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El gobierno promulgó el decrete de ser
vicios esenciales para los trabajadores de
la DGSS y da la Aduana. Según maní festac i_o
nes del ministre esto sería un primer oaso
para ampliar el campo de aplicación del de
creto a otros gremios públicos y privados.
(Jo se conoce, hasta la fecha, ningún ca
so de omisión de prestación de servicio du
rante medidas de lucha de las actividades
que son realmente escenciales para la po
blación. Nunca murió nadie por falta de asisj.encia durante un conflicto de la Salud.
UTE siempre suministró electricidad a los
centros vitales.
Los gremios han sabido siempre pensar
primero en el pueblo y su seguridad que en
sus propias reivindicaciones. De este modo
los sindicatos han tomado siemore en sus
manos la atención de los casos de urgencia
y organizado ellos mismos les servicios
que muchas veces se han mostrado mejor ad
ministrados que bajo la dirección de los
jerarcas habituales.
Es el trabajador quien es capaz de sa
car adelante la tarea inherente a su acti
vidad. Son el medico y el enfermero los q
que saben atender a los enfermos y no los
directorios de las mutualistas u hospita
les. Son los obreros, empleados e ingenie
ros da UTE quienes generan la electricidad.
El interés central del gobierno al apli
car este decreto es impedir una moviliza-”"
ción generalizada que cuestione su políti
ca económica basada escencialmente en cue
no es posible mejorar las condiciones de
vida de la población sino que, es necesa
rio primero cumplir con las imposiciones fi
nancieras que genera la deuda. Para cumplir
con la deuda, es necesario expprtar. Para
exportar, a precios competitivo?, es nece
sario tener salarios bajos. Para tener sa
larios bajos, es necesario tener gremios
que no protesten mucho. Para tener gremios
que no protesten rucho,lo mejor es reglam
entarlos.
Por otra parte debemos analizar atenta
mente las dec laracicaes de Sangulnetti en
Castillos.

Ln u~a parte de su discurso el presiden
te ataca duramente al movimiento sindical.
Junto con el decreto de servicios escencia
les, este discurso complementa la ofensiva
política e ideológica del gobierno contra
el movimiento sindical. Porcue v»ste gobiejr
no tiene claro que el principal Cerollo pa
ra la imposición de su política económica
antinacional y antipopular ha sido el moví
miento obrero organizado. Pru¿ba de ello
fue la contundencia y extensión del paro
convocado por el PIT-CNT el día 17 de junio
en contra de la política económica e instj
tucional del oobierqo colorado.
Quedaron muy atras las declaraciones de
paz, diálogo y acuerdo nacional; los decre
tos de servicios escenciales, el discurso
del presidente en Castillos, así como tan
bien las versioens ya confirmadas de qué
el P. Colorado estaría dispuesto a otorgar
la amnistía a los militares, son una declj
ración de guerra contra el movimiento □brero y contra el pueblo.

Hay otro aspecto del discurso de 3anguinetti cue no puede pasar desapercib ido.
y que se relaciona con el tema de la amnís
tía recíproca: "hoy estamos junto a los m7
litares para defender Isa instituciones
de-rocr áticas” .
Esas declaraciones son graves, en extre
■”0 peligrosas. Es más, esas declaraciones
son subversivas con respecto al actual ma_r
co institucional. Porque Sanguinetti afir
ma estar ’’junto a los militarás" recono
ciéndoles un carácter que en democracia
no tienen: el carácter de estar a la misma
altura que el poder civil.
En u~a democracia el presidente es el
Comandante en Jefe de las FF.AA y no está
’junto" a las mismas sino jerárquicamente
"sbre" ellas.
Esas afirmaciones subvierten les más
elementales principios democráticos y ma^r
can crudamente que los militares rantierZ
en una importante cuota de poder e inge
rencia en la actual democracia.
Si tenemos en cuenta que esas FF.AA.
son responsables de miles de crímenes con

tra la humanidad y que además fueron las
que hacharon abajo las instituciones de
mocráticas en 1973 ( permansc ieddo' hoy en
sus puestos muchos de los golpistas y los
principales militares responsables de la
dictadura) las palabras del presidente ha
cen pensar en el pastorque para cuidar a”"
sus ovejas le pide ayuda al lobo.
pzdemos permitir que el gobierno se
pretenda legitim.-,-?* democraticamente afir
mando que defiend-. ’’las instituciones de
mocráticas” ” junte a los militares” que
destrozaron esas instituciones. Además de
S5r/^; concepto que encierra una contra
dicción profunda, esas -palabras y la int
ención de amnistiar a los criminales com
prometen peligrosamente las libertades
que el pueblo conquistó con su lucha.
En la enseñanza la política centrali
zadora y verticalista del CCDICEN,apilean
do en forma antidsmqcr*atica su reforma “
ha generado, conjuntamente con la falta
de recursos, u^a serie de problemas de di
fícil resolución. Esa política es clara"",
expresión de la política general del qobierno, no ranifestándose el mínimo sín
toma de autonomía con respecto al poder'
poli tico.

El gobierno trata d'- imponer sistemati
cadente distintos -untos de una política*"
que en definitiva es global y que se en
marca en uan estrategia de reestructura
ción de la formación social uruguaya:
'’la modernización del país”.
Modernización, deciros nosotros, pa
ra pagar la deuda y re insertar al país
a la' cadena imperialista. Modernización
contra el pueblo, para beneficio del im
perio y de la burguesía entreguista.
Esto implica comprender que el decreto
de servicies escenci ales, la reducción dd
salarios, la corcel cidad con los tortura
dores, la ”tranca”a las corrisionqs inves
tigadoras del parlamento, los vetos al
presupuesto, la ’’reforma” del C(?DICEN, las
campañas propagandísticas contra el movi
miento sindical, la amnistía a los milita
res, forman parte de una misma pol'itica
coherentemente reaccionaria, inteligente
mente conservadora, en ofensiva, llevada
adelante cor un equipo gubernamental que
hasta hoy ha logrado imponerse a la ma
yoría del país.

Si esa política es global, las respuss
tas del movimiento popular y la izquierda
te-bien deben ser globales. Debemos deste
rrar las concepciones ’’isleñas” que actuj
Ima^te se desarrollan en el movimiento e_s
tudiantil. Ya sean aquellas que no ven
más allá de su turno, 8'en el mejor de

los casos de su áentro; aquilas otras que
parcializan el trabajo gremial
dándole
fundamental importancia a un aspecto (DD.
HH., cantina, cultura, biblioteca, etc.)
sm lograr conjugar esas distintas mani
festaciones del quehacer estudiantil en
una línea única y general que tienda a
acumular fuerzas en un sentido democrá
tico en la enseñanza. Por ultimo desterrar
las concepcioens cue ven el árbol del mo
vimiento estudiantil cero no visualizan
que el mismo se encuentra en el *-onte del
movimiento popular.
Las luchas
estudiantiles deben
aportar sus fuerzas a'la'defensa de las
libertades del pueblo en el ca-ino de >s
transformaciones profundas de carácter an
y anti imperialeista que po
sibiliten el desarrollo del país.
Para alcanzar esos objetivos es preci
so -.razar algunas líneas de traba io pap
el memento actual.
Vistos los intentos del P. Ejecutivo
de aislar al movimiento obrero, es funda
mental que el movimiento estudiantil, co
mo aliado histórico de la clase obrera
tienda a quebrar las barreras que lo se
paran da las luchas de los trabajadores.
i btt^? dei 27
jjnio convocada per
el PIT-.NT debe encontrar a los qre-ios
estudiantiles en la calle junto ¿ la cla
se obrera empuñando las banderas de la
libertad y la justicia. Esa jornada es un

maniobras en torno a garantizar la impuni
dad de los militares.
Pero no es esa la única tarea en este
aspecto/ teniendo en cuenta que las patro
nales atacan premanentemente a les traba
jadores, los estudiantes deben expresarse
apoyando,.con su militancia solidaria, a
los sindicatos de trabajadores que se en
cuentran en conflicto; apuntando a la revitalización de las mesas inter sociales
en los barrios. Convocando al barrio a de
fender los derechos dé los trabajadores y
el pueblo.
En otro sentido la lucha en defensa de
los DD.HH. debe sersituada en un lugar des
tacado porque en ella nos jugaros nuestra"”
principal reivindicación: el futuro.
No se trata de encarar la misma con un
sentido solamente humanitario, sino com
prenderla como una lucha política. Porque
hay una voluntad política expresa del go
bierno de no juzgar a los criminales. Por
que es por decision del gobierno que ccntí
nóan sin desmantelarse y funcionando los ""
servicios de inteligencia. Porque es fruto
le ”la política” el intento de amnistiar *a
los milicos.
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No hay libertades duraderas si aquellos
cue atentaron contra las mismas continúan
impunes. SIN VERDAD Y JUSTICIA ND HAY DE-

