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’•Sinteticemos así nuestras aspiración-.5 c 
•iotoria, Iv.s'órucción del imperialismo ine 
diante la eliminación da su baluarte mac 
fuer .-o: el dominio imperialista de los 
tades Unidos de ) ortccr.erica. Tomar como 
función tá- tlaá la l-ber^ción gradual ¿o 
1cr pueblos, uno a uno op por grupos, lie 
vario r-1 enemigo a una lucera difícil fuere. 
13 su terreno; liquidándolo sus bac^s 
sustentación, que son sus territorios de
pendientes.
Eso significa mea guerra larga- 1’, lo re
petimos una vez mas, una guerra cruel. — 
Que nadie se e„ gnfíe cuando la vayn a ini- 
. lar y qu»} nadie- vacile on iniciar!". per 
toaor a los resultados que pueda traer a 
bu puebloc Es casi la única esperar, zn d>. 
victoria.
No podemos eludir el llamado de la hc?:r..~ 
Noe* lo enseña Viotnam con su permai. nto - 
lección d<5 heroismc, su trágica y "ctt-dir, 
r.p. lee-filón d~, ludia y de muerte para 1.— 
grar la victoria final."

CHE.

Vivimos en un país subido'cr. uua>-profunda cr¿ 
sis quo ya gílpoa a todos los sectores populares.

Están en peligro las libertades de todo el — 
pueble y el fascismo impuesto de manera paulatina 
o por un Agolpe violento, se cierne amenazante sobre 
nuestra patria.



¿Que perspectivas se nos abren a nosotros es4:u 
diantes de arquitectura? ¿Qué parspectivas como e_s 
tudiantes, como futuros técnicos, como hombres?

¿Pcdremos ser "técnicos al servicio de la so— 
ciedad" -como lo plantea nuestro plan de estudios- 
en una sociedad donde sÓIj un pequero sector está 
en condiciones de recurrir a nuestra técnica,z en - 
donde la industria de la construcción está sumida 
en una honda crisis que es nada mas que una conse__ 
caencia de la crisis general del país?

¿Podemos ser ajenos a una situación que afecta 
a nuestros propios hogares, a nuestra carrera; a - 
nuestro futuro, al pueblo al cual pertenecemos?

SOLO TENEMOS UN CAMINO: TT .-------------------------------------  Unimos todos los que
pagamos las consecuencias de la crisis, contra los 
culpables de esa criáis.

La unidad del pueblo en tomo a su programa - 
de soluciones para luchar contra los sectores pri
vilegiados nacionales y los grandes monopolios ex
tranjeros que se Venefician a costa d< esa crisis 
que ellos le imponen al pueblo.

mEse es el único camino para la juventud uru— 
guaya.

1.- LA CRISIS DE ESTRUCTURA

La situación del país no se debe a ninguza — 
cauda circunstancial, pasajera, producto de tal o 
cual error para dirigir el goViemo del país. No es



una crisis de coyuntura. Es una profunda crisis de 
estructura y no habrá salidas hasta tanto no sé eli 
minen las causas de fondo de la carestía, la deso-- 
cupación, la congelación de salarios, la devalúa----
ción y la especulación.

Los ataques a las libertades, la clausura de - 
órganos de prensa y la disolución de organizaciones 
politizas, la sanción contra los trabajadores, los 
encarcelamiento^ y los apaleamientos, los intentos 
de reglamentar los sindicatos, no son mas que las 
formas represivas que los sectores privilegiados — 
llevan adelante pare, frenar la justq indignación pc> 
pular, y para amparar mejor sus antipatrióticos y 
mezquinos intereses. De nada Vale que se invoque la 
"subversión".

No hay mas subversión que la que provocan las 
600 familias dueñas de la mayoriá de "nuestra" tie 
rra. ~

No hay mas subversión que la que engendra la 
política económica y social dictada por el imperia 
lismo yanki a través del F.M.I. ""

No £ay mas subversión que la provocada por un 
gobierno que dicta la política económica y social 
del país para satisfacer los intereses de una cla
se social y de los monopolios imperialistas.

No hay mas subversión que la que llevan ade— 
lante quienes atropellan las libertades democráti
cas y los derechos del pueblo.

No hay mas subversión que la que perpetran los 



gorilas de argentina y Brasil cuando amenazan nuo« 
ira soberanía nacional.

