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ILTHOWCCION.

fíl origen inmediato de la situación actual del Uruguay de hoy 
ha sido 'bastarte diferente al de Ohile e ,incluso al ce 'rasil. La 
toma del noder ñor lor militares fue progresiva y orecedéta de una 
tendencia clara del poder civil hr*cia la concentración y el autori
tarismo. Los últimos gobiernos civiles, tanto del partido Blanco 
(1959-1936) como el de Vestido (1967) el de Pacheco (19 >7-1971) 
y el de Sordaberry (1971-72) fueron dóciles frente a las orienta

ciones económicas y monetarios del -ordo T bnetario International y 
en consecuencia el oais estaba alineado dentro de los intereses im
perialistas. SI comparamos con Brasil en 1934 y con Chile er. 1973 
la nresencia instigadora del gobierno norteamericano o de Agencias 
que responden a el en la acción de los militares es coherente ade
mas de orobada. En el caso de Uruguay con el movíemiento guerrille
ro bajo su control desde fines del 72, un parlamento dócil en el 
que la coalición del 'rente Amplio llegaba exacta 'ente al 20’ de 
la representación (lo que habla desnejado todo temor en la oni - 
rion conservadora) la, hipótesis de que el gobierno norteamerica
no haya iranulsado las instancias sucesivas de golee militar, resul* 
tan muy discutibles. Por una parte "el golne" fue dado en diversas 
etapas. El 14 deahWttl de 1972 se decreto el estado de guerra in
terna y ñoco desnues se anrobo la Ley de Seguridad del Estado que 
sustrajo de la jurisdicción civil la actividad insurreccional y que 
dio al Ejercito una capacidad de acción incluso mas alia de la Ley 
sin que el Parlamento se opusiera.

En febrero de 1973 el Ejercito impuso al Ejecutivo y el Parlamento 
lo convalido, un Cornejo de Seguridad del Estado donde los militares 
se euotmonian a los inistros. Por ultimo, el 27 de junio el Parla 
mentó fue disutito.

Esto no quiere decir uue no haya habido adoctrinamiento ideo
lógico e incluso diversas sugerencias concretas de acción política 
represiva ñor parte de agentes norteamericanos, como lo evidencia
rla la similitud de disposiciones contra loe funcionarios públicos 
opositores en Boíl vía y Uruguay, que fueron sometidos »"declaracio
nes de fé démocratica" similares o ciertas formas comunes de ataque 
a la jerarquía intermedia de la Iglesia er los países donde esta 
os mas progresista.
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Puede tal vea aceptarle la idea de una cierta ”independencia” en el 

origen de la situación a¿tual, porque so dispone de evidencias incuestio

nables, recientes, que el sector •civil” (Bordaberry, Vegh Villegas, minia 
tro de economía, etc») han sido sostenidos por el embajador de los Estados 
Unidos frente a una tentativa de los jefes militares de destituirlos»

Para abordar el teme de la represión cultural ero necesario formular 
ostas observaciones» En América Latina existe, por un lado* una política 
conjugada del gobierno norteamericano y de empresas, sindicatos, iglesias, 
fundaciones norteamericanas, destinada a preservar el statu quo mediante 
la difusión de una ideología contrarrevolucionaria, y ello dirigido a los 
medios de comunicación y al sistema educativo formal»
* Pero, ademas, están las formas vernáculas que toma la represión cul
tural*

Una segunda precisión que interesa, desde un ángulo externo a América 
Latina, es la que apunta a mostrar peculiaridades en la historia cultural 
del Urug y, e incluso en su historia social y política que hace mucho mas 
aberrante el retroceso histórico que significa el periodo actual»

