


OfflIADA

Editorial
El prójimo 26 de abril conmemoramos el 55 Aniversario 

v nuestra querida Federación de Estudiantes Universitarios 
.®1 Uruguay (FEUU), El 26 de abril' de 1929 representó la — 
Infesta de un agitado periodo de lucha entre les universj. 
arios yvel Peder Ejecutivo de la ipeca, cuyo centro se a- 

?entaba en la exigencia de óstos de que el Héctor fuera e- 
¡?cto por los propios universitarios sin intervención del 
obíernej esta lucha propicia la incorporación de la masa 

«niversitari» al combate, lo que cristaliza en la fundación 
*e la EEUU, que desde entonces hasta hoy se convierte en la 
rganización estudiantil defensora de la Universidad domo- 
■rátice, progresista, avanzada de las definiciones del moy¿ 
Mentó estudiantil-.

En 1055 cc convierte en un firme baluarte de la reais- 
.encía a la dictadura de Terra, rechazando todo tipo de for 
uleeión dictatorial en las relaciones entre pueblos y go— 
,teñios.

£n 1939 (Guerra Civil española) se pronueve entre el - 
studiantado un significativo pronunciamiento solidario ha

ría el pueblo español, definiendo su carácter antifascista» 
El repudio a la política imperialista yanqui data a par 

ir de la denuncia del tratado de amistad urugnayo-estado- 
nidense y el carácter imperialista de la intervención yan«* 
.ai en Corea en 1952, entre otros, definen el principio an- 
imnerialista y de solidaridad internacional del. movimiento 
studiantil uruguayo.

1958-Año de la consagración de la Ley Orgánica de 1® - 
diversidad, fruto de la activa participación de los tres - 
■lene», la Clase Obrera y el pueblo todo, bajo la consigna 
e OBREROS Y ESTUDIANTES,UNIDOS Y ADELANTE!"/

La crisis económica que día a di» so acrecentaba,el y-, 
can número de universitarios formados con conciencia cri- 
íca y responsabilidad cívica, su acercamiento cada vez 
sr y coincidencia en lo» objetivos con la Clase Obrera, - 

üSÍ como vario» fenómenos internacionales, llevaron a que J 
a FEUU ya no pudiera desaparecer más del corazón de todos 

¿a» estudiantes democráticos y de avanzada de nuestro pal», 
«1 como en enemigo y blanco de represión del poder de la 
ran burguesía aliada a les intereses del imperialismo yan

qui .



’! ada ' ' Sí _ CI •. ' J - i ■« l p 8 <í "
le 19, • - ? ' I a ' . ■ ; . , »1

■ ■ a .. ■ Huelga Gene-

■ f'í- 
■■

?i- Indicativas y políticas de les cuales la Universidad 5 

■ . .

- - 1 ■ ' 
s 

■
: ? 4 con

valen • lucha le la Cuates »-«■#
■ e • y ■ . ■ <■ »-V ■ «»1 i? ■ .

■ ! eha sis ■ o>

en L
sólo “ sentido de continui*

■ ?’ y ■ ■ ............... r s j ■ ■ • . a i [ ■
í tí „ a ;í:^ ' . - . i . .i i ■ .

» ■ ■ ■ r b 1 utarco : ■ ti ■■ ■ i....il • ■
"■evi-f:; <sn a todo vonflnyente al e piejo y aralticolor

■ í'1- ?*1 pueblo r . . ... en el contexto de oí
sepeí.Sn estí-stigica juata que verteb » el accienai estudii t

■ 
nuevas condiciones políticas«,

La presencia de nuestra Federad&n en los tres frentes» 
la cfercel, la clandestinidad y el exilio» unidos en programa, 
y accionar comunes, permiten decir al CBtddiantado uruguayo 
y al pueblo, p« no estuvimos ausentes, supimos mantener con 
honor la lucha.y no permitíaos que se avasallaran nuestras - 
conquista# que son las de todos lo« uruguayos»

Pruebas fehaciente« de ello son, la renuncia de docen*--» 
tes, acompañados por la solidaridad estudiantil» frente a la 
exigencia de la,firma del Certificado de F& BemoOritiea, en 
el 74-75. Las luchas en 1974,de estudiantes de Medicina, y 
la acción particular desplegada en varios decanos, entre los
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¿uai«» se encontraba Cristi, que ese junte con cu Plan de - 
Estudios, durante la Huelga de Veterinaria de 1978.

