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El Universitario

Editorial

La Impunidad en el 30 de Julio

L

a Comunidad Universitaria sigue a la
espera de justicia y esclarecimiento de
los hechos de la masacre del 30 de julio
del año 1975. Desde hace 42 años la comunidad universitaria exige justicia y esclarecimiento de los hechos suscitados en torno a ese
fatídico día que solamente se contextualiza en
un par de noticias publicadas en ese entonces
en la prensa escrita, no hay nada más, más que
el lamento, la protesta y la conmemoración.
Cada 30 de julio, la comunidad universitaria realiza un desfile Bufo para conmemorar
a las víctimas y recordarle al gobierno de turno
que la comunidad Universitaria aún está en espera de respuesta, de justicia, identificación y
señalamiento de los responsables de esos hechos considerados de lesa humanidad.
En febrero de 2016 las autoridades universitarias solicitaron al Ministerio de Defensa Nacional toda la información sobre las intervenciones militares del campus central, así
como al Centro Universitario de Occidente y el
operativo militar del 30 de julio de 1975, entre
otros hechos, a través del Instituto de Acceso
a la Información Pública, pero las respuestas
aún no son satisfactorias, ya que dicha petición
está en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia quien deberá resolver sobre la legalidad de la petición, ya
que el Ministerio de Defensa ha alegado que la
inspección de los archivos es ilegal.
La Pregunta es ¿Hasta cuándo, la comunidad universitaria seguirá esperando justicia?
Será que no hemos sido capaces de buscar los

mecanismos legales y las vías adecuadas para
encontrar la justicia, y solamente nos quedamos esperando ese momento histórico del
desfile bufo. Seguirá este caso de la masacre
estudiantil en la Impunidad como las más de
300 masacres que el ejército salvadoreño perpetró durante el conflicto armado en distintas
zonas del país, que en la lógica castrense era
un mecanismo de autodefensa utilizada en la
guerra de baja intensidad, en aniquilamiento
de las masas para debilitar a los contrarios.
Seguiremos conmemorando la fatídica
fecha, o buscaremos los mecanismos apropiados para la justicia, el esclarecimiento de los
hechos y buscar a esos desaparecidos que aún
los buscan sus familiares, sin tener respuestas.
Es momento que como comunidad universitaria comencemos por indagar información y hacer una investigación documental e
histórica de todos los que participaron en esa
marcha, y buscar el verdadero concepto histórico para iniciar una verdadera demanda en
torno a la masacre del 30 de julio que a 42 años
aún figura en ese número de masacres sin justicia y en el sótano de la impunidad.

“HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA”
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De Portada

El reto es superar la dispersión

del Movimiento Estudiantil
Se puede destacar dos momentos en la historia del movimiento estudiantil universitario salvadoreño. El que surge en la década de los
30, concretamente con la conformación de la Asociación General de
Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS) que luchó contra los
gobiernos militares y el de posguerra, que se ha visto relegado con el
paso de los años al plano electoral universitario.
Por: Roselía Núñez

E

ntre 1930 y 1944 hubo
momentos
decisivos
para la conformación del
movimiento estudiantil, que
se mantuvo constante en la
lucha contra el gobierno del
General Maximiliano Hernández Martínez, quienes desde
la clandestinidad organizaron
y lanzaron la Huelga de Brazos Caídos y provocó la huida
de Martínez, el 9 de mayo de
1944.
El papel del movimiento
estudiantil de los años 60 y
70 fue trascendental para la
conformación de organizaciones civiles que en los 80
se enfrentaron a las fuerzas
militares de la época con el
fin de defender la autonomía universitaria y promover
cambios sociales.

Todo ello trajo como
consecuencia el cierre militar
de la Universidad en diferentes ocasiones: el 19 de julio
de 1972, el 26 de junio de
1980, que se mantuvo hasta 1984 y el cierre militar en
1989. Otras consecuencias
fueron la masacre estudiantil
de 1975, el asesinato del Rector Félix Ulloa el 29 de octubre
de 1980, más una cantidad
indeterminada de desapariciones y asesinatos, tanto de
estudiantes como docentes y
personal administrativo.
Pero ¿qué ha pasado en
los últimos años con el movimiento estudiantil, como
agente de acción revolucionaria? porque si bien, en
muchos de los espacios de la
universidad se observa a estudiantes participando en organizaciones estudiantiles, la
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lucha de estos no logra llegar
al nivel de los años 70, cuando era arriesgado decir “estudio en la UES”.
Posterior a la firma de
los acuerdos de paz en 1992,
muchas de las asociaciones
estudiantiles que conformaron la AGEUS se desintegraron y surgieron otros gremios
y organizaciones estudiantiles
para “defender los derechos
estudiantiles y acompañar las
luchas sociales”. En la actualidad existe un aproximado de
15 organizaciones o gremios
estudiantiles y 7 asociaciones
generales de facultad.
Daniela Genovez, del
Movimiento Estudiantil Círculos Juveniles 30/75, considera
que a partir de los acuerdos
de paz “el país entero dio un
giro total respecto a la lucha. Se redirecciona la lucha

