
 

 

 

 

 

Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, FEUU. 

 

El movimiento de estudiantes universitarios en Uruguay. Principales momentos de su trayectoria  

 

Este texto propone un repaso por algunas de las etapas más significativas atravesadas por los 

estudiantes universitarios en el país, desde sus orígenes, junto con la creación de la Universidad, 

hasta el año 1985. 

El camino recorrido por este movimiento social podría reconocerse en las siguientes constantes: la 

búsqueda de su representación en el gobierno de la Universidad; defensa y conquista de las 

libertades civiles y la democracia; la lucha por mayor presupuesto para la Universidad; receptividad 

ante los sucesos internacionales y estrechos vínculos con el movimiento obrero nacional.  

Desde los inicios de la Universidad -en la tercera década del siglo XIX-, el estudiantado desempeñó 

una activa intervención en los asuntos universitarios con su participación en la Sala de Doctores 

(cuerpo deliberativo de los bachilleres), eliminada por la Ley Orgánica intervencionista de 1885 bajo 

la presidencia de Máximo Santos.  

En 1893 se fundó la Asociación de los Estudiantes, integrada por todas las facultades y algunos 

liceos, la cual obtuvo, por primera vez en una universidad de América Latina, el derecho al voto a los 

estudiantes a través de su representación en el Consejo.  

En 1908, la realización en Montevideo del I Congreso Internacional de Estudiantes Americanos 

mantuvo, como eje central, la representación estudiantil y la inconformidad ante los sistemas 

educacionales vigentes. Se hacía presente una tendencia a nivel continental hacia la reforma 

universitaria, así como un nuevo espíritu combativo y crítico en relación al rol del estudiantado en la 

Universidad. En 1909 esta asociación fue reemplazada por la Federación de Estudiantes Uruguayos 

(FEU), conocida como la FEU de La Cumparsita, debido a que la composición del tango de Mattos 

Rodríguez había sido realizada en el local de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Esta 

organización llegó a su fin en el año 1917.  

Durante este período, en el marco de transformaciones a nivel mundial y local -como el final de las 

guerras civiles en Uruguay y el estallido de la Primera Guerra Mundial-, un grupo de estudiantes de 



preparatorios formó el Centro de Estudiantes Ariel -siendo uno de sus fundadores Carlos Quijano- 

desempeñando un papel fundamental en el nuevo espíritu reformista.  

La reforma universitaria de Córdoba en 1918 repercutió en el pensamiento estudiantil 

latinoamericano, dando paso a una nueva concepción respecto a la Universidad y consolidando las 

luchas por la autonomía y el cogobierno. En Uruguay, la influencia de los enunciados reformistas 

sentaron las bases para la fundación, el 26 de abril de 1929, de la Federación de Estudiantes 

Universitarios del Uruguay (FEUU). Al siguiente año se celebró el Primer Congreso Nacional de 

Estudiantes, en el que participaron delegaciones de todo el país, planteando como tema central el 

de la reforma universitaria.  

Frente al golpe de Estado encabezado por Gabriel Terra en 1933, los estudiantes universitarios 

desempeñaron un activo rol de oposición. Esto se expresó en movilizaciones, huelgas y a través de 

publicaciones estudiantiles, como Jornada, el órgano de prensa de la FEUU, y La voz estudiantil, 

periódico antidictatorial de los estudiantes agremiados de Medicina. Como parte de ese proceso se 

creó el Estatuto de 1935, uno de los más significativos documentos del reformismo latinoamericano, 

además de servir de estímulo para los futuros movimientos de reforma que surgirían en la 

Universidad, fundamentalmente a favor de la aprobación de la Ley Orgánica de 1958.  

