
Hay en este momento 1200 
beea/tloé dependiente* !zl Pe- 
pealamento da '¿ene*taz Eé-tu- 
dlantál de. la bn.ivea^ád.ad de 
la RepábZzca. El vago le tas 
beca* ensarne alaededcfi del 10* 
del r'Ae¿ upa este "encía.? de 
qaétc* de le Unlvea*.'' dad {el 
H. de Cllkiácai ¿nóar-e el 30%). 
El 70 % d.e loé becaftlo.5 < o n de£ 
Inte ¡tío*. .

i

La beca WífxZm qae ¿e otoft- 
ga e¿ de i 16.000 q la mínima 
de $3.000;es co.da vez. rraijca el 
ntímefio de estadtantes que nc.cc 
s lt a n d e l as b z e as p a ft a c o n tá~ 
nuan sus estadio* unlvcftsaza- 
alo*, el ntímeftc de be.eafi.lo* au.' 
mentó casi un 10 0% del aP'c 
1968 al 5 9 y Ae es ve fia oae va~ 
fia 1970 óc llegue a 1600 .

(UNIVERSIDAD 
POPULAR
La lucha del *t.ovi?iento estudian- 

til no esta pl anteada en. un ni ano 
de "-eras reivindicaciones nresunues 
t alt c- s . H u e s t r a 1 v. cha e s t á d i ri?ida 
cont r a la olivareuí ?. ?orinant e c ?e 
9re ten ■ ’ e a v a s a 11 a rno 3 , 2 1 i i n an. d o 
el dejo liberal ■■»va representa la 
Autonomía de la Un .i ve r s i da d .

El reducido numero de becarios demuestra claramente como poco a noce 
se van cerrando las puestas de la Universidad rara las clases mas castiga
das poela oligarquía. Representa apenas el 3?' de la noblcciór universita
ria total (cono eicnnlo, node^os decir nue en ruba hay 29’J.OO'l becados). 
Es así que al hijo del proletario tiene 40 veces menos posibilidades de 
acceder a la Universidad, que el hijo del latifundista o del ^ran empresa
rio .

A los hijos da obreros v campesinos, al proletariado en pcaoral, se le 
quiere impedir el sococo •? 1 univers i.dad . ■'.' ue se nro t•?ndn t r3ns f nrr*ar en 
una maquina de formar t enó ct a t as riue sirvan al rectimon cíe''■emente sin ora 
ocuparse de los problemas cconómico-sociales ¿cu. país v da .America Latina?

Junto a elxc, se aho<*a al bosnita 1 de Clínicas impíJj en dolé cumplir su 
función de asistencia sanitaria Q ru.eblo.

Por eso nuostr.a. • 1 ocha no es sólo ñor las bacas, es también ncr el Hos
pital de Clínicas., ñor el oseo del presupuesto a la TJnix-ersidad v7 por en
cima de todo eso es la lucha por una Uni’zersidad popular, un aspecto roas- 
da la lucha cue debe scruir al pueblo contra la oürarouí.? v por la libera 
ción de los pueblos dd America Latina. ~

Lucha 'emos ñor las nriemra.s causa-.' /asta las últimas consecuencias en 
el ’•Movimiento Estudiantil v con el pueblo ^-uien en última lústoncia deci
dirá la 1 ucha ñor 1 a liberación d?.f initivr..

Esta es nuestra luche y debe ser la. todos aquellos -cue están centra el 
repinen .

SI NO HAY U^ITTE? 1TR.AT» ^AT’.A EL PULELO IdO L/ HALRA PARA. NADIE



C: da día se bt-ov ós clareó rte la ar.bi 
respecto a los °e ?nte.c?mi?nt >s' cim sé e^edeP» 
trariedad esté únicamente determinad? por lo s

ir-1 ri-edad i?i gobierno <acn
r créenos que esto arbi- 

, circunstancias del momen
to, sino que ■ r el resultado dé ’w- con ceno? 
principios más reaccionarías e inuam.roso Los 
mente como se demuestro usta arbitrariedad. •

