
EDITORIAL

Eh base a una realidad de Secundaria en general jr del Instituto Fernán 
Puctürull-’eñ particular y con el fin siempre primario de la infoínacíon^'disWSion, 

decisión del gremio, el Frente Estudiantil Revolucionario quiere con este 
boletín aportar elementos, análisis y contribuir con el desarrollo político y de 
acción de nuestro gremio»-

Si estos momentos en Secundaria ee vive un momento de reflujo en las mo
vilizaciones, por que el OI ha solucionado graves problemas ya viejos en la enseñan
za, Tampoco hay que olvidar que en estos monentos todos los centros de enseñanza 
y los militantaes estudiantiles, obreros y políticos son atacados por los fascistas 
(forma sutil de defensa del regiihen, ya que en definitiva cumple la misma función 
que la policía, ejercito y demas fuerzas represivas),-

Dentro de e ste panorama general de represión de la lucha popular, están 
enmarcados los conflictos obreros, los presos políticos encerrados por luchas pos 
una patria en la que los mas infelices sean los mas privilegiados. Por lo tanto los 
estudiantes, como lo han hecho siempre^ primero deben de tomar conciencia de los 
problemas, luego discutirlo, y por ultimo salir a la calle por reinvindicaclones 
generales, levantando objetivos claros que lleven el cuestloñamiento del regimen.- 

- Es por lo anteriormente expresado, que el FER levanta én estos momentos 
la siguiente plataforma d lucha»

1)- Por.una educación al servicio de las clases explo
tadas.-

2) -Por una solidaridad combativa con la lucha obrera.- 
3) -Por una respuesta organizada y sistemática a la 

represión y el fascismo del regimen.-
h) -Por la libertad de los presos politicos,-
5) -Por un Movimiento Estudiantil que con su lucha 

aporte a la construcción del Estado libre de los 
trabajadores, el socialismo.- . \
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POR UNA EDUCACION AL SERVICIO DE LAS CLASES EXPLOTADAS -a •—a tas <*>a — : ** •-• M —a «m w —»• <** —M

Cena ya se fundamenta y sesf/rolli en >tro artlculo.de este boletín, 
■la. enseñanza es uno de los puntos c3ave:¡ dentro d_l sistema capitalista; es allí 
donde se moldea los futuros instrumento. de precisión de la maquinaria del regimen, 
.Maquinaria construida por el regimen pava ejerce?1 su velada explotación» De esta 

premisa ••surge qué nosotros^ futuros profesionales abríamos de explotar a nuestro 
j pubhlo, determinados por una enseñanza reaccionaria que es reflejo de la ideología 

de la clase denominante; la ideología burguesa,-
Para que nosotros estudiantes sirvamos e las clases explotadas, debernos 

recibir una formación revolucionarle. Formación revolucionaria que se crea en la 
discusión y en la,lucha cotidiana, 3 a coaciendia so ti -ea en la lucha,, Por eso pro
movemos nuestra consigna: Transformar los centros de enseñanza reaccionaria en cen
tro de formación revolucionaria--

‘ POR íníA^SOLIDARIDAD_CpJWIVA_CaN_LA LICHA<0SRFRA__

Continuamos,, y vemos que el movimiento estudiantil,, en la medida que 
ton?. conciencia de si y se pasa a . las filas del pueblo debe servir de apuntála- 
niepio;. tanto teórica como practico, de las luchas obreras, - Desde 1?68 en ade
lante, se han sucodidos conflitos en qoe han teni do una participación creciente 
l.os estudiantes^- Ultimamente hemos sido un?, fuerza importante que jugo en el, 
conflicto de C'T'A- y que a su ves se lia formado en esa lucha'cotidiana»- Y sub
ráyenos lo d-< ojíibabiva; las luchas que se libra'! contra el enemigo de clase, 
violento en si Mimo, han de entablar-ce dolo do una manera efectiva: la vio
lencia organizada y sistemática del pueblo contra los explotadores, es el meto- 
do que nos ha de garantizar la victoria,- La unidad obrero-estudiantil no es 
urna frase, os una creaccion revolucionaria,,- <

■ PCR UNA RESPUESTA ORGANIZADA Y__S7.STkWfÍCA CONTRA LA REPRESION Y EL 
FASCISMO DEL RÉgVnÉk;-" “ ~ *.......... .... .. .........*— •—• —* —• «*» V. « »•-«

