
Donación Carlos Demasi 
 
Número carpeta Contenido Fechas  
   
1 • Almanaque Club de Grabado de 

Montevideo. 1969 
• Almanaque Teatro. 1983 
• “Situación actual de Secundaria”. Informe 

para el II Congreso de egresados del 
Instituto de Profesores Artigas. Diciembre 
1963 

• Consejo Nacional de Educación. Ciclo 
Básico. Montevideo, 1974. 

• Programa de Educación Primaria para 
escuelas urbanas. 1986. 

1963 - 1986 

2 • Enseñanza Secundaria. Departamento de 
divulgación y cultura. Año 1, Nº 1. 1968 

• Enseñanza Secundaria. Departamento de 
divulgación y cultura. Boletín informativo. 
Setiembre, octubre, noviembre/diciembre de 
1962. Enero/abril de 1963 

1962 - 1968 

3 • Carta abierta a los trabajadores metalúrgicos 
y ramas afines. Agrupación metalúrgica “1º 
de Mayo”. 1984 

• Frente Universitario 598. Intervención y 
gobiernos paralelos.  

• Listas de elecciones universitarias. 
• “Aportes para la Universidad nueva”. Ley 

Orgánico 1958. 
• Posición de la Asociación de estudiantes de 

Bellas Artes ante el cierre de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes, del cual 
transcurren 10 años. 

• Carta abierta de la comisión juvenil del PVP 
a la 1º Convención Nacional de ASCEEP. 

• Proyecto de reestructura para el Sector 
enseñanza superior. 

• Programa de actividades. Semana del 
estudiante, entre el 17 y el 25 de setiembre. 
1983. 

• Programa definitivo de la 1º Convención 
Nacional de Estudiantes. 17 al 20 de mayo 
de 1984. 

• Asociación Social y Cultural de Estudiantes 
de la Enseñanza Pública (ASCEEP), 
Facultad de Derecho. Boletín informativo. 
Octubre de 1983. 

• Día Mundial de la Alimentación. 16 de 
octubre.  

1980 - 1984 



• ASCEEP. “Por una enseñanza 
democrática”. 1983. 

• Otros documentos de ASCEEP. 
• ASCEEP, Facultad de Derecho. Boletín 

informativo. Junio, agosto y setiembre de 
1983. 

• ASCEEP. “Amnistía general e irrestricta”. 
• Bases para la discusión. 1º Convención de 

ASCEEP, 17 al 20 de mayo de 1984. 
• Propuestas para discutir previo a la 

Convención. 
• Introducción. Bases de la propuesta. 
• Fundamentos del proyecto de reglamento 

interno. 
• Documentos de ASCEEP Facultad de 

Derecho. 16 de junio de 1983. 
• Documentos Lista 190. Hacia la convención 

de ASCEEP. 
• Proyecto de estructura de ASCEEP. 
• Volante ASCEEP. 
• “Jornada”. Órgano oficial de ASCEEP – 

FEUU. Año 1, nºs 0 y 1. 
• Documentos de la 1º Convención de 

ASCEEP. 
• Volantes y folletería ASCEEP. 

4 • Comisión de Derechos Humanos. 
“Uruguay/Argentina: coordinación 
represiva”. Documento 2. 

• Volante. “Por la restitución de Mariana”. 
1986. 

• Volante “A los presos por luchar. La lucha 
los liberó”. Marzo 1985. 

• Volante sobre desaparición forzada. Sin 
fecha. 

• Familiares de detenidos desaparecidos. 
“Frente a 12 años de terrorismo de estado”. 
Investigación parlamentaria y justicia civil. 
Noviembre de 1984. 

• “La amnistía es también para usted”. 
Madres y familiares de procesados por la 
justicia militar, madres y familiares de 
detenidos desaparecidos, familiares de 
exiliados. 

• “Libertad para Wasen ya”. Madres y 
familiares de procesados por la justicia 
militar. Agosto de 1984. 

