
queda claro porque estos testimonios fueron elegidos sobre otras historias de 
vida, enriquecen el aporte del libro evidenciando la proyección de la lucha 
feminista y del movimiento de mujeres, más allá de los márgenes de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Esta obra presenta un racconto cronológico de la lucha por el aborto en 
Argentina, pero también es una teorización de la práctica de muchas mujeres. 
En el recorrido que realiza Mabel Bellucci se identifican las tensiones y acuerdos 
entre la multiplicidad de actores sociales  que ven en el aborto clandestino la 
materialización de un sistema de opresión heterocapitalista.
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En nuestro país la preocupación académica y la demanda social por abor-
dar e interpretar el pasado reciente, ha convertido a la “historia reciente” en un 
campo de estudio, que en el último tiempo ha cobrado suma importancia. Hace 
unos años ya que la bibliografía sobre la década de los años ‘60 y ‘70 se acrecien-
ta, lo que muestra el interés de los lectores e investigadores por el estudio de una 
etapa signada por la radicalización política y la creciente conflictividad social. 

“El 69 platense. Luchas obreras, conflictos estudiantiles y militancia de 
izquierda en la Plata, Berisso y Ensenada durante la Revolución Argentina”, se 
trata de una compilación de artículos, dirigida por Christian Castillo y Marcelo 
Raimundo, que se proponen estudiar los años que rodean al ’69 en La Plata, 
Berisso y Ensenada, con la finalidad de profundizar el análisis sobre la conflicti-
vidad social que antecede y precede a las grandes movilizaciones de masas que 
se dieron en aquel año bisagra en Argentina. Los artículos que lo componen no 
solamente comparten un recorte temporal, atienden rupturas y continuidades, 
así como también las particularidades de las luchas obreras y estudiantiles 
durante la dictadura militar caracterizándolos como sujetos claves para explicar 
la conflictividad social y política de la época. 



Al mismo tiempo, el libro analiza la conflictividad de la época desde una 
óptica local, con el objetivo de “repensar lo que significa la relación entre las 
luchas sociales desplegadas en territorios vastos (nacionales/internacionales) 
con el desarrollo de la conflictividad de clase en niveles locales o regionales”. El 
libro consta de seis artículos y un anexo foto-documental, en los cuales a través 
de diferentes fuentes y desde distintos puntos de vista, los autores abordan 
conflictos fundamentales de la región entre los que se destacan la huelga de los 
trabajadores de YPF agrupados en el Sindicato Unidos Petroleros del Estado 
(SUPE) y los derivados de la intervención militar en la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP), entre otros.

El primer artículo del libro, firmado por Pablo Bonavena, se propone echar 
luz sobre las características que asumió la reacción del movimiento estudiantil 
platense ante la intervención de las Universidades Nacionales, mas específica-
mente de la UNLP, que llevó adelante la dictadura encabezada por el General 
Juan Carlos Onganía hacia 1966. A lo largo del trabajo, el autor reconstruye 
pormenorizadamente las diferentes posiciones que asumieron cada una de las 
agrupaciones y organizaciones estudiantiles, así como federaciones y centros 
de estudiantes ante la intervención, mostrando los diferentes alineamientos y 
fisuras dentro del mismo movimiento estudiantil y el correlato práctico que 
esos debates significaron para la organización y la lucha de los universitarios. Al 
mismo tiempo, el autor reconstruye los sucesos a través de una descripción 
precisa sobre las decisiones políticas y las medidas de lucha que se tomaron 
durante los meses de conflictividad, desde donde se pueden identificar las 
herramientas y repertorios de acción, las clásicas y la novedosas, que los estu-
diantes platenses  desplegaron, y que según el autor lo ubicaron como “un 
ejemplo a seguir por gran parte del campo del pueblo”.

