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“CUANDO LA IGNORANCIA RECLAMA SUS DERECHOS,
ES CAPAZ DE EXIGIR EL PREMIO NOBEL.”
(Francisco Quintanilla)

“HAY QUE DAR A LOS DEMAS, NO LO QUE A UNO LE
SOBRA, SI NO LO QUE ELLOS NECESITAN”. (Francisco
Quintanilla)

PRESENTACIÓN
Algunos filósofos en la actualidad, más por arrogancia que por
ingenuidad, creen que son capaces de escribir filosofía pura, ya que
saben perfectamente que cuando se cree que tal filosofía es posible, es
sobre la base de creer de que las ideas existen con independencia y
con anterioridad a la realidad objetiva, al mundo, el creer que la
conciencia es anterior al ser social.
Ignorar por arrogancia y con intencionalidad, que es la realidad objetiva
la que existe con anterioridad a las ideas, los lleva a justificarse a sí
mismos su no participación filosófica en la vida cotidiana, económica y
política, ni mucho menos situarse desde la perspectiva de la inmensa
mayoría de excluidos, de marginados, de empobrecidos, que cada vez
son más y más empobrecidos.
Detrás de su supuesta filosofía pura, encubren su aparente neutralidad,
pero no quieren adrede aceptar que esa “neutralidad”, ya constituye su
opción, que es a favor de las minorías enriquecidas.
En este documento se exponen una serie de reflexiones tituladas:
“REFLEXIONES EN EL TIEMPO SOBRE EL TIEMPO HUMANO”, que
son un intento de situarse desde la óptica de la objetividad y de la
verdad, y como dijo en cierta ocasión Ignacio Ellacuría, dicha objetividad
no hay que buscarla desde la óptica de los enriquecidos sino desde la
óptica de los empobrecidos que constituyen la inmensa mayoría no sólo
en El Salvador, sino en el mundo entero.
Estas reflexiones, están agrupadas en cuatro tomos y organizadas no
por temáticas sino cronológicamente, es decir, en el orden temporal en
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que fueron escritas, por alguien que se concibe como un viajero solitario
cuyo punto de llegada será su punto de partida tanto en términos físicos,
religiosos y sociales.
Solitario, porque en un mundo donde lo anormal se ha vuelto normal y
lo normal anormal, hay que tener una profunda voluntad, por una parte
para resistir a los encantos del sistema neoliberal, que ha hecho de este
mundo una Sodoma y Gomorra modernizada, y por otra, porque es
históricamente necesario, mantenerse en la trinchera de los anormales,
cuya función es intentar con las ideas, poner al descubierto las trampas
del sistema capitalista neoliberal, que ha reificado al ser humano y ha
deificado al poder y a la riqueza.
En términos físicos, porque materia somos y en materia nos
convertimos; en términos religiosos porque polvo somos y en polvo nos
convertimos y en términos sociales porque cundo morimos, morimos
como nacemos sin nada, por lo que hay que dar todo lo que se pueda
en esta vida, en este viaje, por contribuir a que este mundo humano se
convierta progresivamente en realmente humano.
Este viajero solitario, opta por intentar poner al descubierto la esencia
de los procesos económicos, políticos, sociales, culturales y educativos,
que con frecuencia se encubren ante la mirada atónita de la inmensa
mayoría.
En este viaje, hace un intento de reflexionar sobre el tiempo humano
desde el mismo tiempo, que es un tiempo sufrido para la inmensa
mayoría de la humanidad, entendido este tiempo humano no
simplemente como un fenómeno físico que es medido por un reloj, o
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que queda constatado en un calendario, sino como un tiempo lleno de
contenido, contenido que le es dado en su dinamicidad, por el ser
humano individual y/o grupal, que le es dado en su historicidad por las
fuerzas humanas que empujan la historia, que desde Karl Marx se
traducirían en la lucha de clases sociales, que es a la que se reduce
según este grande y grandioso pensador, la historia de la humanidad.

Pensar en el tiempo sobre el tiempo humano, no es una tarea fácil, ni
nunca lo ha sido, ya que los carceleros del pensamiento, de la libertad
de pensar sobre la realidad humana que ocurre y transcurre en el tiempo
humano, siempre han estado prestos a perseguirlo, sancionarlo,
impedirlo, torturarlo, o incluso asesinarlo. Sin embargo el que asume en
mayor o menor medida tal responsabilidad, es consciente de los costos
que esto acarrea para su existencia, que por muy solitaria que sea, su
vida y su existencia, en propio ya no le pertenecen, sino a todos aquellos
que de alguna u otra forma se han apropiado de sus ideas, que en última
instancia se pueden traducir en acciones libres y liberadoras del ser
humano individual y simultáneamente genérico.

Francisco Quintanilla.
El Salvador, 01 de noviembre de 2015.
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1.0- Reflexiones filosóficas sobre diferentes problemas de la realidad
objetiva (Santa Ana, 31 de julio de 1996)
Por: Francisco Quintanilla

1.1- Sobre el objeto de estudio de la filosofía.

A lo largo de la historia de la humanidad y de la historia de la filosofía
siempre ha sido objeto de reflexión cual es o debe ser el objeto de la
filosofía.
Algo certero en la determinación de tal objeto es que la filosofía
reflexiona sobre la realidad total en tanto que realidad y no en tanto
posee determinados contenidos o funciona de determinada manera.
Una de las propiedades fundamentales de la realidad es su dinamicidad,
propiedad que exige del saber que se encarga de reflexionar sobre el
ser también dinámico, intentando ponerse a la altura de los tiempos, y
de las exigencias de cada pueblo o nación.
La ciencia filosófica tiene actualmente un reto ante sí misma como saber
y ante la humanidad como realidad históricamente determinada y
condicionada. Reto que es imposible emprenderlo si no se auxilia de los
avances de la ciencia y de la tecnología como también de la experiencia
histórica que humanamente y humanizadamente le proporciona los
pueblos más oprimidos del mundo actual injustamente dividido. Quizás
uno de los retos más grandes que tiene que asumir dicho saber, es
teorizar sobre un modelo de sociedad que pueda progresivamente
asumir el papel desideologizador de la globalización no sólo de una
9

forma de economía sino de forma de pensar, sentir y actuar ante la
realidad y la vida. Modelo que constitutivamente lleva el germen de la
degeneración de la humanidad en su máxima expresión, degeneración
que favorece a los que viven de dicha degeneración.
La realidad demanda el desarrollo del germen filosófico que cada ser
humano lleva dentro de sí, es decir, exige que la necesidad constitutiva
de conocer sea puesta en libertad, ya que solo tal liberación posibilitará
la liberación progresiva de más realidad, en la cual todos los seres
humanos y todo el ser humano puede sentirse libre siendo el mismo un
proceso constante de liberación.
En la realidad mundial en que actualmente nos desenvolvemos,
constituye progresivamente la antítesis de todo proceso de liberación,
ya que en la medida en que se consolida los procesos de globalización,
se oprimen los procesos de liberación de la humanidad entera y de la
realidad total.
Todo este proceso de negación estructural de la liberación de la
humanidad debe constituir y constituye la fuente real del desarrollo del
pensamiento filosófico el cual debe ser cada vez más creativo en el
sentido de constituirse en una teoría o verdadero sistema teórico que
ilumine la práctica del ser humano y que además se arraigue en la
dinámica de la realidad que cada día con el progreso de la ciencia y de
la tecnología al servicio de los que siempre han impuesto la injusticia
social y pobreza, se vuelve más compleja, oscura y cambiante.
Esta oscuridad que la realidad va presentado, constituye un reto mayor
al pensamiento humano, no sólo como
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realidad cognoscible sino

también como realidad que se puede y debe sentir racionalmente para
mostrar lo esencial que se nos presenta como secundario y lo
secundario que se nos presenta como esencial posibilitando con esto
una mayor capacidad de predecir su comportamiento futuro.
*En la medida que transcurre el tiempo y la historia de la humanidad, la
capacidad que la realidad va exigiendo del pensamiento filosófico es
mucho más compleja y grande, dado que la amplitud de los
conocimientos técnico - científicos que se producen se realizan con
mayor velocidad y amplitud, así como también los problemas que la
humanidad padece son también más difíciles de resolver, exigiendo por
tanto, una mayor capacidad creativa, capacidad en la cual se debe
poner en juego la posibilidad de poder correlacionar en forma armónica
lo universal con lo particular, constituyendo y potenciando la unidad en
la diversidad.
*La unidad en la diversidad, más que ser un concepto, es o puede ser
un principio que puede dar más de sí, en el sentido que posibilita pensar
creativamente un o unos sistemas teóricos metodológicos que orienten
a la humanidad a combatir la globalización de una forma de pensar,
sentir y actuar cuyo denominador común es el hacer del ser humano un
objeto que creyendo ser sujeto de consumo se constituye en objeto
consumido.
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1.2- Lo ético en la reflexión filosófica

*Unos de los elementos de trascendental importancia por su carácter no
sólo humano sino que también metafísico en la actualización histórica
del quehacer y compromiso filosóficos es el ético.
La ética constituía un elemento de trascendental importancia en el
filosofar griego en todos sus ámbitos: epistemológico, ontológico,
estético, metafísico, etc. Siempre toda reflexión filosófica exigía poner
en primer plano el bienestar de los ciudadanos. La filosofía a pesar que
se centró en su mayor parte en la época antigua griega en buscar el
elemento último que posibilitaba el movimiento desde una perspectiva
naturalista - cosmológica, siempre estuvo inspirada en la necesidad de
buscar la verdad de la realidad, verdad que permitiera ir potenciando la
liberación del hombre frente al universo.
En la actualidad, el accionar del ser humano fundamentalmente del ser
humano individual y grupal que se ha educado desde y para la
perspectiva de los países llamados desarrollados se caracteriza por ser
de carácter utilitarista pragmático - marginador. Su praxis científicotécnico para el caso ha estado no sólo separada de la ética sino que
más radicalmente des-fundamentada éticamente, a tal grado de
considerarla innecesaria e inservible para la existencia y consolidación
del sistema capitalista actual, cuyo elemento central para poder existir
desde el ámbito humano es precisamente la deshumanización de todo
tipo de praxis humana :científica, técnica, social, política, etc., es
menester por tanto, que la filosofía reflexione con profundidad, sobre la
separación entre ética y praxis humana, tomando como reto construir
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un sistema teórico que ilumine la praxis de la humanidad de cómo
recobrar la fundamentación ética de toda la praxis humana individual y
grupal, nacional como mundial.
*La ética como constructo teórico y como un hecho practico constituyen
dos elementos de una misma unidad; toda practica ética supone su
momento teórico, aunque éste último no supone por sí mismo el hecho
practico. Necesita de la capacidad de la humanidad para poder
actualizar en su práctica el constructo teórico que le dé sentido humano
y humanizante a su práctica transformativa.
*Parece ser que el fin de la historia que plantea Fukuyama, es más bien
la legitimación del sistema socioeconómico actualmente vigente, que
implica en su esencia desde el punto de vista de la ética el
encubrimiento real de la des-etización de todo este sistema, como
“principio básico de su existencia”. Sin embargo este principio que
constituye el fundamento de su existencia, va perfilándose como el
elemento constitutivo de la actual forma de organización económica
mundial que lo va conllevando progresivamente a su propia destrucción.
Destrucción que representa no solo el final de la vida y de la existencia
del planeta sino que también de la existencia y continuidad de la historia.
*Uno de los principios fundamentales de la concepción existencialista
de la vida, es que la vida no se piensa sino que simplemente se disfruta,
se goza, ha llevado a la humanidad a los máximos grados de
deshumanización inducida por los grandes potencias hacia su interior
y sobre todo hacia su exterior, hacia los países subdesarrollados como
los nuestros. Este principio que des-principia el desarrollo armónico,
humano y libre de las mayorías que más que explotadas van siendo
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marginadas masivamente del derecho inalienable a la vida y de todo lo
que ella exige para perdurar y reproducirse, se constituye en un cáncer
mortal al cual el mismo sistema capitalista está expuesto a su
destrucción.
Las ciencias filosóficas están exigidas a pensar y repensar critica creativamente, los procesos sociales y los mecanismos respectivos que
posibiliten una praxis humana que contrarreste la degeneración
estructural de los valores humanos.
En este sentido los países mal llamados tercer mundistas como los
nuestros tienen mucho que dar en este sentido dado que lo que no
tienen en desarrollo científico - técnico lo tienen en desarrollo humano.
Pueden si se quiere, iluminar la práctica científico - técnica deshumana
y política de los países primer mundistas para humanizarla.
*El desarrollo científico - técnico es una condición necesaria para
actualizar la humanización de los procesos humanos, pero él por sí
mismo no supone la humanización de dichos procesos, ya que la ciencia
como lo demuestra la historia de la humanidad ha servido para muchos
fines, lamentablemente muchos de ellos han ido orientados hacia la
consolidación de la sed incansable de la búsqueda de poder y
dominación, por tanto hacia la consolidación de la injusticia social y de
la marginación de la mayor parte de la humanidad.
*Una de las características inalienables de todo ser humano individual
o grupal es la capacidad de transformación constante de la realidad que
le circunda; para esta transformación el ser humano ha creado una serie
de instrumentos cada vez más sofisticados, dentro de estos
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instrumentos está la ciencia. El ser humano quiéralo o no siempre estará
transformando la realidad como así mismo, por lo que sería utópico e
irreal pensar que deje de transformar la realidad para evitar su
destrucción; de lo que se trata entonces es de que el ser humano sepa
humanamente utilizar la ciencia para propiciar un desarrollo además de
sostenible con altas dosis de humano y humanizante.
*La práctica humana es humana no sólo por el mero hecho de que es
ejecutada por un ser humano, es humana precisamente porque siendo
ejecutada por un ser humano va orientada a la liberación racional de
todos los seres humano como de todo lo humano.
La ciencia como práctica y como producto del ser humano adquiere la
dimensión humana y humanizante cuando pone en juego la
consecución, confirmación y consolidación de los fines para lo que fue
creada, como es buscar el bienestar de la humanidad sin distingos de
ninguna índole.
*De acuerdo a las ideas que hasta ahora se han mencionado, la ciencia
tiene una dimensión además de la científica, la ética y la política.
La dimensión científica de la ciencia, implica la necesidad del ser
humano de conocer la realidad que le circunda como así mismo, es
decir, es una necesidad de saber por saber sin mayor opción que la
intención de adquirir un conocimiento más profundo sobre la realidad
natural y social que le permita enriquecer el desarrollo científico.
La dimensión ética de la ciencia supone ya el carácter opcional no de la
misma ciencia sino del ser humano ante su producto, en este caso la
ciencia. La opción humana ante su producción científica lleva a su
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productor o al que invierte en que otros produzcan científicamente, a
plantearse la pregunta o las preguntas ¿Para qué le serán útiles los
resultados científicos obtenidos?, ¿Qué beneficios individuales le
proporcionaran dichos resultados?, o si beneficiaran a la mayor parte
de la humanidad ¿cómo obtener ventaja de ello?, al responderse a
estas preguntas el científico o su “benefactor” toma la opción de utilizar
los resultados de la ciencia para beneficio individual o para beneficio
social, confronta en otro sentido, la moral individualista frente la moral
colectiva, la humanización de la ciencia frente a su deshumanización.
La dimensión política de la ciencia nos lleva a escrutar una dimensión
sino más profunda, si más ideologizada. Ideologizada por que se oculta
que los resultados de la ciencia pueden servir para transformar una
realidad social o para transformar una realidad social o natural
socializada injusta. Se entra si se quiere a analizar el hecho de que los
resultados de la ciencia han servido en muchos casos para mantener la
dominación política o la manutención del poder, legitimando un proyecto
de sociedad que sólo benefician a unos pocos a costa del no beneficio
y de la vida misma de la mayoría de este mundo.
*Las tres dimensiones de la ciencia: científica, ética y política actúan
estructuralmente como un todo en su imbricación con la realidad de la
cual se desprende y a la cual explica y posiblemente transforme de
acuerdo a la naturaleza de los fines que orienten el accionar de los seres
humanos que hacen uso de los resultados de la ciencia.
*El tránsito de los procesos de explotación masiva y flagrante de la
humanidad hacia los procesos de marginación de la misma, es una
característica constitutiva del actual sistema económico capitalista en
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su imposición globalizante de las formas de pensar, sentir, actuar y
concebir la vida y la realidad.
Este tránsito se está dando a velocidades cada vez más vertiginosas
dado que la mano de obra que los países desarrollados han necesitado
va siendo sustituida por la tecnología cada vez más sofisticada, es decir
que la mano de obra que los países tercer mundistas “proporcionaban”,
está dejando de ser útil para los países primer mundistas. Por otra parte
la materia prima que los países desarrollados han necesitado y han
obtenido de una u otra forma (en la mayoría de los casos
expropiándoselas deshumana e ilegalmente a los países tercer
mundistas) está siendo sustituida por materia sintética.
Este proceso de no depender más de la explotación de los países
pobres en lo referente a la mano de obra y a la materia prima, ha ido
posibilitando a las grandes potencias generar los procesos masivos de
marginación económica, social, política, cultural, etc. de las mayorías
de la humanidad las cuales se encuentran concentradas en su mayor
parte en los países más pobres de este planeta.
Lo anterior no supone desde ningún punto de vista que los procesos de
explotación de los países pobres sea mejor que los procesos de
marginación, sino que se exponen como dos componentes de un mismo
proceso característico y constitutivo del sistema capitalista como es el
enriquecimiento máximo y el fortalecimiento del poder de la oligarquía
capitalista internacional a costa del deterioro y aun de la vida de los
pueblos que han cargado a lo largo de muchos siglos con la imposición
de la pobreza y de la injusticia social.
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1.3- La globalización de la cultura

*La aparente universalización de la economía y de la cultura que más
bien es una homogeneización de las mismas ha sido más fácilmente
impuesta por el desarrollo de la ciencia y de la técnica.
*La ciencia y la técnica han ampliado y agilizado la capacidad
mistificadora de los procesos de globalización, los cuales ocultan con
mayor habilidad las relaciones de desigualdad que se agrandan cada
vez más en forma geométrica entre los países del primer mundo y los
tercer mundo a tal grado que dicha diferencia va perfilando la formación
de un llamado cuarto mundo, donde prevalece la pobreza extrema.
Puede notarse, con lo anterior que la idea y el interés supuesto de los
países desarrollados para posibilitar el llamado despegue de los países
subdesarrollados es de las más grandes falacias ideológicas de las
grandes potencias, ya que su accionar económico, político, militar,
cultural, social y científico - técnico ha ido orientado a agrandar las
diferencias y a mantener su dominación.
*A mayor dominación mayor dependencia, dicho en otras palabras, la
dominación que los países desarrollados ejercen sobre los países
pobres como los nuestros, se realiza fundamentalmente no sólo
manteniendo la dependencia sino que también aumentándola. Esta
dependencia es de todo tipo económica, cultural, política, científica, etc.
El problema es que este proceso de dependencia progresivamente
mayor no sólo pone en peligro la existencia de los países dependientes
sino que también de los países desarrollados, ya que este proceso
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genera una mayor pobreza de una mayor cantidad de población,
pobreza que a la larga se constituye en una bomba social para todos en
este planeta.
*El fin de la historia, significaría en este sentido no que la sociedad
humana ha llegado al culmen de su desarrollo sino más bien que el
sistema económico actualmente imperante por su ansia de poder y
dominación constituye el germen no del desarrollo de la humanidad sino
más bien de la destrucción de la humanidad, de la vida misma, del
planeta y por tanto de la historia.
*A finales de un siglo y milenio más los científicos de las grandes
potencias continúan preocupados por explorar las dimensiones más
profundas del universo sobrepasando los límites de lo pensado e
imaginado hasta el momento , pero mientras ellos siguen preocupados
por eso problemas que sin dejar de ser importantes se constituyen en
secundarios cuando se observa con mirada crítica pero sobre todo
humana los problemas de la mayor parte la humanidad que a diario se
mueren miles de hambre y de enfermedades creadas por el mismo
hombre que domina y que ha dejado de sentir humanamente.
*Ante la anterior gran problemática, habría que preguntarse si las
culturas orientales cuyas reflexiones se han orientado más hacia el
mundo interior del hombre que hacia el conocimiento del universo tienen
mayores elementos que aportar para la construcción de un mudo más
humano y humanizante.
Desarrollo científico y cultural parecen ser dos elementos mutuamente
necesitantes, para posibilitar un desarrollo humano y no simplemente
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un crecimiento económico de unos cuantos a costa de la depauperación
globalizante de la mayor parte de la humanidad.
*Lo anterior nos indica que la filosofía además de que debería pensar
muy profundamente sobre el problema ético de la humanidad en general
y de los pueblos en particular, también está llamada a reflexionar sobre
el problema cultural y su vinculación con el desarrollo científico, como
fuente de humanización de la ciencia y de los países que impulsan el
desarrollo científico.
*Si no se realizan los anteriores retos con mucha seriedad y creatividad
estamos destinados a que por lo menos la sociedad se convierta
totalmente en un mundo de seres “humanos” o sin razón o con un
cerebro electrónico cuyo único “sentimiento” sea el dominar cada vez
más el universo siendo esclavo de su deshumanización o sin ser
apocalípticos sino como un hecho de la realidad llegar a la destrucción
total de la humanidad y de la vida en el planeta
*La insensibilidad e indiferencia con que la mayor cantidad de gente
reacciona ante los problemas de la vida, ante los problemas de la
realidad, puede indicar dos cosas , el sentimiento de impotencia
expresado en el sentirse incapaces de transformar la realidad injusta
existente que los lleva a asumir un conformismo extremo o que la gente
se ha insensibilizado tanto al grado de constituirse en auténticas
maquinas que lo único que saben hacer es producir mercancías
mercantilizándose ellos mismos , es decir , convirtiéndose en objetos de
consumo.
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*La verdad ocultada resulta más dañina que la verdad no encontrada,
dado que la primera implica cometer la injusticia con conocimiento de
las causas que la genera, mientras que la segunda implica que se puede
cometer injusticia social por desconocimiento de la verdad que explica
lo que realmente ocurre.
*Frente a la globalización de un modelo socioeconómico cuyo
mecanismo más determinante para su consolidación y extensión es la
deshumanización de todos los consumidores de todas sus mercancías,
las cuales incluyen al mismo ser humano, hay que construir a corto, a
mediano, y largo plazo, sino un modelo un mecanismo que permita a
los pueblos llamados tercer mundistas mirar y establecer relaciones
críticas y creativas con los países primer mundistas y con su modelo
que globalizadamente lo imponen.
*Este mecanismo debe posibilitar que los países más pobres y débiles
de este mundo tengan la posibilidad y derecho de difundir su cultura
hacia adentro para consolidar sus propias formas de pensar, de sentir y
actuar ante la vida consolidando su mirada crítica hacia las culturas y
modelos económicos foráneos. Es decir, que consolidando la mirada
reflexiva y creativa hacia el interior de sus propios pueblos se construye
una mirada crítica y resistente ante las influencias extranjeras que lejos
de permitir un desarrollo humano y humanizante deshumanizan a los
pueblos más pobres y explotados.
*Lo anterior nos indica, que los pueblos tercer mundistas como el
nuestro, han estado demasiados exhortos ante la influencia e invasión
foránea que se han olvidado que ellos mismos existen que ellos mismos
tienen una realidad que puede brindarle mayores elementos más
21

desarrollantes en el sentido humano que el “desarrollo” desbordante de
los países llamados desarrollados.
*La globalización de la cultura es la expresión más actualizada del
irrespeto a los derechos humanos en el ámbito cultural, ya que el
desarrollo cultural de un pueblo no debe ni debería ser a costa del
deterioro y destrucción cultural de los demás pueblos del mundo.
*La filosofía del pensamiento centroamericano y latinoamericano debe
caracterizarse ante todo por la búsqueda de los fundamentos teóricos y
metodológicos que sustenten la unificación de sus acciones como
países independientes y como países cuyo desarrollo dependen en
gran medida del desarrollo de los demás países latinoamericanos.
*De nuevo se cae en la necesidad de posibilitar el principio de la unidad
en la diversidad, es decir, que potenciando la particularidad de cada
nación se potencie las particularidades de cada una de las demás
naciones de Latinoamérica.
*Cuando los países latinoamericanos vuelvan a mirarse reflexivamente
así mismos constituyéndose en sujetos y objetos de su propia reflexión
hasta entonces habrán encontrado la forma de ir caminando hacia su
propia liberación .Como afirmaban muchos griegos en la filosofía
antigua como Aristóteles que el conocimiento comienza por la
admiración de la realidad que circunda al ser humano , no puede haber
o construirse la libertad y la liberación sin tener conocimiento de esta
realidad latinoamericana que nos circunda; nos hemos olvidado en gran
parte de esta realidad y nos hemos dejado llevar por lo apariencial que
nos presentan a través de la tecnología los países industrializados de
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sus

bonanzas

ocultándonos

lo

profundamente

deshumano

y

deshumanizante que constituyen sus estructuras económicas, políticas
y culturales.
*No se necesita volver a la mirada o reflexión naturalista que tenían
nuestros antepasados latinoamericanos para aprender de nuevo a
respetar la vida, el mundo natural y social, se necesita si reflexionar más
profundamente sobre esa reflexión naturalista y rescatar los elementos
que pueden permitir a nuestros países humanizar y desarrollar su
pensamiento científico rompiendo progresivamente con los procesos de
cosificación de la naturaleza como del ser humano mismo.
*Lo anterior nos está indicando que la cultura de nuestros antepasados,
su estudio tiene mucho que dar en la iluminación de praxis que debe ser
las adecuada para la liberación humana de los países latinoamericanos.
*La historia, su conocimiento resulta imprescindible para aumentar las
posibilidades de buscar la beta y construir la senda que nos conduzca
hacia lo que tantas veces hemos mencionado la liberación progresiva
de la humanidad.
*Si los países industrializados ponen en primer plano el crecimiento
económico como fundamento de su situación actual y futura los países
tercer mundistas deben de poner en primer plano al ser humano, quien
es el que en última instancia produce y posibilita la existencia de la
sociedad y de la humanidad.
*El tiempo continua su marcha y con él las posibilidades de no sólo
alargar la existencia de la humanidad sino que también mantener la vida
en este planeta, parece indetenible como un destino al que es imposible
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evitar debe ser objeto de reflexión y de compromiso de la humanidad y
sobre todo de los que conducen los destinos de este mundo de poner a
la orden de la mayoría de la humanidad las posibilidades que les
permitan participar en la construcción de un destino mejor y más
prometedor para todos.
*Los países industrializados han introyectado en la conciencia de los
países pobres que su destino ya está prescrito, que no hay nada que
hacer, más que subordinarse al destino que ellos nos han construido.
*Ante el destino prescrito que los países industrializados han inyectado
en la conciencia de los países latinoamericanos surge un reto de
incuestionables reflexiones teóricas pero en su dimensión practica
como es perfilar quien es o debe ser el sujeto histórico que debe asumir
tal reto, no solo de teorizar sino de cargar con la historia, rompiendo con
la injerencia predeterminada que las grandes potencias nos están
imponiendo.
*De nuevo es importante destacar que la teoría es un elemento
constitutivo de la práctica a tal grado que no hay mejor acción práctica
que una buena teoría que ilumine la praxis del sujeto de la historia en
cada momento y en cada lugar.
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1.4- Fuerzas Científicas

**Si se está planteando que la teoría es de terminante para la
iluminación de una praxis correcta, habría que preguntarse quién o
quiénes son los más llamados a participar sino en la construcción de tal
teoría si en su valoración y procesamiento? por la característica de
dicha tarea deberían responsabilizarse las instituciones que tienen que
ver con la ciencia y la cultura como las universidades o institutos de
investigación, dando de si lo que tienen que dar, todo en función de la
liberación progresiva de la humanidad.
*Si el conocer es una necesidad intrínseca del ser humano, la
fundamentación ética de sus acciones cognoscitivas es una exigencia
constitutiva de su quehacer estrictamente humano.
Se constituye hoy en día un reto innegable encontrar la vía
metodológica y la fundamentación teórico- filosófico que posibilite el
reencuentro entre las acciones cognoscitivas y las exigencias éticas de
los principios y finalidades de los resultados del conocer.
*La visión ética del mundo está en intrínseca vinculación con la visión
estética del mundo, es decir, que el desarrollo ético de la conciencia y
de las acciones del ser humano pueden fortalecerse si educativamente
se fortalecen la conciencia y capacidad mental de captar lo estético de
lo que nos va mostrando la realidad natural y social tanto en lo que tiene
de “bello” como el que tiene de horrible y horroroso.
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1.5- Correlación Entre Seguridad y Justicia

*Aristóteles planteaba que la seguridad se funda en la justicia y no a la
inversa; en la actualidad en los países pobres y antidemocráticos como
el nuestro donde ha prevalecido por mucho tiempo la cultura del
militarismo abierta o encubiertamente, la justicia es quien se funda en
la seguridad. Seguridad que es reducida a la seguridad militar e
individualista, donde prevalece la seguridad del más fuerte y poderoso
frente a la inseguridad del más débil y pobre.
La justicia es reducida a los mecanismos de represión político - militar
confundiéndose intencionalmente ambos procesos.
Las acciones justas e imparciales del estado es la que va posibilitando
los procesos de seguridad, dándole al concepto de seguridad un nuevo
contenido y sentido inserto en un proyecto que vele por la vida y por uno
que vele por la muerte.
En otras palabras, cuando un determinado estado se oriente bajo el
paradigma de que la justicia se funda en la seguridad se mueve en un
marco de un proyecto de muerte, por el contrario si se oriente en el
paradigma de que la seguridad es la que se funda en la justicia, no sólo
le da un sentido distinto a la seguridad y a la justicia sino que también
se mueve en un marco de un proyecto de vida.
*Pero la justicia como sistema y como forma de relación también se
incorpora en la estructura de la personalidad; al incorporarse en forma
dialéctica en la personalidad, ésta con sus acciones contribuye no sólo
a la manutención del mismo sistema jurídico sino que también a su
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consolidación, en este sentido, si la mentira y la corrupción son los
elementos que sustentan la justicia, la mentira y la corrupción no sólo
llega a formar parte de la sociedad y del sistema sino que también se
constituyen en parte de la personalidad.
La justicia se constituye en la justicia de los corruptores y en la injusticia
de los enjuiciados, en otras palabras, la justicia que se fundamenta en
la mentira, termina corrompiendo a la sociedad en su conjunto y
progresivamente a cada uno de sus miembros, asimilándose la
corrupción no sólo como una forma de vida sino que también como una
concepción del mundo, por lo tanto como una orientación y un horizonte.
La justicia como rasgo de personalidad se constituye en esta sociedad
en una forma injusta de relacionarse con los demás, con la sociedad y
sobre todo con los más débiles, poniendo en juego lo que algunos
sociólogos y psicólogos sociales denominan el Darwinismo social, la
sobrevivencia del más fuerte o el dejar hacer dejar pasar propios de un
sistema consumista como el capitalista.
*Cuando la justicia de las leyes establecidas en una sociedad
antidemocrática su finalidad es la manutención y consolidación de la
injusticia atentando contra la vida y derechos humanos de toda una
inmensa mayoría, debe confrontarse a las leyes de la realidad hecha
verdad, es decir, a las leyes que siendo realidad están fundadas en la
verdad, verdad que está a favor de la vida y no a favor de la muerte.
*El sistema judicial debe ser un proyecto de vida y no un proyecto de
muerte como hasta ahora lo es en nuestro país .Este sistema es un
proyecto de muerte porque sigue siendo como lo afirmo Monseñor
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Romero, como la serpiente que sólo muerde al que anda descalzo, es
decir, sigue siendo un sistema a favor de los poderoso y adinerados y
en contra de los pobres y marginados de nuestro país.
*La cultura que se transmite a través del sistema educativo formal, no
formal e informal a los abogados es la incorporación constitutiva a su
ser personal el rasgo y la visón del mudo de la estafa como modo de
vida. Esta forma de hacer justicia y de poner en juego las leyes por parte
de quienes tienen en las manos la ejecución de las leyes como su
conocimiento mismo está teñida de principios basados en la mentira y
la corrupción como una forma cómoda de vivir de quienes conociendo
de dichas leyes se aprovechan de la ignorancia de la mayoría para
legitimar sus fechorías y legitimar el sistema y ciclo “inacabable” de
injusticia contra los más pobres.

1.6- Pobreza e Ignorancia

*Pobreza e ignorancia no son dos elementos que se exigen a sí mismos
y por sí mismos, son más bien elementos que el mismo sistema de
dominación ha hecho aparecer como naturalmente necesitantes, es
decir, no se es pobre por ser ignorante como tampoco se es ignorante
por ser pobre, se es pobre e ignorante como consecuencia de los
procesos de marginación social, económica, política, cultural, etc., son
fenómenos históricamente condicionados.
*La pobreza y la ignorancia han sido presentados por los ideólogos de
las clases dominantes como elementos que se adquieren y transmiten
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biológicamente, son para ellos elementos innatos, presentándolos en
este sentido como elementos naturalizados. Culpando en muchas
ocasiones que hasta la naturaleza es mala con los pobres, sobre todo
cuando ocurren desastres naturales que afectan a la mayor cantidad de
personas pobres pero no por ser tipificados como pobres sino porque
precisamente han sido socialmente ubicados en condiciones de
pobreza.
*Sin embargo, la pobreza frente a la riqueza constituyen procesos no
sólo contrapuestos por los principios que los fundamentan sino también
por las finalidades que les guían. El primero orienta al individuo, al estar
consciente de su situación a buscar los mecanismos reales que puedan
posibilitar su liberación, es por consiguiente un proceso que está más
vinculado con la búsqueda de la verdad. El segundo proceso orienta al
individuo esté o no consciente de su situación de riqueza a buscar la
forma de enriquecerse más, ocultar las causas que han generado su
riqueza y posibilitar la explotación más intensa, en consecuencia, este
proceso está vinculado con la mentira y sobre todo con la mentira
estructural
*Con lo anterior tampoco se está afirmando ni mucho menos
legitimando que la pobreza es una mejor forma de vivir ni mucho menos
que sea la mejor forma, lo único que se pretende con lo anteriormente
expuesto es que la situación del pobre en este mundo ha permitido
entender como fenómeno real que la riqueza está concentrada en pocas
manos, y que estas pocas manos si bien es cierto tienen cerebro no lo
han utilizado para pensar humanamente, sino más bien para
aprovecharse de las circunstancias concretas tanto nacionales como
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internacionales para fortalecer y especializar su proceso de dominación
a costa de la deshumanización o más radicalmente del aniquilamiento
de todo lo que indique vida con pensamiento crítico y humanizante.
*Los procesos de especialización en la dominación y explotación por
parte de las minorías irracionales ha tenido como elemento fundamental
la incorporación en la conciencia de las mayorías el sentimiento y la idea
de que lo que se presenta ante nosotros como propiamente humano no
lo es y lo que no es realmente humano constituye lo fundamental para
vivir con dignidad, libertad e igualdad .Se trata en este sentido de un
proceso de inversión donde lo fundamental se toma como secundario y
este último como fundamental, en otras palabras se trata de presentar
el no ser como el ser real de las cosas.
*El ser real de las cosas que nos presente el capitalismo a los pueblos
empobrecidos como los nuestros es que si queremos ser libres y vivir
en la libertad, si queremos ser justos y vivir en la justicia tenemos que
vivir como los Estadounidenses, por lo tanto toda forma de pensar, de
sentir y de actuar que se oponga a la estadounidense se opone a la
libertad, la justicia y a la democracia.
El consumismo es por tanto la forma culmen de materializarse la
libertad, la justicia y la democracia; siendo consumistas se realizan
prácticas propiamente humanas: la libre competencia, la privatización,
la indiferencia ante los problemas sociales, el individualismo, etc.
La idea del individualismo con el cual se legitima el famoso dicho de que
el hombre es el lobo del hombre, es propiamente la idea de hombre y
de sociedad propia del mundo occidental, idea que se contrapone a la
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idea de hombre del mundo oriental, en el cual lo que se pone en primer
plano no es el individualismo sino los intereses del grupo al cual
pertenece y se debe cada ser humano; se trata en este último caso no
de que el hombre es el lobo del hombre sino que el hombre es el
posibilitador de la vida de los demás siéndolo también de sí mismo.

1.7- Lo Particular y lo General de la Cultura en un Mundo
Globalizada

.*De nuevo la idea anterior nos mueve a destacar la importancia de
teorizar más profundamente sobre el problema cultural, sobre su
vinculación entre lo general de la cultura humana y lo particular de la
cultura de cada pueblo o región, destacando como se puede mantener
unas relaciones fluidas donde lo general de la cultural como su ámbito
particular puedan existir sin que ambos polos agoten la existencia de sí
mismos.
*El respeto a la cultura de cada pueblo como también su potenciación
en su esencia se opone tanto por su estructura como por su proceso de
formación a los procesos de globalización no sólo de la economía sino
que también a los procesos de la globlalización de la cultura, dado que
estos últimos procesos tienden no a universalizar sino a homogeneizar
la forma de pensar, sentir y actuar de las personas y de los pueblos. La
homogeneización implica una imposición, la cual supone a la vez la
potenciación de la cultura de los pueblos más industrializados
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destruyendo o enajenando la cultura de los pueblos menos
desarrollados.
La universalización por otra parte exige el respeto a las culturas de los
demás pueblos, es decir que la potenciación de la cultura de los piases
más desarrollados debe realizarse pero respetando el desarrollo de la
cultura.

