
Retazos de la historia del movimiento estudiantil 

latinoamericano 

A principios del siglo XX unos de los sectores más activos en los  reclamos de 

sus derechos y las reformas que garantizaron estos, fueron los  estudiantes. A 
partir de ese momento los mismos iniciaron una gran lucha  contra el sistema 
anacrónico de enseñanza y realizaron un arduo trabajo a  favor de una reforma 
universitaria que abarcaría todo lo relacionado con lo  político, administrativo y 
académico.  
 
Dada la seriedad de la situación se decide crear el Primer Congreso 
Universitario Americano, que fue realizado en el año 1908, en Uruguay,  
Montevideo, exponiéndose en el mismo la demanda esencial de la 
representación estudiantil en los órganos de dirección de las instituciones  de la 
enseñanza superior.  
 
Dos años después se realiza su segundo Congreso en Buenos Aires, 
Argentina,  y un tercero en el año 1912, en Lima, Perú.  
 
Después de un largo trabajo y un gran esfuerzo se hace realidad en 1918 uno  
de los acontecimientos más importantes de la historia para el movimiento  
estudiantil latinoamericano, La Reforma de Córdoba, alcanzando triunfos tan  
importantes como la enseñanza gratuita, la autonomía de la universidad y el  
cogobierno estudiantil. Este logro tan importante de los estudiantes  argentinos 
tuvo gran repercusión en toda el área, conquistando muchas  victorias 
estudiantiles a favor de las universidades. Es así como, seguidos  por el 
resultado del esfuerzo de los estudiantes de Argentina, se fueron  creando un 
gran porcentaje de federaciones estudiantiles que hasta hoy existen, como la 
FEU de Cuba fundada el 20 de diciembre de 1922.  
 
A mediados de abril de 1948, en Bogotá, Colombia, se lleva a cabo un  
Congreso donde bajo el contexto internacional del fin de la Segunda Guerra  
Mundial, los frentes nacionales contra el fascismo y la gestación de la  guerra 
fría, se fortalece la idea de crear una entidad estudiantil a escala  continental. 
Los resultados de este hecho en la historia se conocen como "  El Bogotazo", 
una de las represiones más sangrientas del continente en la  capital de 
Colombia.  
 
En los años 50, de la imposición de dictaduras militares en muchos países  del 
continente, el intento de desarticular frontalmente al movimiento  estudiantil por 
parte de los gobiernos y bajo la influencia mundial de la  fundación, en 1946, de 
la Unión Internacional de Estudiantes (UIE), se  realiza en Montevideo, 
Uruguay, en 1955, el Primer Congreso Latinoamericano  de Estudiantes (I 
CLAE), cuya importancia radica en que enmarca la primera  etapa organizativa 
del movimiento estudiantil en América Latina y el Caribe,  además de la 
conciencia universitaria y social alcanzada por el estudiantado  en el Congreso.  
 
El II CLAE se realiza en La Plata, Argentina, en 1957 con representaciones  de 
20 países, acordándose en el mismo crear la oficina de Relaciones   
Estudiantiles Latinoamericana  (OREL). El triunfo de la Revolución Cubana  dio 



un ejemplo a los sectores progresistas de la sociedad latinoamericana,  entre 
ellos al sector estudiantil. Bajo este nuevo contexto se realiza el  III CLAE 
dando el estudiantado un gran apoyo a la Revolución Cubana. En 1961  la 
Conferencia Internacional de Estudiantes (CIE) intenta realizar un auto  
nombrado IV CLAE creado y financiado por los Estados Unidos en Brasil con 
el  objetivo de dividir y aislar el movimiento estudiantil, fracasando después  por 
la denuncia de la mayoría de las federaciones.  
 
Del 20 de julio al 11 de agosto de 1966 se celebra en Cuba el verdadero IV  
CLAE, con un grado de concientización y madurez del estudiantado, y con 
un voto de 23 organizaciones estudiantiles nacionales se decide crear en Cuba 
la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes  
(OCLAE), legalmente constituida el 11 de agosto de ese mismo año y con 
su sede permanente en La Habana. 
  
Se iniciaba un nuevo momento para la lucha a favor de los estudiantes 
secundaristas y universitarios de la región. Los jóvenes latinoamericanos 
todavía andan conquistando la verdadera y definitiva reforma que cambie las 
aulas y a la sociedad toda. La OCLAE forma parte activa de ese movimiento 
transformador e impulsor de utopías. 
 

