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PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario de la Franja
Morada que se celebrará el 25 y 26 de agosto de 2017.
Silvia B. Elías de Pérez
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La Franja Morada es una agrupación política universitaria de Argentina
nacida en 1967, que reivindica y actualiza los principios de la Reforma
Universitaria de 1918. Su máximo órgano de representación es la
"Mesa Nacional" de Franja Morada que está compuesta por un
secretario general, tres secretarios adjuntos y diez secretarios. La
elección de la Mesa Nacional se realiza cada dos años.
La Franja Morada, brazo estudiantil de la Unión Cívica Radical, es la
agrupación que ha conducido la Federación Universitaria Argentina,
órgano máximo de agremiación de los estudiantes universitarios a
nivel nacional, en mayor cantidad de ocasiones desde 1970 y ha
ocupado la presidencia ininterrumpidamente desde 1983 hasta la
actualidad.
La conformación de la Franja Morada se produjo durante un Encuentro
Nacional de agrupaciones reformistas, en la ciudad de Rosario los
días 25 y 26 de agosto de 1967. Se conformó la Unión Nacional
Reformista Franja Morada como una federación de agrupaciones
reformistas de todo el país, que reunía a militantes de distintas
corrientes políticas como anarquistas, radicales y socialistas
independientes. El objeto perseguido fue el de unificar criterios para
retomar la conducción de los Centros de Estudiantes, de las
Federaciones locales y de la Federación Universitaria Argentina de las
que habían sido desplazados por la izquierda luego de la caída de
Arturo Illia.
El golpe de Estado que culminó con el gobierno del radical Arturo Illia
abrió paso a la llamada “Revolución Argentina”. La respuesta del
movimiento estudiantil no se hizo esperar y la FUA se pronunció contra
el régimen golpista. En el interior del país se produjeron
manifestaciones callejeras, tomando la delantera en la Capital Federal,
los Centros de Estudiantes de Ingeniería y de Medicina. El Gobierno
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contraatacó disolviendo a la FUA, a las Federaciones regionales y al
Centro de Estudiantes de Ingeniería “La Línea Recta” de la
Universidad de Buenos Aires.
A partir del golpe de Estado toman forma las agrupaciones políticas
universitarias que tienen ligazón con los partidos políticos. Comienza a
evidenciarse así una serie de cambios en el componente ideológico de
los estudiantes que conducen la protesta.
El Movimiento Nacional Reformista, la Unión Nacional Reformista
Franja Morada y otras agrupaciones menores con incidencia local,
como el MURA –Movimiento Universitario Reforma Autentica- de
Santa Fe o MARU – Movimiento Autentica Reforma Universitaria de la
Capital-representaban el ideario reformista a fines de la década del
sesenta.
Luego del breve periodo democrático iniciado en 1973, se inicia la
dictadura del 76, la Franja Morada que ya había llegado a la
conducción de la FUA, logra mantenerla clandestinamente con varios
objetivos, entre ellos el resguardo de la vida de los militantes y la lucha
permanente contra la dictadura.
Con la restauración democrática y la presidencia de Raúl R. Alfonsín,
la Franja Morada fue un actor fundamental en la normalización de
todas las universidades nacionales, así como de la restauración de los
principios reformistas en todas las casas de estudio que habían sido
barridos por los militares. Es a partir de 1983 y hasta la actualidad, que
la franja morada, cada dos años en congresos ordinarios de la FUA,
ha logrado retener su conducción.
Durante los años 90, década signada por el sesgo neoliberal del
gobierno peronista encabezado por el presidente Menem, la Franja
Morada, al frente de la FUA, junto a otras organizaciones del campo
popular, emprendió una lucha por defender al sistema público
universitario que fue amenazado por la ola privatista que pregonaba el
peronismo en ese entonces.
Desde entonces, la Franja Morada sigue al frente de la defensa de la
Universidad Pública. Por la relevancia de esta agrupación dentro de
las políticas universitarias a los largo de 50 años, solicito a mis pares
me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Pérez

