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16 DE SEPTIEMBRE

Día Nacional 
de las Juventudes: 

[flores de septiembre] 
El 16 de septiembre se conmemora el Día Na-

cional de la Juventud en recuerdo de «La Noche 

de los Lápices», fue instituido mediante la Ley 

27.002 del año 2014, esta fecha nos permite re-

cordar y reflexionar en torno a la participación 

política juvenil en el pasado y en el presente. 

 Durante los años 70 para muchos y muchas jó-

venes fueron años de desafíos, transgresiones, 

experimentación, rebeldía y expectativas de 

transformaciones radicales en las relaciones so-

ciales e institucionales, y también de censuras y 

de irrupciones. En este período transcurrió la mi-

litancia de muchos/as estudiantes secundarios, 

por ejemplo, quienes participaron de «La Noche 

de los lápices» en La Plata o en nuestra provincia 

en la llamada «La noche del mimeógrafo». 

El terrorismo de Estado se caracterizo por un 

ejercicio desmedido de la violencia y la repre-

sión desde el mismo Estado. El accionar de las 

fuerzas represivas tuvo como propósito la des-

trucción los proyectos políticos populares que 

disputaban sentidos al orden imperante. 

La persecución, destierro, secuestro, tortura, 

muerte y/o desaparición de jóvenes militantes 

perseguía un objetivo claro que llevaron a cabo 

los genocidas: 

 

«En las filas de ese nuevo 
actor social llamado 
juventud; adolescentes de 
13, 15, 18 y 20 años vivieron 
entre dictaduras y durante el 
breve periodo democrático 
las experiencias de la lucha, 
del conflicto por el derecho 
a la libertad de expresión y 
de circulación, de las 
representaciones gremiales, 
estudiantiles y políticas; 
defendieron sus preferencias 
y producciones estéticas e 
imaginaron un mundo bien 
diferente al existente en 
aquel momento.» 

NOCHE 1 La Plata: 
«La noche de los lápices»: refiere al secues-

tro de 10 estudiantes de la Escuela Normal Nro. 

3 de La Plata en el marco de la censura y repre-

sión estudiantil, llevado a cabo por fuerzas de 



40

seguridad. Tenían entre 14 y 17 años. Los estu-

diantes asesinados durante ese operativo fue-

ron: Daniel Alberto Racero, María Claudia Fal-

cone, María Clara Ciocchini, Francisco «Panchito» 

López Muntaner, Claudio De Acha y Horacio 

Ungaro. Por otro lado, cuatro de los estudiantes 

secuestrados sobrevivieron a las posteriores tor-

turas y traslados impuestos por la dictadura: Gus-

tavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce 

Moler. La mayoría de ellos pertenecía a la UES 

(Unión de Estudiantes Secundarios) de La Plata.

En 1977 se distribuyó en todas las escuelas de país 

el folleto «Subversión en el ámbito educativo, co-

nozcamos nuestro enemigo». El mismo fue editado 

por el Ministerio de Cultura y Educación de la Na-

ción, durante la gestión de Juan José Catalán, y dis-

tribuido en los niveles preescolar, primario, secunda-

rio y terciario no universitario, esta publicación tuvo 

como propósito imponer una estrategia de control 

mediante el terror, al interior del ámbito educativo. 

«El control recayó también en el empleo de deter-

minadas palabras: proletariado, liberación, explo-

tación y capitalismo fueron objeto de censura. El 

FUENTE: Nunca Más. Informe de la CONADEP. Eudeba, 1984
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despliegue de la estrategia represiva no acababa 

allí. La política educativa de la dictadura también 

avanzó en la definición de los modos correctos de 

comportarse durante el tiempo libre, sobre los mo-

dos de vestir —en los colegios estaba expresamente 

prohibido a los varones llevar barba y el pelo largo 

- y sobre otros aspectos do la vida extraescolar. La 

difusión de estas pautas se desarrolló, en particular, 

a través de las materias Formación Moral y Cívica 

(materia que sustituyó a ERSA —Estudio de la Reali-

dad Social Argentina—) y de una serie de seminarios 

de capacitación docente donde se planteaba, por 

ejemplo, cómo debía hacerse un «correcto uso» del 

tiempo libre.» (Arata; N y Mariño; M. 2013. Pag 251)

El terrorismo de Estado (1976/83) con su caracterís-

tica represiva que introdujo la economía neoliberal, 

logró vigilar, castigar, disciplinar en el campo social 

y particularmente en el educativo. En aquel panora-

ma la represión en escuelas y universidades fue muy 

dura, y apuntó a terminar con el alto nivel de par-

ticipación política de los jóvenes en los centros de 

estudiantes y en las agrupaciones políticas. 