política y se pasa de la lucha
armada a una lucha más democrática y el movimiento
estudiantil también se ve involucrado en ese proceso”.
Reflexiona además, que
otro de los factores “es la separación del FMLN, que ya
constituido como partido político, se desvincula un poco
de los movimientos estudiantiles que fueron la base que
dio impulso a este proceso
y a este proyecto político. Y
como se involucra en otro
tipo de lucha se descuidó un
poco al movimiento estudiantil y surge un fenómeno de
dispersión del estudiantado
y va perdiendo un poco los
ideales de cada una de las organizaciones y es así como se
van involucrando en otro tipo
de acciones”.
Una de ellas es la participación activa en la elecciones
universitarias, ya sea apoyando o proponiendo algunas
candidaturas para Decanatos, Vicerrectorías y Rectoría.
Muchos de sus integrantes
también forman parte de
otros espacios de toma de
decisión dentro de la Univer-
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El factor dispersión
estudiantil, es uno de
los puntos a los que
hay que dar mucha
atención dice Genovéz, quien considera
que el enemigo principal de la unificación
estudiantil es la derecha incrustada en la
Universidad de El Salvador.
sidad como Juntas Directivas,
Asamblea General Universitaria y el Consejo Superior Universitario.
Sobre este tema, Marco
Martínez ex representante
ante la Asamblea General
Universitaria (AGU) por el
Frente Universitario Roque
Dalton, FURD manifiesta que
si bien tienen algún tipo de
participación en las elecciones universitarias no dejan de
lado las luchas estudiantiles y
sociales tanto internas como
externas.
Martínez está claro de
la situación actual del movimiento estudiantil universitario en cuanto a la dispersión,
pero sostiene que aún existe
una minoría que sigue haciendo algún tipo de trabajo y
una crítica constructiva al gobierno independientemente
sea un gobierno de izquierda.
Si bien “hay una parte activa y participativa estudiantil,
el esfuerzo no se observa debido a que no tenemos esa
oposición tan fuerte como la
tenía el movimiento estudiantil en los años 70”, considera
Stephanie Montano, de la
Asociación de Estudiantes de
Química y Farmacia.
Hoy en día hay una idea
casi generalizada sobre los
locales de las organizaciones
y asociaciones estudiantiles,
que son espacios utilizados
para sacar fotocopias, tomar
café y reunirse para socializar,
no para analizar la coyuntura
del país y proponer transformaciones sociales a favor de
las grandes mayorías, como
se decía antes.
El estigma hacia las organizaciones estudiantiles no

es nuevo dice Martínez. “En
los años 70 eran los peludos,
barbudos, quema buses y
guerrilleros”, y ahora son los
que se reúnen sólo a perder
el tiempo, “lo cual no es cierto” reafirma. A una organización “se llega a hacer debates
académicos, sociales, culturales, religiosos o políticos”.
Ese estigma ha traído
como consecuencia la apatía del resto de estudiantes
hacia las asociaciones y gremios estudiantiles, y es por
eso que no se involucran en
sus actividades. La mayoría
llega directamente a estudiar, y les mantiene alejados
de la realidad universitaria y
del país, coinciden Martínez y
Montano.
El factor dispersión estudiantil, es uno de los puntos
a los que hay que dar mucha
atención dice Genovéz, quien
considera que el enemigo
principal de la unificación estudiantil es la derecha incrustada en la Universidad de El
Salvador.
El Rector de la UES Roger Arias durante la toma de
posesión del cargo el 17 de
febrero de 2017, incentivó al
sector estudiantil a trabajar
“sin descanso para que esta
sea una mejor universidad”
y dijo que les convocará a
múltiples tareas, entre ellas:
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“refundar la histórica AGEUS”
que dejó de funcionar en el
año 2000.
El último congreso de la
AGEUS, en la cual era electa
la Junta Directiva de esta, se
llevó a cabo en 1998. El “VI
Congreso Estudiantil” fue suspendido “por un par de gremios estudiantiles que surgieron a finales de los 90´s
y principios del año 2000”
debido a las acusación contra
la AGEUS 98-2000, que iban
desde corrupción, congreso
amañado y que la AGEUS era
una agencia de viajes, entre
otras acusaciones: http://
tecnosanchez11.blogspot.
com/2014/01/la-ageus-vanguardia-del-movimiento.html
Diesiete años después,
las diferencias entre asociaciones y gremios no han
cesado, y en ese sentido es
importante crear las bases
encaminadas a unir el trabajo
de todo el movimiento estudiantil, el cual debe retomar
ese instrumento de lucha llamado AGEUS.
Como FURD “estamos
en la disposición de apoyar
todo aquello que vaya en
mejora de la Universidad y
conformar la AGEUS sería lo
mejor que le podría pasar a la
universidad por su historia”,
dice Martínez.
Martínez agrega que el

papel también es velar por
cumplir la Ley Orgánica de la
UES donde están regulados
los derechos, ganar espacios
para la opinión estudiantil
fuera de la Universidad lo
cual va ser posible a través de
luchas, generar pensamiento
y debate sobre el quehacer
universitario.
Según Martínez, “si bien
estamos divididos completamente con diferentes métodos de lucha, buscamos
el mismo objetivo, que haya
más becas, más presupuesto
y se construyan más edificios
para poder absorber mayor
cantidad de estudiantes. Estoy seguro que se lograría si
existiera una verdadera correlación estudiantil”.
La invitación de la dirigencia estudiantil actual
es que se incorporen a la
organización estudiantil de
cada una de sus facultades
y conozcan el trabajo que
realizan, ya que les “permite conocer mucho sobre la
vida universitaria, abre las
puertas para poder defender
sus derechos y apoyar otras
personas”.
Es importante
además “porque brinda la
oportunidad de conocer de
la vida universitaria, quiénes
son nuestras autoridades y
mis representantes ante los
órganos estudiantiles”.
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Investigación

