
REVUELO EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

El mes de setiembre fue tr&gico para la marcha de la Universi
dad de El salvador. Fue asesinado el decano de la Facultad de Cien
cias Ecooomicas as! COIllO un estudiante universitarto, deaapareció
dentro del recinto universitario un trabajador de ANDA, fueron ul
timados dos Vigilantes, fue reprtmida brutalmente una manifestación
estudiantil que protestaba por razones acad&micas ••• Todo ello lle
vó al cierre de la Universidad y a la espectacular decisión de rees
tructurar el cuerpo de Vigilancia, concediendo as! t4citamente que
ese cuerpo de vigilancia no sólo no era conforme con las eXigencias
universitartas sino que era el responsable del terror que se había
desatado en la Universidad.

Las autoridades universitadas reaccionaron hábilmente con la
promesa del cambio de vigilantes, con la paulatina reapaertura de
las actiVidades y con una genértca petición de toma de responsabi
lidades. Pero un comunicado del personal docente de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universi4ad de El Salvador hace ver con
datos fehacientes cómo más que de una solución se trata de una ma
niobra. Efecti~aaente ni el rector ni el CAPUES han aclarado pun
tos fund81118ntales del pasado, que les puedan dar credibilidad en
el presente.

Tales puntos son, qui'n es el responsable de la fundación y el
funcionamiento del antertor cuerpo de vigilancia, si son las autort
dades universitartas ellas deben hacerse cargo de lo que este cuer
po cometió y 8i no 10 son ellas deben decir p~blicamente quién es
ese responaable y cómo permi tieron que mandaran en la universidad
fuerzas que no son universitartas. El comunieado en cuestión señala
que el Rector le pidió al Decano asesinado la renuncia a su cargo
por la oposición que había demostrado a la presencia de la pollcía
universitaria dentro de la Univeasidad, si esto es as!, estaríamos
ante una gravLsima connivencia del Rector con el cuerpo de vigilan
tes. Debe ponerse en claro quiln decidió el que la ptlic!a univer
sitarta reprtllier.. a los estudiantes los días 13, 14 y 18 de setiem
bre. Y desde luego deben ponerse en claro las muertes y las desapa
rtciones. Finalmente debe quedar bien en claro en qué consiste la
total reestructuración del cuerpo de vigilantes para que pueda dar
se una vida universitarta libre de temores.
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Es cierto que las 8Otoridades de la Universidad Y de las distin
tas Facultades parecen apoyar la reapertura de la Unlvers1dad y en
ese sentido respaldan las prilll8ras medidas delRector. Esto puede te
ner una doble explicación. el deseo sincero de llegar a una noraali
zac1ón de actiVidades por un lado, pero por otro el que se trata de
autoridades elegidas con el mismo espíritu con que han sido dictadas
noraas para una nueva I18rcha de la Universidad. No olv1de.os tapoco
que ha habido sonadas d1l1i.s1ones. Y no olvide.os, sobre todo, que
hay denuncias serias de los docentes de economía así COIlO de ciencias
y buaIanldades para DO hablar de protestas de estudiantes.

Todo ello nos hace presua1.r que las cosas no estM nada claraa
en la Universidad de El salvador y que siguiendo laa causas van a re
petirse los II1.smos efectos. De nada sirve acudir a la socorrida excu
sa de que son los revoltosos y subversivos loa que estM _peñados
en causar disturbios. Esto mismo estuvo diciendo la prensa del país
en el ..s de setiembre y luego resultó que los causantes de los dis-
turbios p ••d era uno det:ll los eMmentos del .p.ca•••
aparato autoritario de la universidad. el cuerpo DP de vigilancia
promoVido y amparado por las autoridades universitarias.

Esta bien que s. procure el orden universitario, la paz en la Uni
versidad sin la que no es posible el trabajo. Este es el punto de ra
zón que tienen las autoridades. Pero ese~ orden y esa paz han

de buscarse por medios universitarios. Y estos medios universitarios
no son desde luego las fuerzas de seguridad ni 10 son el manejo po
co claro de los cargos, ni lo son la falta de libertad de citedra,
ni 10 son la represión del movimiento estudiantil, ni lo son las pre
siones a los catedriticos ni lo es la falta de claridad en la políti
ca general y en los acciones particulares.

Todos debemos apoyar el que la Universidad funcione bien. Millones
de colones estM en juego así como el futuro profesional y t'cnico
del país. Pero el apoyo debe ser a que la Universidad funcionea uni
vers1tariamente , no a que funcione de cualquier forma. Y para que
funcione un1ve.si tariamente se requieren refoI"ll8s más profundas ..
que las ahora propuestas.
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