
EL PAHO HACfflBIMai&TüDlANTIL, ANTESALA DEL PASO NACIONAL DE

ACTIVIDADES.
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1.Introducci6n:El Paro nacional Estudiantil (PNE) se va constituyendo en una jor

nada de lucha necesaria, no solo para la conqiista de la democracia en la U.sino

que tiene su influencia en la situación nacional.En informe anterior, se evaluaban

los objetives politices generales que el PNE interesaba (continuidad de la lucha,

detonante del llamado a PNA por el CKTfunidad del ME a nivel nacional)

En este instructivo, se destacará los objetivos «tareas «medidas que debemos es

perar para la U de Chile.Luego de la Jornada de Protesta del 27 de farseo,el mov.

estudiantil se conmovió por la ola represiva levantada contra éste.Se produce la

ovilizaci&n contra la represión y se va tomando conciencia de incidir en el pro-

^blema de fondd,que afecta a la ü;la intervenciSn de esta por el fascismo.La Pla

taforma del Paro(democracia para Chile u la ll-fin a la intervención de la 0-repu-

dio a la represión del ME y a los sucesos de Concepcióñy de la DTFSM),expresan muy

bien los contenidos que se reivindican y agitan hoy en las U del país y son sín

tesis de la gama de reivindicaciones particulares que cada estudiante exi

ge,permitiendo articular un PK1 que aglutine amplios sectores.

Esta jornada debe versr marcada por la presencia de loa académicos, en su lu

cha por la defensa de los valores de la ü, contra su dsetrucción. Incluso se

alzaron voces desde este estamento, contra las medidas represivas en Santiago y 0

Conce,y la violación de la autonomía univresitaria en Valpo.Genera condiciones

propicias para que el PNE contenga o incorpore la plataforma, que los académicos

oírecenjy permite plantear,en algunos lugares, la tarea de resolver la salida inme

diata de los rectores delegados y la formación de un Gobierno transitorio Univer-

■/"""Htario.

£1 PNE es un proceso, al que se llega en un continuo de agitaciSn y organi

zación, que trae como antecedentes la lucha previa del ME do cada lugar y la

actividad que en este año se ha dado desde el inicio de las clases.En general,

la tendencia en las jornadas de lucha debe ser a nivelar y homogeneizar al ME.

Pero entendemos que duraste el PNE de %k horas, de advertencia, que es el que enfren

tamos, se darán diversas expresiones de LOCHA In cuanto a formas predominantes y

a la masividad del Paro;y a los CONTENIDOS por los que cada Facultad o U se para

lice.Visualizamos tres(gf) niveles básicos que eses día debieran darse}

it-Nivel UNO tForma s y respuesta estudianil-.Paro aayoritario, asumido voluntario-

mente por los estudiantes, convocado por el organismo de masas, desde las 8 hrs.Ex-

pivesiSn destacada de los académicos, incluso con Cabildos de la comunidad universi-

diaria de" la FaéultadCCiecias , Ingeniería) ,y en algunos Departamentos o Carreras.

Posible surgimiento de un organismo de académicos y estudiantes,con un pliego

que resume las exigencias de esos sectores.Expresiones de lucha de masas ,con o

sin enfrenta«?.ientotpero donde predominan las marchas, el atrincheramiento y las



barricadas.Asamblea estudiantil masiva, donde se desarbolan actos culturales, re

creativos.Presencia, de representattes de la CO(CNT) . Almuerzo solidario.

Contenidos; se desarrollan los tres contenidos, en particular la exigencia

del fin de la intervención .Se ligan con la necesidad da levantar una alternativa

universitaria.Se levanta la necesidad de la FlCH,como organismo que conduce la lu

cha y genera respuestas eficaces

1 1

Nivel DOS ;Formas de lucha y respuesta estudiantil: Paros parciales, o paraliza

ción de las clases desde las 10 hrs.Convocatoria del organismo de masas.También

puede darse que la jornadad sea conducida por los CODE de las escuelas dodde el

CA sea del enemigo o sea tibio.Asambleas masiv' „aonde se realicen actividades de

discüsión,recreativas y culturales.Presencia e integración de los académicos a

las actividades del KE,i cuso con oradores.Expresiones de lucha de masas pre-

/"^inantee serían la asaffiblea,el sittin, arcíiae a la calle.Almuerzo solidario.