Recuperación de la
memoria histórica universitaria:
la masacre del 30 de julio de 1975
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“Estoy seguro que tanta sangre derramada y tanto dolor causado a los
familiares de tantas víctimas no será en vano.
Es sangre y dolor que regará y fecundará nuevas y cada vez más numerosas semillas de salvadoreños que tomarán conciencia de la responsabilidad que tienen de construir una sociedad más justa y humana, y que
fructificará en las reformas estructurales audaces, urgentes y radicales
que necesita nuestra patria”

Monseñor. Oscar Arnulfo Romero
Homilía del 27 de enero de 1980
Por Licda. Sofía Briones, Oficial de Información UES

O

nce días después que el Coronel Arturo Armando Molina
entregó “en nombre del pueblo salvadoreño” una joyería
de oro y plata a la ganadora del 24° certamen de Miss Universo, en el “país de la sonrisa” el Ministro de Defensa, el General Carlos Humberto Romero, ordenó a los cuerpos de seguridad –Guardia Nacional, Policía de Hacienda y Policía Nacional
- “detener” la manifestación de los estudiantes de la Universidad
de El Salvador...la tarde del 30 de julio de 1975, la 25 avenida
norte y los muros del hospital General del Instituto Salvadoreño
del Seguro Social se tiñeron con la sangre de los estudiantes
universitarios, sangre que fue “limpiada” por el cuerpo de bomberos. 42 años después, el 3 de marzo de 2017, durante los 3
días de duelo nacional decretados por la Asamblea Legislativa ,
fue enterrado con honores en el cementerio de Los Ilustres, el
general Carlos Humberto Romero Mena.
En El Salvador luego de la firma de los Acuerdos de Paz de
Chapultepec, el proceso de transición a la democracia formal5
no contempló la atención psicosocial y acciones de reparación
integral a las víctimas -y sus familiares- de graves violaciones a
derechos humanos que se cometieron durante la guerra; y el
ejercicio del derecho a la verdad fue obstaculizado por las leyes
de amnistía que se aprobaron luego de la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad .
A partir de la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública , las víctimas y sus familiares encontraron un nuevo camino para exigir la verdad. En el año 2013, familiares de
víctimas de las masacres ocurridas en el cantón San Francisco
Angulo y en la zona de Tenango-Guadalupe acompañados de
organizaciones de derechos humanos presentaron una solicitud de información sobre dichos operativos militares al Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) , quien declaró “inexistente”
la información; por lo que las víctimas acudieron al Instituto de
Acceso a la Información Pública (IAIP) para apelar la respuesta
del MDN lo que culminó en la Sentencia NUE 67-A-2013 mediante la cual el IAIP obligó al MDN a reconstruir la información
de lo ocurrido. Dicha sentencia fue objeto de un recurso de
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amparo interpuesto por el MDN ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo, quien en el mes de enero del año 2017 emitió
la resolución 220-2014 mediante la cual confirma la decisión
del IAIP en lo relativo a la reconstrucción de la información. Sin
embargo, según el IAIP, en las actas de expurgo documental del
MDN, se evidencia que mientras el proceso de apelación estaba
en curso, el MDN con el visto del Archivo General de la Nación,
destruyó documentación que estaba vinculada a la información
que las víctimas estaban solicitando, razón por la cual el IAIP, en
abril del año 2017, notificó a la Fiscalía General de la República
para que investigue el “posible delito de fraude procesal, encubrimiento e infidelidad en custodia de documentos públicos ”.
La Universidad del El Salvador (UES) es la primera institución académica en utilizar los mecanismos de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para obtener información
vinculada a las graves violaciones a derechos humanos de la
cual fueron víctimas miembros de la comunidad universitaria
en las décadas de 1970 a 1990 . Y tal como sucedió en el caso de
las víctimas y familiares de las víctimas de las masacres de San
Francisco Angulo y Tenango-Guadalupe, el MDN declaró “inexistente” la información, razón por la UES apeló dicha resolución
ante el IAIP (NUE 93-A-2016). Aunque el proceso de apelación se
encuentra en curso en el IAIP, en febrero del año 2017 la Sala de
lo Contencioso administrativo notificó a la UES de la admisión
del recurso de amparo interpuesto por el MDN en relación a la
medida cautelar solicitada por la UES–y aprobada por el IAIP- en
la requirió el reconocimiento de los archivos militares17.
Tal como señala el psicólogo Mauricio Gaborit, la salud
mental de las sociedades, donde se ha dado, permitido y amparado la violencia, pasa por la recuperación de la memoria histórica18. Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general
tienen el derecho individual y colectivo de conocer la Verdad19.
El Derecho a la Verdad busca garantizar a las víctimas,
sus parientes y la sociedad en general, el derecho inalienable
e irrevocable de conocer la verdad sobre como los derechos de
las víctimas estuvieron violados; es decir, entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron,
las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación. El conocimiento de la verdad es una garantía que las
graves violaciones a derechos humanos ocurridas no vuelvan a
repetirse.
El ejercicio del Derecho de acceso a la información a través de la LAIP, se ha convertido en un mecanismo que permite
el exigir la garantía del Derecho a la Verdad en El Salvador. La
actual coyuntura histórica exige de las instituciones del Estado
una actuación que garanticen los derechos de acceso a la información, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral a las
víctimas, para que así la sociedad salvadoreña pueda transitar
a una reconciliación.
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Comunicado