Antecedentos

Quiza por la ausencia de un sitema de producción agrícola, desde la é 
poca colonial, quiza por la escasa población, lo cierto es que la tradición 
eclesiástica es débil en el Uruguay, y esto se vinculara a la temprana laici 
zacion de la enseñanza» En efecto: no se crea un Seminario y un Obispado 
hasta 1879, cuando ya se había fundado una Universidad que en ese momento 
estaba bajo signo positivista, y en la enseñanza primaria se habla produ
cido una reforma modsrnizadora y laica que solo mantenía el catecismo y en 
forma no obligatoria» Ese movimiento reformador de José Pedro Varela (1876 
-1879, continuado por su hermano) alcanzo a programas do los Institutos 
Normales, libros do texto, etc», y coincide con un proceso social de inmi, 
gracion europea en buena parte liberal, como los italianos garibuldinos 
que se incorporaron al Uruguay con una tradición muy abierta»

En una sociedad poco estratificada (por el régimen productivo), con 
gran movilidad social (por una enorme masa inmigrante que triplica la pobla 
clon cada 20 años aproximadamente) la Universidad tomara desdo época tempra 
na caracteres muy popularos» En 1908, una década antes del movimiento de la 
Reforma Universitaria en Córdoba, e impulsada por un rector progrc&iuta, se 
establece la representación estudiantil indirecta en los Consejos de Facul
tades y se amplia la autonomía» En 1916 se establee© la gratu.^to^'r 1 absoluta 
de estudios secundarios y universitarios, sin tener por tanto que pagar ma
tricula, derecho de exámenes o cualesquiera otra erogación, medidas ifcple- 
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mentadas con Liceos Nocturnos y Universidad para Mujeres-

En la década del 20 ya aparece la representación estudiantil directa 
en los Consejos de dos nuevas Facultades? En 1933» contra la dictadura del 
presidente Gabriel Terra, la Universidad resiste activamente y una de las 
respuestas de la dictadura sera la sustracción de la Enseñanza Secundaria 
de la órbita universitaria para obtener el contralor de ese servicio.

La etapa que corresponde a la II Guerra Mundial y a la inmediata post. 
guerra se traduce en el plano económico por una prosperidad extraordinaria 
aunque circunstancial, motivada por los altos precios y la gran demanda de 
lana y carne. En el plano político y social el Uruguay alcanza desarrollos 
muy importantes- Se llega a un Ejecutivo Colegiado, con rotación anual del 
presidente del cuerpo, que solo tenia funciones do representación, se extien 
de la legislación social y el Estado realiza importantes inversiones en comu 
nicaciones, educación, saneamiento y otorga créditos a muy largo plazo para 
vivienda.

Los indices de analfabetismo se reducen a un orden del fín-10%; la escuel 
la primaria, con esfuerzos importantes de tecnificacion, cubre las necesidad 
des en lo que podría calcularse en 75’^- La enseñanza secundaria pasa de 
12-000 alumnos en 1938 a 100.000 alumnos en 1965, lo que sera muyxí importan 
te para entender la agitación liceal a partir de 1968, con una tendoneia 
mas reciente a la tecnificacion (instituto de Profesores, 1951; Ingresos por 
Concursos,1967; asamblea de Profesores, 1959-1972) libros gratuitos desdo 
1946.

La Universidad también aprovecho de la expansión financiera- De su tr¿ 
dicion profesionalista paso a fomentar la investigación científica con la 
creación de los primeros full-time en 1942, luego los Institutos de invesi 
tigacion y la asistencia social estudiantil poco después-

En 1958, con los primeros signos de la crisis económica la Universidad 
obtiene, bajo presión estudiantil asociada con el movimiento sindical que a 
su vez planteaba reivindicaciones propias, una ley orgánica sumamente avan 
zada, con representación de los profesores gozando ademas de una autonomía 
muy extendida, técnica y de administración financiera, dentro de una estruct 
tura constitucional única en el mundo, que garantizaba a los 4 organismos 
de enseñanza (primaria, secundaria, técnica y superior) una calidad de ’’por 
clones del Poder Ejecutivo especializadas on su ramo” y por tanto no sometí^ 
das a tutela-

- - 0---

La tradición liberal, en materia política; la laicización temprana del 
Estado y de la sociedad; las importantes inversiones educativas que había 
permitido la prosperidad; la homogeneidad de la sociedad o incluso su carac 
ter esencialmente urbano y terciario; todo contribuía a hacer del sistema



ti

educativo y de las manifestaciones culturales del Uruguay reciente un feno 
meno o fenómenos nada semejantes a los que era común ver en otros países de 
América LatinaL

