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NUEVAS AUTORIDADES DE AGEUS 

Los nuevos miembros de la Asociación Gene
ral de Estudiantes Universitarios Salvadoreños 
(AGEUS), rindieron su protesta en acto especial 
celebrado con motivo del Día del Estudiante. En 
esa oportunidad, además, se efectuó un vistoso des
file de las Reinas Universitarias y un elegante baile 
en el Hotel El Salvador Intercontinental. 

Integran el Consejo Ejecutivo para 1964·1965 
los bachilleres Francisco Alberto Silva (FacuItad 
de Odontología), Carlos Ramíi:ez Espinoza (Facul
tad de Economía) , José Melgar Brizuela (Facultad 
de Humanidades), Rogelio Sánchez (Facultad de 
Derecho), y Francisco Orellana Gamero (Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura) . El Br. Orellana fun
ge como Presidente Provisional, dado que aún no 
se han elegido los representantes de Medicina y 
Química y Farmacia. 

En el Acto de Toma de Posesión estuvieron 
presentes altas autoridades universitarias y estu· 
diantes, así como las Reinas y personas invitadas 
especialmente. 

El Dr. Fabio Castillo Figueroa tomó la palabra 
y expresó, entre otras cosas, su reconocimiento a 
los estudiantes : "Debo felicitar a los miembros 
salientes de la AGEUS y a los que con ellos cola
boraron, por las actividades desarrolladas", mani
festó el Rector. 

P or su parte, el Br. Francisco Orellana expresó 
que la AGEUS se ha caracterizado por mantener 
una actitud de honradez y decoro. Más adelante -y 
refiriéndose a la futura labor de la AGEUS- dijo: 
"Pensamos actuar en función de todo el estudian
tado universitario". 

En el acto aludido tuvo destacada participación 
tanto el Coro Universitario como el Cpnjunto de 
Danza Folklórica, la balletista Ana Mercedes Al
faro, los bailarines Eleonor Berdugo y Bernardo 
Sequeira y el dueto musical de Ricardo Contreras. 
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Para el Período 64-65 

Tomaron Posesión 

Con Motivo del 

Día Del Estudiante 

EL CONSEJO EJECUTIVO de la AGEUS para el 
período 1964-1965 rindió su protesta el pasado 17 
de julio. En la gráfica, de izquierda a derecha, Car
los Ramírez Espinoza (Facultad de Economía), José 
Melgar Brizuela (Facultad de Humanidades), Ro
gelio Sánchez (F acuItad de Derecho), Francisco 
Alberto Silva (FacuItad de Odontología), y Fran
cisco Orellana Gamero (FacuItad de Ingeniería y 
Arquitectura) . 

EL CORO UNIVERSITARIO tuvo destacada actua
ción durante el acto en que tomaron posesión los 
nuevos miembros de la AGEUS (Asociación Gene
ral de Estudiantes Universitarios Salvadoreños). 
Dirigió el Coro el Maestro Francisco Avelar, y 
acompañó el pianista Ezequiel Nunfio h. 

no. 35 
Gilberto René Granados 

Director 
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Univ~rsidad Necesita Respaldo y 

Comprensión de todos los Sectores 
Manifiesta Dipufado Miranda Galdámez 

Plan integral de educación superior 
ha planificado la Universidad, según lo 
explicara a diputados de la Comisión de 
Cultura y Asistencia Social de la Asam· 
blea Legislativa, el Rector del Alma 
Mater, doctor Fabio Castillo Figueroa. 

El presidente de ese grupo legislati
vo, doctor Salvador Miranda Galdámez, 
señaló que en el seno de la Asamblea 
dará amplio apoyo a los proyectos que 
ocupan la atención de las altas autori
dades universitarias_ 

El doctor Castillo Figueroa, - explicó 
el diputado Miranda Galdámez-- nece
sita comprensión y respaldo del gobier
no y de todos los sectores sociales del 
país, puesto que el desarrollo educativo 
en todos sus niveles, debe contar con 
la colaboración de todos los salvado
reños_ 

La comisión que presido -enfatizó el 

doctor Miranda Galdámez- le preguntó 
al Rector acerca de qué medidas están 
tomando para evitar un exceso de egre
sados en campos académicos saturados, 
de tal manera que esos nuevos profe
sionales no sean afectados con la esca
sez de fuentes de trabajo. 

El Rector se mostró optimista -aña
dió el aludido diputado- en que el 
desarrollo económico e industrial del 
país absorberá a muchos nuevos profe
sionales; particularmente los que se 
formen en los campos técnicos y cien
tíficos. 