1.8- Derechos Humanos

*Los derechos humanos o como dicen otros autores los derechos
fundamentales son posibilidades de desarrollarlos, y como posibilidades
también pueden no desarrollarse, en este sentido los derechos
fundamentales, si bien es cierto son algo inherente al ser humano,
significa que la inherencia se adquiere socialmente, es decir, en la
relación que el ser humano establece con el mundo que le rodea, con
la sociedad con las demás personas. Es en este mundo humano donde
el ser humano desarrolla o tiene las posibilidades de humanizarse o de
deshumanizarse, es en consecuencia en este ámbito donde el ser
humano puede tener o no las posibilidades de incorporar como algo
inherente a su estructura socializada los derechos fundamentales su
satisfacción como su defensa, su protección, su difusión como su
posibilitación misma llegando a constituirse en rasgos de personalidad
no sólo de una persona en particular sino que también de todo un
pueblo.
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*El respeto a los derechos humanos implica tres niveles de
reconocimiento: a) el reconocimiento de que el sujeto que tengo
enfrente es una persona al igual que yo con potencialidades y
necesidades humanas, b) el reconocimiento de que hay estructuras
sociales,

es

decir,

productos

humanos

que

imposibilitan

la

humanización y personalización del ser humano individual, grupal,
como de la sociedad humana en su conjunto y c) el reconocimiento de
que los procesos de humanización y personalización del ser humano
individual y grupalmente están vinculados con una praxis correcta en
cada

lugar y periodo histórico de la humanidad, por tanto, está

vinculado con mi praxis y con la de los demás.
* Mi praxis y la de los demás puede en este sentido ser posibilitadora o
imposibilitadora de la defensa y potenciación de los derechos humanos
y fundamentales de la humanidad.
Sin praxis adecuada, es imposible que se construyan espacios cada vez
más amplia donde los derechos humanos y fundamentales puedan
avanzar hacia grados mayores de libertad.
*Si bien es cierto los derechos humanos obligatoriamente en el sentido
histórico se positivisaron, esto no debe de confundir de que los derechos
humanos sean una propiedad exclusiva de la “ciencia jurídica” ni mucho
menos de los profesionales de las leyes, sino que es no sólo una
propiedad sino que también es una obligación del humano total
defenderlos y posibilitarlos.
Los derechos humanos y fundamentales antes de situarse en el plano
jurídico y político tiene un carácter real ,es decir que como elementos
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que tienen existencia real le competen a todos los seres humanos y a
todo ser humano buscando y actuando para que alcancen un mayor
grado de realización y por lo tanto de realidad .
Los derechos humanos antes de poseer una realidad jurídica poseen
una realidad real, poseen una realidad humana, se esperaría en función
de lo anterior que los derechos humanos en su realidad jurídica tuviesen
una realidad humana, pero la historia nos ha demostrado lo contrario
que la realidad jurídica de los derechos humanos no sólo ha negado
sino que también ha imposibilitado la realidad humana, entendiendo
esta última realidad como una realidad que posee como elementos
constitutivos los procesos de humanización y personalización de la
humanidad entera .De hecho en la actualidad sin la positivización de los
derechos humanos es imposible su potenciación pero también
únicamente

con

su

positivización

es

también

imposible

su

humanización, hace falta que la praxis humana presione por que se
ponga en primer plano la dimensión ética frente a la dimensión jurídico
- política de los derechos humanos y fundamentales.
*Todo derecho humano es un derecho fundamental pero no todo
derecho fundamental es un derecho humano. Lo fundamental de los
derechos fundamentales varía en cada lugar y época histórica de la
humanidad y de los pueblos en particular, ya que en un momento dado
lo que para un pueblo o nación algo es un derecho humano para otro
simplemente es un derecho fundamental.
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1.9- El Carácter Situado de los Conceptos

*El carácter situado de cualquier concepto y sobre todo de conceptos
de las ciencias sociales obliga a pensar en los diferentes factores que
deben tenerse en cuenta para comprender dicho carácter, para el caso
el concepto de derechos humanos o el concepto de derechos
fundamentales.
Entre los factores que determinan lo situado de sus contenidos o
significados está el económico expresado sobre todo en el modelo
económico que sustenta la organización social, cultural y política de un
pueblo o país, este factor posee determinado nivel

condicionado

históricamente, otro factor es el ideológico que está vinculado con una
determinada concepción del mundo que a la vez se desprende pero
simultáneamente sustenta una determinada base económica, un tercer
factor que hay que tomar en cuenta es el cultural, dado que las
diferencias culturales como se ha mencionado antes juegan papel
importante en la orientación de las personas individuales y de los
pueblos en su conjunto. Por consiguiente situar un concepto como el de
derechos humanos o derechos fundamentales significa comprender que
los contenidos que los integran si bien es cierto pueden tener y tienen
por supuesto similitudes en diferentes regiones o pueblos de este
mundo también es cierto que por la diferencia de su situación histórica
los diferentes pueblos con su diferente realidad histórica proporcionan
a dichos conceptos diferentes contenidos, contenidos que pueden variar
en mayor grado dependiendo en buena parte de la concepción humana
que sustente su accionar como pueblos, de tal forma que lo que para
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unos pueblos son derechos fundamentales para otros no lo son o a la
inversa.
*En el carácter situado de los conceptos es importante superar uno de
los grandes problemas de la filosofía del lenguaje, es el problema de los
universales, problema que generó dos grandes tendencias: la de los
nominalistas y la de los realistas.
Los primeros que consideraban que lo universal de un concepto se
encuentra en el concepto mismo y no en la realidad y los segundos que
consideraron que lo universal de los conceptos no está en el concepto
sino en la realidad que intenta captar.
Si nos vamos por la tendencia de los nominalistas consideraríamos que
lo universal del concepto de derechos humanos o derechos
fundamentales esta en ellos mismos, nos olvidaríamos de que los
conceptos no interesan simplemente como conceptos, sino como
conceptos que captan una determinada realidad que tiene sus propios
dinamismos.
Si nos dejamos guiar por la tendencia realista consideraríamos que lo
universal de los conceptos en cuestión no está en los conceptos sino en
la realidad que pretenden captar y explicar.
Si la primera tendencia nos lleva a caer en un conceptualismo la
segunda nos lleva a caer en un empirismo. La superación de estos dos
problemas que son dos formas de reduccionismo es posible si logramos
entender y conjugar que lo universal está en la unidad del concepto
como realidad con la realidad que pretende captar y que además que lo
universal por ser universal no adquiere la dimensión de ser absoluto, ni
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lo es la realidad ni mucho menos lo son los conceptos, por tanto
tampoco lo es la unidad del concepto y la realidad.
Aceptado que lo universal está en la unidad del concepto con la realidad
esto posibilitará determinar con mayor precisión los contenidos que
deberán integrar a los conceptos de derechos humanos y que
contenidos integran el concepto de derechos fundamentales en cada
lugar y periodo concreto determinando los contenidos generales y
específicos que los vinculan y los diferencian con los contenidos que los
integran en otro lugar y periodo de la humanidad.
*-La comprensión del concepto de Derechos Humanos o de Derechos
Fundamentales depende su objetividad de la capacidad que se tenga
para situarlos sincrónica y diacrónicamente. Esta ubicación no sólo
debe ser temporal sino que también espacial, temporalidad y
espacialidad que exigen correlacionarlos con otros factores que no se
deben reducir sólo a lo ético y político - jurídico sino que deben incluir el
factor económico, el desarrollo científico, el desarrollo cultural, el cambio
de paradigmas filosóficos y sociales, entre otros.
*-Lo anterior nos indica que la utilidad o efectividad del concepto de
derechos fundamentales no reside únicamente en la positivación de los
derechos naturales y demás derechos fundamentales, si bien es cierto
que un requisito básico para volver efectivo los derechos es la
incorporación a un ordenamiento jurídico - político, también es cierto
que sin presión de los movimientos sociales dichos ordenamientos
jurídicos no efectivizarían lo que en su esencia letra enuncian, ni
siquiera hubiesen incorporado las presiones legitimas al orden jurídico.
En otras palabras la presión de los movimientos sociales debe buscar
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que el orden jurídico - político y en concreto los hombres y mujeres que
representan vivamente dicho orden se dobleguen ante las pretensiones
éticas poniendo en primer plano el bienestar de todos los ser humanos
y de todo ser humano.
*La relación de lo ético con lo político a lo largo de la historia de la
humanidad su evolución se puede dividir en tres grandes momentos:
a) El primer gran momento se ubica en toda la época de la Antigua
Grecia donde toda la forma del quehacer político estaba
subordinado al aspecto ético, es decir, lo político era pensado
siempre en función de la búsqueda del bienestar del ciudadano.
b) El segundo gran momento se ubica desde el siglo XVI con
Maquiavelo quien inauguró la nueva forma de hacer política, es
decir un hacer político con independencia de las pretensiones
éticas. Lo que interesa es el arte de conquistar y mantener el
poder independientemente de los medios que se utilicen para ello.
c) El tercer gran momento que se puede ubicar después de la
segunda guerra mundial, el cual implica una agudización y
radicalización del momento anterior, es decir acá ya no
simplemente se trata de la separación de la política de la ética
sino más bien la sustitución de la ética por la política, es decir, la
presentación ideologizada de la política como una forma de ética.

Este último momento se instaura con el inicio de la consolidación del
sistema capitalista a través de la globalización del sistema y de su
computarización.
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Además este último momento está dando pauta para la iniciación de un
cuarto momento como es la computarización y robotización de la
sociedad y de sus formas de interrelación incluida la forma de hacer
política y de hacer ética.
*En la problemática no sólo de la separación de la política con respecto
a la ética sino que también la sustitución ideologizada de la ética por la
política como forma actualizada de ética, cabe preguntarse si es posible
realizar procesos desideologizadores que sean efectivos para recuperar
rescatar y potenciar el carácter ético de la practica humana tanto en un
sentido individual como en su sentido grupal y mundial ? o preguntarnos
también quién o quiénes son o deberían ser los sujetos que deberían
emprender tales actos desideologizadores ? o más radicalmente si es
posible a través de los procesos de consenso - disenso asumir los
procesos desideologizadores o es necesario en la época actual asumir
siempre acciones militares para transformar profundamente una
sociedad o más bien dicho un sistema económico corrupto y corruptor
como el actual ? .
*Las anteriores preguntas que a su vez son grandes problemáticas
están vinculadas con el análisis de otros fenómenos como son el del
orden mundial existente actualmente y el

del sujeto de la

transformación, en la valoración de ambas problemáticas resulta
necesario la dilucidación (que es ambiciosa pero necesaria) del
horizonte o al menos de los elementos que deben tomar en cuenta los
pueblos latinoamericanos para construir procesalmente el horizonte que
debe guiar la praxis no sólo de la mayorías populares sino de toda la
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humanidad dado que los que está en juego es la existencia de la
humanidad.

*- OTROS COMENTARIOS SOBRE DERECHOS HUMANOS
Es importante a la hora de analizar el problema de la promoción de los
derechos humanos, dejar en evidencia los diferentes intentos de
reducirlos a ámbitos estrictamente superficiales de las relaciones
humanas y si se quiere hasta demagógicas, pero por ser mero
superficialísimo en su reducción no significa que sean superficialmente
ideológico - políticos, sino que por el contrario estos reduccionismos son
profundamente ideologizantes por cuanto pretenden no solo deformar
la realidad sino que también ocultarla en su esencialidad .
Entre los reduccionismos ideológizantes se encuentran los siguientes:

A. Reduccionismo de las relaciones interpersonales
Los que difunden la protección y sobre todo la promoción de los
derechos humanos, como promoción del mejoramiento de las
relaciones interpersonales, parten del supuesto consciente de que la
importante

para

transformación

proteger
de

las

y

promover

relaciones

tales

derechos

interpersonales,

es

la

debiendo

manifestarse estas como relaciones de armonía, de cordialidad, de
amor y de paz. Esta forma de entender las los derechos humanos evade
intencionadamente que el problema de la protección de los derechos
humanos no es cuestión de superficialidades ni de relaciones en lo que
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predomina es el afectivismo olvidándose de elementos fundamentales
como son el interés de clase y la concepción del mundo que tengan las
personas individuales y grupales.
Los promotores de esta tendencia consideran como elemento elemental
el lenguaje corporal y las relaciones diplomáticas que en última instancia
son relaciones de hipocresía que encumbren los interese reales de las
personas individuales y grupales.

Esta tendencia es por consecuencia altamente ideologizadora, ya que
oculta

la

verdadera

dimensión

de

los

derechos

humanos,

constituyéndose en una burla profunda a los intereses de lo que
realmente representan la realidad viva de la existencia de los derechos
humanos, de lo que realmente padecen la violación de los derechos
más fundamentales.

B. Reduccionismos comunicativos
Los propulsores de este reduccionismo consideran que lo fundamental
para mejorar la promoción y protección de los derechos humanos, es la
cualificación de los

vínculos intercomunicativos. Es

necesario

comunicarse afectivamente con las demás personas para demostrar
que se le aprecia y respeta como persona .De nuevo en este
reduccionismo se evidencia que bajo el maquillaje de” buena
comunicación “se ocultan los reales intereses de las personas o de los
grupos que comunican aparencialmente sus intenciones.
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C. Reduccionismo colectivista
Esta tendencia oculta bajo la apariencia de las acciones solidarias los
intereses más atroces de explotación, tal es el caso de la “ayuda
“económica que los piases desarrollados hacen a los piases tercer
mundistas como el nuestro. Ayuda que en última instancia esconde los
intereses más profundos de continuidad en la dominación y por tanto en
la manutención y consolidación del poder no sólo económico sino que
también político, cultural, científico, etc.
Todos los anteriores reduccionismos evaden intencionalmente

y

ocultan las verdaderas causas que posibilitan la violación de los
derechos humanos y por lo tanto también imposibilitan la realización de
mecanismos e instrumentos que potencien el desarrollo pleno de la
humanidad y sobre todo a todas aquellas grandes mayorías que se les
ha privado el derecho a vivir como seres humanos en un mundo humano
que poco tiene de tal.
Otro elemento importante a discutir por su carácter

y dimensión

ideológica que subyace es la relación entre la universalización de los
derechos humanos y la relativización de los mismos. Esta discusión es
necesaria ya que los países industrializados y que constituyen los
elementos más determinantes de la orientación y práctica de la llamada
Naciones Unidas, la han utilizado para acosar a los piases que no se
someten a sus intereses, acusándolos de que están atentando contra
los derechos humanos de su población y de hecho en todos los piases
unos más que en otros se atenta contra los derechos humanos, pero el
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problema rebasa los límites de la irracionalidad por cuanto los que se
presentan como defensores de los derechos humanos de la humanidad,
constituyen y han constituido históricamente los máximos violadores de
tales derechos ya sea en forma descubierta como encubiertamente .
Bajo la pretendida universalización de los derechos humanos que no es
más que una homogeneización de la “defensa “ de los derechos
humanos ,supone una imposición de determinada concepción y de
determinada practica que en última instancia responde no a la defensa
de los derechos humanos sino a la lógica del gran capital y más
específicamente a la lógica del neoliberalismo que en su esencia no
comulga con la esencialidad de lo propiamente humano y por
consecuencia ni de todo lo que implique poner en primer plano el
bienestar de todos los humanos ni de todo lo humano.

D. El Marxismo y los derechos humanos. (Febrero \ 1997)
Karl Marx al igual que se opuso al concepto de democracia también se
opuso al concepto de derechos humanos, dado que consideró que eran
creaciones de la burguesía para legitimar el nuevo tipo de relaciones de
dominación,

y

que

en

última

instancia

no

posibilitaban

las

transformaciones revolucionarias que pusieran en el primer plano el
bienestar del ser humano, sin embargo esto no significaba que Marx se
opusiera a buscar el bienestar del ser humano sino más bien que el
pretendía impulsar con su teoría una auténtica revolución .
En la teoría marxiana se encuentran vetas no en el sentido de la moral
burguesa sino en el sentido estructural que pueden iluminar una
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reconceptualización y una nueva práctica de la defensa y promoción de
los derechos humanos; reconceptualización y practica que orienta a los
sujetos de la revolución en cada período histórico de la humanidad a
que tomen conciencia de que son ellos los propietarios de la forma
revolucionaria de entender la protección y difusión de los derechos
humanos, es decir, que mientras los derechos humanos como concepto
y como praxis continúen en manos de las clases dominantes y de los
países más poderosos, dicho concepto y praxis no prometen mucho
como proceso de liberación de la humanidad, su carácter prometedor
en el sentido de constituirse en un proceso liberador de lo que continúa
oprimiendo a la humanidad puede ser más posible si son quienes
padecen de dicha opresión, quienes se apropian de tal concepto y de la
praxis adecuada.
Esta praxis adecuada, por su puesto es una praxis que se rige y se
orienta por una teoría científica sobre la sociedad y sobre los procesos
sociales, en este sentido no puede haber praxis transformadora sin
teoría científica ni praxis científica al margen de la práctica de los
hombres.
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* Con frecuencia en forma ideologizada a la hora de interpretar y
caracterizar los derechos humanos, se han pretendido considerar que
una de las propiedades fundamentales de tales derechos es la
tolerancia .Sin embargo con esta visión se pretende políticamente negar
el carácter beligerante que desde la situación de los países del tercer
mundo, debe constituir un aspecto esencial en la defensa de los
derechos humanos. La tolerancia debe considerarse como producto de
la beligerancia.
La beligerancia debe concebirse como la capacidad y la necesidad de
criticar a las estructuras injustas de la sociedad para posibilitar desde
la crítica estructural, la creación de una sociedad más justa.
El horizonte en la defensa y promoción de los derechos humanos, debe
estar teñido del imperativo estructural de transformación progresiva
pero radical de las estructuras injustas de la sociedad nacional como de
la sociedad global.
Los informes y videos que sofisticadamente ha elaborado y presentado
las Naciones Unidas a partir de 1989 tienen una doble cualidad y es que
le crean la sensación a las personas que ven o que leen dichos informes
y videos, de que tal institución está denunciando la injusticia de la
realidad, pero en realidad poca gente se percata que lejos de denunciar
la injusticia realmente la oculta , ya que sólo describe la realidad pero
evade y encubre las causas estructurales de dicha injusticia, es decir,
encubre a los verdaderos responsables de la injusticia estructural
nacional y mundial; encontrándose en el seno de la Naciones Unidas
los verdaderos responsables de lo que dicen ser sus fieles protectores.
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A los piases tercer mundistas ante lo anterior tienen un gran reto, luchar
para que las Naciones Unidas se conviertan en un instrumento que
realmente se ponga al servicio de la verdad y de la justicia.
* - La universalización de la violencia como forma legal de enfrentar y
“superar” los grandes problemas que enfrentan los gobiernos en turno,
reflejan en forma abrupta, la aprobación de la violencia como buena y
justa si es practicada por los gobiernos a través de sus aparatos
ideológicos y represivos del estado y la desaprobación si es practicada
por los opositores del gobierno o por quienes padecen de la injusticia,
clasificándola

como

deshumana.

Lo

anterior

universaliza

la

institucionalización de la violencia.
La violencia puede ser de carácter abierta o de carácter encubierta, esta
última es más sofisticada, más encubierta, a tal grado que la persona
no se da cuenta que están atentando contra su dignidad o contra su
existencia, por lo tanto es tan peligrosa como la primera.
El mundo actual que se caracteriza por ser unipolarizado y que además
promulga por un a democratización y resolución de los conflictos por la
vía pacífica, ha construido una especie de telaraña social que hace que
los sujetos sociales que pretenden cuestionar el sistema sean
considerados como sujetos pasados de moda, que no se han
actualizado, de tal forma que entre más intentan cuestionar el sistema
por la vía pacífica, más se constituyen en presas del sistema, ya que no
es posible cuestionar la esencia del sistema, sino sólo superficialidades.
Con esto se evidencia que al mismo tiempo que el sistema
supuestamente promulga por la vía pacífica, él en su esencia utiliza una
vía violenta, un tipo de violencia encubierta y tecnificada.
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La tecnificación y robotización como proceso están llevando al sistema
económico vigente a dos situaciones simultáneas por una parte a
fortalecer el sistema y por otra en forma paradójica a la destrucción del
mismo sistema sino crea los mecanismos necesarios para humanizar
esos procesos como al sistema mismo.
La violencia en este sentido la globalización del sistema neoliberal la ha
difundido no sólo como algo legal a la que los gobiernos y las clases
poderosas pueden acceder, sino que la presentar como una forma de
vida de dominación de unos cuantos sobre la mayoría.
Estamos ante y en mundo herméticamente asegurado por la violencia
ya sea abierta o encubierta, ambas constituidas estructuralmente en
una bomba social que atenta no sólo contra la dignidad humana sino
contra toda la existencia del planeta.
* - La mayoría de

investigaciones sobre la paz que se realizan

actualmente parecen todas redundar en un mismo fenómeno como es
la evasión de las causas estructurales que generan la guerra a nivel
nacional como a nivel estructural.
Parece ser entonces que este tipo de investigaciones además de
justificar las estructuras de este sistema simplemente se encargan de
adornar con otros conceptos aparentemente más sofisticados la teoría
o teorías sobre la paz y por lo tanto sobre la guerra en sus diferentes
formas de manifestación.
Este tipo de investigaciones son características del tipo de
investigaciones impulsada por la Organización de las Naciones Unidas
o por organizaciones que tienen similar estructura y finalidad.
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* - El carácter “revolucionario” que le imprimen las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales a los derechos humanos, es un
carácter tal que encubre en forma sofisticada sus verdaderas
intenciones, ya que cualquier organización, agrupación o persona
alguna puede reclamar sus derechos humanos siempre y cuando lo que
reclame o lo que diga no ponga en cuestión la esencia misma del
sistema capitalista. Es decir, que el concepto que ha impuesto las
Naciones Unidas de Derechos Humanos, impone límites a la persona
para que pueda reclamar sus derechos que le son inherentes; estos
límites juegan un papel de protección pero no de la persona individual y
grupal, sino del sistema capitalista, de las clases poderosas de este
sistema. Es imprescindible, por tanto, historizar el concepto de derechos
humanos, de tal forma que permita que los auténticos propietarios de
este concepto teórico y su manifestación práctica lo recuperen , como
un concepto que en su esencia es la antítesis del sistema capitalista y
de cualquier otro sistema que denigre la integridad de la persona
humana individual y grupal.

Año 1999
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2.0- Valoración crítico-propositiva de los resultados finales de la
primera calificación a las instituciones de educación superior en
El Salvador
Por. Francisco Quintanilla

La estructuración de este análisis consta de tres apartados. El primer
apartado, se refiere a una valoración de la forma o estructura de cómo
es presentado el informe del MINED sobre la educación superior; el
segundo apartado, se refiere a una valoración sobre los contenidos
mismos del informe, y el tercer apartado, se refiere al planteamiento de
sugerencias tanto para el MINED como para la Universidad de El
Salvador y para la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.

A. Valoración sobre la estructura del informe.
El análisis sobre la estructura del informe del MINED permite detectar
de hecho varias deficiencias; deficiencias que en contraposición con la
gran “inversión” económica que el Ministerio ha realizado y la
“colaboración” que ha recibido de otras instituciones como la
Universidad de Harvard, se constituyen no sólo en simples errores
técnicos, sino en grandes errores garrafales que conducen a
interpretaciones no sólo deformadas sino que también equivocadas y
que no son justificables desde ningún punto de vista, ni si quiera por
considerarse una primera calificación de la primera calificación de la
educación superior en El Salvador.
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Esas deficiencias son las siguientes:
1. No señale las causas que originaron la creación de las
“universidades” privadas (exceptuando la UCA). Este elemento es
importante porque si el MINED las señala y las valora, lo puede
llevar fácil y objetivamente a detectar que tales causas ya no
existen (invasión del “comunismo” sobre todo en la enseñanza en
la UES), y por tanto sin mucho gasto de energía y tiempo, proceda
a suspender a todas las universidades que surgieron bajo ese
presupuesto, que por cierto, muy equivocado.
2. El informe del MINED está lleno sólo de cuadros numéricos o
estadísticos, que si no se percata puede llevarlo (ojala que no) a
una excesiva matematización de la educación superior, o a una
interpretación mecánica del fenómeno en cuestión.
3. desprendida de la anterior deficiencia, aparece que dichos datos
estadísticos, no permiten rebasar el carácter fenoménico o
superficial para llegar a lo esencial del objeto investigado.
4. No se valora que la educación superior, no puede ser reducida su
interpretación

a una o unas correlaciones entre diferentes

variables, las cuales no sobrepasan los límites del carácter
cuantitativo de la educación. Deja de lado, por tanto factores como
por ejemplo el tipo de docencia, de proyección social y de
investigación que se realiza en una determinada institución, que
por decreto y no en la práctica, han adquirido la categoría de
universidad.
5. No toma en cuenta que para valorar la calidad de la educación
superior, no sólo no se puede ni se debe partir de la estructura
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interna de la universidad, sino que también hay que tomar en
cuenta por ejemplo la capacidad y eficiencia con que se
desenvuelven los distintos profesionales graduados en las
distintas instituciones de educación superior en las diferentes
instituciones estatales o privadas del país.
6. Deja de lado que la valoración de la educación superior depende
de la concepción que se tenga sobre el quehacer de la
universidad, sobre la universidad y del proyecto político y
económico que se intenta o se está aplicando en un determinado
país, por lo que habría que responder a la siguiente pregunta ¿si
las modificaciones al sistema educativo y en este caso de la
educación superior a qué lógica responden, a la del trabajo o a la
del capital, al bienestar real del ser humano o a el bienestar del
señor capitalista?. Dependiendo de cuál sea la lógica que
fundamenta las transformaciones educativas (que la mayoría de
ciudadanos salvadoreños saben a qué lógica responde) así se
valorará la eficiencia o calidad de cada una de las universidades
o instituciones d educación superior, por tanto, así valorará que
instituciones deberá de clausurar de inmediato.
7. No se señala cuantas instituciones de educación superior han
estado siendo conducidas por miembros del gabinete de gobierno
o de personas con mucha incidencia económica, política o militar,
esto permitiría anular públicamente el tráfico de influencias en
este ámbito.
8. No se toma en cuenta que el mismo MINED ha sido partidario y
participe del nivel de deterioro de la educación superior actual, el
cual continúa siendo condicionado por influencias exteriores a la
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nación salvadoreña, cuyos intereses, no sólo son distintos a los
intereses del pueblo salvadoreño, sino que también son
antihumanos.

B. Valoraciones sobre el contenido del informe.
Acá en este apartado, no se hará una valoración de todos los puntos
presentados por el MINED, sino que sólo se retomaran algunos de ellos,
todo para dejar evidenciado las deficiencias señaladas en el apartado
anterior.

1. Porcentaje de docentes a tiempo completo y parcial.
En este indicador el MINED parte de la premisa o de la hipótesis, que
entre más personal a tiempo completo cuente una determinada
institución, mejor atenderá las necesidades académicas de los
estudiantes.
En este indicador, la UES situada o clasificad como parte del grupo
número uno; de cumplirse el presupuesto del que parte el MINED, se
esperaría que la UES y todas aquellas instituciones que presentan un
buen porcentaje de docentes a tiempo completo y parcial, atenderían
adecuadamente a los educandos, sin embargo, el ministerio no toma en
cuenta que el número no es sinónimo de trabajo colectivo y cualitativo.
Es de tomar en cuenta, por tanto en este indicador que un número
menor de docentes que trabajen colectivamente, pueden atender con
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mayor calidad a los educandos, que un grupo mayor que trabaje
desorganizadamente.
2. Porcentaje de docentes con cinco o más años en la institución.
Acá la premisa de la que parte el MINED, es “que entre mayor sea el
porcentaje de docentes con cinco o más años en la institución, mejor
será el trabajo organizativo que favorezca el trabajo académico”.
En este indicador la UES, al igual que el criterio anterior sale la mejor
ponderada (69.14), aparece en otro grupo la universidad autónoma de
Santa Ana con 60.68. Sin embargo, acá de nuevo el MINED, no toma
en cuenta que el tiempo es un criterio o más bien una condición que
puede posibilitar el trabajo grupal u organizativo, siempre y cuando
exista un proyecto institucional que potencie el trabajo organizativo, es
decir, que el tiempo por sí solo no constituye una condición fundamental
para el trabajo organizativo.
3. porcentaje de docentes con postgrado.
El presupuesto del que parte el MINED para valorar este indicador, es
que “entre mayor sea el número de docentes con postgrado que laboran
en una institución, mejor serán las posibilidades que tienen para una
enseñanza de calidad”.
En este indicador la UCA el primer lugar (24,32) y la UES el segundo
lugar (20,59).
El MINED, no toma en cuenta que si bien es cierto, la especialización
es necesaria para el nivel académico o mejorar la enseñanza, también
es cierto, que la especialización debe ir acompañada de una mejor
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formación docente, por lo que es importante cualificarse el qué enseñar
pero también es básico capacitarse cómo enseñar.
4. Costo promedio anual por estudiante en carreras universitarias.
Los resultados presentados en este indicador, presentan las siguientes
deficiencias:
 No indica cuánto cuesta al Estado, y por lo tanto al pueblo
salvadoreño, el hecho de el estudiante por diversas razones se
atrasa en el tiempo promedio para graduarse.
 No indica el incremento anual que ha sufrido el costo de la
educación en cada una de las universidades e instituciones de
educación superior.
 No indica el nivel de deserción de educandos por universidad y
por facultades o por carreras, producto de dicho incremento o
producto de otros factores.

C. Sugerencias.
Para la UES:
1. Que el departamento de educación y en este caso la sección de
educación, realice a corto plazo investigaciones científicas sobre
los distintos presupuestos o hipótesis de lo que partió el MINED
para evaluar la educación superior (ver informe de calificación
presentado por el MINED).
2. Que dichas investigaciones sean implementadas en coordinación
con la decanatura de la FMO.
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3. Que los resultados de tales investigaciones, sean presentados
institucionalmente en forma crítica y propositiva al MINED, para
coordinar e impulsar proyectos educativos en forma conjunta.

Para el MINED:
a. Que en próximos informes, presente un análisis objetivo que
permita sobrepasar el carácter fenoménico, mecánico y numérico
del que padece su primera calificación de la educación superior
en El Salvador, tomando en cuenta todos los aspectos o al menos
los más importantes señalados en el primer apartado de este
breve documento.
b. Que es necesario comenzar a realizar auténticas valoraciones y
transformaciones en la educación superior, partiendo del
conocimiento de las necesidades, características y problemas de
la realidad nacional como eje enlazador con la realidad mundial,
pero no dejándose contaminar por la influencia ni de intereses
mezquinos nacionales ni internacionales.

Santa Ana, 7 de noviembre de 1997.
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3.0- REFLEXIONES DIVERSAS
Por: Francisco Quintanilla
* - El pensamiento humano es como un avión fantasma que sobrepasa
los límites de la velocidad del sonido y supera el umbral de los límites
de la velocidad de la luz.

a) Reflexión filosófica
En el hombre desde los inicios de la construcción de su historia tanto
como ser individual como grupal, pretendió conocer el mundo que le
rodea del cual el forma parte; esta pretensión del ser humano lo conllevó
en última instancia dominar la naturaleza y la sociedad para ponerla a
su servicio, sin embrago, la historia ha demostrado que lejos de ponerla
a su servicio en términos de favorecer a toda la humanidad, ha
favorecido solo a unos cuantos, lo que ha engendrado no sólo una
profunda injusticia social sino que también ha puesto y continua
poniendo en peligro la existencia total del planeta tierra. Parece ser
entonces, que pretendiendo dominar la naturaleza por medio de la
construcción del conocimiento científico, el hombre se ha vuelto esclavo
de lo que conquisto. Por tanto, si antes el ser humano en sus inicios y
durante muchos siglos el hombre se moría de muchas enfermedades o
de hambre “debido” a que el desarrollo de la ciencia era insuficiente
como para “dominar” la naturaleza y ponerla a su servicio , actualmente
con el desarrollo de la ciencia y de la tecnología que cada vez se
desarrolla con una mayor velocidad, la humanidad se continua muriendo
de enfermedades curables y de hambre dado que la ciencia y
tecnología, sus “propietarios“ las han convertido en una fuente de lucro
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y amenaza de destrucción. El pensamiento humano pretendiendo
caminar ha corrido al mismo tiempo a velocidades cada vez mayores,
lo cual es un riego grande para la existencia de todo este planeta (que
todavía continua siendo hermoso) como de todos los seres vivos que lo
habitan, es imprescindible entonces que se le ponga un freno moral no
precisamente al desarrollo científico y tecnológico pero si a los que se
han denominado propietarios de estos productos humanos, que son y
deberían ser una propiedad de toda la humanidad.

*- Filosofía, Ciencia y Tecnología.
En todos los tiempos, el problema de la relación del hombre y el mundo
que le rodea ha tenido un gran interés práctico y teórico. Sin embargo,
en esta época de gran desarrollo científico - técnico para los países
llamados desarrollados y de dependencia cada vez mayor de los países
subdesarrollados, este problema adquiere particular importancia.

La valoración y análisis de este problema no solo ha sido producto de
un análisis científico sino sobre todo de un análisis filosófico.

La filosofía constituyó el primer saber sistemático sobre la realidad, y
sobre cuya base se desarrolló la ciencia quien da las pautas en
codeterminación con la tecnología para el desarrollo de ambas.

La filosofía a diferencia de la ciencia, analiza la realidad como un todo
en el orden trascendental, es decir, reflexiona sobre la realidad, por ser
real y no por sus contenidos y funcionamiento como lo hace la ciencia.
Sin embargo, ambas se complementan, la filosofía es como la
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conciencia de la ciencia y esta última, le brinda a la primera los
contenidos actualizados sobre la realidad para que pueda reflexionar
sobre su arkhe y sobre su telos, sobre sus implicaciones reales sobre la
vida en general y sobre la existencia de la humanidad en particular.

*- Gestación de la filosofía, ciencia y tecnología.
Por carecer de datos, en cuanto al desarrollo filosófico, científico y
tecnológico de la cultura maya, azteca, su evolución se planteará desde
la perspectiva de la cultura griega, comenzando para el análisis desde
la época presocrática (S VII -VI - V a d.n.e).

Es necesario hacerse la pregunta qué es lo que hace que el ser humano
haga filosofía, ya que dicha respuesta constituye también la base del
desarrollo científico.

A la anterior pregunta Aristóteles le da la siguiente respuesta:" por el
asombro comenzaron los hombres ahora y en un principio a filosofar,
asombrándose primero de las cosas extrañas que tenían más a mano,
y luego, al avanzar así poco a poco, haciéndose cuestión de las cosas,
más graves tales como los movimientos de la luna, del sol y de los astros
y la generación de todo.1

Se tiene, pues, que el origen del filosofar, como también de la ciencia,
es el asombro, el extrañamiento del ser humano ante la realidad natural
que le rodeaba; asombro que iba provocando una mayor curiosidad y la

1 -Marías Julián, Historia de la Filosofía, p.3.
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necesidad de explicar las cosas, su origen y movimiento.

Anterior a esta actitud filosófica de preguntarse por el que de las cosas,
existió una actitud mítica mediante la cual el ser humano consideraba
que las cosas eran poderes positivos o dañinos con los que vive y a los
que puede utilizar o rehuir.

La actitud filosófica exige desarrollar una conciencia que se ha llamado
teorética, la cual le permitió al ser humano no situarse entre las cosas
(como en la conciencia mítica) sino frente a las cosas, como un ser que
se extraña ante ellas. Comienza a ver como cosas reales y no como
cosas que se pueden explicar recurriendo a poderes mágicos.

En síntesis, el asombro, la impresión, el extrañamiento, es el origen del
filosofar, y del posterior desarrollo científico y técnico.

La filosofía a lo largo de la historia de la humanidad, se ha definido
fundamentalmente en tres sentidos que son complementarios: como un
saber de las cosas (como ciencia); como una orientación ante la vida y
ante el mundo y la filosofía como un modo de vida .Estos tres
significados se han alternado y combinado a lo largo del desarrollo
filosófico

Una parte considerable de la cultura griega, se desarrolló inicialmente
no en la madre patria sino en las colonias. Lo fue en alto grado, sobre
todo en lo referente a los aspectos científicos y filosóficos de la cultura
griega más temprana: geometría, aritmética, medicina, geografía,
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historia y aquella indagación más general sobre la realidad que más
tarde se denominaría filosofía.2

La técnica es a la vez resultado y medio del trabajo humano, transforma
cualitativamente los medios de trabajo que se convierten en complejas
maquinas que van a desempeñar un papel cada vez más importante en
el proceso productivo aumentando considerablemente la productividad
del trabajo.3

Para el desarrollo de la técnica se necesita del aprovechamiento de los
conocimientos científicos, a la vez que la ciencia depende directamente
del estado y desarrollo de la técnica y ambas dependen de las
necesidades de la producción.
*- Filosofía, ciencia y tecnología en la antigüedad.
Este periodo será abordado en dos momentos: el presocrático y la
socrática.