1910 - En México, con su Revolución que se inicia en 1910, la influencia de sus 
sectores medios urbanos y con otros hechos que no nos corresponde analizar 
en este libro, seguramente se explicaría el hecho de que el movimiento 
estudiantil mexicano no haya mostrado la ... Mostrar más 

 
1911 - Sergio Bagú (SB).- Nací en Buenos Aires, en el año 1911. La infancia y 

la juventud fueron las de cualquier niño y cualquier joven, apenas está marcada 
de cierto interés biográfico mi militancia en el movimiento estudiantil en 
Argentina con conexiones con otros ... Mostrar más 

 
1918 - Mesa 1: El movimiento estudiantil y la Reforma de 1918 Mesa 2: El 
movimiento estudiantil de la Reforma a la Revolución (1955/1976) Mesa 3: El 
movimiento estudiantil y la democratización universitaria Mesa 4: Destrucción 
y reconstrucción del movimiento ... Mostrar más 

 
1918 - Asimismo, se produjo un movimiento estudiantil en varios países 
comparable solo al movimiento latinoamericano de 1918. Formas irracionales 
se difundieron rápidamente y la religión adquirió un gran dominio, 
especialmente las llamadas fundamentales, nuevas o no ... Mostrar más 
 
1918 - Historia: El movimiento estudiantil de cÃ³rdoba (Argentina), surgido 
en 1918, poco despuÃ©s de finalizada la primera guerra mundial, y orientado 
contra el dogmatismo y la rigidez, tuvo decisiva influencia en la formaciÃ³n de 
las posteriores generaciones de ... Mostrar más 
 
1918 - El movimiento estudiantil universitario argentino tuvo siempre una 
vocación de intervención política y social extraclaustros. El Manifiesto liminar 
de los estudiantes cordobeses de 1918 nos habla de "una vergüenza menos y 
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una libertad más" para el país y de la "revolución ... De Aproximación a la 
militancia estudiantil universitaria de los 70 
 
1918 - El miércoles 18 a las 16, tendrá lugar en el Consejo Superior (en 
Rectorado) el seminario "La universidad latinoamericana a la luz de la 
Reforma de 1918". En este marco se desarrollarán los paneles "Movimientos 
estudiantiles en Latinoamérica", a cargo de ... Mostrar más 

 
1918 - El movimiento reformista de 1918 reclama democracia universitaria, 
basada en el voto estudiantil, demanda el fin del autoritarismo educativo, y la 
implantación de un vínculo pedagógico basado en el amor, en la verdad y en la 
comunión espiritual, en el cual, el ... Mostrar más 
 
1918 - Las acciones estudiantiles que se desarrollaron en Cordoba, Argentina, 
en 1918, fueron un extraordinario cuestionamiento de la universidad 
latinoamericana que emergio en el siglo XIX. Si bien este movimiento ... 
Links on "Promo LX EEPA UCV" | Facebook - Páginas web relacionadas 
 
1918 - Solo de la mano de la movilización estudiantil podremos conmover las 
bases de esta universidad que en pleno SXXI tanto nos recuerda a la que se 
enfrento en 1918. Mostrar más 

 
Abr 1918 - En abril de 1918 Manuel Ugarte es el único orador en el acto 
inaugural de la primera gran organización estudiantil, la Federación 
Universitaria Argentina, la FUA. Dos o tres meses después estalla la Reforma 
Universitaria en Córdoba, que le brinda nueva ... Mostrar más 
 
Jun 1918 - Esa especificidad latinoamericana se remonta al movimiento de 
alcance continental desencadenado por la insurgencia estudiantil cordobesa 
de junio de 1918. Al cumplirse muy pronto los noventa años de aquellos 
hechos augurales, tendrá lugar en la propia Córdoba un ... Mostrar más 

 
1919 - “Aunque muchas universidades latinoamericanas lograron su 

autonomía hace varias décadas, éstas fueron violadas cuando los gobiernos 
autoritarios decidían intervenirlas” En Argentina, la autonomía universitaria fue 
reconocida por primera vez en 1919, como ... Mostrar más 
 
1920 - Sus temas de interés incluyen la historia chilena y latinoamericana del 
siglo XX, los imaginarios políticos de la izquierda comunista y anarquista 
chilena, reforma universitaria y movimientos estudiantiles durante la década 
de 1920, la historia social y política ... Mostrar más 

 
1923 - En Colombia, durante el Congreso Nacional Estudiantil, efectuado en 
Medellín en 1923, fue discutido y acogido lo que se conoció como “él manifiesto 

de Córdoba” en donde se resaltan una serie de peticiones que van a redundar 
en el beneficio de los estudiantes ... Mostrar más 

 
1923 - La creciente toma de conciencia del proletariado, la reforma universitaria 
en varios países latinoamericanos, el movimiento estudiantil, sirvieron para 
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ir abriendo el camino, y ya en 1923 había en Cuba condiciones, tanto objetivas 
como subjetivas, para que se ... Mostrar más 
 
1923 - Entronca con ella". Y es por entender también así, el sentido 
latinoamericano de la Reforma Universitaria, que el gobierno mexicano, al 
saber en 1923 del fallecimiento de Héctor Ripa Alberdi, uno de los brillantes 
conductores del movimiento estudiantil de La ... Mostrar más 

