
F»E»R. 68

Es inquietud do oata Dixocci'n N^ci n-,'l, cnn motivo do invosti ficciones quo ;j
s-n monci'nadas anteri^rmontc y la reaparición do !«•'orfíftttta-MJÍ',n'F,E,R, 68, el hn* f 
cor conocer parte do material do dicha Or«,anita.cl''n, que han aparecida oh bucobI- 
vos procedimientos,-

En primer termino so transcribe una publicación titulada
BARRICADA, cuyo tenor litoral es ol siguiente:-

"Organo dol F.E.R. (FRENTE ESTUDIANTIL REVOLUCIONARIO),dcs- 
plcgucnscn las id¿as quo haran feliz la America dol Sur» S^a olla libro de extra— 
juntos desborremos do nustro suolo hasta ol polvo dol antiguo despotismo y la 
posteridad agradecida reconooora on nuestros bienhechores el mérito do la füici-



El Por Quo do Barricada,-

"El periódico quo hoy por primera voz salo a luz, os otra do las formas 
’tjuo el FER (Fronte Estudiantil Revolucionario) ha creído imprescindible para 
"su inte-ración con la masa estudiantil, y on especial con los sectores van
guardistas do dicha masa,- "

"BARRICADA" os y dobó ser la expresión toorica do la practica gremial dol 
"FER, y solo de oáte.modo cobra sentido, pues en ol marxismo la teoría os cmana- 
”dó do la practica,-’1

"El nombre de "BARRICADA” lo creimos el mas indicado, pues ol fin do esto 
"periódico es ser oso, una barricada donde los principios marxistes-leninistas 
”y la vanguardia representante do dichos principios, so atrincheren pura una lu- 
"oha ideológica a muerte, contra la reacción ya sea descarada o hipócrita dis- 
"fradas bajo consignas pretendidamente "izquierdistas"".-

"Por esto muchas veces, nuestra pluma, reflejo do nuestra espada, caera 
"no solo Contra el fascismo vulgar, sino también contra los reaccionarios quo 
"infiltrados en la izquierda pretenden castrar el mivimiento estudiantil con 
"posiciones do cobarde cclesticismo.- Bn esta época, claramente prcrovoluclona- 
"ria, llego las horas do las definiciones, no hay lugar para las Viodias tintas 
"La época exige, la practica defino: do un lado la oligarquía, del otro los ex
plotados, unos con el imperialismo y sus lacayos, los otros con la America La- 
"tina'rebelde y heroica,-"

"El *ER so ha definido: lucha a muerto contra la oligarquía y ol imparla- 
"lismo, con los explotados y por el socialismo",-

"Estudiante que hoy nos lees sabe que para ti hay tnrtbion un lugar on la 
"vanguardia y un pu. sto en la "BARRICADA" para luchar junto a los oprimidos y 
"triunfar junto a ellos,-”

"Esto periódico llegara a ti, a voces c:n diez, otras veces con una pagi- 
"na, a voces haciendo uso del derecho de expresión, otras quizas desafiando a 
"la represión poro sicmpfce llevando, osas.ideas libros quo ni nacen ni mnoron por 
"al dinero y quo el sable no degüella.

j ORGANIZAR LA VANGUARDIA i

» LUCHAR CONTRA LA REACCION Y EL BipERIALISMQ |.
"BARRICADA" es gratuito, su fin no os el lucro.- 

su fin es concientízar,-
"Do Mano on Mano, de clase on clase, do Contro on centro."

.....en Amoricá, el camino para la liberación do los pueblos, quoc 
sora el camino del socialismo, marchara a travos de Ins balas.on todos los pat
eos. ...