Por el momento la Universidad nece
sita, -finalizó diciendo el doctor Mi
randa Galdámez- impulsar las Facul· 
tades existentes y organizar adecuada
mente los departamentos técnicos y 
científicos. 

UNIVERSIDAD ACLARA 
SOBRE HOJAS SUELT AS 

Firmada por el Dr. José María Mén
dez, Fiscal de la Universidad de El Sal
vador, hemos r ecibido una nota en que 
se aclal'an puntos relacionados con las 
hojas sueltas que han circulado en la 
ciudad capital. Dice así la nota aludida: 

"La Universidad de El Salvador por 
mi medio declara que no ha usado ni 
usará directamente, ni por medio de sus 
funcionarios, el método de difundir ho
jas sueltas, bien sea para expresar sus 
puntos de vista o defenderse de ataques 

que se le hagan. 
"La Universidad, dedicada esencial

mente a su misión cultural, actuará 
siempre con la dignidad que le co
rresponde. 

" HACIA LA LIBERTAD POR LA 
CU LTURA" 

José María Méndez, 
Fiscal". 

REINA DE LA AGEUS.-La señorita Marisol Solano resultó electa R eina 
de la AGEUS. En la foto , es coronada por la Reina saliente, señorita Ena 
María Olmedo. 

EL UNIVERSITARIO 

RECIBEN DIPLOMA S.-Participantes en el Primer Seminario Cultural Brasileño, que realizó la Embajada del 
Brasil en colaboración con la Facultad de Humanidades, recibieron sus respectivos diplomas . En la gráfica, señores 
Julio A costa, Evelina Lozano, Víctor Manuel Centeno, Enrique Castro Butter, Jos é Alfredo Peñate, Emilia Bermúdez 
y Heriberto Marroquín Mena (izquierda a derecha). 

SACARAN 
NUEVAS 

A LICIT AC/ON 3 
CONSTRUCCIONES 

El 15 de agosto prOXlmo serán saca
das a licitación tres edificaci<mes más 
para la Ciudad U ni versitaria, a saber: 
1) El primer edificio de residencias o 
dormitorios estudiantiles; 2) El edificio 
de la Cafetería Central, y 3) La Facul
tad de Ciencias Económicas. Además, se 
es tndia actnalmente la posibilidad de 
construir la piscina nniversitaria, y, en 
la parte inferi or del comedor central , 

.... 
un espacioso gimnasio para deportes ba
jo techo. 

En lo que a docencia se refiere, la 
Universidad ha seleccionado numerosos 
profesores de distintas partes del mun
do. Algunos de ellos se encuentran labo
rando va con el Alma Mater. Y entre 
los meses de agosto y diciembre vendrán 
cerca de diez profesores de Chile, Uru
guay, España, Inglaterra y 105 Estados 
Unidos. 

Alto 
la 

Cargo 
Facultad 

Para 
de 

Decano de 
Humanidades 

El D1". Alejandro Dagoberto Marro· 
quín, Decano de la Facultad de Huma
nidades, fue designado Vice-Presidente 
de la Asociación de Sociólogos Latino
americanos, durante el Congreso que se 
celebró recientemente en Bogotá. 

En esa ocasión, además, se le conce
dió a El Salvador la sede para el Con
greso que la mencionada agrupación 
realizará en 1966. 

El Dr. Alejandro Dagoberto Marro
quín es uno de los sociólogos salvadore
ños de mayor prestigio intelectual. Es 
autor de numerosas obras de investiga
ción, entre las cuales cabe destacar dos 
monografías : "Panchimalco" y "San P e
dro Nonualco". Es antor, asimismo, de 
una "Apreciación Sociológica de la In
dependencia de Centro América", que 
fue publicada inicialmente en la Revista 
" Economía Salvadoreña". 

Editan Guía de 
ANA MERCEDES ALFARa actuó con P a los F tu r o S 
un número de ballet en el acto de la r a u 

Admisión 
Alumnos 

AGEUS. 

Día del Trabajador 

Universitario el 31 

El "Día del Trabajador Universita
rio" se r ealizará mañana 31 de julio, 
de acuerdo con lo dispuesto por el sin
dicato respecti vo. La información ante
rior nos fue proporcionada por don En
rique Flores M., Secretario General de 
la mencionada agrup¡,ción. 