 
1928 - por José Carlos Mariátegui, Ensayo escrito en 1928. Ideología y 
reivindicaciones de la reforma. El movimiento estudiantil que se inició con la 
lucha de los estudiantes de Córdoba, por la reforma de la universidad, señala el 
nacimiento de la nueva generación ... Mostrar más 
 
1930 - Continentalmente la reforma iniciada en Córdoba se desplegó por 
América Latina en dos grandes oleadas: primero en Perú, Cuba, Chile, 
Colombia, Uruguay y Guatemala; y luego de 1930 en Paraguay, Brasil, 
Ecuador, Venezuela, México y Bolivia. En cuanto a las ... Mostrar más 

 
Dic 1934 - Un siete de diciembre de 1934 nació en la ciudad de Santiago de 

Cuba, Frank País García, revolucionario de todos los tiempos. Estudió en la 
Escuela Normal de Maestros de Oriente donde se destacó como dirigente y fue 
uno de los principales líderes de la ... Mostrar más 
 
1939 - Nació en Buenos Aires, en 1939. Es doctor en Filosofía, graduado en la 
Universidad de La Plata, desde hace 30 años. Hugo Biagini ha estudiado en 
profundidad el pensamiento latinoamericano y, también, la relación entre 
utopía, juventud y universidad. Entre ... Mostrar más 

 
1941 - Viajó a Santiago de Chile al Congreso Latinoamericano de Estudiantes 
como miembro de una delegación boliviana. En 1941 fundó el Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR) junto a Víctor Paz Estenssoro, Carlos 
Montenegro, Augusto Céspedes y otros ... Mostrar más 

 
1944 - En 1944, un movimiento estudiantil encuadrado en el amplio 
movimiento de la Reforma Universitaria latinoamericana, derrocó al dictador 
Ubico e impuso un sistema democrático por primera vez en la historia 
guatemalteca, resultando electo presidente Juan José ... Mostrar más 

 
1952 - En 1952, cuando se produjo el golpe de estado que llevó a Fulgencio 

Batista al poder, concurrió con otros jóvenes al Cuartel Moncada para pedir 
armas con el fin de defender al gobierno democrático de Carlos Prío Socarrás. 
Mostrar más 
 
1954 - En 1954 Guatemala estaba en una situación política crítica. Diez años 
antes un movimiento estudiantil encuadrado en el amplio movimiento de la 
Reforma Universitaria latinoamericana, había derrocado al dictador Ubico e 
impuesto un sistema democrático por primera ... Mostrar más 
 
9 Jun 1954 - El Movimiento estudiantil latinoamericano jugó un papel 
decisivo en las derrotas de las terribles dictaduras del cono sur durante las 
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décadas del 70 y el 80. En Colombia, el 8 y 9 de Junio de 1954 tendría su 
episodio más sangriento con el asesinato de 11 ... Mostrar más 
 
1955 - En 1955 participó de los cursos de verano de la Universidad de Chile y 
luego viajó a Bolivia para conocer la experiencia en el gobierno del 
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) bajo la presidencia de Víctor 
Paz Estensoro, y también al Paraguay, para ... Mostrar más 

 
1957 - De todos modos, la dirección del PSP mantuvo sus divergencias con el 
Movimiento 26 de Julio durante todo el año 1957. Cuando Carlos Rafael 
Rodríguez y otros dirigentes decidieron participar en el proceso, aportaron un 
respaldo importante de cuadros comunistas ... Mostrar más 
 
1959 - La reconciliación de los partidos tradicionales unido en el Frente 
nacional lleva a que en el movimiento estudiantil se genere una 

radicalización de sectores estudiantiles y juveniles, que inspirados en el triunfo 
de la Revolución Cubana en 1959 y de la coyuntura ... Mostrar más 

 
1960 - Desde mediados de la década de 1960, y junto a la radicalización y 
compromiso de lucha del movimiento estudiantil de la Universidad de 
Concepción, a sus escuelas de las carreras de ciencias sociales (sociología, 
economía, historia, filosofía) llegó un importante ... Mostrar más 
 
1966 - Creada en 1966 por acuerdo del IV Congreso Latinoamericano de 
Estudiantes, como instancia movilizadora y coordinadora de las luchas 
antiimperialistas del movimiento estudiantil de América Latina y el Caribe. Ha 
desempeñado un significativo papel en el impulso ... Mostrar más 

 
11 Ago 1966 - El 11 de agosto de 1966, en apoyo a las causas más justas, 
surge la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes 
(OCLAE), como preludio movilizador y regulador de las luchas antiimperialistas 
del movimiento estudiantil en nuestra región. De Noticias | Portal UCI - 
Universidad de las Ciencias Informáticas - Páginas web relacionadas 
 
16 Sep 1966 - El mismo 16 de septiembre de 1966, en horas de la noche, se 

suscribió el Acta de Fundación, en un acto especial realizado en una casona 
situada en el No. 55-50, de la Calle Colombia de esta ciudad. La Autónoma 
Latinoamericana es, pues, fruto de las más ... Mostrar más 
 