Movilizaciones contra la reglamentación de la pérdida 
de la calidad de estudiante (Circular 50/7&)» «entra el 

rose a partir del 79 JT concretadas en la recj» 
irtir de 1980 (hecho por demés relevante 

en cuanto determina la concreción el 14*2-82 de la Federa* 
ién de Estudiantes de Secundaria).

Importante también fue el rechazo a La entrega de la 
¿dad a loa dictados del BID.
eatro a las jornadas triunfales de 1980 y

1982, también se bis» sen reflejando que nuestra juv
..

21 avance arrollador del pueblo todo supo tassbión en
contrar su expresión en la Universidad donde la FEUÜ guié® 
acciones que llevaron a la calda del rector Anselmi y del 
ministro T>arracq, asi eomo la de su sucesor Praviana Beyes* 

Levantando desde el Jornada de marzo de 1981 las ban* 
"■:Kpor un ue estud i ant

ies, docentes y egresados puedan pesar decisivamente en loa 
problemas que los afectan", iniciamos hoy loa casino® hacia 
la reconstrucción del VegobiOfno Universitario de hecho, 
planteando la instauración de Claustros Interinos qhe se e* 
rijan como firmes baluartes sobre los cuales asegurar el 
reneauzaniento a 1® vid® Cerótica y autónoma de le Uhiw* 
versidad, y que se transformen en un golpe mée contundente 
y definitivo con el esfuerzo de los tres órdenes y conjugan 
do.les aportes de las nuevas y viejas generaciones de milió 
tanteo, rescatar a la Universidad para todo el pueble.

La batalla ininterrumpida de denuncia y movilización « 
contra el eximen de ingreso y toda forma de limitacienismo 
organizada alió por 1980» da a fines de 198? y comienzos de 
1984, sus frutos. Se deroga parte importante de 1® Circular 
50/76, tras Intensas movilizaciones en la Facultad de Huma
nidades. Al comienzo de este sño, en '«©dio de una elevada - 
campaña de movilizaciones de denuncia en declaraciones, vo~ 
lanteadas, pegotineadas y pintadas demuestran que éste no - 
fue un acto de buena voluntad de la Intervención sino de un 

¿logro arrancado a costa de grandes sacrificios, se deroga 
el eximen de ingreso a la Universidad, uno de los pilares 
mis importantes de la política fascista en la enseñanza.



"198?: AUTONOMIA, DEMOCRACIA Y AMNISTIA AHORA !!«
Asi encabezábamos el editorial de Jornada de marzo 

1983mare ándelos cobo ejes principales de la movilización. 
Alli apuntábamos que se iniciába una nuera etapa en la re 
sistencia de este» años "»..♦en la Universidad y le Enseñen 
za, 1® lucha permanente ha desgastado la política oficia*& 
lista y ha acumulado fuerza# que peralten exigir en plano® 
superiores".»" A partir de alli definíamos una nueva etapa 
en donde el movimiento estudiantil adquiere un carácter de 
ofensiva, pasando de formas de resistencia al avance fas* 
cista en la enseñanza, • definir y concretar cada vos ■ayo 
re» espacios de expresión y movilización por donde las — 
grandes mayorías repudian el limitacionismo, roe lasan Auto 
nomla , Cogobiemo y legalización de 1® EEUU»