saciaro^queLal* gobierno le molesta el
ei=rcicio de los derechos del pueblo y no
lo inquieta la impunidad de los asesinos.
Se avecinan tiempos en que los ataques del
Gobierno contra el pueblo serán mas duros;
debemos prepararnos para enfrentarlos.
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grave Ccrisis
Fn
el m
momento
tucional, cuando todos en el pa/s pare i
aue el Uruguay estaba en una encrucijada bnn
En nuestro frente específico tenemos uda de su destino, fueron los trabajadores
na lucha planteada por la caída del CODICEN fue la clase obrera, los explotados, las ma
an el camino al logro de la verdadera au
yorías de este país las que se pusieron
tonomía para la enseñanza. Porque es ese
al frente de todo el pueblo en defensa de
instrumento de los intereses dominantes el
principal responsable del estado actual de
La oposición de los Par1 amentari os asu
la enseñanza. Siendo pieza fundamental en
mió la* form4 de discurso de despedida, mas
la estrategia " reformista” tendiente a cé_n o menos lúcidos o valí entes...el 27 de i un i r
tralizar aun más las decisiones en el pla
el Parlamento -ya con la amenaza de disolu
no educativo, para mejor controlar y domi
ción encima- sólo,produjo discursos. .
La resistencia, la verdadera,nposición
nar la educación.
la lucha por las plataformas reivindica
la emprendió un pnXiíon i s ta muí t i tud i nar i o
tivas de cada gremio, apuntando a la caída
las masas trabajadoras. ron e1 apavo, ñor
del CODICEN aparece como un requisito ine
supuesto, de la izquierda v de1 movimiento
ludible en el fortalecimiento del movimiejn
‘stud ian t i l.
to estudiantil. Solo la lucha y la exper
Se llevó a la huelga con una prepararían
insuficiente. Apenas 57 dias antes se hahf;»
iencia prcpia del estudiantado enfrentan
do al autoritarismo del CODICEN permitirá*
íes tremendamente confusa^, aue «1 tiempo
el desarrollo de un vigoroso y potente mo
después demostraría hasta que punto eran er
vimiento estudiantil que apoye las luchas
neas. pn febrero se había abierto ñor narre
populares y que sea puntal en el combate
de la izquierda -y no sólo de algunos sino
cor una enseñanza para el pueblo.
En síntesis: debemos globalizar las lu - de varios sectores- un cierto crédito a
proclamas demagógicas de los militares de
ches estudiantiles contra el CCDIOEN y el
gobierno, al la defensa de las libertades
los Comunicados ”4 v 7”
y los derechos del pueblo. Hay que luchar
Fn aquellas horas de prueba, el nrolet¿
ahora, porque sería irresponsable esperar
rindo uruguayo agrupado en la
demos,
al 69 para sol-cionar los problemas del
tro la solídesele sus convicciones clasbsrus
pueblo; la política del gobierno se apli
su dignidad y su potencia1 para ponerse al
ca hoy, ahora, en este instante. La res
frente del conjunto de los sectores popula
puesta del pueblo no puede diferirse con
res .
vocando a vetar por las soluciones en 1939,
£1 hambre es hoy, la imposibilidad de es
tudiar se manifiesta hoy; la impunidad se
volantes, mariposas, manifiestos
re na r
pasea por la calle en estos momentos. La
en los talleres de la clandestin
respuesta debe darse hoy con lucha y movi
tides mano a mano en los barrios
lización pe pular.
Je trabajo.
Pias de tremenda tension -v de prueba .
Hay que terminar con las "chacras"; con
La clase obrera comprendió que de su lucha
las concepciones que pretenden arreglar
dependían no solo sus derechos sindica!eg
problemitas particulares sin atacar la pro
su central,
ilegal izada en uno de sus pri
blemática general ¿el país, sin comprender
que la estrategia de la "modernización” es
meros decretos de la dictadura, sino el con
global y su enfrentamiento también debe ser junto de las libertades públicas, las <‘efrn
sas de las derechos democráticos de todo e’
global.
pueblo. Y actuó con desición v enterez'*'de
Hay que desalambrar la realidad para en
carar una lucha de todo el movimiento estu
finante, de protagonista nacional, indnrpo
diantil junto al movimiento popular, por un rando irreversiblemente a la
’
*'
programa de transformaciones profundas, an- los destinos del país.
tioligárquicas y antimperiallstas, democrá
Tn la hora de prueba, los
«tis
ticas y de signo socialista.
vieron bien quienes eran sus
a1 ia<!os inquebrantables.
Peclaracionae de adhesión hub iernh
las del diario
nía” o del Partidrf
Part i drf
ir
nal. cuya significación política en el mw

to no puede desconocerse.
A lo largo de casi dos semanas que duró
la huelga General , el heroísmo multitud i na

¡adores se desniego pese ai terrorismo de””
Estado! Fas fabricas ocupadasdesalojadas
por la represión, Fueron recuperadas -una
y otríLvez- por los trabajadores organiza
dos.
rn este clima, desde abajo y por ios mi1
canales de la contra información popular,
se organizó la manifestación de’ o de julio,
violentamente disuelta por la renres í ón.
nías luctuosos en que cayeron Peré Farhier
y el compañero estudiante Cualter Medina,
acompañados por el dolor de todo un ñipólo
resi st iendo.
Al comenzar Ja secunda semana, i? huelan
comenzó a debilitarse, y hacia el final fue
levantada. Hn nuevo sido se inició, del
que se
saldría solo once años después, a
costa de una resistencia tenaz y sacrifi
cada que pobló tie heroísmo las cárceles
que generó mártires, desapar i ci ones v domiles y miles de familias,
Fn la huelga, como en la-larpa erapa de
resistencia clandestina *que se abrió ese 27
de junio, el movimiento obrero actuó unido.
Fn su seno existían, como ahora, diferentes
tendencias, diferentes consepciones sobre
el papel de los trabajadores en la lucha
empreñó ida.
Sin embargo, las diferencias políticas
poco pudo er' e-se momento desarró11 arse en
no quebrantaron la unidad de acción contra, profundidad en todo el movimiento.
el enemigo. Las diferencias de oninión den
el tema, como tantos otros de la
tro del movimiento obrero no impidieron ver táctica y la estrategia del movimiento
donde estaban los enemigos jurados de ins
popular enaouellos ’’oscuros y rabilantes”
trabajadores y las libertades democráticas dias de lucha estaba abierto
todavia a la
la finalización de la. huelva significó
discución de la militancia del movimiento
un serio reves para el movimiento sindical
popular.
agrupado en la f.N.T. y también para las
Fn julio del 75 el pueblo sufrió reveses,
mas amp]ias masas democraticas.
No acabaron con la izquierda enmo soñaban
Fespués de la huelga general , el enmarido los reaccionarios. Ni con el movimiento nbre
clandestino de la convención de trabajado
res hizo un breve balance de la misma oue
reflejaba uno de ios puntos de vista exis
tentes en la f.M.T. y que no hubo oportuni
ro
clasista hgrunado en la r.N.'r,
Pero
dad de discutir a fondo en los Gremios
sufrimos reveses de efectos secundarios v
porque la represión va c¿ía con saña
sobre duraderos.
la-"» f^pgan izac iones obreras,
Pe aquellas luchas formidables, de aoue
Tres fuertes sindicatos influidos por 1A lia epopelJa obrera y popular debemos sac~r
Tend^pcia f La Federación nruouava de la
concluciones, bebemos anrender de errores
Salud, Funsa y la Federación de ia Hpbidal
le entonces. Para no repetirlos, nara que
hicieron por s»« parte oten balance, criti
en la próxima, la derrota aea de ellos y Ir»
co, cl^ista y unitario, cuya discurión tá’m victoria sea del
pueblo.

■pE.r|ocrç£Tk\?
La semana pasada la justicia civil citó a va
rios policías involucrados en secuestros y de
sapariciones. Cuando la justicia militar re
clamó competencia, el juez demoró este trá
mite hasta que los funcionarios se presenta
sen a declarar. Estos funcionarios no se pre
sentaron y el Poder Ejecutivo, responsable
del cumplimiento de la orden del Juez, otra
vez (como en el caso de Cordero y Gavazzo)
no hizo nada.

O hizo mucho, es decir, que el gobierno co
lorado, una vez más violó la Constitución de
sacatando al Poder Judicial para asegurar la
impunidad.
¿Por qué se habla hoy de una "solución po
lítica" y se quiere embarcar al P. Nacional y
al FA en este sucio asunto? El motivo es que
la Suprema Corte podría decidir a favor de la
Justicia civil.
El P Colorado no tuvo fuerzas para imponer
la amnistía a los militares cuando se reali
zó el debate sobre la ley de amnistía. En par
te por la fuerza de la movilización popular y en
parte porque las propias FFAA no estaban dis
puestas a aceptarlo. No reconocían siquiera
que se hubieran cometido delitos en su ges
tión. Hoy el discurso de Medina en el 18 de
mayo parece indicar un cambio de posición
en este sentido.
Hasta ahora entonces, tuvieron que garan
tizar la impunidad con la maniobra de las com
petencias y cuando esta no actuó a tiempo,
hubo que recurrir a la acción desembozada del
gobierno atentando contra las potestades del
P. Judicial.
Pero esto tiene un límite. A pesar de los in
tentos de reducir el tema al revisionismo del
pasado y a aislarlo en el ámbito de los dere
chos humanos, la relación de las FFAA y la
institucionalidad democrática aparece una y
otra vez en el centro de la situación política.
"Estamos junto a los militares en defensa de
las instituciones" afirmó el Pte. Sanguinetti en
Castillos, a la vez que atacaba duramente al
movimiento sindical. Es, evidentemente, toda
una definición.
Estos hechos, que son hoy una encrucijada
política, .muestran el cangrejo bajo la piedra
de este régimen "democrático". La salida
política que se impuso en nuestro país mantie
ne a las FFAA intactas, con los mismos man
dos, y la misma filosofía: la Doctrina de la Se
guridad Nacional.

