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.1 

DEMOCRACIA REAL O 
,. CONTINUISMO OLIGAIJQUICO 

).' 

Iniciamos esto. año en u11 marco de g-raHdcs cxpcctati~~. ~~1l Los i6venes~ ... 
en gcnerlll y lot> sccun(ll\rio!l en particula•·- En el año B:l d pucl.llo logr6 · la clc •·rota 
fo r mal d~; la rlictad11nl. ¡;c1lúCida que ascsin6 y tortur6 a lo mtljor de nuestro , pwOOlo -
para Imponer e l proyecto de la olit,<arr¡ufa y e l Imperialismo. ; · 

Como e~;tudJantcs secundarios ht"mos ju~do un papel importantp en la r('
s i.sh:ncia popular acompailado al pueblo es las movilizaciones ;V huelgas que en eJ mar
co de la lucha popular lograron la cafda formal rte la dlctadur.a. Esto ..queda 'demos
t rado en las larga1:1 listas de oompa.fteros secundarlos desaparecidos Que .oc¡¡ eran ."idio
tas útiles", como algunos sectores los presentan s ino oompalieros oompiomed.dos.~ 
la realidad de nuestro pafs y activos militantes populares. 

La única rorma de defender lo conquistado es a· través de la participacl6n 
m:lBiva del pueblo (y dentro de líl los e s tudiantes) en la lucha PQr ,la liberación nacio
nal y social Cmloa forma de lograr y profundizar la dem..:>oracia, l!:sW es un tljC que 
lodos debcllla)s eomprend~Jr: s in Uberac16n nacionttl 'no hay ' democracia r eal, ya qull 
mientras no carrbiemos del todo el s istema. crue nos mant1~ne ooñlo.una semloolonia 
dependiente del tmpc rtalls m..:>, d golpe de estado será una realidad amenazante, que 
podrá ocurrir en cualquier momento, cuando Jos militares 11\¡clvan a ser ~Ulizados 
por la oligarquía y e l imperialis mo (c¡ue dominan .nucs tro ts s istemas eoon6mloo-poU.. 
t1oo) para ravorecer sus inter es es. 

HQY la contrtrllcci6n principal se s inte tiza en Democracia Reql o Cont1nuis
mo Oligé.rqiÚco. El Contlnuis~ Oligárquico e~>tá rcp,·esentado por la polft1ca económi
ca lm¡mesta por el li'MJ (¡iJ.e dtgrada. al pueblo en la 'miseria, tarubten por la oompla
cJontc polftloa . en Den>ehos Humanoa, en lD que no se lnslrumeutan las arma¡;; legales 
po.ra el juicio y oas t4,<o a los culp&blea del genocidio y no lit! ve un claro proyecto pa
ra el des:nantelamiento ~el aparato reprosiw. l'n lo !X'lltioo hay una tendencia a oon
ror mar una conoortaclón bipertldhita entre Wl ¡w ronl.,;nw comlllaciénte representado por 
loa at~otorea burocrátlooil junto a l JsabtJliamo y un radJoallllmo alVlMlrlaaJo. A »u \'fl&, 

