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La opl.nl.ón públl.ca alertada en pr1.lMr lugar por Mons. Ro_ro
y despu's por lutor1.dades del Departall8nto de EconoJÚa han obl1.ga
do a el Consejo de Adm1.n1.strac1.ón prov1.s1.onal de la Unl.versidad de
El salvador, m&x1mo responsable de la instl.tución a dar la cara
sobre los sucesos ocurridos dentro del recinto universitario y en
el que tanta parte tuvo el cuerpo de vigilantes y que tuvo au cul
minación en el asesinato del Decano de la Facultad de Ciencias Eco

nómicas.

Sin duda la opinión pÚblica, debidamente alertada, ha pue.to el
dedo en la llaga. No se trata si.pleMIlte, OOlM) se quiso hacer ver
en un principio, de una alteracicSn del orden universitario prolM)v1.
da por agentes externos a la Un1.vers1.dad, 81.00 de un 11&1 interior
a la .isll&. La opin1.cSn pública ha presentido que en ese mal pueden
tener parte illlportante el llamado cuerpo de vigilantes de la Uni
versidad.

Ante esta presión, el Consejo de Adm1.n1.stracicSn provis1.onal no
se atreve a desment1.r lo que ha8ta ahora se ha publ1.cado .i tampoco
se atreve a defender con claridad la actuación del cuerpo de vigi
lantes. Ya 00 .. le es claro al Consejo que toda la culpla se debe
al terror1.sllO nI. les claro que el cuerpo de vigilantes -y los que
est'" tras '1- e.tM exentos de toda culpa. Por ello, acuerda oom1.
.1.onar a la F1.scal!a General de la Unive.sidad de El Salvador, a
fin de que real1.ce una l.nvest1.gac1.ón exhaustiva. Es un buen paso,
s1.emp~ que la F1.scal!a General vaya a actuar con independencia y

con valentía frente a las pres1.ones injustas a la que va a ser 80

mee1da y ante el temor de que les ocurra lo m1.slllO que ocurrió al
Dr. Rodríguez.

Es as1.m1.smo laudable su excitativa a que todos los que e8t&n en
c~pacidad de proporc1.onar dat08 rindan testilllOnlo y aporten prue
bas. La Universidad podría estar ofreciendo así un ejemplo de cómo
se combate la l.njaticia y de 00110 los caminos legales pueden resul
tar efectives. Si, al contrario, de nada s1.rven eatas d1.11.genc1.as
sea porque se posterguen l.ndefinidamente, sea porque evadan el lle
A8r al fondo de la cuest1.ón, una vez ~s se probar' la l.nef1.cac1.a
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del aparato legal para hacer juaticia y para promver un orde

naJI1.ento jurídico.

Loa probleus de la Univeraldad de El Salvador son, desde
luego, auy gravea. En eae recinto unlver.itario, por .u propia
naeuraleza y por au tradlc16n ae reflejan laa t.nslone. de la
realidad nacional. Por eao DO e8 fácil la t~a de laa autori
dadea universitaria., ni taapoco va a ••r reapuesta adecuada
10 que ae vaya a deducir de la actuaci&n de la Flscal!a en este
caso. Pero si eata aotuac16n de la FlacalCa aclara los aucesos
de los l11'1:ill108 dea. y pone en claro la8 responsabUldadea del
cuerpo de vigllantea en e.te caso y en la archa general de la
Univeraidad, a. habr' dado un P4I<luefio paso, pero un illpOra&nte
paso, para el _joraaimto de la aituaclcfn untveraitarta.

Todos los reclama de otras fuerzas para que se peraita el
estudio serio y el aprovechaaiento del ti.-po y del dinero pue
den ser justoa. Pero para no ser simpliatas -y 10 que selfa
peor, para no Ber interesados- deben tener en cuenta todas la8
causas del ..lestar y las dificultades de la Universidad. Y
esa. cau.as de ningún -:»do Be reducen a las dificultades que
puedan suscitar grupos perturbadores del orden.
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