Ote, Ernesto Che Guevara

UN PROCESO, UNA VANGUARDIA.-

En escala mundial ol capitalismo esta en crisis,- El sistema ha caducado 
y la historia ya lo ha señalado su sentencia .condenatoria,- El.Uruguay no es
capa a esa tendencia, y aun mas, calidad do país dependiente acelera la degra
dación de sus condiciones económicas, sociales y políticas.-

El pboceso quo vivimos nos conduce, como única salida real e histórica
mente valida, a la revolución'socialista.-

Solo un Estado que sóa un instrumento en manos do las clases popularos, 
do obreros y campesinos, para cónstfuir una sociedad nueva, sin explotados y 
explotadores, una sociedad libro, nos garantizara como colectividad un futuro 
justo y plono.-

Pcro como premisa insalvable para quo los hochos sean asi so hace nece
saria la toma dol poder estatal por esas clases popularos, por osos obreros y 
campesinos, y para ello hay quo destruir a la oligarquía reaccionarla que boy 
lo detenta.- Y esta lucha exige una vanguardia que oriente en la teoría y en 
la practica, que interprete lucidamente ol prosonto y desentrañe las porspocti- ‘ 
vas, una vanguardia revolucionaria que guio a las masas en el procoso.-•

El IAVÁ no os un "ufando aparte" en la sociedad’uruguaya, y los huchee de 
esta encuentran su reflejo en ol estudiantado quo a ol concurro,- También la 
crisis éel sistema se haco sentir en muchos do sus estudiantes, y ol lugar dé,
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///■ XP- : ’i " tónto gremial como político; cío estos os on gen oral ol .contro. - 
Por olio la situación on la medida on que madura va planteando como taroa 

inaplasablo el forjar: iraa exprés ion re voluci -'na” ia on ol Vazquez,-
Dqranto ol año pasado, do entro ol marasmo do agrupaciones reaccionarias 

y reformistas, surgió .el FER, el quo on 1-s hachos ha cubierto esa necesidad y *
se ha cregido, por.su.programa y por su acción on la vanguardia,- . (

..Los hachos continuamente confirman lo acertado de sus posiciones,^ Esto 
responde en ?.ugnr fundamental a la aplicactón metodológica consecuente do su 
doctrina marxiste, y las concepciones emanadas do la experiencia revolucionaria 
mundial, - • . .

El FER os uno. agrupación de principios y cuadr-s, y su trabajo militante 
esta on la actual etapa orientada principalmente a aquellos estudiantes quo po
seen uhá conciencia izquierdista. .a aquellos quo expresen concepciones proqrcsis- - 
tas.- - Porque croemos que antes do organizar y movilizar con reales perspectivas 
revolucionarias a lg masa hay que-estructurar su columna Vertebral.- Esto no quie
ro decir que el' FER se aíslo del estudiantado, simplemente exige quo so trabaje a 
dos niveles, ñ níycl.de>militante de izquierda y. p. nivel general, con objetivos mo
mo ntanosmontp; distintos, poro bajo' la misma .concepcioh do conjúnte,- Esto tampoco - ’ 
quiero docir qup ol FE? este condonado a sor una agrupación minoritaria do muy Ion-, 
te desarrollo, le moj or repuesta a esta observad Jir os’ el- aumento continuo do sU ño’ 
tendal do movilización y su peso político-gremial, aumento’ que nadies, ni aun' nues
tros enemigos mas irreconciliables se atreven :a negar,- ■- ■’ ’ • "

A travos do nuestra declaración. Programática-analizamos y señalamos las pers
pectivas, según nuestro entender sobre las cuestiones dol gremio,’ dol estudiantado 
do la enseñanza> do la-situación nacional, de la lucha popular,' do la situación ih- f'.'
tcrnacional. do modo quo estas pueden ser conocidas y discutidas por ol estudiantado 
También;nos hemos caracterizado por-Una labor continua do elaboración y publicación 
do distintos materiales que analizan hechos concretos dol momento o aspecto parti
culares^ asi corno la realización do:debates y cursos,-

Hornos estado presentes on la acción, en la.lucha diaria dol gremio, on las Asam- ’ ' f ¿ 
bloas Generales, on la primera fila do los combates do la lucha.por el boleto popular, 
on la lucha contra las medidas, on ol enfrenvamionto a la reacción. -