~:;;:~ci;;:U:!~:s::l~l;:scert!: ~·~e:~:¡: sr:p;:~~~n;:00~e;:a.de p resos ¡»-

Le üemocract~\:.1 sert e l fruto de La formación de un gran frente anti~ 
~~~r~~~': ~:;e~~:~~~·~~~t\~~l.le:7n ae:ta:,afo~ma:;~:ta:r== :u~~g~~=~~ 
rada, q ,·•;,' 

En nuestro Ambito, e l de loa es tuc.H.antes secundarios, esta contradicción 
entre Democracia Real y Continutsmo OU¡;arqutoo se exprtltJ& por u:n lado marcada por 
Ól proyecto reformista por parte del oficialls mo que no awnza en la solución de los 
grandes problemas de la educación argentina, manteniendo programa~:> caducos acor
des a una ensetianza e litisl:fl . . Al mismo tiempo se mantienen en general los i'uncl.ona.-. 
rios de la dictadura y no se relnoorpcra a t.odos los cesanteados por razones pollti
cas y gremiales . Tampoco se tns trum.:lntan los mecanisfllQs para que el estucUante 
tenga una saltda laboral cUgna y .de acuerdo a la necesidad del país lll Wrmlnar Ja es--
cuela secundaria. · ' 

El Cmioo mecllo para ... '11u¡)Crar es ta .situación e~> que se de l Ubrar a una cUs
cuci6n amplia y profunJa entre Cstuc.H.ante y profcscu·.,s 'm la que .se revisen y refor
men todos los p rogram.1s y. planes de est.uili..:t, ()(.n¡.:mz,::J!!!> por los progmmas de cien. 
clal!l 110cla lc1!1 (llil:tori.l, Goograff!t, etc.) para que ~e termlue con e l lavado de cerubro 
y I!IC brinden al et~tucUo les medios pa.ru conocer la n~alidad n.aciotll&l. No olvtdemo~ -
que toda educación tiene Un {In pol!Uoo., y en la Argentina hay dos oPciones: educar -
pera la. Uberact6n poniendo' a l Ct:itudia~tte en oont.acr:c COíl los gmndes problsmas naci~ 
nalt~Bi o eduoar para JÜ dependencia oon pro,ramas extranie rh:antes y vcncUt:ndole a l 

estucUantc la imagen del occ!~~!.,_e~~~ .!:'~.~~~'roexpoi-tador, oon mJ.lJtares b\lo-



La forma de avanzar hacia tma educación Nacional, Popular y abierta a 
todDB los hijos dol pueblo es a travl!s de una participación masiva y ooncret.a de
los et>~tudlantes en nuestros oolegios, a través de centros de estudiantes oombatiws 
y !1110vtUzadores. 

Por eso exigimos: 

!) 1/2 BOJ.ETO ESTimlANliL 

'2) EXAMENES "EN JULIO 

3) FiiERA LOS FUNCIONARIOS DE LA DICTADURA DE LOS COLEGIOS 

, < !,. 4) POR UNA PARTICIPACJON HEAL Y Et~ECTIVA DE LOS ESTUDIANTES 

EN lDS PROBLEMAS Y DECISIONES EN LOS COLEGIOS 

5) CASTIGO A LOS CULPAD LES DE SECUESTROS Y DESAPARICIONES 

6) NO AL PAGO OBLIGATORIO '"o E LA COOPERADORA 

7) AUMENTO DEL PREStnlU.ESTO EDUCACIONAL 

8) POR UNA CENTRAL UNICA DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS 

9) APARICION CON VIDA DE LOS ESTUDIANTES SECUNDAIUOS DETEm.. 
008 DESAPARECIDOS. ' 

10) I.JBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLJTJCOS Y GREMIALES. 

UBERACION 
o 

OEPEN/JEM:IA 
VENCEREMOS 

·!" ·.' 



~:J~f· 
O.Q,L~.II.A.. 

!"CYri'.TO : "loh. t :!n inf:-.,nr;ti"O df' l":l. "J . E .S.-

l'i .., ... :1"1 1 .t:t:.~ios ,.¡e .... lt:._.'lCibt , h :..r. .~~Ji'-' o' t"H'" :.lJl c j cr: -

pla,. J~ •u, 'olt:,:;:ín info .. r:;.<Jt i lfv _.:!J.if"i ;.~ pJ .. ~a J , ::" .S. ( Jni6n de 

-3 tu '\ " 3 ", ctnu ... ia::J) , n el .;_;¡(. ·:e infDrt:!"l :!.-, '"1C~ivi _ . .J. d -
/ 

pl;:lt, J.'l 1.D " eat"' CO,. .. i <?nt U.(:SQ( S'.J. r.ACi i<.>l. 0 1 .f!O!li Lo. .;.O.l 1 G:J. -

r.i·1l :nf :>is 'l. 1 ... c ... si ~n _., ;.1.l f:F,..,:JI, vi c ;i!"1'!!". ~·:."'l~i/n sr: 

a( t'"!ll:.m l~J.l"J::.c P">lp:.¡·: ~Jtn.:J rJ l>l o.::.r.c ,..ni ! " _ ... >l ... "'''f":lS _, 

.110 ci ' n , 

'"'f! s .if)'"1 ,pe s"· f.:.ll~.;; o :J..'1 s i .~.. n· .,.,c;,do n 

>:".R,L08 1 "L!,II:DOS li 1 C.Jl· t.,ÍOS t;O~rll O d<> fSYa C~ .J.U'"1J. 1 _ "J C-Jt; 

(30""' d.if.J.si~n hast.-. l mom· n o . 

Se . ..ij.J.n '! .1n • j ;;.II!pl·~ ... 

•,r: .\ - 1 



... 

Me gustan los estudiantes 
por que son la levadura 
del pan que sale del horno 
con toda su sabrosura 
para la bocó del pobre 
