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CARTA DEL DIRECTOR

El pasado viernes 27 de enero de 2017 la Asamblea General Universitaria
(AGU) eligió las nuevas autoridades de la Universidad de El Salvador, que
completarán el período que llega hasta el 28 de octubre de 2019. El Maestro
Roger Armando Arias, quien fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas durante los dos últimos períodos, fue electo Rector. El Dr. Manuel de Jesús Joya, de la Facultad de Odontología, también decano de dicha Facultad en
las dos últimas gestiones, resultó electo como Vicerrector Académico. Y el Dr.
Raúl Azcúnaga fue reelegido como decano de la Facultad Multidisciplinaria de
Occidente. Este equipo viene a consolidar el desarrollo institucional, con los
objetivos primordiales de excelencia académica, formación docente, investigación científica, proyección social y con la atención puesta en el desarrollo
administrativo financiero de nuestra Alma Máter.
Este año se conmemoran los 25 años de la firma de los Acuerdos de
Paz en Chapultepec, México, entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FMLN). La Universidad de El Salvador no fue ajena al
conflicto armado ni a las negociaciones entre gobierno y guerrilla, que desde
1986 comenzaron a desarrollarse con la creación del Grupo de Trabajo de
Esquipulas I y 11, convocado por el entonces presidente de Guatemala, Vinicio
Cerezo. El trabajo, 'Aportes de la Universidad de El Salvador a la solución
política negociada del conflicto militar", del anterior Rector, Ledo. Luis Argueta
Antillón, aborda esta temática.
El grueso de la comandancia guerrillera del FMLN salió de las aulas
universitarias y nueve de sus 16 firmantes de la paz proceden de sus faculta-
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des. Lo paradójico es que, a pesar de ser una Universidad mártir y de haber
abonado una alta cuota de sangre y sacrificio de sus mejores hijos, la Universidad de El Salvador, fue prácticamente relegada al olvido y la gran perdedora
de los Acuerdos de Paz.
Hasta el momento, no se han aclarado, ni mucho menos, ventilado en
juicio, los asesinatos y la represión que los miembros de la comunidad universitaria sufrieron en carne propia durante esos aciagos años, y que fueron
ejecutados por la extrema derecha, el Ejército represor y los escuadrones de
la muerte; tampoco se ha reparado económicamente el gran daño a sus instalaciones, infraestructura, bibliotecas y laboratorios que la Universidad sufrió.
Parte de esta temática es abordada en la ponencia sobre la violación de los
derechos humanos a la Universidad de El Salvador durante el período de la
guerra, de la Maestra Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los
Derechos Universitarios, que publicamos.
El sociólogo Pablo Castro aborda también la temática de los Acuerdos
de Paz con su trabajo, "1992-2017. Dialéctica de los Acuerdos de Paz. Camino
a una nueva democracia salvadoreña"; y un artículo de Erick Chávez, "El Pas
tor de las Equivocaciones, de Roberto Arrnijo, como portavoz de la penumbra
salvadoreña", nos recuerda al poeta Roberto Arrnijo, muerto en París en 1997,
y también hijo de nuestra Universidad.
Del escultor ruso Gregory Potovsky, quien donó su escultura, "El árbol
de la bondad", a El Salvador con motivo de este 25 aniversario de la firma de
los Acuerdos de Paz, de Chapultepec, hemos tomado la portada que ilustra este
número especial de nuestra revista. Que la disfruten.
"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA"
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