El fascismo se desarrolla 'cono anticuerpo d.c-1 regimen ante los embát 
tes revolucionario^;-Su'fi.n'es frenar la lucha .do.musas (sabiendo que alli ra
tina la fuerza.),, y aislar a loe .sectores mas combativos que dirigen al pueblo 
¡Sn este panorama se enmarcan laa entradas de l os fascistas»- Muestra respuesta 
a de ser una - .1:'. .'expulsar?.oso«• Un gremio -u/.-oicnte ^l^coe^étir^c^^los 
enemigO3_del pueblo.- ' — - — ... — • — - - — —

POR ¿A_LIB®lTAD DE IgSJ>rKS03.Pcy:TiQ3¿,-

Cuando los elementos mas conciertes del. pueblo se levantan contra el 
orden ' establecido, el enemigo de clase solo tiene una forma de preservarse y man- 
tenerse en el poder s Él atacar y destruir-los .levantamientos populares*- Los .. 
presos políticos son luchadores socialeo»- Sabemos qué. muchos habremos dé caer . 
en la lucha, pero la revolución es ua designo historicb que radica en la miseria 
de loa pueblos*'- Lncharémós duró desdo fuera de las catceles:del régimen,-

FüR UN KGVHÍIE.ÍTO ESTUDIANTIL QUE CON SU LUCHAJ>. PORTA A LA CONSIRUGG 
CION DEL ESTACO LIBRÉ DE LOS lK'ABÁj‘ÁÍZ)?ES/'EL fOÓIALTsFb* - ‘ ~ .
— * •— • ——■— *— • *"—V • a» ——• —— — a—*• — a —»a —*• •—•

EUn es la síntesis de nuestro acíionar0- Por* esbo luchamos,-

^\’AL.ISIS_ jiE FNSmÑZÁ .

Introducción,-

1 La enseñanza a través de la histeria'es la capacitación de los elemen-, 
tos de una sociedad para su supervivencia y pregreso/ por.eso el tipo de educa
ción depende de la sociedad, es su reflejo per qr.e esa sociedad que tiende a su 
perduración tabo que mañana deberá ser alimentada por los educandos de hoy.-
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artlculo.de


. ¿iA^-’HSS,f^2A_EN UNA SJCJ.ADAb_C¿PITnJSTA

En la sociedad en que vivimos (sociedad capitalista) la educación tiendo a ca~ \
, pacitar a los educando para el mantenimiento de ellao- En esta sociedad los medios de - 

producion están en manos de una clase dominante minoritaria que utiliza para mantener ■ 
y aumentar su. capital, la explotación del hombre por el hombre,ya que miles de trabaja
dores se ven obligados a vender su fuerza do trabajo a esa clase, para, no morir de ham
bre,- La clase dominante por tener tods .-rlas riquezas en sus manos también poseeeí po- . < 
der político, para mantener el cual necesita también, un aparato militar y represivo’ ' ,
que impida toda movilización popular que la haga peligrar,- Por lo dicho anteriormen- , . -. 
te, vemos muy claro que la enseñanza estará dirigida a mantener las estructuras econó
micas y po’.ú’-í’sjs, o sea que .estera al servicio de la clase .dominante,- Está, .ademas 
de técnicos que supervisen su desarrollo económico,, necesita una gran cantidad de. in
dividuos que vendan su fuerza de trabajo, y asi aseguren el funcionamiento de los me-- 
dios de producción; estos individuos por ou situación económica, social, no pueden•- 
tener acceso a los beneficios de la cultura, por lo tanto solo ciertas capas sociales' 
(las económicamente mas privéligiadas tienen acceso a la misma),-

Entonces, cuál va a ser el carácter de está cultura al estar al servicio de 
la clase dominante?,- La respuesta es clara, no solo tratara de no brindar los elemen
tos de juicio que puedan llevar a su cuestionamiento, sino que también promocionaran 
con su concepc-ion del mundo todo, los vicios de esta sociedad, por ejemplo, el indivi
dualismo, los favoritismos, la competencia., que se inculcan desde la escuela,- Ño se ‘ 
estimula el estudio, la cultura, como va;oyes sociales en si, sino como un medio de. 
escalar posiciones, de llegar a ser mas que los otros y alcanzar, la mejor posición 
económica como un adjetivo, en definitiva todas necesidades creadas artificialmente 
por el regimen