que come con crnargura 
caramba y. iamba la cosa 
y v1va la li¡lera tura 

. .., . .. 

AGOSTO 198 4. . 

1 

AYER: 
BOLETO SECUNDARlO •. 
HOY: 
CENTROS LIBRES 

~ Y AUTONOMOS 

UES LA PLATA 



INDIOS 

1°.- Revisión histórica 
de la U.E.S. desde 1973, 

20.- Derechos humanos. 
Secundarios platenses. 
Propuesta . 

3°.- Programa de 
educación a la que 
aspiramos 

U .B.S . - Le. Plata 

66. - Na. 566 

Sa.nci6ner duciplinariaa . 

~· 
A nuestro entender, con 

respecto a la disciplina 
los prolec~ro,.; se manejan 
de manera represiva, ya que 
cuando un alumno se encuen
tra en falta durante una 
clase no e s sancionado co
rrectamente f arruinan su 

~~:e~~~~~n anen:~l:l!t~-
de calificaci6nea e:nste un 
casillero de conducta que 
por lo general sa li.mi ta a 
un "bueno" o un "regular" . 

Derechos humanoa. 

En al campo de loa dere
cboa bumanoa, la U. E.B. exi 
ge1 aparici6n con vida de
todoa loa deten.idoa deaa.pa
racidoa. Juicio y castigo a 

tl:. ctJ·~~c{di~~~:;ido 
durante eatoa años de pl'Ooe 
so. Libertad a todos loa -
presos políticos y gremia-

~::\:SJ~t:~i~~ ;o~~= r~~ 
niños secuestrados. Cese de 
persecU:ci6n a loS mili tan
tes populares. 

A parte de eetu reivin
dicaciones que hoy en d.ia 
vemos como urgentes, la U. 
E. S. apoyad. desde cada cen 
tro de estudianteS al P.A.
N • (Plan Alimentario Nacio
nal) . Para acabar con la 
mortalidad infantil, y cual 
quier otro acto que eatisCa 
ga lae necesidades de nues= 

, 
tro pueblo. Para eao vemos 
nec.eaario formar comisione• 
en las que el estudiantado 
este codo a codo con el o
brero, el profesional, el 
campesino y el gobierno. Pa 
ra J)Oder sacar a nuestro pi 
!s adelante del yugo de la
deJ)endencia. 

"JUN'lO AL PUERU> !()RJAREHOS 

LA NUEVA ARGENTINA'" 

''LIBERACION O DKPENDENCLt'" 

U.E.S. 

• 

rT:r, 
_______ \{~ 



l"rOdUCIOOelgol.pedel"76,1a 
UESconvoceaiOO':lelesludien
tadoalaresislenciaconlrael 
e!Tbate~delll!frQrlsmo 
deESiitdoyponel!flalertail&US 
mremorosquesonsecuestrados 
y encarcelados 

Larepresrónsalvajedesalada 
POI la ¡unJa decomandMiesra
cuer&l -s.gún algunos in· 
teorantesdelaUESdeJ"55-.a 
larevolucrónlusilaOOradeAram 

Propuesta. 

buru. cuando oblrgaban a sus se -aunque en lorma arSie· 
mrtrlanlesaquemar~hbrosde da-. pera contrnaar con los 
Evrta y eran Srsterml.ticamenle ' poslulados QU8 le dieron naci-
eKpUls.adosdasuscol&giOS miento 

mi~t~r~1 ~r=le~~~~~ta~:! rae":~~:!&, :-;,~echo~ 
diantil logra medianle una UES puede recomponer su 
(liscretaacliYldad1T141nlerrersu ast•uctura!llg.anizativaparlicl-
pre.sencra política en e~unos co- pando nuevamente 81'1 et quen.. 
leorosdelpals.PeQuef~c?Sgrupos ceresludian1ilyenaldeY81'1irdo 
deestuóianlesquehabianlogra- tahistorraargenlr~~« De apoco, 
dosobft~vivirS~~gUianreuniéfldo. laUESYUelve 

si6n por los derechos numa
nos. TambiY, vemos que hay 
que apoyar a las Madres y A 
buelas de Plaza de Hayo, e": 

Buscando un comiin denomi jemplo de lucha y coraje. 

nador que explique el m6vi'I ~~r:~e~: ~r:s::, h!f di~s
~=c~:~~i~~~~e~!l~syp~~r en que recobremos muchas au 
drea, muchos de ellos habr! senciaa. No habr& olvido p'i 
an pertenecido a la Uni6n - ra ellos, Los compañeros. -
de Estudiantes Secundarios Llegad un d!a en que podre 
(U.E.S. ) y otros habrian in moa gritar bien fuerte quie 
gresado al Centro de Estu-- nee son. Podremos hablar dé 
diantes de sus respectivos ellos como ejemplo de gene-
colegios. roeidad y entrega . Habr& 

Hoy en 1.984 y cuando justicia. Todos estar&n pre 
los centros estudiantiles sentes. -
se van organizando nuevamen ':&!. . cada rinc6n de nuestra 
te y cuando las agrupacio-- ciudad volverh a sentirse 
nes políticas secundarias sus vocea, sus risas. Volve 
van participando Y aolidifi rh a compartir con noso -
cando la democ~cie., pedi-- tras una ciudad y un pa!s. 
mos. a loa companeros secun- 1 Porque hoy hay tamb:Uñ o-