"Para la vida laboral del trabajador 
universitario" - nos manifestó el señor 
Flores- "la celebración de su día sig
nifica principalmente un verdadero acer
camiento, una sincera fraternidad y una 
a fÜ'mación de la solidaridad con todos 
los compañeros que día a día prestan 
sus ser \"Ícios al Alma Mater". 

Tal como se ha dado a conocer ante
riormente, el Sindicato de Trabajadores 
Universitarios se organizó inspirado en 
la reforma de la Universidad, y tiene 
como propósito fundamental obtener un 
plano de colaboración recíproca con 
las autoridades del máximo Centro de 
Estudios. 

La Oficina de Registro de la Univer
sidad (planta baja de la Rectoría ) ha 
editado una "Guía de Admisión" para 
los estudiantes que deseen ingresar el 
próximo aíio al Alma Mater. La distri· 
bución de la guía está a cargo del Br. 
Víctor Manuel Valle, de la mencionada 
oficina. 

En el folleto aludido, los estudiantes 

MANLIO ARGUET A parucLpo en 
la Jornada del Cuento. Su presenta
ción fue el jueves 9 de julio. 

podrán encontrar información sobre los 
distintos trámites que es necesario se
guir a objeto de lograr inscripción, ren
dir examen de admisión y matricular$..e. 
Además, la guía contiene una serie de 
explicaciones sobre las distintas Facul
tades y Escuelas que funcionan actual
mente y sobre las que se crearán el año 
venidero. 

RICA RDO LINDO tuvo a su cargo 
el cierre de la Jornada del Cuento 
Salvadoreño, con la presentación del 
jueves 16 de julio. A la derecha, el 
Dr. Jos é 'María Méndez. -
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Declaraciones del Consejo 
Superior Universitario 

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 
EL SALVADOR en relación a las publicaciones por las cuales se critica el 
proyecto de que' científicos procedentes de cualquier lugar del mundo, sin dis· 
criminación, presten sus servicios en la Universidad de El Salvador, 

DECLARA: 

I- El Consejo Superior Universitario 'Centroamericano (C.S.U.C.A.) declaró 
en la 8" sesión celebrada durante los días 28, 29 y 30 de noviembre de 1963, en 
la ciudad de Tegucigalpa, que a "las Universidades Centroamericanas les corres· 
ponde eu el mundo contemporáneo, participar activamente en la vida interna· 
cional' y sostener las más amplias relaciones con países e instituciones; que "los 
contratos internacionales que se celebren deberán tener como característica fun· 
damental considerar a ambas partes como contratantes culturales y no como 
contra tistas financieros o políticos". 

II-La Universidad de El Salvador, por medio de resolución del Consejo 
Superior Universitario de fecha 21 de febrero de 1964, aprobó dichas resoluciones. 

lII-El Consejo Superior Universitario, consecuente con la línea de conducta 
señalada en los acuerdos referidos, considera que su misión cultural, siendo que 
la cultura no tiene fronteras, la coloca en un plano superior a los criterios e in· 
tereses políticos que privan entre los gobiernos o grupos partid aristas. 

IV-Que a la Universidad, como institución eminentemente cultural, le está 
vedado hacer política sectarista, tanto en el plano nacional como en el interna· 
cional; que por lo mismo debe impedir, tanto que sus programas culturales sirvan 
de instrumento para la consecución de intereses políticos, como que sus progra· 
mas culturales se limiten por intereses de ese tipo. 

V- Que es erróneo y aun mal intencionado, sobre todo si se analiza la línea 
de conducta que se ha trazado la Universidad, la cual tiene como exclusiva fina· 
Iidad la exaltación de los valores de la cultura, interpretar que las relaciones de 
la Universidad con científicos de otras Universidades, significan sometimiento o 
apreciación por parte de nuestra Casa de Estudios, a los criterios políticos que 
imperan en los países a los cuales pertenecen esos científicos. 

VI- Que la Universidad reconoce y cumple su deber de impedir que sus 
departamentos culturales se conviertan en focos de propaganda política; pero 
manifiesta que defenderá ampliamente su derecho a la libertad de realizar un 
amplio intercambio cultural internacional, hasta ponerse a la altura de aquellos 
centros universitarios de países evolucionados, que se mueven con plena- autono· 
mía y libertad en el intercambio cultural internacional, independientemente de 
los criterios estrechos de sectores no universitarios. 