□ ¿TRANSICION DEMOCRATICA?
"Estamos todavía en la transición" se ar
gumenta desde diversas filas.
Sin embargo, esta argumentación tiene dos
formas de entenderse. En primer lugar, por
que hoy el P. Colorado incorpora el compo
nente dictatorial y antidemocrático que son

unas FFAA unidas en torno a la Doctrina de la
Seguridad Nacional, en una estrategia reaccio
naria que limita y restringe las libertades
al tiempo que recurre al discurso democrá
tico. Es así que se ataca al movimiento sindical
desde todos los planos y se busca coartar al
máximo la participación popular en la discu
sión y decisión de los grandes problemas del
país. Estos lineamientos están vinculados pro
fundamente con el desarrollo de una políti
ca económica continuista.
Pero, además, la afirmación de que segui
mos en transición, solo se usa para que nos
traguemos con resignación los sapos y cule
bras del autoritarismo que forma parte de esta
democracia recortada. Se la utiliza para dejar
al orden democrático, al Poder Judicial, y a
toda la población, de rehenes ante el poder
militar y el autoritarismo civil del coloradismo.
No se sacan las conclusiones inversas. Si es
tamos en transición planteemos con claridad
a la población cómo hcemos para hacer retro
ceder el enemigo autoritario.
Definamos con claridad los objetivos para
democratizar efectivamente las FFAA y todo
el aparato del Estado.
Convoquemos a la fuerza mas poderosa que
tiene la causa de la democracia: la moviliza
ción popular.
Falta firmeza y decisión en este plano y en
cambio, se apuesta a ignorar los temas milita
res. La línea de no hacer olas en este terreno,
despreocupándose de cuestiones como las
deliberaciones de los mandos, las promocio
nes a generales y coroneles, el accionar de los
servicios de inteligencia, etc. La línea de no
denunciar, ni movilizar, es la táctica del aves
truz. Como si meter la cabeza en un agujero
y centrar nuestras preocupaciones en estar o
no en el centro de la atención publicitaria, fue
ra a

□ ¿CUALES SON LOS EJES DE LA
ESTRAGEGIA
SANGUINETTI-MEDINA?
Como lo hemos señalado, mantener un pre
supuesto militar enorme; asegurar la impuni
dad de todos los responsables de crímenes,
mantener los planes de estudio y la labor de
los servicios de inteligencia vigilando partidos
y políticas, sindicatos, entidades culturales,
iglesia, medios de comunicación, empresas,
etc. Y seguir promoviendo a los mandos supe
riores oficiales consustanciados con el pensa
miento militar durante la dictadura, con par
ticipación directa en la represión.
La evaluación que se hace de los cambios de
mandos en los casos del Gral. Feola y del
Gral. Varela coimo parte de un cambio progre
sivo, desconoce un hecho fundamental: los
oficiales que los suplantaron soo considera
dos "duros" en el espectro militar, incluso en
algún caso, más duros que sus predecesores.
No hay un proceso de renovación democrá
tica de los mandos militares. Y este hecho debe
causar una preocupación profunda en todas las
fuerzas democráticas.
Aprendamos de la experiencia del pasado.
Recordemos que el autoritarismo comenzó en
nuestro país con rostro civil y que, con ese aval
y ese encubrimiento, las FFAA se organizaron
política e ideológicamente y desataron la re
presión más feroz contra nuestro pueblo.
Contaron para ella en el año 1972 con el voto
del parlamento para suspender las garantías
individuales una y otra vez y para consagrar
la Ley de Seguridad del Estado.
Si alguien piensa que defender las institu
ciones pasa por ceder ante el poder militar
está errando peligrosamente el camino. Por
ese trillo sólo se hipotecan las libertades de-

Considerando que Jos principios estable
cidos en la Carta de las Naciones Unidas y
en la Declaración Universal de Derechos Hu
manos constituyen los pilares de !a libertad,
la paz y la justicia en al mundo.

Considerando que la Declaración Univer
sal da Derechos Humanos contiene, como
Ideal común de todos los pueblos y da todas
las naciones la promoción y la defensa da los
derechos y las libertades del ser humano.
Considerando que el menosprecio y la
violación da los Derechos Humanos han ori
ginado actos da barbarie ultrajantes para la
conciencia de la humanidad; y que se ha
proclamado como la aspiración mí$ elevada
del hombre, el advenimiento de un mundo
en que los seres, liberados del tamer y de la
misarla, disfrutan da la libertad de creencias.
Considerando que las generaciones Jóve
nes, y las organizaciones Juveniles tienen potanciaimenta un papel de primordial Impor
tancia en la construcción de la sociedad pre
senta y futura en todos sus planos: sociales,
políticos, económicos y culturales.

Teniendo presente la permanente marglnaclón y la continua postergación da las ge
neraciones Jóvenes en la sociedad.
Teniendo posante la Declaración Univer
sal da Derechos Humanos, el Proyecto de
Declaración sobra los derechos y responsabi
lidades de la juventud que está a considera
ción de la Asamblea Genera! de Naciones
Unidas, la declaración de Derechos de la Mu
jer y la Declaración de los Derechos del Ni
ño.
Las organizaciones miembro del Comité
Nacional No Gubernamental para al Año In
ternacional de la Juventud, proclaman la si
guiente Declaración de Derechos Juveniles:
I.- DERECHOS DE CADA JOVEN
1 - Toda Joven tiene todos los derechos y
libertades proclamadas en esta declaración sin
distinción de raza, color, sexo, religión, clase
social, opinión política o de cualquier otra ín
dole.
.
2 - Todos los jóvenes nacen libres « igua
les en dlgníiad y derechos.

3 • Todo ,oven Vane derecho a la vida y
no existirá j difidación alguna que permita
al Estado o pemrnas, atentar contra esta de
recho fundamenta».

s

4 - Todo Joven tiene derecho a la liber
tad. Ningún Joven podrá ser arbitrariamente
detenido; nadie podrá ser sometido a tortu
ras ni a penas o a tratos crueles, inhumanos
o degradantes. No existirá justificación algu
na que permita al Estado o personas, practi
car la desaparición forzada o cualquier otra
forma de represión.
5 - Todo joven tiene derecho a la Integri
dad física y psicológica. No podrán existir,
por tanto, mecanismos y/o disposiciones
que permitan reprimir a las personas ni su
conciencia.

6 - Todo Joven tiene derecho a una na
cionalidad, a vivir en su patria y a elegir el
lugar de residencia. En caso de sufrir persecusión, todo joven tiene derecho a que le
den asilo.
7 - Todo Joven tiene derecho a vivir en
un clima de paz basado en la justicia sccia!,
la libertad y la libra autodeterminación de
¡os pueblos.
8 - Todo joven tiene darfecho a la Justicia.
Deberá haber una independencia del poder
judicial de los otros poderes del Estado, ase
gurándose en todo momento la realización

de juicios libres y ecuánimes. También debe
rá haber una justicia especializada en la aten
ción de los Jóvenes. Deberán existir condi
ciones cénalas de reclusión para los Jóvenes,
diferenciales de las da ios adultos.
9 - Todo Joven tiene derecho a pensar y a
expresar libremente sus ideas, así como, ac
ceder a 1a Información sin ningún tipo de ba
rreras. Ningún joven será perseguido o mar
ginado a causas de su Ideología, religión,
condición social o de cualquier otro motivo.

10 - Todo Jovan tiene derecho a una vida
digna y a la continua mejora de su calidad
de vida.

11 - Todo Joven tiene derecho a la libre
reunión y asociación.

r

un programa de trabajo acorde con
sus capacidades físicas.
d) La protección sanitaria y a la garantía
de las condiciones necesarias para su
desarrollo Integral armonioso. Debe
prohibirse al empleo en trabajos per
judiciales para su salud mental o físi
ca, o peligros para su vida o de cual
quier índole que obstaculicen su nor
mal desarrollo.
e) Protección contra todo tipo de
desempleo, subempleo o desempleo
disfrazado y y contra la explotación
económica se ^‘al o de cualquier otro
tipo.
f) El pleno respetuVa todas las leyes y

reglamentaciones que rigen a! trabajo
de menores.
g) El desempeño de la labor para la cual
se capacitó.
h) El respeto y adecuada valorización Je
su labor por parte de la sociedad.
Ningún joven podrá ser privado de un
empleo por razones Ideológicas.

13 - Todo joven tiene derecho a la educam. En particular tiene derecho a que se
ran tice:,

a) La libre agremiación.
b) Una educación democrática y partici
pativa.
c) La protección contra toda forma de
penetración ideológica en la enseñan
za. Igualdad da-acceso y mantención
en todos los nivelas de la educación
formal.
d) Libertad de elección de la formación
técnica y profesional.
e) Adecuadas oportunidades de educa
ción Informal.
f) Acceso a una adecuada educación se
xual.
Ningún Joven podrá ver limitada sus
oportunidades educativas por moti
vos Ideológicos.

14 - Todo Joven tiene derecho a la salud,
n particular tiene derecho a que se garantl12 - Todo joven tiana derecho al trabajo, e:
entendido éste, como uno de los medios de
a) Acceso Igualitario al sistema sanitario
realización da la persona humana. En parti
nacional.
cular tiene derecho a qua »a garantice:
b) Acceso a una adecuada educación sa
nitaria.
a) la libre sindicalízación.
c) Vivienda, alimentación y recreación
b) una remuneración Igual a la de los
que optimicen los nivelas da salud y
adultos que realicen el mismo trabaje
favorezcan su desarrollo psíquico, fí
y a Iguales posibilidades de promo
sico y social.
ción respecto a los otros trabajadores
d) Un medio ambienta limpio y sano.
c) Condiciones de trabajo adecuadas y ¿
e) Un medio social que favorezcan y estimulen un desarrollo Integral.

2) Las
jwenes tienen dere
cho a darse formas organizativas que entien
dan más convenientes para participar en to
dos los órdenes de la vida nacional y, en es
pecial, en todos aquellos vinculados a las
nuevas generaciones.
3) Las generaciones jóvenes tienen el de
recho a la plena e Igualitaria satisfacción de
sus derechos económicos, sociales y cultura
les.

4) Las generaciones jóvenes tienen el de
recho al uso adecuado del tiempo HJ>re que
favorezca su permanente desarrollo. En par
ticular tienen derecho a:
a| Acceso a una educación física que ■ *nga los mismos objetivos que la educir
clón.
b) Acceso a adecuadas oportunidades re
creativas y de descanso.
III.- DERECHO DE LAS
ORGANIZACIONES JUVENILES

15
Todo joven tiene derecho a la vi
vienda que cumpla condiciones mínimas de
abrigo, salubridad y espacio que hagan posi
ble el desarrollo Integral del grupo familiar.

16 - Todo Joven tiene derecho a consti
tuir su grupo familiar y a que éste no sufra
la agresión Çel sistema económico social.
17 - Todo joven tiene derecho a la segu
ridad social y, en especial, a la satisfacción
de los derechos económicos, sociales y cul
turales, Indispensables a su dignidad y al li
bre desarrollo de su personalidad.

18 - Todo joven tiene derecho a partici
par en el gobierno de su País, directamente
o por medio de representantes libremente
elegidos.
II.- DERECHOS DE LAS
GENERACIONES JOVENES

1) Las generaciones jóvenes tienen el de
recho de ser constructoras de su propia cul
tura y de la cultura Nacional. En particular
tiengo derecho a que se garantice:
a) Libre acceso a los medios masivos de
comunicación.
b) Respeto y preservación de su cultura.
c) Apoyo a formas de expresión artísti
cas propias.
d) el contacto e Intercambio con cultu
ras de otras naciones.