:n‘ idoolz'•rica basado en los 
la... oíos demuestran clara-

El 24 de junio fueron implantadas los mecida.»0 de seguridad; ya horas 
antes se venían ? calima ■•■el > de ten el ene s e, lili ^rentes lugares d.e Montevi 
deo. Más tarde corunzó e?. desfile do centeneras ’-.o n^rsonas hacia los 
cuarteles; allí se les ¿10 1 " ir* nido '■isla das en sórdidas barracones con 
condicioneE infrahumanas* T’ r ^0 nuche el frí¿ se 1 ?ce insoportable, la 
humedad yates sobre 1 as camas, c ?r el gravan tu dé la mala alimenfaciÓr 
consistente en .pirán, can n y sopa da grasa. ..'ote trajo consccúencíos 
gravas tonto en al ^sncot: psíquico coro o un lo salud de los compañeros, 
que hicieron más .1 vez tem .r por la vida lo ilgúpc de silos« Bar 
otro parte... 0 los f.^dlfroo s'.lo’ les esté urr? tifa una visito semanal 
de 15 minutos. A pobu de t^do, lo m ral de 1 compañeros se mantiene 
alta; la solidarte? i ^reatado be remití^ ; atenuar la dureza de las con 
liciones y los que hor salido 1 allí no 1 > han hech? quebrado sino to- 
do lo contrarió,

Un párrafo enalte merece la moneden de 1 c/mañer ">s Lamosa y Sodoy 
detenidos hru-e ;zn r?ós tic- 4 res-ss oor rl ’dh i tc?: de militar en el Movi
miento Beoor'i ? .Al los hp/rTas sm. le- 1 r sqr-s r"^<3 odir^ns
por nuestros aprendices de mr3 ‘ o,-r.

Esto es parro de ■ 1 u ri ^ne.cd otario que it loica ■: 1 carácter de es 
ta dictaduio q. ■. ; ■ .rtames, qj ■ bro£; señe absoluto sobre vi
da v haciendas, don'.' ’’ evit-rdo liberte 5 a su antojo.

4?ert no.nos 1 3 tir; la peí ' rt 3 3 1 . u inza y la historio
nos múéstra que . c- qu< ahí , que . 1 1 ton las ^isi mes, los
torturas, los heridos v l< s nuor: )3. L o . *•••1 ■•' -nt? ir s mftnconan y 
el futum nos obnim T.finirnm: o.n- un lo ' ,'r v^rfü-.nza y 1 a igno
minia, por otro ?3 tr°bo. j ? y lo li cb0 c-mt-rrT . r 1° 1 ibmncián.

Lora" jo 'o, sos 1 ?s ambo joderos 
de HVT?S • • ??roim, administrativos 
v oirectj .-os-' so mantuvieran en con
flicto : .dofens^ de su fuente de 
ti abo j-< st.3 conflicto terminó cons
tntuymd - un ^nfrontomiento entre los 
trabájeteles y el p •deroso grupo eco- 
n'iioo re:.-•■■ i¿.taiio de lr eronresa, cul 
minando con ol encsrceloniientv de lo”

cabeza visiblede es tu .gruño; Marión- Léremboum •Tm.t' a ello se logr' la 
reapertura de las fábricas SALI! ■ HYTESA, el 10conocimiento de la deu
da por seguro de raro (" 5 jornales) corres1 /udionte a l*-s meses no 
trabajados y la obtenci : l?! préste® de 2( j'on r s qu? reclamaban los
traba ja dores o

No -jn vano quedan omrós 1 larras meros d.f; r'orurins y un compañero que 
a causa de le luut?l 1 opresión p^lici"'?., deudo i° vista? yo que los tr° 
bajadores, c ncientcs de que el i.riblema do o -1.1 r' se arregla con de
cretos que nombran iní'crvoatores, reclaman ahoro la nacionalización de 
amhas fábricas»

No se trata eutoncus .e pue c-1 tronscurs ■ del tiemvo hnra olvidar las 
millonarias estafas y los nombres d< 1 .s implicólos raro q<,s empre
sas ’.melvan, por interyósita persona, a man s lol mismo grupo económico, 
o de alguno competidor, tanto o mas inescrupulsscí no^debernos olvidar 
que en 1937 el padre de este Sr, Eerembau;? fr.c también denunciado por ep 
tafador y que los tejos manejes de estos ’’soír res4 les vermitieron mante 
ner el producido do sus estafas como en tontas ctrcs cosos (BTTT, Cuopar") 
Se trata de aseruror ol meoanismr que impida ano lus enrasas vuelvan a 
esos manos: la naci.nolización♦

Quéden do la empresa en manos del Estád' y Lo jo lo mirada atenta y 
vigilante de los trabejaclares, ¿ue imredirán cualquier tino de maniobro, 

nnl*-«/’, *■ • -i, -+ -< - ~ -- ' l' ' ■■ • — '



La Real Academia de la Lengua Castellana adjudica a la nalabra ANTO
LOGIA. el siguiente significado’ celo cc ion do t> ozos selectos cc obras 
literarias' . Es claro entonces lo cua quereros, decir cuando escribimos 
lo del título. Nos estamos •-efirien.de -a una selección de trozos selectos 
de leves represivas, ?sí, ni mó.s ni renos, roderos c^talosar al COSUPEÑ.