El trabajo resulta interesante (aunque por momentos denso en la descrip-
ción cronológica de los sucesos),  ya que refleja el nivel de conflictividad y las 
discusiones que suscitó en el movimiento estudiantil platense la intervención 
de la UNLP, al mismo tiempo que intenta mostrar la forma que asumió dicha 
conflictividad y los repertorios de acción que emplearon los protagonistas a lo 
largo del período, aportando a la reconstrucción de la historia del movimiento 
estudiantil nacional y local en una etapa de resistencia.

Por su parte, el trabajo de Christian Castillo a través del análisis de La 
Verdad, la prensa del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-LV), 
dirigido por Nahuel Moreno, reconstruye la acción de esa organización durante 
el período transcurrido de julio a diciembre de 1968. Castillo estudia las posicio-
nes y el papel del PRT-LV en dos grandes conflictos de ese año: el de la Facultad 
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de Arquitectura en la que el PRT-LV era conducción a través de su agrupación 
estudiantil Movimiento de Avanzada Universitaria (MAU), y la huelga petrolera 
del SUPE. El artículo resulta interesante en cuanto reconstruye con rigor los 
diferentes conflictos y las lecturas que de ellos elaboraba la organización estu-
diada, sin embargo parte de supuestos y arriba a conclusiones que parecieran 
no desprenderse del estudio sino más bien de una empatía política del autor 
para con la organización. De este modo por ejemplo, el autor afirma que el PRT-
LV tuvo una participación destacada en la huelga portuaria cuando el mismo 
Castillo reconoce que la intervención fue fundamentalmente desde fuera de la 
fábrica. A su entender la organización tuvo posiciones políticas y de caracteriza-
ción correctas del proceso, sin embargo esto se revela como un elemento insufi-
ciente para caracterizar como destacada la participación de una organización 
en un conflicto.

Otro de los artículos del libro se trata de un trabajo colectivo realizado por 
Andrés Cappannini, Federico Rotelle, Juan Besoky, Juan Pedro Massano, Sebas-
tian Dinius y Pablo Romá, que intenta reconstruir el escenario general de la 
región en materia de conflictividad obrera y estudiantil a través de las publica-
ciones del diario El Día, recuperando los conflictos ya analizados en los artículos 
anteriores de manera mas general y los niveles de relaciones de fuerza que 
hicieron de 1968, un año “caliente” en la región. Mas allá de algunos detalles que 
incorporan a la reconstrucción de los conflictos estudiantiles (fundamental-
mente los conflictos de las facultades de Arquitectura y Humanidades) y al 
conflicto petrolero del SUPE, lo interesante del trabajo reside en la forma en que 
los autores proponen ordenarlos, analizando los distintos momentos y los dis-
tintos caracteres que fueron asumiendo las luchas a lo largo del año, así como 
también los ejes que las fueron articulando. 

Este último se complementa bastante bien con el cuarto artículo del libro, 
“Conflictividad del movimiento estudiantil y de la clase obrera platense durante 
el año ‘69. Algunos elementos para su estudio” de Agustín Navas, ya que ambos 
nos dan un panorama bien claro de las dinámicas de la conflictividad obrero-
estudiantil de la región a través de fuentes y metodologías analíticas diferentes.  
De este modo, el articulo de Navas que tiene el objetivo de estudiar la naturale-
za y la dinámica de las luchas del movimiento estudiantil y del movimiento 
obrero de la región, resulta una apuesta interesante en tanto que combina 
elementos de análisis cualitativo y cuantitativo, lo que le permite no solo grafi-
car y consolidar los argumentos que despliega a lo largo del trabajo sino que 
además, a través de cuadros comparativos, identificar ciertos rasgos interesan-
tes de la conflictividad, sus características y el rol de sus protagonistas, al tiempo 
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que le brinda mayores elementos para sostener las conclusiones finales en las 
que propone discusiones más que interesantes sobre el análisis de la etapa. 