El imperial!smo_ rr_ la oJigargufa terrateniente’• 
esos son los culpables de la crisis que continuará 
hasta canto no sea el Puebjz el que tome las -'-.ci 
¿Las del país. Sólo el pueblo puede frenar el farro 
cismo, derrotar la política de miseri a impon r - 
su programa patriótico de soluciones nacionales« 

2„- EL PROGRAMA BEL PUEBLO

Ese programa es el que ataca la médula miozia 
de los males del país. Nc es un papel en abstracto 
sino un programa que los trabajadores van hnciendo 
suyo en la lucha, el qu$..van comprendiendo en la 
brega per reivindicaciones económicas las cualeí- 
cada vez aparecen mas ligadas al programa de fon
do tal cmno 1c puede constatar quien analice el - 
desarrollo del movimiento sindical, en especial - 
en los últimos tiempos. No surge de una valoración 
caprichosa y subjetiva de la realidad sino dsl en 
foque clasista y científico. 

• •
Es el programa antimperiaJ ista y antile.tifun 

dista capaz de unir a todo el pueblo para lograr 
la segunda y definitiva emancipación de nuestra •• 
patria’.

Es el programa patriótico de soluciones que' 
letántar. la CONVENCION NACIONAL BE TRABAJADORES y 
las organizaciones populares.



. 
-

’ farfoxma Agraria quo crradiqyo el iatifl^dio 
y sus consecuencias, el ¿nifundic; quo elimino las 
formas antisociales de tancecia de la tierra y en__
tregüe la misma a quieaos quieran. trabajarla y ten- 
fíin idoneidad para ha orí o, en forma individual u - 
organización colectiva, prsvia pAA±ific^oi¿z generad

La Nacionalización del comercio o-Bterior, hoy 
supeditado a las.prosienes e intereses imporialis__ 
tas.

Desarrollo industrial

“ jlg-riojoulización de la Banca» quo ponga el abo
no al servicio del pueblo y nc de una minoría de - 
grandes.bapqueroe que especulan con el dólar.

- Monopalio integral por A.N.C.AZP. para la im
portación, refinación y distribución del combusti__ 
ole y sub-productos, mediante la cancelación de Ico 
contratos petroleros.

Nacionalización dei transporta; de la indns___
tria figrorífica, etc.

^«imiemo, el programa preevó el reclamo de sa- 
J-.riu • mínimo trienal, Segure de Salud, dospartidi- 
zación do las Crjas, leyes de estabilidad en el tra1 
bajo, etc.

Ruptura con al P.M.I. y los organismos al ser
vicio del imperialismo y moratoria de la deuda ex— 
terna.

’’Sabemos que tal cambio sólo puede ser logrado 
a condición de una lucha conciente y unida de todo



.-vuestro pueblo, dispuesto a tomar en sus manos los 
destinos de la nación"........."Nos alienta saber que
otros pueblos ya lian realizado y construyen una 
nueva sociedad, eliminando para siempre la explota 
lión del hombro por el hombre, dando tierras a los 
•‘ampesixrs, fábricas y trabajo a los obreros, cul
tura, vivienda y salud a todos sus habitantes"...

Congreso de Unificación Sindical, 1966

j._ LAS LUCHAS POPULARES. La C.N.T. y las organiza 
piones populares.

Nuestro pueblo ha venido forjando su unidad en 
corno al progaráma de fondo en cada lucha reivindi-e 
cativa que lo ha enfrentado al poder político de 1 
las clases sociales dominantes. Esa unidad sindical 
conquistada arduamente y concretqda en la C.N.T., 
la gran central de los trabajadores uruguayos -una 
de las más poderosas en el mundo, proporcionalmen
te al país- ha abierto un campo de posibilidades - 
inmenso para la lucha por el programa de fondo: — 
primero, porque une orgánicamente a la gran mayo— 
ría de los trabajadores baje la conducción de la - 
propia clase trabajadora; y segundo, porque dicha 
unidad forjada en la lucha reivindicativa de carao 
ter muy amplio -lo cual ha permitido promover la - 
experiencia de lucha de grandes masas- se ha ido - 
dando en tomo al programa de fondo, antimperiaiis 
ta y antilatifundista. • I

Ha sido la clase obrera la que ha marchado a 
la cabeza en la brega por unir a todo el pueblo•- 
La unidad sindical, que es una herramienta funda
mental con que cuentan los trabajadores para ele
var la conciencia de las masas y facilitar el ca- 
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minoc. al poder, ha sido posible gracias a una lucha 
abnegada de los sectores más lúcidos de nuestro pro 
letariado.

Hace muy pocos años (10 o 12$ la gran mayoría 
del movimiento sindical estaba dirigida pin? la emba 
jada norteamericana o respondía a concepciones rs— 
formistas que no planteaban la luoha como un enfren 
tamianto de la clase explotada contra la clase expl£ 
tadora sino que desligaban cada movilización de un 
gremio de los temas de fondo y de la perspectiva — 
histórica.