LAS ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES QUE FORMAN PARTE DE LA
COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
En el contexto de la Conmemoración de los Héroes y Mártires de la masacre del 30 de Julio de 1975.
Expresamos:
I.
Ante los acontecimientos ocurridos el 25 y 30 de julio de 1975, las fuerzas militares de ese entonces,
al mando del presidente Arturo Armando Molina, intervinieron el centro universitario de occidente de la Universidad de El Salvador específicamente el 25 de julio de 1975 para evitar la realización de un desfile bufo,
que los estudiantes desarrollaban cada 26 de julio, en el cual satirizaban al gobierno. La intervención logró su
cometido y evitó que los estudiantes salieran a manifestarse ese día. En protesta, el 30 de Julio de 1975, los
estudiantes del campus central organizaron una marcha, que partió de la entrada de Facultad de Ciencias y
Humanidades hacia el parque Libertad. Los estudiantes que marchaban de forma pacífica fueron masacrados en los alrededores del seguro social, exactamente en las inmediaciones del puente a dos niveles, ubicado
sobre la 25 Avenida norte, que hoy es conocida como la calle Héroes y Mártires del 30 de julio. Esto con el objetivo de silenciar la voz del movimiento estudiantil organizado de la UES. Es a raíz de estos acontecimientos
que según el artículo 82 G del Reglamento de la Ley Orgánica de la UES, el Alma Mater reconoce la fecha 30
de julio de cada año, como el día de los estudiantes que conformamos la corporación universitaria, es decir,
el día del estudiante de la Universidad de El Salvador.
II.
Es nuestro deseo el rescate y la divulgación de la memoria histórica de la lucha por parte del sector
estudiantil de aquel entonces, que hizo posible que nuestra Alma Máter sea hoy en día como la conocemos,
un ente independiente y que se sostiene en pie; a pesar de todos los disturbios y ataques contra ella. Puesto
que, somos los estudiantes la razón de ser de la misma; y como bien lo dijo nuestro rector mártir Félix Ulloa:
“La Universidad no son los edificios, la Universidad existirá mientras exista el demus universitario, es decir,
mientras sus profesores, estudiantes y trabajadores a pesar de la represión, las amenazas a muerte y la cárcel, decidan continuar dándole vida a la ciencia y a la cultura, en estos días aciagos…”
III.
Hacemos la atenta invitación a formar parte de las actividades conmemorativas de los héroes y mártires de la masacre del 30 de julio de 1975; de esta manera, podemos recordar a los caídos producto de tal
acto de barbarie, ya que ellos vivirán para siempre en la memoria de sus familiares, amigos, sobrevivientes
y miembros de la corporación universitaria (Estudiantes, Profesores, Autoridades y Personal Administrativo)
que se unen a las actividades en honor a su muerte.
IV.
El deseo colectivo de crear en los estudiantes universitarios de las nuevas generaciones el espíritu de
pertenencia con el movimiento estudiantil organizado y con la Universidad de El Salvador, mediante el rescate
de la memoria histórica del Alma Máter; ya que la organización estudiantil universitaria a lo largo de la historia
revela que es la responsable de los grandes cambios y de las transformaciones que son necesarias tanto en
el ámbito social, económico y político del país. Por ello, es de vital importancia que el movimiento estudiantil
se mantenga unido y consolidado ante las dificultades de nuestra universidad y de la sociedad, como un ente
crítico y regulador de cambios.
V.
De igual manera, reiteramos nuestra postura de inconformidad ante la deuda que el gobierno a lo
largo de la historia ha tenido a nivel presupuestario con la UES; pues los recursos financieros insuficientes
asignados para la Universidad de El Salvador es lo que diferencia a la única universidad de derecho público
de las demás Universidades en nuestro país. El fin de la UES es formar estudiantes sin buscar un beneficio
económico por brindar conocimiento a los educandos que ingresan a formar parte de esta. La situación financiera actual del Alma Máter limita que rubros como la proyección social y la investigación científica se vean
limitadas por falta de fondos para la adquisición de equipos de última generación, la acreditación y equipamiento de los laboratorios y centros de investigación científica de cada facultad de la UES; ya que a través de
la creación de nuevos conocimientos se puede brindar solución a diversidad de problemas que oprimen a la
población de nuestro país.
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VI.
Nuestra inconformidad por la invisibilización que se da por parte de los grandes medios de comunicación (radio, prensa y televisión) de este país, a la voz crítica de los miembros de la corporación universitaria en
asuntos de interés nacional, tanto Estudiantes y Autoridades.
VII.
La preocupación y condena por parte de la comunidad estudiantil ante el actual problema de seguridad ciudadana y la ola delincuencial, que ya ha cobrado la vida de innumerables estudiantes y población en
general, coartando las aspiraciones profesionales y deseos de superación de otros.
VIII. Nuestra solidaridad con los compañeros de la UNAH ante las intervenciones de fuerzas policiales y
militares surgidas por las participaciones en las manifestaciones de protesta por parte del estudiantado de
la comunidad universitaria las cuales limitan y violentan el derecho a la educación y libre expresión, y de las
cuales fue víctima la UES en el pasado.
IX.
Nos desligamos ante los actos de desorden público y de daño a la propiedad privada por parte de
pseudoestudiantes y personas ajenas a las asociaciones y organizaciones estudiantiles reconocidas en la Universidad de El Salvador, ya que somos empáticos con los cientos de trabajadores responsables de limpiar y
retirar todos aquellos materiales utilizados como métodos de manifestación por los pseudoestudiantes de los
bienes muebles e inmuebles que se encuentran al paso en las manifestaciones y marchas.
POR LO CUAL EXIGIMOS:
I.
Enérgicamente al Comandante General de La Fuerza Armada que, en el marco del cuadragésimo segundo aniversario de la masacre de los héroes y mártires del 30 de Julio de 1975, se esclarezca y deduzcan
castigar los responsables y autores intelectuales de tales hechos de violencia, y represión al movimiento estudiantil organizado, a quien la milicia atacó a traición.
II.
Que nunca se repita un acto de barbarie similar, de opresión y violencia, en el cual se quiera silenciar la
voz crítica y rectora de los estudiantes.
III.
Que nunca más ocurra una intervención de los cuerpos de seguridad, tanto en el campus de la Sede
Central, Facultad Multidisciplinaria Occidental, Oriental y Paracentral de la UES, violentando de esta manera
el respeto a la autonomía de la Universidad. Y que sean las autoridades quienes se encarguen de velar por la
seguridad y el respeto de la autonomía de la misma.
IV.
Un refuerzo presupuestario focalizado para la UES con el que se pueda invertir en mejorar la calidad
académica de los educandos, proyección social, investigación, desarrollo de la ciencia y la tecnología; todo en
favor de la sociedad y de los que conformamos la comunidad estudiantil de la UES.
V.
A las autoridades de la Universidad de El Salvador y al Consejo Superior Universitario Centroamericano
(CSUCA) pronunciamiento sobre los hechos ocurridos en la UNAH y un llamado a la unión de manera urgente
hacia el cese de todas aquellas acciones que presuman violencia, persecución institucional y criminalización
del derecho a la protesta contra los compañeros estudiantes protestantes.
¡COMPAÑEROS CAÍDOS EN LA LUCHA, HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!… ¡PORQUE EL COLOR DE LA SANGRE
JAMÁS SE OLVIDA, LOS MASACRADOS SERÁN VENGADOS!… ¡POR NUESTROS CAÍDOS JURAMOS VENCER!
Héroes y Mártires del 30 de Julio de 1975.
Ciudad Universitaria, 21 de Julio de 2017.