El artículo de Pablo Romá “Acumulación de capital y conflictividad social 
en La Plata, Berisso y Ensenada, 1966-1969”, es un intento por analizar las for-
mas que asumió el proceso de acumulación de capital con el inicio de la “Revo-
lución Argentina”, y de ver cuáles fueron las particularidades del mismo en la 
región, así como también las características que asumió la conflictividad social. 
Si bien la apuesta resulta interesante lo cierto es que el trabajo no va mas allá de 
una completa descripción del complejo industrial y de la estructura productiva 
del Gran La Plata, siendo débil la relación que el autor logra establecer entre la 
forma de acumulación y la conflictividad social en la región. De este modo, mas 
allá la mención de algunos conflictos ya analizados por los artículos anteriores, 
el trabajo no logra mostrar fehacientemente de que manera las características 
económicas de la región determinaron en parte las características de la conflic-
tividad social.

Por último, Marcelo Raimundo en su trabajo “Grandes huelgas platenses 
durante la Revolución Argentina en perspectiva comparada” se propone anali-
zar comparativamente dos grandes huelgas de la región: la de los trabajadores 
de YPF Ensenada de 1968 (abordada a lo largo de todos los artículos) y la de los 
obreros textiles de Petroquímica Sudamericana de 1971. El objetivo del trabajo 
radica en el análisis de la conflictividad laboral en la región en el período de 
1966-1973 a través de un análisis comparado de dos conflictos de gran magni-
tud, que a lectura del autor son excepcionales para la región, lo que permite 
abrir un camino para formular preguntas sobre el tipo de conflictividad mas 
frecuente en la zona. 

Como resalta Raimundo, el trabajo procura comparar las huelgas platen-
ses en dos escalas “una, entre sí, tomándolas como casos excepcionales del 
período; y otra, con lo nacional, observándolas según algunas categorías que las 
posicionan en relación a lo que se considera la dinámica de la clase trabajadora 
según la historiografía más utilizada sobre el período.” (p. 206). A lo largo del 
artículo el autor intenta hacer un “vis a vis” entre ambos acontecimientos a la luz 
de variables y “categorías clásicas de análisis” con el fin de identificar semejan-
zas y diferencias que permiten entender como jugó el contexto nacional en las 
características de cada uno de ellos. El artículo resulta un ejercicio sugerente, en 
el que con bastante claridad se dejan ver las particularidades de cada uno de los 
conflictos, y quizás más interesante aún de cada una de los momentos políticos 
en que se inscribieron, posibilitando identificar los cambios en la conflictividad 
social antes y después del año 1969.
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El libro presentado resulta un aporte más que interesante al estudio de la 
conflictividad social de los años ‘60 y ‘70, aportando una mirada local que per-
mite no solamente reconstruir la historia de las luchas obrero-estudiantiles de 
la región sino que también mostrar el comportamiento y las temporalidades 
locales en el marco de una etapa de gran vorágine política. Esta mirada particu-
lar permite entender continuidades, rupturas y excepcionalidades de un perío-
do que suele ser leído e interpretado al ritmo y a la luz de los procesos desarro-
llados en las ciudades más dinámicas de la época.
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Este libro presenta algunos resultados del proyecto de investigación sobre 
la historia del trabajo social en Córdoba compuesto por docentes investigado-
res de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba cir-
cunscriptos a un marco temporal determinado por el proceso de profesionaliza-
ción de la carrera hasta la crisis de ese modelo profesional en los años ’60 to-
mando diversas instituciones localizadas en la provincia de Córdoba.

La mayoría de los trabajos que componen el libro versan sobre la recons-
trucción histórica de los ámbitos educativos del Trabajo Social sobre referencia-
les teóricos diferentes otorgando mayor o menor relevancia al contexto so-
ciohistórico, o a la  relación entre los profesionales con el Estado nacional o 
provincial. Sin embargo, los autores se proponen privilegiar el espacio regional 
en la investigación sobre la historia del trabajo social, en base a la reconstruc-
ción histórica de la carrera, los títulos habilitantes, modalidades de intervención, 
debates político-académicos, buscando reponer en la escena a los sujetos que 
protagonizaron diversos procesos en instituciones educativas del trabajo social.

Los compiladores señalan en la introducción que el libro es una apuesta 
teórico-política que busca revalorizar el lugar de la historia en general, y la histo-