Contenidos :Se dicuten los tres contenidos, aunque es fundasae ¿tal

relacionarlos con las reivindicaciones particulares que se recogen de cada Escue

la.Los académicos entregan su punto de vista sobre la situación,establecién dose

los primeros vínculos entre estudiantes y docentes.

Nivel TRES;Formas y respuestas:Por 1í¿ presencia de CA en Manos del enemigo,

o una correlación de fuerzas desfavorable,© CA cor poca iniciativa,estos sitios

no han agitado bien la convocatoria, o no se ha acordado el parejel pare debe ase

gurarse desarrollandoícon mayor importancia que en los ©tros sectores, donde tam

bién debe desarrollarse)el sabotaje al funoionasierito, incluido el color amarillo.

Asambleas estudiantiles convocadas por el C0D1, donde se agitan las consignas del

Parofaccienes de protesta estudiantil, donde se realizan cuchareas, sittin,e indu

ras, eventuales mitin callejero.

Contenidos:También se agitan las tres reivindicaciones del Paro,

pero tiene más relevancia el apoyo alia rechazo a la represión y el derecho a la

organización estudiantil autónomos.

Como se ve, los tres niveles definen esfuerzos ¿distintos a cada uno de ellos,

entendiendo, sin embargo que debemos intentar sobrepasar las eaEpectativas que se

han fijado.

INSTRUCTIVO DE TRABAJO A LAS DL.

Tiene por finalidad ayudar a ordenar el trabajo,en función de asegurar la con

ducción firme de la jornadad,con el carácter y les objetivos definidos e impedir

la dispersión de loo estudiantes i lograr un trabajo unitario,y con u¿ dirección*

y garantizar l^contina|áad^de la lucha ,su proyección hacia las tareas nacionales

y^bw particulares del Mfi de la fl de Chile (la J*CH,el FPM y las experiencias demó

cratazadores)_.8e han definido:

¿Medidas orgánicas:

1.ALERTA GENERAL A TODA La ¿.ILITaUCIAí



..Todos l.s silitsntss deben estar a 1* * hrs. en \. f.cultad y hasta

las I8hrs.cn .1 fin de r.selv.r tecos les problemas , estar^cis.
de los .conté-

cimientos.3S. | \ ..

b.Cad. co.p.n.ro debe transfosmarse en.un agitador , ni propagandis

ta,;^ le tanto debe hablar en el eurao y en li asasblea.l.santsndo .1 llamado a

paro

c.Deb. existir un Vínculo expedito entJ. la DR Y la M.. e^tr.
la Di.

, Me bases y entre las DE y 1 non les dirigen4s.Es lo posible nidrio.

2.PB0PAGAHBA: Is propaganda interna
debe fonsistir

en cuotss «. rayados.

en volantesCou. bajaran por el Z) y en hojas vientes qu. consonan
A Psro.Deb.

haeers. propa en campas di.rias.La propagandaU,t.rna debe ineluir > deber

te d. los diarios surales y las revistas,!..
MCUUCXOOS de todos suestes

organis.oe.adhiriendo .1 paroSl. difusión
de la plataforma de llamado a^aroSy .1

.fichfque h.e.n los compañeros de Artes.D^.mo^ as.Sur.r
lo. llenaos en.el

di. del p»ro.d.sd. ponemos
lae consignas por lajsl ,u.

luchemos. V
.

.

Kedids* de iissas y políticas! i \ '.,

tML trsbsj. cen les aliados.,», debe da^Le en .1 nivel de cada eseuel, pre-

psrando planes .onjunt.s.aspacial
dsdi=aci.n d.k. dar.. .1 trabaje en .1

CCDe.^-
biSn se estí- tesando medidss par. llegar a los

filados
a nirtl de 1. Chile.