Este es el título nue brevemente se le ha adjudicado al "rovecto de 
Lev do Coordinación de la Enseñanza -u: h-ce U'-unos semanas h?. enviado 
el Poder Ejecvtico al Parlamento. Lo brevedad de otee artículo no nos 
permite comentar en extenso -z o t o n r o t ■■- c t o , a. un । u <?. s ax> o t a r t n o s suo o o 
ietivos sustanciales objetivos que coinciden con. los nu • el gobierno 
se ha fijado an relación' con Ir ens o-ec.ze ” cuo se h”r --r.iíestadc fun- 
d a r.oc t- 3. me n t e c- n 1 o s s i o u", -. .■ ti t e e b. o. c. a o s :

- el Ministerio da Hacienda le adeuda «los entes de .1?. Enseñanza mi
les de billones de sesos, 1c nuo no ha norm." ..t i d■- crear nuevos cargos 
?ar? atender el crecimiento del alumnado. ni construir nuevas aulas y, 
en el caso de la Universidad.- 1' ha llevado a nhntevse insistentemen
te la posibilidad del cierre del T' o o ni t a?, de Hlxnieas.

— reiteradnp.onte se ha n' rs a <*ui -o ■1 d o cent os y es tudi an i ■ ■ s * i•? ciñan — 
dolos durante varias semanas en cuarteles v jefaturas sin a.ue existiera 
acusación alguna en cor.tr-- de ellos.

- so han clausurado yo varias voces distintos Icenles de enseñanza, 
15 r e t e v t ando p a r n ello la e x 3. s t ene .i a d a i o b r s s ub- v-.?. r s i V a s c u o. n e t mi — 
tirínn al gobierno resolver cuando se terminan .as clases, cuando los 
estudiantes deben tener vacaciones, etc.

Este resumen alcanza vara mostrar aue el CO-U^EN, tal como lo veremos 
inmediatamnete, no es mas quela culminación le<~el de una eolítica siste
mar icamne te llevada adelante.

Entrando de lleno en los objetives del COSU^FN, anotarnos los si guíen 
tos :

1) Se trata de un crnítulo asoecía 1 .nt••?. i-anortante an la concentra
ción absoluta del ooder en manos d.?l ”oder Ejecutivo. Todos los tier
nos de fuerza hah necesitad- en la historia dominar férreamente la en- 
senanzn y l.n investigación científica declarar fuera, de la lev la ini
ciativa intelectual v 1 .cuidar 1 opcsiciori ie 1. xs locantes '■ los estu
diantes. Est-’s han actuado en el unís c-f^o a cus a d.r-res out-xicos ce un 
gobierno antipopular vgb1 CPSU^EN pretendo, seo.' g.l ins tru~onX. ■ de terror 
ideolcpico contra los entes de anse^anzr guc son un reducto de la liber
tad en el neis.

vn .-1 servicio 
y r a n e s t ar c i a 

d e 1 a. - n s e r. a n - 
tr -a realidad 
c una. Universi 
a de.rotroico 
ac u1o s o1 tino