4.- EL MOVIMIENTO POPULAR EN LA ACTl^X¿ETA¿4,

Hcy, cuando todo el aparato do las clases domi. 
nantes y el imperialismo no pueden impedir los gran 
des paros políticos como el del 20 de julio (606000 
trabajadores detuvieron sus iáreas) o los paros sol 
lidarios e intemacionalistas como el realizado en 
repudio a la Conferencia de Presidentes y en solida 
ridad con Vietnam y les pueblos en lucha, se abren 
nuevas perspectivas para el movimiezitx obrero-popu
lar. Pero sabemos que entramos on difíciles,
donde la reacción intentará desencadenar c±da vez 
con mas fuerza su política represiva y liberticida« 
Contra un pueblo que en las asambleas, en las fábri 
cas, en la calle, ya discute los grandes rusias car
dinales de nuestro tiempo.

Nos enfrentamos a un gobierno hábil, que procu 
ra dividir a los gremios, aislar a los sectores en 
lucha, golpear pos separado al movimiento popular, 
evitar la concentración de movilizaciónes, enfrentar 
entre sí a los distintos sectores del pueblo y deb¿ 



litar la unidad popular.

La táctica de las clases dominantes persigue 
como objetivo el dificultar la acumulación de fuer 
zas al movimiento popular.

Sólo teniendo en uúenta sus propósitos y sus 
métodos es posible enfrentarlas correctamente, o - 
sea, uniendo a los distintos sectores en lucha, tal 
como se hizo por ejemplo con el Departamento de Tra 
bajadores del Estado, iniciativa de la C.N.T. sin 
cuya concreción hubiera dido imppsible, no sólo — 
arrancarle conquistas al gobierno, sino también, y 
fundamentalmente»promover la experiencia de lucha 
de sectores que nunca se habían movilizado ni en
frentado a las clases dominantes.

La táctica del movimiento popular ha consistí^ 
do en lo esencial, en ir forjando la experiencia y 
la unidad de los trabajadores que les permitirá a 
éstos abrirse pase hacia el logro de su objetivo - 
final. Por eso se ha promovido en enfrentamiento - 
frontal aunque sin lanzar al movimiento a confron
taciones totales por objetivos limitados que no po 
drían movilizar mas que a algunos sectores. Sacri
ficar la unidad de mn gremio y destrozarlo por una 
reivindicación salarial, por ejemplo, sería oaer en 
un economismo desesperado.y en una imperdonable omi 
sión respecto a los objetivos mas elevados de- los 
trabajadores y el pueblo. Elle no es óbice para que 
el movimiento sindical haya escrito memprqbles pá
ginas >n la lucha salarial y contra la congelación 
que pretende imponer el Fondo Monetario Internado 
nal. También el gobierno ha tenido dificultades pa 
ra aplicar las sanciones a los trabajadores gracias 
a la uiidad de éstos en torno a sus sindicatos y e



¿ub probadas direcciones. • ■

En el momento actual y sobre la base do todc 
lo construido durante años de lucha y sacrificio, 
es posible ir centrando cada vez mas las luchas ou 
les grandes temas programáticos. O sea, elevar la 
conciencia de los trabajadores promoviendo las mor
didas de fondo que conforman el programa de solu— 
ciones del pueblo. Ello nc implica dejar de lado la 
lucha reivindicativa aunque sí cuidar mas las for- 
nas en que esa lucha reivindicativa se liga e inte 
gra con el programa de fondo. •

Tanto el plan de lucha de la C.N.T. para esta 
etapa, como el propósito general que impera en las 
organizaciones populares, tienen en cuenta este — 
factor que será denominador común de las próximas 
luchas. 

* • • • * * 9 •" ** 1 •
Otro elemento que pasa a tener una capital im 

portañola es la formq como se prepara a las masas 
y a las organizaciones para responder en los mas - 
difíciles terrenos de la lucha de clases en momch- 
t?G en que cada vez se va endureniendo mas el pro
ceso social en cuyo marco deben preeverse confron
taciones a niveles superiores. * * • • * ** ® *

• • •

5.- EL CAMINO DE LA LIBERACION ‘
J . .• .« .......

Es este un camino arduo y multifacético, mu— 
cho mas rico y complejo que como lo presentan algu 
nc¿ esquemañ simplistas algo de moda últimamente.

- En primer término, que la revolución la hacen/ 
las masas



• "i* *
sigue siendo premisa tan válida hoy como hace 50 - 
años, lo cual no quiere decir que la revolución no 
sea posible hasta tanto por lo menos la mitold mas 
uno de «los ciudadanos de un país no esten convencí 
dos de la necesidad de hacer dicha revolución.

• * * * .9

- Para construir la fuerza social de la revolu
ción es imprescindible acumular fuerzas entre las 
grandes masas transitando para ello por los varia
dos caminos que se impongan como los mas convenien 
tes en cada momento histórico de acuerdo a las con 
liciones objetivas, al estado de ánimo de las masas, 
a la correlación de las fuerzas en pugna, al nivel 
de conciencia del pueblo, etc.