9

El Universitario

u

Acontecer Universitario

Los héroes universitarios
del 30 de julio exigen justicia
Por Dr. José Luis Escamilla

Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando
sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana.

Manifiesto de Córdoba,
21 de junio de 1918

L

a conmemoración de los
eventos del 30 de julio de
1975 es uno de los elementos identitarios más importantes de la Universidad
de El Salvador. La comunidad universitaria que todavía
tiene memoria se organiza
cada año para reivindicar el
recuerdo y resistir contra el
olvido.
Sin duda nuestra Universidad es el centro de formación académica de mayor
tradición en la educación superior. Desde su fundación
ha sido una institución clave
en la formación de profesionales, la producción de pensamiento crítico y la construcción de propuestas para el
cambio social. Sin embargo,
este protagonismo le exigió
asumir una serie de compromisos y le trajo como consecuencia la persecución, la

intervención, cierres sistemáticos y el exilio.
En su esencia la Universidad de El Salvador somos
la comunidad de profesores,
estudiantes, trabajadores administrativos y los profesionales graduados de esta casa
de estudio. En ese sentido
debemos comprender que el
compromiso como principio
y las violaciones que le hicieron a la institución se vuelven
tangibles cuando afecta en su
dignidad y sus derechos a la
comunidad universitaria.
El rito de la conmemoración es una invocación
contra el olvido. La realidad
del presente nos condiciona
a emprender una batalla del
recuerdo contra la indiferencia; pero es importante reflexionar sobre las razones
por las cuales los universitarios protestaban hace cuatro
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décadas y, especialmente,
sobre los principios, proyectos y propuestas que enarbolaban para manifestarse
en las calles; menudo trabajo
para especialistas en la historia reciente y para los reconstructores de la memoria que
deben emprender la búsqueda urgente de informantes
claves protagonistas de los
hechos.
Todos los 30 de julio
cuando el sol alumbra la media tarde inicia la marcha con
el estallido de petardos, la circulación de manifiestos y denuncias en hojas sueltas, las
pintas de las paredes desde
la entrada del ex–IVU, hasta el
paso a desnivel de la 25 avenida norte y la Alameda Juan
Pablo II. Es de los pocos momentos en los que diferencias y contradicciones de los
universitarios se diluyen en el
rito de la tradicional marcha.
El eterno gorila que simboliza la represión del militarismo, la única avioneta
rodante que existe y las tanquetas de madera y cartón se
desplazan por todo el recorrido, rememorando en el plano
de lo simbólico y caricaturesco la imagen de los victima-

rios. La marcha es un encuentro intergeneracional entre
universitarios de antes de la
guerra que vivenciaron los
hechos, los de la guerra que
resistieron durante el conflicto y los jóvenes entusiastas
de posguerra que saben de
la marcha, pero estos últimos
solo dimensionan la parte
nostálgica de la complejidad
de las cicatrices de la memoria de los sobrevivientes.
Gorila y tanquetas se
queman
simbólicamente
para denunciar los hechos del
pasado y para gritar un “nunca más”. Hasta ahí la conmemoración integra elementos
del patrimonio intangible, fortalece la identidad universitaria y propicia un momento de
reflexión. También el folklore
se manifiesta en las paredes
de la 25 Avenida Norte, ahora
Avenida Mártires 30 de julio,
se denuncia y también se pintan garabatos ilegibles. En los
últimos años una lluvia cierra
la jornada cuando los manifestantes regresan al campus
y comienza a teñir la noche.
El proyecto de Universidad pública además de pensar en las glorias académicas
del pasado y recordar a sus