La crisis y la polarización de fuerzas

Hacia 195& comienzan a registrarse signos desfavorables, en el Uruguay, 
de su tendencia económica prospera« Es un fenómeno general a América Latina 
y al tercer Mundo dependiente que se vincula a la reducción del mercíido de 
que disponen los centros industriales capitalistas para su producción reía 
tivamente superfina, y al descenso de valor de la materias primas. En el 
Uruguay el proceso fue algunos años después que en otros países latinoameri_ 
canos, pues sus reservad eran mayores. El cambio de partido gobernante en 
1959» el abandono del Colegiado en 1967 y la tendencia al autoritarismo y 
la centralización del poder son constantes en la decada del 6o. 
Mientras tanto la Revolución Cubana, como en toda Xmérica Latina, polarizo 
las opciones. En general las fuerzas propietaristas y amplios sectores de la 
clases medias, impresionados por una propaganda dirigidd a escala continent 

U 
tal ( en el ruguay se exhibían en Liceos públicos del interior programes c£ 
nematograficos »»culturales” preparados por el USIS donde incluían películas 
anticubanas) se inclinaron por un rechazo y un aferramiento al statu nuo. Los 
sectores de izquierda organizados, entusiasmados con la primera osqReriencia 
socialista en América, apoyaron con una agitación mas aparente que real. Las 
cifras electoreflies de la izquierda y de la Democracia Cristiana ( que fue evo 
lucionando hacia posiciones progresistas) en 1962 y 1966, juntas, no superaron 
su tradicional 10% del electorado. Algunos pequeños sectores liberales pro 
gresistas, dentro de los grandes partidos, expresaban una simpatía condicic* 
nada al nuevo régimen de Cuba, pero siempre dentro de una ambigüedad carac
terística y compatible con este enfoque.

La presencia del imperialismo

Recientemente se ha publicado un libro de Phillip Agee «Inside the Com- 
pany" redactado por un ex-agente de la C.I.A. establecido en Montevideo du
rante un periodo de varios años, en la segunda mitad de la década del 60. 
Allí se enuncian diversas actividades de propaganda, desde subwencion a pu
blicaciones anti-izquierdistas -("Combate”, por ejemplo, dirigido por Alber 
to Roca, que sera durante el régimen militar subsecretario del Ministerio 
de Cultura) pasando por volantes, hojas, etc., impresos directamente por la 
"Estación" déla C.I.A. (como unos supuestos billetes de banco, anónimos, tam 
bien contra el movimiento estudiantil).
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x El dia 5 de diciembre la Comisión del Senado de la EEUU publica los mon
tos de subvenciones recibidas por 9 El Mercurio» de Santiago (el decano do to 
dos los diarios en español del mundo entero) por parte de la C.l.A.

No se dispone de evidencias semejantes para la prossa derechista del Uru 
guay, pero si fueron publicados por »El País» y »La Mañana» grandes avisos d 
de una pagina, anónimos, en vísperas de las elecciones de 1971» con un mensa
je dirigido contra la coalición de fuerzas progresistas que implícitamente 
exhortaban a votar por algunos de los dos partidos tradicionales, sostenedo
res del statu quo.

Este campo de la acción secreta es infinito y cubre sistemáticamente to 
dos los medios de comunicación.

Pero la acción publica era ya múltiple y progresivamente aceptada. Los con 
venios de asistencia se suscribían ya directamente con Entes Autónomos y otros 
servicios, sin conocimiento del Parlamento ni del Poder ejecutivo.

Para concretar un ejemplo de una situación publica do esa opcion pronor- 
teamericonu implícita en amplios sectores políticos, puede mendionarsc el 
viaje a Washington del Jefe de Policio de Montevideo, Cnel. Ventura Rodrí
guez, funcionario que, teniendo como cometido de mantenimeinto del orden in 
torno, no podía concebirse que hiciera un viaje semejante sin que ello pro__ 
vocara un debate político, que no tuvo lugar.