- Aprovechar flexiblemente -como en general lo 
a hecho nuestro movimiento pppular- las variadas - 
formas de lucha que se le ofrecen al pueblo no im
plica desconocer la vía fundamental de la revolu— 
ción que en América Latina será sin duda la vía ar 
mada porque él imperialismo no ss resignará a per
der bu dominio económico y político sin desencade
nar agresiones como las que han debido de enfrentar 
varios pueblos hermanos.

Las condiciones revolucionarias pueden precipi 
tarse en nuestro país mas rápido de lo que muchos 
creen, en gran medida ello dependerá de la capaci
dad de los sectores mas atranzados para conducir a 
grandes masas a la lucha frontal contra sus enemi
gos; elle podrá verse facilitado en el marco de un 
enfrentamiento radical y com respaldo social a cual 
quier intantona fascista (golpe de estado, agresión 
gorila), o bien en el marco de la propia agudi zacióá 
de la lucha de clases y el congestionamiento de la 
actividad de masas.
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- Pero el pueblo debe prepararse para uia lucha 

larga y dura porque al igual que nuestra primera - 
independencia, esta segunda y definitiva gesta eman 
cipadora de los pueblos americanos anegará el suele 
de nuestrós países con la sangre de muchos patrio
tas y de héroes como el Che.

- No se trata de desear el camino mas duro sino 
el menos doloroso porque nadie que se precie de re 
volucionario puede amar la violencia por la violen 
cia. Es el imperialismo, agresor de Sante,Domingo 
y asesino en Viet-Nam el que impone la violencia, 
y por ello los pueblos reivindican su derecho a res 
ponder con la sagrada violencia de los explotados 
contra la violencia de los agresores, de los crimi. 
nales y de los explotadores.

- No creemos justo trasplantar mecánicamente a 
nuestra realidad esquemas acerca de la lucha guorxi 
llera, muy válidos y príbados en ótros países latí 
noamericanos. Pero de ninguna manera ello implica 
excluir para nuestro país la lucha armada, que si 
bien se desarrollará -al menos esto eá lo previsi
ble- fundamentalmente en las zonas urbanas, donde 
se dan las grandes concentraciones obreras, tampoco 
deben excluirse ciertas formas secundarias de lu— 
Ella guerrillera rural que en las condiciones a»tua 
les sería ^absurdo imaginar, pero que en el maree 
de una lucha concentrada en la ciudad, pueden ser 
perfectamente viables, siempre, claro está, como - 
formas de lucha complementarias y de carácter se— 
cundario.

- También en este tema -y aán cuando un pequeño 
foco armado puede desencadenar en determinadas »on 
diciones una situación favorable, para las----  



fuerzas populares— el problema sigue siendo un prjc 
blema de masas, sin las cuales no existe heroísmo 
individual^ capaz--dé gafan tizar el triunfo-.« de tm-,

X*. C wUkJ

' - Es necesario ir asegurando la base social de 
la revolución de acuerdo a las condiciones históri 
cas concretas, aunque teniendo presente que er el 
marco de agudas confrontaciones, que pueden derse 
en cualquier momento en nuestro paja; esa base et- 
ciad puede ensancharse en pocas horas hasta ,el ex
tremo de crear una situación radicalmente nueva, - 
que no podría haber previsto quien concibiera los 
procesos sociales de manera mecánica y gradualista

6.- LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES Y LA SOBERANEA

Es este un tema indisoiuolemente ligado t 
Tab transformaciones revolucionarias. Porque en la 
lucha por la democracia- de la cual renirgan ‘.as 
viejas clases dominantes- se va forjando un pue
blo capaz de luchar hasta el fin por los grandes 
cambios económicos y sociales. Un pueblo que.s.e 
deja arrebatar las libertades y derechos que con
quistó no estará en condiciones de imponer ningún 
cambio revolucionario. Todos los levantamientos t • populares se han relacionado siempre con' las for
mas de resistencia democrática de los pueblos.- 
"* . t •

Debe ser preocupación constante la defersa 
y profundización de los derechos sindicales y las 
libertades públicas. Debe lucharse:

- Contra todo intento de reglamentación sindi
cal.
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“Por Ia plena vigencia de los derechas de agre 

miacic y huelga, conquistas irrenuxoiablos de les 
trabajadores y los estudiantes.

En la defensa de la autonomía universitaria.

— En defensa del derecho de libre expresión y 
pensamientc, contra cual^iier intefato de golpe de es
tado.

-Da defensa de la soberan-ia nacional y de la 
independencia política y económica de los pueblos, 
sobre la base del principio de autodeterminación.