Estamos convencidos que los avances se generan desdo la baso, por olio os alli 
donde militantes y organizamos, nos hemos negado consocuontómonte a ocupar cargos t
do superestructura on ol Gremio on lamdida quo osta sitüacion no seá representativa 
y no este respaldada por un nivol de .ooncincia y lucha on la baso quo lo haga posir 
ble.- .... ' . : í

Jamas hemos ocultado a nadie nuestro programa revolucionario, por que estamos 
convencidos quo: c.on la precipitación do la crisis--y ,1a represión su comprensión so • 
hace mas amplia, s.ñ quo por. olio haya necesidad do rebajar su profundidad,-

’ Nuestros enemigos fundamentales son la reacción y ol fascismo, en la medida 
quo fronte al estudiantón obtonemos victorias, sobro estos, do paso golpeamos también 
al rofomisüio, el que on definitiva generalmente, cuando se debilita o impulsado por F
su fobia antimarxista, tiende a alinearse objetivamonto con lós primeros*- V-‘

E2L balance de nuestra agrupación os positivo, poro somos enneiontes do quo - 
aun falta mucho por. hacer,7 La taroa es inmensa y‘ seria, por ello aun debemos profané 
dizar en muchos aspectos., principalmente prácticos.- Tambioñ somos cónciontes- do qjto 
os necesaria la .unidad y la acción de todos los revolucionarios,- ,

Pór todo esto llamamos a todos los empaneres que so expresan rovolucionarlamon- 
lo a integrarse a la tendencia y organizarse on la agrupación, con la-seguridad do - 
que hallaban en ella un instrumento de acción y desarrolló-- ” ’

EL PUEBLO ÜRUGUAIO YA NO ES BUENO DE LAS RIQUEZ'S- NACIONALES. POR QUE TRABAJA 
PARA ENRIQUECER UÑA MINORÍA-EXPLOTADORA ¿POR QUE EL. SUDOR DE SU TRABAJO VA PARA COM* 
PAUTAS EXTRANJERAS . POR QUE LLENA LOS BOLSILLOS DE LOS MILLONARIOS NATIVOS VENDIDOS 
AL ••'ENGRANAJE". .Y PARA- EL PROGRESO NACIONAL, DENTRO-DEL MARCO DE LA’PAZ Y EL ORDEN, 
ES QUE EL PUEBLO SOPORTA LAS MEDIDA ’ DE SEGURIDAD’QUE RESPONDEN SOLAMENTE A IOS INTE* 
RESES PRIVADOS DE LA CLASE-QUE EL GOBIERNO REPRESENTA.-

Otra vez el Gobierno, para desgracia del pueblo,-ha impuesto el régimen do Me
didas dó. Seguridad, y amparado on ostass. militarisa los bancos y los entes clavos, 
derrota la congelación do salarios y supusiamento la do precios, y se prepara a la re
glamentación sindical,- f '

Nosotros estudiantes, integrantes do nuestro pueblo, ciudadanos de nuestra 
patria., que vemos esto, quo vemos esto goobíerno teoricamonto elegido por ol Pueblo, 
ir on contra do los interosos popularos, reprimir salvajemente las protestas do los 
tr bajadores’/ implantar un régimen de fuerza, violar la constitución, nos hemos pro-

......... //////
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».«.///['untado por que* Analizamos, observamos y encontramos una respuesta»- 
Intornacionícente, el gobierno se aseguro de esta manera la re- 

financiación do la deuda externa por un lado, y la ayuda económica dol re- 
gimen militar argentino, "NUestro" gobierno, sigua asi los "paternales”.

cons-jos dol F.M.I., logrando al mismo tiempo en las conversaciones con dn- 
ganid, vcnd r nuestra patria y nuestra independencia a cambio do apoyo eco
nómico para mantener su tambaleante poder,* '

Internamente, aprovecha la oportunidad para congelar los sala
rios y reglamentar los sindi patos, --

• Fronte a esta agresión del gobierno que hicieron los Sindicatos 
agrupados en.su inmensa tnjroria en la C,N,T«?, Salieron a la cálle a repudiar 
un gobierno anti-popular. Si organizaron.?.-