1
Las organizaciones juveniles tienen
derecho a darse las formas y estructuras or
ganizativas que faciliten la Integración y la
participación de las generaciones jóvenes a
todos sus niveles.
2 - Las organizaciones Juveniles tienen
derecho a participar en todos los órdenes de
la vida nacional y de manera especial en el
plano político nacional e internacional, en
plano sindical y en la vida gremial y social.
Las organizaciones juveniles tienen el de
recho de participar tanto en la gestión priva
da como estatal, así como también, en la
preparación y aplicación de los, planes de de
sarrollo nacional, especialmente de aquellos
que presenten interés directo para tos Jóve
nes.
3 - Las organizaciones juveniles tienen
derecho a participar en todo los asuntos vln
culados con las nuevas generaciones. En par
ticular se debe garantizar su derecho a partí
clpar:

a) En la defensa de los derechos huma nos.
b) En la demanda de satisfacción ^de las
necesidades básicas y de la continua
de la calidad de vida.
En la dirección de los organ'
c) .ducetWos teniendo un.
’’J
ticlp«lón en I»
de su

y de la producción artística e intelec
tual de las generaciones Jóvenes.
f) En la dirección y gestión de los me
dios masivos de comunicación.
g) En la defensa y preservación del me
dio ambiente.
h) En las gestiones tendientes a la defen
sa de los Jóvenes con conductas atípi
cas, y con mlnusvalldez y a su plena
Integración con las nuevas generacio
nes.

NADA DE LA PRESENTE DECLARAZION PODRA IMPEDIR A CADA JOVEN,
contenidos.
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En I» defensa de los
derechos
’7'
nuevas fue. uAS
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de nue
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EL MARCO GENERAL
El proyecto de la burguesía de"modernización del país" no significa otra cosa que
una nueva y más profu~da forma de vasalla
je de los interese nacionales feente a los
del capital financiero internacional, e im
plica además, como es natural costos socia
les muy altos (desocupación, baja del sala
rio y de las jubilaciones, malestar social)
Ese malestar organizado en la movilización
popular es el único escollo que puede encon
trar la implantación de ese proyecto; para*"
eliminarlo la burguesía apela a varios meca
nismos que buscan aumentar la correlación
de fuerzas en su favor; ellos son por un la
de el fortalecimiento del P. Ejecutivo so-"
bre el descaecimiento del P, Legislativo y
el Judicial; el sometimiento por parte de
aquel de todas las áreas posibles de la vi
da nacional a su proyecto político y por otro pado el uso y abuso de la represión so
bre el movimiento popular cuando este se
convierte en un escollo difícil.
En «1 plano de la enseñanza pública la
"modernización" significa la redjccion.de
su presupuesto en favor del pago de la deu
da externa y del presupuesto militar y polj
pial (esto es carencias locativas y de mate
ríales de estudio, bajos salarios de decent

tes y funcionarios). Significa además el s_o
metimiento total de la enseñanza al poder "
político (CODICEN, Ley de Enseñanza, Refor
ma educativa); y aquí es válido lo que se~a
lábaros para el' marco gemeral: luchar con
tra la "modernnizacion" por la profundización democrática, significa movilizar al ejs
tudiantado y a las gremiales dtxla enseñan
za para detener ese ataque del ge. ierno coji
tra el derecho del pueblo a la educación.
El mismo problema enfocado desde el otro
ángulo: EL ESCOLLO BASICO PARA LA DEMOCRATI
ZACION DE LA ENSEÑANZA ES EL ORGANO MEDIANTE EL CUAL SE PERPETUA SU SOMETIMIENTO POR
EL P. EJECUTIVO: EL CCDICEN.
¿EN QUE CONSISTE LA LUCHA DEL CEIPA POá
EL CAC?

Desie el año pasado se viene dando un en
frentamiento muy duro en los centros de fojr
mación docente por la instalación del Cons_e
jo Asesor y Consultivo (CAC), organismo exj
stents antes do la intervención , previsto
en la actual ley de emergencia, ¿ero que el
CODICEN se niega a instalar.
Ni siquiera ha dado al día de hoy una
respuesta clara v satisf actor i’a**acarC^ de
cual es su posición, □ las razones para tío
aceptar su instalación.

Su intransigencia llego el ãno pasado
al extremo cuando ordenó el desalojo del
local del IPA, por los granaderos cuando
los estudiantes lo habíamos ocupado por se
gunda vez.
r.
Pero lo del CODICEN respeito al IPA y
demás centros de formación docente va mas
allá: sus docentes no percibirían los ha
beres per varios mesas; se destina al man
tenimiento de ese centro de estudios sólo
NS 8.C00 por mes, dinero que ni siquiera
es otorgado todos los meses (solo reparar
los vidries requiere de más de N$ 30.000),
por otra parte los N$ 35.000 que ingresan
por el alquiler de la cantina van a parar
a yna cuanta del CODICEN por una ordenan
za de la dictadura que la enviaba al CCNAE;
POR TOMAR N$ 500 LA DIRECCION DEL INSTITU*
T0 FUE SANCICNADA POR EL CODICEN.
Pero hay más,porque ese organismo que
es el responsable del corianzo^tardío de
los cursos, por la implantación de un im
provisado y limitante exámen de ingreso que
se rindió en marzo, pero recien en mayo el
propio CODICEN corrigió,* se niega ahora a
otorgar la semana de vacaciones en julio y
no sabe al día de hoy cómo resolver el cojn
tinuar las clases y permitir que se rínda*ñ
los exámenes de previas de ese período.
Habría más cosas para agregar como por
ejemplo que los estudiantes de filosofía
aun no han comenzado las clases porque el

ha demorado el trámite de designa
ción de los profesores.
Muchos de estos problemas fundamentan
la necesidad imperiosa de ^ue se instale el
CAC; TCDOS ESTOS PROBLEMAS MUESTRAN TAMBIEN
EN QUE CONSISTE LA FUNCION DEL CODICEN.
lUDICEN

¿CON EMPATE CLASIFICAMOS?

El CEIPA frenó la maniobra del CCDICEN
el mes pasado cuando este pretendió imponer
un Consejo Estudiantil Consultivo (CEE). Pja
ra ello debió movilizarse con rapidez, de
nunciando en que consistía esta burda manijo
bra.
El CODICEN sabe ahora que allí hay un
gremio movilizado y eso limita su capacidad
de iniciativa, pero para nosotros la cosa
tampoco es fácil porque aón si se ‘obtuvie
ran algunas conquistas, el problema de fon
do es la derrota del CCDICEN y ella será p_o
sibls sise opera un cambio an la córrela*
cLon de fuerzas. Esto significa que si el
CCDICEN tiene una política global de ataque
a toda la enseñanza, también deberá ser gljo
bál la lucha contra el CCDICEN, encarada ~
por todos los gremios afectados por esa po
lítica;
El CEIPA es hoy el único gremio sufi
cientemente sólido ccmo para convertirse
en un escollo para el CODICEN? pero una
eventual conquista se verá disminuida si
éste impone su política en otras áreas.
Cabe una consideración: si se suman
debilidades solo se obtendrá una debili
dad mayor, entonces se debe movilizar
los gremios a partir de reivindicaciones
concretas, ubicando el escollo principal
para la real democratización de la ense
ñanza en el CODICEN,como instrumento del
gobierno colorado, en su conjunto y no
en alguno de sus miembros. Esto significa
abrir todos los frentes de lucha posibles
contra el CODICEN, debilitando a este or
ganismo ya de por sí suficientemente des
prestigiado para herirlo de muerte.

Los presentes articules Fueron tomado
1 perióiHco vp’fPi '<ns órgano oficial
marzo abril «le 198n.

La Fuerza Armada no tiene .soiucmu, ihmoue la única solución oosiMe es ubicarse
al lado de lo* intereses del pueblo v de
jar de 'defender los intereses de la olivar
nuia v del imoerialesmo nortearner i cano.
rn el terreno militar, nuestra* ñier.ss
desgastan v derrotan al eiérciyo duar tn s*a
de manera sostenida y semita, y esto se re
fleja especialmente en los operativos
FFNIX y CAPPF^O lanzados contra f-uazana v
Cbalatenango respectivamente.
Tanto en uno cómo en otro, las tropas
títeres fracasaron en desalojar nuestras no
siciones y perdieron Gran cantidad de hom
bres y medios en su intento por arrebatar!
la ofensiva estratégica.
Por otro lado, mientras el alto mando
enviaba en conjunto in.OOn hombres nara
aniquilarnos, nuestras fuerzas realizaron
con éxito tres paros al transporte nacio
nal y numerosos contra la economía de guerra

A poro más de un año de naber reade
cuado nuestra táctica de combate, losrresultados de las operaciones guerrilleras
demuestran la capacidad del F»»LM para derrn
tar los planes contra insurgentes del eier-~
cito y los asesores vanan is.
Fl diseño estratégico puesto en practica
por 1 a.s fuerzas de la dictadura a partir de
1^84, se encuentra resquebrajado a conse
cuencia del desgaste infligido nor nuestro
esquema de guerra de guerri 11 as ááj
La táctica militar impuesta al ejército
duartista por parte de lo* Estados T,nidos
se basa fundamentalmente en lo oue ellos de
nominan tropas sin cuartel, es decir fuerza*
en movimiento •permanente.
Fl propósito de esta táctica es eouilibz
rar el uso de las fuerzas militares, evitan
do concentraciones en un solo objeMvn v co
locando la mavor narte de la capacidad ofen
siva del ejército en actividad constante,
Sin embargo, es precisamente ese movimi->
en* o de las tropas gubernamentales lo oue
nos permite causarles numerosas bajas sin
siquiera exponernos a sufrir daños mayores.
Durante 1985 nuestras unidades Guerrille
ras abatieron a 6.483 sol-lados de la dicta
dura, correspondiendo el 42 * de e = as baias
a las ocaciona«’?.$ cnn minas y armamento ca
Las perdida^ de |a dictadura sobrepasaron
sero .
el cuarto de millón de dólares diarios, pero
Fn los dos primeros meses del presente
los daños podrían ser mavore* debido a las
año, las bajas de la Fuerza Armada ascien
perdidad indirectas provenientes de irL’ustrí
den a 1.00$ y el porcentaje atribuido al u*r
as y comercios oue también resultaron afee-"
de minas creció notablemente.
tados.
Fsras cifras demuestran que la táctica
rn la guerra salvadoreña, dominar i?<
de guerra de guerrilla definida por e|
carreteras es dominar a las ciudades, v cor
F’d.M a transformado la estrat^ia del
tar el tránsito de los abastecimientos ^1*
ejercito en el mejor aliado nara conseguir
ejército equivale a cortar su movilidpA e<su derrota.
tratévica.
Las tropas de la dictadura no pueden de
rl PU.M comienza adisnutar las carrete
jar (le moverse nornue perderían mucho más
ras y laFuerza Armada no tiene canacHmi
terreno y, ñor otra parte, si continúan con
dominarlas ya míe teñiría oue cuidar c;*d->
sus patrullajes seguirán siendo blanco de
metro o nominarlas a n i e v en disposición
una sangría nerm.nndete difícil de sobrelle
combativa nara no ser víctima de L-.s emboan
var.