1968 - Uno de los factores más influyentes en la constitución y consolidación 
del movimiento feminista (estadounidense, europeo y latinoamericano) fue sin 
duda las experiencias militantes en el movimiento estudiantil de 1968. Las 
feministas se nutrieron de los procesos de ... Mostrar más 
 
1968 - En un inicio, el motor que impulsó la creación de las primeras 
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en México, fue el 
afán de justicia y esclarecimiento en los casos de desaparecidos y presos 
políticos, ocurridos principalmente durante el movimiento ... Mostrar más 
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1968 - Cuatro colombianos que vivieron el movimiento estudiantil que se 
tomó París en 1968, recuerdan su experiencia. Jóvenes, intelectuales, rebeldes 
y seductoramente latinoamericanos, porque eran años en que nuestro 
continente con sus revoluciones incipientes estaba de ... Mostrar más 
 
1968 - Contra los peligros que representaban Cuba y Chile, la oculta y profunda 
verdad de su condición de político anticubano y antisoviético creó un 
nacionalismo peculiar: un nacionalismo que necesitaba la alianza con el 
presidente de Estados Unidos para quitar “la ... Mostrar más 

 
1968 - Esta canciòn tambièn sen relaciona con Mèxico y el movimiento 
estudiantil de 1968. Soy universitario por siempre y les mando un saludo 
fraternal y de lucha a los hermanos latinoamericanos de conciencia social. De 

YouTube - Papá cuentame otra vez- Páginas web relacionadas 
 
1968 - En 1968, la Guerra Fría había desencadenado conflictos armados en 
distintos puntos del planeta; lo que incrementaba el temor de Estados Unidos a 
que el comunismo se adoptara en los países latinoamericanos, como ya 
había sucedido en Cuba. México era su principal ... Mostrar más 

 
1968 - Todos los activistas consultados rechazan esa supuesta 'estabilidad 
histórica' y coinciden en señalar al movimiento estudiantil de 1968 como el 
origen de los movimientos posteriores. Javier Sigüenza, miembro de la 
Cooperativa de Trabajo Hormiga, del Distrito ... Mostrar más 
 
1968 - se trasladó a USA, donde terminó sus estudios sobre política 
latinoamericana en la Drew University. En 1968 participó en el movimiento 
estudiantil en la Universidad de Columbia, a favor de la integración multiracial 
y en contra de la guerra de Vietnam. De Otro problema para los Kirchner: 
Valenzuela, clave en el Consenso de … - Páginas web relacionadas 
 
1968 - Anotamos que se consideran como expresión elocuente del fenómeno, 
los " movimientos estudiantiles" en gran número de naciones. El año 1968, 
el Centro Chileno del Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales 
organizó un ciclo de conferencias públicas ... Mostrar más 

 
1968 - Uno llamó particularmente mi atención. Un señor al que apodan El Pino 
y que es conocido por su participación en el movimiento estudiantil de 1968 y 
también por su papel de delegado y diputado federal, venía cómodamente 
instalado en la Clase Premier del artefacto. Mostrar más 
 
1968 - Del movimiento estudiantil de 1968 extraerán tema para sendos 
poemas (“Yo acuso” de Ayala y el poema “XVIII” de El quíntuple balar de los 
sentidos, de González Rojo), pero en su poesía podemos encontrar referencias 
a los muy diversos movimientos sociales ... Mostrar más 
 
1968 - Mi valiente plan de hacer el doctorado en biofísica en Harvard (foto 
superiot) no resistió siquiera un año de separación, y ya en 1968 regresaba con 

tan solo la maestría, cuando Luis, como vicepresidente de la Sociedad 
Mexicana de Física, estaba inmerso en la ... Mostrar más 
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1968 - En cuanto al laberíntico presidente de Francia hay que recordar que él 
se lleva muy bien con los iraníes y que detesta a los intelectuales en general 
pero, sobre todo, a los intelectuales franceses ligados a los movimientos 
estudiantiles de la vieja izquierda europea ... Mostrar más 
 
1968 - Las riñas entre ambos grupos se agudizaron cuando la Revolución 
cubana triunfó y se convirtió en un símbolo de la izquierda latinoamericana; 
durante la década de los 60, la BUAP vivió inmersa en movimientos 
estudiantiles, incluido el de 1968, con pocos periodos ... Mostrar más 

 
1968 - Durante su intervención, Rietti disertó acerca de la corriente migratoria 
de los académicos y científicos, producida por el golpe fascista, desde 
Argentina hacia los países latinoamericanos, especialmente Chile, Brasil y 
Venezuela, siendo este último donde se ... Mostrar más 
 
1968 - Propósitos del evento En el año de 1968 se produjeron rebeliones y 
movimientos estudiantiles en distintas ciudades de todo el planeta, las cuales 

abarcaron desde Praga y Varsovia hasta París, Roma y Tokio, pasando por 
una importante secuela latinoamericana que ... Mostrar más 