Una pequeña minoría lo hizo (Ghiringhhlli,la banca oflaial),poro 
la mayoría copadas ues direcciones por elementos reformistas cada vea «as en 
la linea; dol dialogo y do la colaboración desembozada con ol gobierno, desmo
vilizaron a sus ['ramios'y so dirigieron a rogar a la puerta dol ministro do 
turno,- - '

‘ Pero esto no es una derrota, esta situación ha servido para, de
senmascarar a quienes autodonominadoso "vanguardia1’ dó la piase obrera, de 
hecho están traicionando, los intereses de los obreros y del pueblo, Esto 
hechos sirvieron para desmostrar la ineficacia do la linea del dialogo, para 
reafirmar que hoy en el Uruguay, oá America Latina y en todo el tercer mundo 
la salida do los oprimidos, para los explotados, es una solas LUCHAR,-

¿Luchar enfrentando la violencia reaccionaria do la óríigarquia 
con la violencia libertaria del. pueblo.- ' • .. .

No es sentándonos a dialogar con algún ministro mas o monos,com
prado por el imperialismo, que vamos a lograr la derrota de la oligarquía/ 
lo vamos a lograr en la ello .luchando, hoy con piedras, jnahana con fusiles, 
organizando al pueblo, ensenándolos quienes son sus enemigos, quienes Vs . 

■ opriman y los explotan,-

’ ACERCA DB NORMAS DE CONDUCTA REVOLUCIONARIA.-
Creemos que un rovoluionario, debe do tbner en su vida un practica, una 

estrategia y una moral coherente con sus pretensiones de tal, Por eso en esta 
columna que dedicaremos en general n toinasoducativos presentamos una apretada 
sintesis do -la obra "Contra el Liberalismo”, publicada por Mao Tso Tung on ol 
ano 1937, y que en forma simple y cabal'articula Una serie de directivas des
tinadas a señalar una conducta a los militantes para con la .organización,-

-Permitid por ^razones de distinto carácter que-un compañero proceda 
erróneamente sin plantearle a este, con pronfúndidad y on ol terrona do los 
principios, tal hecho*-

- • ’ -Haced una critica a la ligera en privado, pero no hacerla qfoctlva 
otila organización,- ,

-Dosontenderso.de todo lo que nó lo concierno a uno, preocupándose 
solamente do no ser tomado personalmente en falta, poro no señalar, faltas- 
evidentes a su alrededor,- .

‘ -Contravenir las disciplina do lá organización,-
-No trabajar con concienció, es.decir, realizar las tareas sin un 

plan determinado, sin una orientación precisa, con desidia, buscando hacer lo 
monos posible) oto.- ; •

-No sostener una lucha continua contra los puntos do vista orronoos, 
no discutirlos con vista do la unidad y el progreso, sino dar libro curso al 

procio descontento, al agravio personal,' a la venganza, etc.-
-Considerarse un revolucionario consumado, -jactarse do los anos do 

militancia y los conocimiento.idclogicos, desdeñar los trabajos pequeños,
-Cometer un error y roconocfcndolp no qurcr enmendarlos Finalmente la 

ultima esta referida al nexo entro.el militante revolucionario y ol medio
-No realizar una,labor continua de propaganda y esclarecimiento do la 

masa, no enterarse, de la situación do esta y sus anhelos, Sor indiferente,-
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26 do Julio .

AiíIV-íR3ARIO DEi ASALTO AL.-CUARTEL MONCADA, combato inicial do In lu
cha REVOLUCIONARIA.- -

"CONDENADME,. NO IMPORTA IA HISTORIA ME ABSOLVERA" 
'Fidol Castro.- '

"jostra sangre joven ha fertilizad'» los campos de America para hacer 
posible la libertad. So ha perdido uña nueva batalla; debemos do hacer un tiempo 
para llorar a los compañeros caldos mientras so afilan los machetes, y sobro la 
experiencia valiosa y d sgraciada de los muertos queridos, hacernos lá'firmo re
solución d° repetir errores, de.vengar la muerto de cada uno con muchas batallas 

' victoriosas y do alcanzar la liberación.definitiva”,
Cmte. "CHE". GUEVARA.- .