~~~~~=· c~~~~:~~Iz;~~6;a y a~ i:C~~~-diantes que esdn 
mento a nivel masivo y popü 
lar de la def~sa de los d"Ei 
rechoa humanos. -

Ea decir, que los cen
tros estudiantiles t-engan 
sus delegados en cada comi-

PESE A TODOS U>S ASESINOS 

Y POR\TOriÓS -ID S ASESINAros. 
W CHAREMO S. 

U.E.S. 

Lamrlrtanciapolítk. .11sultaba arg11n1rnas Sllcomt81'1Una~ 
l.>fllantocomptrta.p.Jestoque\a !larfollarOfganrsmosdemasasy 
maYQrladelosmt&gran!esdel alestudian!~e~acana-

t~~a~~i7~~~=~z~~ ~::~~~~~·g~~~ 
garrrlloS Enesla6pocaseproducen..ai-

Era comim juntarse en gunos despi1Zamr11n16S ·erf la 
guitarrt~edasyootonaraquellaS mesa.directivaySI!incorporan 
memorables cancrones qua deliniti~amente 1 la condocciOn 
representaban una tpoca de nacionelcii!IOfganismo.losmiJi-
compromr!lO c.as1 místico con los tan les Cleuálo Slemt~nSOI'I y 
camrnosdelalibe!lad Eduardo~ITI4llndeCap.tal 