La agitación en la enseñanza secundaria

En 1967, en las elecciones para integrar el Consejo Directivo de la Ense
ñanza Secundaria la Federación de Profesores, obtuvo un cargo entre 3 dispu
tados lo que le permitió constituir con ol delegado de la Universidad y ol de 
Primaria una mayoría relativa, muy moderada, pero a la vez independiente de 
las presiones gubernativas siempre tendientes al nombramiento de profesores 
y funcionarios »recomendados» por los dirigentes partidarios. Este factor de 
política interna, en una época de crisis . eqtorseprnsésxihv o.& lado
del otro factor de presión ideológica, que se inscribe en el marco mas amplio 
ya señalado.

Durante el año 1968, iniciado como un conflicto tendiente a lu supresión de 
unX aumento para el »boleto escolar» en el que los 1ícenles (50.000 sn Monte
video) llenaron las calles siendo reprimidos por la policía con las primeras 
armas »antiriot»: granadas de gas de guerra y balas de fragmentación, que cau
saron heridos graves y muertos (Li^eyoSrce, Pintos, De los Santos) en modio de 
otro asesinato cometido por un oficial déla Policía, Tersaghi, contra el primer 
estudiante muerto, Líber Arce.

La ausencia de contención en la represión, la impunidad del asesinato del 
estudiante (de lo que habla ya algún antecedente menos claro-porquo no pudo indi, 
vidualizarse al actor, con lamuerte del Prof. Arbelio Rartrnez),



estimularon la respuesta estudiantil*
M
¿entras tanto el gobierno obstaculizo la elección de Arturo Rodríguez 

Zorrilla, candidato 44 a la Dirección de Secundaria durante mas do un año, 
sin cumplir con los preeeptos constitucionales y dejando al servicio acéfalo 
en un momento de dificultades evidentes*

En 1969 sorpresivamente (sin mediar ningún acontecimiento) y en periodo 
de vacaciones (para evitar toda 4 respuesta estudiantil y docente) fue desti- 
tuido el Consejo Legal e instalado en onsejo interventor. El presidente de 
la Republica, Jorge Pacheco areco estaba orientando su gobierno hacia una con 
centracion de poder X4444 inconstitucional y en diversas ocaciones desobede
ció mandatos parlamentarios, siendo votado, al fin de su periodo, el juicio poli 
tico contra él en la Cantara de Diputados. La Interventora de Secundaria se 
inscribía en esta linea, pues el,Presidente no tenía facultades ni para desti
tuir, ni para nombrar. Pero el Parlamento en ese caso consintió.

Desde abril de 1969 hasta junio de 1970 gobernó Secundaria el Consejo In
terventor que comenzó produciendo destituciones de profesores de izquierda o 
simplemente sindicalistas, clausurando el Instituto de Profesores y renovando 
todo su personal, suprimiendo la Asamblea Nacional de Profesores, organo legal. 
En el terreno estrictamente pedagógico su tendencia reaccionaria se evidencio en 
la supresión del año sabático ( eztablecido por ley), la supresión de los con
cursos de ingresos, la eliminación de las becas de los alumnos del Instituto 
de Profesores cuando este fue reabierto, etc.

La interventora tampoco pudo poner orden en los Liceos.Los métodos eran 
drásticos, contrariamente a la tradición, la policía con su fuerzas de choque 
ora llamada de inmediato y en los lugares de mayor agitación el cuerre tampo- 
rario del establecimiento o la clausura total de las clases, incluso para es
tablecimientos privados , pasaron a sor instrumentos normales del gobierno, jun¿ 
to con suspenciones estudiantiles*

Aproximándose a las elecciones, las fuerzas políticas, contra la voluntad 
del presidente, fueron preparando una solución de recambio, también inconsti
tucional, pero que representaba una transición hacia le autonomía; la designa
ción poi' el Parlamento de un Consejo formado por profesores ’’conocidos y respe
tados”, y... Blancos y Colorados. Este Consejo ’’legal” actuó hasta la aplicación 
de la Ley General de Educación, a comienzos de 1973•