VII- Que rechaza enérgicamente las críticas que, desconociendo las declara· 
ciones formuladas en ese sentido por las nuevas autoridades universitarias al too 
mar posesión de sus cargos, así como el hecho de la contratación de profesores 
de Francia, Estados Unidos, Alemania, etc. y las relaciones cordiales que se han 
mantenido con instituciones de esos países, pretenden dar cariz político de aten· 
tado a la circunstancia de que se quieran tener relaciones científicas con las 
Universidades de todos los países del mundo, cualquiera sea el credo político 
que profesen sus respectivos gobiernos. 

"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA" 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. 

San Salvador, 24 de Julio de 1964. 

Proyectos del S. T. U. S. 
Por ROBERTO ARMIJO. 

La Directiva Provisional del S.T.U.S. ha continuado sus reuniones periódicas. 
Ha planificado una serie de tareas concretas con el objeto de realizar en plazo 
perentorio una nueva Asamblea General de Trabajadores Universitarios. Ha 
tenido el cuidado de formar comisiones que se encargarán de efectuar labores 
específicas conducentes a \'olver más certeras las tareas. Entre. la~, comisiones 
mús importantes se encuentran la de Propaganda y la de OrgamzaclOn. 

En la última reunión se planificó una campaña intensiva de propaganda, y 
a esta comisión se le comisionó para que redactase un folleto sobre la necesidad 

• y el beneficio que tendría para el trabajador universitario !a organizaci?n ~,el 
sindicato. Se enfatizó que en este folleto se hablase sobre que es la orgamzaclOn 
sindical con el objeto de que cada trabajador lo leyese y tuviese así una idea de 
lo que es el sindicato. En un plazo breve la comisión entregará el folleto para 
que sea distribuido. 

Entre los puntos más interesantes que la Directiva Provisional aprobó se 
encuentra la celebración del Día del Trabajador Universitario, que será el 31 
de julio. Para este día se ha programado una fiesta que se realizará en la Casa 
del Estudiante. Se pidió la colaboración económica de todos los trabajadores y 
en manos de la Directiva Provisional hay ya una cantidad suficiente para los 
gastos que tendría que hacer la Comisión encargada de la organización de es· 
ta fiesta. 

Hemos visto con agrado que en las distintas dependencias de la Universidad 
hav un clima favorable para el desarrollo de las tareas concretas que el plan de 
tr;bajo de la Directiva tiene proyectado. Se ha recibido amplia colaboración de 
empleados de categoría superior, así como de las demás. Lo mismo se ha obser· 
vado en las reuniones periódicas que realiza la Directiva Provisional, que se han 
visto más concurridas, ya que personas interesadas en la pronta organización del 
trabajador universitario, han llegado con el deseo de cooperar. 

EL UNIVERSITARIO 

EDITORIAL 

Semana de Shakespeare y Proyecciones 
Culturales de la Universidad 

Al momento de circular la presente edición, estará fina
lizando la Semana de Shakespeare, que se ha desarrollado con 
todo éxito gracias al esfuerzo del Departamento de Extensión 
Universitaria y a la colaboración prestada por distintos sec
tores del país y por la Embajada de la Gran Bretaña. 

Esta semana cultural, al mismo tiempo que ha permitido 
un conocimiento más amplio sobre la obra shakesperiana por 
parte de un público numeroso, ha cO[Ltribuido al intercambio 
que el pueblo y la Universidad necesitan sostener constante
mente. Y ello para que los beneficios derivados de toda acti
vidad universitaria lleguen a una mayor cantidad de saJ
vadoreños. 

Incuestionablemente, las labores culturales tienen un in
apreciable valor, sobre todo en países donde -por condicio
nes económicas y negligencia de los funcionarios- estas cues
tiones se dejan de lado por atender aspectos que reportan "ga
nancias" de otra índole. 

A esto herrws de agregar un punto muy significativo de 
la semana aludida, corrw fue la participación del pensamiento 
joven salvadoreño en el enfoque de la obra teatral de Shakes
peare, cuyos alcances sociales tienen especial interés para las 
ideologías de avanzada. 

Es por las razones señaladas que nosotros aplaudimos la 
realización del mencionado evento, y esperamos que el público 
y las agrupaciones de intelectuales sepan apreciar la labor 
desempeñada, que no es sino una manera de proyección uni
versitaria hacia el pueblo salvadoreño. Que todo ello sea pa
ra bien. 

¡La Televisión 
Por Narciso Girón. 

Es inconcebible que una empresa de 
televisión permita, a través de su pro
gramas como el que dirige cierto perio· 
dista, de esos que siempre tienen vita· 
licia posición con todo gobierno, dar 
beligerancia a un "volante" en el que 
aparecen nombres de profesionales, es· 
critores y estudiantes universitarios, cu· 
ya conducta se prlltende dañar ante la 
opinión pública. 

