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URUGUAY: RÉCORD DE SAÑA ANTI-UNIVERSITARIA *

La dictadura uruguaya ha intervenido la Universidad de la República, ha arrestado al Rector
y a los decanos de las diversas facultades, aprovechando la clausura —previamente dispuesta por el
mismo gobierno— de todos los medios de difusión opositores.

El hecho, insólito por la falta de precedentes en el país, sólo se explica en un contexto de
ofensiva  reaccionaria  en  que  la  Universidad  era  el  último  reducto  de  oposición  abierta  a  la
dictadura, mediante el ejercicio nunca renunciado de la libertad de pensar y opinar.

La  Universidad  de  la  República,  es  en  el  Uruguay,  el  principal  centro  cultural  y  de
investigación científica y el único para la formación de profesionales. Gobernada democráticamente
por una Ley Orgánica que dispone la participación en todos sus órganos colectivos de docentes,
estudiantes y profesionales y que fue promulgada en 1958, como resultado de la lucha de todos los
universitarios  hermanados  con la  clase  obrera  organizada;  la  Universidad nunca  olvidó  que  su
destino estaba indisolublemente ligado al del pueblo oriental.

De acuerdo a los fines que la Ley Orgánica de 1958 le atribuye, en el sentido de "defender
los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona
humana, y la forma democrático-republicana de gobierno", así como de "contribuir al estudio de los
problemas de interés general", la Universidad había:

Denunciado las muertes de estudiantes y ciudadanos que luchaban por sus ideas, por parte
de los agentes del régimen.

Denunciado la violación de los derechos de la persona humana mediante la aplicación de
torturas.

Repudiado el golpe de estado del 27 de junio último, en que se disolvió el Parlamento y se
instaló la dictadura desembozada en nuestra patria.

Repudiado la disolución de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y la clausura y
censura de órganos de prensa.

Propiciado  el  estudio  y  el  análisis  público  de  los  problemas  nacionales  (económicos,
energéticos, del agro, de la industria, etcétera) con una visión nacional.

Asegurado  la  libre  discusión  y  la  propaganda  de  las  ideas  dentro  de  los  recintos
universitarios.

Una  Universidad  así,  no  podía  ser  tolerada  por  la  dictadura  militarista  instalada  en  el
Uruguay. 

Se  acentuó  el  retaceo  de  fondos  para  llevarla  a  la  asfixia  financiera.  Pese  a  ello  la
Universidad funcionaba y tenía nuevos planes en desarrollo.

Se provocó a los universitarios rodeando con tropas y registrando los locales o mediante el
ataque de bandas fascistas armadas. Las provocaciones no tuvieron éxito.

Se promulgó una Ley para establecer el voto obligatorio en las elecciones universitarias, con
el propósito de que los sectores más retrógrados las ganaran. Ocurrió exactamente lo contrario: la
ultraderecha dictatorial que votó en blanco, no llegó al 2 por ciento.

Y así se llega a los últimos dos meses:
El  12  de  septiembre  se  realizaron  las  elecciones  universitarias,  bajo  la  fiscalización

imparcial de la Corte Electoral.
El 25 de octubre la Corte Electoral dio por finalizado el escrutinio definitivo y proclamó los

candidatos  electos  (las  orientaciones  universitarias  y  francamente  opositoras  a  la  dictadura
obtuvieron porciones superiores al 67, 83 y 90 por ciento de los votos, respectivamente, en los
órdenes de egresados, docentes y estudiantes).



El 26 de octubre se recibió en la Universidad la comunicación de la Corte Electoral con los
testimonios del Acta de proclamación, que permitirían instalar a las nuevas autoridades electas en
comicios impecables.

El 27 de octubre por la mañana estalla una potente bomba en el cuarto de proyecciones del
Salón de Actos de la Facultad de Ingeniería, que mata al estudiante Marcos Caridad Jordán quien
segundos antes había penetrado al local en busca de un proyector. El gobierno le atribuye estar
"fabricando" la bomba cuando ésta explotó.

El 28 de octubre la dictadura decreta la intervención y clausura de la Universidad y somete a
la  justicia  Militar  al  Rector  y  a  todos las  decanos que  han sido detenidos,  batiendo un récord
mundial de saña persecutoria anti-universitaria.
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