A- Periodo Presocrático (S VII _ V a.d.J).
Se llama presocráticos a los filósofos griegos anteriores al gran filósofo
griego: Sócrates, que al enfrentarse a la naturaleza lo hicieron
teóricamente, estos pensadores se hicieron cuestión de la naturaleza,
por lo que Aristóteles les llamo físicos. Al preguntarse qué es y
pretendiendo responder a ella .Al pretender responderla se vieron
obligados a preguntar por qué las cosas se mueven, se hicieron
cuestión del movimiento. El griego se extrañó ante el fenómeno del
2 - Ibíd. . Historia de la Filosofía, p.47.
3 - Kolesov, Mijail S., Conferencias de Materialismo Histórico, Managua, 1984, p44.
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movimiento. El movimiento para el griego tenía cuatro sentidos:2
a. El movimiento local (el cambio de lugar).
b. El movimiento cuantitativo, es decir, el aumento y la disminución.
c. El movimiento cualitativo o alteración.
d. El movimiento sustancial, es decir, la generación y la corrupción.

Ante este tipo de movimientos y sobre todo el cuarto, que es el más
radical , porque significa, que se genera una nueva cosa, el griego se
sentía perturbado, surgiendo una nueva pregunta: Si las cosas cambian
¿Qué son de verdad las cosas? Es decir ¿Detrás de todas sus
apariencias, qué son realmente?

Geográficamente, se puede señalar que en la ciudad de Mileto fue
donde apareció por primera vez la reflexión filosófica.

Al primer brote filosófico se le suele llamar escuela Jónica o escuela de
Mileto, siendo sus tres figuras principales: Tales, Anaximandro y
Anaxímenes (S VII - VI).

Tales fue ingeniero, astrónomo, financiero, político .Consideró que el
principio de todas las cosas es el agua, ya que parece ser la más
abundante, sin la cual no existe la vida y quizá sostiene las tierras
emergidas.

Anaximandro casi contemporáneo de Tales, a diferencia de este último

2 - Ibíd. , p. 12.
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que no dejó nada escrito (lo que se sabe es a través de Aristóteles)
compuso una obra en prosa titulada “Sobre la Naturaleza”. Fue el
primero en servirse de la palabra "principio" (arkhe) para indicar la
sustancia única de la que todo surge y para él no era ninguna materia
en particular, como lo fue para Tales, sino lo que denominó el Apeirón ,
que era lo infinito o ilimitado, que todo abraza y gobierna .

El Apeirón, es una sustancia única e indeterminada, de la cual nacen
todas las cosas, por determinación o separación de contrarios y a donde
retornan para disolverse una vez cumplido su ciclo vital incluso los
mismos mundos que son innumerables en el tiempo y en el espacio.

Para Anaximandro, la vida misma es un ciclo continuo, una continua
evolución.
Los mundos estaban referidos a astros como grandes seres vivientes.
En Anaxímenes, según este, el principio de donde se originan las cosas
es el Aire.

Anaxímenes, además de plantear la teoría del aire como principio
originador de todas las cosas concretas, expuso dos procesos a través
de los cuales se lograba dicho cometido. Estos dos procesos eran la
rarefacción y la condensación: el aire enrarecido se convierte en fuego,
condensándose en nubes, agua y tierra, según el grado de densidad.

A la sustancia primera de donde se originan las cosas, Anaxímenes, le
añade un principio del movimiento explicado a través de estos dos
procesos.
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La escuela pitagórica descubre un tipo de entes: los números y las
figuras geométricas, que no son corporales, pero tienen realidad y
presentan resistencia al pensamiento; esto hace pensar que no se
puede identificar sin más el ser con el ser corporal, lo cual obliga a una
decisiva ampliación del ente.

Esta posición pitagórica se radicaliza cuando afirman que el ser coincide
con el ser de los objetos matemáticos. Los números y las figuras son la
esencia de las cosas; los entes son por imitación de los objetos de la
matemática.

Parménides y la escuela de Elea (s VI - V a.d.J). Parménides, es según
Julián Marías, el filósofo más importante de todos los presocráticos.

Con Parménides, la filosofía adquiere su verdadera jerarquía y se
constituye en forma rigurosa. En sus manos la filosofía llega a ser
metafísica y ontología; no va a versar ya simplemente sobre las cosas,
sino sobre las cosas en cuanto son, es decir como entes. El ente es el
descubrimiento de Parménides.

El ente es cuanto las cosas son, no fueron, ni serán, sino que son.
Además el ente es animal, ya que el movimiento como modo de ser
llega a ser dejando de ser, lo que supone una dualidad de entes y el
ente es uno, homogéneo e indivisible.

Con el concepto de ente inmóvil de Parménides es imposible desarrollar
las ciencias Físicas que es la ciencia de la naturaleza, y la naturaleza
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es el principio del movimiento de las cosas naturales.

Serán esfuerzos posteriores lo que van a ser posible el movimiento
dentro del ente de Parménides, esfuerzo que logra Aristóteles.

De Heráclito a Demócrito. Toda la filosofía desde Heráclito hasta
Demócrito, se va a mover dentro de la idea de Parménides y esto da
una esencial unidad a todo el periodo. La filosofía de este periodo es la
progresiva división del ente de Parménides, conservando sus
predicados, para introducir así en él, sin alterar su esencia, la pluralidad,
y hacer posible el movimiento y la solución de los demás problemas
planteados.

*- El tiempo y el espacio humanos

- El tiempo y el espacio humano individual o grupal existe en la medida
que exista individual o grupalmente el ser humano ; cuando la vida
individual de un ser en particular se acaba, se acaba el tiempo humano
para ese ser individual aunque continúe existiendo para los demás
congéneres individuales y grupales. Pero existe un tiempo cuya
existencia no está sujeta a la existencia de la humanidad, es el tiempo
cósmico que está sujeta su existencia a la existencia del

mismo

cosmos, del mismo universo, que es un tiempo absorbente del tiempo
humano.

*- A finales del siglo XX y del segundo milenio después de Jesús Cristo,
la humanidad en su conjunto se encuentra inmerso en un mundo
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complejo, en crisis y lleno de riesgos, donde la esperanza de construir
un mundo más justo parece haber quedado diluida en los lugares más
recónditos de la conciencia del sujeto de la historia que cargando con
la cruz de la historia pretendiendo ser sujeto histórico no resistió todas
las caídas, encontrándose actualmente arrojado al devenir de la historia
que lo arrastra hacia el infinito de la descomposición de la humanidad
en la que parece haber triunfado la injusticia social. La humanidad, el
sujeto de la historia que dejo de ser sujeto histórico se encuentra al final
del milenio sin horizonte, sin Dios y sin una creencia en la capacidad de
la razón humana, defraudado del yo conquistador, que lejos de
conquistar se ha vuelto esclavo de lo que conquisto, a tal grado que en
sus manos con las mismas que construye, está la opción de destruir y
acabar con la existencia total de la vida.

* - Cuando la indiferencia ante los problemas que atentan en contra de
la vida, que atentan en contra de la existencia de la mayor parte de la
humanidad, cunde lo más profundo de nuestra conciencia individual o
grupal, se puede afirmar con mucha tristeza que el sistema
socioeconómico que domina la mayor parte del planeta, que ha
triunfado. Surge ante lo anterior una interrogante fundamental ¿Tendrá
razón Francis Fukuyama cuando afirma sobre el fin de las ideologías o
que ya se llegó al fin de la historia? (20/09 / 99).
Al borde del inicio del siglo XXI el panorama se vuelve más asolador
sobre todo para los países pobres ya que el mal estructural que los
países ricos les imponen a través de sus aliados nacionales ha logrado
reinar sobre el bien. Este mal estructural actualmente se llama
neoliberalismo. Mal estructural que ha generado más desempleo, más
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injusticia social, más pobreza. Solo en El Salvador ha habido en este
año continuas suspensiones de labores de parte del sector salud, del
sector educación entre otros, los cuales a han terminado en reacciones
cada vez más de intransigencia de parte del gobierno actual (Presidente
Paco Flores) caracterizadas por despidos, descuentos y privatizaciones
de las instituciones estatales, no hay duda que el gobierno actual no
aprendió las lecciones de la guerra de la década pasada. Se están
sentando y reforzando las causas estructurales como germen de un
nuevo y distinto conflicto armado.

* - Mucho se habla al interior de la Universidad de El Salvador
específicamente en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, que los
intereses de los estudiantes son los intereses de la Universidad ; habría
que preguntarse ¿si los intereses de los estudiantes son los intereses
de la universidad? O ¿si los intereses de la universidad actual son los
intereses de la población mayoritaria de la sociedad salvadoreña?. Con
respecto a la primera cuestión se podrían dar las siguientes
valoraciones: primero que los estudiantes que asisten a la Universidad
de El Salvador por el mero hecho de estudiar en ella ya son privilegiados
en el sentido de que existe una gran mayoría que el sistema mismo les
ha negado el derecho a la educación, por lo tanto, no se puede utilizar
como criterio mecánico el hecho de decir que porque estudian en una
universidad estatal ya son representantes de los intereses de las
mayorías pobres de este país; en segundo lugar, buena parte de los
estudiantes que logran coronar su carrera profesional cuando ya están
ejerciendo su profesión se olvidan de donde vienen convirtiéndose en
un cuchillo más de la gente que debido a sus condiciones de pobreza
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más necesita de sus servicios y en tercer lugar, buena cantidad de
estudiantes en sus estudios no se esfuerzan lo suficiente para llegar a
ser profesionales de alta calidad como la sociedad los requiere, exige y
necesita, defraudando en este sentido los intereses del pueblo. Con
esto, se puede ir dilucidando progresivamente de que la afirmación los
intereses del estudiante son los intereses de la universidad no es tan
válida, sobre todo si la universidad teóricamente se declara
privilegiadamente en favor de los más pobres.

En cuanto a la segunda cuestión, ¿son los intereses de la universidad
actual los intereses de la población mayoritaria de la sociedad
salvadoreña? se puede decir, que la Universidad de El Salvador sobre
todo en la última década desde su especificidad académico - científica
ha sido y continua siendo una institución que ha estado (por diferentes
factores, internos como externos a la universidad) al margen de los
problemas más fundamentales que padece la población salvadoreña,
es una universidad que ha estado desarraigada de la realidad social y
natural, es una universidad que ha dejado de realizar investigación
científica en el sentido estructural de tal forma que le permita
estructuralmente proyectarse socialmente a toda la sociedad y sobre
todo a los más marginados históricamente. En este sentido, ninguna
universidad que no tenga su quehacer académico - investigativo
enraizado en los problemas fundamentales de la realidad social y
natural que le circunda inmediata

y mediata, que no parta de los

problemas que más agobian a la población de la sociedad en la cual se
encuentra inserta, podrá afirmar con convicción y con profunda certeza
que sus intereses están en consonancia con los intereses de las
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mayorías marginadas. En conclusión, se puede afirmar a partir de las
valoraciones hechas de las dos cuestiones, que los intereses de los
estudiantes no están en consonancia con los intereses de la universidad
que teóricamente se define y se declara en favor de las mayorías de
una determinada sociedad, pero que en la práctica son consonantes por
el mero hecho que la universidad no refleja los intereses del pueblo, en
este sentido, ni los intereses de los estudiantes ni los de la universidad
están en consonancia con los intereses de la mayor parte de la
población de la sociedad salvadoreña. Es un reto

de las futuras

autoridades de esta casa de estudio rector, vicerrector, decanos,
vicedecanos, demás autoridades y sociedades estudiantiles, hacer
todos los esfuerzos necesarios para encaminar a esta institución hacia
la correspondencia de sus intereses (correspondencia que no es
sinónimo de identidad) con los intereses de la sociedad salvadoreña y
sobre todo con los intereses de los que el sistema ha excluido siempre
y cada vez más. Uno de los pasos ineludibles es la potenciación de la
investigación científica tanto en el campo de las ciencias naturales como
de las ciencias sociales

de tal forma que le permita realizar una

autentica proyección social, una proyección que progresivamente vaya
incidiendo en las estructuras que producen injusticia social. Todo esto
debe ir acompañado con una mayor incidencia de la universidad
nacional en todo el sistema educativo, ya que es bien imposible que por
sí sola pueda por una parte elevar el nivel académico de sus educandos
y por otra ir conformando un educando y un profesional con un perfil
ético que refleje el compromiso con la verdad y la justicia.

Por último, es necesario aclarar que lo anterior no es un planteamiento
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que está en contra de los intereses estudiantiles, si no por el contrario a
favor de ellos, lo único que se ha intentado plasmar es que los intereses
de los estudiantes podrán contribuir a construir una universidad que
desde sus entrañas se perfile hacia la transformación estructural de la
sociedad, si sus intereses revelan más que la emoción, la razón de y la
sed de justicia y bienestar para toda la nación salvadoreña.

b) Imaginando la Universidad de finales del siglo XXI.
Parecería, que la siguiente idea a desarrollar no tiene cabida en este
lugar y en este momento, pero desde mi punto de vista tiene una
trascendental importancia en función de lo que ocurre actualmente en
nuestras universidades latinoamericanas, tomando en cuenta el nivel
acelerado del desarrollo tecnológico y las pretensiones del Banco
Mundial de privatizar en los países pobres como el nuestro, toda la
educación superior universitaria, preguntarse ¿Cómo será la educación
universitaria y las universidades a finales del siglo XXI ?. Algunos
podrían pensar que sería más válido orientar el pensamiento a enfrentar
los problemas de las universidades estatales ahora en el presente y no
andar malgastando el tiempo en ideas pensando en el final de un siglo
que está por comenzar, sin embargo a pesar de eso, no puedo dejar de
escribir algo al respecto, ya que la gente, en su mayor parte que trabaja
para el caso en la Universidad de El Salvador, no se cuestionan para
dónde se enrumba esta institución educativa con el desgano con que
trabajan o en muchos casos con la mala intensión con que ejecutan sus
acciones, que buscan únicamente satisfacer sus interese aun atentando
en contra del desarrollo de esta casa de estudio, atentando por tanto en
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contra del pueblo salvadoreño. Es fácil denotar que el deterioro actual
en que se encuentra la Universidad es fruto no sólo de las políticas
económicas, sociales y militares que aplicaron los gobiernos en turno
(incluido el actual) sino que también es fruto de las acciones que los
enemigos eternos internos de la universidad realizan al interior de ésta.
Estas acciones están contribuyendo a crear las condiciones para que
las políticas internacionales que están en conjugación con las políticas
de los gobiernos nacionales, como es privatizar la educación en su
totalidad y en su último paso la educación superior universitaria, y como
lo afirmaron y acordaron en el evento promovido por el Banco Mundial
en París a finales de 1998, la necesidad urgente de privatizar todas las
universidades estatales de los países pobres como el nuestro.

Dadas estas condiciones internas como externas a la universidad, se
puede prever (ojala me equivoque) que par los primeros diez años (de
no cambiar las cosas) van a privatizar buena parte de las universidades,
sometiendo a los docentes consecuentes con la universidad estatal a
sus ideas o despidiéndolos; orientando los gobiernos sus esfuerzos
para formar un profesor que no le interese la formación sino
simplemente la instrucción acrítica del educando, se tratará de formar
un profesor administrador y comerciante de la educación y de los
educandos .

Los profesores administradores y comerciantes de la educación y de los
educandos deberán promulgar por una educación estrictamente técnica
promoviendo únicamente las carreras técnicas y las carreras
tecnológicas, eliminando las carreras humanistas y las carreras de las
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ciencias naturales.

Sobrepasado los años cincuenta, los maestros administradores y
comerciantes como los trabajadores administrativos, dada la naturaleza
del sistema capitalista de sustituir progresiva y aceleradamente la mano
de obra tanto manual como intelectual, serán sustituidos por las
computadoras más sofisticadas y por hologramas, de tal forma que
habrá una universidad sólo con estudiantes y máquinas electrónicas.

Para finales del año 2100 e inicios del siglo XXII, los estudiantes,
probablemente serán sustituidos por androides, teniendo por tanto una
universidad constituidas únicamente por máquinas.

La pregunta cuya respuesta no logro imaginar es si el ser humano será
sustituido por las maquinas más sofisticadas ¿a qué se dedicará el ser
humano? ¿O es que volverán a la forma de vida más plena que
consideraban los griegos, el ocio? También es válido preguntarse, si en
los momentos actuales el desarrollo tecnológico y sobre todo su
aplicación no sólo ha producido un gran deterioro de la naturaleza sino
que también ha ido acompañado de la producción una mayor pobreza
en una mayor cantidad de población, si ¿la sustitución

y

desplazamiento total del ser humano por la maquina producirá una
mayor pobreza y una mayor cantidad de pobres, enriqueciéndose unos
pocos?

Pensar en el futuro implica pensar en el pasado y sobre todo en el
presente de las universidades, sobre todo en las acciones presentes de
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los que trabajamos en ella.

c) Elementos que deben de tomar en cuenta por sector estudiantil y
otros sectores
- Después del triunfo de los candidatos propuestos por los estudiantes
organizados en la FMO para decano y vicedecano (Remberto Mangnadí
y Víctor Tejada), es necesario que los estudiantes como demás sectores
que los apoyaron tomen en cuenta los siguientes elementos:
a. Que los momentos de goce, de alegría por el triunfo no deben
invadir la razón, debe permitir el razonamiento, la reflexión sobre
los retos, grandes retos que hay que asumir individual como
colectivamente, para lograr la reconstrucción de la Facultad tanto
en lo organizacional, como en lo material pero sobre todo en la
mística de trabajo del trabajador universitario.
b. El camino que hay que recorrer no está construido; construcción
y recorrido son dos tareas que hay que enfrentar y realizar
simultáneamente.
c. El camino que hay que construir y recorrer estará lleno de
obstáculos, el cual necesita para su construcción y recorrido
efectivo y eficiente la participación activa y dinámica de todos los
sectores: estudiantes, docentes y administrativos, esto debería
ser lo ideal, sin embargo lo real indica que habrá miembros de
diferentes sectores sobre todo de los sectores docente y
administrativo que no sólo se convertirán en obstáculo sino que
también se opondrán a cualquier proyecto de desarrollo de la
Universidad y de esta facultad. Esta facultad necesitaría que si no
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se integran a tal tarea urgente, al menos deberían no convertirse
en obstáculo del desarrollo de la Universidad.
d. Los estudiantes tienen grandes retos que asumir: tienen que
esforzarse por fortalecer su organización, descubrir su horizonte
y construir su identidad no como finalidad sino como medio para
participar más eficiente y efectivamente en el ingente esfuerzo de
reconstrucción y construcción de la Facultad que la sociedad
salvadoreña necesita. Para tal propósito los estudiantes
organizados y no organizados, no deben esperar que sus
autoridades promulguen por una universidad y una facultad donde
se bajen los niveles académicos sino por el contrario velar porque
los niveles académicos se eleven en forma progresiva y su
formación adquiera el tinte ético necesario; deben de velar porque
todos los estudiantes se dediquen realmente a estudiar para
formarse como profesionales altamente capacitados y altamente
comprometidos con las expectativas de la población salvadoreña.
e. Toda la población universitaria debe de tomar en cuenta y muy en
serio que luchar por una universidad al servicio de la nación,
implica luchar por poner en el primer plano la verdad, la
honestidad y justicia, esto no es nada fácil, ya que la verdad, la
honestidad y la justicia, se deben confrontar y enfrentar a la
mentira, a la deshonestidad y a la injusticia individual y estructural
que ha mermado la esencia de la universidad al servicio de la
sociedad salvadoreña.
f. Toda la población comprometida con la universidad y con la
nación entera, deben de tomar en cuenta que hay mucho trecho
por recorrer y construir y que cuarenta mil kilómetros no se
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recorren de un solo golpe, se recorren dando el primer paso; la
FMO parece ser que ya dio el primer paso, se espera que no sea
el único paso pero que tampoco sea el único, simplemente que
sea el primero de muchos.

Construyamos, pues una Universidad y una facultad de la que nuestros
hijos y los hijos de nuestros hijos, en las que las futuras generaciones
se sientan orgullosas del legado universitario que les hemos heredado.
(28 / 10 / 99)

d) El Fantasma del Comunismo en la UES.
Por: Francisco Quintanilla.

A partir de 1989 en que fue más evidente el inicio acelerado del
derrumbe del bloque socialista, para bien o para mal no sólo cambió el
orden mundial sino que también los países pobres como el nuestro que
habían cifrado sus esperanzas casi inmediatas de construir una
sociedad

más

justa,

construyendo

un

socialismo

al

estilo

latinoamericano, estas esperanzas si bien es cierto no desaparecieron
también es cierto que se debilitaron profundamente al quedarse sin
horizonte y con un predominio casi total del sistema capitalista en el
nuevo ( no tan nuevo ) orden mundial .

Todo lo anterior trajo como una de sus consecuencias, el hecho de que
los Estados Unidos como potencia militar, política y económica no
tuviera ya la justificación del Fantasma del Comunismo para legitimar a
nivel interno como internacional, la promoción y realización de la guerra
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fría y sus intervenciones militares directas e indirectas en países pobres
como el nuestro, todo en nombre de lo que dieron en llamar la
"seguridad nacional”.

Los gobiernos de los Estados Unidos argumentaron siempre que la
pobreza y que los conflictos militares existentes en los países pobres
como El Salvador eran producto del comunismo, sin embargo
derrumbado el socialismo, la pobreza y los conflictos militares
continuaron y continúan actualmente en nuestros países. La tesis de
que el comunismo era responsable de lo que ocurría en nuestros países
se le derrumbo a los gobiernos Estadounidenses como se derrumbó el
bloque socialista.

Bueno si lo anterior ocurrió a nivel internacional, si los gobiernos
estadounidenses, ya no tenían como justificación de sus acciones la
existencia del comunismo, tampoco a nivel nacional podía justificarse
las políticas antipopulares e injustas de los gobiernos nacionales en los
países pobres como el nuestro como producto de la existencia del
comunismo.

Lo contradictorio de todo lo anteriormente planteado, es que no sólo los
gobiernos salvadoreños continúan hablando del fantasma del
comunismo como justificación de sus políticas antipopulares, sino que
algunas instituciones donde se supone se debería tener más capacidad
para comprender los fenómenos económicos, sociales y políticos,
continúan tomando como colchón de sus acciones la existencia del
comunismo. Tal es el caso de la Universidad de El Salvador.
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En la Universidad de El Salvador se acaba de realizar las elecciones de
las autoridades universitarias en el marco de la nueva ley orgánica de
la universidad aprobada por Asamblea Legislativa; en este proceso
electoral no debería hablarse ni de movimientos ni mucho menos de
personas ganadoras o perdedoras, simplemente se debería de hablar
de una Universidad ganadora o de una Universidad perdedora de
acuerdo a los proyectos y planes presentados por los diferentes
movimientos que participaron en el proceso electoral universitario; de
hecho por los resultados obtenidos, al menos a nivel de rectoría y de
algunas decanaturas, se puede decir con toda certeza que la
Universidad de El Salvador resultó ser una institución ganadora .Sin
embargo no todos los movimiento ni todas las personas hemos tenido
la madurez y el compromiso necesario para aceptar no sólo los
resultados sino que también que las personas electas no sólo son las
más capaces sino las que tienen proyectadas las ideas más nobles para
beneficiar el desarrollo de la Universidad de El Salvador en beneficio de
toda la Nación salvadoreña.

Los movimiento y personas que no han tenido tal madurez, han buscado
en lo más hondo de su pensamiento una justificación que deslegitime
la capacidad y el compromiso de las personas electas para asumir los
cargos de conducción de esta institución educativa; encontrando o
despertando en su pensamiento el fantasma del comunismo como
justificación de sus acciones, que lo más probable para mal de la
universidad serán orientadas a impedir que todo proyecto de desarrollo
de la UES florezca, afirmando sin fundamento, más bien con mala
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intención que la Universidad ha caído de nuevo en manos del Partido
Comunistas (idea más descabellada la de los académicos) y que por lo
tanto a la Universidad le va a ir peor y que no hay esperanzas de que
esta institución supere su crisis. Crisis de la cual los mismos que hablan
han sido participes activos.

Estas ideas que andan transmitiendo estos señores si la analizamos
con detenimiento, no porque sean verdad, sino porque se prevé con
suma facilidad el objetivo de sus afirmaciones: justificar que si la
Universidad por diversas razones no supera su crisis es culpa de los
comunistas, queriendo como se afirma en el decir popular, matar su
chucho a tiempo, en el sentido de que es evidente que sus actitudes
muestran que serán ellos y no sé si siempre lo han sido los responsables
internos no sólo de obstaculizar sino de imposibilitar el desarrollo de la
Universidad, sometiéndola a una crisis mayor que les permita continuar
con su modo de vida y de "trabajo" al interior de esta institución; modo
de vida que en nada ha beneficiado el desarrollo y construcción de una
universidad al servicio de la Nación Salvadoreña, beneficiándose ellos
mismos de la crisis universitaria que les permite seguir actuando sin
impunidad ante sus actos de corrupción laboral.

Y si bien es cierto, como mencionamos anteriormente que no es válido
hablar de movimientos y de personas ganadoras o perdedoras en el
proceso de elecciones experimentado en la Universidad, si es válido
hablar, sin ánimo de generar más división de la que existe en la UES,
pero por cuestión de realidad y de objetividad, de que en todo el
quehacer universitario hay trabajadores(as) que viven de la universidad
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y de trabajadores(as) que viven para la universidad.

Lo primeros, los que viven de la universidad, se caracterizan sobre todo
por orientar toda su actividad a la búsqueda de la satisfacción de sus
intereses personales y egoístas como fin último de su trabajo, haciendo
todo lo necesario para alcanzar puestos o espacios que les permita
tener mejores salarios y más poder sin cumplir con sus obligaciones que
posibilite elevar el nivel académico de la universidad, en otras palabras,
quieren tener cada vez mejores sueldos y más poder sin mejorar la
calidad de su trabajo académico o administrativo, poniendo a su servicio
la universidad y todas las personas que están a su alrededor, para
someterlas y enajenarlas .

Los segundos, los que viven para la Universidad, si bien es cierto
aspiran a mejores condiciones salariales, no lo ven como fin último de
sus acciones, lo ven como el elemento que pueda surgir como
consecuencia de orientar todas sus acciones como trabajador y como
persona a la construcción de la universidad que la sociedad salvadoreña
necesita, es decir, no utilizan la universidad como instrumento para
alcanzar sus pretensiones individuales, sino pone todo su empeño por
servirle a la universidad que en última instancia redundará en beneficio
propio como en beneficio de toda la sociedad .

La universidad en sus actuales condiciones, necesita de todos los
sectores y de todas las personas para superar la crisis que le agobia y
que le impide cumplir con su misión como universidad estatal; de hecho
necesita de personas que vivan para ella y no que vivan de ella, necesita
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trabajadores administrativos, docentes y estudiantes que den todo de si
pensando siempre en que las futuras generaciones de salvadoreños
hereden una mejor universidad, una universidad al servicio de la Nación
entera, con un alto nivel académico - científico como con un alto
compromiso ético, tomando en cuenta que la verdad y la justicia no se
construyen evadiéndolas sino enfrentando y confrontando la mentira, la
corrupción y la injusticia .

No desperdiciemos, estudiantes, trabajadores administrativos y
docentes que viven para la universidad, la oportunidad de construir una
Universidad y una Facultad al servicio de la Nación entera; es probable
que la historia no nos vuelva a dar la oportunidad que hoy nos da.

Para terminar estas reflexiones, sólo me queda una duda lector(a): ¿De
parte de quién está usted, de los que viven de la universidad o de los
que viven para la universidad?

Santa Ana, 09 de noviembre de 1999.

e) La educación y el sujeto histórico de la educación.
Por: Francisco Quintanilla.

La educación sobre todo la formal ha sido a lo largo de la historia de la
humanidad y de la sociedad uno de los instrumentos privilegiados para
mantener y potenciar el sistema económico y social que le ha dado
fundamento y existencia, es decir, el sistema educativo debe posibilitar
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la transmisión a los individuos de las normas, principios y valores que
aseguren la existencia y continuidad del sistema económico y social en
el cual y desde el cual se erige.

Contradictoriamente la educación en la cual se trata de asegurar la
continuidad del sistema, se desarrolla la necesidad de construir un
sistema educativo que responda no al sistema social injusto sino a las
necesidades de la gente que padece de la marginación social,
económica, política y cultural, va surgiendo entonces la pedagogía
crítica.

Hablar de la educación que la sociedad salvadoreña necesita resulta
imposible si no se habla de la escuela y del maestro que se necesita
para impulsar las transformaciones radicales que beneficien a la nación
entera, es decir, de nada sirve o si sirve, sirve muy poco hablar de las
características de la educación que el pueblo salvadoreño necesita si
no se habla del sujeto pedagógico que debe impulsar tales cambios (el
cual actualmente no existe).

Ignacio Ellacuría1 escribió que en las transformaciones sociales y en
este caso las transformaciones educativas se establece la relación
dinámica entre las fuerzas objetivas(dinámica de la realidad) y las
fuerzas subjetivas(dinámica del sujeto individual o colectivo); relación
en la cual cuando se imponen las fuerzas objetivas sobre las subjetivas,
cuando se impone la dinámica de la realidad sobre la dinámica del
1-Ver capítulo el Sujeto de la historia p. 31 escrito por Ignacio Ellacuría, capítulo que no termino de escribir y
que incluiría en su libro Filosofía de la Realidad Histórica.
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sujeto se cae en procesos de estancamiento, de no transformación de
la realidad social y natural y de pasividad del sujeto. Por el contrario,
cuando se impone la dinámica de las fuerzas subjetivas sobre las
fuerzas objetivas, se producen los procesos creativos de transformación
de la realidad que le circunda al individuo.

Actualmente, en el ámbito salvadoreño nos encontramos en un
momento donde las fuerzas objetivas se han impuesto y continúan
imponiéndose a las fuerzas subjetivas, estamos en un proceso de
estancamiento, donde el sujeto de la transformación social y en este
caso de la transformación pedagógica o educativa no sólo ha caído en
un estado de pasividad, sino que ha sido diluido por poderes sociales y
económicos que urgen para lograr la continuidad del sistema injusto
alcanzar que dichas fuerzas no se configuren en el sujeto histórico de
la transformación educativa.

Caracterizar el sistema educativo o la educación que la Nación
salvadoreña necesita y urge, es imposible sino se habla como se dijo
anteriormente sobre el sujeto histórico de la transformación educativa ,
así que en esta ocasión se intentará hablar simultáneamente sobre tres
puntos fundamentales, trascendentales para la Nación salvadoreña :la
educación, la escuela y el sujeto histórico de la transformación
educativa que el país necesita, para lo cual haremos un poco de
referencia

de

algunos

aportes

que

grandes

pedagogos

han

proporcionado a la educación en general.

En el siglo XVII el inglés William Godwin pensaba que había dos fuerzas
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opresoras básicas en la sociedad: la educación y el gobierno. Este
pensador sostenía que el desarrollo pleno de la razón humanan está
negado dentro de los muros de la escuela.2 Era una escuela que tenía
por objetivo fundamental potenciar únicamente la memoria mecánica,
negando casi en su totalidad el desarrollo ilimitado de la imaginación y
del pensamiento crítico y creativo.

El filósofo Rousseau (S XVIII) consideraba que el ser humano cuando
nace es bueno y es la sociedad quien se encarga de hacerlo malo a
través de la educación. Además consideraba que la educación hasta
ese momento giraba en torno a los contenidos o en torno a los intereses
del maestro no en torno a los intereses del educando; Rousseau
promulgó por un paidocentrismo.

Francisco Ferrer español fundador de la escuela moderna (1901)
consideraba que era inconcebible que el gobierno fuese a crear un
sistema de educación que condujese a cambios radicales en la
sociedad. Era poco realista creer que las escuelas apoyadas por el
estado pudiesen funcionar como un medio para ayudar a las clases
bajas. Más bien la educación enseñaba a los pobres a aceptar la
estructura social existente, y que el desarrollo depende del esfuerzo
individual dentro de dicha estructura social.3

Hacia mediados del siglo XX, era obvio que la escuela se había

2 - ¿Por qué la educación libertaria? , Internet , p.Web , http://personal5.iddeo.es/klara/educacion.htm/
3 - Ibidem.Internet.
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convertido en la institución para el control político, creando un consumo
de valores políticos y sociales, y al mismo tiempo reduciendo la
inquietud política y social.

El Ingles A.S. Nill, escribió en 1939 que las escuelas del estado estaban
orientadas a producir una mentalidad de esclavos, porque sólo una
mentalidad de esclavos pude evitar que el sistema sea destruido.

Iván Illich planteo que la escuela refuerza la jerarquía. A los deficientes
pobres se les hace creer que se les ha dado todas las oportunidades y
han fallado. El fracaso en la escuela puede conducir a la sumisión,
apatía, y el atraso social; producir una población así es obviamente
bueno para los negocios y el consumo.4

Iván Illich consideró la necesidad de crear una sociedad en la que la
escuela desaparezca, donde la sociedad misma sea la escuela. Para
Illich la escuela era la responsable principal de embrutecer al educando.

El brasileño Paulo Freire desde 1960 escribió sobre la educación
bancaria en donde el educando es un simple depósito pasivo de
conocimientos y el educador es el único que sabe, donde el único que
aprende es el alumno y el único que enseña es el maestro.

Freire consideró además que una revolución no se realiza ni con

4 - Ver Manual del Maestro, Tomo II, editorial, Ciencia y Técnica, 1996 pp.395-415.
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verbalismo ni con activismo, sino más bien con praxis.5 Es decir, con
una acción fundamentada teóricamente donde la acción conduzca a la
reflexión y ésta última a una nueva acción más perfeccionada, más
transformadora.

No hay duda planteaba Freire, que el educador tiene que educar, ese
es su papel. Lo que necesita, si es revolucionario coherente, es saber
que al educar él también se educa, es decir, que cuando él enseña
también aprende.

Con lo planteado hasta acá por los diferentes autores sobre la escuela
y la educación que se desarrolla desde ella , podría correrse el riesgo
de caer en el equívoco de considerar que la escuela y la educación por
su existencia y por su esencia constituyen ya un instrumento de
dominación, la verdad que la escuela y la educación son y han sido lo
que las clases dominantes y gobernantes han querido que sean en cada
momento histórico, una educación que responda y refleje sus intereses,
no los intereses de la mayoría, de los que han sido marginados y
excluidos de los beneficios de la producción económica social, política
y cultural. La escuela ha sido en este sentido uno de los instrumentos
materiales más privilegiados por medio de los cuales las clases que
dominan en una determinada nación y en el mundo entero, transmiten
las normas, principios y valores necesarios para lograr la supervivencia
y continuidad de este sistema; sistema que cada vez se ha ido en forma
acelerada convirtiéndose en más injusto y deshumano.
5 - Opresión y Esperanza en la pedagogía de Paulo Freire ,1999 , Internet , p. Web ,
hhtp://www.archipielago.org/freiere.htm
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La persona individual y colectiva que está consciente de estas fuerzas
sociales que generan aceleradamente más iniquidad e injusticia social
y es consciente de su naturaleza, aumenta su capacidad de romper la
trayectoria de la historia y participar en el cambio radical de sí mismo,
de la educación y de la sociedad. Es capaz, de imponerse como fuerza
subjetiva a la naturaleza de las fuerzas objetivas que se le han estado
imponiendo en determinado momento y que lo han llevado a convertirse
en un sujeto no sólo pasivo sino que también indiferente ante los
grandes problemas que la humanidad padece no por deseo personal
sino por imposición de quienes han detentado históricamente el poder
económico y social.

La escuela que va desde parvularia hasta la universidad y la educación
que se imparte en ellas en El Salvador no ha sido la excepción, ha
estado plagada de un conjunto de valores (antivalores) como el
egoísmo, el arribismo, la competencia abierta, la indiferencia ante los
más necesitados, valores que atentan contra toda la dignidad humana
de todos los salvadoreños y especialmente de los que el sistema
económico y social históricamente ha marginado.

El Salvador posee un sistema educativo que a partir de la llamada actual
reforma educativa (de la cual lamentablemente la UCA para mal de la
educación y del país ha sido partícipe), la crisis de la educación se ha
profundizado, donde los niveles no sólo éticos sino que también
científicos han sido empujados a un abismo de donde los que conducen
el sistema educativo no han dado muestras de estar interesados de
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sacar. Tenemos un sistema educativo donde ha sido prácticamente
anulado el desarrollo de las ciencias naturales y que por lo tanto
condena a nuestro país a continuar siendo por toda la eternidad un país
eternamente subdesarrollado, donde el subdesarrollo no sólo es
sinónimo de estancamiento sino de retraso, de retroceso y de olvido.

Tomando en cuenta lo anterior, se puede decir con suma preocupación
pero ante todo con sumo realismo y responsabilidad que un país pobre
como el nuestro es imposible que salga adelante si no se impulsa y
potencia el desarrollo científico tanto en las ciencias sociales como en
las ciencias naturales.

En otras palabras, nuestro cada vez más deteriorado sistema educativo,
ha sido conducido como también su crisis ética y científica para que
responda en perjuicio de todo lo humano y de todos los humanos, para
que se ajuste no a lo bueno que pueda emanar de la llamada
globalización, sino lamentablemente a lo negativo que de ella se
desprende: la enajenación, robotización, y dominación de los pueblos
más pobres y de las personas más injustamente marginadas, haciendo
de las naciones pobres y de su población entes cada vez menos críticos,
menos creadores menos libres y sobre todo menos humanos.