Es también en este año que coincidiendo son la definí, 
eión de ofensiva para @1 movimiento estudiantil, la 'EEUU 
decide integrarse a la ASCEEP (fundada en abril de 1982), 
que se irá perfilando cada vez más como el área de expre
sión aá« importante, a nivel legal, del movimiento estu«W— 
diantil. Lo® objetive» fundamentales que guiaron esta res® 
lució» fueron la® de ensanchar esta profunda brecha abier
ta a la Intervención, dotándola do un contenido resumen de 
los hasta esa fecha, 5A año» de lucha ininterrumpida, rece 
giendo, tras largos debates, los lincamientos generales des 
le movilización que 1® EEUU desde la clandestinidad plante 
aba.

Estaremos presentes en innumerables jornadas en la ce 
lie, como lo fueron sin duda el 27 de junio, al grito de *” 
"liberar a los presos por luchar"? el S de agosto en la — ’ 
marcha "por democracia ahora", presencia que cobra decenas, 
de nuestros mejores mi litantes,También encuentran activa - 
participación en la preparación y wppagsnda de las jornal 
das de protesta nacional a partir del 25 de agosto, jalo-«*, 
nes fundamentales en el camino hacia la necesaria concerta 
cíón de esfuerzos para derrotar a la dictadura e implantar 
una democracia avanzada.
. . ®ses <**««» convocamos» la realización de un paro -
(9 de agosto), como termómetro del estad® de ánimo que im-' 
perab» en las masas estudiantiles, recogiendo una vez más- 
la línea justa de la FEUU, fiel intérprete del sentir del 
movimiento estudiantil, cuando afirmaba su carácter de né 
tp ofensiva» El saldo altamente positivo extraído nos lie’ 



vó a la convocatoria « un paro e® conmemoración de la® úl
timas elecciones universitarias, el 12 de setiembre, que - 
«’•- mta para su preparación con la participación organizada 
de la FES, y en Universidad de amplias mayorías que conve» 
gen, hoy, más allá de otras discrepancias en la valoración 
di la situación política trabajan juntas en la organiza*« 
elón de las medida» y convierten esta fecha negra en una - 
j »ruada importante de integración a la yEUÜ,

En medie de esas dos fecha®, homenajeamos a Líber Ar* 
ce, símbolo y resumen de nuestra lucha por encarar desde *». 
ya la campaña pública por 1® libertad de los compañeros — 
caídos, levantando entre el asombro y alegría de los asisi» 
'testes un cartel de ¡LIBER ARCE VIVE! FSUU * resumí ándese 
en la renovación de nuestro compromiso militante en pos de 
•los principios del movimiento estudiantil y la lucha por - ' 
la legalización de la FEUU,

El festejo de la semana del estudiante, arrancada a ba 
dictadura significó un jalón superior de los diez año® de 
lucha. Por primera vez en diez años, marchan juntos ostu— 
diantes, docente« y egresados, la clase obrera y el pueblo 
«tero por una enseñanza Democrática, para un Uruguay domo- 
erótico, Autonomía y Cogobierno, Libertad de Agremiación,- 
legalización de la FEUU,libertad para los compañeros deten! 
dos, Amnistía, Trabajo, Salarie y Libertad.

Esto demostró una vez más que solamente CON LA UNIDAD 
DE ACCION DE LA TOTALIDAD DE LOS UNIVERSITARIOS DEMOCRATI
COS DISPUESTOS A LUCHAR,DERROTAREMOS LA INTERVENCION Y RE
CONSTRUIREMOS LA UNIVERSIDAD PARA NUESTRO PUEBLO/

Los meses de octubre y noviembre determinan la calda, 
en medio de intensas movilizaciones particulares, de los de 
canos de las facultados de Medicina y Humanidades, descu—”” 
briendose ante las masas en lucha que 1® Intervención se - 
halla profundamente debilitada, y su postura claramente a - 
la defandiva de los acontecimientos.