La fecha nos permite pensar en clave del presente 

los hechos e historias del pasado, para reinterpretar-

los en función de las luchas estudiantiles hoy. 

El ejercicio de memoria sobre la Noche de los Lápi-

ces, arrastra las construcciones estéticas inmediatas. 

 

«En el caso de la Noche de 
los Lápices, la escuela ha 
sido un  dispositivo clave 
para garantizar su perma-
nencia en el imaginario 
social. La mayoría de las 
personas han visto la pelí-
cula o se han informado del 
acontecimiento durante su 
paso por la secundaria.» 

Su construcción como relato surgirá en el marco del 

Juicio a las Juntas. Se construyó un relato  simplista 

asentado en la construcción cándida de identidades 

juveniles que solo peleaban por boleto estudiantil. 

Sin embargo, gracias a los testimonios y juicios hoy 

sabemos que detrás de cada historia de estos y estas 

militantes se inscriben identidades políticas claras, 

con convicciones, ideales, sueños, proyectos que 

configuraban su presente. Esas identidades deben 

ser recuperadas en las encrucijadas de su tiempo, en 

vinculación con las causas de esas luchas sociales. 

La reflexión en torno a  la historia reciente posibili-

ta el reconocimiento de lo político como categoría 

central para pensar el presente, para reflexionar en 

torno a las  construcciones simbólicas que se portan 

sobre determinados acontecimientos. Ello permite 

a cada sujeto la posibilidad de involucrarse como 

sujeto en la historia.

«La vigencia del relato, entonces, remite a nuevas 

preguntas asociadas a estos espacios de sociabili-

dad en los que el pasado reciente forma parte de 

su configuración. En definitiva, se trata de pensar de 

qué manera la dictadura, a través de sus relatos, se 

actualiza en el presente y se imbrica en los modos 

de ver y clasificar el mundo social hoy.» (Raggio; S. 

2017. Pag. 205)

NOCHE 2_Concepción del Uruguay: 

La noche del mimeógrafo
En nuestra provincia en 1976 se llevo a cabo la ac-

ción represiva contra un grupo de jóvenes conocida 

como «La noche del mimeógrafo», que precedió a la 

«Noche de los lápices». 

Este hecho represivo implicó la detención ilegal de 

estudiantes secundarios de Concepción del Uru-

guay que se manifestaron en contra de la dictadura, 

a través de volantes impresos con un mimeógrafo.

La supresión de la posibilidad de participación estu-

diantil, la anulación de los Centros de Estudiantes y 

la imposibilidad de conformar nuevos espacios de 

participación política, social o gremial, y el clima 

opresivo de esta y todas las dictaduras latinoameri-

canas se convirtieron en factores que interpelaron al 

cuerpo estudiantil y a sus conquistas.
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El 19 de julio de 1976, con la excusa de encontrar 

este artefacto para destruirlo, ocho estudiantes, de-

legados de Centros de Estudiantes, fueron secues-

trados y torturados. 

Gracias a la anulación de las leyes de impunidad 

(Obediencia Debida y Punto Final) se avanzó en la 

lucha por la justicia y en la realización de un proceso 

justo, para juzgar por delitos de lesa humanidad a 

los responsables. El ex comisario mayor de la Policía 

Federal Argentina, José Darío Mazzaferri en 1976 

era oficial subinspector en Concepción del Uruguay. 

En 2017 lo juzgó el Tribunal Oral Federal de Paraná, 

Entre Ríos. Fue condenado a 20 años de prisión. 

La pretensión inicial de los genocidas y sus encu-

bridores fue quebrar esas identidades. Identidades 

que se constituían en vinculación con un proyecto 

político generacional, al decir de Nicolás Casullo.

Como señalan los sobrevivientes, Cesar Román y 

Roque Minatta, en una carta abierta a los estudian-

tes entrerrianos: 

  Propuestas de abordajes y recursos

 

Compartimos algunos materiales promover instan-

cias de reflexión en el marco del Día Nacional de la 

Juventud. 