El Universitario
hijos que ofrendaron su vida
por el derecho a la educación
superior de calidad, laica, democrática, libre y gratuita;
también debe retomar esta
herencia para reflexionar el
presente. Quizás una de las
mejores formas de reivindicar
a nuestros caídos sea cumplirles con la construcción de
la institución que soñaron.
Un buen ejercicio para
convertir el recuerdo en práctica productiva y trascendente, que vaya encaminada a la
dignificación de la memoria
de los universitarios caídos el
30 de julio, es crear un equipo
interdisciplinario que estudie
el hecho y restaure desde una
perspectiva académica a las
víctimas. Este equipo puede

estar conformado por historiadores y archivistas, para
la revisión, sistematización e
interpretación documental;
antropólogos, para la reconstrucción de la memoria; abogados especialistas en casos
de crímenes de lesa humanidad; así como especialistas
en derechos humanos y comunicólogos, que sistematicen y conviertan la información que resulte del estudio
en documentales, artículos y
libros.
La propuesta anterior es
importante porque después
de obtener los resultados,
debe implementarse una
campaña de divulgación del
hecho para que las nuevas
generaciones conozcan el pa-

sado; pero lo más importante, que el equipo de abogados
interpongan una demanda en
las instancias pertinente para
esclarecer la verdad. De lo
cual resultará la identificación
de los victimarios, el resarcimiento y dignificación de las
víctimas. Los familiares de los
universitarios caídos y la Universidad como institución tienen derecho a la reparación
moral, legal y económica.
Ser universitario implica trascender del activismo
político hacia la producción
académica. Nuestros hermanos mayores que lucharon
por una Universidad pública
se sentirían honrados si por
cada pinta que se haga en
las paredes, se publique un

libro, se haga una investigación científica para el cambio
social, se actualicen las bibliotecas y los centros de cómputo; se ponga la basura en su
lugar, se recojan los desperdicios orgánicos para hacer
compost, haya una inversión
en energía limpia y auto sostenible; así como emprender
una campaña de revolución
académica y retomemos el
rol histórico del compromiso,
el cual debe entenderse de
una vez por todas que para
hacer política eficaz, debe hacerse investigación técnica,
científica y filosófica de calidad; para poder cumplir con
la promesa de las sabias palabras “Hacia la libertad por la
cultura”.

30 de Julio: Fecha histórica que une al movimiento estudiantil universitario
Por Roselia Núñez

C

on el lema “nunca más”,
cada 30 de julio la gran
mayoría de gremios y
asociaciones estudiantiles se
unen para marchar pidiendo
a través de pancartas y consignas “justicia por las víctimas de la masacre estudiantil
de 1975”, perpetrada por las
fuerzas militares comandadas por el presidente Arturo
Armando Molina.
El Ministro de Defensa
de esa época era el General
Carlos Humberto Romero,
quien falleció el 27 de febrero de este año 2017, sus
restos fueron sepultados en
el cementerio “los ilustres”,
fue despedido con honores
militares y la Asamblea Legislativa declaró duelo nacional por su muerte, todo ello
en vísperas de cumplirse 42
años de la masacre a estudiantes universitarios y de
secundaria.
Mientras tanto, la comunidad estudiantil se prepara
para contarle a las nuevas
generaciones que acá el estudiantado consecuente de los
años 70 era callado con balas
y tanquetas, mientras tanto,
la comunidad universitaria y
estudiantes en particular, así
como los familiares de las víctimas continúan esperando
una investigación del caso.

Cada 30 de julio a las
3.30 p.m., hora que salió la
marcha en 1975, el estudiantado inicia el recorrido que
llevaba la marcha de hace
42 años, salen del portón de
Humanidades, pasan por el
Instituto Albert Camus y recorren la 25 avenida norte que
ahora se conoce como Avenida Héroes y Mártires del 30
de julio, hasta llegar al lugar
donde fue la masacre.
Ahí se escuchan testimonios de sobrevivientes, y
de familiares de estudiantes
desaparecidos y asesinados
ese día, quienes se unen a la
petición por justicia a quienes
cayeron ese día.
Sobrevivientes de la masacre cuentan que cuando
estaban a la altura del Externado San José empezaron a
ver las tanquetas que venían
y los aviones que les sobrevolaban, “en ese momento
decidimos cambiar de rumbo
nuestra marcha que se dirigía hacia el parque Cuscatlán
y que luego partiría hacia el
Parque Libertad donde íbamos a realizar un mitin de
protesta”.
Pero, “cuando doblamos a la altura del paso a dos
niveles, vimos a la Policía y
Guardia Nacional con cascos
y gases lacrimógenos, venían
disparando sus fusiles, empezaron ametrallar a las personas que encabezaban la mar-
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cha. Creímos que había que
retroceder pero en ese momento nos cortaron el paso
(al inicio del paso a dos niveles) las tanquetas que venían
a aplastar al estudiantado
universitario, pues muchos
compañeros y compañeras
cayeron”.
La marcha en San Salvador era en protesta porque el
25 de julio de 1975 las fuerzas
militares del entonces presiente Arturo Armando Molina, intervinieron el Centro
Universitario de Occidente de
la Universidad de El Salvador,
para evitar la realización de
un show bufo, que los estudiantes desarrollaban cada
26 de julio, en vísperas de las
fiestas patronales de Santa
Ana y en el cual, éstos ridiculizaban al gobierno.
Al finalizar la marcha
anual, el estudiantado quema una tanqueta, la cual
simboliza la represión militar
de aquella época. También
queman un gorila, calificativo que el estudiantado daba
a las fuerzas militares, ya sea
en sus consignas, hojas volantes, etc.
El objetivo de la marcha
es “conmemorar a nuestros
héroes mártires (mujeres y
hombres) del 30 de julio y
reivindicar la memoria histórica con la finalidad de ir
generando conciencia en la
comunidad estudiantil”, dicen