ne igual manera, el FMLM fue capas Je v
controlar las principales carreteras donde
circulan el comercio, el combustible, el a1
tecimiento y las tropas del régimen.

unidades guerrilleras han acumulado exneri

contingentes poderosos del e i ere i to ut i’ i tan
do gran cantidaJe Je
uerzas en e1 momenta v
lugar .’onde menos esnern e1 enemían.
I nstruccion Milirar de la Fuerza Armada en
año pasado. rn pocos mánutns,
uno
los cuartele< mas
ca
país se vio sornre
do y aniquilados gran par
1 e sus
Las tropas duartistas
nuede repetir el ataque e
territorio nacional v en cua’miinr momento.

_ --------------------------------------------- P--_
-mayoría de la población en El Salvador
siempre ha sido negado por los gobier
nos de turno,quienes incluso poco se han
interesado para que ésta aprenda a leer
y escribir.
El FMLN
Desde las inicios ae u guerra ex
FML.M ha sentado las bases de lo que será la nueva sociedad en las zonas de con
trol y en disputa, priorizando como un
aspecto esencial el impulso a la educación en niños y adultos.
En los primeros años de guerra se co
menzó con La formación de pequeños núcleos
de estudio donde los combatientes sé ini
ciaban el las primeras letras. Simultánea
rúente, a la población civil de estas zona*
se les fue integrando a esta gran taera
con el concurso de las organizaciones de
masas del FMLM, que constantemente incen
tivan y estimulan el interés de la pobla
ción campesina por lograr su superación,
£
A medida que el FML.V ha ido desarro
llando su retaguardia estratégica, ha pro
fundizado y sistematizado la lafabetización. Con los niños se implementa la es
cuela diurna, y en muchas ocasiones se aprovecha la infraestructura abandonada
por el Estado, con maestros y colaborado
res voluntarios que imparten programas

Muestras fuerzas revolucionarias «e en
cuentran ahora en una etapa superior Je con
bate donde comienzan a golpear ’as nosic’ones
fijas estratégicas en la retamiarJia profun
da del régimen y también a desarrollar las
acciones urbanas,
Fl F*’LM opera ya en los 14 denar «montos
del país y cada vez son mas contínu s lo<^
golpes para destruir los objetivos estraté
gicos en la re tagua rdiaz de lad i ct adin-a .
Fn todo el naís se va construyendo un
mar <le guerrilla; nuestras
crecen
permanentemente y a medida oue e _pueblo
_
integra, aumentan nuestras victor
tras tácticas se perfeccionan.
.
I.a moral de nuestras fuerzas se basa .
el rcnv<.cimiento de lo insto de núes.ra ucha, en la conciencia de oue se d< ¡en en
los propios intereses, es decir en Ja c<r . -a de oue esta es la euerra del nue- l.n.
El régimen de Ouarte v^e> imperialismo
v a meJiJ
► yanqui son nuestros enemigas
c.
má> se organiza mps
aplican su estrategia
tro pueblo nara derrotarlos «•
a

A

i ñn
Pari
< rn
co como intelectual del nniño.
Para a
esto
se implementan juegos y ejercicios en can
binación con elaprendizaje, buscando con
servar y desarrollar la propia naturaleza

del niño aún en/medio de la guerra.
La alfabetización de adultos, busca
fundamentalmethe desarrollar la capacidad de interpretar y generar ideas me’ian
te la lectura y escritura, recurriendo además a actividades que promuevan esta i
concepción.
dentro de los cantones y caseríos se
organizan concursos de cornosicion, de
poesía y canciones que abordan temas de
su realidad concreta, muchas de las cuales
han sido retomadas por los conjuntos musí,
dies revolucionarios.
A través de los periódicos murales,
se vierten temas de interés eolítico e ideológico, así como expresiones culturales.
Esta practica, conribuve a laelevación
social y al tiescubrimento de potencial i dades del individuo en la sociedad energente
que se ha empezado a construir.

En el Instituto de Enseñanza de la
Cons tracción de UTU se han producido
ha comienzos de este año una serie de
¿reves irregularidades que se sumaron
*t las que son comunes a toda la Exise*
danza con el constante proceso de de
terioro acentuado por la resolución
que dio el gobierno a la cuestión del
Presupuesto.
Entre otros hechos se puede mencionar
la restricción en las inscripciones, la
eliminación de los primeros años de 4
cursos del nocturno, la mala distribu
ción de horas docentes y una mala admi
nistración que hizo de los primeros
meses del año tiempo perdido en lo que
se refiere a la mayoría de los cursos.,
Estos hechos crearon una situación de
conflicto en el instituto, por lo cual
funcionarios y docentes ¿acompañados por
ios estudiantes promovieron una serie
de movilizaciones y gestiones que ter
minaron con la jubilación del director
y la suspensión por seis meses y el
sumario oel subdirector.
Cabe resaltar que muchas de las medidas
arbitrarias emanadas de la dirección ce
sante se apoyaban en el argumento de
las carencias locativas, al mismo tiempo
que se rechazaba una partida de N$ WO
mil destinada por el Consejo de UTU a
mejoras locativas de la Escuela, parti
da reivindicada por el CEIEC durante el
conflicto del año pasado y que fuera
prometida pur «1 Consejo en diálogo con
la Asamblea de Ocupantes del Centro de
estudios. Al no ser aceptada esta par
tida por la dirección con el planteo de
que en la Escuela no había carencias
esta partida volvió a Rentas Generalas.

Toda esta situación hizo,que los estu
diantes del IEC viéramos como síntesis
de toda una plataforma reivindicativa
particular el tema de las carencias
locativas ya que en él están implícitos
cuestiones tales como la reposición de
los grupos eliminados, el cese defini
tivo del 1imitacioniamo, la reposición
plena de los docentes y el tema de las
carencias de materiales para los cursos
de Taller, ya que la labor de construc
ción está íntimamente ligrda a nuestro
aprendizaje.
Es asi que bajo la consigna que5encabe
za esta nota están planteadas al día de
hoy una serie de tareas:

-La denuncia de la' situación de nuestro
centro de estudios.
-La movilización por la conquista de una
partida extraordinaria para solucionar
las carencias locativas.
-La realización de un Festival a princ¿
píos de Julio, venta de bonos solidarios
y el funcionamiento de un equipo mixto
de docentes y estudiantes que realicen
un proyecto de ampliación del local, tod
lo cual conjugue la denuncia, con la con
solidación del gremio y dé un aporte es
tudiantil en la búsqueda de soluciones
a estas carencias.LA ESCUELA ES DE LOS ESTUDIANTES

Esta consigna tiene en el Centro de
Estudi. ntes del IEC un caracter histó
rico, fue acuñada durante las luchas
del período anterior a la dictadura, y
tiene un contenido que creemos importan
te [ara la reflexión del Movimiento Es
tudian! il .
No se trata, obiamente, de una reiviná
dicación propietarista sino del papel
de los estudiantes en el proceso educa
tivo, si somos recipientes a ser llenad
dos de una ’’cultura” fija j preestable
cida o si tenemos un papel activo y tran.
formador en ese proceso aportando y ex i-’
Riendo con nuestras carencias, neceeida
des e inquietudes.
Por otro lado en este país de enseñanza
"gratuita* es el pueblo cuien paga nues
tros estudios y no el favor de ninguna
autoridad. Cuando se retacean fondos
para la enseñanza se esta robando al
pueblo la riqueza que genera para eau<iar a sus hijos 'al igual que paía todas
sua otras necesidades.
Es por >esto que el derecho a la Educa
ción no^-i/el gracioso aporte de ningu
na personalidad, sino el derecho real
de quienes producen la riqueza del país»
para ellos y para sus hijos. Nosotros,
los estudiantes, somos los que hacemos
uso de ese derecho y debemos estar en
primera línea para defender y mejorar
la enseñanza. Es por eso que la ense
ñanza no es de las autoridades naciona
les, ni es de los directores ni función
narios.
LA ENSEÑANZA ES DE LOS ESTUDIANTES y
aunque 14 años de CONAE-CODICEN preten
dan decirnos lo contrario es tarea núes
tra recuperarla.-

<4

En Jocotillo encontramos un racimo de niños
junto a la joven /pecosa maestra.
La tarde era el espejismo del cansancio
y había rodado hasta ahí
incontenible.
Pero los niños llegaron:
la escena era de pies descalzos
y adolescentes a caballo
con el fusil terciado;
atrás quedó
la viejita de Veragua
que nos recibiera con dulce de atado
y majonchos.

Atrás quedo el mediodía bombardeado
y las plegarias de las señoras
tendidas en el piso ruinoso.
La patria de las consignas
era un desierto de piedras negreadas
por el fuego de marzo.
la tarde era un círculo de niños
que sabían de. memoria
la historia de sus pueblos natales
borrados por el cañoneo y los aviones.

