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La Universidad de El alvador había caído en los últimos meses
del a-o pasado en una situaci6n deplorable. En el mes de septiembre

el cuerno de vigilancia de la propia Universidad daba muerte al de
cano de Economía, a un estudiante y a un trabajador. La Universidad,

so nretexto de mantener el orden académico, se había convertido en
cárcel y cuartel. El or anismo creado por ~os poderes públicos para
re irla, el UES, había demostrado hasta la saciedad su incompeten-

cia académica y su inmoralidad universitaria. Alertada la concien

cia blica nacional por un rupo de docentes de la Facultad de Eco

no a se suscitó un movimiento que llevó a rofundos cambios renova
dores en la estructura orgánica de la Universidad. En el número de

OCtubre de nuestra revista ECA, se publicaba el pronunciamiento del

en e§o Superior Universitario de nuestra Universidad sobre los ma
les que aquejaban a la Universidad de El Salvador.

De entonces ac la situaci6n ha mejorado ostensiblemente. La Asam

blea Legislativa, haciendo caso a la presi6n ciudadana y a requeri

miento de un importante pru o de docentes y con el respaldo de un

~uen número de estudiantes, da un paso transcendente. Deroga el de
crpto que dio lu~ar al Consejo de Administración de la Universidad
dp ~l Salvador C~ ·ES), promueve la constitución de un Consejo Di

rpc ivo rovisional y, sobre todo, establece profundas reformas a

la Ley r'ánica de la 'niversidad, sur~ida de la intervención mili-
lr e la ~niversldad en los rmmeros días del mandato presidencial
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composición. tres profesores,tres profesionales y dos estudiantes

por Facultad: con la reforma actual, la composición será de tres

profesores, un profesional y un estudiante. Del Consejo Superior
Universitario,qu es el máximo organismo administrativo,disciplina

rio, técnico y docente de la Universidad desaparecen tanto el re

presentante estudiantil como el representante profesional, de modo
que en el Consejo s6lo quedan docentes. Sin embargo en las Juntas

Directivas de cada Facultad, que con el Decano las gobiernan, la

estructura no ha cambiados dos profesores, un profesional y un es

tudiante.

Tal cambio supone una opción nueva para la Universidad de El

Salvador. Va ser una Universidad dirigida fundamentalmente por

los profesores, que la Ley xestima como la fuerza más permanente,

preparada y responsable de la Universidad. Este aspecto positivo
podrá mejorarse cuando se de alguna representación a los estudian

tes en el Consejo SUperior Universitario. Dificultades técnicas

-el que hubiera de ser un representante por Facultad- no han pe~

mitido encontrar de momento la solución.

También se han puesto en marcha los procesos electivos tanto

para el Consejo Directivo Provisional como para decanos y vicede

danos ~rovisionales, así como para llegar a la constituci6n de

a Asamblea, el Consejo y las Juntas de Facultad. El Consejo Direc

tivo ~rovisional ha tomado aquellas medidas~ urgentes que se re-

q erran nRra recomponer los desafueros del CAPUES y han iniciado

contactos con e r~vimiento estudiantil.

-o pl Dovimi nto e~tudiantil radica uno de los mayores peligros

a ~ q 1- iv lv ~ [raca ar esta nueva experiencia universitaria.

rl oliLiz ción ;~tr ma de al unos grupos estudiantiles, que su-
orr.inr alor universitario al robustecimiento de los frentes

ol~ icor ~ lo qu pertenecen, h cen difícil una soluci6n racio-
n~l. oc, fund meonal s olvidan estos movimientos: que sin

--o o' r rsitaria y sin co ortamientos universitarios es
Jn'versidad y que la de rl alvador cuenta en estos

ao n¡ os, da a la ituación política, del paí~ con pequeños márge

n ~ tanto or .1 est o d debilitamiento institucional en que se

pnc ntra como or la resi'n de las fuerzas dominantes.
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Es preciso, por tanto, enfrentar adecuadamente la situaci6n. Es
preferible una Universidad, que vaya algunos pasos adelante de lo

que marcha la sociedad dominante, que no una Universidad puesta al
servicio irrestricto de esa sociedad. Y para ello es buena~ax medi
da la solidificaci6n del movimeento de los docentes, dispuestos a

cargar con la responsabilidad mayor de la Universidad. Y para ello
es preciso ~WKW% alentar un movimiento estudiantil solidarioM qhe
plantee exigencias universitarias gremiaa~s y no puras agitaciones
políticas. Y para ello es bueno que se llegue a un consenso acepta
ble para la mayoría de los docentes y para la mayoría de los estu
diantes en torno a las pr6ximas elecciones de autoridades universi
tariasl van a ser muy importan~es tanto la capacidad de las personas
elegidas como el respaldo que consigan. La taeea es tan difLcil que
sin.. esa capacidad y ese respaldo no podrá cumplirse. Y si la Uni
versidad puelve a fallar, las esperanzas de soluci6n para este país
serán cada vez más tenues. lE
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