En el programa televisado del lunes 
veinte del corriente mes, el director del 
noticiero ANTE LA PRENSA, consi· 
deró "importante" referirse sin reparo 
alguno a una insidiosa "hoja suelta" 
que circuló por toda la capital hace al· 
gunos días. 

Cuando un elemento del periodismo 
nacional toma posiciones ajenas a la 
ética profesional, creemos nosotros que 
está contraviniendo esos elementales 
principios. Desprestigia -además- una 
profesión que merece, si no alto nivel 
académico, al menos respeto y honor en 
quien la ejerce. 

Por costumbre en nuestro país, muo 
chos elementos del diarismo, confunden 
lo que con mejor criterio debe discutir· 
se; y lo que 110 ofrece trascendencia 
alguna, lo divulgan y siembran duda 
en el pueblo. Debe entenderse que quien 
logra "beneficio" es el periodista que 
está al frente de las cámaras. Este 
puede ser un demagogo sin moral al· 
guna que busca nada más ganar "pun-

OeFrauda . .. ! 
tos" ante los organismos oficiales. 

Lo que la televisión ofreció en el pro. 
grama del 20 de julio anterior a través 
del noticiero ANTE LA PRENSA, fue 
negativo. Es imposible aceptar comen. 
tarios de cualquier índole, relativos a 
un volante que se recoge en la calle o 
debajo de las puertas de cualquier resi. 
dencia. Igual resultaría si un periódico 
de los que se editan en San Salvador, 
transcribiera a grandes titulares un 
"suelto" en el que se denigrara a un 
funcionario público o al Presidente de 
la República. Menos mal que ningún ro. 
tativo de los llamados serios puso aten. 
ción a la "hoja suelta" de marras: ¡Sólo 
el periodista de televisión a que nos re. 
ferimos dio importancia a un infundio 
impreso que no merecía beligerancia 
alguna .... ! 

Lo que hizo el señor periodista de la 
televisión, fue motivar al máximo a la 
opinión pública. Por otra parte, que· 
brantó, repetimos, aquellos principios 
que rigen la moral periodística. 

Ojalá que los máximos dirigentes de 
la televisión pongan más cuidado en 
sus programas. Los mismos no sólo van 
a la opinión pública, sino también al 
comercio, la industria y la banca, que 
paga muchos colones. 

¡No es posible que S8 ocupe de puen· 
te a una empresa radial para "inyectar" 
propaganda a una hoja suelta que el 
viandante pisa cuando transita por la 
calle ... ! 

No obstante las dos últimas experiencias que han sido un fracaso, ya que 
de parte de la Directiva hubo apresuramiento por efectuar las asambleas gene. 
rales, la Directiva ahora se ha interesado primero en desarrollar una serie de 
tareas que permitirán hacer más conciencia sindical. 

Esperamos que cada trabajador se compenetre de la necesidad de cooperar 
con la Directiva, y que se preocupe por interesar al compañero de labores para 
que el deseo que palpita en la mayoría de los trabajadores universitarios : el de 
legalizar el sindicato, sea una realidad. -

-

PAGINA TRES 

... evolución ... 

CON NUESTROS 
SUSCRIPTORES 

Suplicamos a todas las 
personas que reciben "El 
Universitario" avisar cual
quier cambio de domicilio, 
a efecto de no interrumpir 
por esa causa el envío del 
periódico. Asimismo, agra
deceríamos mucho acusar 
recibo al señor Roberto 
Gutiérrez Monterrosa, De
partamento de Canje de la 
Universidad de El Salva
dor, San Salvador. 

.. 
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PAGINA CUATRO EL UNIVERSITARIO 

ATAQUES A LA UNIVERSIDAD DE 
EL SALVADOR CONTESTA RECTOR . 

Por Fabio Castillo, 
Rector. 

1) Nadie puede negar el vasto desa
rrollo académico que está tomando la 
Universidad de El Salvador en estos 
momentos, ni el visible mejoramiento 
en las condiciones de trabajo académico 
del estudiante universitario. Este cuen
ta ahora con mejor<i!s facilidades en 
profesorado, en laboratorios y en biblio
tecas, y el año próximo dispondrá toda· 
vía de mayores facilidades para la labor 
docente y para el trabajo científico, las 
cuales no habían sido siquiera soñadas 
antes por los salvadoreños. 