estudiantes que forman parte del comité organizador de
las actividades en honor a las
víctimas.
En febrero de 2016, las
autoridades de la UES haciendo uso de la Ley de Acceso a
la Información Pública, LAIP,
solicitaron información al Ministerio de Defensa sobre las
intervenciones militares del
campus central, así como al
Centro Universitario de Occidente y el operativo militar
del 30 de julio de 1975, entre
otros hechos.
Ha pasado más de una
año de aquella petición, de
la cual las autoridades de la
UES no han recibido más que
evasivas de parte del Ministerio de Defensa, hasta el
punto de alegar que la “inspección a los archivos del Ministerio de la Defensa Nacional, ordenada por el Instituto
de Acceso a la Información
Pública es ilegal, por cuanto
alegan el IAIP no tiene atribuciones para ordenarla”, así lo
explica el Licenciado William
Azora, abogado de la Unidad
de acceso de Información de
la UES.
Él explica además que
estos momentos, la petición
se encuentra en la Sala de lo
Contencioso Administrativo
de la Corte Suprema de Justicia y que se espera que la
Corte resuelva a favor de la
legalidad de la petición.

AUTORIDADES DE LA UES SIMPLIFICAN
Y MEJORAN TRAMITES EN LOS
PROCESOS DE GRADUACIÓN
Universidad de El Salvador (UES) graduó más de
1700 graduados de las distintas carreras de sus 12
facultades, en esta oportunidad las graduaciones
se realizan en jornadas, distribuidas en dos o tres
horarios durante una jornada.
Esto ha permitido mejor los procesos académicos
y administrativos, pensando en el beneficio de los
estudiantes, que son la razón de ser de esta institución. Por eso se ha iniciado, a partir de este año
2017, el proceso de des-centralización de las graduaciones, para que sean realizadas en las facultades también y de esta manera darle un sentido de
pertenencia.
En la actualidad se están resumiendo los procesos
de grado, ya que el mismo día de la graduación se
entregan las auténticas y las certificaciones de títulos, proceso que llevaba anteriormente a esperar
entre 30 a 60 días, con esta medida se busca que el
graduando no tenga que esperar tanto tiempo para
finalizar su proceso de grado del alma mater.
Esta modalidad ha permitido en lo que va del año
graduar a más de mil 300 graduados y permite que

las demás facultades puedan descongestionar los
procesos y eliminar los trámites engorrosos propios
de la administración pública.
Esta medida ha permitido fluidez, rapidez y simplificación de los procesos de grado y al mismo tiempo
permite que la UES realice estos actos con mejor
orden y mejores condiciones, por lo que la medida
ha venido a beneficiar, tanto a los familiares, a la comunidad universitaria.
Esta dinámica ha permitido que los estacionamientos y los espacios no se abarroten, permitiendo el
buen desarrollo de las actividades académicas,
además las graduaciones duran menos y son más
confortables tanto para los graduados como para
los invitados.
Los actos siempre son solemnes y de un buen protocolo, tanto la Secretaría de Asuntos Académicos,
Secretaría General y la Secretaría de Comunicaciones, como las autoridades centrales, son los que organizan y garantizan que este sistema novedoso de
simplificar los actos de graduación funcione hasta
el momento.

Msc. Douglas Hernández
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UES PRESIDIRÁ III CUMBRE ACADÉMICA Y DEL
CONOCIMIENTO EN OCTUBRE
La Presidencia de la III Cumbre Académica y del Conocimiento “Hacía la construcción de un espacio común
Euro Latinoamericano y Caribeño en Ciencias, Tecnología e Innovación de Educación Superior” será de la
Universidad de El Salvador (UES), esa fue una de las
decisiones tomadas en el marco de la reunión preparatoria de este encuentro que se realizará en octubre en
el marco de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños y la Unión Europea (UE-CELAC).
El evento se realizará el 5 y 6 de octubre, asimismo
se acordó que tentativamente el encuentro se realice
en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones
(CIFCO).
Se espera que aproximadamente mil autoridades de
diferentes centros de educación superior de la Unión
Europea y América Latina asistan a la Cumbre Académica y del Conocimiento.
El rector de la UES, Máster Roger Arias, junto al vicerrector Académico, Doctor Manuel Joya, asumieron la
presidencia de la III Cumbre Académica y del Conocimiento, en representación de la institución. Al final del
encuentro, que se llevó a cabo en el Centro de Investigaciones y Desarrollo en Salud de la UES (CENSALUD),
las autoridades agradecieron a los asistentes por el
apoyo.