En estas circunstancias mundiales y nacionales es válido plantearse las
siguientes preguntas ¿Es posible en nuestro país usar la educación
ahora para crear un cuerpo de pensadores al servicio de toda la nación
y privilegiadamente al servicio de los más marginados? ¿Es posible
construir un sistema educativo humano y humanizante en una sociedad
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cuyas estructuras económicas y políticas se caracterizan por la mentira,
la injusticia y la corrupción? Es claro que estas preguntas no se plantean
en este trabajo para responderlas en forma absoluta, dada su
importancia, complejidad y profundidad, pero si para tomarlas muy en
consideración en el tema que hasta ahora venimos desarrollando; cada
una de estas dos preguntas necesita para intentar responderlas, de un
profundo trabajo de investigación y de reflexión, más sin embargo, se
exponen a continuación algunos elementos al respecto que ayuden
inicialmente a su valoración.

Uno de los elementos a tomar en cuenta como se ha mencionado en
este breve documento, es que para transformar una realidad social y
natural, es imprescindible que las fuerzas subjetivas (la actividad del ser
humano individual y grupal) se impongan dinámicamente a las fuerzas
objetivas, es decir, se necesita para impulsar las transformaciones, no
sólo los planes necesarias para realizarlas, sino ante todo un sujeto
individual y grupal que se haga cargo de dichas transformaciones, se
necesita formar, para el caso al sujeto histórico de la transformación
educativa, el cual hasta ahora al menos en El salvador no se ha logrado
configurar, se encuentra desintegrado y sin horizonte. Este sujeto grupal
y colectivo debe configurarse como necesidad histórica, del cual
definitivamente el magisterio nacional y la Universidad estatal deben
formar parte y son y deben ser unos de los grandes protagonistas.

El magisterio y sus organizaciones que los representan deben de jugar
un papel más protagónico, deben de ser estructuras organizacionales
que velen no sólo por las mejoras salariales, sino que también luchar
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simultáneamente en forma creativa por las grandes transformaciones
del sistema educativo y por elevar el nivel y las capacidades académicopedagógicas de todo el magisterio. No deben de seguir permitiendo que
sean otros quienes se encarguen de determinar qué es lo que conviene
más en términos educativos a nuestro país

Un segundo elemento a tomar en cuenta, es que, así como las
organizaciones que representan los intereses del magisterio deben
ejercer como un todo una lucha más tenaz; las bases del magisterio no
pueden continuar indiferentes ante el problema educativo que cobra
cada día una importancia de primer orden para el futuro de esta Nación,
deben apoyar a sus representantes en todas aquellas luchas que
beneficien al país entero.

Un tercer elemento importante a considerar es que la Universidad de
El Salvador por su parte debe de recuperar el protagonismo en todo los
ámbitos académico - científico, para el caso en el ámbito educativo y
acompañar desde la perspectiva académica al magisterio nacional en
la lucha por la construcción de un sistema educativo que responda a los
intereses de la nación entera.

Si las tres condiciones anteriores se fuesen construyendo y cumpliendo
se podría pensar inicialmente que es posible construir una educación
distinta en una sociedad injusta como la salvadoreña. Por el contrario si
el sujeto

histórico de la transformación educativa no se configura

pasaran muchos años y décadas y tal pretensión simplemente será un
sueño.
88

De no lograrse configurar el sujeto histórico de la transformación
educativa, es imposible estar pensando y esperando que el sistema
educativo nacional cambie radicalmente por sí mismo en beneficio del
país entero; se continuará teniendo un sistema educativo caracterizado
por la exclusión progresiva de los más necesitados, por las promociones
masivas sin ningún fundamento académico (promociones masivas que
incluso ya se están viendo en el que hacer universitario), que lejos de
beneficiar a la sociedad como al educando, beneficia únicamente a la
gran empresa ya que crea un gran ejercito de mano de obra barata, se
tiene un sistema educativo que forma educandos y profesionales cada
vez más incapaces y frustrados, este sistema educativo se caracteriza
además por la anulación total del desarrollo de las ciencias sobre todo
de las ciencias naturales, por la pedagogización del docente
descuidando intencionadamente el qué enseñar por el cómo enseñar,
está caracterizado además por fundamentarse y reflejar realidades
distintas a la salvadoreña .

Además, de tener un sistema educativo cada vez más en crisis, vivimos
en términos generales en una sociedad altamente "organizada" y
racionalizada tecnológicamente en la cual es raro que el individuo halle
espacio para crecer y desarrollar su libre albedrío. La sociedad
industrializada urbana está tan altamente organizada y los niveles de
pobreza son tan profundos que los niños(as) tienen escasa oportunidad
de explorar y construir su propio mundo.

Características iniciales de la educación que se necesita:
a. Necesitamos urgentemente una educación donde se combine el
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desarrollo

tecnológico

con

la

libertad

de

desarrollar

el

pensamiento crítico y creativo de todas las personas.
b. Necesitamos una educación que tenga como fuente principal de
su organización curricular la realidad nacional en su vínculo con la
realidad mundial.
c. Se necesita una educación no sectaria y marginadora, sino
integradora y no excluyente.
d. Se necesita una educación que sea un proyecto de nación no un
proyecto de partido político.
e. Se necesita una educación que potencie el pensamiento científico
en el campo de las ciencias naturales y ciencias sociales.
f. Se necesita una educación que se valga de los adelantos
tecnológicos, no una educación que sea instrumento del
desarrollo tecnológico y empresarial.
g. Se necesita una educación que forme entes críticos, creativos,
capacitados para enfrentar los retos del futuro.
h. Se necesita una educación donde se promuevan y se desarrollen
valores como la solidaridad, la ayuda mutua, el amor por la patria,
el amor por la igualdad, por la verdad, por la justicia y por los más
necesitados.

Para concluir con estas reflexiones sólo agrego y puntualizó de nuevo
que si el magisterio en general y la Universidad El Salvador no asumen
como un todo estructurado con mayor responsabilidad, creatividad y
convicción la necesidad de convertirse en el sujeto histórico de la
transformación radical educativa, este país continuará condenado no
sólo al subdesarrollo sino que también al estancamiento, al retraso y al
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olvido por quienes tienen el poder económico político a nivel nacional y
mundial.

Además hay que recordar que los sueños son posibles realizarlos sobre
la base de la realidad sólo si existe un sujeto histórico soñador que se
haga cargo de las transformaciones para el caso educativas: el sujeto
histórico de la transformación educativa.

Santa Ana, 23 de noviembre de 1999

f) ¿Flexibilidad Pedagógica o Promoción Masiva?
Por: Francisco Quintanilla.

Nuestro sistema educativo desde parvularia hasta bachillerato ha
estado caracterizado particularmente en la última década por la política
de la promoción masiva, basada en un fundamento no pedagógico sino
económico y político, haciendo creer a la población que es para
beneficiar pedagógicamente al educando y profesionalmente a la
sociedad.

En nombre de las "transformaciones y modernizaciones pedagógicas"
se ha estado formando o más bien deformando como personalidad al
educando, ya que los educandos sin haber aprendido lo necesario para
poder avanzar con eficiencia y con capacidad al nivel inmediato superior
aprueban sin haberse establecido criterios objetivos, científicopedagógico para dicha aprobación. Nuestro sistema educativo ha sido
construido para esto, para formar un ejército de frustrados y
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desocupados, con alguna formación o instrucción educativa, suficiente
mínimamente por un parte para incorporarse a las maquilas por la
mínima paga y por otra parte para no formar entes críticos y
transformadores de la sociedad injusta que los margina.

Estos educandos que van arrastrando con una infinidad de deficiencias
académicas, si sus condiciones económicas se lo permiten logran llegar
a la universidad (a una universidad con un nivel académico más o
menos aceptable), esperando que los criterios y las condiciones en que
estudiaron la primaria y la secundaria se repitan o se les apliquen en la
universidad, pero acá se topan que los criterios masivos de promoción
sin fundamento pedagógico no existen o por lo menos en una regular
universidad no deberían existir. Esto provoca en ellos una serie de
frustraciones, las cuales son canalizadas de diferentes maneras dentro
de las cuales se pueden mencionar las siguientes: a) algunos
estudiantes toman una actitud positiva en el sentido de que cuando se
dan cuenta o descubren conscientemente que el sistema educativo o la
educación que habían estado recibiendo los estaba engañando o no los
estaba preparando como debería, buscan por su cuenta superar
progresivamente esas deficiencias, asumiendo una actitud de un
auténtico estudiante universitarios, no sólo dedicándole más tiempo a
su estudio sino que también dejando a un lado sus viejos hábitos; b)
otros estudiantes por el contrario, tratan de encontrar refugio de sus
deficiencias (del cual el sistema educativo actual es el responsable) en
la o las metodologías de enseñanza o en la preparación académica del
docente, (que algo contribuye en algunos casos al fracaso escolar en la
universidad), sin darse cuenta, que las deficiencias que ha venido
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arrastrando se constituyen en un impedimento para que cualquier
maestro incluso hasta el mejor docente les posibilite aprender lo
necesario en el nivel universitario. Estos estudiantes, quieren pasar a
toda costa, menos esforzándose lo suficiente como para ir superando
sus deficiencias.

En términos "pedagógicos" se ha dicho en términos tradicionales que
un buen docente no se determina por qué le reprobaron una gran
cantidad de educandos ni mucho menos por qué le reprobaron todos,
trasladándose equivocadamente (intencionada o no) al otro extremo, de
considerar que, el docente que le aprueban todos los educandos es
buen docente, y probablemente lo que ha ocurrido con este docente es
que ha realizado una promoción masiva confundiéndola con la
flexibilidad

pedagógica,

(o

que

incluso

algunos

docente

mal

acostumbran a sus estudiantes a ganarse puntos si venden números
para una rifa, asistir a una excursión o por algún regalo) donde el
educando no ha aprendido lo necesario para poder ascender al
siguiente nivel, ciclo o materia, sin embargo a este docente los
estudiantes lo tipifican como buen docente, porque no le reprobó nadie
y porque hace las clases bastante amenas, aunque lo que desarrolle no
tengan nada que ver con lo académico.

Partiendo de lo anterior, se puede afirmar con objetividad que un
docente se clasifica como buen o mal docente no porque las
reprobaciones sean masivas ni tampoco porque las aprobaciones sean
también masivas, sino porque al poner todo su esfuerzo por actualizarse
y cumplir con los objetivos y metas de la materia que imparte y del
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currículo del cual forma parte se eleva el nivel académico de cada uno
de los educandos como también su capacidad como docente se eleva;
dinámica en la cual también el educando se entusiasma por formarse
como profesional con una alta capacidad académico - científica y con
un alto compromiso ético.

Hay que poner, entonces, al tapete de la discusión el famoso criterio del
50% más uno como criterio "pedagógico" para poder afirmar que los
resultados obtenidos en determinada materia son aceptables o que
determinado docente es un buen o mal docente; tal criterio además de
no tener un origen pedagógico sino político (mayoría simple), es un
criterio que oculta y deforma la realidad pedagógica del proceso
educativo que se establece entre educando y educador, llevando en la
mayoría de los casos a interpretaciones no sólo equivocadas sino que
dañinas para el educando, para la universidad y para la sociedad en su
totalidad.

Lo anterior debe de llevar a considerar, que es imposible e ilusorio
querer evaluar los resultados y al maestro como al mismo educando
como buenos, regulares o malos, si simplemente se valora el proceso
educativo por lo que ocurre en el aula o en la relación de determinados
alumnos con determinado maestro, sino no se ubica esta relación y este
proceso en el análisis de todo el sistema educativo, en todo el proceso
educativo del cual el educando y educador han sido y continúan siendo
víctimas.

La crisis de los niveles básicos y secundarios de la educación ha estado
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formando educandos con muchas deficiencias académicas. La
universidad recibe ineludiblemente a estos educandos caracterizados
en su mayoría por un bajo nivel académico, esto ha conducido a que la
Universidad en el proceso se vea forzada a tomar en forma inmediata
dos opciones, por una parte a desarrollar un nivel académico con cierto
nivel aceptable de exigencia universitaria, lo cual conduciría a
reprobaciones elevadas, o por otra parte, a bajar profundamente sus
niveles de exigencia académica (lo cual ha ocurrido y ha estado
ocurriendo en la UES y en la FMO), graduando profesionales en su
mayor parte, con baja calidad y baja capacidad, lo cual resulta
sumamente dañino para el profesional como para la sociedad. Si la
universidad opta por esta segunda opción, resulta que el circulo vicioso
de la incapacitación estudiantil y profesional no se rompe, ya que si los
niveles inferiores mandan estudiantes poco capacitados a la
universidad, esta última les manada a los niveles inferiores y a toda la
sociedad profesionales cada vez menos capaces. Si se opta por la
primera opción se produce una mayor cantidad de frustrados que
buscan en el mejor de los casos, las universidades privadas de baja
calidad para cumplir sus sueños o de no poder optar por esto se
incorporan a las maquilas o trabajos similares (si los encuentran , y si
no ¿qué..... ?).

Ante estas dos situaciones u opciones, cabe hacerse la pregunta ¿Cuál
de las dos opciones en términos inmediatos, resulta mejor o mejor dicho
cuál de las dos opciones resulta menos dañina para la sociedad?, dicho
en otras palabras, ¿Qué resulta más dañino en este contexto, darle
continuidad en la Universidad a las promociones masivas que
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caracterizan los niveles de básica y secundaria (por designios del
Ministerio de Educación) o romper con esa espiral?

Si analizamos con responsabilidad y agudeza académica por no decir
científica, ninguna de las dos opciones resultan al menos a mediano ni
mucho menos a largo plazo, beneficiosa para el estudiante, para la
Universidad, para la educación ni mucho menos para la sociedad.
Entonces ¿qué debe hacer la Universidad en colaboración con el
magisterio nacional?: la Universidad de El Salvador, debe tener bien
claro que es imposible elevar el nivel académico, sólo elevando la
calidad académica de sus docentes, mejorando sus laboratorios y
biblioteca, si ella no participa en conjunto con todo el magisterio
nacional, en hacer transformaciones serías, en todo el sistema
educativo, es decir, es imposible elevar el nivel académico de la
Universidad y formar mejores profesionales, si no se eleva el nivel
académico - científico de los otros

niveles del sistema educativo

nacional. De lo contrario, elevar el nivel académico de la educación
universitaria, sin incidir profundamente en las transformaciones
educativas de los otros niveles, redundará siempre en reprobaciones
elevadas en la Universidad.

Para terminar con estas reflexiones, que más que reflexiones deberían
ser objeto de investigación científica de la Universidad, como de los que
laboramos en ella, como también del sector estudiantil sobre todo del
organizado, se plantean las siguientes sugerencias:

Para el estudiante, a quienes respeto mucho, pero veo con mucha
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preocupación su participación en los últimos años, y sobre todo después
de las últimas elecciones en esta Universidad (ojala no repitan lo que
AGEUS ha hecho alejado de sus bases):
a. Como lo he repetido en varias ocasiones, si no logran construir su
identidad y horizonte que esté en consonancia con la misión de
esta casa de estudios, poco o nada podrán hacer por elevar el
nivel académico de esta Universidad. Al contrario corren el peligro
(conscientes o no) de servirle al eterno enemigo interno de la
universidad.
b. Preocúpense por incentivar a todas sus bases como asimismo
porque se esfuercen por elevar el nivel académico; orienten a sus
bases a que hagan uso adecuando de su tiempo; formen la
conciencia estudiantil para que aprendan a reconocer que uno de
los mejores aportes que le pueden dar a la sociedad como
estudiantes es estudiar realmente.
c. Luchen por contrarrestar aquellas prácticas docentes que lejos de
mejorar el nivel académico, lo bajan cada vez más y del cual el
mismo estudiante se acostumbra (se vuelve ganguero), como son
ganar puntos, aprobar un examen o una materia por el mero
hecho de vender listas para una rifa, asistir a una actividad
recreativa como las excursiones o porque el docente los o las ha
acostumbrado a que por algún regalo les aprueba la materia.
d. Luchen por contrarrestar y porque se sancione todo acto de
corrupción no sólo docente sino que también administrativa y
estudiantil. Hay tantos actos de corrupción antiguos y nuevos que
hasta ahora han quedado impunes y que ustedes conocen,
afróntelos.
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Para las autoridades de esta Universidad y Facultad:

a. Es imprescindible que se hagan los esfuerzos necesarios para
que la Universidad de El Salvador, recupere su protagonismo,
para el caso en la incidencia en el sistema educativo nacional.
b. Es imprescindible impulsar investigaciones científicas sobre el
sistema educativo nacional en sus diferentes niveles, ámbitos y
problemáticas.

QUE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR RESURJA ENTRE LAS
CENIZAS NO COMO CADAVER SOCIAL SINO COMO UNA
INSTITUCION AL SERVICIO DE TODA LA NACION

Santa Ana 24 de Noviembre de 1999.

g) Preguntas pedagógicas para la educación
Las preguntas que se presentan a continuación, son una serie de
preguntas planteadas por un aproximado de 200 maestros de primaria
y secundaria que participaron en un seminario sobre educación dirigido
por las áreas integradas de los profesorados de la FMOcc, desarrollado
en la segunda semana de diciembre de 1999.
Sobre estas preguntas prometí a este conjunto de maestro reflexionar
sobre ellas.
1. ¿Qué ideas sugiere, en cuanto a llegar a formar un sujeto histórico
de transformación de la realidad si la educación se ha vuelto
comercial?
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2. ¿Qué es la escuela?
3. ¿Cuál es el papel que debe tomar el magisterio frente a la
globalización?

Tomando en cuenta el vacío de organización existente en el gremio.
4. ¿A qué se debe la frustración de los estudiantes egresados del
momento histórico actual?
5. ¿Es necesario cambiar la infraestructura económica de la
sociedad a partir de su superestructura? ¿Cómo hacerlo?
6. Toda transformación de índole educativa necesita de apoyo
político y sobre todo económico. Podrá ser esto factible en nuestro
país?.
7. ¿Cuál debe ser la óptica filosófica en la cual se debe fundamentar
la educación en El Salvador?
8. El Salvador por su territorio pequeño y su población abundante
¿Cuál es la educación que debe tener, cuál es el tipo de sujeto
que debe formar?
9. ¿De seguir la educación sin tomar en cuenta la realidad
salvadoreña, qué futuro nos espera?
10. ¿Cómo hacer diferente la educación si el gobierno nos da los
programas y nosotros como docentes es muy poco lo que le
podemos cambiar?
11. ¿Desde su punto de vista es bueno o malo que se pasen los niños
en promoción masiva en el nivel primario?
12. ¿Qué se propone para llegar a la unificación del magisterio, en la
búsqueda de una educación apegada a la realidad nuestra?
13. ¿Cómo motivar al docente a que sean sujetos del cambio histórico
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de estos procesos y que no sigan siendo tan indiferentes?
14. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para que la UES retome
nuevamente el rol que le corresponde en la sociedad?
15. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la Universidad para unirse
con el magisterio para una educación mejor?

*-En lo referente a la primera pregunta, que ideas sugiere para formar
el sujeto histórico de la transformación educativa si la educación se ha
hecho comercial, pues precisamente, esta es una de las tantas razones
por las que definitivamente el sujeto, que sobre todo es grupal debe
configurarse, ya que la comercialización de la educación es una de las
expresiones progresivas del neoliberalismo en el ámbito educativo que
pretende por medio de la injerencias impositivas del Manco Mundial y
del Fondo Monetario Internacional privatizar totalmente la educación, de
tal forma que las obligaciones principales del estado ( incluida la
educación) sean trasladadas al mismo pueblo, constituyéndose la
educación cada vez más en un privilegio de unos pocos.

Luchar contra la privatización de la educación, luchar contra los grandes
monstruos internacionales y nacionales (gobiernos y clases adineradas)
resulta imposible si se intenta hacer individualmente; la historia si bien
es cierto su dinámica, sus contenidos, su dirección ha recibido influjos
de personajes individuales también es cierto que su rumbo ha sido
determinado por los sujetos colectivos, por sujetos que habiendo
logrado en determinado momento y en determinadas circunstancias,
compactar e integrar sus intereses, sus objetivos y acciones han logrado
imprimir ciertos dinamismos, ciertos contenidos, ciertas direcciones ya
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sea para favorecer a unos o para favorecer a otros. Sin sujeto grupal o
colectivo es imposible cambiar la historia, es imposible imprimirle ciertos
contenidos y determinada dirección a la historia que favorezca a la
humanidad entera y privilegiadamente a los más marginados por el
sistema económico y social injusto. Así como la historia en general de
la humanidad no cambia por sí misma y resulta casi imposible que el
sujeto individual cambie, la historia de la educación en el mundo entero
y en este país no cambiara para beneficio de todos si el sujeto colectivo
que debe transformarla no se configura, no construye su horizonte, no
se decide a asumir con tenacidad y convicción esta ingente histórica
tarea, transformar radicalmente el sistema educativo, mientras otros
sujetos colectivos impulsan racionalmente las transformaciones
políticas y económicas.

Las organizaciones que representan a las bases del Magisterio
Nacional, deberían impulsar seminarios que le permita reconocer,
aceptar y superar las diferencias, y situarse que antes de las diferencias
políticas partidarias, está una realidad que al dejarla hablar por sí
misma, permita comprender y determinar que nuestros enemigos no
están o al menos no deberían de estar dentro del mismo gremio sino
fuera de él, además que les permita reconocer que la educación y la
labor educativa que cada maestro desempeña

y que el colectivo

desempeña tiene su forma no sólo distinta sino que apropiada de hacer
política, la cual debe diferenciarse y distinguirse de la política partidaria;
la forma adecuada de hacer política desde la practica educativa es
elevar la calidad académica de cada uno de los maestros y de los
educandos, elevando los niveles de la capacidad académica crítica y
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creativa para formar educandos y profesionales más comprometidos
con la verdad y con la justicia.

Las bases del magisterio deben de elegir como un todo a sus
representantes sin estar mediado ni condicionados por intereses de
ningún partido político, sino orientado por intereses comunes de
beneficiar a la nación entera.

La o las organizaciones que representan al magisterio nacional
deberían impulsar seminarios constantes que obtengan como producto
a mediano plazo un propuesta alternativa de educación, la cual se vaya
construyendo e implementando gradualmente con la participación de
todas sus bases y con la participación de la Universidad del pueblo, la
UES.

*-Con respecto a la pregunta qué es la escuela, hay que tomar muy en
cuenta que el concepto de escuela como su desarrollo en los países de
América Latina fue un traslado mecánico del concepto y de la aplicación
de las escuelas europeas, sobre todo de la escuela napoleónica. Este
concepto entiende por escuela como un lugar específico donde se
desarrolla la educación formal, en la cual hay alguien que enseña y
alguien que aprende, concibiendo que la memoria como proceso
cognoscitivo no sólo es la máxima expresión de la inteligencia sino que
es la inteligencia misma.

Este concepto de escuela es el que todavía perdura en muchos países
hasta nuestros días y se resiste a desaparecer, aún con el desarrollo de
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la informática. Habría entonces que replantear el concepto de escuela
tomando en cuenta no sólo el desarrollo tecnológico, sino que también
las condiciones actuales mundiales, como también las condiciones
actuales de los países pobres como El Salvador de tal forma que el
concepto de escuela hecha experiencia sean más bien la experiencia
hecha un concepto de escuela, es decir, que se fundamente en la
realidad de nuestros países, de nuestros pueblos.

*-Con respecto a la tercera pregunta de cuál debe ser el papel que debe
jugar el magisterio frente al fenómeno de la globalización; en primer
lugar hay tomar en cuenta que la globalización como proceso es una
expansión y profundización acelerada del sistema capitalista en cada
país , en cada bloque y en cualquier lugar que se le posibilite el
consumismo y la dominación en todos los órdenes: económico, político,
social y cultural; en segundo lugar, hay que tomar en cuenta que la
globalización no es un fenómeno reciente, sino un fenómeno procesal
que tiene su génesis en y con el mismo surgimiento del capitalismo, lo
único que en los últimos diez años ocurrieron por lo menos dos
fenómenos que posibilitaron su desarrollo acelerado, uno de tipo político
- económico y otro de tipo científico técnico. El primero se refiere a la
caída del bloque socialista, que posibilitó que el sistema capitalista no
tuviera más obstáculo y resistencia en su expansión, dominación e
imposición de parte de los países industrializados sobre los más débiles.
El segundo fenómeno se refiere a que con el avance cada vez más
acelerado

del desarrollo tecnológico y científico sobre todo con el

desarrollo en el campo de la comunicación y de la informática los países
más industrializados han tenido más facilidad para ejercer su dominio
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no sólo económico sino que también político, cultural y tecnológico,
homogeneizando una forma de vida que les posibilite no sólo la
dominación de los pueblos más débiles sino que también su
explotación; en tercer lugar, hay que tomar en cuenta que con la
globalización el capital sólo ha posibilitado la globalización de los
aspectos negativos que favorecen a los países industrializados y que
desfavorecen a los países pobres, tales como la economía sin barreras
arancelarias a favor de los países desarrollados, la política, la cultura,
el deterioro ecológico, las enfermedades, la dominación, pero no hay
intenciones de globalizar la solidaridad, los derechos humanos, la
nacionalidad mundial, los beneficios de la medicina, los beneficios de la
educación, la ciencia y la tecnología como sus frutos, no hay intención
de globalizar el libre tránsito de la mano de obra, no hay intención de
globalizar la desaparición total de los ejércitos y de los armamentos
nucleares, entre otros.

Ante este fenómeno de la globalización que como hemos dicho es un
proceso, del cual se desprenden y emanan no sólo cuestiones negativas
sino que también cuestiones positivas, lo único que los países
desarrollados le han dado prioridad a las cuestiones negativas que son
las que benefician y potencian sus intereses antihumanos, el magisterio
nacional, e incluso el magisterio de los demás países pobres deben
impulsar como una exigencia moral e histórica la construcción de un
sistema educativo que responda a las necesidades de sus pueblos, de
tal forma que los capacite para poder enfrentar los retos del futuro el
cual al estar condicionado y en buena medida determinado por la
globalización de las cuestiones antihumanas, exige de los pueblos
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pobres una mayor capacidad crítica y creativa así como un sistema de
convicciones solidarias que les oriente a luchar por la globalización de
los aspectos positivos que se puedan derivar de ella y que ayuden a
contrarrestar la globalización de la pobreza y de la injusticia social.

El magisterio debe tomar muy en serio que sin desarrollo científico y
tecnológico propio, los países pobres están condenados a continuar
siendo objetos de dominación y de explotación e incluso estaríamos en
peligro de desaparecer como pueblos y como personas, sujetos a los
designios de los países más poderosos.

*- En cuanto a la cuarta pregunta, a que se debe la frustración de los
estudiantes egresados del momento histórico actual, se puede decir,
que se debe fundamentalmente a dos cosas, primero, a que cuando el
estudiante egresa se da cuenta que bastantes cosas que aprendió en
la Universidad no le sirven para nada, y que es necesario comenzar a
aprender, a formarse como profesional y segundo, que el egresado se
da cuenta que le resulta bastante difícil encontrar trabajo en general y
trabajo referente a su profesión en particular, de tal forma que si
encuentra trabajo, muchas veces, es un trabajo que nada tiene que ver
con su profesión.

*- En lo referente a la quinta pregunta, si para cambiar la educación es
necesario cambiar la infraestructura económica, ¿cómo hacerlo?
Definitivamente, como seguiré insistiendo, no puede haber ningún
cambio en la sociedad, si no existe un sujeto grupal que impulse ese
cambio; todo cambio sobre todo de este tipo implica y ha implicado,
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siempre lamentablemente mucho esfuerzo y sacrificio, sacrificio que ha
llevado a muchos a donar hasta su propia vida con tal de generar la
esperanza de heredarles a las futuras generaciones una sociedad más
justa y humana; ningún cambio estructural es posible en este mundo y
en estas circunstancias, si no existe ese sujeto con necesidad, con
capacidad y con compromiso de generar ese cambio.

Palabras no de clausura sino de apertura
No se trata de clausurar un proceso, ya este país está suficientemente
harto de padecer de procesos que han sido clausurados, donde la
clausura constituye un sinónimo de censura o quizá también sinónimo
de veto, en este sentido, me resulta imposible clausurar un proceso que
apenas tiene la intención de comenzar, vengo sin jactancia, y sin
autoridad como un simple mortal como todos ustedes con mis muchos
defectos y con mis pocas virtudes, no a clausurar, sino a intentar que se
adquiera un compromiso de la UES-FMO por medio de INFORP entre
esta institución estatal y el magisterio nacional, vengo acá a intentar
incentivarlos para que no embarguen su conciencia y si ya la
embargaron a que se esfuercen por recuperarla, y por otra a que se
esfuercen por abrir su conciencia a la realidad económica, política,
social, educativa y ecológica que nos circunda y que al abrirla vayamos
adquiriendo y desarrollando un mayor compromiso de transformarla de
tal forma que beneficie a todos y a todas por igual.

Para que todos nosotros abramos y desarrollemos una conciencia más
comprometida, se necesita que aprendamos a superar grandes
obstáculos, grandes problemas, uno de ellos, es la indiferencia que la
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humanidad y cada uno de nosotros padecemos en mayor o menor grado
ante los grandes problemas de los demás. ¿Saben ustedes que es la
indiferencia? Para mí la indiferencia además de ser una de las mayores
enfermedades sociales que la humanidad actualmente padece, es la
principal evasora no de impuestos sino de realidades y de compromisos.
Cuando se es indiferente individual o grupalmente ante algo o ante
alguien, lo que se está haciendo es evadir la realidad que nos circunda
en determinado momento, creando en nuestro pensamiento y en
nuestra conciencia otra realidad, una realidad falsificada, pero que nos
permite sentirnos bien con nosotros mismos, aunque esto signifique
fortalecer la cultura de la mentira, la cual se respira socialmente como
la contaminación ambiental, aunque esto signifique mantener el statu
quo, aunque esto signifique ya sea por omisión o por participación
fortalecer las estructuras económicas y sociales de la injusticia social,
aunque esto signifique no tenderle la mano al más necesitado.

Espero que la escuela de verano, que ojala también puedan impulsarse
la escuela de invierno, constituya sino un gran paso, un pequeño paso,
un paso de tantos que hay que dar y que refleje no sólo los vínculos
cada vez más estrechos, continuos y permanentes que hay que
establecer entre la Universidad de El Salvador y el Magisterio Nacional
sino que también refleje el compromiso conjunto que hay que adquirir
para emprender una gran tarea, una ingente e histórica tarea como es
transformar a mediano plazo radicalmente el sistema educativo
nacional, de tal forma que beneficie a la Nación entera, para lo cual hay
que tomar muy en cuenta y muy en serio (especialmente el gobierno, el
MINED y la UCA), que ningún proyecto educativo podrá florecer y dar
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su frutos que beneficien a todo este país sino se erige, sino tiene sus
raíces en el pueblo, sino está enraizado en la realidad de El Salvador;
tal es el caso de la actual reforma educativa que no tienen sus raíces
en el pueblo, reflejando su fracaso y su malgasto millonario de dólares,
lo cual lo demuestra la PAES, que ha sido y es una prueba que además
de evaluar cosas que no contienen los programas de estudio también
expresa el mal acostumbramiento a que han sido sometidos los
educandos, que consiste en no estudiar para poder aprobar un curso
sin aprender, refleje en términos generales el fracaso de la reforma
educativa que ni el ministerio de educación ni la UCA han querido
declarar oficialmente como un fracaso, debe el Magisterio Nacional y la
UES fusionarse como un todo para poder construir una alternativa de
educación que posibilite que la reforma fracasada muera y sea
enterrada de una vez y para siempre.

Aquí quiero recordar un pensamiento dicho en la década pasa por
Monseñor Romero que podría aparentar no tener ningún vínculo con el
problema educativo, él decía cuando se refería a la ley en nuestro país
que la ley continua siendo como la serpiente que sólo muerde al que
anden descalzo, en este sentido, deberíamos de esforzarnos por
construir una educación que no continúe formando y fortaleciendo a los
que muerden al pueblo, a los que muerden a los más necesitados, ni
mucho menos formar más víboras, construyamos una educación que
forme y fortalezca al que anda descalzo, para que mejore su capacidad
crítica y creativa ante los engaños del sistema social injusto en que
vivimos, para que pueda luchar más eficientemente por sus derechos
como también reconocer más objetivamente sus deberes consigo
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mismo, con la familia y con su sociedad entera, para que se sume no
sólo cuantitativamente sino que también cualitativamente a la ingente
tarea de construir un país más justo y más humano.

Emprendamos la tarea de la transformación radical educativa de tal
forma que en un futuro inmediato el sol salga para todos, no para unos
cuantos. Construyamos mano a mano, hombro a hombro un sistema
educativo que conduzca a que los intelectuales que se formen, sean
intelectuales reales, entendiendo por intelectual real aquel que con cada
idea que surge de su pensamiento se compromete con la vida, se
compromete con la verdad, se compromete con la justicia.
Comprometámonos todos como intelectuales reales en esta ingente
tarea; tarea que no es fácil de desarrollar pero que tampoco resulta
imposible; que los frutos que las futuras generaciones disfruten sean
producto de las acciones que emprendamos ahora y no mañana,
pensemos cada día que nos levantamos y emprendemos nuestra labor
que ella debe y beneficiará en un mañana no muy lejano a todas las
futuras generaciones.

Termino mi breve participación con un pensamiento de Bertol Brecht:
Hay personas que lucha un día y son buenos,
Hay personas que luchan un año y son mejores,
Hay personas que luchan varios años y son muy buenos,
Pero hay personas que luchan toda la vida, esos son los
imprescindibles.

Talvez lo que se le olvido agregar a este pensador que hay personas
109

que luchan por toda la eternidad, que son aquellas personas que a
pesar de estar muertas físicamente continúan espiritualmente
presentes, dando sus aportes para hacer de esta sociedad y de este
mundo un mundo y una sociedad mejor y más justo. Pero basta con que
intentemos y nos forjemos como personas que luchamos toda la vida y
tomen en, cuenta maestros y maestras, que cuando este país aprende
que en tiempos de riqueza hay que compartir equitativamente la riqueza
y en tiempos de escasez hay que compartir equitativamente la pobreza,
definitivamente la educación habrá triunfado.

No me queda más que decirles que la solidaridad con todos los demás
y sobre todo con los más necesitados nos acompañe.

Santa, 11 de diciembre de 1999.

h) Papel de las sociedades estudiantiles y de los representantes
estudiantiles
Por: Francisco Quintanilla.

En el proceso de transformación histórica de los fenómenos sociales,
se establece una relación dinámica entre lo objetivo y entre lo subjetivo,
es decir, entre la dinámica de la realidad objetiva que le circunda al ser
humano individual o grupal y la acción del sujeto individual o grupal.
Cuando lo objetivo se impone a lo subjetivo, cuando la dinámica de la
realidad se va imponiendo a la acción del sujeto, el cual pasivamente
observa la realidad y sus influjos que inciden sobre él, se cae en
procesos de estancamiento, por el contrario cuando lo subjetivo se va
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imponiendo sobre lo objetivo, cuando el sujeto refleja dinámicamente
los influjos de la realidad en forma crítica y creativa, se construye
procesos de transformación social.

La UES es una institución educativa inserta en una sociedad de la cual
recibe

dinámicamente

condicionamientos

y

debería

responder

dinámicamente a esos condicionamientos. Sin embargo, en la década
de los 90, la UES se ha contentado con observar pasivamente los
acontecimientos que han ocurrido y que continúan ocurriendo en la
realidad nacional. En esta relación de universidad sociedad, la sociedad
con su dinámica se ha impuesto a la dinámica de la universidad,
cayendo esta institución educativa, en procesos de pasividad y
prácticamente nula participación en la dinámica nacional para tratar de
darle un sentido distinto al que ha ido tomando, caracterizado por la
injusticia social. Para que la UES pueda tener una mayor capacidad de
participar en la dinámica nacional, proyectando su especificidad
académico - científica, debe hacer los esfuerzos necesarios por
desarrollar e integrar dinámicamente la investigación científica, la
proyección

social

y

la

docencia.

Ya

que

sólo

investigando

científicamente los grandes problemas nacionales podrá a través de la
proyección social proponer y en algunos casos participar en desarrollar
soluciones que favorezcan a toda la nación. Por otra parte, proyección
social e investigación científica dinámicamente interrelacionadas,
fortalecen el desarrollo de una docencia de mayor calidad.

En la dinámica de la relación de la realidad internacional con la
nacional, el horizonte de la izquierda a nivel internacional (revolución
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social y económica) condicionó el horizonte de la izquierda a nivel
nacional, este horizonte condicionó dinámicamente el horizonte de la
Universidad en su totalidad y de cada una de las organizaciones de la
UES: trabajadores, docentes y estudiantes.

Con la caída del bloque socialista y la firma de los llamados acuerdos
de paz, las organizaciones sindicales y políticas se quedaron sin
horizonte

político,

fenómeno

que

afecto

el

accionar

de

las

organizaciones para el caso estudiantil, las cuales al depender del
horizonte de las organizaciones sindicales también entraron en crisis,
se quedaron sin horizonte, desarticuladas y sin bases.
En los tiempos de no guerra habría que reconstruir simultáneamente
sus bases, su horizonte, sus principios, su finalidad, su papel dentro de
la UES y para la sociedad salvadoreña.