Es necesario forjar un gran trente democrático 
integrado.por los trabajadores, los estudiantes, las 
organizaciones populares y las organizaciones pro
gresistas. Debemos desterrar las •conóopcionee fa
talistas que postulan la inevitabilidad del golpe, 
las ouales sólo legran desmovilizar, y dispersar a 
las fuerzas pregresistas en momentos como el presento 
donde la unidad y la lucha contra la ultraderecha 
pasa a ser una tarea inpcstergable.-

Organizar la lucha contra el fascismo es ayudar 
a forjar la gran fuerza entimperialista oapaz de con
cretar las transformaciones revolucionarias.—

Ante la polítioa del imperialismo {represión, 
golpe, agresión y fasoismo), levantar la bandera de 
las libertades, la soberanía y la democracia.
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7.- La SOLIDARIDAD CON OTROS PILALOS

Es este otro tepja de definición para el movia 
miento ’estudiantil. -

Combatimos todos «contra u/i enemigo común que 
golpea de múltiples formas pero con un sentido úni 
co.-

La solidaridad con los que luchan en otrcs 
paises ‘es un deber para tono patriota que ame a su 
propio pueblo. La solidaridad con los que luchan en 
las guerrillas - de Boiiviu,Venezuela, Guatemala, 
Colombia; con los que están presos en las cárceles 
de ios gorilas, con los que deben desarrollar su a£ 
ciún en las difíciles condiciones de la clandestina 
dad.--'

Solidaridad con la gloriosa Cuca que ha abier
to el único camino posLoie para los puebles Litino- 
americanos, demostrándonos que también en eutj Con
tinente se pueae derrotar al. yanqui. t

Solidaridad con el Vietnam heroico, que lía a 
día muestra a los pueblos cónjo un pueblo unido y 
apoyado por las fuerzas progresistas y revoluciona
rias de tono el mundo, es invencible aun ante el más 
poderoso de los•enemigos.-

dEn la 
blo ha dado 
bajadores y 
mente a sus 
pió suexo.-

láciaa solidaria - de la cual nuet tro pu¿ 
ejemplos memorables,.- se educan los tra 
los estudiantes para enfrentar r? dical- 
enemigos, también aquí, en nuestro pro-

-Entendemos la solidaridad con un sentido de 
compromiso y no como un mero declaracionismo de
magógico.-



Estamos convencidos de la necesidad de establecer una 
estrategia antiimperialista continental, porque el . 
propio imperialismo y las oligarquías cipayas han con- 
tinentalizado sus acciones contra los pueblos.-

-El proceso revolucionario latinoamericano es 
-por lo antedicho y por los lazos nistóricos, económi
cos, etc, que nos identifican con todos dos pueblos 
del continente- un proceso continental, único, en don
de caía victoria o derrota en un país repercute sobre 
los restantes.-

-Elo no quiere decir reconocer las condiciones 
de lucha diferentes que se dan en cada país las cuales 
determinan formas de lucha distintas ; y a su vez esto 
último no implica negar la vía fundamental común para 
el continente : la lucha armada.

-Por todo lo anterior apoyamos la decisión Ínter 
nacionalista de quienes cruzan las fronteras de sus pa 
trias para ir a combatir en cualquier país del confinen 
te, como lo hiciera Ernesto Che Guevara, Héroe de Amé
rica y ejemplo de combatividad revolucionaria.- 

-Por ello apoyamos el c promiso solidagio mili-4 II

tantu _.t-h ¿necesidad de unidad continental contra el 
enemigo común y la estrategia continental de los puefr 
blos latinoamericanos..

-Nuestro ppoyo a la 0.L. A. S. surge de tales con
vicciones y no de la utilización oportunista de sus — 
históricas resoluciones. Acorde con ello hemos actuado 
durante la Conferencia de Presidentes, y en las accio
nes solidarias con Vietnam,con Cuba y con los estudian
tes latinoamericanos a los cuales se les ha cercenado
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la autonomía de sus universidades. Esa es nuestra 

línea.y en ella continuaremos.- 

8.- EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Lo concebimos comprometido con la realidad so
cial y encuadrado dentro ue los lincamientos gene
rales desarrollados en los capítulos anteriores.-

-E1 movimiento estudiantil dé^e. cumplir un pa
pel fundamental en la lucha de todo el pueblo. Debe 
obrar como elevador programático de las capas medias 
y unir sus luchas a la de los trabajadores.—

^Discrepamos radicalmente con ciertas 'pretensio 
nes /'yanguardi atas" que algunos intentan adjudicarle 
al movimiento estudiantil,el cual,de acuerdo a dicha 
tendencia,sería la fuerza llamada a alumbrar al pue
blo y a los trabajadores,guiándolos hacia la revolu
ción. De esta manera se olvidan las tareas reales del 
movimiento estudiantil y se dedibujan sus objetivos.-

-Estos objetivos han de estar subordinados a su 
vez,a los objetivos generales del movimiento popular 
que los estudiantes integramos,y sus acciones no pue
den ser producto del capricho o del espíritu dásgre- 
gador,Sxno que han de integrarse a una perspectiva 
nacional,mucxio más amplia y trascendente, acorde con 
sus fines.-