En us cuentos hablaban de las abuelas
que segó la última invasión.
Los niños cantan la canción de la escuela,
las viejas canciones
de las tomas de tierra
y el niño dios que quería ser guerrillero.
Qáién sabe de dónde han salido,
quizás de los limones carbonizados
o de los escombros de las casas
o probáblcmente
del corazón de la tierra calcinada.

Están aquí,
han salido
y cantan.

Estas palabras que aportamos fueron
extraídas del VEL'CEREMCS vocero oficial
del fMLN, NQ 33 de abril-mayo del 86.
Más allá del valor poático o estéti
co dé los mismos, tienen un valor que
es mucho más importante: el compromiso
militante de la palabra escrita en ple
na guerra revolucionaria. Escritos por
las mismas manos que empuñan los fusi
les en las sierras salvadoreñas para
destruir el mundo viejo, estas apalabras
que germinan en el frente de guerra” son
la prueba irrebatible de que allí se es
tá construyendo un mundo nuevo.
Las mismas manos que destruyen lo vie
jo, van construyendo lo nuevo con ”la vT
j¿a par. reclina, jáe .todo.”
^Tpp AMBAS

cfjxs

Entre ambas cejas
tengo ya arrugas que no conociste
bórralas con tus manos pequeras
vne a limpiar
este gesto que hoy me ensombrece
la mirada.
POEMA HE LA LLUVIA W nfSFAn\e
Estoy esperando lluvia
pero deseando que no llueva;
he tendido la hamaca
y no quiero mojarme;
esta noche sería tristísimo
hay luna y grillo
y música que cantan,

Oue se vayan estas dos semanas
como agua quebrada abajo
que se limpien mis sentimientos
que me libre de inconven lentes
para estar contentos

aún entre invasiones.
No llores chiquita,
^ataremos al alacrán
oúe me none trfste v odioso;
le daremos con un zanato
duro contra el
Tendré un bello dínsa^nit »
nara escucharte la nocht entera:
de caballos oue corren
.de bombas oue se hacen arena
de aritos
brasas.

... por encima de todo
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asoectos sa han polarizado generándose
"parcelas" en las cuales incida una u ordsn del día y forma parte da los debe^
tra posición. Así en la estructura gre
mial unas tendencias sa expresan princi
palmente ,3o las colisiones, mientras cus
En 353 sentida es preciso analizar
atras tienen mayor pe-so en las juntas
cómo se ha venido trabajando sobra loa
delatados. Esto llava a un roce permaran
DD.HH. en al movimiento estudiantil pa-^
ts entre las comisionas de DD.HH
y al
ra tratar de ratificar □ rectificar los
resto da los ¿roanos premíales- Siendo
plantaos, con vistas a adecuarlos a la
expresión en ambos casos da un estilo de
coyuntura, la cual presenta corro punto
trabajo profundamente equivocado que ti
caliente la resolución que sa la da al
ende a "aprontarse” de determinados es
tema; enfrentándose por un lado la po
pacios gremiales para desde allí desarro
sición del gobierno con una pasible am*
llar sus propias oalntaos.
nistía para los militares y un ’’manto
Aquellos roces han llevadora que el
da olvido", y la posición sustentada cor
problema principal, es declri¿como logra
el conjunto del movimiento popular exi
mos que.al estudiantado juegue un rol ac
giendo verdad y justicia.
tivo.an-la- lucha-por-los-OD.HH.?, no-ha
Con respecto al trabajo de las co
lla sido resuelto positivamente."
misiones de DD.HH. da los gremios estu
Ca'lucha por las CO;HH;7 sel ña.enea?
diantiles, (taabajo que recdnacamas y
rauo en forma incompleta; se ha llevado
respeta'os porque en varios casos ha sij
adelanta a través de la denuncia y la
nificado un esfuerzo pamarenta realiza
procagan Ja realizada por las con i 3 iones
do por un pequeño núcleo ds campaneros)
paro no sa ha expresado a través da una
creemos que el mismo no ha sido efectivo
línea da masas; una línea que haga jugar
an el sentido da lograr una comprensión
al estudiantado un, paoal activo en la
y un compromiso da los más amplios sec
conquista da la verdad y la justicia.
tores estudiantiles con respecto al tema
Prueba de ello as la poca gente que en
Ha habido un gran esfuarzo que si bien
un digno y militante esfuerzo concurre
logra mantener latente la problemática
viernes a viernes a la plaza Libertad a
da lod DD.HH., no logra ponerla en al
acompañar a los familiares da desapare
centro de las atenciones sstudiantCesiV
cidos.
Ese problema tiene una causa da fon
do, que para nosotros sa encuentra en un
El oroblama del esclarecimiento da
problema de línea política. Que sa tra
iF^todos los crímenes de la dictadura y el
duce luego en aspectos organizativos.
juicio y castigo a los responsables solo
Por un lado la falt^ da compromiso
será resulto favorablemente para el mo
que varias tendencias gremiales y polí
vimiento p eular sa al pueblo en su con
ticas han maáifestado, en los hechos, más
junto, a tr-vós de su movilización y or
alia dal compromiso verbal, con el tema;
ganización se coloca cono protigonista
pro otro lado el hecho da que varios com
da la lycha. Lo contrarío significará el
pañeros se hallan dedicada casi en exclu
triunfo de la imcunidad, dal militarismo
sividad a los DO.HH., llevando a cabo un
y la Doctrina ds la Seguridad Nacional;,
v'íbajo marginal, desarrollada a traves
y ase triunfo sería al principio dal fin
es comisionas, en una labor da damn
da las libertades democráticas arrancadas
t ' procaganda, utilizando las cartea la dictadura.
oramialag fundamentalmente. A.-rhn^
El tema de los DD.HH. está a la o

El estudiantado tiane un rol a jugai
an 93a lucha: agitar, denunciar las men
tiras dal gobierno, señalar a los culpa
dlas, alartar al puablg, reclamar el fu*
turo (que es su'propio futuro) de las
grandes mayorías nacionales y populares.
Los sentimis.ntos antimilitaristas y
antiautoritarios, profunda y radicalmen
te democráticos daban expresarse y desa
rrollarse para aportar todas esas fuer* zas a la lucha dql pueblo. Contra aque
llas que a través de la represión,a ve
ces ideológica y otras veces a palos no
más pretendan "uniformar” la realidad
con su punto de vísta. Contra los que
sueñan con "encuartelar" al pueblo. Con
tra los complicas de asas ideas. Contra
los que encubren a los culpables. Contra
los cobardas que por miedo no enfrentan
la imounidad da los asesinos.
<

da luchan en todo momento oor la defensa
da los DO.HH. Cualquier reclamo popular
apunta en última instancia a la defensa
da algún derecho dal ser humano: educas
cipo, trabajo, vivienda, salud, etc. Pe
ro hay hoy un aspecto que es el nuda de
todas las cosas: ¿cómo se resuelva la
contienda da competencias entre la "jus
ticia" militar y la justicia civil?,
¿cómo sa sopara ase escollo, que signi
fica la impunidad da las verdugos del
puebla?, ¿cómo se termina can el sopor
ta ideológica del terrorismo de Estado,
la Doctrina da la Seguridad Nacional, que
aún hoy anida en loa cuarteles? Si astos
texaa-no-se-resuelvan-aa-faver-d.l-puaSlela proíundiíiclón da laa^libartadaedamo^
cráticaa'saráluols'jeíOf y aeEa democracia
la más grande da las mentiras.

Para que el estudiantado asuma ase
rol, es preciso qua la lucha por los DD.HH
•n los aspectos señalados sea encarada co
mo parte.integrante de la línea general da
los gremios en pos da sus reivindicaciones
y no como la línea da las comisiones por un
lado y la línea del gremio por otro.
El principal instrumento astudiantil
para luchar por los DO.HH, no es la coml-1
sión sino el gremio. Las comisionas apoyan
las tareas que desarrolle el gremio, dan
elementos de juicio, instrumentan al traba
jo a realizar, pero a la cabeza de la lucha
deba estar el gremio, los estudiantes orga
nizados.
La discusión sobre la línea táctica a
seguir daba ser dada an los órganos da dis
Cusion y decisión gremiales; Mesas; junta's
asambleas, etc. paro fundamentalmente se
debe trabajar en la basa. Deben deserra

ticipar a los más amplios sectores astudiantilas, generando movilizaciones, actos,
jornadas, charlas, etc. de carácter masivo.
En 8s$ sentido al plantea que se viene de
sarrollando en el liceo 3auzá juntando en
pápelas las siluetas de las manos da los
astudiantes, anmarcada esta acción en una
campaña con asambleas, pegatina ds las "ma
nos" y charlas, bajo la consigna: "Lavantá
tu mano por la Verdad y La Justicia". "Jus
ticia civil y castigo a todos los culpables"
3s un ejemplo qua debe seguirse y que marca
un rumbo para 91 movimiento Estudiantil.
.Solo da asa forma los gremios asumirán
plenamente una línaa da lucha por la pro
fundizadlo da las libertades contra las
supervivencias .wil i tar i s ta3 del período die
tatoríal. Una línaa por la Verdad y la Jus
ticia. Por la Vida. Y contra la muerte.
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UrJtyop yj^hfaz..
Esta vieja consigna cue acompaña la par
ticipación estudiantil en todos los les. |
de Mayo yen las demás activid:des cue
encaramos relacionadas con el movimiento
obrero, fue forja-ida er. los momentos mas
duros de las luchas cue involucrarán s
ambos sectores del pueblo.
La presencia solidaria del Movimiento
Estudiantil en los conflictos obreros,
al igual que la relevante participación
de los trabajadores en las luchas de
1958 por la Autonomía Universitaria y en
los duros conflictos de fines ce las 60
y principios de los 70 contri los distin^
tos intentos para imponer el autoritarias
me en la Enseñanza, intentos que culmi
naron a fines del 72 con la Ley Sanguine
tti y el COKAE. También nos encontraron
codo con codo las jornadas antidictaNo
riales .
La unidad del estudiantado con la clase
obrera es una expresión clara de la
concepción solidaria que ha regido desde
los comienzos al Movimiento Popular
uruguayo y cue debe ser reivindicada.
Es el ME IMiCRTA enfrentado al hC TE
METAS. La solidaridad, la mano tendida
al compañero, ha sido siempre una de las
grandes herramientas de los pueblos en
sus luchas. Frente a ella las clases do*
minantes han buscado siempre imponer sus
valores, la competencia y la salida indi,
vidual. La tarea para los militantes
populares ha sido siempre denunciai? lo
falso de ésta opción,»pero hoy la bata
lla es particularmente dura ya que doce
años de dictadura no solo, impidieron en
gran medida la prédica solidaria sifclo
cue extremaron le propaganda ce los píen
teos individualistassde^la burguesía a
lo que sumaron el miedo.