Este' desarrollo ha recibido un apoyo 
decidido de numerosos sectores nacio
nales y extranjeros. El Gobierno ha fi
nanciado con amplitud el plan de cons
trucciones y el establecimiento de pro
fesorado a tiempo completo. Numerosas 
personas particulares y algunas Funda
ciones locales han dado igualmente su 
valiosa colaboración y, en esta forma, 
han hecho posible la realización de pro· 
gramas que se creían descabellados para 
nuestro país. 

Por otra parte, es curioso observar 
que ciertas personas han visto con in
diferencia cste progreso universitario y, 
en el mejor de los casos, se han conten
tado con parecer satisfechas, sin apor
tar nada al desarrollo de la educación 
superior. 

Algunas otras personas han estado a 
la espectativa, esperando los momentos 
oportunos para entorpecer o aplastar el 
progreso universitario. 

Sectores que ayer por una razón apa
rente, hoy por otra y mañana por una 
distinta, quieren hoy lanzar sus ataques 
sobre la Universidad y obstaculizar un 
progreso académico que puede ser la 
base de nuestra transformación, tan ne
cesaria para llevarnos hacia adelante y 
convertirnos de un país dependiente en 
un país capaz de contribuir por sí mis
mo al desarrollo de su pueblo y de la 
humanidad en general. 

Nuestra Universidad está creando 
condiciones académicas y de trabajo 
científico capaces de producir genera
ciones mucho mejor preparadas. Y para 
ello, las autoridades universitarias han 
debido luchar contra numerosos obs
táculos y han tenido que buscar, en to
das partes, personal científico calificado. 

Por esa razón, son verdaderamente 
lamentables las opiniones vertidas en La 
Prensa Gráfica por supuestos funciona
rios, que consideran que los proyectos 
universitarios se fundamentan en ideas 
descabelladas. 

Cuando iniciamos los proyectos de 
reorganización universitaria y también 
cuando expusimos muchos de esos pro
yectos en el discurso inaugural del pri
mero de marzo de 1963, también se nos 
dij o que exponíamos ideas descabella-

das; pero resulta que esas ideas cons
tituyen una realidad palpable, a la 
vista de todos los salvadoreños. 

N o son las primeras personas que se 
burlan de ideas que ellos consideran 
descabelladas. En enero de 1955, en una 
jornada médica en la ciudad de La 
Unión, el Minilitro de Salud Pública de 
aquél entonces se mofó sarcásticamente 
de los proyectos de reforma de la Fa
cultad de Medicina; y los proyectos des
cabellados allí expuestos se convirtieron 
en una realidad en 1957, realidad que 
ha sido ampliamente superada poste
riormente. 

Esto nos lleva al convencimiento de 
que nuestro país necesita de ideas que 
algunos consideran descabelladas y de 
hombres capaces de poner en práctica 
planes considerados absurdos a los ojos 
de quienes no confían en el pueblo sal
vadoreño. 

Al señor Ministro del Interior, Coro
nel Fidel Sánchez Hernández, - a quien 
hemos invitado a un diálogo público
le atribuimos seriedad para opinar so
bre cuestiones universitarias, por cuanto 
hemos sabido que en varias oportuni
dades ha apoyado la labor universitaria, 
opinando en favor de la necesidad de 
impulsar la educación superior y, en 
general, la educación en todos sus ni
veles. Pero también estamos seguros de 
que el señor Ministro no es infalible y, 
por tanto, le reconocemos el derecho a 
equivocarse en sus opiniones, como 
cuando, en recientes declaraciones, pu
blicadas en Diario Latino, refiriéndose 
a la Universidad de El Salvador, ex
presa argumentos que no abonan abso
lutamente nada al principio que de
fiende. 

En efecto, tanto el señor Ministro 
del Interior como funcionarios descono
cidos entrevistados por La Prensa Grá
fica, consideran que la actual política 
universitaria constituye un golpe terri
ble a nuestra democracia. Y nos pregun
tamos: ¿ Será tan frágil la democracia 
que defienden el señor Ministro y otros 
fun cionarios, para que un profesor so
viético de matemáticas pueda des truirla 
con su sola presencia en El Salvador? 