El 15 de octubre se conmemora con pintadas, volanteada» 
etc, 25 años de la consagración de 1® Ley Orgánica de la U- 
diversidad.

EL 27 de octubre, se realizan múltiples concentraciones 
centro por centro, exigiendo la puesta en marcha del Plan - 
de Emergencia de la ASCEEP, y una gran concentración gene
ral en la noche encabezad® con 1® consina de Cese- inmediato 
de la intervención.

El 9 de nevi&abre, el PIT convoca a marchar por fin pro 
grama de salida a la crisis. La represión- que esta vez ®lT 
cansa ribetes trágicos- se desata nuevamente, abriéndole una 
nueva y profunda fisura a 1® dictadura, ampliando aún aáa - 
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lo» espacios de expresión, que culminarán can el gran acto 
de la» masas opositoras, concertando en un accionar común - 
de lucha por un Uruguay democrático, sin exclusiones,

Diciembre y enero concitan el despliegue de una amplia 
solí Caridad con los conflictos obreros’de ILDÜ,la CUP, la - 
UTC y con el inolvidable pare nacional del 18 de omero, que 
supiera recoger la adhesión de importantísimos sectores de 
la población y tirando por tierra todas las teorías de las» 
espectativas para el movimiento popular.

Todas estas acciones y el principio de unidad del mo
vimiento estudiantil, unidad planteada sobre bases programé 
ticas, nos lleva, bajo las banderas de derrota de le dicta
dura, e instalación de una democracia avanzada, con la pro
puestas de bregar ñor una amplia concertación de todos los 
sectores sociales y políticos, de valor estratégico,© sea 
que necesariamente debe alcanzar a definir la política pos
terior a la caída misma de la dictadura. Que se traduzca a* 
domó», en un programa de salida en lo político-económico y 
social,en el cual se vean comprometido» los representantes 
de la vasta gama de fuerzas antidictatoriales, coa« única - 
forma de garantizar una nueva estructura de gobierno que co 
rra menos riesgo, ¿edde el punto de vista de que tendrá ma
yor base (en grado partieipativ© en temas de definición) ®o 
cial,de volver a caer en rbgíasenes de facto, como el que « 
portamos desde juniode 1975* Para ello se trata do unir todo 
lo unible a partir de la definición común que debe estar en 
función de nuestro principal enemigo, 1® dictadura fascista, 
ehcaramada al poder, F.1 pueblo uruguayo, demostró a las ele 
ras haberlo entendido, sobre todo ante el planteo de que — 
ninguna dictadura cae sola, sino que cae por el avance in*-» 
contenióle de pueblo puesto en, movimiento y que h® pasado y 
pama «a término» de quo la gran tare®, acto seguiAo a car
da de la dictadura en cuanto se trata de reconstruir a la « 
Universidad y a todo el país, pero recordando siempre nues
tra línea de incondicional subordinación a los dictados de 
le Clase Obrera.

La FIÜU conciente de esto, ha promovido la más amplia 
solidaridad y adhesión orgánica a todas aquellas iniciati
vas de organización que sentará las bases,para un tuerte — 

frente dé lucha contra los intentos atomista» de la in 
tervenelón, bajo el principio de"dívide para reinar”,

Es con ese espíritu que define su ingreso.« 1® ASCEEP,* 
a la vez que mantiene la lucha clandestina, único ínstrumeia 
to capaz de ¿arle continuidad, a las distintas reacciones - 
cformao de resistencia que ha tenido el estudiantado y la 
Universidad toda.
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Es con ese espirito que lanzamos la consigna de i 
” a fortalecer la FEUU clandestina”, elevando sus defini
ciones democráticas, pluralistas y representatividad,in
duciendo a que el frente legal de expresión del movimién 
to estudiantil, la ASCEEP adopte estos principios, y a — 
travós de la conjugación en la acción dó ambos frentes se 

posibilite el acceso a T® actividad gremial consiente de - 
los más de 40,000 estudiantes universitarios matriculados 
para que están a 1® par de lo que requiere la situación 