COSUPEN Es la 
1 a e n g e ñ a n z a 
tañido como
.n t r -i os 1 o o 

te. en o 1 y o - 
EN . el gobier

2) E1C0SUPEP es el instrurento de una política educoti 
de los ricos. Este acbicrn', que concibo al nai'? cor uno 
pretende imponer, a trovos del CO^U^EM, .Ir b-\ia "e nivul 
za superior ccn la excus« d.e ,cuo es ’inadecuada oara núes 
económica'. Ej-.mnl.o ■•■atente h« sido 1 ~ m.'-ut<aca creo.ciou c 
dad en el Norte del país, ouc p -.ralo 1 ur ente on v r o ó« 11 
cumpliría adecuadamente lo finalidad de trepar'T sin ohgt 
de técnicos oue reclama la o 1 i n-aro uí a. ?or otra parte, el 
continuación de una política de detene-rc sistemático do 
publica, a través de los retacaos orasuvuest«les, oua ha 
efecto un »ran crecimiento de lAs instituciónjs privadas 
niveles. Ahora se pretende cue estes o ■•> r V i cía en oct i varan 
bierno de la cosa educativa. ? s íriis^c ., a través del COO'jv
no se propone limitar el acceso d¿t «1 u:m?.do ala enseñanza superior^ De 
hacho, todas las formas <^e li~'it •>cionásmo que s ?. han -^licnd'' en /-míri
ca Latina, han redundado s i o t em.n 11, c amn te en cbotrutr <? 1 acceso a 1.?
Universidad de los estudiantes de menores recursos.. Si ya los condicio
nes e con ó iv i cas ’,r sociales nocen o xc opcion oí 1. la existencia de hijos de 
hogares obreros v campesinos en lo misma, estas • ’3di as c nsr’j.id.aran 
el intento de hacer a la jv.iversa-daí ras y ras clasista.

3) El gobierne- pretende transformar a través del COSUPRN, a los or
ganismos de enseñanza en una nuevo fuente po.i;- la nrovision de puestos 
públicos. Las largas luchas que han ~ s eeur o -• e.i ingrese por concurso 
en el nagisteri?, la p •-'o i va for-oción sistcn-tica ’el profesorado 
en la enseñanza secun«3 aria y el c-’ncur?-? <i trabajo científico c-ao 

efirien.de


únicos fundamentos ñora. ejercer la docencia en la Universidad, serían 
sustituidos, COSUPEU mediante, por el acomoda político y la discrimi
nación ideolórica. Paralelamente, el monopolio gubernamental de las be 
cas, daría por tierra con al escuerzo de 1 n Universidad por avudar a 
los estudiantes de ñocos recursos v entregaría tar.t'- las becas de estu 
dio como las de ayuda económica, al manipuleo nibli t io uo.ro con que los 
gobernantes acostumbran manejar la cosa publica.

4) A través del manejo de todas las relaciones internacionales en 
materia de educación, a incitación de los cercanos ejemplos de nuestro 
continente, en particular de ?. reentina y de Brasil, se pretende poner 
nuestro sistema educacional al servicio de los intereses políticos y 
económicos délos EEUU. En Uru^uav, a través del COSUPEN, se busca el 
abastecimiento de técnicos baratos de nivle medio, la subordinación de 
nuestra investigación científica a las imposiciones del exterior, el 
estudio de recursos naturales e investigaciones de morcado para los mo
nopolios y la realización de investigaciones sociales de acuerde a los 
objetivos del iraerin. fe anuí el panorama do una cultura clasista y 
enajenada al extranjero, cono clasista y enajenada al extranjero es to
da la política de este róbleme,

5) Al Poder Ejecutivo le molestan dos de las ras importantes conquis 
tas de la Enseñanza de nuestro naís: la libertad de cátedra y la inde
pendencia de criterio y de discrepancia que se manifiestan en los cua
dros docentes ce nuestra enseñanza oficial. Le molesta tener ante el 
un espejo que no sabe ni quiere mentir sobre 1~ que ve, e 1? vez oue 
muestra y explica ciaramentellos reales r-orques de la caótica situa
ción nacional. Por ello en el COSUPEN se institucionalizan diversos 
métodos de persecución a docentes y funcionará s.

6) De igual manera, diversos artículos del provecta de ley se refie
ren a la represión al estudiantado. Esta represión ruede ir desde la 
expmüisión lisa y] lana ñor razones políticas al desplazamiento de los 
instittutos de enseñanza de aquellos estudiantes que n-~ tienen rendi
miento s at is f r.c t ori'" , medida ^ue. como se como rende , fácilmente,arudiza 
aún mas el carácter clasista de nuestra enseñanza. Con estas disposi
ciones o análogas, el P.E. tiene la esperanza ¿o ahop-r mediante el te
nor que puedo inspirar la perdida de . nortunidades de estudio, la npro
testa que levanta en los medios estudiantiles. Pera desde ya le deci- 
90s" no basta con pairear a nivel estudiantil aera lograrlo.

ESTE ES EL FUTURO OUE SE NOS PROPONE. ?• TRAVES DEL COSUEEN