ENSEÑANZA LIBRE Y POPULAR*- . — y

> De todo el desarrollo anterior se deduce que, no tendremos una enseñanza al -
servicio de la sociedad como todos queremos mientras esta sea injusta, mientras, que 
el poder sea controlado por los explotadores, mientras la igualdad no sea mas que una / - •

। frase. linda escrita en un pápelo- Todo individuo tiene derecho a la cultura, dice‘teb-A ' 
ricamente nuestro sistema y cada uno puede optar por ser un ignorante, sin importarle 
lo que ello significa,»'? Pero en una sociedad cuya base es el mayor esfuerzo.-comun pa
ra engrandecer los valores humanos y materiales de cada individuo la educaciónzdeja., 
de ser un derecho para convertirse en vr deber0- Por que si todo el ínteres, común es
ta dedicado al a superación del ser humano el analfabeto retrasa el progreso de?< cón- 
juntoc-- ”En consecuencia en una sociedad basada en los valores humanos, dadles tiene < - 
derecho a ser un analfabeto, un incapaz, nadie tiene derecho a ser un ignorante”c- ,

OOK0SJO DJTERINO__ • . : ■

¡ Durante los últimos f>0 anos, el Uruguay vivió-una etapa en la que las crisis
y auges económicos, por lo tanto sociales y políticos, se. sucedían ..casi equitativamen
te, llevando al país a un adormecimiento, a un aislamiento del.contexto general,Latí- .. , 
noamericano, js es durante éste lapso que se produce un fortalecimiento económico de L¡ . 
las clases medias^- Esto se. reflejo sobre’la enseñanza, que tomo formas liberales, .que ; 
brindan ciertos elementos de juicio que en otro momento hubieran podido llegar.a cues
tionar el régimen*- En la ultima-decada el proceso de la crisis económica se va agu
dizando cada vez mas, y es justamente.eso lo que provoca en el.año 1?68 el estallido 
a nivel popular del movimiento estudiantil, quien sale a la calle con formas de lucha 
que de por si constituyen un duro cuestionamiento al regimen,- Ante esto la oligar
quía r?aeci'na, para mantener a sus servicios la ensefianza con una escalada represiva !
que. deja a su paso, ese año, a tres compañeros caídos*-

Ante el viraje íjue se había dado en la enseñanza Por 1® lucha del movimiento 
estudiantil, la clase dominante para mantenerla a su servicio se ve obligada a inpo
ner la Intervención en Secundariav- El Mov~ Esto, valora politicamente'esta medida 
represiva del regimen y la combate violentamente en todos sus puntos, obligando al - 
cierre de todos los institutos que traa aparejado la respuesta organizada de la orea- 
ccíon de los Liceos populares*- Ea este momento ante la perspectiva de las elecciones,- 
la clase dominante permite la instalación en Secundaria del Concejo Interino para bo
rrar al movimiento estudiantil del piano político nacional quitándole objetivos con- 

' cretos de lucha(la interventora) tratando de diluirlo en el panorama electoral y ase
gurándose por otro lado su dominio directo sobre toda la educación con la ley’de Coor
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practica es ^obsecuente con esb 
sucesivos atauqes dc-1 sistema, debem- 

' que nos una con 
Muestra

oinacvn -,v Ehaeñanza^,. Es nc..osar?..c ynui-'iializui’ -batribion, -para-^n-n^o»-en
tendimiento del problema.» la política a dos puntas de la calse dominante,- Por un la
do tratándose de pacificar, tendiendo a desviar >.u carácter do la lucha popular hacia 
las elecciones., y por otro llevando adelante nuevos métodos de represión.-(J.!!.?., FUP 
O,C8ToCo., acemas de fortalecer y teen ficar caá- vez lias el Ejercito y sus aparatos - 
represivos,, pxrepanandose para enfrentar- formas mis altas de lucha popular<,

En un análisis previo .el C.I, vimos muy claro qa este en su desarrollo 
iba a influir sobre La enseñanza sr le casta qv.-- la clase dominante ?e lo permitiera.,—

De allí en adelante tendría que -definirsd- c osab¿. de este lado del a trinchera luchan
do junto al pueblo,. o estaba del ctre lado luchando coutx’a el0- Nuestro análisis se ha 
visto corroborado. en los hechos ci.C9I, ha t;. ’.l que irse definiendo, tomando posi- 
ciones(presionc por la oligarquía) con -caractircs reaccionarios (cierre del Suarez, 
reglamentos de carteles y asambleas).,- Es necesario aclarar* que nuestro objetivo, no 
es obligar al C,í? a definirse lubando directamente contra el., sino que.su actitud 
con respecto a nuestra Iwhá contra el regirían !?• ira definiendo paso a paso,- Adanas, 
evidentemente el 0,1. estara hasta que la oligarquía .le convenga.-•