sociopolitiea del momento.
I A lanzar nuestro esfuerzo máxime hacia las grandes 

masas de cada 'facultad!, es allí donde veremos resurgir - 
a nuestra querida Federación y como planto® claramente di
rigid® hacia ir concretando de hecho la^leg'alisaeión in

crementando en profundidad y amplitud la linea gremial pe 
ra la Universidad, 

jA promover en forma ofensiva una intensa campaña de 
asambleas de clase!, vía ineludible que nos llevo a reen
contrarnos con toda la masa estudiantil, por lo® caminos 

de la consolidación de 1® unidad del novimiente estudiantil

Este mes de abril9seró el raes de la unificación de 
programa y de acción de todo el movimiento estudiantil, 

tema que resolverá nuesto mejor aporte al movimiento popu
lar que temblón prepara su reencuentro,será el mes con el 
que soñaron todos aquellos compañeros que ofrendaron su 
vida por mantener viva a la FEUU durante estos duros aftoa, 
y poder ofrendársela con orgullo a las nuevas generaeioy- 
nes de universitarios y al pueble uruguayo*

Será un festejo que nos acercará cada vez más «lo
gran masa de exiliados universitarios que en forma ejemplo; 
han mantenido, en su tarea de denuncia permanente de la — 
que aquí acontecía, al mundo de cara al país.

Será tambifen dar un« paso máa hacia la libertad de 
Nuestros compañeros presos.

A todo esto, la fínica respuesta, debe ser la de uni 
ficar y reafirmar estos 55 años de lucha constante

íSalud, Pueblo uruguayo!
(Salud, movimiento estudiantil!
jViva el 55‘*aniversarie de la FEUU!
|Viva el 29 aniversario de la ASCEEP!
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«.«’’Solo debemos pensar en nuestra anifíeaei&n y compren
der que el imperialismo yanki es ©1 mfes brutal enemigo que-, 
nos amenaza y el 4nieo que esti prepuesto a terminar por 
seáis de l&. conquista con nuestro honor racial y con, la H 
bertad de nuestros pueblas.” 4/8/1928 
CASTA A LOS PRESiP»TES LATINOAMERICANOS,.

Augusto c. sandino.
La concreción, hoy del ideal aandimista tiene su perquó,.. 
..."tuvimos un momento importante de madures histórica, 
dejando de lado la bfisqueda de poder personal en favor de 
le unidad..«**

Tomós Borge(ónico fundador sobreviviente 
del ESLN)
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108t, sor! tm aAo de grandes finteáis le lucha
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.

lio ■ s mejores ■Hitantes, li al •:■-<•*/
dura •

Vaya nuestro coEpromiao militante en el pr&xime día de 
lea trabajadores que ser! sin duda un aasazo eontundente al 
enevige fascista, en este tramo final del camino hacia una 
democracia avanzada».

VIVA LA CLASE OnBEBA!
POE LA LF.GALÍ7AC10N üE LA CNT!
POR IA LEuAliZACi©^ 1>E LA iiW!

obremos y estudiantes unidos y adelante!





ífiONCK A NUESTROS fíAKT IBES, SOLIDARIDAD 
COSÍ NUESTROS PRESOS,

’’Eli®« y les eewpafieres preses sen le mejor de muestra 
generación, reafirman een su temple y se dignidad a teua 
>r*eba, que «i bien no na/ lueba sin riesgos, el miedo 
i la lucha nunca ganaré la paz»Con ello, y por ellos, de 
’«■toe entender que esta dietaoura y su acción tu la ense* 
’»uía «aliaos tonos 9 no ponemos salir níngwMeJMhM que 
ada la acción solidarle y 1« lucha por 1« libertad ue 
•s preses «o pieura ue togme pare cualquier postnre. eon^ 
r® 1® intervención y la dictadura” (JORNADA . 7»!«.