flictos o comisiones sindicales y las
intersociales son experiencias a propa
gandear y extender, pero ni alcanza con ¡
esto ni es lo fundamental.
La unidad obrero-estudiantil tiene cue
ser una relación de masas, el estudiaría
do y la clase obrera, y no solo una
relación entre delegados y comisiones.
Cuando los compañeros de cada gremio se
sientan participes de las luchas obreras
a traves de tareas concretas como campa
ñas de solidaridad y denuncia, con el
ingrese de los conflictos a los Centros .
de estudios a través de compañeros de
los sindicatos en conflicto cue tengan
er nuestras Asambleas Generales una tri
buna para dar sus informes y denuncias,
y Tiendo nosotros mismos a los locales
sindicales y a los lugares de trabajo en
conflicto a
abortar nuestra
solidaridad activo intercamtiando tambié»
nuestras respectivas, problemáticas.

Sobre la unidad obrero-estudifntil cabe
afirmar que, como tarea militante, es
fundamental buscar la mejor forma de
transformar la consigna en acción.
Desde fines de la dictadura, con la
creación del PIT y la ASCEEP, el mov.
estudiantil reconstituyó su unidad con
la clase obrera. Las comisiones de con-

Estamos actualmente en una etapa en la
cual los estudiantes debemos reaprender
muchas cosas, y t.- el campo de la unidad
obrero-estudiantil ’eternos combatir en
nosotros mismos la isión errónea de que
ella es una cuestión formal de comisione;
y representaciones, reafirmándola como
una tarea práctica de masas.

Al cía de hoy existen muchos conflictos
obreros cue a pesar dé su justeza se en
cuentran en serio riesgo de ser derrotaé
dos por el airamiento a que los conduce
la hábil y demagógica política del go
bierno colorado y por las propias detil ij
dades de nuestro Movimiento Popular. Es”
ante esta dramática situación que los
•gremios estudiantiles tenemos cue respon
derprimero que nada, debemos estar en
primera línea en la construcción de los
cordones de solidaridad cue rodeen y for
talezcan a estos sindicatos que enfrenta:
hoy la prepotencia patronal y a un gotie:
no rué lleva adelante una política econó
mica hambreadora a la que se suma una
presión política cada vez mayor sobre la
clase obrera y el movimiento sindical.

u/fy
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Boy, el Dámaso atraviesa un período crí
tico, hemos sacado adelante una jornada d~
integración el 25 de mayo que se realizo' en
la caite, por la autoritaria negativa de ’a
dirección del liceo a entregarnos el mismo.
La jornada en respuesta fue un éxito rotun
do, culminando con una marcha por el barrio
un reclamo por aparición con vdda de los de
saparecidos y justicia civilpara los cidnn7
bles, lista marcha fue solo una expresión do
lo que los estudiantes podemos hacer.

^•-L"

Tenemos una cantina estudisati Vnie cum
plió un servicio fundamental,vendiendo a
precio de costo, cuando la cantina licitada
poxr el ronjrpb| aún no había abierto. Uoy ey i
giWos la co-administración de la cantina v
de todo el TDajl ya que concebimos que las
cantinas deben~ser un servicio social y no
un negocio; aeremos saber v controlar en oiu
se invierten el dinero oue mensulamente
percibe el Dámaso íaprox. 40.000) ya oue »a
situación es verdaderamente lamentable, nn
se han repuesto ni siquiera varios vidrios
rotos y continuamos can un baño clausurado
desde los tiemnos de la dictadura,
Quedan en el Dámaso muchas cosas por Mcer, debemos garantizar v promover la di senf- a sión profunda de todos los temas, en todas
las instancias gremiales, es necesario dar
elementos, discutir, elaborar propuestas pa? ara discutir en las clases a en las asam^ieas generales, debemos ganar a los estudianBB tes de nuestros gremios hacia un plan de hiBB cha que apunte a terminar con el autáritarís
mo en la enseñanza oue antes se llamaba
Rh y hoy se llama cnnjrPN,
Fs imprescindible desatar las energías
combativas del estudiantado y desplegarlas u
||3eí marco de las luchas populares por solucio
reales a la crisis, Solo acuaujamln, 1
¡|j|| -as vamos a poder dar batalla uniendojXs con
g||Slas gremiales de la enseñanza v con los s5n^Wdicatos de la zona. Vamos a movilizarnos en
gy|Conjunto y a golpear de conjunto, solo la
^^llucha del pueblo es garantía de su victoria,
Fs fundamental darle todo nuestro anovo
^^■mil itante a la iniciativa lanzada ert ei [¡ájnBmaso por la comisión de nnjTjf.de realizar
■un juicio público.
^o puede quedar ni un so
HB|
ni
W
|gl
UI

lo dedo sin acusar a los torturadores,
Serrata de golpear desde el movimiento est
diantil, uniendo nuestro puño al de los T ra
bajadores para arrancar de cuajo el
riámo antipopular en nuestro país,

'

En la estrategia general ce "modernización"que les intereses dominantes vienen
desarróllendo adquiere fundamental impor
tancia la estrategia que aquellos intere
ses pretenden encarar en la enseñanza. El
CODICEN, como expresión de los mismos y co
mo ejecutor en el plano de la enseñanza de
las directivas de la burguesía, ha desarro
liado una "Reforma Curricular del Sistema”
Educativo Nacional". Paro si bien ese es
el título, el subtítulo del documento seña
la: "Criterios y orientaciones generales"
para la reforma del Ciclo Eásiço de la Edjj
cación Media". Se argumenta que "se prefier
re un plan de cambio gradual y a largo pl_a
zo en u.': proceso de varias etapas". Es de
cir, la "reforma" es apenas una serie de
"criteriuX y orientaciones generales" para
provocar una serie .de cambios a nivel del
ciclo básico*
El CCDICEN considera al "ciclo básico
como eje de la reforma". "El Consejo consi
dera que el • establecimiento de un Ciclo
sicc Unico en la educación media, debe ser
el eje del proceso de cambio educativo".
"La ubicación de esta nivel en el sis
tema, como nexo estructural entre el nivel
primario y el nivel medio superior, deter
mina que las acciones de renovación que se
operen en su nivel repercutirán e influi
rán, necesariamente en ambas direcciones",
Frente a esta afirmación y teniendo en cue
nta el tremendo caos que generaron las " a_c
clones de renovación" en secundaria y L’T'J,
nos surge una duda: ¿Cómo se controlan las
repercusiones, "en ambas direcciones", de’
las "acciones de renovación"?
Esto no tiene respuesta, porous si bien
el CCDICEN afirma que: "Todo proyecto de
transfprmación aunque involucre un solo cj
cío o segmento no puede estructurarse sin*
tener en cuenta la totalidad del sistema.
La adopción de la reseñada estrategia im
plicó la consideración de un marco de re fe
rencia que permitiera enfocar globalmsnte
la estructura educativa en sí y en el con
texto de la interdependencia mutua con el
sistema social del pais"f aunque afirma esc
en realidad no tiene "en cuenta la tot:' dad del sistema", o por lo menos no lo
ex- esa en el texto.
Por otra parte no señala cual es el "
"marco de referencia que permitera enfocar
globalmente la estructura educativa en sí
y en el contexto de la interdependencia mu
tva con el sistema social del país". Y por
íltimo, no expresa ni una línea en cuanto
su concepción de la educación.

y la "interdependencia mutua con el siste
ma social del país".
- No fija "los principios básicos que
han de guiar conceptualmente el proceso de
la reforma educativa en tdos los niveles",
sino que directamente pasa a analizar en
el capitulan II el plan vigente en la ense
ñanza media y el Ciclo Sásico de UTU, fi
jando objetivos para el Ciclo Básico Unico
solamente.
- No señala,por último, objetivos globjá
les con respecto al país y su desarrollo y
cómo ha de incidir el sistema de enseñanza
en ese proceso.
No creemos que el CODICEN no haya pensja
do estos aspectos; en realidad no los dice
para evitar un debate nacional en torno a
la enseñanza; porque evidentemente sus aná
lisis, sus principios, sus objetivos y áu
relación entre el sistema educativo y el pa
ís se contraponen con los análisis,, princi
pios, objetivos y relaciones que postulan
las fuerzas progresistas en materia de edu
cación.
EL CCDICEN Y LCS DOCENTES.

