
Hoy, 16 de septiembre de 2021, recordamos el 45º Aniversario del 
secuestro y desaparición de estudiantes secundarios, uno de los 
acontecimientos aberrantes, producido por la última dictadura cívico-
militar, rememorado como “La noche de los lápices” en alusión a la 
represión sufrida por estimativamente trescientos jóvenes entre 13 y 18 
años.

En la ciudad de La Plata, durante el mes de setiembre de 1976, estudiantes de los colegios 
secundarios de la ciudad, la mayoría con militancia política y estudiantil fueron objeto de 
una serie de secuestros. 

Tal como lo demostraran investigaciones recientes, así como la Resolución de reparación 
de legajos producida desde la Prosecretaria de Derechos Humanos de la Universidad 
Nacional de La Plata en septiembre de 2015, esta persecución se inició a fines de 1975 con 
el asesinato de Ricardo Arturo “Patulo” Rave, dirigente de la Unión de Estudiantes 
Secundarios de La Plata, y continuó durante todo el período dictatorial siendo parte del 
plan sistemático de exterminio efectuado por la última dictadura cívico-militar.

En marzo de 1976, en un contexto sumamente conflictivo, donde las instituciones 
educativas eran objeto del engranaje de vigilancia y control ejercido por el aparato 
represivo sobre sus comunidades, la Coordinadora de Estudiantes Secundarios 
desplegaba un conjunto de estrategias políticas en oposición al Golpe. Y en septiembre del 
mismo año, además de los secuestros ya referidos, muchas y muchos estudiantes 
debieron abandonar sus trayectorias educativas para evitar ser víctimas del terrorismo de 
Estado.

La conquista del gobierno democrático y la realización del Juicio a las Juntas posibilitaron 
visibilizar este hecho, gracias al testimonio de las y los sobrevivientes del genocidio. A lo 
largo de los años, el sentido político de la “Noche de los Lápices”, fue profundizándose en 
torno a las reivindicaciones del Boleto Estudiantil Secundario. Asimismo se sancionó en la 
provincia de Buenos Aires la Ley 10.671, que establece la fecha del 16 de septiembre como 
el “Día de los Derechos del Estudiante Secundario” cuya conmemoración es promovida por 
la Dirección General de Cultura y Educación  mediante el impulso de “clases alusivas al 
tema, en defensa de la vida democrática y los derechos humanos” y de  actividades 
culturales y recreativas organizadas por los Centros de Estudiantes Secundarios.

a-miento, transferencia y formación dirigidas a la prevención, atención y erradicación de 
las violencias de género. Cabe mencionar la creación misma de la Comisión de Géneros y 
Femi-nismos como espacio de articulación con organizaciones de nuestra región para el 
diseño e implementación de acciones de sensibilización e información (recurseros, 
campañas etc.); la puesta en marcha de la Diplomatura en Género y Derechos Humanos 
para la formación de promotores/as y operadores/as frente a las violencias, y las Escuelas 
de Feminismo Popular desarrolladas con integrantes y referentes de diversos barrios de la 
región; así como la parti-cipación en distintas instancias como Mesas Locales y Consejos 
Asesores en la temática.

Producto de este trabajo sucintamente referenciado, y desde la responsabilidad institucio-
nal que nos cabe, entendemos necesario visibilizar las necesidades y vacancias 
identificadas y compartidas por diversas organizaciones comprometidas en la erradicación 
de las violen-cias de género. 

Valoramos el trabajo de coordinación interinstitucional e intersectorial con efectores de las 
políticas públicas y con organizaciones sociales, así como la traducción de las demandas 
por los canales institucionales correspondientes -como la Mesa Local del distrito de La 
Plata- a fin de contribuir a generar respuesta acordes a la complejidad de las situaciones. 
Sin embar-go, atento a que cotidianamente tomamos conocimiento de hechos que afectan 
a estos 

grupos vulnerabilizados, sin que evidenciemos la puesta en marcha de programas y/o 
dispositivos que efectivamente los atiendan, nos solidarizamos con el reclamo plural plan-
teado por diversos actores y actrices locales. 

Considerando que el distrito La Plata es uno de los territorios que registra los índices más 
altos de femicidios de la provincia, y la mayor cantidad de llamados a la línea 144, com-
partimos la necesidad de: a) normalizar el funcionamiento de la Secretaría de Género hoy 
acéfala, en pos de fortalecer programas locales comprometidos con una atención integral 
que incluya la atención en la urgencia/emergencia, pero también estrategias para la autono-
mía económica y la inserción laboral efectiva de las personas en situación de violencia; b) 
disponer de recursos presupuestarios y humanos especializados, propiciando la generación 
de dispositivos territoriales, descentralizados e interdisciplinarios que ofrezcan un abordaje 
integral a las violencias por razones de género atendiendo la accesibilidad en los numeroso 
barrios del distrito; c) desarrollar acciones dirigidas a garantizar derechos sexuales repro-
ductivos y no reproductivos, brindando información y acceso a ILE/IVE (Ley 27610) a todas 
las personas con capacidad de gestar, efectivizando la creación de Consejerías integrales en 
el primer nivel de atención para atender esas demandas, tomando en cuenta el proyecto 
presentado por las organizaciones que integran la Mesa Local al HCD que se encuentra aún 
sin tratamiento; d) fortalecer instancias para la gestión participativa, y el monitoreo de políti-
cas públicas; e) implementar políticas activas locales que contemplen las problemáticas y 
derechos de las disidencias sexo genéricas, específicamente de la población travesti y trans; 
f) atender las dificultades vinculadas a la ejecución e implementación efectiva de los recur-
sos existentes tales como el fondo provincial de emergencia y el funcionamiento de efecto-
res de acogida institucional dependientes del municipio.