La década de 1940 estuvo signada por acontecimientos internacionales que impactaron 

profundamente en la realidad nacional en general y en la FEUU en particular. Tanto la Segunda 

Guerra Mundial como la Guerra Fría, alimentaron una de las posturas ideológicas más destacadas 

del movimiento estudiantil, conocida como el Tercerismo o Tercera Posición. Dicha postura, 

extendida en la Federación desde mediados de 1940 hasta fines de 1950, atravesó por diversas 

circunstancias, aunque es posible destacar al menos dos momentos claves: el primero, en el marco 

de la Segunda Guerra Mundial, donde la FEUU se posicionó dentro de una línea antifascista, 

contraria a los intereses anglosajones y rusos. Y el segundo, en el contexto de la Guerra Fría, donde 

los estudiantes reafirmaron sus consignas anti imperialistas, rechazando tanto el capitalismo como 

el comunismo. Con el triunfo de la revolución cubana y la posterior declaración de sus líderes como 

marxistas-leninistas en 1961, la influencia del Tercerismo comenzó a descender notoriamente. Una 

nueva coalición política, conocida como la de los Unitarios, surgió para disputarle el liderazgo en la 

FEUU, en el marco del auge fidelista del movimiento estudiantil. 

Fue a mediados de la década de 1950 que se comienza a gestar el proceso de aprobación de una 

nueva Ley Orgánica, que finalizaría en 1958. Si bien la Constitución de 1951 había aprobado la 

autonomía de la Universidad, durante ese período el estudiantado inició una lucha por el cogobierno 

y por el alcance conceptual de la autonomía, que terminaría plasmándose en esta nueva ley. 



Ante la solicitud de opinión a la Universidad por parte del Poder Ejecutivo, el entonces rector Dr. 

Mario Cassinoni, remitió el proyecto –ya consensuado internamente- para su aprobación. El último 

obstáculo para la aprobación de la Ley Orgánica era el laudo del gobierno nacional. Acompañando 

ese proceso, en setiembre la FEUU convocó a la huelga general con ocupación de los locales 

universitarios. Esta medida fue tomada como oposición a la actitud parlamentaria de dilatar el tema 

para su resolución luego de las elecciones nacionales que se realizarían en noviembre. El 1° de 

octubre, las fuerzas policiales tomaron medidas represivas contra los estudiantes que se 

encontraban ocupando el edificio central de la Universidad. El 15 de octubre, finalmente la Cámara 

de Representantes aprobó, sin modificaciones significativas, el proyecto de Ley Orgánica, por lo que 

la huelga fue levantada. La nueva ley significó un avance fundamental en la conquista del cogobierno 

estudiantil, ya que establecía su representación directa (voz y voto) en todos los organismos 

colegiados. 

Durante el transcurso de la década de 1960, diferentes sucesos marcaron la historia mundial y 

latinoamericana, procesos de los cuales el movimiento estudiantil uruguayo no quedó ajeno. A las 

demandas provocadas por un Uruguay en crisis, acontecimientos como la revolución cubana, la 

visita de Ernesto Guevara, la guerra de Vietnam, el mayo francés, el conflicto chino-soviético, 

marcaron profundamente al movimiento. Frente al creciente deterioro social, la Universidad se 

constituyó en pilar de la movilización popular. 

El año 1968 marcó un punto de inflexión. Luego de la muerte del entonces Presidente, Oscar Gestido 

y de la asunción de Jorge Pacheco Areco, los conflictos con el gobierno fueron en clara ascendencia, 

incluyendo enfrentamientos con la policía, aumento de los detenidos en manifestaciones callejeras, 

allanamientos a centros universitarios, en el marco de la aplicación de Medidas Prontas de 

Seguridad. En este contexto varios estudiantes fueron asesinados, participando en manifestaciones 

callejeras: Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos, Leonardo Beledo, Julio Spósito, Heber 

Nieto, Ibero Gutiérrez, Santiago Rodríguez Muela, Joaquín Kluver, Ramón Peré y Walter Medina. 

El corolario del avance represivo fue el decreto de disolución de las cámaras, firmado por el 

entonces Presidente Juan María Bordaberry, y la instalación de la dictadura cívico militar. La CNT 

declaró esa misma noche la huelga general con ocupación de los lugares de trabajo, medida que fue 

acompañada por la FEUU que ocupó los locales universitarios. Finalmente, el 11 de julio, y luego de 

15 días, la CNT resolvió levantar la huelga general y el 16 siguiente la Universidad retomó sus 

actividades. 

En este contexto, el 12 de setiembre se realizaron las elecciones universitarias, por primera vez, bajo 

la reglamentación de la llamada Ley General de Educación, por lo cual el voto debía ser secreto y 



obligatorio. El resultado confirmó el respaldo mayoritario para las corrientes opositoras al régimen 

de facto, en los tres órdenes.   