La Ley General de Educación

La Ley se gesto durante el año 72» Las elecciones de noviembre de 1971 ha
bía mantenido en el gobierno al mismo grupo gobernante. La tendencia de la 4/Z4X 
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crisis continuaba sin remedio» La agitación sindical igualmente, poro no asi 
la lucha de los grupos insurreccionales, duramente castigados por la interven* 
cion aplastante del ejército, protegido en una acción sin garantias por una 
Ley de Seguridad del Estado. En esas coordenad¿*s los dirigentes políticos con
servadores de ambos partidos se conjugaron para controlar a la vbk la Univer
sidad y Secundaria« Como la Universidad tenia disposiciones constitucionales 
que establecían que sus consejeros debían ser integrados por elección, alli la 
solución en que pensaron los legisladores fue la de generalizar el sistema de 
voto publico, que ya existia en la Universidad para ciertos cargos, pero no 
para otros» Suponían que con ellos las minorías activas de la izquierda perded 
rían el control que ejercían en la Universidad, aliados con liberales progre
sistas» Los resultados de la elección ocurridck el 12 de setiembre de 1973 
(después de la disolicion del Parlamento el 27 de Junio de 1973) dieron una ma
yoría cercana al 80% a las autoridades universitarias, a pesar de que los egre
sados tenían voto obligatorio y por correo (con lo que se esperaba recoger la 
opinión conservadora del Interior del país). Lo que había sucedido era que la 
elección actuó como plosbicito contra el golpe militar, en el animo de la ma
yoría de los llamados a pronunciarse. De haberse producido esa elección bajo un 
gobierno liberal o semiliberal, puede pensarse que hubiera mas opiniones critijé/í 
cas a la dirección universitaria»

En cuanto a Secundaria, la solución fue asociarla con Primaria y la ense
ñanza técnica bajo un solo Consejo, designado por el Presidente de la Repúbli
ca casi sin requisitos» Y luego un cumulo de disposiciones represivas funda
das en una estructura jerárquica que reposaba en la movilidad de Directores e 
Inspectores, convertidos asi en instrumentos de control mas riguroso.

Articulo N® 228 de la Ley do Educación:
”Art. 228.- (deformación de la conciencia cívica del educando) El que cum

pliendo a cualquier titulo una función docente dictara sus clases o ejerciera 
sus cometidos, de modo que el educando resulte inculcado en una conciencia des
tinada al choque, desconocimiento o menosprecio de cánones de soberanía nacio
nal, sistema político o estilo de vida nacionales o de seguridad del Estado, se
gún los principios que consagra la Constitución de la Republica, sera castigado 
con las penas de 20 meses de prisión a diez afios de penitenciaria y conjunta
mente con multas no menor de 100 dias;

”Art. 229»-(proselitismo ideológico sobre el educando) El que cumpliendo 
a cualquier titulo una función docente dictara sus clases de manera tal que, 
abierta o disimuladamente, fomentara en los educandos la generación o cultivo 
de ideas destinadas a la violencia o 4Z el odio contra cualquier clase socual, 
sera castigado con la misma pena prevista en ©1 articulo anterior.”

El primer Consejo de la nueva Ley funciono hasta la disolución del Paríamen 
to, y desdo entonces ya se han producido dos o tres renovaciones totales, hasta 
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que el Ejercito decidió designar, simplemente en alto oficial en cada uno de los 
So> Consejos y en el Consejo Superior de Educación, que son los que tienen el poder 
real.

£1 control de la Enseñanza Secundaria desde entonces

La Interventora fue un ensayo. Ahora el gobiernon?iene limites ni contralor. 
Quedan tres diarios en Montevideo, adictos o autocensura dos. Radio y TV también 
tienen que pasar diariamente propaganda e informaciones de las Fuerzas Conjun
tas. Están prohibidos los Partidos Políticos y los sindicatos. En Secundaria las 
acciones ejemplarizantes contra profesores y estudiantes impusieron el terror. 
Muchos a lucraos han sido suspendidos por 2 años» También se han producido cente
nares de destituciones, pero no es fácil estimar el numero exacto. La Interven
tora había destituido a 150 profesores, pero desde entonces se aprobaron nuevas 
disposiciones que automáticamente llevan a la destitución, como la de «haber 
sido detenido por la Policía o las Fuerzas Conjuntas« (No por mandato judicial 
civil o judicial militar). Se sabe de sumarios y separaciones de cargo por haber 
aprobado un trabajo estudiantil de 1970 o 1971 en el que se hacia citaciones de 
autores marxistas o progresistas considerados peligrosos en la actualidad.