 
1968 - En Brasil, el movimiento estudiantil llega a su máximo esplendor en 
ese 1968, con miles de estudiantes protestando contra la dictadura militar. Es 
el año de la Tropicalia, un movimiento cultural revolucionario que redefinió la 
cultura brasileña. Entre sus cabezas ... Mostrar más 

 
1968 - Además, estábamos bastante impactados por todo el planteamiento de 
la conferencia episcopal de Medellín del CELAM de 1968... NK: Y por Camilo 

Torres... Cmnte Rebeca: ¡Por supuesto que por Camilo Torres! Mostrar más 
 
May 1968 - Posteriormente en caracas y otras ciudades del país surge el Poder 
Joven, un original movimiento político juveniles el que se entremezclan los 
aires contestatarios del hipismo norteamericano y los del movimiento 
estudiantil de mayo de 1968 en Europa con las propuestas ... De Venezuela 

Años 60 - Monografias.com 
 
May 1968 - Cortázar, en Mayo de 1968,redactó ese texto para los estudiantes 
y éstos lo colocaron en el pasaje que conduce de la Rue de Seine al Quai de 
Conti, donde Oliveira buscaba a La Maga (Ib.). La respuesta contestataria del 
Tercer Mundo contenida en el texto ... Mostrar más 

 
Ago 1968 - En agosto de 1968, Pablo vi fue a inaugurar la II Conferencia del 
Episcopado latinoamericano en Medellín, y así se convirtió en el primer Papa 
que ponía pie en AL Desde el anuncio de su viaje se discutió si iba a servir de 
pontifex, pues le esperaba un ... Mostrar más 

 
6 Sep 1968 - El 6 de septiembre de 1968, fueron presentadas las 

conclusiones de la Segunda Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, que se encontraba en busca de “una nueva y más intensa 
presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina, a la ... 
Mostrar más 
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Oct 1968 - La inacción es la peor de las defensas", aseguró Mirna Benítez, 
académica de la Facultad de Sociología y posgraduada en Cuba en Historia y 
Filosofía Latinoamericana, luego de exponer antecedentes políticos, 
culturales, económicos y sociales del movimiento ... Mostrar más 
 
2 Oct 1968 - The Guardian, tras una investigación cuidadosa, considera como 
lo más probable: 325 muertos [...] El 2 de octubre de 1968 terminó el 
movimiento estudiantil [...] Fue una repetición instintiva que asumió la forma 
de un ritual de expiación". ( OCTAVIO PAZ ... Mostrar más 

 
1969 - G. Se olvida que en 1967, 1968 y parte de 1969, hubo en Latinoamérica 
amplios movimientos estudiantiles y enfrentamientos constantes de las 
universidades frente al Estado. ¿Recuerda usted si en las reuniones 
latinoamericanas de los representantes de las ... Mostrar más 

 
1971 - Así comenzó lo que sería una breve pero distinguida carrera como 
teólogo y maestro de teología netamente latinoamericana. En 1971 hubo un 
levantamiento estudiantil en el seminario para protestar contra la corrupción 
de una administración que había perdido su ... Mostrar más 

 
1973 - Además, participarán de las jornadas impulsadas por el colectivo de 
documentalistas, Josephine Henrichsen, hermana del camarógrafo argentino 
que filmó su propia muerte en 1973 en Chile, y de integrantes de la Asociación 
Nacional de Medios de Comunicación Libres ... Mostrar más 
 
1978 - De la confluencia de esos esfuerzos continuados (Movimientos 
Estudiantiles Cristianos, Movimiento por la Unidad Evangélica 
Latinoamericana, Comité Evangélico Latinoamericano de Educación 
Cristiana, etcétera) surgiría en 1978 el Consejo Latinoamericano de Iglesias ... 

De LupaProtestante.com: revista cristiana progresista de teología y opinión - … 
- Páginas web relacionadas 
 
17 Mar 1979 - Años mas tarde por acuerdo unánime del Sexto Congreso 
Latinoamericano de Estudiantes (VI CLAE), celebrado del 15 al 17 de marzo 
de 1979 en La Habana, Cuba, el conjunto del movimiento estudiantil de 
América Latina y el Caribe instituyó la Orden ?José ... Mostrar más 
 
6 Jun 1989 - No tiene nada que ver con disturbios civiles", dijo un agregado 
militar latinoamericano. "En mi pais hemos tenido algunas experiencias de ... 
La sangrienta represion militar del movimiento estudiantil en pro de la 
democracia asimismo hizo salir a las calles a furiosos ciudadanos al ... De 