• Volante sobre desaparecidos. 
• “Vivos los llevaron, vivos los queremos”. 
• Documento sobre Derechos Humanos en 

 



Uruguay. CED, ASCEEP, FEUU. 
• Proclama. Ayuno por Amnistía general e 

irrestricta. 
• Carta al presidente de la República sobre 

Amnistía general e irrestricta. 
• Serpaj. Ayuno por un día de reflexión 

nacional. 11 De agosto de 1983. 
• Material editado por la comisión de 

Derechos Humanos de ASCEEP para la 
información de sus asociados. Informe 
extraído de la comunicación presentada por 
Gabriel Manera en nombres de Jorge 
Manera Lluberas ante el comité de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
con sede en Ginebra. 

• Año internacional de la juventud. 
“Participación, desarrollo, paz”. 19 de 
octubre de 1984. 

• Año internacional de la juventud. 
“Participación, desarrollo, paz”. 19 de 
octubre de 1984. Mesa de concertación 
juvenil. 

• Informe acerca del trabajo desarrollado por 
los grupos de apoyo a ASCEEP de Suecia. 

• Concertación Nacional Programática, mesa 
ejecutiva, setiembre de 1984. Documento 
aprobado por la mesa ejecutiva de la 
concertación nacional programática el 18 de 
setiembre de 1984. Cada documento aborda 
distintos temas (salud, otros). 

• Concertación Nacional Programática, mesa 
ejecutiva, setiembre de 1984. Documento 
aprobado por la mesa ejecutiva de la 
concertación nacional programática el 25 de 
setiembre de 1984. Tema: situación de la 
institución teatral “El Galpón”. 

• Concertación Nacional Programática, mesa 
ejecutiva, setiembre de 1984. Documento 
aprobado por la mesa ejecutiva de la 
concertación nacional programática el 26 de 
octubre de 1984. 

• Orden del día de la sesión a llevarse a cabo 
el día lunes 5 de noviembre de 1984. 

• Concertación Nacional Programática. 
Documento aprobado por la mesa ejecutiva 
de la concertación nacional programática el 
30 de octubre de 1984. Tema: relaciones 
individuales de trabajo. 

• Agrupación independiente de derecho. Lista 



28. Con un gremio en lucha hacia una 
universidad participativa y popular. 

• Consideraciones sobre la situación actual. 
22 de diciembre de 1984. 

• Agrupación Izquierda Democrática 
Independiente, Facultad de Derecho. “A los 
14 años de lucha del Frente Amplio”.  

• Contribución a discusión del Congreso de 
Izquierda Democrática Independiente. 

• Uruguay en la coyuntura. 21 al 27 de 
octubre de 1984. “La situación política”. 
Centro Uruguay Independiente. 

• Uruguay en la coyuntura. 9 y 23 de 
diciembre de 1985. “La situación política”. 
Centro Uruguay Independiente. 

• Discurso de Thelman Borges en el III 
Congreso de la CNT. 

• Sobre la comisión de Desaparecidos. 
• Aporte para el activo de militares de 

Montevideo del 21 de diciembre. 
• Comisión estudiantil. 
• Recortes de prensa mayo de 1986. 
• Documento del Pit Cnt. Por su gran interés, 

la IDI considera oportuna dar la mayor 
difusión al presen Izquierda Democrática 
Independiente. te documento del Pit. Cnt. 
Sin fecha.  

5 • Listas de elecciones internas. Noviembre de 
1982. Partido Colorado, Partido Nacional. 

• Recortes de prensa. Junio – agosto de 1984. 
• Resoluciones del 1º Congreso Nacional de 

la Izquierda Democrática Independiente. 
• Proyecto de bases programáticas mínimas. 

Izquierda Democrática Independiente. 
Comisión de programa. 

• El Frente Independiente Universitario. Por 
qué llamamos a formar agrupaciones IDS. 

• Resolución de la comisión ejecutiva de la 
IDI sobre los pedidos de integración al 
Frente Amplio. 18 setiembre de 1984. 

• Comisión de los Derechos del Pueblo. 
Izquierda Democrática Independiente. 

• Volantes Izquierda Democrática 
Independiente. Resolución de la Junta 
Nacional. 31 de agosto de 1984. 

• Documento del Frente Sindical de la 
Izquierda Democrática Independiente. Sin 
fecha. 