En el cuerpo de Directores fueron destituidos casi la mitad, en un total 
de

En el cuerpo de Inspectores, fuera de las renuncias por jubilación 
no fueron reelegidos aproximadamente un cuarto 4 on un total de 45.

La intimidación permanente del cuerpo docente se realiza por la via policial 
del ejercito o del personal jerárquico. Es frecuente una detención prolongada 
de varios dias con incomunicación do los familiares, plantón, capucha y malos 
tratos por una denuncia de orden ideológico o por no haber denunciado a sus 4Z444 
alumnos que pidieron reunirse en asamblea sin lograr ese permiso.

Hace 9 meses, con gran despliegue de propaganda fueron detenidos algunos 
dirigentes de la federación de Profesores y los Administradores del Fondo de 
Solidaridad de esa Federación, acusados de «asistir a la subversión« porgue ol 
Fondo KKMtíM reunía pequeñas sumas de ayuda que entregaba a los familiares de los 

4>f profesores destituidos o en algunos casos, presos, sos profesores, Víctor Cayota 
Ornar Genovese y Luis Guidotti, viejos y reputados docentes,/! los dos primeros 
ex-Consejeros de E. Secundaria están en prisión y han sido procesados con penas 
que van de 2 a 6 años. Al tiempo que se tomaba esta medida se declaraba ilegal 
a la federación de Profesores.



9
El Control ideológico
? ¿uo objetivos porsigue la represión cultural?

El sistema ofrece una alternativa ideológica pobre eincoherente. La «demo
cracia” purificada por el ejercito, el culto del nacionalismo y explícitamente 
la defensa del satatu quo- (Sin parlamento, sin prensa, sin partidos políticos)

Si hay expresiones locales (por ejemplo con cárceles y tortura) 
# 5 momentos susecivos en que se intento el control de la enseñanza media: la 
Interventora (1969); la Ley se Educación (1972) y la Intervención Militar Direc
ta (1974)? o los dos momentos en que se ataco la diversidad: Ley do Educación fifi 
con elecciones (set* 1973) e intervención (oct- 197?) la tendencia es la misma 
que en otros países latinoamericanos-

La conmoción social que genera la crisis, apoyada por una orquestada propa
ganda a escala continental- Entre los militares, por formación ñolitíco-cultural 
por adoctrinamiento y por intereses, la función mesianica se desarrolla porque 
no aparece viable ningún otro proyecto político conservador

Cuando en la rgentina un general dice: «Nosotros conocemos esta guerra y 
hemos decidido ganarla en el terreno que ellos han elegido- En las montañas de 
Tucuman, en las calles de nuestros ciudades, en las fabricas donde so intenta 
sabotear nuestra capacidad de producción, en los universidades, donde se envene
na a nuestra juventud con doctrinas extranjeras, en los medios de comunicación 
de masa que deforman nuestro pais, en la Iglesia que pretende cambiar10/ 5?os 
hecho hombreé por el hombre hecho Dios, y en el \parato Judicial, venal y compla 
cíente, en los Organismos políticos que alimentan la subversión o en toda otra 
Organisacion donde los subversivos están infiltrados- No les daremos ningún res
piro. Vamos a aniquilarlos- Sabemos claramente ¿cual es nuestra misión y varaos 
a cumplirla” esta diciendo lo mismo que en el Uruguay se ha ordenado para expur
gar la Bibliotecas XKMX Licealos:

”Las Direcciones Liceales y la Biblioteca Central de Educación Secundaria 
procederán a remitir en forma inmediata a la Dirección General del Organismo 
la totalidad de los;libros revistas, fascículos, periódicos, discos y similares, 
cuyo contenido no se ajuste a los principios fundamentales de la nacionalidad, 
en particular aquellos de tendencia marxiste-

Los señores Directores tomaran especial precausion de no limitar

Como so ojrce la persecución contra los estudiantes?