Conmemorarnos esté ano ol decimoquinto aniversario del glorioso levantamien
to del pueblo cubano.-•

. Las elecciones presid niales cubanas estaban convocadas para el 1ro. do Ju
nio do 195 2, Una encuesta popular demostró que do.los tres candidatos, Fulgencio 
Batista era el ultimo,El 10 do marzo, una cosnpiracion notoria encabezada por Satis- ¿ 
ta provoco la calda dol Presidente Socarras.-

Esto se desplomo en medio do.la indifroncia general, incapaz de incorporarse 
desplegando las voluntados juveniles, que se oponían al retorno do Batista.- i 1

El 2U de Marzo, un joven abogado, de 2$ anos, aparecían ante el tribunal
. de urgencia do la Habana presentando un escrito que mostraba que Batista había 
violado 6 artículos dol Codigo de Defensa Social, por lo que -xjdia que so lo sen
tenciase, junto con sus complica a 108-anos de cárcel,-

Este joven abogado'era el compañero Fidel Castro.-
Cuando su petición de que se cncarcolara a Batista fue rechazada'por los 

tribunales, Fidel decidlo que solamente habla una manera de derrocar al usurpadort' 
La Revplucioni-

( . Solamente una manera de poner en el poder a. un gobierno honestoj La Revo
lución,-^ ... '

Solamente una manera do convertir en'realidad el sueno 'Martiniano de una 
Cuba verdaderamente soberana: La Revolución.»

■ I a Revolución era necesaria, entonces Fidél, con su energía caratoristioa, 
so dedico a la tarea de prepararla,- '

Trae ttn ano do reclutamiento, preparación, conspiración y.planeamiento, 
Fidol crtaba listo.-

Su ejercito rebelde consistía en 200 hombres y B mujeres. Su objetivo era 
asaltar el cuartel Moneada, tomar las armas y hacer un llamamiento al Pueblo do (
Cuba, para que apoyase la fuerza rábido contra el.Dictador.- - *

El 26 de julio de 1953 so hizo el ataque.-
Él plan consistía en ocupar los edificios adyacentes al.Cuartel.- El des

graciado extravio do la mitad do los hombres que debían do acompañar a Castro y 
el encuentro casual con una patrulla que llevo la alarma al Cuartel, provocaron 
el fracaso de la acción.- Fidel, junto con 18 hombres se interna en el monte mien
tras el resto debo rcndirce al carecer de Parque.- Fidel, luego do el atdquo al 
Moneada, es sorprendido con otros dos compañeros por una partida del ejeroito,- 

En elimos de setiembre so.inicia el proceso de los sobrevivientes dol - 
ataque aj. Moneada.- En el juicio, Fidel transforma su defensa en el proceso do 
la dictadura, con Un magnifico, discurso conocido por su afirmación fihal:"La 
historia me absolverá".- .

El asalto al Cuartel Moneada, elevo a la escena política nacional a un 
grupo do jovenes, dirigentes, partidarios decididos de la acción ¡¡t de la ideolo
gía revolucionarias; levanto la voluntad do acción como medio do deshacerse do 
la tiranía; y por ultimo ante la acción revolucionaria, la tiranía se despojo do 
la careta, recurrió al crimen despiadado y tomo como baso princiftl de su mante
nimiento la intensificación del terror y la represión mas cruel y sangrienta.- 
El grañ mérito histórico de Fidol fue el de que, al mismo tiempo que recogía loó 
puntos esenciales dol programa revolucionario vio las posibilidades do la lucha 
?-"nada, para derrotar a la tiranía y abrir el camino a la revolución y dio los 
pasos prácticos necesarios para organizar y desarrollar osa lucha armada.-

«*•»///

■ 4741 &

04 3



«» ...///
Por. que ol 26 do JULIO so convirtió pn ún símbolo, rió solo para Cuba si

no en Un. símbolo cuyas enseñanzas nucdori sorútiles par,A todos Ips revoluciona- 
ríos do todos los palcos?■; '■ ¿¿-y- '¿ .y';