La vicepresidencia de la Cumbre recaerá en el Foro Académico Permanente (FAP) de la UE-CELAC, representada
en esta reunión preparatoria por Carlos Quenan, y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), por Félix García
Lausín.
La cumbre tratará de trabajar un espacio común de conocimiento por lo que se vinculará con temas que se presentarán en la Cumbre de Jefes de Estado, como Cambio
Climático, Vigencia y mecanismos multilaterales de integración, según comentó el facilitador de la reunión preparatoria, Lic. Adrián Bonilla.

APRUEBAN FONDOS PARA CONREVE Y ENTREGA
DE PREMIO RUBÉN DARÍO A REALIZAR EN UES
El Consejo Superior Universitario (CSU) aprobó este 18
de julio, con 24 votos a favor, el Proyecto de organización de la sesión ordinaria del Consejo Regional de Vida
Estudiantil (CONREVE) del Consejo Superior Universitario (CSUCA) y entrega de Premio Regional a la Excelencia Académica “Rubén Darío”, que se realizará del 19 al
21 de septiembre y tendrá como sede la Universidad de
El Salvador (UES).

El martes 19 de septiembre se realizará la primera sesión ordinaria del CONREVE en el campus central de la
UES, y el martes 20 de septiembre se planea realizar la
continuación de la sesión en la Facultad Multidisciplinaria Occidental (FMOcc).

Luego de ser analizado por la Comisión Administrativa
Financiera, ésta sugirió su aprobación. La semana pasada se acordó en el CSU mandar este punto a la comisión para su análisis. En su mayoría estudiantes con el
apoyo de autoridades de la UES organizan este evento
de gran magnitud.

El jueves 21 de septiembre se realizará la entrega del
Premio Regional a la Excelencia Académica “Rubén Darío”, que se espera se realice en el Teatro Universitario
de la UES y se cuente con la presencia del Rector de
la UES, Máster Roger Arias, y autoridades del Consejo
Superior Universitario (CSUCA), y el Ministro de Educación. Luego de la entrega del Rubén Darío se presentará
la obra teatral de Monseñor Romero.

El año pasado este encuentro se realizó en Puerto Plata,
República Dominicana, y el pleno aprobó que en 2017
se realizará el CONREVE y la entrega del premio en El
Salvador, como una señal de apoyo para la instauración
de la Secretaría de Vida Estudiantil en la UES.
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Se espera que sea en la FMOcc, donde se impartan, a
los asistentes del CONREVE, dos ponencias magistrales con temáticas que aún no se han seleccionado.

Manuel Espinoza
@manuespinoza94
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UES IMPARTIRÁ CARRERAS TÉCNICAS
EN ZONA SUR DE AHUACHAPÁN
Autoridades de la Universidad de El Salvador se reunieron este 11 de julio con alcaldes de San Pedro
Tuxtla y Guaymango, de la zona sur de Ahuachapán,
para abordar la posibilidad de impartir dos carreras
técnicas en ese departamento. Se Trata del Técnico
en Hostelería y Turismo y Agricultura Sostenible.
La reunión fue presidida por el rector de la Universidad de El Salvador, Maestro Roger Arias, la presidenta
de la Asamblea General Universitaria, Licda. Josefina
Sibrián, el decano de la Facultad Multidisciplinaria de
Occidente, Dr. Raúl Azcúnaga, el secretario General de
la UES, Licdo. Cristóbal Ríos, entre otras autoridades
universitarias. Además, se contó con la participación
de Carlos Joma, alcalde de San Pedro Puxtla, y Domingo Mendoza, alcalde de Guaymango, Ahuachapán.
Durante la reunión, el rector de la Universidad de El
Salvador manifestó la disposición y esfuerzos que
realiza la institución por llevar la educación superior
a los sectores menos favorecidos económicamente.
Mencionó que, a partir de este año, la UES imparte tres
carreras técnicas en el Departamento de Morazán, administradas por la Facultad Multidisciplinaria Oriental.
Las carreras son: Técnico en Turismo Ecológico y Cultural, Técnico en Agricultura Sostenible y Técnico en
Gestión del Desarrollo Territorial.

“Queremos llevar estas carreras técnicas a otras zonas del país, porque es un estudio que viene de bastantes años, se identificaron las zonas en las cuales
deberían estar ubicadas, se identificó las especialidades que habría que servirse y por falta de presupuesto
no lo hemos podido irradiar a otras zonas. Justamente Ahuachapán es una de las sedes que se ha identificado y que pudiese iniciar, de ser posible en 2018, ya
con carreras técnicas”, dijo el rector.
No obstante, dijo que esto dependerá de las sinergias
políticas y de contar con “un recurso mínimo que permita iniciar con carrera técnicas en Ahuachapán. Y
cuando digo esas sinergias políticas, porque el presupuesto se consigue de esa forma y ahí debemos de
abandonar el color partidario que legítimamente tenemos todos y poner el bienestar de la juventud por encima de cualquier interés político partidario”, añadió.
Para esto, mencionó que se requiere de acercamiento
con gobernadores diputados y alcaldes. “No necesitamos construir un edificio para iniciar con carreras,
esta universidad tiene un gran capital y es el recurso
Humano”, mencionó

Msc. Ana María Campos
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