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MOTIVO DE TAPA

Manifestaciones de masas en los 60. 
Obreros y estudiantes en las calles de Argentina

Arte de tapa: Miguel Parra Casas

1969-2019: 50 años de las grandes movilizaciones de masas en Argentina que se caracterizaron
por la unidad de acción de la clase obrera y el estudiantado.

Se cumplió medio siglo desde que en el año 1969 se desarrollaron las jornadas de lucha en las
que el pueblo se volcó a las calles en las principales ciudades de Argentina: Rosario, Córdoba, Tu-
cumán, Mendoza, Corrientes.

Sergio González reseñó [para elmilitante.org, 2009] los principales alzamientos producidos en
Argentina en 1969:

"Desde el derrocamiento de Perón en 1955, se venían sucediendo distintos gobiernos militares y
civiles pero siempre con proscripción de la izquierda y el peronismo. Los intentos de imponer pla-
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nes  de  ajuste,  privatizaciones,
despidos y quita de derechos la-
borales, con el consecuente dete-
rioro de las condiciones de vida,
encontraban la resistencia de un
sindicalismo  muy  militante.  Se
dan las grandes luchas ferrovia-
rias, contra el cierre de ingenios
azucareros  en  Tucumán  y  en  el
frigorífico Lisandro de la Torre…

...una nueva generación de tra-
bajadores, fruto de la reciente in-
dustrialización  con  centro  en
Córdoba  (principalmente  auto-
motriz) y el gran Rosario (petroquímica, y otras) con el
apoyo de una juventud harta de la represión, sería la
nueva protagonista de la historia. Acompaña el proce-
so el surgimiento del sindicalismo clasista, cuya figura
más destacada fue Agustín Tosco de Luz y Fuerza-Cór-
doba, con su incansable política de unidad de la clase
obrera y sus inteligentes tácticas de frente único, que
obligaron a la dirigencia burocrática a ir más allá de
lo pensado. Se da entonces un proceso de democratización sindical impulsado desde las bases que
tiene su máxima expresión en la CGT de los Argentinos en marzo de 1968.

...Durante el mes de mayo de 1969 se da el pico de las movilizaciones en el interior del país... El
15 de mayo, en Corrientes, el rector Carlos Walker aumenta 500% los vales del comedor universi-
tario, se realiza una marcha estudiantil de repudio. La violenta represión subsiguiente asesina al
estudiante de medicina Juan José Cabral. Se militariza la ciudad.

...En Córdoba hay paro provincial y represión. En Tucumán movilizan los estudiantes y se suma
la CGT. El 17 comienza una protesta en el comedor universitario de Rosario. En la represión de la
posterior movilización la policía asesina al estudiante Adolfo Ramón Bello, de 22 años, en galería
Melipal... En Córdoba hay una marcha de silencio, y detienen a Tosco por 24 horas. En Corrientes
los docentes en la calle piden la destitución de autoridades universitarias. En Mendoza hay paro y
marcha de silencio. 

El 21, 4.000 estudiantes marchan en silencio por Rosario, junto a la CGT de los Argentinos. La
policía retrocede, pero asesina al estudiante y aprendiz metalúrgico Luís Norberto Blanco, de 15
años, frente a Radio LT8. Gran reacción popular: Primer Rosariazo, protagonizado por los estu-
diantes. Hay barricadas y fogatas, se ocupa la Universidad Nacional y LT8. A la noche, la ciudad
queda bajo control militar. ... En Córdoba, los estudiantes ocupan el barrio Clínicas tras duros en-
frentamientos con la policía. El 25, varios sacerdotes de la provincia de Santa Fe se niegan a ha-
cer el Tedeum. Tosco habla en la Universidad Católica de Córdoba contra la represión.

...El 26 de mayo las dos CGT cordobesas convocan a un paro de 37 horas para 29 y 30 contra la
quita del sábado inglés y la represión. Se organiza el paro desde asambleas de base. El 27 hay una
gran movilización en Tucumán. Estaban convocados un paro nacional universitario el 29 y un
paro nacional de la CGT el 30.

página 2

Centro de Rosario en setiembre 
de 1969 (Segundo Rosariazo).

Porque si algo distinguió a los 
Rosariazos, fue la decisión de 

ganar las calles de todo el pueblo 
de la ciudad, contra una dictadura. 

(Leónidas Cerruti)
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El 29,  a  las  11,  se moviliza en
Córdoba  desde  los  lugares  de
trabajo hacia el centro. Partici-
pan  con  grandes  columnas
SMATA, UTA, Luz y Fuerza, fe-
rroviarios, estatales, etc. 

La represión provoca el  primer
muerto: Máximo Mena. Aumen-
ta  la  indignación,  se  levantan
barricadas,  se  usan  palos,  pie-
dras,  herramientas,  molotov,
hondas  y  algunas  pistolas.  Se
atacan  edificios  públicos  y  las
empresas  más  odiadas.  Partici-
pan más de 50 mil trabajadores

y jóvenes con el apoyo de la gran mayoría de la po-
blación. 

Es el Cordobazo. Se toma el centro, el Ministerio de
Obras Públicas y el barrio Clínicas, unos 9 km2, en
un germen de Comuna. La policía retrocede desbor-
dada y agota existencia de gases lacrimógenos. 

La  ciudad  queda  en  manos  de  los  manifestantes.
... En los barrios periféricos los trabajadores resis-
ten hasta 4 ó 5 días después."

Como  síntesis  a  modo  de  explicación  de  estos
alzamientos  populares  ocurridos  en  toda  la
Argentina, citamos a Agustín Tosco (hablando de los
sucesos de Córdoba): 

"el  Cordobazo  es  la  expresión  militante,  del  más
alto  nivel  cuantitativo  y  cualitativo  de  la  toma  de
conciencia  de  un  pueblo,  en  relación  a  que  se
encuentra  oprimido  y  a  que  quiere  liberarse  para
construir  una  vida  mejor,  porque  sabe  que  puede
vivirla  y  se  lo  impiden  quienes  especulan  y  se
benefician  con  su  postergación  y  su  frustración  de
todos los días."
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Cordobazo, mayo de 1969.
Es la toma de conciencia de todos 
evidenciándose en las calles contra 
tantas prohibiciones que se 
plantearon. Nada de tutelas, ni de 
los usurpadores del poder, ni de los 
cómplices participacionistas. El 
saldo de la batalla de Córdoba -El 
Cordobazo- es trágico. Decenas de 
muertos, cientos de heridos.
Pero la dignidad y el coraje de un 
Pueblo florecen y marcan una 
página en la historia argentina y 
latinoamericana que no se borrará 
jamás.. (Agustín Tosco)