Si la democracia salvadoreña va a 
hundirse y el país será comunizado por 
un profesor de matemáticas y uno de 
física, quiere decir que no hay esperan
zas en el pueblo salvadoreño; y esto es 
precisamente el criterio de muchos de 
nuestros "dirigentes" políticos; no COIl

fían en la madurez, ni en la capacidad 
intelectual, ni en la capacidad produc
tiva, ni en la capacidad de discernimien
to de nuestros pueblos y de nuestras 
insti tuciones. Nosotros, en cambio, con
fiamos en los salvadoreños; creemos en 
su capacidad de convertirse en técnicos 
y científicos ; y confiamos en nuestra 
población estuaiantil, particularmente 
aquélla que desea hacer más trabajo 
académico y que exige condiciones apro-

piadas para su estudio. 
Sin embargo, estos aspectos positivos 

muchas veces no merecen la pena de ser 
destacados por algunas personas. Así, 
recientemente fuimos entrevistados por 
un periodista que deseaba conocer el 
desarrollo de los programas universita
rios y los resultados obtenidos en nues
tra visita a Europa, Israel y Moscú. 
Los puntos sobresalientes que expusi
mos se referían al numeroso profesorado 
nacional y extranjero que se había ya 
nombrado en las distintas dependencias 
universitarias y a las nuevas edifica
ciones que se encuentran en proceso de 
construcción; y sobre nuestro viaje, le 
informamos ampliamente de valiosas 
experiencias obtenidas en Inglaterra, 
Alemania, Francia, Israel y Moscú. A 
pesar de toda esa amplia información, 
el periodista se refiere, en forma pú
blica, exclusivamente a la visita a Mos
cú, des tacando como asunto de tras
cendental importancia la traída de dos 
profesores soviéticos de física y mate
máticas. 

Quiere decir, que a ciertas personas 
no les interesa informar sobre el pro
fesorado extranjero no soviético que ha 
sido contratado y que les importan muy 
poco la construcción de edificios y labo
ratorios donde el próximo año se reci
birá a una mayor población estudiantil 
universitaria. 

H.- Las autoridades universitarias 
no han escatimado esfuerzo alguno a 
fin de obtener los fondos necesarios pa
ra profesorado de dedicación exclusiva. 
Ya se ha obtenido financiamiento para 
ello proveniente de varias fuentes: el 
Gobierno e instituciones internacionales. 
Sin embargo, las cantidades de fondos 
necesarias para incrementar notablemen
te el profesorado de tiempo completo 
son ilimitadas. Los fondos obtenidos de 
ninguna manera son suficientes, por lo 
que buscamos colaboración de distintos 
países para poder suplir a ese requeri
miento educacional imprescindible. Se 
supone que las demandas y actividades 
universitarias encaminadas a lograr ese 
objetivo deben contar con el apoyo de 
los profesionales, periodistas y pueblo 
en general. 

Pero todas esas personas que ahora 
nos atacan han estado muy tranquilas y 
satisfechas con la carencia de facilida
des académicas dentro de la Universi
dad. Sólo les ha interesado que el estu
diante no haga política y muy poco les 
ha importado que éste carezca de pro
fesores de tiempo completo que le atien
dan o que no dlsponga de bibliotecas o 
laboratorios en los cuales prepararse. En 
cambio, cuando comienzan a obtenerse 
ciertas facilidades docentes, esas perso
nas desencadenan toda clase de ataques, 
buscando siempre un motivo. Hoy, lo 
constituyen los profesores soviéticos de 
física y matemáticas; ayer, en nota edi· 
torial, se criticaba el hecho de que se 
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construyan edificios en la Ciudad Uni
versitaria. En esa oportunidad pasada, 
un periódico local fue incapaz de publi
car nuestra respuesta, a pesar del interés 
nacional involucrado. 

También ha aparecido recientemente 
un artículo periodístico de una señora 
que hace un llamamiento a 1as madres 
salvadoreñas. Ponemos en entredicho el 
interés de esa buena señora, porque ella 
jamás ha publicado un llamamiento a 
las madres de familia para que vengan 
a sembrar árboles a la Ciudad Univer
sitaria o a ayudar en la construcción de 
los laboratorios o a contribuir económi
camente para el desarrollo de las biblio
tecas en donde trabajan y trabajarán 
los hijos de las madres salvadoreñas. 
Pero no crea el pueblo que todas las 
madres han adoptado la misma actitud. 
Hemos visto a través de _un año, nume· 
rosas madres de diferentes condiciones 
sociales, trabajando en la Ciudad Uni
versitaria, en días domingos en compa
ñía de sus hijos. 

El interés de esa buena y "alarmada" 
señora caracteriza el falso interés de 
muchas personas que ahora se ocupan 
en tratar de impedir el rápido y pro
gresivo desarrollo universitario. 