El¿asalto al Moneada conatituy'-y.ol prinoi’. asalto a riña do Jad . tqritqs for
talezas que dóbonior tomadas todavía,- i;, y-/y//-; ■ ¿/y ¿

Filó :quo. onóoridio la mocha dpi .loyantámiqñtó. do ios.pupblpB con-.
tra sus oprósorcBj Contra¿íaé- oligarquía!».
bras do.la: (JÍA/ y^déí''Fó)í^pjá>y'-<>•■-spiti. por oí• d^'d^ori^ílí^^y
mo yanqui.-» y - ,:>y ’; /y "; j f ‘?/y ¿ ^''\ y

>d asalto' jal Hqhcnda ' tüo ^l /comionzo cló uhá óadóna da rayo.lucLonQfl.T''; ' - ^
-"Un funcionario amoricano dijo quo la década áolpSO sera la dqóáda ; dól y 

hambró.- d •■'-'.y -'■■: • y :. yy ■' y ;’. y?’y v /Vy'' _y-. yy. y-y'y-y
Mojor quería decir qua en todo zcaso, sora. la década dó las. rpvqXttclpn ’ós^«g ■ 

Por quo os irrisorio; croar que. los pueblos so ván;á dojarntorir dó háwbr.c.* . ■ ■ 
¿n los'pueblos no existirá os,- muerte horríblo do hambre, a yoóds' profe 

rirán moroso dó. bAAsfer/ 'porque la muerto do hambre ó¿ unade las poproq feuer-i. ’ 
tes qu puedan Í»áginar8oj’’(disúur8o, dé 'Fidel Castra,pl ‘¡?6, 't^^iÚÍó"dpjlí^6)'^;y;

Una do láj frases feas conocidas y repetidas os la ¿jüó sp'róficúfd.'iá Íaá -/y 
condlcionós objetivas y. siiUj etivas.-LÁe condiciones qbjotívaá 'so jrofiorcri'$j 
condicionas sociales y matprlalüs de lás masas,’ pe decir, pl sístóma ¿do-explota’-4 
clon feudal dó latíorra, do explotación inhumana de los trabaja''oros, jMdprla,-'"/ 
hambre, su desarrollo económico, o sea, do todos los factores que prbducÓri por y 
si 'i-iaino ún estado ido doscontonto de las masas* - Esos .son íp.s iiamadóá factprps 

objetivos; masas explotadas do campesinas, bWorós,. intelectuales y óstudlr.ntos. 
descontentos, oprimidos,-.' y \

Las cqudicionós subjetivas son las que so rollaron ál gradó dp boncicrioia 
que el pueblo tenga .-Son las quo ao rofioron d nrado.de desarrollo dó lqs or-' 
ganisaoi >nos ‘ el pueblo,- Pero so dice: Las condiciones objetivas están dadas,' y 
hay muchos factores objetivos, poro no sucede Jó. míeme Crin las coridlciónps sub
jetivas, ya,que estas, no están dadas.V j .v.'y‘ !y y'-y;<<y

Sobró esto, sobres esto Mclichó'‘, sobre esta frase/. el compáRoro. Fidól .-.y 
Castro nos¿dice pú' sú discurso del 26 do juliodo 1966: "¿.si esoysqupMá?:<y 
hubiera aplicado a esto pais/ jamas -so hubiera hecho aqrit 'ría rcyoluciyn/ jañas,-

LaS Gondioioneá objetivas ehqn'malas desde luego, pero son todayih peores,, 
mucho peores ;en la mayor parte de los pueblos .de America Latinfi.•• T las .é.ondlr. 
clones subjetivas,;,btieno, posiblemente aquí no pasaban dé/.veinte/ al 'prin- ' 
cipio n? pasaban de dios, las poryojjas que creyeran ón la

revolucion. « .3s decir/ nó; existían esas llfifefiidad ;
concluida en él pueblo.<•. Bien arreglados habríamos' datado d pqra hácer riná; r. 
rovolucion-soclalísta, nos hubiésemos tenido,que .dedíqqr; aj’óat^UÍriíri*:¿a ^p&>y .: 
el mundo con ol sociálismo.’y ej marxismo para dosprios haber -l¡a r.'qihluóloni/.y y-