La naturaleza de tosproble- Fllderill. QI.II-Sjtlll!amentea 
mas surgían siempre como re- Pubho Malilla de Santa Fl! y il fV".. 
sultado de la COfta edad. que tonroS!tvedeiCIIacQ,COnlorman 
ooue01ras cosas no impedie to- t>l Consejo NaciOflal que Condu· 
mar concrencie de le reatrdady celapohHcadelnUoCieamrento 
asumrr una posición CQITlprome- El reoreoo áet general Parón 
lrdaconelcursodelahistoria. et20de¡unioditt973ponees 

~~~!~~~~=t: !fi!~~~~:~c~ur5.11Z 
dorm1r en paz: quien abrió los ciCle partte~par del l11stai0 y 
ojosatguna~t""). Y los ojOs es- marehahac~aEze,zapararecibir 
tabanabiertos¡:l<lramlrlfellon- altiderpapularqueregresabaa 
dodeuna!ealrdads•gnadapo!la la Patrra. 
crudeza ót_la iniUS!I(:ia, pero. Los hechoS lamentabltts 
tambi6nparasentirelca1Qrdela QU8S8producenpora!accionar 

1 vi<leydelosprimerQSall1Qr8S . delasbandalilof'a:Zrreguistasv 
que latí.., en 18 sangra de 1 de ta bJrocr...:~a Sll'ldleal empa. 

~E, ;·j~i:~1~~~~ t :7~~~ f:¡;:~~:~r 
·ciad. . OIQilf'lllaciOnestuáilllltll.pues 

El crec1mienlo da la agrupa- cae asesmado el i<Nef1 HUOQ 
ciOn se producla en forma verti- Lamber. actrvo mrlrlanla da la 
QII"IQS.8 "deSde el noria haste el UES 
surdelarepl.jblica.LaUESienla Noobstatllflelclimaenrarecl-
l?''senclapollticaencaSilatota- do que comi~nlaa'flYirseapaf· 
lidaddeloscoleg106 y escuelas trrdel20de¡unrodel"73,1aUES 

con!1f'ltJa protiJrrcttZanóo -con 
mayQrfuerza-lat41•eadecon
CrllnliZación n.acionel &mprerldi
daeldiadesunacrmiooto. 

EIC18CI!1lrentogklbalde!a 
¡tglupacrónylani!Casidadclllr¡¡
sertaralestvdrantadclalPIQCeSQ· 
de reconstruccrón nac1oñat 
-lnicrado por el general Pe
rOn-setraduc&enunadelas 
e~petierrciu mU rocas que Sil 

~~:a~lahrSIOtraestudientil 

~ UES o~ganiu el prrrner en
cuentronaciOflaláll"tudiantes 
enlaprovrflCiedeSalta-respal
dadopor el entonces¡¡obern• 
dorMi~R~-

Contii'IQeflles ¡w81'1iles proce
derli8Sdel0doelpa/SS&estable
cenandiversoslugaresd&ltarri
torloprovrflCLal durante un mes. 
organ~zados en campamentQS 
QU8SII_ded!cabanatrabajaren 
losbaHtoSrmi.shumitdasentaJe
asllducaclonale:s.sanitariaty 
~;.l!tecc~devrviendaspreca· 

AprQximadam81'1te 700 estu
diantespertenecientesalnucte. 
arnil!nloji.Minilseconoceneni!S
tos dlas de labof mi~tanta por el 
norte.Muchosdeloscualeses
t.illnactu.al~ntedesaparecidos, 
CQITlOCarlltOSRolóndelaprQVin
cllldeiChaco.Pa!ulodeMardel 