En los tiempos de guerra el perfil del mejor estudiante fue considerado
en función de su participación política y no en función de sus
capacidades

académicas:

el

que

gritaba

más

en

términos

revolucionarios fue considerado el perfil adecuado de estudiante
aunque académicamente fuese deficitario. Algunos estudiantes
organizados comprendieron la necesidad de participar políticamente
sin descuidarse académicamente.

El accionar académico se había subordinado al accionar sindical y
revolucionario

Para entender de una mejor forma es necesario la;
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-Fundamentación política de la UES: la universidad como partido
político y la universidad políticamente neutra.
-Fundamentación filosófica de la UES: principios de la UES: científico,
popular, humanista democrático y libre.
-Funciones básicas de la UES: investigación científica, proyección
social y docencia.
-Papel de las sociedades estudiantiles:
a. En el ámbito institucional, deben proponer cambios a nivel de la
proyección social, la investigación científica, la docencia y la
administración.
b. En el ámbito estudiantil: fortalecer lo académico – científico,
fortalecer lo cultural – político, fortalecer los lazos entre
estudiantes a nivel nacional como internacional, evaluar el nivel
académico de los estudiantes como de los docentes y potenciar
el deporte.
c. Diagnóstico y evaluación de la FMO: diagnóstico y evaluación de
los primeros meses de gobierno de la FMO: avances, obstáculos
y deficiencias.
d. Recolectar por medio de encuesta la opinión estudiantil sobre
problemas académico – administrativos como consultarle sobre la
toma de decisiones ante problemas fundamentales para el destino
de la FMO.
-Algunos elementos a tomar en cuenta para construir el perfil de los
estudiantes organizados como de los representantes ante los órganos
de gobierno: combinar equilibradamente lo académico con lo político,
Conocer sobre la realidad nacional e internacional, conocer sobre
historia nacional, no utilizar las organizaciones estudiantiles ni los
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puestos de gobierno para beneficio propio, poseer una visión lo más
global posible.

Santa Ana, 07 de febrero de 2000.

i) Las Marchas sindicales en las calles encuentran a la UES en
crisis.
Por: Francisco Quintanilla.

En la década de los 80 la sociedad salvadoreña se caracterizó por una
profunda injusticia social, lo cual obligó a un buen sector de las clases
asalariadas y desposeídas a alzarse en armas para luchar desde la
perspectiva militar por la erradicación de dicha injusticia social. En esta
década muchas organizaciones sociales y políticas acompañaron
desde su perspectiva y desde su esencia a los alzados en armas para
luchar en contra de los que generaban explotación, pobreza,
persecución y muerte. La UES en este contexto también sufrió las
embestidas de los gobiernos de turno, siendo objeto

no sólo de

privaciones económicas sino que también de ataques militares, lo cual
llevó a la Universidad a que cayera en una profunda crisis académica,
esto produjo que la Universidad al intentar dar su contribución a las
causas nobles de luchar contra el enemigo del pueblo, no pudiese darlo
con eficiencia en el sentido académico científico como es su esencia,
sino que su aporte en buena medida se redujo a darlo como las demás
organizaciones sociales y políticas lo estaban dando en ese momento,
participando numéricamente en protestas que

se gritaban en las

marchas. Pero el análisis científico de los problemas y de propuestas
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para superar la crisis fue muy reducido.

En la década de los 90 sobre todo después de la firma de los llamados
acuerdos de paz, la nación salvadoreña esperaba que se comenzara a
construir una sociedad realmente en paz, la que debía iniciarse con el
establecimiento y construcción progresiva de la verdad y de la justicia
social; en este "nuevo" contexto también la nación salvadoreña
esperaba que la Universidad superara la crisis a que había sido
sometida tanto por los enemigos externos como internos y que estuviera
en capacidad de dar el aporte académico - científico que el país tanto
necesitaba y continúa necesitando, sin embargo, la década de los
noventa finalizó y la Universidad por diferentes factores internos y
externo no fue capaz de superar su crisis.

Para finales de la década de los 90 e inicios del año 2000, la nación
salvadoreña se debate en una crisis tan profunda como en la década de
los 80, la cual no sólo no fue superada sino que agravada,
manifestándose esta crisis en mayores niveles de desempleo, mayores
niveles de pobreza, un sistema educativo y de salud en crisis,
instituciones estatales fundamentales para la vida de la nación
privatizadas, altos niveles de delincuencia organizada y no organizada,
un sistema jurídico que continúa estando al servicio de los poderosos y
en contra de los más débiles, en fin tenemos, una sociedad en la cual
continúan presentes y en mayor grado las causas estructurales que le
dieron origen a la guerra en la década de los 80. Toda esta situación ha
llevado a varios organizaciones, gremios y sindicatos a volver a
manifestarse en las calles como lo hicieron en la década de los 80 con
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huelgas, paros y marchas, dado que los políticos, gobernantes, el
presidente de la república y su gabinete y clases adineradas no han
querido ni quisieron entender las lecciones de la guerra recién pasada;
El Salvador, en otras palabras, continúa siendo lamentablemente como
un polvorín listo para ser encendido o si ya fue encendido listo para
explotar.

De no cambiar radicalmente las políticas del actual gobierno como de la
clase adinera y de instituciones internacionales como el FMI y el BM que
están detrás de esos gobernantes y políticos, no hay duda que este país
lamentablemente se encamina o más bien lo van encaminado a un
nuevo y distinto conflicto social, político y militar de distintas
dimensiones al de la década de los 80.

Las marchas, paros y huelgas se están volviendo obligatoriamente el
pan de cada día, tomando no por sorpresa pero si de nuevo a la
Universidad sin haber superado su crisis académico científico. Las
organizaciones, gremios y sindicatos no sólo se preguntan si la
Universidad los apoyará en sus luchas sino que han comenzado a exigir
la participación de la UES. Las preguntas que surgen ante esta situación
son: ¿Debe la UES participar y acompañar a las organizaciones
sociales y sindicatos en sus luchas reivindicativas? ¿Y si ha de hacerlo
debe hacerlo como lo hizo en la década de los 80 o debe de hacerlo de
otra forma? ¿Si debe participar de otra forma, podrá hacerlo si ella
también no ha superado su crisis? ¿Cuál debe ser la mejor forma de
participación de la UES ante y en la crisis de la nación salvadoreña?
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Para aportar algunos elementos que permitan iniciar la reflexión que le
dé respuesta a las anteriores interrogantes, es imprescindible dejar en
evidencia que uno de los principios y a la vez finalidades de este sistema
en el cual vivimos, es el fundamentar y desarrollar en cada individuo el
individualismo más profundo (sálvense quien pueda) que conlleva a
cada persona a preocuparse únicamente por su bienestar y el de su
familia pero no preocuparse por el bienestar de todos los demás. Bajo
esta consideración, los gobiernos de turno saben perfectamente que el
individualismo inculcado y formado en la población fundamentalmente
por medio de la educación en general y el sistema educativo en
particular, se ha constituido en la mejor forma de dividir al enemigo y
poder vencerlo más fácilmente. Este individualismo, que es un
individualismo ideológico - político no sólo se manifiesta a nivel de los
sujetos individuales sino que también a nivel de los sujetos
institucionales, manifestándose ambos individualismos en forma
dinámica en la práctica de la vida nacional de la última década. Ejemplo
evidente de esto último es la profunda indiferencia y la falta de
solidaridad de los sujetos individuales e institucionales ante los
problemas de otras instituciones, gremios o sindicatos en su lucha por
evitar la privatización de un bien y derecho público como es la salud.

Muchos gremios simplemente se han quedado como espectadores
observando pasivamente que es lo que pasa, siendo incluso
indiferentes ante sus propios problemas y luchas reivindicativas,
ejemplo vivo de esto es el Magisterio Nacional, que no sólo es
indiferente ante su problemática, sino que internamente los gobiernos
centrales de turno, lograron lamentablemente que muchos miembros de
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este magisterio se convirtieran en sus peores detractores; algo similar
fue el tratamiento que le aplicaron a la UES, a tal grado que en la
actualidad los enemigos de la Universidad no sólo están afuera sino que
también adentro, constituyéndose esta institución en prácticamente en
toda la década de los noventa, en una simple espectadora del acontecer
nacional .

Hecha la anterior consideración, retómenos las interrogantes anteriores
referidas a la participación de la UES en el acontecer nacional en el
actual contexto de crisis y expresiones graves de convulsión social.
¿Debe la UES participar? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Está en capacidad de
hacerlo? De lo primero que debe de partirse es del esclarecimiento de
la esencia

y de la misión de la Universidad. La esencia de la

Universidad como fuerza cultural, es que ella es una institución
netamente académico - científica y su misión en pocas palabras es
promulgarse desde esta esencia en beneficio de toda la nación
salvadoreña y privilegiadamente a favor de los más desposeídos,
combinando entonces dinámicamente esencia y misión, la Universidad
aun con su crisis no puede excluirse y marginarse de su participación
en la problemática nacional y mundial por lo menos por tres razones
fundamentales : a) ético - solidaria, b) científica- racional y c) histórica.

a)

Por razón ético - solidaria, dado que la Universidad para ser

coherente con su misión no puede estar ya sea por omisión o por
participación a favor de la mentira, a favor

de los que continúan

oprimiendo y matando de hambre al pueblo, sino a favor de la
construcción de condiciones que permitan que todos puedan realizarse
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dignamente como personas; la Universidad debe mostrar su capacidad
humana de ruptura con el individualismo institucional e individual,
superando la indiferencia y no esperar cuando será su turno de ser
privatizada por decreto (porque de hecho algunas facultades y
departamentos realizan actividades que son el reflejo de una progresiva
privatización de un bien público: la educación universitaria estatal). En
otras palabras, la Universidad exigirá en determinado momento de
solidaridad de los demás sectores de la sociedad (y está exigiendo)
para enfrentar las embestidas del gobierno de turno, pero la UES debe
de tomar en cuenta que para estar solvente de solicitar y exigir
solidaridad hay que darla ahora y no mañana.

b) Por razón científico - racional la Universidad no debe de perder de
vista que la ciencia y los productos de la ciencia, por su esencia deben
buscar construir la verdad científica, la cual por sí misma es
revolucionaria, ésta última está presta en su aplicación a liberar al ser
humano de las cadenas sociales que los esclavizan. Además que la
fuente de generación de conocimientos no la encontrará simplemente
en sus recursos humanos, sino en esa realidad que le circunda, por lo
que no puede estar al margen de esa realidad, enclaustrada en sus
recintos.

c) Por razón histórica, la UES como la institución académico - científica
superior estatal desde su creación no por quienes la crearon pero si por
quienes la exigieron, le imprimieron la finalidad de formar científicos y
construir ciencia al servicio de la nación entera, le imprimieron el
compromiso de ser una de las instituciones sin la cual era imposible la
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construcción progresiva de una sociedad con justicia social y equidad.

Partiendo de los argumentos y razones hasta ahora expuestas se
puede afirmar que la participación de la Universidad en el
enfrentamiento y solución de los grandes y graves problemas de esta
Nación es inapelable, constituye a pesar de su crisis académico científica y económica una exigencia no sólo humana sino que histórica,
ya que ella siendo parte de esta realidad salvadoreña no puede permitir
que el tren de la historia la deje, debe montarse en algún vagón de la
historia (no en cualquier vagón) junto con las demás organizaciones
sociales, políticas y culturales comprometidas con la liberación
progresiva de toda la sociedad, tomando distancia pero sin dejar de
estar en la realidad; esta realidad que cada día se vuelve más
desgarradora para los que siempre han cargado con el peso de las
acciones de los que han provocado y provocan la injusticia social .

El tomar distancia de parte de la UES significa meterse en la realidad
desde su especificidad académico - científica para comprenderla,
explicarla, construir y proponer soluciones a los graves problemas que
afectan a esta nación pero sin deformar su esencia. La UES en otras
palabras, debe participar no como lo hizo en la década de los 80, lo cual
no descarta
Monetario

por las pretensiones del Banco Mundial y del Fondo

Internacional,

de

manifestarse cuantitativamente,

en

marchas, huelgas, sentadas, sin embargo estas acciones en defensa
de la educación estatal o pública o en solidaridad con las luchas de
otros gremios, organizaciones o instituciones no deben de desmejorar
ni deslegitimar o dejar de lado su aporte científico, en la compresión y
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enfrentamiento tanto de los problemas sociales como "naturales".
“QUE LA UTOPIA CONTINUE SIENDO EL CONSTRURIR UNA
SOCIEDAD DONDE NO EXISTA NADIE A QUIEN LE SOBRE NI
NADIE A QUIEN LE HAGA FALTA ".

Santa Ana, 18 de febrero de 2000.

j) Decisión 2000 desde la Facultad Multidisciplinaria de Occidente
Por: Francisco Quintanilla.

El pasado domingo 20 de febrero del presente año se celebró por la
noche en la FMO un evento que se podría tipificar de proyección política
universitaria, el cual fue transmitido por el canal 12, en el cual
participaron cinco partidos políticos (ARENA, FMLN, USC, PCN y el
PAN) con sus candidatos que aspiran ganar las próximas elecciones y
llegar a ser el próximo alcalde del municipio de Santa Ana.

Este tipo de eventos son importantes por su trascendencia para el futuro
próximo del municipio de Santa Ana como de su población por lo que
ameritan ser analizados lo más profundamente.

Esta valoración se realizará en tres momentos: en el primero se hace
una valoración del evento como evento, en el segundo se realiza una
valoración del discurso de cada candidato y en el tercer momento se
realiza un análisis del contenido de cada discurso, para luego terminar
con unas cuantas conclusiones y sugerencias.
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Con respecto al primer momento se podría considerar que este evento
resulta beneficioso tanto para la Facultad como para el país entero en
general y en particular para la comunidad santaneca. Beneficioso para
la sociedad, porque este tipo de eventos proyectados por la televisión y
dirigidos con toda la formalidad y con la responsabilidad del caso le
posibilitan a la población enterarse más eficientemente de cuáles son
las propuestas de los candidatos y de sus partidos políticos si es que
las tuviesen, generando en la población opinión en manos de quien
caerá el destino de su comunidad, dándole más elemento de juicio a
aquellos que razonan con menos pasionismo y fanatismo ideológico a
quien le darán su voto o si se abstendrán de votar (a los que ya saben
por quiénes van a votar, estos eventos les sirven para desmejorar la
imagen que tienen del contrincante). A los candidatos mismos les sirve,
según su formación y según su concepción de participación política que
tenga para presentar eficientemente y con claridad el proyecto de su
partido o para deteriorar vulgarmente la imagen del contrincante. A la
Facultad Multidisciplinaria, le sirve porque por medio de ese tipo de
eventos es posible progresivamente ir recuperando o construyendo el
espacio que debe ocupar dinámicamente en la sociedad, por esta razón
para las autoridades de esta Facultad era imprescindible que
aprovecharan el evento para poner a disposición la Facultad y sacar
algún compromiso para que todos los candidatos en caso de ganar las
elecciones se comprometieran públicamente a firmar convenios con
esta Facultad para impulsar proyectos en forma conjunta.

Para entrar al segundo momento, es importante, dejar claro un principio
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como es el estar en la realidad y tomar distancia, el cual implica en este
caso valorar la realidad sin ningún fanatismo, ya que muchas veces al
interior de los partidos políticos, a sus partidarios no les es permitido
realizar un análisis crítico de lo que ocurre al interior de su partido, ya
que de hacerlo se exponen por lo menos

a ser expulsado y ser

acusados de traidores.

Hecha la anterior consideración pasemos a realizar una valoración del
segundo momento el discurso de los candidatos: comencemos con el
candidato del FMLN, su discurso fue un discurso muy desordenado con
poca organización lógica, sin sentido

y evasivo; con respecto al

discurso del candidato de ARENA, se puede detectar un discurso poco
participativo y con fuertes dosis de tono patronal, muy poco
fundamentado, tratando de meter a la pelea a sus contrincantes para
obligarlos a caer en las discusiones de baja calidad, discusiones de
mesón (dinámica que al final terminaron cayendo); el del USC se puede
detectar un discurso más ordenado pero también con fuertes dosis de
jactancia y de demagogia, más sofistico, por su parte el discurso de la
candidata del PCN fue el más ordenado, más lógico, más sencillo, por
último el discurso del candidato del PAN fue más idílico.

En lo referente al tercer momento, el cual puede estar o no vinculado
directamente con el momento anterior, es decir, con la capacidad de
hablar lógicamente, es decir, el momento de la valoración del contenido
de los discurso y más específicamente la valoración de las propuestas
concretas de cada candidato, fue fácilmente detectable que ninguno de
los candidatos expuso cuál es su plan de trabajo, cuáles son sus
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programas, proyectos vinculados con la forma o las formas como
pretenden enfrentar y resolver los problemas o puntos sobre los cuales
fueron cuestionados. Además es de destacar que ningún candidato hizo
referencia a la necesidad de establecer vínculos con la UES - FMO para
impulsar proyectos de investigación que permita superar más
eficientemente los problemas que enfrenta la comunidad santaneca.

El candidato del FMLN jamás contestó con precisión, más bien con
evasiva todas las preguntas que le realizaron; el candidato de ARENA
contestó sin fundamento y con incoherencia y sin ningún grado de ética
de beneficiar la población santaneca padeciendo de una amnesia
consciente de las políticas de su partido que en nada benefician a la
mayoría de la población y que impiden por si solas realizar las
soluciones a los problemas planteados; el candidato de la USC presentó
una seria contradicción, como es ofrecer realizar algo que no pudo
realizar en el periodo en el cual todavía funge como alcalde y que
además el mismo hizo evidente esta contradicción cuando afirmó que
era imposible impulsar los proyectos en un periodo de tres años; la
candidata del PCN teniendo al igual que el candidato del PAN menos
oportunidad para intervenir, fue más precisa en sus planteamientos,
pero al igual que los demás candidatos sus planteamientos no
reflejaban cuál es su plan de trabajo ni de donde obtendrían los recursos
económicos

necesarios

para

impulsar

las

soluciones

que

superficialmente señalaron; por último, el candidato del PAN, sus
propuesta ante algunos problemas planteados más eran expresión de
vivencias personales que el reflejo de un verdadero plan de trabajo.
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Expuesto lo anterior se puede llegar a las siguientes conclusiones:

1) Que la población esperaba que en este evento los candidatos
expusieran sus planes de trabajo y que realizaran una discusión
de altura, de respeto, no sólo entre ellos sino sobre todo de
respeto a la población quien es en última instancia a quienes se
deben, por el contrario realizaron una discusión de muy baja
calidad, no expusieron nunca los puntos medulares de su plan de
trabajo, fue una exposición y discusión ofensiva a la población
quienes serán en última instancia quienes los elegirán.
2) La exposición realizada por los diferentes candidatos a alcalde
para el municipio de Santa Ana refleja seriamente,, por una parte
la falta de preparación y por otra, la falta de compromiso de los
candidatos para asumir un puesto tan importante como es el de
ser alcaldes.
3) El discurso más coherente y sencillo como el de la candidata del
PCN no refleja la verdadera esencia del carácter antipopular de
este partido al cual representa.
4) La población que tuvo la oportunidad de ver este evento y que no
está definida por quién votar ya sea porque ha perdido la
credibilidad en los partidos políticos y en los políticos o porque es
una población que razona su voto, probablemente le lleve a
abstenerse al no encontrar una buena alternativa por quién votar.
5) A pesar de que no a todas las personas se les puede juzgar y
evaluar como capaces para desempeñar con capacidad un
determinado cargo por su capacidad de hablar lógicamente, sin
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embargo, la participación de los candidatos, con su discurso unos
más lógicos que otros, todos reflejaron en mayor o menor medida
que la política como acción partidaria en este país, y en caso del
municipio de Santa Ana, está teñida más de demagogia que de
compromisos reales con la población.
6) No hay duda que hay una crisis de políticos que conlleva a una
crisis en la forma de hacer política partidaria.

Para cerrar con estas breves reflexiones plantemos unas cuantas
sugerencias:
a) A los partido políticos en general y en especial al FMLN como un
partido en el que buena parte de la población todavía tienen
esperanza de que reoriente su quehacer, se les sugiere que
tomen muy en serio que de nada sirve ganar las elecciones, si por
una parte no eligen a sus candidatos por su capacidad y
compromiso y si por otra no construyen propuestas coherentes
con los intereses de todo el pueblo y construidas sobre la base de
lo que es posible y necesario.
b) Al FMLN que no pierda de vista y no olvide que las revoluciones
posibles a realizar al menos por ahora comienzan en el campo de
las ideas y terminan en las transformaciones de la realidad, por lo
que no puede impulsarse una revolución o transformación si sólo
se parte del deseo, de la voluntad y de los gritos revolucionarios,
es imprescindible que se permita e impulse masivamente la
participación de sus bases sin ninguna limitante ideológica, para
que realmente pueden convertirse en un partido distinto a los
demás, al servicio de la gente.
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c) Al candidato y partido ganador para alcalde del municipio de Santa
Ana, que no olviden que la mayoría de todos los problemas
trascendentales que tiene que enfrentar y resolver en beneficio de
esta comunidad, necesitan de análisis técnicos científicos, por lo
que es imprescindible que establezcan vínculos con la UES en
general y en particular con la FMO y con otros instituciones
académico científicas.
d) A la UES y en particular a la FMO, se le sugiere a las autoridades
de esta casa de estudio a que continúen impulsando eventos de
esta naturaleza, pero que además este evento recién realizado le
sirva para reflexionar sobre la crisis de políticos que hay en
nuestro país y por consecuencia, cuán importante es la formación
de alta calidad de los profesionales del futuro ya que muchos de
ellos probablemente serán los líderes políticos que conducirán los
destinos de esta Nación.

Sana Ana, 22 de febrero del 2000.

k) El poder y las decisiones salomónicas
En la época de la antigua Grecia el poder, la política y la ética estaban
íntimamente vinculadas. El poder para ejercer una acción política
estaba dirigido y condicionado por la búsqueda del bienestar de todos
los ciudadanos. Lo único que no todos eran considerados como
ciudadanos, solos los que eran griegos.

Con Carlos Magno Grecia pasa de Polis como forma de organización
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política al imperio, éste pretendía instaurar la idea del ciudadano
mundial, es decir, se generó la posibilidad de ser ciudadano sin ser
griego, acá el poder continúa siendo producto de la relación entre poder
política y ética.

En la época de inicios y expansión del cristianismo el poder se concebía
como un don divino. Se era ciudadano si se era cristiano. En esta época
hubo una lucha entre los dioses romanos y el dios cristiano

Con Maquiavelo, el poder estaba vinculado con la capacidad que tenían
las personas y específicamente los gobernantes de conquistar y
mantener el poder. El poder con Maquiavelo se concibe separado de la
ética, en este sentido el poder y la política se concibe como un fin en sí
mismo, sustituyendo la búsqueda del bienestar de los ciudadanos por
la búsqueda del bienestar de los políticos y de los gobernantes.

Carlos Marx, concibió que el poder estaba vinculado con la lucha de
clases, expresándose en la capacidad de dominación de las clases
gobernantes sobre las clases gobernadas. El poder y la política están
separados de la búsqueda del bienestar de los ciudadanos.

Para Gramcsi la política y el poder están vinculados con la instauración
de la hegemonía frente a la contra hegemonía.

Michael Foucault, consideró que el poder si bien es cierto, está
vinculado con el problema de la lucha de clases, también es cierto, que
hay otros sectores y ámbitos de la sociedad donde se expresa y se
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desarrolla el poder que no pueden explicarse utilizando la lógica de la
lucha de clases, por ejemplo en las relaciones familiares, en las
relaciones maestro alumno, en las relaciones medico paciente, en el
tráfico vehicular, etc.

Monseñor Romero, consideró que el poder era uno de los ídolos
fundamentales de la clase política, adinerada y del estamento militar.
Idolatría que llevo a estos sectores a cometer los crímenes más
horrendos que se pueden conocer en la historia de El Salvador. La
política y sobre todo el poder estuvieron y continúa estando separado
no sólo de la ética sino más radicalmente de la vida entera y de la
humana en particular.

Febrero, 2000.

129

4.0- Los profesionales en el devenir histórico
Por: Francisco Quintanilla

El devenir histórico de los profesionales en El Salvador, se puede
enmarcar en tres etapas o períodos fundamentales.
El primero de ellos que comienza en 1841, año de fundación de la
Universidad de El Salvador y que se extiende aproximadamente hasta
el año de 1931, el cual se puede denominar: “los profesionales al
servicio de la burguesía”. Precisamente la UES nace formando
profesionales en el campo del derecho, de la educación y de la teología,
para legitimar la propiedad privada como la expropiación de las tierras
a sus antiguos dueños (los nativos) y la explotación de las mayorías por
las minorías, justificándola como un deseo de Dios a través de la
religión, legalizándola por medio del derecho jurídico y reproduciéndola
a través de la educación.
El segundo período, que se le puede llamar: “los profesionales al
servicio de la oligarquía y de los militares”. Período que se inaugura a
partir de 1931, cuando se inicia la dictadura militar y que estamos ahora
al final de dicho período con la firma de los acuerdos de paz. En este
período el profesional en diferentes disciplinas, orientó su accionar
tendiente a cumplir no sólo las funciones que realizaba en el período
anterior, sino que además orientado a la satisfacción de las necesidades
de una nueva estructura “el estamento militar”, que cobró vida
“independiente” de quienes los habían creado (la burguesía). Acá, se
destacan profesionales que participan en la planificación y ejecución de
programas de guerra psicológica en contra de las mayorías
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desposeídas; profesionales que participan en ocultar la verdad
haciendo de la mentira una verdad y de la verdad una mentira,
profesionales que participan en la invención y ejecución de programas
de tortura, etc., en síntesis, se forman profesionales para la muerte y no
para la vida, profesionales para institucionalizar la violencia y no para
luchar por la paz, profesionales para la injusticia social y no para la
justicia social.
Sin embargo, hay que destacar que en cada nuevo período, surge
fundado en la crisis del anterior período, un nuevo período. Estas crisis
al materializarse encuentra en una de sus expresiones motrices, el
sacrificio de algunos profesionales de avanzada que estuvieron y han
estado dispuestos a acompañar al pueblo salvadoreño en sus justas
luchas, donando incluso hasta lo más preciado que tiene todo ser
humano, como es la vida por esos ideales justos.
Es así, como algunos profesionales que no son pocos, han entregado
su vida por transformar esta sociedad de exclusión de las mayorías
desposeídas por una sociedad de inclusión donde todos sin excepción
puedan participar de la vida productiva y política de este país. Se tiene
así una infinidad de ejemplos de profesionales mártires, sin embargo,
por la larga lista, sólo se hará mención de algunos: el Rector de la UES
Félix Ulloa, la Licda. Msc Marta Pérez Cervantes, la Profesora Mélida
Anaya Montes la Licda. Imelda Medrano, etc. quienes orientaron su
accionar profesional hasta las últimas consecuencias para transformar
esta sociedad injusta.
En este contexto es cómo surge a través de la dialéctica político-militar
para transformar estructuralmente esta sociedad injusta, la vía política
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para transformar radicalmente esta sociedad, llevando hasta la firma de
los acuerdos de paz en Chapultepec, México, donde participaron
algunos profesionales, pero que contradictoriamente por ejemplo, las
transformaciones reales de la constitución de la república de El Salvador
son impulsadas no por quienes debieron haberlas impulsado (los
profesionales del derecho), sino por el FMLN.
Es así, como en este momento se está en la crisis más grande, profunda
y determinante para la sociedad salvadoreña, en la cual se está
engendrando un nuevo período, una nueva etapa para este pueblo y
una nueva faceta para los profesionales, que le he denominado: “los
profesionales para las mayorías desposeídas” que deberá en un futuro
más lejano engendrar una nueva etapa, que le denomino: “los
profesionales para todos”.
Ante esto se plantean las siguientes interrogantes: ¿Cuál es y debería
ser el papel de los profesionales en este momento, en esta tercera
etapa que se está engendrando?, ¿Qué es lo que espera exigitivamente
de los profesionales, desde su esencia interna los acuerdos de paz para
su estricto cumplimiento?
Para tratar de responder a estas preguntas, hay que retomar un
principio fundamental de humanización expuesto y plasmado por
alguien que al igual que Rutilio Grande, que Monseñor Romero, donó
su vida por seguir dicho principio (Ignacio Ellacuría) quien afirmó que es
necesario volver a la realidad, hay que responsabilizarnos de ella y
cargar con ella.
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Volver a la realidad significa vivir en ella, profundizar en ella, acercarnos
y convivir con las mayorías desposeídas, dejarnos impresionar por la
realidad, como realidades abiertas que inteligimos sentientemente la
realidad, para descubrir, conocer y dar a conocer la verdad o lo más
cercano a la verdad, acabando con la impunidad de algunos o de
muchos, sólo así estaremos responsabilizándonos y cargando con la
realidad, cargando con lo que nos corresponde como humanos y como
profesionales en beneficio de los demás, de las futuras generaciones y
en última instancia de nosotros mismos.

Santa Ana, 22 de noviembre de 1997

133

5.0- A quien corresponda
Por: Francisco Quintanilla

Desde buen tiempo se vine diciendo teóricamente que la Universidad
de El Salvador, de acuerdo a su misión universitaria, que es una
institución al servicio de los más pobres, al servicio de las mayorías.
Pero en estos momentos de caos y deterioro profundo en han quedado
los pueblos centroamericanos, producto de los efectos del huracán
Mitch (sumada a la ya histórica injusticia social), habría que reflexionar
un poco sobre el decir teórico de la misión de la UES, valorando la
realidad de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.
Esta es una facultad que ha estado al margen del acontecer social,
económico, político, cultural, etc., al margen en fin de la vida de quienes
continúan padeciendo la injusticia social, al margen de quienes dice
estar al servicio; marginalidad que el huracán Mitch y sus demoledoras
consecuencias ha dejado una vez más al descubierto, sólo que en esta
ocasión en forma más cruda, mostrando la profunda insensibilidad y
posiblemente incapacidad para dar su aporte como facultad a los que
se les ha llamado damnificados de dicho huracán.
Es triste y sumamente desolador ver como una “comunidad”
universitaria se haya apropiado de la indiferencia como un modo
absoluto de vida; indiferencia que se entiende desde la conducción
hasta sus bases (en unos niveles más que en otros). Es una facultad en
cuyo seno se mezclan y se confunden consciente y permanentemente
las actividades laborales con las bacanales, mezcla cuya palabras
mágicas que la originan no son la solidaridad, la ayuda mutua, la
134

preocupación por los problemas de los más empobrecidos, sino
palabras como la Tertulia, el Dragón Red, las Villas de san Simón, etc.,
¿qué resultados se obtendrían si por ejemplo los días lunes o cualquier
otro día laboral en la facultad realizaran la prueba antidoping?
El huracán Mitch y sus consecuencias ha puesto al descubierto al
descubierto hoy más que nunca que se tiene una facultad
abrumadoramente narcotizada y deshumanizada. Donde lo que “fluye
de ciencia y de tecnología” no se pone al servicio de los que hoy nos
necesitan más que nunca, ayuda que trasciende los límites delas
fronteras patrias. Ante esto hay que preguntarse ¿quiénes son los
damnificados, si quienes padecen las consecuencias del huracán o los
miembros de la FMO, quienes nos hemos hecho indiferentes como
académicos, insensibles ante el dolor de otros como propiedad
inherente de nuestro modo de vida?
Felicito a aquellos estudiantes que han acudido a aportar víveres,
medicina, ropa, etc. que han dado su aporte para los afectados del
huracán, actividad que surgió como producto de una reunión del decano
con los jefes de departamento de esta facultad, actividad que es
positiva, sin embargo hubiese sido más positivo que se sentaran a
planificar y a proyectar la forma esencial como la facultad como
institución académico-científica, debe y tiene que proyectarse a los que
nos necesitan.
Una vez más la historia le da la oportunidad a la facultad como parte de
la UES de materializar su misión, sin embargo, es desaprovechada.
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Bueno y si las consecuencias desgarradoras del huracán Mitch no
conmocionaron a la FMO, hay que preguntarse entonces ¿habrá algún
cisma que logre hacer reaccionar a esta facultad, de tal forma que
permita construir un nuevo camino y retomar su misión? O ¿es que la
facultad ha perdido su razón de ser y por lo tanto su razón de existir?
Finalmente, para terminar esta carta en forma metafórica diré “el
huracán Mitch llegó a la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, pero
se fue frustrado, no halló que destruir, la facultad ya estaba muerta, la
hemos matado”.
Ante lo brevemente expuesto es imperativo que las próximas
autoridades de esta facultad tienen un gran reto por delante y es el
construir una facultad radicalmente distinta, tomando como modelo de
lo no debe ser una facultad (la facultad Multidisciplinaria de Occidente).

Santa Ana, 10 de noviembre de 1998.
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6.0- ¿Curso de conocimientos o curso de asimilación de
conocimientos?
Por: Francisco Quintanilla

Todos los años en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, se viene
repitiendo la misma historia con matices diversos, pero en fin la misma
historia en todo su quehacer y en particular el proceso de “selección”
de nuevo ingreso. Dicha repetición refleja una clara no planificación y
desorganización en la realización de dicho proceso.
Ante esto se realizan las siguientes reflexiones:
1. En primer lugar, a los estudiantes (1300 aproximadamente) que
aspiran a estudiar en esta facultad, se les aplicó una prueba
psicológica para detectar si estaban aptos para determinada
carrera profesional a la cual desean optar. Todo buen psicólogo
sabrá que es imposible dar un resultado preciso a tal cantidad de
estudiantes con los recursos que se cuenta, recursos que además
tienen

a su cargo dar tal valoración a todos los estudiantes

aspirantes de toda la Universidad de El Salvador que deben
posiblemente sobrepasar los diez mil. A esto se le puede agregar
que un resultado psicológico de ese tipo no se realiza con la
simple aplicación masiva de una prueba psicológica, sino que
requiere de un estudio más preciso e individual. Bueno si esto no
es así, hay que preguntarse ¿cuál es entonces el objetivo de la
esta prueba psicológica?
2. En segundo lugar, si nos vamos a lo que han llamado curso de
conocimientos, es necesario señalar que los contenidos que se
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han seleccionado para que formen parte del programa a
desarrollar, no reflejan un esfuerzo serio por diagnosticar las
deficiencias que padecen, es decir, que no son producto de un
diagnóstico de las deficiencias que padecen los aspirantes a
estudiar en esta facultad.
3. En tercer lugar, en cuanto a la denominación del curso y a la
prueba de preselección que se les aplicará, un buen pedagogo y
un buen conductor de una facultad, sabrá valorar que no es un
curso de conocimientos sino más bien un curso de asimilación de
conocimientos mediante el cual se valorará no solo lo que el
estudiante ha asimilado en sus estudios de básica y de
secundaria, sino los conocimientos que asimile en dicho curso,
por lo tanto, la prueba no puede llamársele c de conocimientos,
sino más bien de asimilación de los mismos.
4. En cuarto lugar, es importante señalar e imaginar que la decisión
tomada por las autoridades de esta universidad, de que sean los
profesores quienes impartan el curso, es para aprovechar su
experiencia en su especialidad, sin embargo, hay algunos
departamentos en esta facultad, que profesores de una
determinada especialidad, que estarán desarrollando contenidos
que no corresponden ni a su experiencia, ni mucho menos a su
especialidad, entonces vale la pena preguntarse ¿cuál es el
objetivo real de dicho curso?
5. Por

último,

habría

que

preguntarse

¿si

la

Facultad

Multidisciplinaria de Occidente, tiene realmente planificado un
proceso de selección y aprobación de los estudiantes que aspiran
estudiar en esta casa de estudio?
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En función, de estas breves reflexiones hago un llamado, primero a las
organizaciones estudiantiles que están en proceso de fortalecimiento,
que no se vayan a perder en lo superficial, en lo aparencial del
funcionamiento de esta facultad, esfuércense por captar lo esencial de
lo que acá ocurre, aprendan a pensar con cabeza propia, no se vayan
dejar arrastrar por corrientes de pensamiento que mucho daño le han
hecho a esta institución, estén pendientes para el caso como se está
dando este proceso de selección de los estudiantes de nuevo ingreso.
En segundo lugar, hago un llamado a los instructores organizados, que
tomen muy en cuenta que sus peticiones son legales y legítimas, pero
que deben aspirar a generar acciones que impulsen un cambio profundo
y real de esta facultad, es decir, deben aspirar a pensar en sí mismos y
simultáneamente aspirar a transformar radicalmente esta casa de
estudios en beneficio de a quienes nos debemos: las mayorías
empobrecidas de este país.
Para terminar, sólo quiero agregar que quienes realmente trabajan por
esta facultad y por esta universidad, no se molestaran por estas
reflexiones, sino que las asumirán con un gran sentido de
responsabilidad.

