
LOS SUCESOS DE LA UNIVERSIDAD NACI mAL y LA MUERTE DEL
DR. ROORIGUEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE EcmOHIA

~ Prensa Grafica del día de hoy (26-set.-1978) recoge una recti
ficación que estudiantes de la Facultad de Economía hacen de una in
fiOrmación publicada en el mismo periódico días antes. Esta rectifi
cación honra al periódico, que si aceptó la otras versión de los a
contecimientos tambi4n acepta ahora la contaaria y le da el resllte
adecuado. El mismo periódico recoge en campo pagado un collUJlicado de
el Personal Dowente y Administrativo de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas, que contieae lo fundamental de la rectificación y añade
otros puntos de extrema importancia.

De ambas versiones, hechas por testigos que no dudan erul dar sus
nombres se desprenden algunos extremos que son de gran importancia
para la marcha de la Universidad Nacional y que son significativos
en la marcha del país.

El punto mis importante es el de la actuación irregular, por decir
poco antes de que hablen los jueces, del los cuerpos de vigilancia.
Dice el comunicado del Personal Docente y Administrativo de la Facul
tad de Ciencias Económicas. "estando la Facultad de Ciencias Econó
micas en sus normales actividades, sin existir motivo alguno, los vi
gilantes penetraron a ésta, blandiendo sus corvos y pistolas provo
.ando el consiguiente p!nicoJ el tioteo obligó a estudiantes, docen
tes y personal administrativo a lanzarse al suelo ••• ". El Decano,
hoy asesinado, hizo un llamamiento a los vigilantes para que depusie
ran su actitud violenta e injustificada, pero su llamado no fue aten
dido.

Estas y otras declaraciones muestran una Universidad no sólo inva
dida por gentes armadas sino al margen de las autoridades acad4micas.
Con razón el Dr. Rodríguez, hoy asesinado, reclamaba un cambio en el
sistema de vigilancia, no para que 4sta desapareciesa por completo,
dadas las actuales circunatancias,pero sí para que se presentase con
un mínimo de garantías universitarias. No debe pasa~ tampoco inadver
tida la notica de n~ de ayer enl la que uncrs padres acusan a
un vigUante de haber dado muerte a su hijo estudiante. As! 0011IO tam
poco deben pasar inadvertidas las constantes noticias de atropellos
por parte de los VigUantea.
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Tales hechos mue.tran que la violencia represiva ha entrado en la
Unlveraidad y que la Vigilancia no s6lo no se esti llevando a cabo
universitariaaente pero ni siquiera oon un mínimo de garantías civi
lea. No ae puede convertir la Universidad en un cuartel y menos aún
en un cuartel al IIAOdo represivo de fuerzas incontroladas. Por difí
cil que sea la situación de la Universidad, por lmenazada que est'
por perturbaciones externas, no es esa la soluci6n. Puede entenderse,
aunque 00 aprobarae, la o6le&& del cuerpo de vigilantes al ver que
algunos de sus mieabros caen abatidos por balas terroristas, pero esa
ceS1era no puede eatallar contra estud1.antes indefensoa ni contra auto
ridades acad'-icas, que quieren illpOner UD m!n1.mo de racionaUdad en
la marcha de la Unlvers1.dad.

Esto oos lleva al segundo punto I el ases1.nato del Dr. Carlos Al
berto Rodríguez, Decano de la Facultad de Ciencias Ecoooll1.cas de la
Univers1.dad de El Salvador. El coaJOicado de el Personal Docente y
AdDdn1.strativo de esa Facultad exige Muna exhauativa investigaci6n
de todoa los aoonteciJaieotoa de Violenc1.a ocurridos en la Univers1.
dad y, en parttcu1ar, del aseainato del Dr. Carlos Alberto Rodríguez,
para aplicar el rigor de la Ley a los culpableaM• Es lo mismo que pe
dra Hons. Ro_ro en su homilía del últtamo domingo. Hay 1.ndic1.os de
que el Dr. Rodrlguez se oponía fuertellente al modo en que los v1.gi
lantes deseapei'l.an su tarea y al modo en que están organizadosl hay
t bi.'n pruebas de que fue 1.rrespetado y atropellado por esos m1.smos
vig1.lantes. La pregunta es obVia I ¡qui&n ampara a estos vigilantes
para que se conaideren seguros en BU ataque a una de las mAs altas
autorldades académicas7 Y hay una sospecha que debe ser aclarada
de manera absoluta, ¿quién mat6 al Dr. Rodr!guez7 Si hubieran sido
fuerzas que se aueven dentro de la Universidad con poderosas conexio
nes fuera de ella, tendríanlOs un sínto_ gravís1.llIO y alarmane.. no
sólo del poco reaed1.o que t1.ene la Universidad s1.oo de lo mal que va
ditlgido el pars en BU busoa de la paz y de la razón.
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