Nuevo Herald, El : GUERRA CIVIL AMENAZA A CHINA - Páginas web 
relacionadas 
 
Ene 1994 - Parece que el alzamiento zapatista del 1o de enero de 1994, 
aparentemente limitado a la zona indígena del estado más suroriental del país, 
que en el tiempo se ha extendido casi diez veces más que el movimiento 
estudiantil popular , ha analizado más profundamente al ... Mostrar más 
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15 Nov 1998 - De nuevo en fin El caso es que Tomás Eloy Martínez registra 
ahora una historia que es un sueño que es la realidad en donde se mueven los 
... El movimiento estudiantil de MéxicoJuliodiciembre de 1968 Tomo I Ramón 

Ramírez Colec Problemas de México Ediciones Era 1a reimpresión 1998 
México ... De Juan Pablos EditorEdiciones Sin Nombre - Páginas web 

relacionadas 
 
Oct 2000 - “El movimiento estudiantil latinoamericano: un análisis de la 
FUA, la UNE y la FEUU”, III JORNADAS de "NUEVOS APORTES a la 
INVESTIGACION HISTORICA", Facultad de Filosofia y Letras, UBA, Octubre 
2000. De Lic. Ricardo Romero - Páginas web relacionadas 

 
27 Nov 2002 - Los jóvenes y estudiantes latinoamericanos obtuvieron su 

espacio para intercambiar opiniones y experiencias para incorporarse a la lucha 
contra el ALCA ... De la norteña Canadá vino Mauricio Correa para subrayar 
que en su país el movimiento estudiantil ha logrado triunfos a nivel de la ... 
De Se compone un Plan de Acción común continental - Páginas web 
relacionadas 
 
12 Oct 2003 - ... –¿Tus padres participaron en el movimiento estudiantil 
del68 tuvieron una posición determinada ante esos hechos ... la ciencia que me 
fascinaba más adelante estaba convencido de que quería estudiar historia 
luego pensé incluso en psicología y más adelante en filosofía siempre este tipo 
... De MODELO INTERNET - Páginas web relacionadas 
 
Sep 2004 - Malo ha tenido que presentarse varias veces en corte - agosto del 
2001, diciembre del 2003 y septiembre del 2004 -, pero ayer en la mañana, 

comenzó lo que podría ser la fase final de la causa de fondo en una sala de la 
corte. Malo, ha rehusado declararse ... Mostrar más 

 
Feb 2005 - Ø Febrero, 2005. Sao Paolo, Brasil. Se participó en el XIV 
Congreso Latinoamericano de Estudiantes. En este evento se hizo un 
lanzamiento continental del Festival de parte del movimiento estudiantil 
latinoamericano y caribeño. De Centro de Medios Independientes - XVI FMJE 
UNO - Páginas web relacionadas 
 
18 Jul 2005 - Yo crecí en el campo y vi cómo había que cambiar muchas cosas 
entonces cuando ingreso a la universidad a estudiar Ingeniería Agronómica 
prácticamente por decisión propia busco primero organizarme en el 
movimiento estudiantil y después en el movimiento político militar Tenía creo 
que 18 ... De ELFARO.NET / El primer periódico digital latinoamericano - 

Páginas web relacionadas 
 
28 Ago 2006 - Si en 1970, en los días agitados del movimiento estudiantil, de 
la oposición extraparlamentaria, de las protestas contra la guerra .... Aunque 
venga alguien como Galeas que no tiene idea (o no quiere ver) que detrás de la 
historia de Grass se encuentra un verdadero dilema humano, ... De 
ELFARO.NET / El primer periódico digital latinoamericano - Páginas web 

relacionadas 
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8 Ene 2007 - Investigaciones posteriores comprobaron que la policía había 
logrado infiltrar incluso a nivel de la dirigencia al movimiento estudiantil De ... 
una realidad próxima a la vertiente más sombría del autoritarismo 
latinoamericano Un vuelco hacia la línea que propugnaban los Estados 
Unidos ... De ELFARO.NET / El primer periódico digital latinoamericano - 

Páginas web relacionadas 
 
22 Ene 2007 - Es muy difícil en realidad la característica que tuve además de 
ser del movimiento estudiantil de pasar por la experiencia obrera y por el 

trabajo político es que también tuve cierta formación militar urbana Y cuando 
me voy para el frente de una vez asumo la responsabilidad en el mando ... De 
ELFARO.NET / El primer periódico digital latinoamericano - Páginas web 
relacionadas 
 
14 May 2007 - Era el año 1971 El movimiento del 68el movimiento estudiantil 

el movimiento antiautoritario estaba en crisis Habíamos revolucionado las 
universidades pero en la ... Así fue que la empresa Siemens por lo menos una 
vez en la triste historia de sus cajas negras para sobornos subvencionÃ. De 
ELFARO.NET / El primer periódico digital latinoamericano - Páginas web 

relacionadas 
 
18 Ago 2007 - Los temas centrales de debate serán La educación que tenemos 
y la educación que necesitamos Unidad del movimiento estudiantil 
latinoamericanocaribeño y Universidad del Sur como proyecto grannacional 
de la Alternativa Bolivariana para la AméricaALBA. De Caracas acogerá 
encuentro latinoamericano de estudiantes - Páginas web relacionadas 
 