No hay, mejor maestro de las masas qtíó lá misma révplüoibn, rio b'^feojrir, 
motor de la3 revoluciones que la lucha dp olaso, la lucha do masas contra sps ‘ 
explotadoras,../,- ■ y y , /..<• y' '< ;yi:'’; .'y7

EL 26 do JULIO ES PARA LA IZQUIERDA DE UTINO AMERICAy UN OCWROMISÓ;' < 
PARA LÁ REVOLUCION kUÑ DEBER.- '.y' í c ‘

; • - óob00(60Óóóo ' ?

'//' 9.VE FALOTEMOS_BL CO-GpBlSlM>

Es. condición improsoindiblo señalar o Gsclarcoor bl significado dü la'pa
labra oo-gobiorno.- Se ontióndo por co-gobíeruo, pl conjunto do lojioe y* díspo^jl- 
dones quo cnstltuyondo un todo coherente, regule controlo,; organizó y: ád¡piril¿» . 
tro el funciona mientode los liceos nocturnos‘■y preparatorios, con la participa-4 ’ 
clon do tos ostudiantos.1 No pretendamos quo osta definición soa técnica, poro d 
olara para aquellos quo so encuentran al margen d los problemas do dibhori Ih3ti< .y 
tutos.- • " vy'; y^; \y-.y ‘j'1' y

En dicho sístéma do co-goblornó, esta implícito quo los derechos do lós osa 
tudiantos estarán,representados por los delegados de los preparatorios ’yViiqpps . 
nocturnos, ori úna Asaftablea General del Claustro, junto acón ol personal docóntd 
frente a Ensénanza Secundarla,' Tal cósa n5 sucede ori ol a ctual rógimon/ óri¡quo 
osos di®echas batan én manos dó una sola personé el Dj>retor del Instituto,* . ,. 1 y . . '■ »-y?; \
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....//// Esta ICoa que podría páracer utópica os nada mas que la aplioaol?n * 
a Secundarla dé ló que ocurro'en el gobierno do la universidad después do la

loy organíea do 1958, en mérito al cual los estudiantes co-participán Junto 
a egresados y'(tomentos en la conducción do los destinos do dtahalnstitucion.-

So podría agunontar en contra do tal proyecto, que los estudiantes no 
están capacitados, por jm Juventud o inexperiencia para ojáracr una responsabi
lidad tan grande; os qüe el estudiante solo debo liinltarso a estudiar y abstra
erse de los problemas del medio ambiente; si la enseñanza secundarla impone úna 
formación intoloctúal, la. cual incluyo una capacitación para anprondér 
o iiJitorprotar lós.problemas del país; y si muchas veces se nos dice que somos 
los que vemos a formar la.futura■sociedad; $ no débaos acaso cónctotizarnos y 
formarnos uná responsabilicéd ?• Cabo señalar que los. egresados dé prepara torio 
que ingresan, á la:úniycrMda^j automáticamente comienzan a participar cn; el Go- 
giernodesús rcpqctivas facultades, os decir que signiflonriá una éxparionpia

~: Efi notoria la traba que significa la centralización del poder en une 
sola poratpna (ía^integración do enseñanza secundaría es colegiado pero teniendo 
los .rospqctlves institutos a su fronte, organismos unlparsomlea),-

Qup quedo .bien claro que la presedonte mantiene vigencia paira cual- ¡ 
qúier director, son este.wl Sr. Hugo. Fernandez Artusip, u otro.No csznuestro 
propósito juzgar aldirector corno pprson'' poro si,señalar las arbitrar lodo dos 
dé la Oirocxién ptMrh con los estudiantes, creyendo que loé mismós son producto 

del rgimóívaótUali ^jbión ¿hora las?puertas interloreé de el Instituto óstañ' 
abiertas, antes; no era asi,., induciendo, indirectamentó a; lós-dstadiantos a róu- 
nirso; en los ya conoidos .cafo8.de enfrente, TAI vez con respecto a esto se alc- 