Para leer:  

Proponemos ampliar la información sobre las histo-

rias de «La Noche de los lápices» y de la «Noche del 

Mimeógrafo» a través de la lectura del libro Entre 

ríos de Memoria, Verdad y Justicia publicado en el 

año 2013 por el Área Educación y Memoria de la 

provincia de Entre Ríos. Enlace para acceder al libro: 

http://aprender.entrerios.edu.ar/ltigtentre-rios-de-memo-

ria-verdad-y-justicialtigt/ 

Fotografías: 

Les proponemos realizar un abordaje con imágenes 

de las juventudes en movimiento. Aconsejamos el 

trabajo con la serie de fotografías «Jóvenes en esce-

na» elaborado por la Comisión Provincial de la Me-

moria que recorre distintos reclamos sociales desde 

la década del ´60 al presente, enmarcando el rol de 

los jóvenes en la luchas sociales. Enlace para acce-

der al recurso: 

http://apm.gov.ar/periplosdememorias/materiales/3/Ma-

terialesPedagogicos/jovenesenescena/tarjetones.pdf

Para investigar: 

Les proponemos investigar en torno a la estrategia 

represiva de la última dictadura en el campo de la 

cultura y de la educación. Al respecto, aconsejamos 

la lectura del documento: «La subversión en el ám-

bito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo» 

http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/hand-

le/123456789/88827

Flores de septiembre: 

Sugerimos ver el material «Flores de septiembre» 

producido por Canal Encuentro en el marco de la 

• Libro Entre ríos de Memoria, 
Verdad y Justicia.

(Pag. 112)

«Ser militantes presuponía la 
clara intención de cambiarlo 
todo, de rebelarnos contra la 
injusticia, contra la desigual-
dad, contra la falta de libertad, 
contra el poder, contra todo 
aquello que denigrara la con-
dición humana. Esto nos impli-
caba la construcción de un 
modo alternativo que incluía 
una nueva referencia 
de valores, una nueva forma 
de entender la política, la 
sociedad y la cultura, abrazando 
todo esto con un compromiso 
sin par. Estábamos construyen-
do nuestra propia identidad 
generacional, grupal y perso-
nal que en aquella época se 
llamaba ser militante»

http://aprender.entrerios.edu.ar/ltigtentre-rios-de-memoria-verdad-y-justicialtigt/ 
http://aprender.entrerios.edu.ar/ltigtentre-rios-de-memoria-verdad-y-justicialtigt/ 
http://apm.gov.ar/periplosdememorias/materiales/3/MaterialesPedagogicos/jovenesenescena/tarjetones.p
http://apm.gov.ar/periplosdememorias/materiales/3/MaterialesPedagogicos/jovenesenescena/tarjetones.p
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/handle/123456789/88827
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/handle/123456789/88827
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serie Juventud y Militancia, narra la historia de la 

Escuela Carlos Pellegrini durante los años de la re-

presión, desde su inicio en 1975 hasta la vuelta al 

sistema democrático.

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8053/710

Los irrecuperables: 

El documental de Ingrid Jaschek y Diego Díaz, busca 

recuperar la militancia de los años ´60 y los años ´70. 

Recuperando tópicos como la desigualdad social, el 

peronismo proscripto, la resistencia, los movimien-

tos sindicales y universitarios, la lucha armada, las 

ligas agrarias, la represión y violencia estatal, entre 

otros temas. El film recupera la mirada de aquellos 

cuyas identidades intentó borrar la última dictadura.

Enlace para acceder al recurso: 

https://vimeo.com/28518622

El caso Melincué: 

Aconsejamos el visionado del material audiovisual 

«El caso Melincué», producido por Canal Encuentro.  

Yves Domergue y Cristina Cialceta se enamoraron 

mientras militaban en una agrupación política. Du-

rante la última dictadura militar, en 1976, pasaron 

a la clandestinidad. En septiembre de ese año, fue-

ron secuestrados en Rosario y luego asesinados. Sus 

cuerpos permanecieron como NN en el cementerio 

de Melincué, provincia de Santa Fe, por más de 30 

años. En 2003, a partir del trabajo iniciado por una 

profesora, se logró recuperar la identidad de ambos 

y reconstruir esta dolorosa historia. Enlace para ac-

ceder al recurso: https://youtu.be/qEnlY8He15g 

La noche del mimeógrafo: 

El siguiente material audiovisual producido por el 

canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos re-

construye lo ocurrido en la denominada Noche del 

Mimeógrafo, con testimonio de los sobrevivientes 

sobre los hechos acontecidos el 19 de Julio de 1976, 

registrando además, el juicio a Mazzaferri, jefe de la 

represión durante la última dictadura en Concepción 

del Uruguay. Enlace para acceder al recurso: 

https://youtu.be/4q2N-pSHXs0 

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8053/710 
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8053/710 
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8053/710 
https://vimeo.com/28518622 
https://vimeo.com/28518622 
https://youtu.be/qEnlY8He15g  
https://youtu.be/qEnlY8He15g  
https://youtu.be/4q2N-pSHXs0  
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