22 Ago 2007 - Caracas, 22 ago (PL).- El Encuentro Latinoamericano de 
Movimientos Estudiantiles que comienza hoy en esta capital, es reflejo y 

consecuencia del rol asumido por el sector revolucionario entre los 
universitarios venezolanos, aseguró hoy uno de sus dirigentes, Robert Serra. ... 
De Movimientos Estudiantiles Comienza hoy encuentro latinoamericano en 
… - Páginas web relacionadas 
 
21 Feb 2008 - El movimiento estudiantil que se inició con la lucha de los 

estudiantes de Córdoba por la reforma de la Universidad señala el nacimiento 
de la nueva generación latinoamericana La inteligente compilación de 
documentos de la reforma universitaria en la América Latina realizada por ... De 
Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano - Páginas web 

relacionadas 
 
14 Jul 2008 - ... ... desde el punto de vista que mi padre y la familia de mi padre 
eran ateos de seis generaciones y come curasse ríe comunistas fuimos rojos 
desde siempre El Externado era un colegio jesuita era como el semillero del 
movimiento estudiantil del movimiento revolucionario en El Salvador ... De 
ELFARO.NET / El primer periódico digital latinoamericano - Páginas web 

relacionadas 
 
13 Sep 2008 - Reflexión sobre el Movimiento Estudiantil IIº Jornadas de 
Estudio y Reflexión sobre el Movimiento Estudiantil Argentino y 
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Latinoamericano Bahía Blanca ( Argentina), 11 al 13 de septiembre de 2008 

Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur (UNS). De … de 
Juventud para America Latina y el Caribe. :: Portal latinoamericano de … - 

Páginas web relacionadas 
 
22 Sep 2008 - Pero la noche del 19 de septiembre más de trescientos jóvenes 
y algunos de los participantes del movimiento estudiantil del 68 en México 
estaban frente a una gigantesca ... Fecha hito en la historia contemporánea de 
un México que desde entonces no se recupera de la consternación. ... De 
ELFARO.NET / El primer periódico digital latinoamericano - Páginas web 
relacionadas 
 
2 Oct 2008 - La novelista Elena Poniatowska, autora de La noche de Tlatelolco: 
testimonios de historia oral, considera que la masacre del 2 de octubre fue "el 
... Por su parte, Elena Poniatowska cree que a partir de 1968 en México 
resurgió el movimiento estudiantil, una prensa más libre y ... De 40 años 
después. La noche de Tlatelolco - Radio Nederland - Español - Páginas web 
relacionadas 
 
13 Oct 2008 - ... ... que surgió de la mano del movimiento estudiantil y sobre 
los sucesos políticos que provocaron la ola de rebelión que hizo agitarse el 
orbe ... las cosas directamente tienen que tomar las imágenes preexistentes de 
la historia y lograr alegorías como en el caso de esta famosa foto ... De 
ELFARO.NET / El primer periódico digital latinoamericano - Páginas web 
relacionadas 
 
30 Oct 2008 - La autonomía puede ser un peligroso lema si sólo idealiza la 
historia y esconde los intereses y visiones sobre la universidad, ... Esa 
creciente contradicción hizo crisis en 1968, al estallar un movimiento 
estudiantil que llevó a la irrupción del ejército en la UNAM y en el IPN ya la ... 
De Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano - Páginas web 

relacionadas 
 
12 Dic 2008 - En los años 50 de la imposición de dictaduras militares en 
muchos países del continente el intento de desarticular frontalmente al 
movimiento estudiantil por parte de los gobiernos y bajo la influencia mundial 
de la fundación en 1946 de la Unión Internacional de EstudiantesUIE se ... De 
Retazos de la historia del movimiento estudiantil latinoamericano - Páginas 
web relacionadas 
 
29 Dic 2008 - En 1944, un movimiento estudiantil encuadrado en el amplio 
movimiento de la Reforma Universitaria latinoamericana, derrocó al dictador 
Ubico e impuso un sistema democrático por primera vez en la historia 
guatemalteca, resultando electo presidente Juan José Arévalo. ... De :: El 

Mundo.com :: - Páginas web relacionadas 
 
29 Dic 2008 - El movimiento estudiantil venezolano nace en el carnaval 
caraqueño de 1928 originado por las confrontaciones con la dictadura del 
General Juan Vicente Gómez De este ... En el largo plazo consolidación del 
nuevo sistema político y creación del nuevo paradigma político 
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latinoamericano ... De Planteamiento del Movimiento Juvenil 
Latinoamericano - Páginas web relacionadas 
 
2009 - Va a ser la postura que va a llevar el movimiento estudiantil 
latinoamericano y caribeño a la conferencia de educación en París en el 2009. 