Consideramos que es momento opor
tuno comenzar a actuar con mayor se
riedad y meditación para no lanzarse a 
campañas impremeditadas aunque s~ 
crea que están defendiendo intereses 
legítimos. Debe, igualmente, meditarse 
con mucho cuidado sobre las publica
ciones de personas calificadas o desca
lificadas; debe investigarse cuidadosa
mente cuál es la realidad de las cosas; 
y jamás proceder con ligereza cuando 
se hace referencia a problemas y pro
yectos universitarios. 

Si nuestro pueblo analiza las publica
ciones y los murmullos, puede encontrar 
por sí mismo las verdaderas razones que 
los motivan. El Rector, se asegura, es 
comunista porque fue invitado por la 
Universidad de Moscú. Poco hace falta 
para llegar al absurdo de considerarlo 
agente de Rusia y de los Estados Unidos 
al mismo tiempo, ya que hemos sido in
vitados a este último lugar en varias 
oportunidades. 

Quienes hacen este tipo de asevera
ción tienen alma de esclavos, pues no 
conciben la existencia de una persona 
independiente y de una Universidad con 
su propia personalidad. Sólo conciben 
la vida bajo sumisión. 

En cambio, muchos salvadoreños no 
opinan de esta forma. Concretamente, 
nos sentimos independientes y no escla
vos; podemos movernos libremente a 
cualquier lugar y conversar con cual· 
quier persona y contratar con honesti, 
dad en favor de nuestro país. 

Por eso, las autoridades universitarias 
están decididas en proporcionar pronta, 
mente todas las facilidades requeridas 
para el desarrollo universitario, siempre 
que se obtengan con decoro y dignidad. 
Algunos articulistas han hecho aparecer 
como que la Universidad está empeñada 
en traer profesores de la Universidad de 
Moscú; para ello presentan los hechos 
en forma antojadiza a fin de demostrar 
su interesado punto de vista. 

La Universidad está empeñada en 
traer profesorado capaz y lo ha buscado 
en Inglaterra, Alemania, Francia, Esta
dos Unidos, España, Suiza, Uruguay, 
Chile y Perú. No obstante, esos al'ticu
listas para atacar a la Universidad ocul· 
tan estos hechos que tan bien conocen 
y hacen caso omiso de los profesores 
que ya han sido contratados provenien
tes de todos esos países mencionados. 

La Universidad acepta la colaboración 
de todos, desde el punto de vista técnico 
y científico; y no tiene criterios tan 
estrechos cOIllO los de sus atacantes. 

Quienes proponen traer profesores 
de Alemania y Estados Unidos, única
mente, deben conocer las limitaciones 
académicas que en estos momentos tie
nen esos países ; no pueden ignorar que 
sus Universidades están necesitando más 
profesorado del que tienen disponible 
y que, por consiguiente, no han podido 
proporcionarnos ninguna colaboración. 
Los profesores que hemos conseguido y 
estamos obteniendo en los Estados Uni
dos, Alemania, España, etc., los hemos 
obtenido por nuestros propios esfuerzos. 
En cambio, en varios de esos países he
mos obtenido de las Universidades am
plia ayuda para la formación de nuestro 
personal nacional. 

Ya la Universidad tiene iniciado su 
programa de preparación de personal 
académico para los próximos años. A 
ese programa, seguramente, se querrán 
oponer los abanderados de la lucha anti
universitaria, porque la formación de 
nuestro propio personal científico, alta
mente calificado, será la liberación de 
nuestra patria. 

San Salvador, Julio 23 de 1964. 
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Importantes Conclusiones 
en Foro sobre Sindicatos 

Señalado éxito obtuvo el Foro Sobre 
Libertad Sindical que organizó el De
partamento de Extensión Universitaria 
en colaboración con catedráticos de 
Derecho Laboral y agrupaciones de tra
hajadores. 

En dicho Foro se abordaron abierta
mente numerosos problemas relaciona
dos con el tópico, y se estableció -en
tre otras cosas- la necesidad existente 
de que se permita la libre sindicaliza
ció n para los sectores campesinos de la 

población salvadoreña. 
Fue una cuestión muy significativa 

en este Foro la participación de los 
trabajadores, hasta tal punto que cola
boraron en la organización del mismo. 

La importancia y trascendencia del 
mencionado evento han quedado esta
blecidas por el nutrido público que 
asistió y por las controversias que sus
citaron, lo cual determinó que los dis
tintos sectores del país estuvieran pen
dientes de él. 

., 