Santa Ana, 11 de noviembre de 1998.
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7.0- La verdad os hará libres
Por: Francisco Quintanilla

A pesar de que algunas personas que trabajan en la Facultad
Multidisciplinaria de Occidente, consideran que se escribe por que no
se tiene nada que hacer o que el escribir no es una actividad importante
dentro de una universidad o facultad, lo cual muestra (dicha afirmación)
de porque anda tan mal esta facultad, a continuación se exponen una
serie de reflexiones critico-propositivas.
En el siglo IV antes de nuestra era, el gran filósofo Sócrates se
caracterizó fundamentalmente por una infatigable búsqueda de la
verdad, lo cual lo llevó a cuestionar las estructuras sociales, culturales,
económicas y políticas de la polis griega.
Esta actitud irrenunciable de cuestionar estas estructuras fue
considerada por los gobernantes de la polis griega como delito, siendo
Sócrates acusado de corromper a los jóvenes (enseñarles a pensar) y
de cuestionar a los dioses de su época, fue condenado a beber a
muerte, a beber la cicuta. La única alternativa que tenía este filósofo de
salvarse de la pena de muerte era que tenía que renunciar a filosofar,
pero prefirió morir antes que dejar de filosofar.
Veinticuatro siglos después (1989), en un país pequeño de América
Latina, El Salvador, un filósofo llamado Ignacio Ellacuría (sacerdote
jesuita) fue asesinado, al igual que Sócrates por cuestionar desde la
perspectiva de la filosofía, las estructuras políticas, económicas y
sociales injustas de su época, época cuyos remanentes actualmente
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continúan no sólo presentes, sino que también actuantes. Este filósofo
prefirió morir antes que dejar de filosofar.
Así como estos dos grades personalidades de la historia de un
determinado pueblo o de la historia de la humanidad, han existido
muchas personas filósofas o no (hombres y mujeres) que han dedicado
y ofrendado su vida a la liberación progresiva de la humanidad de lo que
la oprime. Esta entrega decidida cuyo denominador común.es el amor
por la humanidad, ha estado fundamentada y guiada por esa
construcción de la verdad histórica y estructural, que es una condición
necesaria para construir progresivamente la liberación de las personas,
de las instituciones, de la sociedad y de la humanidad en su conjunto.
Esto implica, que dicha liberación es y ha sido un proceso prolongado y
dinámico en cuyas entrañas se ha expresado simultáneamente la
libertad frente a la esclavitud, la vida frente a la muerte.
Pero lamentablemente, la verdad no siempre se ha traducido en
libertad, precisamente porque para que esta última se desarrolle a partir
de la primera se requiere de personas históricas que asuman
decididamente el o los procesos de construcción de la verdad y de la
liberación de sí mismos como de todos los que lo rodean y que padecen
de las acciones opresoras de los que producen la injusticia social.
En función de lo anterior es necesario distinguir entre sujetos de la
historia y sujetos históricos, los primeros son personas que simplemente
padecen las influencias de la historia, que no asumen activa y
conscientemente la responsabilidad de incidir sobre ella; los segundos
por el contrario, es decir, los sujetos históricos, asumen el reto de incidir
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sobre la orientación y dirección de la historia, para cual una de sus
tareas fundamentales es construir la verdad estructural que posibilite la
liberación de todo ser humano y de todo lo humano.
Pero entonces ¿qué debe entenderse por verdad desde la perspectiva
académico-científica?, sin que la siguiente conceptualización pretenda
ser exhaustiva pero necesaria, desde la perspectiva de una institución
educativa como en es la Universidad de El Salvador, en estos
momentos históricos en que se encuentra El Salvador (de extrema
pobreza y de injusticia social), a pesar de la firma de los llamados
acuerdos de paz, si se puede decir por ejemplo que para los cristianos
existe la verdad teológica, para los políticos la verdad política, la verdad
puede entenderse como una comprensión humana de causas reales y
de los responsables reales de la injusticia social manifestada en todos
los procesos económicos, políticos, sociales, culturales, ecológicos, etc.
en nuestro país en vinculación

con el orden internacional. Esta

construcción de la verdad implica también determinar los obstáculos
que hay que superar como también los recursos con los que se cuenta
para superar los problemas más trascendentales que abaten a la gente
más empobrecida.
Asumir como se ha dicho que la construcción de la verdad y de la
libertad, implica que las personas

individuales y sobre todo

grupalmente, asuman dicha tarea, no como Sócrates ni como Ellacuria,
que donaron lo más sagrado que posee un ser humano, la vida, pero
sí como buenos luchadores que no olvidan y no dejan de lado los
compromisos asumidos en su juramento como graduados de esta
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universidad, que es servir a todo aquel que los necesita; el país los
necesita, la gente más empobrecida los necesita.
Pero este carácter exigitivo de la gente, de todas aquellas mayorías de
nuestro país no cobrará eco en las conciencias de todas las personas
que laboramos en esta universidad y en esta facultad y en la conciencia
institucional, si esta universidad y esta facultad en particular, no se
constituye en un lugar de libertad, en un lugar donde exista la libre y
respetuosa producción y discusión democrática de nuevas ideas; ideas
que al traducirse en acciones institucionales e individuales transformen
a esta casa de estudio en un auténtico lugar donde predomine el amor
por la verdad y por la justicia, donde el interés científico se traduzca en
bienestar de todos los habitantes de este pueblo y sobre todo
privilegiadamente por los más empobrecidos (releer misión de la UES).
En consecuencia de lo anterior se requiere que dada las condiciones en
que funciona actualmente esta casa de estudio, donde la mayoría nos
hemos convertido desde sus entrañas en malos hijos, y donde las
esperanzas

están

centradas

en

los

profesores

más

jóvenes

(instructores) y en los estudiantes, que por ser más jóvenes
probablemente estén menos contaminados por la indiferencia hacia los
problemas de la universidad y de la sociedad salvadoreña, como
también en aquellos profesores y trabajadores que no se les ha
apagado en su conciencia el grito de la justicia y de la libertad, el grito
de construir la universidad que la sociedad salvadoreña necesita, a que
asuman tal histórica tarea.
Entremos fundamentado en las anteriores reflexiones, a sugerir algunos
puntos que instructores y estudiantes si lo toman a bien podrían
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incorporar en una plataforma que integre sus intereses con los intereses
de esta facultad como un todo estructurado:
A. Para los compañeros instructores acompañada a sus actuales
demandas reivindicativas, se sugiere que elaboren su plataforma
y un proyecto de facultad en los cuales puedan tomar en cuenta
los siguientes puntos:
1. Elaboración de un proyecto de reajuste salarial progresivo para
los próximos diez años (de acuerdo con las condiciones de vida
en nuestro país).
2. Un proyecto de escalafón docente y administrativo.
3. Formación de nueva planta docente y capacitación de la actual.
4. Implementación de maestrías y doctorados en esta facultad.
5. potenciación de los laboratorios de ciencias naturales.
6. Ampliación de la internet en la biblioteca para que los alumnos y
docentes puedan tener acceso a él.
7. Solicitar a las autoridades correspondientes que elaboren una
serie de políticas para que los compañeros que han obtenido
grados de maestría en el extranjero o en el país, sean los asuman
como entes más capacitados en determinadas áreas, proyectos
importantes para la universidad como para la sociedad, como por
ejemplo el Instituto del Agua. Con esto se evitaría el desperdicio
de recursos y de esfuerzos de la universidad por formar un
profesor y profesional más capacitado.
8. Reorientación de la proyección social, se necesita además de la
proyección social que está haciendo en la actualidad, una
proyección más de tipo estructural.
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9. Promover una evaluación seria de los proyectos de licenciatura de
fines de semana que se implementan en esta facultad, de tal
forma que se asegure la calidad y evitar constituirse en una réplica
más de por ejemplo la UMA al interior de esta institución.
10. Creación de una librería mucho más amplia, que satisfaga en
buena medida las necesidades en este orden de toda la zona
occidental de este país.
11. Creación de un órgano de difusión del pensamiento académicocientífico (revista) de esta facultad.
12. Reactivación de la secretaria de becas de esta facultad.

B. Para los estudiantes de esta facultad, se sugiere que al elaborar
su plataforma y proyecto estudiantil, puedan incorporar además
de los puntos expuestos en los numerales 5 ,6, 8, 9 10, 11 y 12,
los siguiente puntos:
a. Creación de un órgano de difusión del pensamiento estudiantil.
b. Impulsar seminarios para todos los miembros de las sociedades
estudiantiles sobre la historia de las organizaciones estudiantiles
en la Universidad de El salvador en general y en esta facultad en
particular.
c. Promulgar porque la historia de las sociedades estudiantiles en la
UES sea incorporada como contenido en el curso de orientación
de los estudiantes aspirantes a ingresar a la Universidad de El
Salvador.
d. Potenciar los eventos culturales.
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e. Potenciar los eventos científicos de trascendental importancia
para la vida nacional e internacional sobre temas económicos,
políticos, sociales, ecológicos, etc.
f. Establecimiento de vínculos con sociedades estudiantiles de
secundaria de la zona occidental.
g. Establecimiento de vínculos con sociedades estudiantiles sobre
todo de Centroamérica y de Latinoamérica.
h. Recabar por medio de encuestas en forma periódica, la opinión
estudiantil sobre las deficiencias y problemas que han detectado
en esta facultad y como sugieren pueden superarse.
i. Para cerrar estas reflexiones crítico-constructivas, es necesario
tomar en cuenta que para transformar radicalmente algo, es
imprescindible en su base primariamente decir las cosas tal como
van ocurriendo y luego asumirlas colectiva y responsablemente, y
que exponer, que acá se ha conceptuado como verdad, genera
infinidad de enemistades, por no decir enemigos, pero que a la
larga resulta beneficioso para cualquier proceso que pretenda
liberar y beneficiar a los que más padecen de la injusticia social,
a los cuales la UES se debe, por lo que es mejor tener enemigos
por decir la verdad que amigos en la mentira y la corrupción.

Santa Ana, 27 de noviembre de 1998.
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8.0- Del autoritarismo militar al autoritarismo político
Por: Francisco Quintanilla

En el año de 1932 con la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez
se instauró la dictadura militar en El Salvador, dictadura que se
caracterizó en términos generales, en primer lugar porque los militares
se constituyeron en una casta con poder autónomo de los tres poderes
del estado (ejecutivo, legislativo y judicial), en segundo lugar, porque
como estructura no cumplían lo que la Constitución de la República les
mandaba y demandaba, en tercer lugar, porque como institución al
servicio de la nación y del pueblo salvadoreño no actuaban en buena
medida públicamente, sino clandestinamente en contra del mismo
pueblo del cual procedían como personas y del cual dependían
económicamente como empleados públicos, y en cuarto lugar, se
constituyeron en los nidos donde se empollaron los escuadrones de la
muerte que de todos es conocido en el informe de la Comisión de la
Verdad (De la locura a la esperanza), que asesinaron a miles de
personas inocentes por el mero hecho de luchar contra la injusticia
social o incluso por ser sospechosos o sólo por el mero hecho de caerles
mal a algún militar o algún servil de los militares.
El poder militar al poder de la burguesía y oligarquía salvadoreña y a la
intromisión encubierta en muchos casos y directa en otros casos de los
gobiernos estadounidenses, generaron una situación de caos
salvadoreño, que nada tenía que envidiarle a los campos de
concentración nazi en la segunda guerra mundial, sin embargo, en estas
condiciones profundamente adversas para la sociedad salvadoreña
147

pudiera desarrollarse libre, digna y humanamente, adversas en última
instancia hasta para la vida misma, los sectores populares generaron
organizaciones que permitieron a pesar de dichas condiciones de
muerte, luchar contra la injusticia, les permitió además, dichas
condiciones desarrollar altos niveles de conciencia comprometida con
la vida, con la verdad, con la justicia y con la libertad, aun a costa de su
propia vida.
Todo lo anterior indicaba clara y abiertamente que los miembros de la
institución castrense a pesar de que en su mayoría procedían de los
estratos bajos o de las clases más pobres, atentaban contra su propio
pueblo, masacraban a su propia gente, es decir, que teniendo sus raíces
en el pueblo, en la gente más pobre, en la gente más pobre, procedían
a aniquilarlo utilizando las formas más deshumanas y grotescas que
sobrepasan los límites de lo que la imaginación humana pudiese crear.
Frente a esa irracionalidad “humana” en las raíces del mismo pueblo se
engendró un ejército popular (FMLN) que desde su gestación lucho
clandestinamente, todo por un ideal, luchar en primer lugar contra todas
aquellas estructuras que producían desde sus entrañas la injusticia
social y la muerte, y en segundo lugar, esforzarse por construir una
sociedad mucho más justa y humana que beneficiara privilegiadamente
a los más pobres.
El esfuerzo sobrehumano por conquistar el poder a través de las armas
no fue posible dado que las condiciones nacionales ni mucho menos
internacionales de finales de la década de los 80, no lo permitían,
culminando la vía militar para tomar el poder en la ofensiva de
noviembre de 1989, último esfuerzo militar del FMLN por conquistar el
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poder, pero si dejando tras de sí miles de personas que donaron su
vida como el aporte más sublime que puede dar un ser humano para
construir una sociedad auténticamente humana.
Las presiones generadas a nivel internacional y a nivel nacional para
superar el conflicto, originadas a partir de los acontecimientos de dicha
ofensiva, dieron por resultado la elaboración y firma de los acuerdos de
paz en Chapultepec, México el 16 enero de 1992, como vía política para
superar el conflicto militar salvadoreño.
Desde ese momento, el FMLN pasó de la clandestinidad a la
participación legal, paso de lo militar a lo político, constituyéndose
posteriormente en un partido político.
Los acuerdos de paz en sí mismos sólo constituían una posibilidad,
probablemente no la mejor, pero si la más conveniente en ese momento
para intentar lograr el objetivo de construir una sociedad donde
prevalezca la justicia y la libertad; posibilidad que en su estructura y en
su esencia sólo contenía acuerdos que pretendían en su mayor parte
producir transformaciones en la estructura política, jurídica y militar de
estado y de la sociedad salvadoreña, lo que menos se tocaba eran las
transformaciones económicas, que como se sabe por fundamentos
teóricos o por experiencia empírica, constituyen transformaciones que
sin ellas es imposible construir una sociedad más equitativa y justa.
En otras palabras, los Acuerdos de Paz, que pretendían que las
transformaciones políticas, jurídicas y militares, posibilitaran que la
sociedad política y la casta militar estuviera al servicio de la sociedad
civil, pero después de casi ya siete años de la firma de dichos acuerdos,
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tal pretensión ha sido diluida en buena medida sistemática y
conscientemente, no sólo por la burguesía y oligarquía y los gobiernos
que han existido desde la firma de tales acuerdos hasta ahora, sino que
también por buena parte de personas que en la década de los 80
abanderaron la trinchera de la revolución, personas que en los últimos
años de esta década (90), se expresan en movimientos como el
Villalobismo y en su expresión actual el Facundismo.
Tal dilución, posee como denominador que es la sociedad civil quien
está al servicio de la sociedad política, que es esta última quien por su
ansia de poder y de riqueza, está utilizando a la primera para tales fines.
Dentro de la sociedad política se puede ubicar a los tres poderes del
estado, cuyos integrantes desde su situación en el poder, se han
olvidado de las lecciones de la guerra civil recién pasada en El Salvador,
desarrollando sus acciones en buen porcentaje para satisfacer sus
deseos de poder y de riqueza a costa de quienes juraron defender: al
pueblo, desarrollando con esto un Autoritarismo Político.
Pero también dentro de la sociedad política se puede ubicar (a pesar de
que algunos teóricos no están de acuerdo con esta ubicación) a los
partidos políticos, que de nuevo en este período proselitista para las
elecciones presidenciales del 99, están haciendo gala una vez más de
la deformación más crasa una de las pretensiones más importantes de
los acuerdos de paz, que se mencionó anteriormente: la sociedad
política al servicio de la sociedad civil.
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Se valora a continuación dos ejemplos palpables, no por ser los únicos,
sino por ser los que según las encuestas poseen mayor cantidad de
votantes o seguidores: ARENA y el FMLN.
ARENA encabezado por Francisco Flores, dentro de sus ofrecimientos
proselitistas está la erradicación de la pobreza; ya se olvidó que su
partido ya tiene dos períodos presidenciales consecutivos en el poder,
uno presidido por Alfredo Cristiani y el actual presidido por Armando
Calderón Sol; ambos gobiernos ofrecieron en sus discursos de toma de
poder que se esforzarían por erradicar la pobreza, sin embargo, según
datos del PNUD (Programa de Desarrollo de la Naciones Unidas), para
el año de 1998 en este país de aproximadamente seis millones de
habitantes, tres millones viven en la pobreza, de los cuales 1.5 millones
viven en la pobreza extrema. Estos datos indican para algunos analistas
que en estos dos últimos gobiernos, la pobreza no sólo se ha mantenido
sino que se ha incrementado, incremento diametralmente opuesto al
acrecentamiento de la riqueza de los grandes banqueros de El
Salvador, es decir, mientras los pobres los han hecho más pobres y son
más, los ricos se han hecho más ricos y son menos. Esto muestra más
que evidentemente la falacia de los discursos presidenciales, como
también es muestra de la utilización de la sociedad civil por parte de la
sociedad política, siendo esto más que una falacia, una vulgar
deformación de los acuerdos de paz, por parte de los ofrecimientos
hechos por el candidato presidencial del partido ARENA.
El FMLN por su parte, con su pretensión del partido pueblo, ha
demostrado en los últimos años que progresivamente se ha ido alejando
del pueblo, ha ido progresivamente olvidando que cuando estuvo como
151

ejército popular y en la clandestinidad representó y defendió los
intereses de las mayorías empobrecidas de este país, y que en la
medida en que fue entrando en el terreno de la política y de la legalidad,
progresivamente también se ha ido alejando de la sociedad civil y de los
más empobrecidos a quien representó y defendió en la pasada guerra
civil.
Las acciones de varios exdirigentes del FMLN como son los casos de
Joaquín Villalobos, Guadalupe Martínez y otros de la misma estirpe,
representaron quiérase o no, se admita o no, duros golpes no sólo para
el fortalecimiento del FMLN como partido político, sino que también para
las aspiraciones más sentidas y para las esperanzas más profundas del
pueblo, quien hasta ese momento había depositado su confianza en ese
partido, sumado a que representan una alta traición a la memoria de
todos aquellos combatientes, hombres y mujeres, ancianos y niños que
cultivaron con su sangre y con su grito de libertad, la sagrada tierra de
El Salvador.
Pero las decepciones de la sociedad civil que todavía cree en el FMLN,
no terminaron con las acciones de los exdirigentes de este partido
mencionados anteriormente, sino que se continúan expresando con las
acciones Facundistas, que han ido contribuyendo de nuevo no sólo a
alejarse, sino que también a olvidarse del pueblo. Ante esto es válido
preguntarse ¿quién ha sido más dañino para el proceso de
transformación de transformación de la sociedad salvadoreña y para el
mismo FMLN como partido político, si las acciones de Villalobos o las
actuales acciones de Facundo Guardado?, ya que las realidades
muestran sin ningún fanatismo que el porcentaje de votantes que cree
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en ese partido de “vanguardia” cada vez son menos, a parte del alto
porcentaje de personas que se abstendrán de votar porque no creen en
ningún partido político, con harta razón.
En síntesis, para no ser más extenso sobre las valoraciones de estos
dos partidos políticos “mayoritarios”, habría que decir que ambos
partidos (valoración de la que no se excluyen los llamados partidos de
centro), uno más que otro, están utilizando a la sociedad civil para
materializar su ansia de poder y de riqueza. Ambos han deformado y
olvidado una de las pretensiones más importantes de los Acuerdos de
Paz: poner al servicio de la sociedad civil la sociedad política.
Hechas las anteriores reflexiones, es imprescindible hacer en estos
momentos al menos una global comparación entre la dictadura militar
con su autoritarismo con el autoritarismo político, en función de esto se
puede decir, que mientras con la dictadura militar, con su autoritarismo
en las décadas pasadas produjeron y crearon un ambiente de dolor y
muerte, contradictoriamente este ambiente provocó en la conciencia de
buena parte de la sociedad civil, la necesidad solidaria de luchar la
injusticia social y desarrollar una esperanza de construir un país mejor,
un mundo mejor. Por su parte, en la actualidad el autoritarismo político
(sociedad política utilizando pragmáticamente a la sociedad civil para
satisfacer sus intereses), si bien es cierto, no matan directamente a las
personas como lo hacía la dictadura militar, si las va matando progresiva
y lentamente, pero esta muerte lenta acompañada de la decepción
política que han causado los partidos políticos al pueblo, no ha
generado en la conciencia de la gente que más sufre de la injusticia
social, la necesidad solidaria de luchar contra todas aquellas estructuras
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que producen y reproducen dicha injusticia social, ha generado
lamentablemente conformismo, y en peor de los casos desesperanza e
incredulidad en la construcción de esa sociedad soñada en las décadas
pasadas.
Con lo anterior, no se está justificando que el autoritarismo militar haya
sido menos deshumano que el actual autoritarismo político, lo único que
se quiere dejar claro, es que no se ha querido aprender por parte de
quienes tienen el poder como de parte de quienes lo detentan, las
lecciones de la guerra civil vivida y sufrida en El Salvador. De esto surge
otra importantísima pregunta que usted lector deberá intentar
responder: ¿dadas las condiciones económicas, sociales, políticas, y
ecológicas en que vive y sobrevive nuestro pueblo, nos estamos
alejando de la guerra civil o nos estamos acercando a otra?
Para terminar con estas reflexiones, dada la naturaleza que le dio origen
al FMLN como ejército popular y actualmente como partido político, es
necesario hacer una última valoración sobre éste, que no se olviden que
su razón de ser y de existir, no se encuentra en sí mismo, no se
encuentra en dentro de él, sino fuera de él, se encuentra en los sujetos
que les delegó en el pasado y en el presente el poder para constituirse
en un partido de izquierda, se encuentra en otras palabras, en buena
parte de la sociedad civil, en las mayorías empobrecidas de este país.
Por lo tanto, el concepto de izquierda como poder o como fuerza que
impulsa a luchar por una sociedad más justa, humana y realmente en
paz, no les pertenece en propio, les pertenece a todo grupo humano
que con sus acciones busquen o aporten a la liberación de un pueblo,
en este sentido, así como ese sujeto que les delegó ese poder, también
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está en la potestad de quitarles ese poder, si como partido no
respondiesen a los intereses de las grandes mayorías populares.
Para cerrar este documento, parafraseando a Monseñor Romero, hago
un llamado a todo el FMLN y sobre todo a sus bases que antes de
escuchar los dictados de su conciencia como militantes, escuchen a los
dictados de su conciencia como luchadores, así podrán contribuir no
sólo a construir un mejor partido político, sino que también a construir
un mejor instrumento político que esté al servicio de toda la sociedad
civil y privilegiadamente al servicio de las mayorías populares, tomando
en cuenta que ningún partido o proyecto de partido político puede
cumplir su misión de contribuir a la transformación de una sociedad
injusta en una más justa y humana, si no tiene sus raíces y está
enraizado en el pueblo.

Santa Ana, 7 de diciembre de 1998.
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9.0- Sociedades estudiantiles en el Centro Universitario de Occidente
Por: Francisco Quintanilla

El Salvador es un país que se ha caracterizado por ser un pueblo
capitalista dependiente subdesarrollado, que sufrió y continúa sufriendo
una crisis en los diferentes órdenes: económico, político, social, cultural
y ecológico.
Esta crisis como parte de un todo estructurado ha afectado
ineludiblemente a la Universidad de El Salvador y al Centro Universitario
de Occidente, actual Facultad Multidisciplinaria de Occidente. La
tradicional hostilidad de los grupos de poder de la sociedad contra la
universidad ha variado de matices e intensidad a lo largo de sus 157
años de existencia, hostilidad que ha ido desde la no proporción del
presupuesto justo y adecuado para poder funcionar y cumplir su misión
ante y para la sociedad salvadoreña, hasta ataques y represiones
militares.
A pesar de ello la universidad en las diferentes situaciones de crisis ha
logrado de alguna forma sobrevivir y cumplir con lo mínimo: formar
profesionales, que no lo es todo y por sí mismo, no es lo fundamental,
ya que en época de guerra militar y de represión por parte de la
dictadura militar que existió desde 1932 hasta un poco antes del
cumplimiento de algunos acuerdos firmados en Chapultepec, la
universidad desmejoró profundamente en las funciones de proyección
social e investigación científica, funciones determinantes para que esta
casa de estudios pudiese cumplir con su misión de estar al servicio de
los más necesitados. Lamentablemente después de los acuerdos de
156

paz, la universidad conducida por autoridades e integrada por los tres
sectores: docentes, administrativos y estudiantes, no ha sido capaz de
construir la universidad que la sociedad salvadoreña necesita, esto se
debe a diferentes factores, unos de índole interno, otros de tipo externo.
Los externos, se expresan actualmente en la no aportación del
presupuesto necesario por parte del estado salvadoreño para poder
potenciar las tres funciones básicas d la universidad: la docencia, la
proyección social y la investigación, también se encuentran factores
como la no aplicación justa ni adecuada de la actual ley de educación
superior.
Entre los factores internos, se pueden mencionar: la ineficiencia de las
actuales autoridades universitarias para poder impulsar creativamente
planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo de desarrollo de esta
casa de estudios (plan que si fue elaborado por el Rector Fabio Castillo
en su último periodo rectoral en esta universidad, plan que fue
lamentablemente bloqueado y no continuado por la actuales
autoridades universitarias), el carácter acomodaticio de la mayor
cantidad de la planta docente, el desorden administrativo, el trabajo de
los docentes en universidades privadas en el tiempo que laboran en
esta universidad, los niveles académicos cada vez más bajos de los
nuevos estudiantes que ingresan a esta casa de estudios, la
desorganización estudiantil.
Esta reflexión va orientada a valorar el recorrido evolutivo de las
sociedades estudiantiles en el Centro Universitario de Occidente, hoy
Facultad Multidisciplinaria de Occidente.
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En función de lo anterior, se valora en términos generales cómo
surgieron las sociedades estudiantiles en el CUO.
En el año de 1963 a iniciativa de la Sociedad de Abogados de
Occidente, representada por los Doctores Gustavo Adolfo Noyola
(QEPD), Ángel Góchez Marín y Luis Ernesto Arévalo, se llevaron a cabo
una serie de reuniones con las autoridades superiores universitarias y
cuyo fruto fue tomar la decisión de servir en Santa Ana cursos de
extensión universitaria sobre derecho laboral. Simultáneamente se
desarrolló en Santa Ana una serie de charlas con los sectores del
magisterio, sindicatos, señoras de los mercados, profesionales y
empleados, en las cuales se trataba principalmente de interesar a
dichos sectores para que colaboraran con sus esfuerzos en la creación
del Centro Universitario de Occidente.
Fue hasta el 16 de julio de 1965, que el Consejo Superior Universitario
dirigido por el Rector Fabio Castillo Figueroa, acordó crear el CUO,
comenzando a funcionar y abriendo sus puertas a los estudiantes hasta
en el año de 1966.
Fue hasta en 1969, según aportes de personas que trabajaron en el
CUO casi desde su fundación, que se formó la primera organización
estudiantil llamada SEUS (Sociedad de Estudiantes Universitarios
Santanecos). Los fines de esta organización eran puramente
académicos.
Los requisitos para formar parte de esta organización estudiantil eran
tener una nota mínima de siete y estar cursando todas las materias que
el plan de estudio exigía, siendo el primer presidente Francisco Urrutia.
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En 1971 hay un fortalecimiento de la organización estudiantil, la cual era
conformada por líderes estudiantiles, no existiendo estatutos legales en
esta institución que justificara la existencia de las organizaciones
estudiantiles. Como fines tenía la organización estudiantil, la iniciativa
de promover actividades de tipo académico. Posteriormente se
empezaron a realizar actividades más institucionales para intentar
involucrar a la mayoría de estudiantes del CUO, efectuando actividades
culturales, deportivas y trabajos científicos.
A raíz de la aguda crisis económica que se iba progresivamente
perfilando en la década de los 70, y que afectaba a todos los sectores
mayoritarios de la sociedad salvadoreña, y que afectaba a la misma
universidad, se fueron formando líderes estudiantiles con tendencia
política, creándose sociedades estudiantiles con mayor conciencia de
la situación del país. En este contexto es que se formó la Sociedad de
Estudiantes del Centro Universitario de Occidente (SECUO).
Las clases en el poder del estado salvadoreño, consideraron que las
organizaciones estudiantiles estaban adquiriendo más un tinte políticogremial que académico, por lo que tendieron a reprimir a las
organizaciones estudiantiles.
En 1972, se dio una intervención militar de la Universidad de El
Salvador. En esta época todavía no estaban en vigencia los estatutos
que respaldaran institucionalmente las organizaciones estudiantiles, por
lo que se movían en el campo de la ilegalidad.
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Los logros de la SECUO en esta época fueron:
1. Trabajo ordenado para darle vigencia a los estatutos internos de
la organización estudiantil.
2. Motivó a los distintos departamentos para que eligieran
representantes y que estos formaran parte de SECUO.
3. Lograron obtener becas, ya que algunos estudiantes no contaban
con los recursos económicos mínimos para continuar con sus
estudios.
4. Promovió y dirigió una evaluación del CUO en todos sus sectores
y aspectos. Esto ocurrió en 1986.
5. Logró que el estudiante participara en la elección del Director.
Esto ocurrió en 1986.

En función de estos logros la SECUO fue adquiriendo credibilidad,
iniciándose así las asambleas estudiantiles, sin embargo, hasta estos
momentos el trabajo de la sociedad estudiantil era irregular.
Desde 1979 hasta 1986, la actividad se fue fortaleciendo y propagando,
y en algún caso deformada, dada las condiciones de guerra en que vivía
El Salvador, hasta el punto que se trascendió de los objetivos
meramente académicos a los políticos-partidarios.
En el año de 1986 cobra vigencia el reglamento de los centros
universitarios regionales, en este documento ya se hacía constar
institucionalmente la legalidad de la existencia de las organizaciones
estudiantiles, como de su representación en los Consejos Directivos.
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De 1980 a 1983, la UES permaneció cerrada por otra intervención
militar.
En 1980 fue asesinado el coordinador de la SECUO, por lo que se
desintegró momentáneamente esta organización.
En 1983 pese al exilio, se forman nuevamente por medio de
representantes de asignaturas la sociedad estudiantil.
De 1985 a 1989 la SECUO, descuidó el aspecto académico, dándole
relevancia a los aspectos político-gremiales. En este momento para ser
miembro de la sociedad estudiantil, no se exigían los criterios
académicos que originariamente de exigían.
De 1986 a 1989, la sociedad de estudiantes poseía representantes
estudiantiles en el Consejo Directivo del CUO, constituyéndose en un
logro estudiantil; habían elevados niveles de organización estudiantil al
igual que su capacidad de convocatoria, tenían varios objetivos que
eran de índole académico y fue precisamente a iniciativa de la
organización estudiantil que se realizó todo un proyecto de evaluación
diagnóstica del funcionamiento del CUO en 1986, en todas sus áreas:
académica, administrativa, cultural, etc. Pero no se operativizaron todos
los acuerdos que surgieron del seminario de evaluación que hubieran
transformado radicalmente la estructura y funcionamiento del CUO.
Uno de los momentos más trascendentales para la organización
estudiantil, fue que en 1986 llegaron a formar parte de lo que era la
Unidad Universitaria, conformada por todos los gremios: docente,
trabajadores y estudiantiles. SECUO como parte de AGEUS y esta
como parte de la Unidad Universitaria llegaron a formar parte de toda la
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organización de trabajadores a nivel de toda la sociedad salvadoreña;
organizaciones de trabajadores que se encontraban en la organización
más grande, la UNTS (Unidad de Trabajadores Salvadoreños).
Al ser la SECUO parte de AGEUS vinculada con la organización de
trabajadores de El Salvador, le permitió a la sociedad estudiantil,
adquirir una dinámica que aunque positiva, trascender los límites de lo
meramente académico, que fue desde la lucha por el respeto de la
autonomía universitaria, como un presupuesto justo para la universidad,
hasta luchar por el cese a la persecución de la comunidad universitaria
por parte de los militares. La SECUO condicionada por esta dinámica
que le imprimía el dinamismo de las organizaciones de los trabajadores
a nivel de toda la sociedad salvadoreña, adquirió una dinámica bastante
determinante al interior del CUO, desarrollando una presencia activa,
permanente y combativa en todo el quehacer del CUO, como lo gritaron
y vivieron muchos de mis compañeros que muertos viven en el libro
sagrado de las luchas históricas estudiantiles.
De 1985 a 1989 se habían conformado las siguientes sociedades
estudiantiles en el CUO: la SEL (Sociedad de Estudiantes de Letras), la
SEI (sociedad de Estudiantes de Ingles), la SEPS (sociedad de
Estudiantes de Psicología, la SECE (sociedad de estudiantes de
Economía), la SEM (Sociedad de Estudiantes de Medicina), la SEB
(Sociedad de Estudiantes de Bilogía), la SECE (Sociedad de
Estudiantes de Ciencias de la Educación), la SEMAFI (Sociedad de
Estudiantes de Matemáticas y Física), la SECS (Sociedad de Ciencias
Sociales, y la AED (Asociación de Estudiantes de Derecho).
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Todos las anteriores sociedades estudiantiles incluida la SECUO,
quedaron desarticuladas después de la ofensiva militar del FMLN en
noviembre de 1989; desarticulación que prácticamente llevó a su casi
total desaparición, sobreviviendo la SECUO.
Con la transformación del CUO en la Facultad Multidisciplinaria de
Occidente en 1991, SECUO se transformó en AGEFMO (Asociación
General de Estudiantes de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente),
la cual al no tener una representación legitima como SECUO, ni legal,
sumado a la pérdida de horizonte de cuál debería ser el papel de una
sociedad estudiantil en un contexto diferente a las décadas de los 70 y
80, no cumplió su papel como representante de los intereses
estudiantiles y universitarios, generándose en función de esto (1998) un
interés activo por reactivar las sociedades estudiantiles que habían
desaparecido.
Para cerrar este breve resumen, que es necesario profundizar en la
historia de las sociedades estudiantiles, es necesario señalar que en la
evolución de las sociedades estudiantiles, se pueden destacar cuatro
períodos: el primero de surgimiento que puede ubicarse en la década
de los 60; el segundo de desarrollo, que se puede ubicar en la década
de los 70; el tercero de fortalecimiento, que se puede ubicar en la
década de los 80; y el cuarto periodo de decaimiento y crisis de las
sociedades estudiantiles, que se puede ubicar en la década de los 90.
Queda pues, en manos de las actuales organizaciones estudiantiles
darle vida a un nuevo periodo en la evolución de las sociedades
estudiantiles, que podría llamarse a falta de un mejor concepto:
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Resurgimiento y construcción del horizonte de las sociedades
estudiantiles en época de postguerra.
Santa Ana, 15 de diciembre de 1998.
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10.0- Las elecciones de autoridad en la Facultad Multidisciplinaria de
Occidente
Por: Francisco Quintanilla.

En las primeras dos semanas del mes de octubre de 1999 se están
celebrando en toda la universidad procesos electorales para elegir todas
sus autoridades en el marco de la nueva ley de la Universidad de El
Salvador recién aprobada por la asamblea legislativa, una ley que
supuestamente favorece los procesos democráticos al interior de la
Universidad. Pero por la forma en que se ha realizado el proceso como
de

los

resultados

parciales

obtenidos

hasta

la

actualidad,

específicamente en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, se
puede afirmar con suma preocupación que no siempre la mayoría tiene
la razón, ya que la mayoría de docentes voto por la formula DEMUS,
cuyos candidatos del cual uno es el actual decano, han demostrado a
lo largo de su presencia como trabajadores de esta facultad una
decidida y ambiciosa actitud y conducta por alcanzar y mantener
puestos que les permita tener mayores salarios y más cuotas de poder,
que están lejos de orientarse hacia la construcción de una Facultad al
servicio de la Nación, más bien se orientan a mantener una Facultad
que se ponga al servicio de sus intereses más mezquinos. Dentro de la
proporción de docentes que han apoyado dicha fórmula se encuentran
docentes que en otra época hablaron con la lengua de la revolución y
que después de los acuerdos de paz se pusieron al descubierto de ser
unos altos arribistas, gangueros y demás sinónimos derivados de estos
últimos conceptos (seguidores de la RN y de la ERP) y otros que desde
las cátedras que desarrollan hablan teóricamente sobre las teorías más
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novedosas que exigen desde sí misma una transformación de la
sociedad y de la educación, presentándose ante sus alumnos como
profesores de pensamiento progresista. Esta misma actitud la han
mostrado y continúan mostrando al interior de la Universidad en general
y de la FMO en particular. Actitud que no hay duda le ha hecho mucho
daño a la Nación Salvadoreña y en este caso a la Universidad - FMO.
En otras palabras los que aparentaban ser "enemigos" en la década
pasada al interior de la FMO hoy se fusionan como un todo, como un
solo cuerpo estructurado en el que se integra la ansia de poder y los
intereses más obscuros para los destinos de esta Facultad, que tanto
ha exigido desde si misma que los miembros que la integran y sobre
todo de quienes la conducen le den una oportunidad de llegar a ser lo
que la Nación Salvadoreña necesita que sea: Una Institución académico
- científica al servicio de la verdad, de la justicia, de la paz, del desarrollo
y de la libertad. Y como bien se titula el editorial de la segunda revista
de la FMO (MINERVA): LA EDUCACION SIN EXCELENCIA ES UNA
APUESTA AL SUBDESARROLLO. La pregunta que se puede formular
ante esto es ¿A qué apuesta el movimiento DEMUS y sus seguidores,
al desarrollo

o al estancamiento y retraso de esta Facultad?, la

respuesta se vuelve obvia cuando se hace un recorrido del
comportamiento de muchos de sus seguidores dentro de la facultad
como fuera de ella.