-Debe ser un movimiento de masas, que tenga co
mo guía la necesidad de integrar a las luchas, no a 
cientos sino a miles ue estudiantes; debe combatirse 
el sectarismo que se autosatisface con su doctrina- 
rismo y con sus métodos simplistas; deben promoverse
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en su seno los grandes temas factibles de unirnos,an
tes que ios pequeños temas que sabemos de antemano 
que nos dividirán.-

-Queremos un movimiento estudiantil más definido 
y comprometido en torno a los grandes temas - come el 
de la defensa de las libertades o de la autonomía - y 
menos dividido y radicalizado por aspectos secundarios.-

-Queremos un movimiento que haga de la unidad 
obrero-aetudiantil uno de los pilares de su acción ; 
creemos que las organizaciones de masas estudiantiles 
tienen mueno que aprender de las obreras, como lo de
muestra la Historia del movimiento popular en nuestro 
país; pero también el estudiantado tiene mucho que apor 
tar a la lucha común con los trabajadores, ese aporte, 
inclusive crítico cuando lo creamos conveniente, sólo 
será posible con una actitud honesta, unitaria y res
petuosa del movimiento estudiantil con relación a los 
trabajadores y a sus organizaciones sindicales. Estas 

•son organizaciones democráticas, ejemplarmente consti
tuidas -en años de lucha y de sacrificio, y constituyen 
una forma importante de organización de los trabajado- 
resque no por casualidad el gobierno intenta destruir 
y reglamentar. Toda actividad en contrario debe denun
ciarse como amarilla y fascistizante por más “izquier
dista” que sea el ropaje con que esté vestida.-

-Queremos un movimiento estudiantil de masas, com 
prometido con la causa de su pueblo, preparado para en 
frentar al enemigo en el terreno que sea necesario y 
seguro de sus objetivos y de su papel histórico. .
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9.- F.E. U. U.

Obviamente,deseamos una F.E. U.U. acorde con 
lo expresado anteriormente y somos conscientes de 
que en la actualidad nuestro gremio no compre con 
tales postulados.Ello ha favorecido la división, 

la debilidad y la escasa base de masas de sus mo
vilizaciones. -

-Es necesario definir claramente la postura de 
la EEUU ante los temas de las libertades,de la sobe
ranía nacional y de la autonomía universitaria,hoy 
amenazada como nunca.-

-Debe quedar en claro su política en al cogo
bierno en tomo a esos grandes temas y debe impui« 
sar pronunciamientos claros y comprometidos de la 
Universidad.-

-Debe de definirse con mayor nitidez acerca do 
la unidad obrero estudiantil,de la unidad con la CNT 
y en su política de acercamiento a otros sectores 
populares.-

-Debe de aparecer con una actitud más definida 
y concreta ante la grave situación'nacionai y ante 
el gobierno.-

-Debe de fortalecer su dirección y los vínculos 
de masa a los efectos de preparar al gremio para 
una lucha dura y con la perspectiva de tener que ha
cerlo en condiciones más difíciles que las actuales.-

-Debe de elaborar planes culturales,deportivos, 
financieros»propagandísticos y reivindicativos,que 
contribuyan al fortalecimiento gremial y a la lucha 
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por sus objetivos más elevados, sin perjuicio de en
trar a definir estos últimos de maneara más precisa.-

En esta medida se. irán superando las periódicas 
crisis universitarias,la debilidad de la FEUU como or
ganismo de masas y su actitud ante las variadas cont 
tingencias de la lucha serán mejor comprendida^ por 
la masa estudiantil.-

10.- C.E.D. A.

Por un CEDA expresión y militancia de masas .-

-Desde hace unos arlos el CEDA está sumido en una 
profunda crisis:su debilidad como organismo de masas 
se palpa a través de su escaso plantel militante,de 
sus raquíticas asambleas,de su falta de concresión 
práatica. Reina un espílitu disgregador que se tradu
ce en la atomización de grupos y tendencias,muchas de 
las cuales buscan de exprofeso la división en torno a 
temas menores,antes qug la lucha conjunta por: los gran 
des objetivos. El CEfiA está desprestigiado a nivel de 
la masa,10 mismo que sus asambleas en las oíales el 
clima de dispersión y de divisionismo terminan aleján- 
do al estudiantado. Todas las iniciativas sobre plan 
nes culturales,deportivos,etc.han sidoarchivadas sin 
que el CEDA naya necno un sólo esfuerzo en contrario. 
Su directiva ha estado más absorbida por sus tediosas 
y burocráticas sesiones,terminadascasisiempre a altas 
ñoras de la madrugada,que por la promoción o el impul
so de iniciativas gremiales.-