Estamos trabajando en forma conjunta las organizaciones que nos sentamos 
en esta mesa. Mostrar más 
 
4 Ene 2009 - A mediados de los años60 un movimiento artístico recorrió 

América latina como una revolución El conceptualismo se adaptó a cada lugar 
el Di ... en la coyuntura artística regional desde mediados del siglo pasado en el 
cauce de la historia del pensamiento latinoamericano lo que obliga a ... De 
Página/12 :: radar - Páginas web relacionadas 
 
13 Mar 2009 - Inspirados en la historia del Movimiento Estudiantil 
Latinoamericano, con hitos como la Reforma Universitaria de Córdova, 
Argentina, esta organización considera que es necesario actualizar la táctica en 
la lucha por la defensa de la educación pública, con los principios 
fundacionales ... De Cuba - Revista Alma Mater - Estudiantes contra Educación 

como … - Páginas web relacionadas 
 
3 Dic 2009 - Con un recital de música y canciones en la Explanada de la 
Universidad de la República arrancó el Festival Latinoamericano de la Clase 
Obrerade cine y ... Hoy será sobrela lucha del movimiento estudiantil con 
estudiantes de la FEUU y el presidente de la FUBA argentina Cristian Henkel ... 
De Séptimo Festival Latinoamericano de la Clase Obrera se despliega en … - 
Páginas web relacionadas 
 
29 Ene 2010 - En ese momento un grupo filosófico que defiende la línea 
fenomenológica haideggeriana es impactado por la vertiente política del 
movimiento estudiantil y sobre todo por la lectura de Marcuse (El hombre 

unidimensional) y de Franz Fanon (Los condenados de la tierra), cuyo prólogo 
... De Rebelion. La liberación de América Latina vive "una segunda etapa en … 

- Páginas web relacionadas 
 
22 Feb 2010 - Cuando el movimiento comunista insurgente guatemalteco se 
convirtió en una guerrilla en 1960 Menéndez dejó México para reportar la 
historia En Guatemala Menéndez se registró en un hotel donde otros 
periodistas estaban hospedados ahí supo que le habían dejado un 
mensajeahora has ... De … News: Mario Menéndez revela apasionadamente 
su auténtica historia de … - Páginas web relacionadas 

 
1 Mar 2010 - Organizado por la FEU el evento acogió más de 40 
investigaciones relacionadas con la historia universal de Cuba y del 
movimiento estudiantil latinoamericano otras abordaron aspectos referentes 
a la enseñanza de la Historia tan importante para las nuevas generaciones y el 
uso de las ... De Fórum Provincial de Historia en Holguín - Periódico AHORA - 
Páginas web relacionadas 
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24 Abr 2010 - En lo adelante podrán compartirlos con otros jóvenes que 
quieran asomarse al movimiento estudiantil latinoamericano. Se trata de la 
multimedia Cuatro décadas en el latir del pueblo latinoamericano, un producto 
que compila la historia de estos Congresos Latinoamericanos y de la propia 
... De Cuba en Noticias: Más América unida - Páginas web relacionadas  

 
19 May 2010 - Ciudad de La Habana, Cuba, 19 de mayo del 2010. La 
Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes 
(OCLAE) manifiesta su apoyo solidario al movimiento estudiantil 
puertorriqueño, conmovidos por la firmeza y valentía de los estudiantes de ... 
Mostrar más 

 

10 Jun 2010 - En ocho comisiones de trabajo los participantes debatirán acerca 
de la historia del movimiento estudiantil latinoamericano, la historia de 
Cuba y la historia local, como parte inseparable de la historia nacional y en su 
vínculo más estrecho. De Se reunirán en La Habana profesionales de la 
Biomedicina - Páginas web relacionadas 
 
16 Jun 2010 - Un total de 42 vates de 12 países hispanoparlantes participan en 
el Primer Encuentro Latinoamericano de Poesía Veracruz 2010, ... Además se 
detuvo y profundizó en el movimiento estudiantil de 1918 en Córdoba, 
Argentina, como el primer movimiento universitario contra la oligarquía que ... 

De Poetas de 42 países, en Veracruz - El Universal - Cultura - Páginas web 
relacionadas 
 
12 Ago 2010 - Este es el espacio diseñado para la discusión, profundización de 
temáticas relacionadas con el movimiento estudiantil latinoamericano, así 
como para actualizarnos de ... La OCLAE a lo largo de su historia ha 
mantenido un papel protagónico en el proceso preparatorio de los Festivales. ... 
De Cuba - Revista Alma Mater - Universidad - La OCLAE en movimiento - 

Páginas web relacionadas 
 
 
18 Ago 2010 - El llamamiento, leído por Bello, destaca que esa fiesta juvenil 
será dedicada a dos grandes figuras en la historia de la humanidad: Nelson ... 
Señala además que el movimiento estudiantil latinoamericano planta sus 
banderas en pos de la unidad y clamando por una educación con calidad, ... De 
… Prensa Latina - Integración, premisa latinoamericana en Festival Mundial 

…- Páginas web relacionadas 
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