Todo lo anterior lleva a plantear las siguientes preguntas: ¿Hasta
cuándo profesores seguidores del oscurantismo recuperaran su
conciencia y escucharán a los dictados de su conciencia antes que a
los dictados de la corrupción? ¿Cuándo será el día en que pensarán
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por primera vez en la Universidad antes que en sus intereses egoístas?

Por otra parte, si nos referimos a las elecciones como proceso, se puede
encontrar que entre la forma como se han realizado y la forma como se
realizan las elecciones en el país a nivel de partidos políticos, no hay
muchas diferencias. Encontramos un proceso amañado, en el cual unos
candidatos proponen una infinidad de cosas que en el pasado no
realizaron pudiéndolas hacer, o cosas a las que se oponían realizar pero
ahora con tal de ganar votos ofrecen. Un proceso en el que la
demagogia ha prevalecido antes que los intereses de la Universidad, la
mentira antes que la verdad, un proceso en que incluso ha habido
injerencias mal intencionadas de personas foráneas que conducen una
institución “educativa“ Universitaria privada en Santa Ana, presionando
a su personal docente (que también es personal de esta facultad) a que
depositen su voto por los candidatos con los que mantienen muy buenas
relaciones, pero que en nada favorece a los sagrados intereses de esta
casa de estudio .

Para terminar estas breves reflexiones, solo hago un llamado a todos
los miembros de esta facultad (estudiantes y profesores) a conformar
un bloque que propongan acciones que posibiliten el desarrollo de esta
Facultad y que impiden que los intereses más obscuros se desarrollen.

Santa Ana, 14 de octubre de 1999.
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11.0- El cuerpo social de la corrupción y la corrupción del cuerpo
social
Por: Francisco Quintanilla

Las personas como entes individuales adquieren el carácter de
personalidad solamente al estar vertidos a los demás como hacia sí
mismos, es decir, que en esta versión se muestra el carácter abierto que
poseen como realidad, pero como realidad humana es una realidad en
alteridad, formalmente afectada por las demás cosas que le rodean
como también de sus congéneres.
En este estar con sus congéneres formalmente abierto hacia sí mismo
como realidad y hacia los demás, el hombre va apropiándose de
diferentes formas de habérselas con las cosas, de habérselas con el
mundo que lo rodea, “siendo siempre el mismo nunca siendo lo mismo“1.
Ser el mismo dejando de ser lo mismo, implica en su esencia, que si el
cosmos en su totalidad es formalmente dinámico, cambiante, el hombre
no por consecuencia sino por su esencia, siendo el ser viviente hasta
ahora conocido como el más “evolucionado“, es también formalmente
dinámico, cambiante, sin dejar de ser lo que es : un ser humano .
Este ser humano en su sustantividad constituye una unidad psico orgánica, donde lo psicológico, la conciencia posee su base material
como es el cerebro y la realidad objetiva que le rodea.
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Ahora en función de esto habría que analizar a la sociedad como cuerpo
social y preguntarnos si este cuerpo posee una conciencia colectiva o
social , o en otras palabras si el cuerpo social posee una unidad “psico
- orgánica “ , y si la posee ¿ cuál es la base material que sustenta esa
conciencia colectiva ?
Partiendo de los anteriores cuestionamientos, se puede decir en primer
lugar, que la sociedad como cuerpo social no puede entenderse como
una simple suma de individuos, como una simple suma de unidades
humanas psico - orgánicas, sino que más bien constituye una unidad
cualitativamente integrada por hombres que se relacionan e interactúan
por medio de sus habilidades y que pertenecen a instituciones sociales
con intereses de clase firmemente determinados.
La habitud social es la forma primaria como el hombre se enfrenta con
las cosas en el ámbito de la sociedad como cuerpo social.
En este habérselas con las cosas y con sus congéneres, se van
desarrollando diferentes formas de interactuar con la realidad natural y
social. Una de estas formas (negativas) de habérselas con las cosas es
la corrupción, como un contenido esencial, no solo de la conciencia
individual, sino también de la conciencia colectiva de la sociedad en su
expresión consumista.
Con este caso particular de la corrupción se parte de que la sociedad
en su conjunto es una unidad “psico - orgánica“ desarrollada colectiva o
grupalmente, donde la conciencia colectiva tiene su fundamento
material, en primer lugar, en la unidad de las personas y en segundo
lugar, en la integración estructural de las instituciones sociales
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ampliamente entendidas como el Estado, como las instituciones de
educación, de salud, etc...
Estos primeros y segundos lugares señalados no hacen referencia ni al
carácter temporal ni al grado jerárquico de importancia, sino más bien
al carácter estructural del fundamento material de la conciencia social o
colectiva.
Aquí se entiende por corrupción, como una forma particular de
habérselas con las cosas, con el mundo y con la sociedad, la cual
implica el apropiarse de la realidad para la satisfacción de las
necesidades e intereses individuales o de grupo a costa del sacrificio o
supresión de la satisfacción de las necesidades de los demás o en su
especificidad

de

las

mayorías

que

ni

siquiera

satisfacen

adecuadamente sus necesidades básicas, atentando y fraudelentando
el carácter propiamente humano en dicha satisfacción .
Es preocupación en estas reflexiones tratar de analizar la base material
de la corrupción y la corruptividad de esa base material, es decir, la
corrupción del cuerpo social (Sociedad en su conjunto)

como de

algunas de sus instituciones principales. Es de aclarar que el termino
unidad psico - orgánica no hay que entenderlo ni mecánica ni mucho
menos psicologizadamente a la hora de aplicárselo a un cuerpo social
como es la sociedad en su conjunto.
Por consiguiente se analizará la corrupción en dos momentos que no
son excluyentes, sino que constituyen una unidad: primero se analizara
la materialidad corporal de la corrupción y en segundo lugar la
corrupción del cuerpo social.
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Además, por efectos metodológicos se analizará la corrupción tomando
en cuenta los dos momentos anteriormente mencionados, en diferentes
niveles, que va desde la corrupción a nivel institucional, pasando por la
corrupción a nivel de toda la sociedad hasta llegar a realizar unas
valoraciones generales de la corrupción a nivel mundial, siempre desde
una perspectiva filosófica.

I.

Cuerpo Social de la Corrupción.

La corrupción es una de las tantas formas como el ser humano se
enfrenta a y con la realidad, es una forma de habitud social, es una
forma de habérselas con las cosas que le rodean.
Pero esta corrupción como habitud, forma parte de la conciencia
individual, a la vez que forma parte de la conciencia social o colectiva,
pero en ambas realidades (a pesar de estar vinculadas) cobra diferentes
contenidos, diferentes formas y grados de expresión.
La corrupción individualmente entendida, es una habitud personal que
al verterse a los demás y desde los demás y ser producto de la versión
entre individuos humanos, se va constituyendo no sólo en una forma de
actuar, sino en su forma radical en una forma de aprehender
intelectivamente la realidad, generándose actos conscientes con
peculiaridades burguesas o pequeño burguesas, al ser reproductores y
posibilitadores de relaciones mediatizadas por habitudes donde la
persona que tengo enfrente la aprehendo no como persona sino como
objeto que de alguna manera va a satisfacerme una necesidad o por lo
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menos va a posibilitar que la satisfaga yo en tanto que ser individual,
egoísta, utilitarista, oportunista y arribista .
Pero el hombre en tanto que ser individual no sólo está vertido a los
demás como seres individuales sino que está vertido a ellos como
elementos que forman parte de instituciones sociales y por consiguiente
que forman parte de la sociedad.
Es en esta versión precisamente donde la corrupción va cobrando el
carácter estructural, es donde va adquiriendo una identidad propia e
“independiente“* de las estructuras materiales que la originaron, va
cobrando si se quiere una personalidad propia, caracterizada por la
permanente detentación de los sagrados derechos de todo ser humano,
como es la vida, la libertad, la educación, la salud, etc..
Esta personalidad propia, estructuralmente permanente en la sociedad,
genera un tipo de conciencia colectiva, cuya función principal es la de
dar carácter de natural a lo que es y ha sido una producción social e
histórica, de ahí que las personas como seres individuales no sólo se
van progresivamente constituyendo en entes acríticos ante tal modo de
vida, sino que además lo van asimilando y reproduciendo acríticamente
como una forma natural y humana de vivir.
Todo lo anterior nos muestra sin ser mecanicistas que el cuerpo de la
corrupción, no sólo es parte de una conciencia social, colectiva, sino
que además la condiciona y al condicionarla, actúa activamente sobre
su propia base material de la cual se originó.

*

- Esta independencia hay que tomarla en su relatividad.
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Pero este cuerpo como sistema global posee subsistemas corporales,
los cuales se expresan en cada una de las instituciones que conforman
la sociedad en su conjunto.
En síntesis este primer momento (el cuerpo social de la corrupción) que
no es cronológico sino estructural, se refiere en términos globales a la
base material entretejida socialmente, es decir, al carácter sustantivo de
la conciencia social o colectiva y de la corrupción misma.

II.

La Corrupción del Cuerpo Social.

Este momento estructural se refiere en su unidad material y espiritual
con el primer momento, no a la forma material que sustenta la
corrupción, ni a las formas materiales de expresión, sino más bien a la
identidad espiritual que dicho cuerpo material va cobrando en su forma
o formas de habérselas con las cosas. Identidad que por no ser material
no significa que sea menos real que su base material, sino que es tan
real como sus mismos fundamentos materiales que la sustentan. Con
esto vale la pena recordar que sólo por cuestiones metodológicas se ha
tratado de hacer un análisis introductorio de la materialidad de la
corrupción con respecto a la corrupción de su cuerpo material, pero que
en la realidad ambos momentos se manifiestan como una unidad, como
un sistema o como un todo estructurado, lo cual implica que no es una
simple suma de momentos (unión), sino una unidad estructural,
cualitativamente integrada.
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Lo se quiere dejar más o menos claro con la idea de la corrupción del
cuerpo social es que si bien es cierto, la corrupción tiene su base
material que la sustenta, también es cierto que la corrupción influye
sobre su base material, a tal grado que la condiciona y le da una
identidad particular: identidad que en su estar en el mundo real se va
alejando progresivamente y cobrando independencia relativa de su
base material, por lo que si se intenta erradicar la corrupción no sólo
deben orientarse esfuerzos a transformar la infraestructura, sino que
también en forma progresiva y simultánea la superestructura con todas
sus formas de conciencia social, donde la ideologización como proceso
de ocultamiento de las causas reales que originan la injusticia social se
constituye en el mecanismo propio de la corrupción para hacer de la
verdad una mentira o de la mentira una verdad socialmente “aceptada“.
Con esto se intenta dejar como premisa que la corrupción en sus
diferentes formas de manifestación, su erradicación no sólo implica la
modificación o transformación radical de las estructuras materiales que
la sustentan, sino que además deben atacarse los procesos de
ideologización, de tal forma que prevalezca la cultura de la verdad real.

III.

Implicaciones

Sociales

de

la

Existencia

Institucional

y

Naturalizada de la Corrupción Social.
En este apartado se trata de hacer referencia a la corrupción como
obstáculo vivencial, vivamente presente en las diferentes estructuras o
instituciones de la sociedad que impiden su funcionamiento en favor de
la justicia, la legalidad y la civilidad; pero por cuestiones metodológicas
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y de espacio solo se hacen referencia a algunos ejemplos sobre los
cuales se ha centrado el debate de la erradicación de la corrupción de
acuerdo a lo establecido y exigido en los Acuerdos de Paz firmados en
Chapultepec; también se tratara de vislumbrar de alguna manera los
elementos que necesariamente deben o debieron tomarse (sobre todo
los dos gobiernos que han fungido después de esta firma)

muy en

cuenta a la hora de realizarse o impulsarse los cambios estructurales
en la sociedad salvadoreña.
Para este caso se analizaran cuatro rubros: a) el jurídico, b) el militar, c)
el de salud y el d) educativo.

a) El Jurídico.
En lo referente a este rubro , sus transformaciones han ido orientadas
a dos aspectos: primero a “modificar“ el sistema jurídico en cuanto a tal
y en segundo, a la sustitución cuantitativa de algunos miembros que lo
integran, sin embargo, se ha dejado de lado o no se ha tomado en
cuenta un aspecto muy esencial en la implementación de todo proceso
de transformación, sobre todo cuando se trata de transformaciones que
conducen a cambiar estructuralmente el sistema, este aspecto es el de
la construcción de una nueva identidad del sistema jurídico y de las
instituciones y miembros que lo componen, la cual implica elaborar y
aplicar un proyecto de renovación real, no sólo a corto, sino que también
a mediano y largo plazo,

ya que se trata de educar a la gente

involucrada directa o indirectamente en y con dicho sistema, para que
sean capaces de vivir y convivir dentro de un sistema jurídico basado
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en la justicia real, por tanto en la verdad real y en la realidad de la
verdad, es decir, en la realidad que exprese una justicia aplicada por
igual a todos y para todos. En este sentido que sean capaces de
desmitificar la corrupción como motor del sistema jurídico vigente, que
oriente en última instancia a que la justicia sea aplicada no sólo con
igualdad sino que también con racionalidad humana.
Se trata en última instancia de sustituir la cultura de la corrupción
jurídica por una cultura donde la justicia libere y sea liberada no sólo de
los actos de corrupción (transformar la verdad en mentira y la mentira
en verdad) sino que también de las causas que le dan origen.

b) El militar.
Aquí nos encontramos con que la corrupción militar se ha sustentado a
lo largo de varias décadas por la cultura del terror. Terror militar que en
última instancia vino progresivamente, no solo a naturalizar el terror
militar como algo necesario, sino que además divinizo al militar mismo
como alguien próximo a un Dios y por tanto exento de corruptividad. Sin
embargo, acá hay que tomar en cuenta la famosa preocupación de
Platón, cuando filosofó sobre la democracia en la Polis Griega, y es
Quien Vigila a los Vigilantes. El vigilar en este sentido, implica por una
parte, estar conscientes de lo que se vigila, y por otra parte, que existan
las condiciones sociales y políticas que permitan que la vigilancia se
desarrolle en un ambiente realmente democrático.
Si hacemos referencia a la primera condición, para vigilar a los
vigilantes, nos encontramos que en la sociedad salvadoreña se idolatro
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al militar, idolatría que a la vez que fue impuesta a la población, no le
permitió que vigilaran consciente y críticamente a los vigilantes, ya sea
por terror o por su percepción enajenada.
Si

analizamos

la

segunda

condición

necesaria

para

vigilar

conscientemente a los vigilantes, nos encontramos que las condiciones
sociales, políticas y económicas generadas en las décadas próximas
pasadas por la oligarquía y los militares, imposibilitaron que la visión
bidireccional (vigilantes - vigilantes) se desarrollara, posibilitándose
únicamente una visión unidireccional (vigilantes < militares > -vigilados).
Esta visión se fortaleció y se constituyó en la cultura del terror, donde la
corrupción militar transito libremente a costa no solo de la libertad, sino
que también de las vidas de gran parte de la población civil.
Con la mínima apertura “democrática” que se fue generando con la
aplicación de algunos acuerdos de paz, se fue progresivamente
derrumbando la corrupción de la casta militar.
Ahora bien habría que preguntarse ¿qué significa o significó dicho
derrumbe?; esta pregunta es trascendentalmente importante intentar
responderla, porque esto permitirá de alguna manera dilucidar los
niveles

de

dicho

derrumbe

y

cuestionar

si

los

cambios

o

transformaciones que se implementaron en este orden fueron
suficientes no sólo para erradicar el carácter material de la corrupción
militar, sino que también para erradicar el carácter de la cultura militar
del terror.
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Al tratar de definir inicialmente que hay que entender por el derrumbe
militar, habría que decir, que dicho derrumbe debió implicar, no sólo la
sustitución cuantitativa de todos aquellos que estuvieron implicados en
mayor o en menor medida en actos de corrupción, sino que también
debe de incluir otros tres momentos que no son temporales sino
estructurales, uno de ellos es la transformación radical del sistema
doctrinal militar, un segundo, que es de carácter educativo del nuevo
militar y de la población en general, que consiste en r generando una
cultura de la denuncia de la corrupción no sólo militar y del militar, sino
que también de otra índole, de tal forma que dicha cultura posibilite
progresivamente ir desmitificando la imagen idolatrada del militar; y un
tercer momento, el cual es el más radical y es la desaparición progresiva
del militar y de la cultura militar.
En este sentido la PNC como organismo de seguridad pública que surge
de organismos represivos (PN, PH, GN) debe reflejar la subordinación
de lo militar a lo político, de los militares a la población civil. Sin embargo
esta institución de seguridad, es lamentablemente un ejemplo palpable
de que la superación de la corrupción militar que se manifestaba en los
antiguos cuerpos de “seguridad pública“, no se logra simplemente
cambiando o disminuyendo numéricamente los

integrantes,

o

formulando una nueva doctrina, sino que además es necesario,
construirle una nueva identidad: nueva identidad que exige desde si
misma su sustitución material total (numérica) y espiritual (Doctrina y
formación). En otras palabras se trata de educar y formar al nuevo
integrante de la PNC para que trabaje por asegurar la vida de los
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ciudadanos sin ninguna discriminación, que vivan para la seguridad
ciudadana y no que vivan de la seguridad ciudadana.

c) Salud.
En lo que respecta a este rubro, este ha sido de carácter elitista, es
decir, la salud solo para unos pocos.
La salud es un sistema o una estructura que también se ha divinizado,
en el sentido de que los médicos y todo su aparato de salud han estado
exentos de ser criticados por la población que no ha tenido derecho a
dichos servicios o que los ha recibido de muy mala calidad, a tal grado,
de poner su vida a disposición de los responsables directos de la salud,
sin tener derechos a defender o a reclamar por la mala praxis no sólo
de un médico en particular sino de toda la estructura de la salud.
Actualmente que escasamente existen algunos espacios para realizar
la denuncia y la crítica, la población mayoritaria ha comenzado a romper
con la cultura de la salud como una propiedad de unos cuantos y como
un derecho que se les ha enajenado a la mayor cantidad de población
que viven en la pobreza.
Todo lo anterior indica que no sólo se necesitan medidas o leyes que
regulen o controlen más objetiva y justamente el quehacer de los
responsables directos como indirectos de la salud de la población, sino
que además se necesita, por una parte, que el Estado invierta un
porcentaje mucho mayor en salud y por otra que se eduque a los
responsables directos (médicos, enfermeras (os), tecnólogos en salud ,
etc.) para que vivan para la salud y no que vivan de la enfermedad de
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la población que habita este pequeño país .Además es necesario que
el ministerio de salud junto con el ministerio de educación impulse
programas para que la población sepa cuáles son sus derechos y
deberes en el área de la salud y como defenderlos .

d) El Educativo.
En este rubro, lo primero que habría que señalar que el Estado
Salvadoreño ha sido y continua siendo el principal promotor del
analfabetismo masivo y de hacer de este sistema educativo un
procesador y reductor de la persona a simples objetos o mercancías
intelectuales o técnicas que se incorporen al engranaje del sistema
neoliberal, eliminando ideológicamente en forma sistemática a todos
aquellos que se oponen al sistema injusto o que no poseen las
condiciones económicas necesarias para acceder a la educación .
Por otra parte sería ingenuo y poco ético, considerar que solo el estado
es el responsable de la degeneración progresiva de sistema educativo
nacional, ya que si bien es cierto es el responsable mayor, el
responsable estructural, también es cierto que hay otro responsables,
los responsables directos u operativos, ellos son los educadores, los
cuales parece ser que el periodo de guerra de la década pasada generó
no sólo aspectos positivos (conciencia crítica y combativa) sino que
también negativos en su conciencia y en sus acciones, tales como una
conciencia de no trabajo o del mal trabajo, a tal grado que sus luchas
sin dejar de ser justas se caracterizaron en su mayoría por
reivindicaciones económicas, pero no por reivindicaciones académicas,
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lo cual posibilito una poca capacidad constructiva y creativa para
transformar el sistema educativo en favor de toda la nación salvadoreña
(lo cual se pudo observar en el nivel de participación del magisterio y de
ANDES en la reforma educativa actual, la cual fue poca por no decir
nula).
La conciencia del desgano o del no trabajo, se refleja en el quehacer
dentro de las escuelas en sus diferentes niveles desde parvularia hasta
la universidad; el cual refleja una cultura burguesa o pequeña burguesa,
ya que las conductas que más se observan en la mayoría de maestros
son el desgano, la impuntualidad en su trabajo, malos hábitos de estudio
y de planificación, conversaciones interminables de cafetín, etc. las
cuáles deberían desaparecer de la escuela salvadoreña, si se quiere
poner al servicio del progreso y desarrollo de toda la nación; no
obviando que muchas de estas conductas se deben, aunque no todas
a las remuneraciones bajas con que los gobiernos han remunerado la
labor docente.
Habría por otra parte, que destacar que hay maestros dignos de ser
imitados por sus esfuerzos y capacidad por elevar la calidad académica
del sistema educativo así como sus aportes para su democratización
progresiva.
Todo lo anterior indica que transformar el sistema educativo nacional en
su totalidad estructural, implica no sólo modernizar o actualizar toda la
estructura curricular, como también mejorar la infraestructura, sino que
además el Estado junto con el Ministerio de Educación y demás
instituciones encargadas de la educación gubernamentales y no
gubernamentales, deben elaborar un proyecto a corto, mediano y largo
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plazo, que permita por una parte, progresivamente formar maestros
para un tipo de cultura donde predomine valores como la justicia, la
igualdad y la solidaridad y por otra, que permita que estudiantes, padres
de familia y comunidad tengan participación activa en la planificación y
corrección de cualquier desviación del proceso educativo que dañen los
intereses de toda la Nación Salvadoreña.
En síntesis, se trata no sólo de transformar la infraestructura que
sustenta el sistema educativo actual, sino que también es necesario
cambiar las formas de conciencia educativa individual y colectiva que
permitan darle una nueva identidad a toda la educación basada en el
trabajo creador, transformador y comprometido con el bienestar de toda
la Nación.

IV.

La Corrupción como Sistema.

En este apartado se trata de explicar, que si bien es cierto, la corrupción
puede ser entendida en su unidad material - espiritual al comprender
como se desarrolla en cada una de las instituciones de la sociedad
(estatales o privadas), también es cierto, que dicho análisis se queda
corto si no se analiza cómo la corrupción siendo un problema
estructural, se manifiesta como un todo estructurado en toda la sociedad
salvadoreña.
Aquí cabe valorar como la corrupción institucional y sus distintas formas
de expresión en cada una de las instituciones cobra su identidad no por
sí misma, sino en su versión a las demás instituciones, adquiriendo
dimensiones

más

profundas

y
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enraizadas

estructuralmente,

expresándose en la corrupción organizada como identidad propia, como
expresión material y espiritual de la cultura de la corrupción neoliberal
promovida por el mismo estado con todos sus aparatos sociales,
culturales y jurídicos .
En otras palabras, la corrupción no se desarrolla por sí misma, es decir,
por las cualidades y condiciones materiales de cada institución, sino que
dichas cualidades le son dadas por fuerza de imposición de todas las
demás instituciones de toda la sociedad, por lo que la corrupción que se
manifiesta en una determinada institución está vertida dinámicamente a
las demás, estructurándose en cada una de ellas formas de habérselas
con la sociedad, adquiriendo una identidad granítica de corruptividad ,
ya que tiene su organización estructural en los mismos organismos de
poder del estado y fortalecida por su naturalización histórica en el
mundo de los oprimidos, a quienes se les continua negando ,aun con el
“cumplimiento“ de los Acuerdos de Paz , su derecho a desideologizar la
cultura de la corrupción tanto en su base material como en su forma
espiritual organizada de manifestarse .
Todo lo anterior indica, que las medidas que tomaron y que continúan
tomando los gobiernos que han estado en la cúpula (medidas policiales
y algunas jurídicas) en la década de los noventa han sido y son medidas
que no enfrentan estructuralmente, sino que encubren estructuralmente
la corrupción por que la ley y la justicia continúan estando al servicio de
las minorías ricas en este país.
Por tanto es necesario

implementar mecanismos de depuración real

de cada una de las instituciones en tanto que aparatos ideológicos, de
“seguridad“ o de otra índole, tomando en cuenta, que estos mecanismos
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no son suficientes, si no son entendidos, planificados, organizados y
ejecutados como pertenecientes a un todo estructurado, ya que la
corrupción de la sociedad en su conjunto no es una simple suma de
corrupciones institucionales, ni mucho menos la suma de corrupciones
personales, sino que expresa una identidad con propiedades diferentes,
por lo que de no superarse el abordaje individual, en tanto que
superación de la corrupción institucional y estatal, no dejaran de ser
medidas de tipo funcional o paliativas .
En síntesis, la corrupción como expresión refleja dinámica de la realidad
neoliberal en la conciencia colectiva de una determinada sociedad, se
expresa como un todo estructurado con su fundamento material y su
expresión espiritual dinámicamente integrado .
Hasta ahora se ha tratado de poner en evidencia como por ejemplo la
corrupción político - jurídica, militar, de las instituciones de salud,
educativa, poseen un denominador común, que se expresa por una
parte en la base económica capitalista neoliberal dependiente y por otra
en su carácter educativo. Por lo que la identidad de la cultura de la
corrupción no puede ser superada, si sólo se cambia su base material,
sino que también hay que cambiar radicalmente su expresión espiritual
como propiedad no sólo de la conciencia individual sino que también
colectiva; esta última tarea en el sentido estructural y no temporal, es
una tarea de carácter educativo, que implica formar profesionales y
educar a toda la población para que pueda construir y vivir en una
sociedad donde predomine una cultura basada en el respeto a los
derechos humano y de todos los humanos, basada en la justicia y la
verdad real (Estructural) .
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Sin embargo con lo planteado hasta ahora, todavía no es suficiente para
entender con mayor plenitud y profundidad el problema de la corrupción
nacional, sino se enfoca en el marco de la corrupción internacional o
mundial , ya que en la medida que la sociedad se ha ido complejizando,
los problemas nacionales (sociales o naturales) no tiene fronteras,
precisamente por la fuerza de imposición que un determinado orden
mundial va exigiendo desde sí mismo para sí mismo, por lo que será
objeto de preocupación reflexiva para el siguiente apartado, la
corrupción como propiedad del actual orden mundial.

V.

La Globalización de la Corrupción.

Hasta aquí se ha hecho el esfuerzo por enfocar el fenómeno de la
corrupción como contenido de una determina conciencia que refleja una
determinada realidad corruptible que genera una forma de habitud
colectiva e individual de enfrentarse con las cosas. Sin embargo, como
se mencionó al finalizar el apartado anterior, es necesario intentar ubicar
el desarrollo de la corrupción en la totalidad de la globalización de un
sistema socioeconómico el cual impone por la fuerza económica y
política diferentes formas de habérselas con las cosas.
Es de aclarar, sin embargo, que no se analizaran casos específicos de
corrupción como el tráfico de drogas, el tráfico de niños, la
mercantilización del sexo, la destrucción ecológica por parte de las
grandes industrias, etc., sino más bien, se tratará de enfocar el
instrumento más posibilitador del cual se está valiendo el sistema
capitalista en su etapa neoliberal para imponer encubiertamente la
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globalización de ciertas formas corruptas de concebir y apropiarse del
mundo.
Todos sabrán que con la caída del bloque socialista, el mundo quedó al
menos en el aspecto político en una situación unipolarizada, dominado
por un solo sistema socioeconómico: el capitalista; engendrando una
situación

donde

los

ideales

revolucionarios

de

los

pueblos

subdesarrollados de construir una sociedad más justa, libre y humana
no sólo se vieron frustrados, sino deformados y absorbidos por el
sistema actualmente imperante.
Este sistema socioeconómico (capitalista no sólo desarrolla, sino que
también hace uso de formas cada vez más sofisticadas de habérselas
y de apropiarse las cosas, haciendo de estas apropiaciones acciones
de consumo, donde el carácter humano no sólo queda anulado sino que
también es sustituido por la cosificación de las relaciones humanas y
por tanto se realiza cosificación del hombre mismo.
¿Entonces cuál es una de las formas más actuales que el sistema
capitalista ha desarrollado no solo para apropiarse de las cosas, sino
que también para imponer con una gran fuerza de atracción la
globalización de la corrupción en todos sus niveles (personal,
institucional, nacional, regional y mundial) como una forma de vida no
sólo legal , sino natural y naturalizada? .
Esta forma naturalizada, que es una producción histórica es la Técnica,
la cual en un mundo altamente industrializado se ha constituido en uno
de los medios principales por medio del cual las grandes potencias
mantienen el poder socioeconómico, político, cultural y militar.
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¿Probablemente alguien se esté preguntando, por qué la técnica es uno
de los motores globalizadores principales de la corrupción, si ésta
originariamente fue inventada por el hombre para dominar y transformar
la naturaleza y ponerla al servicio de la satisfacción de sus
necesidades?
Para tratar de superar en alguna medida esta inquietud, es necesario,
aunque en forma global realizar un breve análisis del surgimiento y
desarrollo de la técnica en el contexto de una determinada cultura,
tratando de encontrar la relación entre técnica y concepción del mundo.
En la época de los griegos su producción científico - técnica estaba
condicionada en gran medida por su concepción del mundo, la cual era
una concepción mitológica del universo, lo que les llevó a poseer un
gran respecto por la naturaleza, de tal forma que cualquier desarrollo
técnico no podría más que buscar el desarrollo y enriquecimiento de la
razón humana sin atentar contra la naturaleza, contra el universo, ya
que los únicos que determinaban o podían alterar o cambiar la Moira,
el destino del hombre y del mundo eran los dioses .
El desarrollo de la técnica en la época griega estaba condicionado por
el desarrollo de las fuerzas de la naturaleza expresada en los dioses y
no a la inversa. Pero ya para los siglos XIII y XIV, con el invento del reloj
de rueda, no sólo vino a superar a los anteriores tipos de relojes (arena,
del sol, etc. .) los cuales estaban condicionados por los cambios de la
naturaleza, sino que vino a romper con la relación de que la técnica
estaba condicionada por la variación de las fuerza de la naturaleza; con
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esta inversión, se instaura un nuevo paradigma : la técnica puede no
sólo desarrollarse con independencia de las fuerzas de la naturaleza
sino que también incidir en ellas .
Lo anterior lleva a señalar que “la pregunta por el origen de la técnica
moderna no es en primer término una cuestión propia de la historia de
la técnica misma, sino de la historia del espíritu que debe tomar en
consideración todos los factores que impulsan hacia adelante el
desarrollo de la cultura “2. Es decir, que el desarrollo de la técnica
moderna no sólo implicó la inversión de la relación entre la técnica y las
fuerzas de la naturaleza, sino que más bien se había superado una
concepción del mundo, donde se comenzó a reflexionar no sobre el
universo, sino sobre la razón humana y su poderío para conquistar el
universo.
Ya en los siglos XVII, XVIII y XIX con la invención de la máquina de
vapor, que marcó el inicio no sólo de la revolución industrial, sino que
también el inicio de la época moderna, el inicio de la época más feroz,
donde el hombre usa la técnica para aumentar su riqueza y su poder a
costa de la explotación de muchos, agudizándose con esto en forma
acelerada la injusticia social entre las personas y entre los pueblos.
Actualmente estamos en una época de computarización y de
robotización de la producción y de cultura humana, acompañada por el
desarrollo de la tecnología armamentista nuclear que amenaza con
acabar la existencia de todo lo que se llama vida en este mundo,
negando el principio original por el cual fue creada la técnica: estar al
servicio de la humanidad.
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Con el anterior breve punteo histórico acerca del origen y desarrollo de
la técnica , no se ha pretendido profundizar exhaustivamente en ella ,
ya que no es objeto del presente documento, sino más bien brindar unos
cuantos elementos que permitan comprender el vínculo existente entre
técnica y una determinada concepción del mundo, ya que esta
concepción sea cual fuere, es la que determina en última instancia , el
uso que el hombre le da o le ha dado a la técnica para bien o para mal
de la humanidad .
Basado en esto se pude señalar de acuerdo a Hermann J. Meyer que
“si los conceptos normativos hoy día no son los de libertad,
autodeterminación
funcionalización,

y

autonomía,

centralización

y

sino

los

de

burocratización,

tecnificación,
ello

ha

de

considerarse, como el resultado de la evolución de la moderna cultura,
que partió de la RATIO: en los comienzos de la edad moderna. El
progreso técnico, esto es, la liberación del hombre y su ascenso hacia
el control y la dominación de la naturaleza, no constituye la
autorrealización de la libertad, sino la de la razón calculadora “3 .Esto
nos indica que el sistema capitalista haciendo uso de la computarización
y robotización de la producción y de la cultura, lo que ha buscado
conscientemente es posibilitar en forma acelerada el desarrollo de una
razón y de una conciencia que no critique el sistema imperante, sino
que lo asimile, lo mantenga y lo consolide; esta razón y conciencia no
solo es calculadora, sino instrumental y computarizada, todo a costa de
la supresión de otros ámbitos de la razón humana, como son el ámbito
3

- Ibid. p. 389.
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estético y ético. Esta razón estética y ética a diferencia de la
instrumental, tienen como motor fundamental no el consumo ni la
degradación del potencial humano, sino más bien el desarrollo de los
valores humanos que conlleven a respetar y proteger la naturaleza
como al hombre mismo, rescatando y poniendo en el lugar que se
merecen los objetivos originales por lo que la técnica fue creada.
Pero ubicándonos de nuevo como la técnica actualmente se ha vuelto
en instrumento fundamental generadora de poder y de riqueza para las
minorías y a la vez posibilitadora del empobrecimiento creciente y
acelerado de las mayorías, es hora de destacar con más precisión cómo
es que se da la globalización de la corrupción como forma de habitud.
Primero hay que destacar que la técnica y su desarrollo es una
propiedad sólo de los países desarrollados o industrializados;
En segundo lugar, si los países subdesarrollados poseen algún tipo de
técnica esta es importada;
En tercer lugar, si a los países subdesarrollados les permiten importar
algún tipo de técnica, no les permiten desarrollar su propia técnica;
En cuarto lugar, los países desarrollados no sólo exportan técnica, sino
fundamentalmente formas de vida y de ver el mundo que vengan a
fortalecer el desarrollo de los países industrializados y que legitimen la
corrupción. En esto juega papel importante la televisión, el cine, la radio
y todos aquellos medios más sofisticados que estos países poseen para
imponer su dominación.
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Todos

los

puntos

anteriores,

nos

indican

que

los

países

subdesarrollados como el nuestro son dependientes en todos los
niveles: Económico, político, social, cultural, técnico y científico.
Esta dependencia es agudizada a velocidades geométricas por la
misma técnica de la que el sistema capitalista hace uso, como el cine,
la televisión, los juegos computarizado, todas las redes de
comunicación más sofisticadas erigidas por el hombre, etc.; por medio
de

estas

el sistema

globaliza formas

de

vida consumistas,

autoconsumidoras y destructoras de los valores humanos, que es una
de las mayores riquezas que los pueblos subdesarrollados poseen.
Todo esto va acompañado de la robotización de la razón, convirtiéndola
como se mencionó anteriormente en una razón instrumental.
Estamos ante la globalización de la razón instrumental, que es una
condición necesaria para globalizar la corrupción del sistema capitalista,
en todos sus niveles como forma natural, estructural y legal de vivir.
Ante esto los países subdesarrollados tienen un gran reto por delante:
por lo menos si no romper con la dependencia dominante en todo sus
niveles, luchar por la humanización de la dependencia, a la vez que
deben intentar desarrollar su propia ciencia y técnica sin destruir su
sistema de valores. Esto necesariamente exige construir las vías a
través de las cuales los países desarrollados pueden y deben colaborar
con su ciencia y tecnología sin permitir que estos últimos impongan a
los países subdesarrollados formas de vida y de apropiación del mundo
deshumanizado.
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Para terminar estas reflexiones, se hará un resumen de las ideas
principales vertidas en este documento, esperando que sirvan de
reflexión para aquellos lectores que desean contribuir a la construcción
de una sociedad más justa, libre y humana:
1. La corrupción como contenido de una determinada conciencia
social posee no sólo una expresión espiritual, sino también una
base material la cual refleja dinámicamente.
2. La corrupción constituye una forma de habitud, es decir, una forma
de habérselas con las cosas que le rodean al hombre.
3. La corrupción no puede entenderse y comprenderse como un
fenómeno individual y aislado, sino se ubica como formando parte
de un todo estructurado, por lo que es un fenómeno no sólo de
carácter coyuntural sino también de carácter estructural.
4. Para contrarrestar y erradicar la corrupción es sus formas más
deshumanas (la estructural) debe transformarse radicalmente en
forma progresiva no sólo su base material sino también su
expresión espiritual (forma de habitud).
5. Si bien es cierto la corrupción tiene su base material que la origina,
también es cierto que la corrupción cobra cierta independencia de
la base que la sustenta, asumiendo mayores formas de expresión.
6. La dependencia de la expresión espiritual de la corrupción con
respecto a la base material que la sustenta, es más bien una
interdependencia, ya que la expresión espiritual de la corrupción
también condiciona su fundamento material.
7. En la globalización de la corrupción se esconden los fundamentos
políticos y económicos más deshumanizadores que el sistema
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capitalista utiliza para mantener el poder y la dominación sobre los
pueblos subdesarrollados.
8. La técnica y su desarrollo ha posibilitado en este mundo dominado
en su mayor parte por el sistema capitalista, no la liberación del
hombre, sino la corruptividad de los pueblos, condición necesaria
para mantener y aumentar el poder y la riqueza de los países
industrializados y la dominación de los pueblos empobrecidos .
9. Por último, mediante el uso de la técnica los países desarrollados
han buscado globalizar la razón instrumental a costa de la
supresión de la razón ética y estética, la supresión de la
conciencia crítica, posibilitando la asimilación acrítica de la
corrupción como una forma natural, estructural y humana de vivir.
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12.0- Reflexiones después de las elecciones en la F.M.O.
Por: Francisco Quintanilla.
Mucho se habla en la actualidad de las transformaciones que implicará
el paso del siglo XX al siglo XXI, como si el tiempo por si solo generará
nuevos contenidos en la historia de la humanidad, sin darse cuenta o
percatarse que el contenido del tiempo lo imprime la actividad del mismo
hombre y sobre todo la actividad de quienes tienen el poder económico
y político o del sujeto que padeciendo de la injusticia social llega a la
convicción de convertirse en sujeto histórico, haciéndose cargo y
encargándose de la historia y de las grandes transformaciones no sólo
económicas y políticas sino que también sociales, ecológicas y científico
- técnicas . Este sujeto social en la actualidad no existe, es una
necesidad trascendental para los países pobres como el nuestro
construirlo.
Así como en la sociedad nacional y mundial en su conjunto se nota la
ausencia de este sujeto histórico, también está ausente en forma similar
en las instituciones de la sociedad que en otras épocas contribuyeron
grandemente en forma crítica y constructiva a impulsar las
transformaciones o cambios necesarios en la sociedad nacional en
beneficio de los más marginados económica, social y políticamente, tal
es el caso de la Universidad de El Salvador, donde en épocas anteriores
jugaron papel importante un buen sector de los profesores y los
trabajadores y sobre todo de los estudiantes. Estos constituyeron en su
conjunto al interior de la Universidad el sujeto dinámico, consciente de
construir y mantener una Universidad al servicio de la Nación
Salvadoreña y sobre todo de los más empobrecidos. Con la
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desaparición y disolución de este sujeto dinámico debido a diferentes
factores internos y externos a la universidad (factores que dadas la
extensión de este documento no se trataran aquí) fue desplomada
simultáneamente esa Universidad que había estado cumpliendo con
bastante

plenitud

sus

funciones

(objetivo

que

los

gobiernos

salvadoreños se habían trazado alcanzar de una o de otra manera).
A más de treinta años de desplome de esa Universidad que se conducía
por un camino sino el más correcto, si el más adecuado que el sujeto
histórico de la Universidad (Autoridades, docentes y estudiantes) había
logrado perfilar, la Universidad de El Salvador en su conjunto y la
Facultad Multidisciplinaria en particular se encuentran al filo del inicio de
un nuevo Siglo sin las herramientas científico - técnicas necesarias para
aportarle a la Nación Salvadoreña lo que demanda y necesita para salir
activamente del atraso a que ha sido condenada por muchos de los
gobiernos salvadoreños, sobre todo los de las últimas tres décadas
incluido el actual .
Es por tanto un gran reto, de incalculable valor para las nuevas
autoridades de la Universidad en General y de la Facultad
Multidisciplinaria en particular reconstruir la Universidad, para construir
sobre la base de la reconstrucción la Universidad no que los distintos
sectores de la población universitaria quieren sino lo que la Nación
Salvadoreña necesita. Este reto es imposible de asumir, realizar y
alcanzar si no acompañan a las autoridades actuales en sus esfuerzos
los diferentes sectores de la comunidad universitaria, acompañamiento
que será más fructífero si se le ayuda a fortalecerse, a informarse, y a
formarse al sector estudiantil quienes constituyen la fuerza más viva y
dinámica de la misma universidad y que a futuro inmediato serán
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quienes no sólo conducirán a la Nación sino que al interior de la
universidad, nos sustituirán a los más viejos. Es por tanto, de vital
importancia que los docentes consecuentes con los intereses de la
universidad que deben de ser los intereses del pueblo salvadoreño, con
sano juicio contribuyan a fortalecer el sector estudiantil y como bien lo
afirmara el Dr. Fabio Castillo que un estudiante bien informado es más
capaz de tomar buenas decisiones en beneficio de toda la Universidad.