' guo que la permanencia, do loa estudiantes en los pátiós, perturbé a Ips ’profó- 
sores qúc se cúcu^tran dando clase, pero hace diez anoá,;io podría.ocurrir lo 
mismo.. Cuando preguntamos ol porqqe do lá inhabilita clon ,del palón do actos de. 
las asás^leasgríes», se nos dice que se construyo con fines culturales acaso 
las asambleas generales, , no significan un incremento;para el Intelecto del es

tudiante T. No sotratan oñ ellas los problemas que directa p iúdiroetamóntc 
Inflwrti on la. enseñanza ¿ os que osa formación e-tinppno el pe'sa.1é. por en
señanza secundaria spló debo limitarse a la labor didáctica por parto do los; 
profesores.‘ ; ' ‘'■/r .
= - Tambl’óivnóB podríamos preguntar pbr qúe ni Gimnasio'p<vuáann¿o cerrado 
poro basta yá dé-ewnumjfar cosas que todos conocemos y que lo; único qué lojórá- 

mos en que cádá.uno^ cada vet que nos lo plánteajáos, nocftcóntramosro3pttcsta.-
' No Ignoramos que para conseguir lo,que aquí plántoámos vamos a tenor 

qúo luehár tanto cóúo lo hiciera; los universitarios para presionar la sanción :-- 
do la ley orgánica que instauró el co-goblorno en la universidad* Pero hay mu- 
chasmarioras de/luchar y que ésto-nó signifique cruzarse do tra»óá y esperar, 
sino.manifestarlo abiért-’Monto en las asambleas de clase, én la cálío; btc.-

; ; El op-góblornó seria para preparatorios, ;?• í ¿
• lo qüe laley orgánica es para.la’Unívorsidádi* •

. ''IXPUI5AR AS/lraLEAS DE CLASKS,'
F.E;R,. ■; •

Compañero estudiantes ’ .
: ya conoces la Importancia; do las;asambleas do

clase y'sabes que os tu deber tratar los temas en forma éonblente y profunda.- 
Croemos qué;la discusión do; lós compañeros de una olAse, es la forma 

mas justa i lógica; do tratar un tema # de tañar posiciones respecto á ol.-
' Croemos qué Já s asambleas do clase os la mejor forma de dialogó por 

la conflanaa qué hay entro; los bójííjncros. Esto hace que - todos, don su ópinloh,-
É1 tañarlo dé laú awrtbloas' dé clase, no deben, limitarse a problemas' 

de Instituto, sino que debocomprender los problemas nacionales O internacio
nales, pues nuestra jcondlcion. do. estudiantes no hace nué. dejemos do sór urugua
yos. /Ademas la crisIb nacional tiene una profunda repercusión pn él ambito os- 
tudiantil. Píropoñom-be; que les. dbléf,ados do clases no sean pormaneptós. sino. oup ;
representen a las mociones, discutidas en las clases. Un delegado con yqz y voto 
que represento a la mpoíon mayoritaria y otro ¿oh voz que; lAeyc lá mihoritária 
a la aafunbie.de delegados, . / \ . ir
Instamos a íós alumnos a promover sus innuletudos, no aplicar el criterio: 'Los 
estudiantes que estudien, los trabajacores que trabajen y lo? explotadoresque 
exploten*. / - • • *'' •

•;/• /- /.■ ‘//"ó; ;¿)4 5 ’ ./ ; ' 47

otro.No
cafo8.de
aafunbie.de


• ««///Croemos el aer buenos oetudiantos no impido ^no acamo» buenos «ras
mia listas.- ,, .

Ya sabemos <~ue la crisis del piis se debe al eyplotámicntp de la oligare.' , 
quia sobre las clases populares,- Como estudiantes y como miembros dé un aute.n-'; . 
tico gremio cae puede llegar a tener mucha gravitación, debemos luchan contra 
Ja injusticia del gobierno,-

Seamos auténticos estudiantes, a la vce que auténticos uruguEyós.- ''....

/IMPULSAD ASAMBLEAS DE CLASES/ ’ <
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