• Izquierda Democrática Independiente. 

1984 



Documentos políticos de la 1º Asamblea 
nacional de delegados de agrupaciones. 11 y 
12 de agosto de 1984. 

• Documentos de Derechos Humanos 
Izquierda Democrática Independiente. Nº 1.  

• “A la resistencia por la victoria”. Partido 
por la Victoria del Pueblo. 9 de julio de 
1984. 

• “A la resistencia por la victoria”. Partido 
por la Victoria del Pueblo. 26 de julio de 
1984. 

• Vertiente. Boletín del Frente Independiente 
Universitario.  

• Boletines Izquierda Democrática 
Independiente. 

• Izquierda Democrática Independiente. 
Circular interna. 17 de octubre de 1984. 

• Para discusión del frente estudiantil. 
Izquierda Democrática Independiente. 

• Sobre reestructura del frente. Octubre de 
1984. 

• Informe de la 2º Asamblea Nacional de la 
Izquierda Democrática Independiente. 

• Izquierda Democrática Independiente a la 
opinión pública, 9 de junio de 1984. 

• Informe de la comisión de investigación y 
propuestas para la enseñanza. Plan de 
trabajo. 1984. 

• Documentos de juventudes frenteamplistas, 
29 de abril de 1984. 

• Izquierda Democrática Independiente. 
Anteproyecto para la discusión de las bases 
programáticas mínimas del Partido. 

• Propuesta de la comisión encargada de 
elevar para su discusión el proyecto de 
bases programáticas mínimas para la 
Izquierda Democrática Independiente. Sin 
fecha.  

 
6 • “Segunda independencia”. Nº 1. Periódico, 

octubre de 1985. 
• “Explicación sicoanalítica del odio contra 

Araújo”. Milton Schincha. Sin fecha. 
• Varios volantes. 
• “Noticias”. Setiembre de 1986. Comité de 

base “No nos moverán”. 
• Bases políticas Izquierda Democrática 

Independiente. 
• La voz de UTAA. Bella Unión. Abril de 

1984 - 1986 



1986. 
• Izquierda Democrática Independiente. 

Aportes a la discusión hacia el congreso. 
Frente Independiente Universitario. Marzo 
de 1985. 

• Informe de la Junta Nacional al congreso, 
puntos 1, 2, 3 y 4. 

• Congreso Izquierda Democrática 
Independiente. Moción de resolución sobre 
el punto 3, coyuntura. 

• Propuestas Izquierda Democrática 
Independiente surgidas del Congreso. 

• Unión popular. Aporte para la discusión 
previa al 1º Congreso Nacional de Izquierda 
Democrática Independiente, 28 de febrero 
de 1985. 

• Agrupación independiente de Facultad de 
Derecho. Documento nº 7, marzo de 1985. 

• La militancia independiente hacia el 
Congreso de abril. Izquierda Democrática 
Independiente. 

• Ante el Congreso de la Izquierda 
Democrática Independiente. 

• Propuesta de trabajo con miras al congreso 
del marzo de 1985. 

• Izquierda Democrática Independiente. 
Propuesta de la comisión de programa en 
función del gobierno. Fundamentación. 

• Circular interna nº 1, 7 de febrero de 1985. 
• Texto de “acuerdo nacional para la 

transición a la plena democracia”. Santiago, 
agosto de 1985. 

• Organigrama Izquierda Democrática 
Independiente. 

• Varios boletines Izquierda Democrática 
Independiente. 1984. 

• La posición del Partido por la Victoria del 
Pueblo: por el fortalecimiento y la unidad 
de la Izquierda Democrática Independiente, 
25 de marzo de 1985. 

• Documento del Frente Sindical de la 
Izquierda Democrática Independiente. 
“Nuestro compromiso con nuestra clase 
obrera 

• Izquierda Democrática Independiente. 
Circular nº 6. Comisión preparatoria del 
Congreso. 

• Informe de la junta nacional al Congreso 
Izquierda Democrática Independiente. 



• Boletín informativo semanal Izquierda 
Democrática Independiente. Circulación 
interna. 1985 – 1986. 