Si bien todos los grupos militantes sonen alguna 
medida culpables de tal situación— y en tal sentido 
nos caben las generales de la ley Z el problema de 
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fondo de± CEEa, y también de la EEUU en gran medida, 
es un problema de orientación. Una nefasta orientación 
que a la larga lleva al raquitismo gremial y que es 
conseauendia de la falta de claridad con respecto al 
papel y los fines del movimiento estudiantil. Esa orien 
tación general ha estado más preocupada en infundirle 
a la masa descinfianza en las fuerzas popurares, en 
las organizaciones populares y revolucionarias nacio
nales o internacionales, que en educarla en el odio 
al imperialismo, a los explotadores, a las guerras de 
agresión, a los gobiernos reaccionarios, a los goril 
las cipayos y en disponerla para la lucha y la unidad. 
Se ha confundido a una masa despolitizada pretendien
do que entre ha definirse -o casi - sobre complejos 
temas sobre los cuales no hay opinión unánime entre 
los revo.LUcionerips, antes de adquirir una clara con
ciencia antiimperialista.-

-Es necesario librar una batalla idelógica pro* 
funda contra las concepcion.es oportunistas y divisio- 
nistas que han imperado en el CEDa. Es necesario des
enmascarar sus actitudes contradictorias, su falta de 
argumentos de fondo, su esquematismo disgregador.-

La lucha por la unidad del estudiantado para la 
cual hemos nacido como agrupación, debe ser una lucha 
contra aquellas tendencias que sistemáticamente han 
venido creando el clima menos propicio para, la unidaa. 
Ello requerirá el esfuerzo de todos aquellos compañe
ros que por encima de tendencias ideológicas o filo
sóficas, desean realmente la undád y el fortalecimien 
to del gremio para que este vuelva a ser lo que en o- 
tra épocas, y para que esté en condiciones de respon
der a las difíciles horas que ae avecinan.

concepcion.es


r1< ■
R3TVlI£DlCáCj.0Jfa:.S

i
Pk'J'SuPiUSTO -• Oeda la pe mítica presupuesta.'. d¿± 

dobieino, que significó un?, veidadera estafa a la cuj_ 
eva a 7 la salud del pueblo, la Universidad no podrá 
funcionar ncrmalmento en el próxima período y macha 
de 2 as sci.icios que presta -asistencia! es; docentes 
o de investigación-• correrán ej peligro de clausura 
por falta de ruó ros.--

Esta realidad nos estará planteando la necesidad 
de íTO .'ilizarnos todos los años por el presupuesto y 
por la autonomía que permanentemente s& ve amenazada, 
ya que de lo contrario las Facultades, las escuelas 
universitarias y el HospitaJ de Clínicas deberán ce
rrar sus puerias o restringir sus servicios,-

Sobre este tema debe esclarecerse permanentemen
te al estudiantado -con boletines periódicos, infor
mes por Taller- de tal manera de ir asegurendo la v 
base de cualquier previsible movilización y de dotar 
a esta de un carácter de masa, única forma de derro
tar la política del gobierno--

hEIVINDICACIQUES DOCENTES.- Es este un momento 
histórico en que más que nunca debemos estar Uxiidos 
en ■’■orno a los grandes temas y no divididos por as
pectos secundarios.’Por ello deseamos que cualquier 
restructuración docente se encare desde ese punto de 
vista.-

Pero de ninguna manera ello debe impedir la rea
lización de aquellas reestructuraciones sobre las 
cuales hay o podría haber acuerdo; y sobre esta base
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ir allanando e± camino nacia una reestructuración 
integral.- j

-Creemos que hay muchas materias mal encaradas, 
que no pueden seguir siendo dadas como hasta ahora, 
que constutuyen inútiles travas fiara la carrera y sp 
bre las cuales hay opinión generalizada en el esta,- 
diantada acerca de que modificaciones son necesarias.-

-También el régimen de previaturas es pasible 
de modificaciones, que agilicen la carrera, hagan 
disminuir el porcentaje de frenados y aseguren una 
mayor continuidad a los ciclos de composición.-

-Creemos que una encuesta entre el estudiantado 
podría servir cono base, tanto en los aspectos plan
teado». como en otros, para llevar adelante transfor
maciones que son realmente sentidas.-

-También se debería tratar de eliminar la des
vinculación existente entre cátedras e institutos 
procurando un mayor nivel en los asesoramientes, 
que faciliten el trabajo, en especial de los talle
res.-