En el orden estrictamente iiceal las sanciones son siempre desmesuradas, y por 
ello numerosas familias han emigrado, concíentes de que sus hijos no podrían 
continuar jasas los estudios secundarios o superiores- Suspenciones por dos años 
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es la regla*
Pero a ello se agrega la libertad individual y la integridad SXBX física 

de los adolescentes. Mujeres y varones liceales han sido detenidos por la policía 
o por el ejercito, encapuchados, incomunidados durante muchos dias sin que su 
familia conozca el paradero o siquiera si una dependencia del gobierno lo fta de
tenido (para asegurarse que no ha sido asesinado por la fuerza parapolicial). 
Encerrados en lugares de detención colectiva, con adultos, sin la protección de 1 
la jurisdicción de menores, y liberados a gusto del Poder XMMXKXMXXMWetfXX 
Administrador o del ejercito.

Impedimento de todo tipo de actividad gremial, ya sean reuniones, manifiesto 
etc.

Procesamentos por haber cantado con énfasis la expresión "tiranos temblad" 
que contiene el himno, durante alguna ceremonia patriótica, etc.

Timo se ojrce la persecución contra los profesores?

Antes de la dosicion de los militares de "administrar directamente" la en
señanza, sa habían efectuado acciones intimidatorias contra grupos numerosos de 
profesores de algunos liceos, deteniéndolos de a uno, durante horas de la noche 
en sus casas, manteniéndolos incomunicados de sus familias durante días enteros 
sin acusación alguna, en la mayor parte de los casos profesoras con hijos o con n 
nietos, para ser liberados a IMMX las semanans, y entonces con separación de sus 
cargos por el hecho de haber sido detenidos.••

Impedimento de reingreso a la función docente aunque luego de la detención 
se produzca pronunciamiento judicial absolutorio o sobreseimiento.

Persecución de ex-docente en todo tipo de actividad económica que intente 
realizar, como asalariado* Confección de listas y registrp de "indeseables" a los 
que se obliga a la industria y al comercio a tecurrir antes de contratar, en las 
que son incorporados todos los destituidos. (Esto revierte en la adhesión ternero^ 
sa, y forzosa por parte del docente, al regimen)

El caso de "MARCHA"

Marcha fue un semanario político-literario fundado por Carlos Ouijano en 
1938 y clausurado definitivamente por el gobierno en junio de 1974.
Es una publicación mty conocida en 'merica Latina y en los medios especializases 
de los Estados Unidos y de Europa. La biblioteca de la Fundación de Ciencias Poli 
ticas, en París, tiene muchos años de su colección completa y en varias Univer
sidades de los EEUU se conserva toda su colección.

Era una publicación mty leída entre los estudiantes, por la amplitud de su 
información en materia de política exterior y por su independencia partidaria 
dentro de una linea antiiperialista.

En la historia cultural del Uruguay contemporáneo Marcha tiene un lugar 
preponderante, como expresión de un proceso y como agente del mismo.

Pura advertir la dimensión de la voluntad represiva, puedo recordarse que 
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C ríos Quijano, personalidad muy respetada en el pais (ex-diputado en 1951» ex- 
catedratico de Economía de la Facultad de Derecho, fue llamado por el gobierno 
colorado a presidir el Contralor de Importaciones en 1949, como garantía de imper 
cialidad frente a un escándalo administrativo, y fue llamado por el gobierno blan 
co, en 1965, a presidir una Comisión bancaria/ liquidadora en situación de crisis 
general de la banca), fue detenido durante dos meses en la ocasión de la clausu
ra de su semanario, y acaba de exilarse en México, porque un año y medio después 
y sin que haya reaparecido "Marcha", se ha intentado nuevamente arrestarlo, como 
ocurrió con -rturo Ardao, ex-decano de Facultad de Humanidades, personalidad co
nocida internacionalmente como especialista den Historia de las ideas en America»