Y en ese sentido, señala que "lo que intere
sa aquí es la formulación de las orientad"
□nes y de los principios básicos que han de
guiar conceptualmente el proceso de la re
forma educativa en todos los niveles, otor
gando coherencia y unidad a las distintas
acciones". Pero tampoco formula cuales son
esos "principios báscicos" que han de guiar
la reforma educativa en todos los niveles.
Además la "coherencia y unidad" de "las
distintas accioees" debe estar dada por un
análi sisglobal del sistema educativo y del
país, cosa que aquí no se hace.
En resumen:
- La"reforra"es apenas un cambio a ni/el del ciclo básico de la enseñanza media.
- No se añaliza en el texto, previo a
fijar una "estrategia de la reforma educa
tiva", la globalidad del sistema educativo

El colmo de la hipocresía son las siguí
entes afirmacioaes: "El docente, factor e scencial del a reforma", "...se espera que
el cuerno docente respalde las nuevas orien
taciones pedagógicas..." "El éxito de una
reforma ccmo la que se acomete, solo se ha
rá posible si los docentes se sienten soli
darios de esta acción renovadora y contribu
yen con su competencia profesional, su ima
ginación y entusiasmo a prever y sucerar
los escollos que han de presentarse en este
proceso". ’Palabras conmovedoras!, 'lástima
que quién las pronuncia fue incapaz de con
vocar a los docentes para discutir esta re
forma!. !E1 "factor escencial de la reforma"
no fue consultado sobre las características
de la misma!, !y ahora se pretende que se
sientan "solidarios de esta acción renovado
ra"!. Y siguen los elogios: "Sin duda en
los docentes recae la tarea más difícil,
pero también la más trascendente da la re
forma educativa", ¿qué será "mas trascen
dente" para un docente que participar en la
elaboración de una reforma educativa?
Tras una careta democrática y liberal
se esconde un rostro verticalista, autorita
rio y antidemocrático. Dicen una cosa pero
la realidad de lo que el texto no dice seña
lan otra muy distinta.
CAMBIOS A NIVEL DEL CICLO BASICO.
Ya vimos que el eje de la "reforma" es
tá en el Ciclo Básico. Veamos que cambios
introduce a ese nivel:
1Q Elimina el ciclo básico de UTU.

2.1

22 Unifica en un ciclo único, rs'zrmance la enseñanza del ciclo básico de sszurdj
r ia.
Para el desarrollo de estos carries se
a-aliz a s claren te el ciclo básico ce -TU en
el capítulo II, sin tener en c-jsnta el de
sec^~zzria y sin atender ”la interz-z=~dencia mutua son el sisteme social del país".
Estrectá-os un frag-entodel anelisisj^
que hace el CuDICEt' de la modalidad
”La tasa promedio de repitencia cara el
año 1933, fue del orden del 16%, 1c cue si
se le compara con los años anteriores,
pone en evidencia un deterioro del re“disi
ento, puesto que en 1932 la tasa ce reoite.n
cia se utico en el 15.5% y en el a~c ‘951
en el 14,9%, Asu vez, en. los exá - = -?z re
glamentados ce febrero ce 1934, f^ = rz“ aolja
zades el 46% de los alumnos que s = rresentj
ron, verificándose en todos les czzzzs un
número mayor de aplazados q-e el a~c anter
ior,”
"La mayor oesercion se produce = “ 12 año. Er. 1933 desertaron 20.8% de los alumnos
de K ano, 17.7% de 22 año y 14% ce > añT.
E. terrinos eccncmíoes, asocia*zz los
total.'3 de repetidores y desertores anuales
del Ciclo básico al g = stc prevedlo ~zr alu^no, por nivel de enseñanza, para el año
1935, se puede deducir la perdida ~eta anu
al para el país, medida en su relación di
recta ce los costos,”

"La perdida directa anual cue re~resenta para el país el funcionamiento cel Ciclo
Básico de UTU, es de aproxi^ada-e“z= 175 mi
llenes de nuevos pesos, lo que co-**i:t3 la
necesidad de encontrar una solucic*
la

situación de un nivel que acusa tan rajos
índicas de re^di~lento”,
J’A los efectos de una adecuara .'aloración del problema clanteado, se ~ace un
anal i sis^ce-parado del rendimiento celos
cicles básicos de la Educación 7ex“izo
Profesional yds la Educación 3 ec u 2 z = r ia,
sobre la base de los datos copreszz“cientes a 1933, último año cuyas cifras se
poseen”.

”A su vez si se estiman los costos co
rrespond lentes a cada nivel de enseñanza
por perdida de rendimiento y se aplican
dobre el nivel del presupuesto del año
1935 se puede obtener un indicador compa
rativo referencial, del grado de eficien
cia en lo económico de cada modalidad del
Ciclo Básico.”

Ed.Tk.?.'oL
t¿Sé€.-"dana.
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1’0 SE ANALIZAN CAUSAS DE FuNDC.
El anáfisis que realiza el CCCIuEN en
ningún punto va a las causas de fondo, s_e
ñala simplemente consecuencias.
¿Por qué año tras año aumenta el núre
ro de repetidores y aplazados en UTU?
No se responde.
¿Por qué, según señala el CCDICEE,
"en el término de pocos años se ha opera
do un significativo crecimiento de la ma
trícula del Ciclo Básico de UTU”?
No se responde.
El análisis no se basa en la problema
tica social de los estudiantes de UTU (ma
yor itari amente hijos de obreros v trabaja
dores) ni busca adaptar la e-'^ñar.za ten
iendo en cuenta esa problematic-1, Simple
mente señala que "en términos e onómicos”
"la perdida directa a-.»ual que representa
para el país el funeionamie-to cel Ciclo
Básico de UTU, es de aproxiradadente 175
millones de nueves pesos”. Y es esto y no
los problemas soc io-ecc~ó.m icos de los es
tudiantes de UTU "lo que confirma la nace
sidad de encontrar una solución,a la situ
ación de un nivel que acusa tan bajos ín
dices de rendimiento”, Y la solución del
CCDIEEN es eliminar el cicle básico
UTU.
Se basa el análisis en los cestos eco
nómicos sin tener encuenda los cestos so
ciales, con una mentalidad prooia de un
capitalista o banquero más que da un educía
dor o pedagogo, Y allí se ve, una vez mas
el carácter retrógrado del CCDIEEN.

Es la misma línea argumentai que funda
rento el cierre de decenas de estaciones ~
de AFE, simplemente porque datan pérdidas,
sin tener en cuenta a la gente que vivía
cerca de las estaciones y orecisaba del fe
rrocarril. Es el pensamiento económico del
gobierno, expresado a este nivel, tendien
do a reducir los gastos presupuéstales pa
ra pagar la deuda. Es la “entalidad capi
talista aplicada a la enseñanza.

¿cuales sc*;

las causas de

fcndo?

Que la matrícula de la UTU crezca a un
ritmo del 6.9,0 anual es consecuencia del
descenso de expectativas a nivel de secto
res,cada vez más am.plios.de la población
con r = srecto a las posibi ^idades de acce
der y culminar una carrera universitaria.
El deterioro económico de amplias capas s_o
cíales, fruto de la crisis estructural que
sufre el país aleja las posibilidades de
acceso a la Universidad.
Teniendo en cuenta que- tradicionalmen
te el sistema educativo uruguayo funcionó
ceno "escalera” para el ascenso social, ge
nerando expectativas en sectores psqueñoburgueses y de trabajadores; vemos que hoy
hay una tendencia que no apunta a la Uni
versidad sino a una formación técnica, a
causa de la reducción de las expectativas
de ascenso social.

La UTU surge relacionada con un marco
socio-económico que no es el actual. La UTU
formaba futuros "dueños” de talleres, car
pinterías, etc. Siendo la forma de ascenso
social de los sectores obreros: y trabajadlo
res hacia la pequeño-burguesía.
La crisis actual hace imposible el de
sarrollo de la pequeña empresa y en ese i
sentido la reforma del EGDICEN apunta no
a formar "dueños" sino obreros especiali
zados, "asalariados". Tiende a acentuar la
desaparición de la pequeña emzresa, favo
reciendo el desarrollo menopólico de las
grnces empresas.
En términos económicos la refería tier
de a reducir costos, reduciendo el numero-*
de estudiantes, aumentando de esa manera el
nivel de la enseñanza técnica.

La reforma tiene por objetivo elitizar
la educaciób técnica y expulsar del sistema
educativo a un número importante de jóvenes
que será mano de obra barata para las er.pre
sas capitalistas, debido a su bajq nivel
cultural.
^-Desoe el punto de vista de la formación
técnica no interesa formar muchos, sino po
cos, ya qeu
en el actual grado de desarro
llo del país las necesidades de mano de obra tecnicamente especializada son bajas
aunque tremendamente necesarias.
Además se busca privatizar la enseñan
za técnica media, desarrollando a nivel es
tatal una enseñanza, técnica de alto nivel,
"tenológica", que proveerá de obreros espe
cializados a las multinacionales que quie
ran instalarse en el país.

¿QUE BUSCAN CON ESTA REFCFTA?

Existe un desarrollo del sistema educa
tivo superior a la base económica del país
generándose una expectativa de ascenso so
cial que no se corresponde con las posibi
lidades económicas. En el marco de la cri
sis se produce una contradicción entre el
desarrollo educativo y las poslibilidades
de absorción social. Esa contradicción se
ha "solucionado*’ parcialmente con la emi
gración de miles de uruguayos, la gran ma
yoría de los cuales tenía un nivel educati
vo r.ás alto que el promedio del conjunto
de la población.

Con la reforma las intereses de la bur
guesía logran:
1-- rteiucir gastes presupuéstales de acuerdo con las recetas del FMI.
22- Ganar en eficiencia formando té«nicos de alte nivel para satisfacer a las gran
des empresas, a través de programas "tecno-lógicos".
32- Reducir el marco de influencia de
la Universidad ya que muchas de los técni
cos que requieren aquellas empresas se ca
pacita actualmente en esta. Tratando de sa
car da la órbita cc-gobernada de la Univer
sidad la Educación tecnológica.
42- Se privatize (Plan Baker mediante)
la enseñanza técnica media (torneros, elec
tricistas, etc.)
52- Busca expulsar del sistema educator
/o a muchos jóvenes para sumarlos al merca
do laboral como mano de obra barata.

iW’F de junio de 1976 fue secuestra'
e los jardines de la Embajada de Ve
ela la compañera maestra Elena 3uin
teros.
Hasta el cía de hoy no se ha vuelto
a saber de ella.
Este hecho significó la ruptura de
relaciones diplomaticas entre Venezuela
y Uruguay, con la condición impuesta por
Venezuela de volver a mantener relacio
nes diplomáticas una vez aclarado el caso
En marzo die 85 se restablecieron las
actividades diplomáticas entre ambos pa
íses sin haberse aclarado la situación
de Elena.
Los responsables del secuestro están
identificados, existen pruebas, hay tes
tigos dispuestos a declarar.
Nada podemos esperar de gobiernos que
no cumplen con su palabra. Solamente la
movilización del
ueblo con uistará la
Verdad y la Justicia para con Elena y
para con todos los desaparecidos.
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