-Otra eos», a estudiar es la posibilidad de adju 
dicación de títulos escalonados a lo largo de la ca
rrera y la realización de cursos especiales en la ca 
pacitación de idóneos. Esta sería una manera de evi
tar que los compañeros que se ven en la necesidad de 
abandonar la carrera,total o circunstanciá/mente, se 
alejen de la Universidad, luego de varios años de sa 
crificios, sin que le sea facilitada ninguna fuente 
de ocupación relacionada con la Arquitectura. XI lu
char por fuentes de trabe.jo, para antes o después de
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recibirse, exigiendo de los organismos del Estado 
prioridixdes de acuardo al nivel técnico alcanzado, 
debe ser una reivindicación a llevar adelante.-

-Las actividades docentes no pueden ser pretex
to para el arbitrario pisoteo de los derechos gre
miales. Todo intento de sancionar con la perdida del 
año o la reparación por el "delito" de ejercer ese 
deiecho debe ser radicalmente derrotado por las vías 
que sean necesarias, pues tonstútjiye un inaudito a- 
tropeyo contra el estudiantado y las mejores tradi
ciones universiturias.-

Degender osee derecho constituye una justa rei
vindicación que habrá que levantar cada vez que sea 
necesario

BIENESTAR ESTUDIANTIL.- Debe crearse una secre
ta ría de Bienestar Estudiantil vinculada al Departa
mento de Bienestar Estudiantil de la EEUU a los efe£ 
tos de buscar soluciones a 103 problemas:

-Estudiar la posibilidad de un futuro cernedor 
estudiantil ubicado en la zona de influencia de Ar
quitectura, Ingeniería y Bellas Artes.-

-Ir resolviendo la necesidad de alojamiento de 
los estudiantes del interior hasta tanto no se cons
truya el Hogar Estudiantil.-

-Campamentos anuales de estudio del CEDA; des
cuentos para socios del CEDA en espectáculos cultura 
les; becas; etc.-

OTRikS PROPUESTASEl CEDA de Ve realizar un es- 
tudio profundo sobre"”temas nacionales, universitarios, 
técnicos, en base a seminafios, mesas redondas, con-



'erencías Temas como eJ de La industriel ue a.a jcr.s-- 
^rucción qj.e pedrpian lar 1ugtrr a >¿cojones con janea 3 
con el SWCA y la CNT •- • •

•
-Acciones conjuntas con otros gremios como torma 

le incrementar la unidad de acción con 2os trabajada— 
res y tarai ien cono forma de conocer ef cc¿i¿<a&iente a 
La clase obrera. Visitas a táuricas, sindicatos; lie- 
var la so. idaridad y el apoyo material a los gremios 
r»n .lucha.-

(continuación pág- 25 )
popular pira cerrarle el paso al fascismo preparando 
al pueblo para enfrentarlo con grandes masas en la 
calle y derrotarlo en los terrenos que sea necesario.-

El movimiento estudiantil debe impulsar la parti
cipación de grandes masqs en esta lucha patriótica que 
toca de cerca al estudiante de tradiciones blanca c 
coloraaa, al cristiano o al marxista, al ateo a al creí 
yente . Ja FEIPJ y la Universidad deben integrarse al 

. movimiento nacional por las libertades, la demociacia 
y la soberanía que en estos días se constituye.- 
La bandeja de la autonomía -cara conquista del movimien 

■ to estudiantil e instrumento vital en su lucha contra 
el poder político en su lucha contra el poder político 
de las clases dominantes- debe ser defendida a toda 

■ costa, noy más que nunca.-
Incentivar la unidad obrero estudiantil e integrar

nos activamente en un gran frente democrático y patrió- 
•, tico constituyen tareas impostergables para el estudian 

tado 
i
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UNIDAD CONTRA La REACCION

El país vive horas difíciles.-
Las crisis hace sentir sus consecuencias con una 

intensidad jamás vista.-

Aa carestía y la represión son los rasgos que ca
racterizan la política dictada por el FMI y el lati
fundio y llevada adelante por este gobierno reaccio
nario que busca debilitar el movimiento popular, es
cindirlo, golpearlo por separado e impedir que con
centre y acumule fuerzas.

Ex decreto fascista mediante el cual se han disuel 
to "Epoca", "El Solü y diversas organizaciones politi” 
cas constituye un inédito atentado a las libertades 
y al derecho de libre expresión del pensamiento consa 
grado en la propia Constitución.-

,Sdnc»on
A ello deben agregarse les intentos de y.

a los trabajadores por ejercer sus legítimos derechos 
gremiales, los intentos de reglamentación sindical, 
de disidir a los gremios y las diversas formas de re
presión contra el pueble. Y deben agregarse las amena 
zas de gorilas vecinos contra nuestra soberanía nacic 
nal.-

Enfrentando esta regresiva política económica y 
social el pueblo irá forjando sus experiencias de lu
cha y abriendo el camino hacia las transformaciones 
de fondo contenidas en el programa deesoluciones que 
la CNT y lis organismos populares hah ido forjando en 
la lucha . -

Hoy más que nunca se hace imprescindible la UNIDAD 
sigue pág. 24