• La posición del Partido por la Victoria del 
Pueblo: por el fortalecimiento y la unidad 
de la Izquierda Democrática Independiente. 

• Agrupación independiente de Facultad de 
Derecho. Documento nº 5, marzo de 1985. 

• “Acerca de la lealtad política”. 29 de marzo. 
Grupos de acción unificadora. Sin datos de 
año. 

• Afiches de actividades Izquierda 
Democrática Independiente. 

• Volante “la Izquierda Democrática 
Independiente a la opinión pública. 

• Informe político, segundo Congreso Nación 
de la Izquierda Democrática Independiente, 
9, 10 y 11 de mayo de 1986. 

• Documento político – estratégico. Izquierda 
Democrática Independiente, 1º y 2º parte. 

• Documento político estratégico. Julio de 
1985. 

• Propuesta socialista. Boletín nº 3, julio de 
1984. 

• “Tribuna obrera”. 1º de mayo de 1984. 
• Documento sobre dato de autor, fecha, etc. 
• Volantes de Asociación de familiares de 

detenidos desaparecidos.  
• Proyecto de estatuto Izquierda Democrática 

Independiente. 
• Boletín informativo semanal Izquierda 

Democrática Independiente (duplicado). 
• Documento Partido Unión Cívica. Programa 

de principios. 
• “Por la vuelta de todos”. Partido socialista 

de los trabajadores. Junio de 1984. 
• Boletín informativo. Movimiento “Por la 

patria”. ACF. 11 de enero de 1984. 
• Unidad para luchar. Juventud socialista, 17 

de mayo de 1984. 
• La juventud va de frente por una 

democracia avanzada. 
• Declaración constitutiva y programática del 

Frente Amplio. Democracia Avanzada, 
Movimiento Popular Frenteamplista, trabajo 
y cultura. 

• Unión de Juventudes Comunistas. “A toda 
la juventud uruguaya”, 6 de agosto de 1984. 

• Fidel Castro alertó sobre el peligro que 



corre la humanidad. Sin fecha.  
• Partido Socialista, qué es y qué piensa, 24 

de agosto de 1984. 
• Otros volantes Partido Socialista. 
• Hacia una democracia socialista. 

Democracia sobre nuevas bases. Partido 
Socialista.  

• “Patria joven”. Órgano de prensa de la 
Juventud Socialista del Uruguay. Octubre 
de 1984. 

• “Los jóvenes marchamos por una patria 
nueva”. JDC. 3 de noviembre. 

• Partido Demócrata Cristiano. 808. 1984. 
• La autogestión. Editado por el Partido 

Demócrata Cristiano. 
• “Por un Uruguay Solidario”. Propuesta de 

plataforma programática. PDC. 
• “Alternativa”. PDC. Octubre de 1984. 
• Documentos Comités de Base, Frente 

Amplio. 
• Declaración Centro de prensa Frente 

Amplio. Abril 1984. 
• Volante Frente Amplio. 
• “Un mañana ya”. Los jóvenes van de frente. 

Parque de los Aliados. Domingo 21, hora 
18. 

• “Ud. tiene derecho a votar a quien quiera”. 
Comisión de propaganda Frente Amplio. 
Bases programáticas, medidas de 
emergencia. 1984. 

• Boletines del Frente Amplio para uso 
interno. Abril, mayo, julio de 1984. 

• Carta pública de Líber Seregni a “todos los 
orientales”. 

• “Una propuesta diferente y real”. Frente 
Amplio, 1984. 

• Volantes Frente Amplio. 
• Estatuto del Frente Amplio. Texto oficial, 

20 de abril de 1986. 
• Documento “Anexo”. Sin más datos.  
• Carta de Líber Seregni a los afiliados. 22 de 

julio de 1987. 
• Volantes varios. 
• Boletines Frente Amplio. Agosto y octubre 

de 1986. 
• Encuentro Nacional del Frente Amplio. 

Discurso del General Líber Seregni. 19 de 
abril de 1986. 

• “El compañero, una firma más”. Frente 



Amplio. 
• Boletín “desafío”. Salva Uruguay o se 

pierde América. 1986.  
 