El 27 de octubre, debido a la explosión de una bomba en la Facultad de Ingeniería y la muerte del 

estudiante Marcos Caridad, la dictadura encontró el argumento para intervenir la Universidad. Al día 

siguiente, las autoridades emitieron el decreto de intervención y en 20 minutos fueron ocupadas 

todas las facultades; esa misma noche, fueron detenidos el Rector, y la mayoría de los Decanos. La 

FEUU fue ilegalizada, se prohibió el derecho de reunión, se clausuró la autonomía, se agudizó la 

persecución ideológica, se eliminó la libertad de cátedra, se destituyó y encarceló a cientos de 

docentes, funcionarios y estudiantes. 

La Federación se reorganizó en la clandestinidad, pero logrando mantener un funcionamiento 

mínimo, organizados en lo que se conoció como Mesa Central de la FEUU, que funcionó hasta 

mediados de 1984. 

En 1982, un grupo de estudiantes universitarios organizaron la llamada Asociación Social y Cultural 

de Estudiantes de la Educación Pública (ASCEEP). Dicha asociación, participó de las varias 

movilizaciones de la época por la apertura democrática, a la vez que reclamaban por la libertad de 

los presos políticos, el retorno de los exiliados, la suspensión de las proscripciones políticas, el 

desmantelamiento del aparato represivo y la restitución de los detenidos. La realización de la 

Semana del Estudiante, en setiembre de 1983 se constituyó como uno de los actos públicos más 

significativos del período de transición. 

En un claro gesto por la unificación, la Convención de la ASCEEP del año 1984, resolvió denominarse 

ASCEEP-FEUU, evidenciando la unión de ambas organizaciones, denominación que se mantiene 

hasta nuestros días. 

Las elecciones nacionales de noviembre de 1984, marcaron el comienzo de la instalación de las 

autoridades democráticas. En febrero, a la vez que se reinstalaba el Parlamento regresó del exilio el 

ex rector Samuel Lichtensztejn, para retomar su cargo universitario. El 5 de setiembre siguiente, se 

realizaron las elecciones universitarias, en las cuales las listas ASCEEP-FEUU obtuvieron una amplia 

mayoría. 

Con estos acontecimientos se daba cierre a un intenso período para la Universidad y para el 

movimiento estudiantil. Queda pendiente, reflexionar sobre el rol del movimiento estudiantil y de la 

Universidad, en los más de 30 años de democracia.  

 

Publicaciones estudiantiles o de participación estudiantil: Acción (1932-1950), Agros (órgano de la 

Asociación de Estudiantes de Agronomía, 1912-1955), Ariel (revista del Centro de Estudiantes Ariel, 

1919-1931, el título variaba), CECEA (Órgano oficial del Centro de Estudiantes de Economía y 



Administración.1952-1957), CEDA (Órgano oficial del Centro de Estudiantes de Arquitectura. 1939-

1956), El estudiante libre (órgano de la Asociación de Estudiantes de Medicina, 1919-1958), Facultad 

libre (órgano del Comité de Huelga de los Estudiantes de Abogacía y Notariado, 1928), Ingeniería 

(revista del Centro de Estudiantes de Ingeniería y Agrimensura, 1924-1956), Jornada (publicación de 

la FEUU, 1933-1958), La voz estudiantil (periódico antidictatorial de los Estudiantes de Medicina, 

abril de 1933), PH (revista de la Asociación de Estudiantes de Química y Farmacia, 1917-1951), 

Revista del Centro de Estudiantes de Derecho (órgano del Centro de Estudiantes de Derecho, 1927-

1958, el título variaba), Revista Jurídica (órgano del Centro de Estudiantes de Derecho, 1929-1932), 

Solanum Sisymbrofolium (órgano de la Asociación de Estudiantes de Agronomía, s/f), archivo 

documental UPPU- FHCE.  

 

 

[Tomado de Breve historia del movimiento estudiantil universitario del Uruguay, artículo de 
Magdalena Figueredo, Jimena Alonso y Alexandra Nóvoa en conmemoración de los 75 años de la 
FEUU (La República, Montevideo, abril de 2004). Síntesis redactada por las autoras. Disponible en: 
http://www.isef.edu.uy/files/2012/12/Historia-de-la-feuu.pdf] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