Plalayotrostantosqueenlen
dieron QUilla fuar~a de un Ideal 
est.illmá.sal!ádelaeóadcr~ 

~ 

L_a represión a la UES 
•latorl• tlol co•••ffyo ,....,_ aoc .... •rlo 



La represl6a •liiRS . l 
Derechos Humanos: Secunda- ! la feroz represi6n desatada 
rios Platenses. en nuestr.o psis. Es esta la 

. , lista parcial de estudian
tes secundarios de La Pla
ta, detenidos desaparecidos 

A Partir del golpe mili- 1 y tambi~n algunos datos de 
tar del 24- de Marzo de secundarios de la Provincia 
1.9?6, La Plata ~o escapo a de Buenos Aires: 

AP"ELLI ro Y NOMBRE NAC . EDAD OOC . IDENTI.IY!.D PECHA, LUGAR 

AIUB, Ricardo Arg. 
. .ALAYE, Carlos Esteban Arg. 
.AMIUN.E3 1 Jorge Evaristo Arg. 

- ~~fNO,A~-i~~~i:tp6lito ~:: 
CALVO, Andrea Guillermi.na Arg. 
DE ACHA, Claudia ___... Arg. 
FAL<DNE, Maria Claudia Arg. 
~R:INFOUGE, Adela Esther Arg. 
GRADA.SCHI, Miguel Angel Arg. 
LEBRINI, .&.ndrea 1 Arg. 
LEBIJIZAMON, María Ge.briela Arg. 
I.OPEZ JlUNT.lNER, \ Francisco Arg. 

.OLAZABAL, Laureana Arg. 
PO~ Julia Arg. 
RASEID, nmiel Alberto Arg. 

•REKlREIO, Alfredo Mauricio Arg. 
S<EUNK 1 Josll Maria Arg. 
UNGARO, '¡ Bo:racio Angel Arg. 
VIOO 1 Abel Luis Arg. 
MARIN 1 Juan Carlos Arg • 
.IIDEZ, DE RENTANI 1 Diana Ca..rmén Arg. 
CHUMffiTA, M6nica Alejandra Arg. 

21 09/06/77 La Plata· 
21 IlU.: 11.895-5?() 05/05/77 Ensenada 
14 12/10/?8 La Plata 
21 lNI.: 11.359.656. 16/09/76 La Plata 
17 IlU .: 13.~9.267 25/04/?? La Plata 
19 mt. : 13.244.411.16/09/76 La Plata 
19 JNI.: 12.530.683•15/09/76 La Plata 
16 CI.: 3.016.?23 16/09/?6 La Plata 
23 /10/77 La Pla~a 
24 rnL: 11.832 .059 2?/10/78 La Plata 
a:> /12/76 La Plata 
16 INI.: 14..222.758 12/02/78 La Plata 
16 01.11 3.128.577 .16/09/76 La Plata 
18 /77 La Plata 
21 IN!.: 11.616.547 29/07/76 La Plata 
18 INI.: 12. 291.690-16/09/76 La Plata 
a:> !NI.: 12.530.000 29/01/77 La Plata 
18 JNI.: 13.581.349 21/09/76 La Plata 
17 DU.: 13.434.231 · 16/09/76 La Plata 

i§ ~i:~ 1~:¿~:~~ ~~g~~~~ ~~~:a~:. As. 1 

i~ DNit ) l2. 991.3~ ~~g§~~~ ~~~: ~=: !:: ( 
DRAR, Antonio Rrg. 
MUNIZ, Eduardo Osear Arg. 18 
ZIMMEffllANN, María Arg. 18 

07/02/77 Prov. Bs. As. ' 
?3/10/76 Olivos 
23/10/76 Prov. Bs. As. 
23/10/76 Prov. Be., As. 
02/08/77 Ituzain 
19/09/77 Prov. • '1\s. 
19/09/77 Prov. a. E~ 

;r~~~:6n~~~n~:ana ~~: g 
FEmANDEZ, Juan Alejandro Arg. 17 
P'EmANDEZ, Jorge Luis Arg. 16 
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