.^
#La etapa previa al Paro: j|

t

a.asambleas de carrera.Depto. 'j Facultad. donde
se adhiere al Paro.Invx

^

tar a representantes del CNT.a los académicos de la Fac,Efectuarlas
entre el lunes X

y el mierciles.

h.pronunciamientos de todos los organismos que tenemos, creando un

"
Í8ia

"""Üvigiliae en la víspera del paro.con lo que impedimos el eventnal
cierra

de la escuela.de paso.discutimos en esa ¿ornada.algunos
temas de trascendencia p-

ra ese lugar.O^ ^) .

^^

d.asegurar el
vinculo con académicos, invitándolos a participar a las a-

sambleas y al acto del Jueves.

«.confort una sede e.ntral.donde se coordine 1. infermaelSn.se elaoo-

„» boletines. se contacte con 1. pr.nsay se e.tabl.sc. 1. coordinad*»
entre los

dirigentes. (Derecho
o CQ)

^~

iala!íscu:ia!aabiertas:se desarrolla el plan como se previó;se efec.ua un

"" •«^^^^•S^^i^i'i^ fnrTen cada sede.Def inido un ^

¿r de reunión, confluimos allá (CC ü de Ch) 11hrs.-^hrB.-l6hrs. <r

cierre parcial de las escuelas.con cierre de las mas grandes'.lae escue

las abiertas efectúan su plan previsto;las que están cerradas, intentan el ingreso,

pero en definitiva confluyen al sito fijado para alternativa.



fi

\

-rcsterior aJ ^aro;

a.Viernes 13 i conferencia de ;.rsi)ss del Consejo de í¡ré.&xc>ihtefí, donde los

-~'~~"
Centros de Alumnos dan cuenta de lo conseguido.En pre^es-c. ia de un repre

sentante del Comando Nacional de íríH^v-^ore&sse liace entrega de la volun

tad de paro del kjov estudiantil.y del Pliejgo estudiantil .para ser integra

do a la discusión del tk de Abril.

b.Asaableas por escuela y Facultad «donde jse debe tósar medidas ante «ven

ales hechos represi ■; v....s
-■: suevas acontec imientes.Secresto de la jornada»entregando

visión- general. 1

c .Reunión de lo© organismos estudiafitil«s convocantes al paro(ClCH,Fed.

ü€¥,F®d Iquique.CsnseJo U de eh.,ete.),:para definir el rumbo de los he

chos, ;;'*; los niveles de pelea alcanzados y las determinaciones del

fin de seaana en la asamblea del CST. i' \

*

¿Medid» p d*¡ orden periodistic©. =*

a. Preparar los planes de defensa de las. asambleas del paro,la seguridíad de

los dirigente r t© corre por cuenta de la formación de -APSI desde el ggDE
de cada ««cuela.Evaluar el apertr. necesar.; v* . ¿ "\

©.prever los planes de la autodefensa de la sarch&.an los lugares en ^ttoNp

plaütsa esa tarea.ln particular, cuotas de
'

WÍ,offset, tipos y gomas para.Ia\

contenci.*;«.

c.Ante la variante que as ofrece para el cierre áe la , debemos prever la or~\

saíii ganizaciói; de los estudióte?, y apertr.necesario para la ''cresa" qjB». dejare

sos en el centro.

d.Prever loe medios y un plan
■ $■<.■■■■-■

■

áe atrincheramiento en algunas sedes. In~

j .u:wo,darle unas vueltas al plan £?.

todas las «edidas que se detalla;:;, «® ««tan desarroll«»do,de ana a otra manera

en los planes entregados a los BL ftn la seraa»®.Sólo se trata de defini* las ¡:..r i ca

ridades, las tareas básicas y ayudar a 1® planificación.

COB LA 'CX8W2A M (¿US SISMOS LA KA20N

AON LA kü&SiA qWí M LA *«■»..

SN BI&XXBM LA LOCHA POB fi»«IMA8 COH SL 8£ailig!i,

QQM LA 8*201.
.
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