Por lo expuesto, en el marco del compromiso institucional con la defensa y ejercicio pleno 
de los derechos humanos, en particular de las mujeres y disidencias sexogenéricas afecta-
das por desigualdades y violencias de género, expresamos que: 

» compartimos las preocupaciones y el reclamo de las organizaciones sociales y de un con-
junto de instituciones con las que cotidianamente vamos tramando redes para la sosteni-
bilidad de la vida y la defensa y ampliación de lo público. 

» reafirmamos la continuidad de nuestro trabajo en pos de aportar a revertir las situaciones 
de vulnerabilidad.

» bregamos por la pronta respuesta de las autoridades frente a las demandas de quienes 
cotidianamente son objeto de la violencia por razones de género y también de la violencia 
institucional que impacta sobre sus cuerpos-territorios.
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Desde la Prosecretaría de Derechos Humanos a través de las Direcciones 
de Políticas Feministas y de Género y Diversidad, junto a las integrantes 
de la Comisión de Géneros y Feminismos del Consejo Social de la Universi-
dad Nacional de La Plata, manifestamos la profunda preocupación ante la 
situación local en la atención de las violencias por razones de género, 
agravadas en contexto de ASPO/DISPO.

Frente a esta realidad venimos desplegando desde el 2020 un trabajo territorial en La Plata 
y Gran La Plata, en vinculación con el Voluntariado Universitario a través de la conformación 
de brigadas feministas abocadas a efectuar un conjunto de acciones de promoción y protec-
ción de derechos de las mujeres, niñeces y las disidencias sexo-genéricas, reconociendo la 
situación de desprotección y vulnerabilidad en la que se encuentran. 

En ese marco se han fortalecido desde la gestión, un conjunto de acciones de acompaña-
miento, transferencia y formación dirigidas a la prevención, atención y erradicación de las 
violencias de género. Cabe mencionar la creación misma de la Comisión de Géneros y Femi-
nismos como espacio de articulación con organizaciones de nuestra región para el diseño e 
implementación de acciones de sensibilización e información (recurseros, campañas etc.); la 
puesta en marcha de la Diplomatura en Género y Derechos Humanos para la formación de 
promotores/as y operadores/as frente a las violencias, y las Escuelas de Feminismo Popular
desarrolladas con integrantes y referentes de diversos barrios de la región; así como la parti-
cipación en distintas instancias como Mesas Locales y Consejos Asesores en la temática.

Producto de este trabajo sucintamente referenciado, y desde la responsabilidad institucio-
nal que nos cabe, entendemos necesario visibilizar las necesidades y vacancias identificadas 
y compartidas por diversas organizaciones comprometidas en la erradicación de las violen-
cias de género. 

Valoramos el trabajo de coordinación interinstitucional e intersectorial con efectores de las 
políticas públicas y con organizaciones sociales, así como la traducción de las demandas por 
los canales institucionales correspondientes -como la Mesa Local del distrito de La Plata- a 
fin de contribuir a generar respuesta acordes a la complejidad de las situaciones. Sin embar-
go, atento a que cotidianamente tomamos conocimiento de hechos que afectan a estos 

Más recientemente, en el año 2015, se conquistó el boleto, cuando la legislatura 
provincial, con los aportes del actual Presidente de la Universidad Nacional de La 
Plata y del colectivo estudiantil organizado, aprobó por amplia mayoría la Ley 14.735 
de Boleto Especial Educativo, que establece su gratuidad para estudiantes de todos 
los niveles del sistema educativo. Su implementación plena en toda la jurisdicción 
provincial aún continúa siendo una deuda a garantizar por el Estado.

En la actualidad, se desarrolla en la ciudad de La Plata el juicio conocido como “Juicio 
Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús”, donde nuevamente se juzga a responsables 
de esos hechos.  

La UNLP  a traves de la Prosecretaría de Derechos Humanos y del Programa de 
Apoyo a juicios que integran numerosas unidades académicas, se ha dado una 
política de acompañamiento y visibilización de ese proceso, en el entendimiento de 
que la recuperación de las memorias y  la exigencia de justicia y reparación son 
imperativos éticos de nuestra comunidad universitaria. 

En tiempos donde voces negacionistas pugnan por la disputa de sentidos, es 
fundamental trabajar en la transmisión inter generacional de las memorias, a fin de 
favorecer procesos de apropiación crítica del pasado reciente desde las 
preocupaciones del presente, reconociendo los anudamientos estratégicos de aquellos 
actos y movilizaciones protagonizadas por el movimiento estudiantil cada 16 de 
septiembre, a las importantes movilizaciones sociales de la década del setenta que 
luchaban -al igual que hoy- por una sociedad más justa e igualitaria. 

» https://drive.google.com/drive/folders/1JxLpyNt6IUMCd12Y5sOPf6XeZxuavm2o?
usp=sharing

» La carpeta contiene: La Noche de los Lápices – Cronología de la persecución a la
militancia estudiantil secundaria en La Plata (material gráfico link  https://bit.ly/3hDrHxd )

» La Noche de los lápices, la justicia y las formas de memoria – Sandra Raggio. (link https://
bit.ly/3ltIowk )

» Resolución de Reparación de Legajos 1048/15 estudiantes víctimas del suceso
denominado “Noche de los Lápices”

» Blog Juicio Banfield Quilmes Lanús www.juiciobanfieldquilmeslanus.wordpress.com

45 años

Compartimos algunos materiales que desde la iniciativa del Programa de Apoyo a Juicios 
se han producido sobre esta fecha
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