Aquí cabe preguntar-so, donde esta 1-. ten mentada pacificaion qué prego
nan^- Nosotros decimos es la tiacifloaí:ion de los comentar ios o-, Es la pacificación de 
los ataques fascistas de la <TUP<-- Es la pacificación de la clausura del Suarez por la 
expulsión de tres fascistas.,- Eo la pacificaion do la clausura del Pucurull por el - 
reglamento de asambleas y carteles Esla pacificado» en la cual son secuestrados por 
el Sxcnadron da lá Muerte^ los estudiantes Ayala y Caelagneto.- Y os la pacificación . 
en que muere Heber Nieto,) compañeros c - 

o^be preguntarse, donde esta -la tan mentada pacificación que prego- 
Nosotros decimos es la pacificación de los comentarios, Es la pacííieacion de los 

ataques fascistas de la JUPC Es la pacificación de la clausura del Pucurull por el 
reglamento de asambleas y cartele% Es la pacificación en la cual son secuestrados por 
el Escuadrón de la Muerte, los estudiantes Aya? a y Cr.-- . itto0 Y es la pacificación 

en que muero Heber Nieto, compañero.*?. -
No podemos plantearnos ea aras de una falsa pacificación coartar nuestra 

lucha vlolnta y organizada contra un regimen que reprime y asesina,' Tenemos que plante
arnos a niveH grata!, elevar la consigna de : TRAMSFüRM/iR LOS CENTROS DE EDUCACION REA
CCIONARIA EJi CENTROS DE FORMACION REIOLICIOELARIA, par?, asi obtener los elementos de 
juicio necesarios,, para llevar adelante un cacstionaiaiento del régimen a todo nivél»-

Nó creeríamos en la enseñanza, la educación y. 2a instrucción, si estas 
fueran encerradas en la escuela y separadas do la agitación y de la vida.. Mientras' los 
obreros, y campesinos este» oprimidos por los •jei'rateni .nte y capitalistas^ mientras 
las escuelas sigan en manos denlos terrateniente y capitalistas., la generación joven 
permanecerá o Lega o ignorante.” Vct, Lcrd.no-

EL objeto dé este articulo es realizar uu somero análisis del nacimien
to y desarrollo del Frente Estudiantil Revolucionario y en los Arturos números de este 

boletín analizar desde esta sección todas las actividades gremiales de nuestro centro,- 
Nuestra agrupación nace en radio de una brv'al reprsion llevada a cabb por 

la Interventora, que en ese momento había temado la medida de descentralización del IAVA 
Nuestra capacidad de respuesta iranodiata quedo demostrada, ya que nacimos y nos.consa- - 

lidanos én un duro combate, bajo la consigna de crear 1,2,3 muchos 'JAVAS combativos. Comen- 
zamosltrpulsa neto en el gremio él establecimiento de famas organizativas que permitieran 
no solo asambleas resolutivas-sino también de discusión. SeJo asi con un gremio organizado 
y eosexente pudimos d aplazar a la Interventora y a sus esbirros (Olivet y Salomón).

Y ahora cuando se nos quiero■ imponer la "pacificaion”, nosotros clamamos 
bien alto, nuestro derecho a formarnos como Hombres capaces de cuestionar la sociedad 
en que vivimos, y en particular la educación qv.e recibimos,. Sabemos que debemos combatir 
el concepto do ene ra escuela nos hace inteTientunles, nos da el diploma, y nos asegura 
el trabajo, concepto que estimula el ■burocratismo, él inteleolualismo y ci tocnocratisyo, 
y que tiene como' f in lá conclusión de los sstudios universitarios. Este concepto débanos 
sustituirlo por el revolucionario, de que debemos estudiar porque sin educación no po- 
de.iios servir directamente al Pueblo, a la Patria, a la Sociedad, al Socialismo, Nuestra 

principio y para que lo siga sindo . a pesar de los 
organizamos en torno a una plataforma de lucha 

los exolotados por el on contra del. enemigo común,
consigna debo ser s 0RGANI3ARS?. Y LUCHAR,
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