Los estudiantes deben de tomar en cuenta que construir una
Universidad sobre la base de la reconstrucción no significa y no debe
significar construir una universidad que les posibilite graduarse como
profesionales más fácilmente, sino más bien construir una universidad
con un nivel académico lo suficientemente elevado tanto en el sentido
académico - científico como ético, porque de no hacerlo así no sería
universidad para nosotros ni mucho menos para la sociedad
salvadoreña.
En consecuencia, los estudiantes organizados y no organizados no
deben esperar ni mucho menos exigir de las nuevas autoridades de esta
Universidad y de esta Facultad que les realicen todos sus intereses, ya
que no siempre todos los intereses estudiantiles coinciden con los
intereses de la población salvadoreña, (en algunas ocasiones son
opuestos) los únicos intereses estudiantiles que deben presionar y
trabajar por que se desarrollen en la Universidad y en esta Facultad son
los intereses que conlleven a la formación de profesionales con una alta
capacidad académica y un alto compromiso ético con toda la sociedad
salvadoreña.
Así como los estudiantes no deben esperar que las actuales autoridades
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les cumplan todos sus exigencias por el mero hecho de haber sido sus
candidatos, tampoco las autoridades deben de hacer de los estudiantes
meros instrumentos pasivos de sus proyectos; deben ver en el
estudiante un sujeto activo capaz de proponer, impulsar y realizar los
proyectos y las ideas más nobles que beneficien a toda la universidad y
a todo este pueblo que desde hace rato sus gritos y lamentos han
llegado a las puertas y muros de la Universidad y de esta Facultad y no
han encontrado eco. Las actuales autoridades deben estar consciente
que no por el mero hecho de haber sido propuestos por el sector
estudiantil, no significa que no estarán sujetos a críticas constructivas
de parte del estudiantado (o de cualquier otro sector auténticamente
universitario) cuando algunos de sus actos atenten con los intereses de
la universidad.
En cuanto al sector docente, se pueden afirmar ideas similares en el
sentido de que al igual que el sector estudiantil, deben de recapacitar
que no todas sus exigencias son exigencias que benefician ni a la
universidad ni a la Nación Salvadoreña. Es necesario discernir la
conciliación de sus intereses como sector universitario con los intereses
de a quién nos debemos: la sociedad entera en general y
privilegiadamente con los más marginados históricamente.
Las autoridades deben de tomar en cuenta que si bien es cierto es de
incalculable valor para la Universidad y para el país, impulsar la
investigación científica y la proyección social estructural, esto no debe
significar que todos los docentes deben realizar investigación, algunos
se quedaran cumpliendo su función como docentes; si estarán
obligados cada docente a tomar muy en cuenta y muy en serio en las
cátedras que imparten los resultados de las investigaciones hechas
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tanto por los investigadores de esta universidad como los resultados de
las investigaciones hechas por otros investigadores nacionales como
extranjeros .
El sector docente debe de desarrollar nuevos hábitos de trabajo
recuperando en principio la mística del docente universitario de la
década de los 60, para luego superarla. Se necesita un docente
entusiasmado e identificado con su trabajo, lo cual no se logrará por el
mero hecho de mejorarle sustancialmente su sueldo, ya que este
mejoramiento no debe ser antecedente sino consecuente con la mejora
progresiva de la calidad académica - científica de su trabajo
universitario.
En síntesis la Universidad en general y esta facultad en particular no
podrán salir adelante, por muy buenos que sean los proyectos que se
pretendan realizar, si estudiantes, docentes y autoridades por una parte
no trabajan en conjunto y si por otra no logran conciliar sus intereses
entre si y sus intereses con los de la población salvadoreña.
Para finalizar con estas reflexiones quiero plantear, si lo toman a bien,
algunas sugerencias para el inicio de la nueva gestión universitaria, para
las actuales autoridades y para los sectores estudiantiles y docente
comprometido con esta universidad y con la Nación Salvadoreña:
A) Es urgente, que lo referido a la formación del profesorado tanto en
ciencias sociales como en ciencias naturales se le dé prioridad,
dándole un nuevo sentido, orientación y finalidad.
B) Es necesario, ganar espacios de participación en el sistema
educativo de tal forma que se gane la credibilidad y confiabilidad
de incidir en todo el sistema educativo nacional y poder así
participar en impulsar una auténtica reforma educativa valorando
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científicamente la actual.
C) Es necesario evaluar el plan alternativo del fin de semana de esta
facultad, de tal forma de darle la importancia que merece y
dándole un distinto sentido, evitando que dicho plan constituya
una universidad dentro de facultad, como hasta en la actualidad
ha sucedido.
D) Es imprescindible, hacer una redistribución del presupuesto de la
facultad, invirtiendo grandemente en aquellos rubros en que las
anteriores autoridades no invirtieron: en la biblioteca, en un
sistema de cómputo con internet para toda la comunidad
universitaria,

en

una

buena

librería

que

puede

servir

eficientemente a toda la zona occidental, etc.
E) Es imprescindible impulsar una nueva dinámica de trabajo, el cual
debería consistir, en exigir que cada departamento trabaje por
metas (por ciclo y por año), metas que deberán ser informadas al
señor decano y demás autoridades de la Facultad ,entregando al
Decano y Junta Directiva informes periódicos sobre el avance en
el cumplimento de las metas trazadas . Cada fin de ciclo y cada
fin de año deberán ser evaluados cada departamento en función
de las metas propuestas.

*- Para los estudiantes partiendo de lo afirmado anteriormente, que solo
un estudiante que esté bien informado tiene mayor capacidad de tomar
buenas decisiones, se les sugiere lo siguientes puntos:
1. Es necesario que promuevan y realicen seminarios para sus
bases estudiantiles sobre temas como: el papel de la universidad
en los países pobres como el nuestro, historia de las sociedades
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estudiantiles en la Universidad de El Salvador en general y en esta
Facultad en particular, la ley orgánica actual de la UES, entre
otros.
2. Es de valor primordial que realicen en forma periódica eventos
culturales y científicos invitando a artistas y ponentes tanto
nacionales como internacionales.
3. Fortalecer los intercambios estudiantiles con las demás facultades
de la Universidad y crear vínculos con los estudiantes de las
universidades estatales de Centroamérica.
4. Informarse e informar a todos los estudiantes sobre el sistema de becas al
interior de la universidad como de becas al extranjero.
“QUE LOS GRITOS Y LAMENTOS DE LOS MAS MARGINADOS Y
MAS DESPOSEIDOS QUE LLEGAN HASTA LOS PORTONES DE LA
UNIVERSIDAD Y DE ESTA FACULTAD ENCUENTREN ECO EN LA
CONCIENCIA INDIVIDUAL, COLECTIVA UNIVERSITARIA COMO EN
SUS ACCIONES “.
Santa Ana, 28 de Octubre de 1999.
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13.0- Instituto del agua en la FMO
Por: Francisco Quintanilla

Nuestro mundo, por muchos años ha sido progresivamente no sólo
descuidado, maltratado, sino que profundamente deteriorado por la
especie más evolucionada en este planeta. La industrialización y el
modernismo en manos de los grandes capitalistas y acaparadores de
riqueza y de poder constituyen uno de los factores más trascendentales
que han posibilitado la contaminación de nuestro ambiente. En estos
momentos de crisis ambiental, la industria caníbal, el comercio y los
gobiernos tanto de países pobres pero sobre todo de los países
industrializados no han desarrollado la conciencia de que el mundo que
están deteriorando es el único mundo al menos humano existente en
esta galaxia y de que sus acciones de obtener una máxima ganancia a
costa de la destrucción de todos los recursos naturales, constituye una
causa que a la larga puede ocasionar y está ocasionando la destrucción
total del planeta tierra .
A nivel internacional como nacional se han realizado algunos eventos
relacionados con el deterioro del medio ambiente, su impacto y su
protección; sin embargo, a pesar de que son indicadores positivos hacia
la toma de conciencia de parte de los gobiernos de proteger y potenciar
el medio ambiente, los resultados de dichos eventos no han sido
suficientes para impulsar acciones nacionales e internacionales que
impidan que los grandes detractores del medio ambiente continúen
impunes, precisamente porque muchos gobiernos no representan los
intereses de todas las personas sino solamente los intereses de las
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clases más adineradas, quienes por la ansia de producir y tener más
riqueza, ponen el bienestar del ser humano en un segundo o tercer
plano .
A nivel internacional se habla de algunas declaraciones en materia de
protección del medio ambiente, que reflejan los derechos humanos de
la tercera generación (por ejemplo los derechos ecológicos), pero que
sólo han adquirido un carácter moral y moralizante y no vinculante u
obligatorio en su cumplimiento, lo cual da pauta para que los gobiernos
y grandes industrias continúen con su marcha indetenible de
destrucción del planeta que aún continúa siendo hermoso.
A nivel de la región de Centroamérica, el 12 de 0ctubre de 1994 se
realizó una cumbre ecológica de presidentes de Centroamérica,
incluidos Panamá y Belice; en esta cumbre se acordó adoptar una
estrategia integral de desarrollo sostenible en la región1. Sin embargo,
a pesar de estos acuerdos el deterioro ambiental continúa en todos los
órdenes en Centroamérica y específicamente en El Salvador.
Uno de los órdenes que se ve profundamente afectado y que trae
grandes consecuencias presentes y futuras para la existencia de la vida
humana, es el del agua.
Para muchos analistas del agua, han valorado que lo más probable de
no asumirse a nivel internacional como nacional políticas serias de
protección y sostenimiento de todo el medio ambiente y del agua en
particular, las guerras que la humanidad librara en un futuro, a mediano
plazo, serán guerras por el agua. De hecho los efectos de escasez no
1 - Ver documento sobre Cumbre Ecológica de Presidentes de Centroamérica, 1994.
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sólo de contaminación del agua se han ido haciendo más evidentes y
agudos en El Salvador y en otras países pobres.
De acuerdo con cifras de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), de
360 ríos de El Salvador, aproximadamente el 90% se encuentran
contaminados, o sufren algún grado de deterioro por el abuso en la
extracción de piedras, tal como sucede en ríos importantes como el
Sucio, el Jiboa, el Grande y el Lempa.2
La UNES considera que el modelo industrial es una de las causas
principales de deterioro del medio ambiente. Es típico en la actividad
industrial observar que por un lado, deforestan los bosques y por otro,
no edifican plantas de tratamiento de las aguas negras, de modo que
esta contaminación siempre va a dar a los ríos. Con el agua de los ríos
se riegan campos agrícolas, cuyas hortalizas y verduras crecen con
altos contenidos de toda clase de elementos nocivos para salud como
sucede también en las cercanías del río Zarco en el municipio de Santa
Ana.
Los contaminantes que ponen en riesgo la salud de la persona, no sólo
llegan al ser humano a través de las hortalizas que consume, sino que
también por medio del agua que ingiere. De acuerdo al estudio y
evaluación hecha de varios ríos de El Salvador en los últimos años por
la Universidad Tecnológica, los resultados obtenidos en lo referente a
las enfermedades que más padecen las personas que viven a su
alrededor, fueron los siguientes:3
2 - Ayala, Edgardo, ¿El agua contaminada? página Web Internet, http:
//apc.nicarao.org.ni/piecal/contenidos/es4.2htm.p.1.
3 - Evaluación del Impacto Ambiental de Recursos Hídricos, página Web, Internet,
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- Río Sucio: catarro común, faringo amigdalitis, parasitismo, infección
intestinal, amibiasis.
-

Río Acelhuate: catarro común, faringo amigdalitis, infección
intestinal, amibiasis, parasitismo, bronconeumonía.

- Río Guayo: faringo amigdalitis, catarro común, infección intestinal,
parasitismo, bronconeumonía.

Como puede observarse, a partir de la muestra de ríos en nuestro país
presentada por el anterior estudio, que sin duda la mayor cantidad de
ríos como se mencionó anteriormente están no sólo deteriorados sino
profundamente contaminados, sumado a que el agua que es tipificada
en nuestro país como potable también está contaminada, ya que no
recibe el tratamiento adecuado ni se aplica seriamente un control de
calidad. El agua que nos proporciona en sus distintas formas la
naturaleza, no reúne los requisitos para ser consumida por el ser
humano debido a los niveles de contaminación producidos sobre todo
por las grandes industrias.
En función de lo argumentado teórica pero sobre todo realísticamente
hasta ahora, puede denotarse lo trascendental que resulta para toda la
humanidad en general y para la población salvadoreña en particular ,
realizar investigaciones científicas estructurales sobre el agua que
posibiliten a corto y a mediano plazo soluciones también científico estructurales al problema de contaminación, escasez, distribución y

http//168.243.1.4/Investigación/fiaes/fiaes3.htm/.
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control de calidad del agua en particular y de investigaciones sobre el
impacto del deterioro medioambiental en general.
A este esfuerzo deben de sumarse no simplemente aditivamente sino
cualitativamente todas las fuerzas vivas y organizadas del mundo y de
este país, esfuerzo en el cual debe jugar un papel protagónico las
instituciones de investigación científica, tal es el caso de la Universidad
de El Salvador y en su defecto en la zona Occidental la Facultad
Multidisciplinaria de Occidente a través del Instituto del Agua apoyado
por todos los departamentos de Ciencias Naturales.
El Instituto del Agua debe cobrar un papel de primer orden en el país en
general y en particular en la zona occidental, para lo cual deberá ser
potenciado, organizado y reorientado por las actuales autoridades de la
UES y de la FMO, de tal forma que no se reduzca a hacer
investigaciones diagnósticas sobre el nivel de contaminación del agua,
ni mucho menos a realizar diagnósticos (falsos diagnósticos) que
favorezcan a los propietarios del gran capital y desfavorezcan a las
grandes mayorías, se deben impulsar investigaciones entre otras sobre
las fuentes, obtención, purificación, distribución, economía del agua, en
otras palabras se debe investigar no sólo para diagnosticar sino
también para crear y proponer soluciones que beneficien a la Nación
entera. Se trata por tanto, de que el Instituto del agua y de quienes lo
dirijan, no deben hacer de él un centro de producción de capital que
enriquezca las arcas de la UES como fin primordial , ni mucho menos
los bolsillos de personas en particular, sino más bien un ente que desde
la participación de la ciencias naturales se convierta en un elemento
universitario donde se genere la crítica y la proposición, diagnósticos y
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soluciones a los grandes problemas de contaminación, consumo y
distribución del agua en este país.
Viendo la trascendencia y el papel trascendente que el Instituto del Agua
puede y debe desempeñar, no es válido pensar o creer como algunas
personas piensan o creen, de que dicho Instituto y sus beneficios son
una propiedad personal; el Instituto del Agua no es una propiedad
personal, es una entidad que le pertenece a la UES y a la FMO y sus
beneficios científicos deben favorecer como muchas veces lo hemos
dicho, a toda la Nación Salvadoreña y privilegiadamente a los más
empobrecidos. El Instituto del Agua debe de cumplir su misión que esté
en consonancia con la misión de la Universidad de El Salvador.
En función de todo lo anterior y para terminar este breve documento, se
plantean a las autoridades de la UES y a las autoridades de la FMO las
siguientes sugerencias:
1. La investigación científica y la proyección social que se haga
desde el Instituto del Agua debería ser multidisciplinaria e
interdisciplinar;
2. Que el equipo multidisciplinario e interdisciplinario que se forme
debe estar integrado en un primer momento por especialistas de
las ciencias naturales (Física, Química y Biología) y en un
segundo momento complementado por especialistas de las
ciencias sociales y de otras áreas;
3. Que el Instituto del agua debe servir como un elemento que
permita aprovechar a los profesionales que han realizado estudios
especializados en el extranjero vinculados con el problema en
cuestión;
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4. Que el equipo de especialistas que formen parte del Instituto debe
elaborar en los primeros quince días un plan a corto, mediano y
largo plazo que exprese el desarrollo planificado de dicho Instituto;
5. EL instituto del Agua no puede seguir siendo conducido por
personas que no estén dispuestas a realizar la misión universitaria
desde dicho instituto.

Santa Ana, 11 de Noviembre de 1999.
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14.0- ¿Privatización de la Constitución de la República de El
Salvador?
Por: Francisco Quintanilla

La presente reflexión tiene como objetivo fundamental , cuestionar los
procesos de privatización de las instituciones más fundamentales del
Estado Salvadoreño que tiene que ver con la realización de los
derechos humanos fundamentales de todo ciudadano y de todos los
seres humanos que habitan en esta República, mediante una valoración
de algunos contenidos generales de la Constitución de El Salvador.
La tesis fundamental que se sostiene es: que la privatización progresiva
de la Constitución de la República se va dando en forma indirecta,
mediante la privatización y reducción de su instrumento fundamental
de realización: el Estado.
Esta reflexión se hace en tres momentos : uno referido a una valoración
de la Constitución misma como ley primaria y como reflejo ideal de las
relaciones de justicia, de verdad, de democracia y libertad entre todos
los ciudadanos individuales

y grupales,

entre gobernantes y

gobernados; en el segundo momento se hace un análisis del
instrumento por excelencia mediante el cual la Constitución debería
cumplir con su finalidad ( el Estado ); en el tercer momento se realiza
una contraposición entre el origen y fin primario de la Constitución y los
procesos de privatización o reducción del Estado, por último se plantean
unas conclusiones y sugerencias generales .
Con respecto al primer momento , la valoración de la Constitución , ésta
en sus contenidos esenciales y sustanciales expresa que su razón de
ser y de existir es la búsqueda de la realización del bienestar de la
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persona humana, para lo cual contiene una serie de artículos que
reflejan las obligaciones y derechos que tiene todo ciudadano .En el
capítulo I se exponen los derechos civiles individuales, en el capítulo II
se consideran los derechos sociales como el derecho a tener una
familia, a la salud, a la educación, y al trabajo; en el capítulo III se
desarrollan los derechos y deberes políticos, incluyendo éste último
entre otros los deberes y obligaciones de los tres órganos
fundamentales del estado : el ejecutivo, legislativo y judicial . En síntesis
la Constitución de la República es un auténtico poema de amor para
todos los seres humanos de El Salvador, pero que hasta el momento no
ha encontrado cabida, no ha alcanzado su realización plena ni en la
realidad ni en la conciencia de quienes elaboran, aprueban y ejecutan
las leyes en este país como fuera de sus fronteras (BM y FMI).
Por el contrario como se tratará de demostrar en el segundo momento,
que estos gobernantes, políticos y clases adineradas cuyos ídolos son
el poder y la riqueza han hecho los esfuerzos necesarios por anularla
no sólo de hecho sino que también por decreto, esfuerzos que van más
allá de la razón humana llegando a superar con creces los límites de la
irracionalidad.
En lo que respecta a la valoración del instrumento fundamental
mediante el cual la Constitución de la República espera cumplir con su
misión (el Estado) ha ido sufriendo un proceso creciente de reducción
con el dis que afán de modernizarlo: Este proceso de modernización ha
implicado reducir al máximo sus funciones en cuanto a la intervención
de regular y controlar las relaciones entre las personas y sobre todo las
relaciones económicas o de producción. Esta reducción se ha ido
expresando en dos fenómenos, por una parte en la privatización de
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instituciones estatales fundamentales para la vida nacional y por otra en
los procesos masivos de despido de muchos empleados públicos,
generando fuertes dosis de desempleo.
El proceso de reducción del Estado como puede observarse no sólo ha
implicado irle quitando las obligaciones y deberes que tiene el Estado
con respecto a la persona humana, sino que además lo ha ido
maniatando para que sea incapaz de intervenir y sancionar aquellas
relaciones económicas deshonestas que lesionan el bienestar de todos
los ciudadanos y de todas las personas de este pequeño país, es decir,
que tal modernización y reducción del Estado gira alrededor del
beneficio del gran capital en detrimento de la mayoría de habitantes de
esta República .
Un Estado tal como acá en El Salvador se ha ido realizando, ha
conducido en su esencia última poseer en el mejor de los casos un
Estado discapacitado y si se puede incapacitado, ya que esto está
dando progresivamente rienda suelta a las malas intenciones de
aquellos cuyos ídolos principales son el poder y la riqueza, quienes se
fundamentan en la filosofía de Maquiavelo y a la vez pragmática de que
el fin justifica los medios, por lo que no importa matar de hambre y de
enfermedad al pueblo con tal de mantener y fortalecer el poder y
agrandar sus riquezas.
Al ser incapaz el Estado de cumplir sus obligaciones como se establece
y demanda a lo largo de todas las páginas de la Constitución, se está
desde un principio anulando a la Constitución o al menos reduciéndola
en sus funciones centrales y principales, las cuales giran alrededor del
bienestar del ser humano, conduciendo esto de forma indirecta a la
privatización de ésta por medio de la privatización de las instituciones
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más fundamentales del Estado que tienen que ver con la salud , la
educación y el trabajo .
Hechas las anteriores valoraciones, introduzcámonos al desarrollo del
tercer momento, el análisis de la confrontación del origen y fin primario
de la Constitución de la República y los procesos de privatización de
algunas instituciones fundamentales del Estado que tienen que ver con
los derechos a la salud, a la educación y al trabajo. En esta
confrontación se puede observar algo similar pero en el sentido inverso
que ocurrió con el proceso de comprensión y entendimiento del
universo. En el intento del hombre de comprender y explicar el universo
se pasó del paradigma Geocéntrico ( propuesto por Tolomeo ) al
paradigma Heliocéntrico (propuesto por Galileo ) , en esta superación
de un paradigma a otro se saltó de considerar que la tierra era el centro
de esta galaxia y que los demás planetas giran alrededor de la tierra a
considerar que no es la tierra el centro de esta galaxia sino que es el sol
quien es el centro y que los demás planetas incluido la tierra giran
alrededor suyo .Este salto significó no sólo un duro golpe a las
concepciones religiosas de esa época sino que significó un avance
sustancial en el desarrollo científico .En lo que respecta a la
Constitución de la República de El Salvador, se está impulsando un
cambio forzado de paradigma por algunos políticos, gobernantes y
propietarios de los medios de producción, tanto en su comprensión
como en su aplicación, pasando del paradigma Antropocéntrico, donde
la búsqueda y consecución del bienestar del ser humano es el origen y
fundamento de la Constitución a un paradigma Grancapitalcéntrico,
donde el origen y fundamento de la Constitución es el fortalecimiento
del gran capital, mejor dicho de los grandes capitalistas de este país ,
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en detrimento del bienestar de las mayorías. Este paso de paradigma
constitucional que más bien es anticonstitucional y antihumano por el
contrario de la comprensión del universo , va en retroceso ,ya que va
del esfuerzo por lograr el bienestar de todos humanos y de todos los
ciudadanos a la búsqueda del fortalecimiento de los grandes capitalistas
a costa del aniquilamiento progresivo directo e indirecto de las
mayorías, negándoles sus derechos inalienables como el derecho a la
salud, a la educación, al trabajo , a tener un vivienda digna ,etc. .
En esta confrontación del origen y el fin del Estado (la persona humana)
con los procesos de reducción y privatización de instituciones
fundamentales sin las cuales es imposible que un Estado pretenda
alcanzar el bienestar de todas las personas que habitan en un
determinado país, es fácilmente detectable por los acontecimientos
ocurridos en los últimos años que la privatización y los despidos
masivos no tienen como fin hacer más eficientemente el aparato del
Estado en cuanto a lo que demanda la Constitución ( si en cuanto a las
pretensiones de los grandes capitalistas), sino más bien colocar como
centro de su orientación y dinámica no a la persona sino a los grandes
capitalistas,

deteriorando

y

anulando

en

forma

progresiva

e

intencionada la finalidad de la Constitución de la República : el bienestar
de todos los ciudadanos y de todas las personas .

En función de lo expuesto hasta acá se concluye lo siguiente:
1) Los procesos de reducción del Estado y de privatización de
algunas instituciones fundamentales para la consecución del
bienestar de todas las personas ha generado y continúa
produciendo mayor iniquidad e injusticia social.
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2) La reducción del Estado y privatización de instituciones
fundamentales para la existencia de todas las personas en este
país va produciendo en algunos casos de hecho y en otras por
decreto la privatización indirecta de la Constitución de la
República, ya que anulan o reducen al máximo al Estado como
instrumento por excelencia para la consecución de los fines que
se establecen en la Constitución.
3) En estos momentos se está produciendo un paso forzoso que va
en retroceso en la comprensión y realización de lo que emana de
la Constitución como ley primaria, se va del Antropocentrismo al
Gran capitalcentrismo, retroceso que puede generar un nuevo
conflicto social y quién sabe si también militar.
4) En este país además de estarse privatizando las instituciones que
tienen que ver con la realización de los derechos sociales ( como
los derechos de educación, salud y trabajo ), también se está
negando derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, a
la libertad de expresión, de organización, de huelga, etc. .
5) En este país además de negarle los derechos fundamentales a
que inalienablemente tiene, valga la redundancia, derecho de
gozar toda persona, los aparatos ideológicos y jurídicos del estado
continúan a favor de los grandes capitalistas.
6) A pesar de que no toda privatización es dañina para el bienestar
de las personas, los procesos de privatización en El Salvador, van
obligando adrede a tener una lectura opuesta de la Constitución,
es decir, que cuando se afirma que la toda persona humana tiene
derecho a gozar de...hay que leer que ninguna persona en El
Salvador tiene derecho a gozar de.... y que el origen y fin de la
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actividad del Estado no es la persona sino el gran capital.
7) No toda privatización es un proceso opuesto al Estado siempre y
cuando los gobiernos mantengan las funciones, deberes y
obligaciones que la Constitución le adjudica con respecto a la
consecución del bienestar de todos los seres humanos de este
país.
8) Teóricamente la persona constituye el centro de la Constitución y
del Estado, es decir, que la Constitución y Estado giran alrededor
del bienestar de la persona humana, pero en la práctica del actual
gobierno, de algunos políticos y propietarios del gran capital
reflejan que la persona no es el centro del quehacer del Estado
sino el gran capital, poniendo a la persona y su bienestar al
servicio de éste último.
9) La reducción al máximo del Estado vía desempleo masivo y
privatización, legitima y facilitan la venta

o empeño de la

Soberanía Nacional, condición necesaria para que legalmente el
capital internacional desarrolle más libremente sus políticas
económicas globalizadoras.

Para terminar estas breves reflexiones se plantean unas sugerencias:
a. Al Señor Presidente de la República de El Salvador, que es vital
que cambie de política, porque de no hacerlo, y al estar
violentando lo que la Constitución demanda en cuanto a los
derechos humanos fundamentales, se está constituyendo en el
principal responsable de generar un estallido social.
b. A las organizaciones sociales, políticas e instituciones religiosas y
académico-científicas a que fortalezcan su organización para
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exigir y presionar por que respeten y se cumplan todo lo que
demanda la Constitución de la República de El Salvador
,demandas que redundan todas en la consecución del bienestar
de todas las personas que habitan este pequeño y sufrido país .
c. A quienes hacen, aprueban y ejecutan las leyes que tomen muy
en serio que de nada sirve haber firmado los acuerdos de paz en
El Salvador y realizado transformaciones o creación de leyes, si la
justicia continúa siendo (como lo dijo Monseñor Romero) como la
serpiente que sólo muerde al que anda descalzo, es decir, que
deben esforzarse por poner las leyes al servicio de la persona y
no la persona al servicio de las leyes.

Santa Ana, 02 de Marzo del 2000.
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15.0- Retos de la Nueva Asamblea Legislativa en El Salvador
Por: Francisco Quintanilla.

Esta reflexión tiene como objetivo plantear los retos inmediatos que
tendrían que asumir la nueva Asamblea Legislativa, a partir de un
análisis de los Acuerdos de paz a más de ocho años de su firma; retos
que se espera que también asuma el Presidente de la República.
Esta reflexión está estructurada en tres momentos, la primera referida a
un planteamiento general de los puntos claves contenidos en los
acuerdos de paz; en el segundo momento, se hace una valoración del
carácter diluido de estos acuerdos y por último se exponen a partir de
la valoración que se hace en el anterior momento, algunos retos que
deberían asumir los órganos legislativo y ejecutivo en forma inmediata.
La firma de los llamados Acuerdos de Paz en el año de 1992, a los
órganos de gobierno como a toda la sociedad civil le exigía cierta
cantidad de retos en materia del cumplimiento de todas las exigencias
que se planteaban en dicho acuerdos, como un forma de superar
algunos de los viejos problemas estructurales que habían dado origen
a la guerra civil que duró más de doce años.

Lo puntos trascendentales que se exigían en los acuerdos su
cumplimiento real, se pueden agrupar en las siguientes categorías:
1) En el ámbito jurídico:
a. Transformaciones de leyes.
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b. Creaciones de leyes.

2) En el ámbito político:
a. Transformaciones radicales en el sistema electoral.

3) En el ámbito militar:
a. Disminución radical del número de miembros de la fuerza armada.
b. Transformación curricular que conduzca a una formación
profesional del nuevo militar.
c. Delimitación más precisa de las funciones legales de la fuerza
armada.
d. Desaparición de los que se llamaron cuerpos de seguridad como
la policía nacional, la guardia nacional y la policía de hacienda.
e. Desaparición de los cuerpos paramilitares.
f. Desmovilización de los combatientes del FMLN.
g. La creación de la Policía Nacional Civil.

4) En el ámbito social.
a. Creación de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
b. Protección y promoción de los Derechos Humanos.

5) En el ámbito económico, que fue el aspecto a pesar de su vital
importancia para los más desprotegidos, el menos tocado:
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a. Entrega de tierras a excombatientes tanto de la Fuerza Armada
como del FMLN.

Esquematizado en términos generales las exigencias que se plantearon
en los llamados Acuerdos de Paz, pasemos a desarrollar el segundo
momento, que consiste en realizar un breve análisis del cumplimiento
de ellos después de más de ocho años de su firma .
En lo referente al aspecto jurídico, se puede notar que se han impulsado
reformas sustanciales a las leyes como también se han creado varias
leyes, sin embargo, dichas transformaciones y creaciones, no han sido
suficientes por si mismas para ponerse al servicio de la verdad y la
justicia, al servicio de todo el pueblo; las leyes continúan en contra del
pueblo y a favor de los grandes capitalistas y propietarios del poder
ejecutivo, legislativo y judicial.
En cuanto a las transformaciones del sistema electoral, a pesar de que
se han logrado algunos cambios, no se ha logrado hasta ahora el
cambio radical que algunos partidos políticos exigen que se realice.
Continúa con serias deficiencias que imposibilitan que muchos votantes
no puedan emitir el sufragio y que a la vez, posibilitan el proceso de
corrupción por quienes siempre de una u otra forma ha pretendido ganar
las elecciones y mantener el poder.
En cuanto el aspecto militar, si bien es cierto, que hubo una reducción
de los miembros de la Fuerza Armada, una delimitación o más bien una
asunción

de las funciones que ya estaban establecidas en la

Constitución de República, así como la desaparición de los llamados
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cuerpos de "seguridad" y de los cuerpos paramilitares, los implicados
en crímenes de guerra fueron absueltos.
La práctica de la PNC, ha reflejado que ella aparece en el primer lugar
en materia de violación de los derechos humanos, tal como varios
medios de comunicación e instituciones como la Procuraduría de los
Derechos Humanos o el Instituto de Derechos Humanos de la UCA lo
ha dado a conocer al público en los últimos años.
Esta práctica de algunos miembros de la PNC, refleja seriamente el
proceso de desnaturalización de la esencia y finalidad con y por la cual
fue creada esta institución; practica que no le ha hecho honor ni a su
nombre, ni a su razón de ser y existir: la población civil, a tal grado que
muchos consideran en el decir popular que los antiguos cuerpos de
seguridad (PN, GN Y PH) están reencarnando en esta institución.
En el ámbito social se observó, sobre todo en el año de 1999 y principios
de este año, el proceso planificado a que fue sometida la Procuraduría
de los Derechos Humanos con la elección del procurador Pénate
Polanco (mejor dicho ex procurador), para lograr , al igual que la PNC,
su desnaturalización.
Por último en el ámbito económico, que como se dijo fue el sector más
descuidado en los acuerdos de paz, si bien es cierto se repartieron las
tierras a excombatientes de ambos bandos, también es cierto, que las
tierras otorgadas, en su mayoría son de mala calidad para la producción
agrícola, aparte de que no se proporcionó un financiamiento adecuado
para que estas personas pudiesen trabajar esas tierras.
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En síntesis, bajo estas condiciones, se podría decir a primera vista que
el panorama nacional es muy desalentador, sin embargo, las
condiciones sociales, políticas y emocionales creadas sobre todo a nivel
nacional, finalizadas las pasadas elecciones, han generado nuevas
luces y expectativas para retomar el proceso que nos conduzca a
construir una sociedad con mayor justicia y equidad.
Estas expectativas se traducen fundamentalmente para la nueva
Asamblea Legislativa y para el poder Ejecutivo en retos para los
próximos tres años.

En función de lo anterior, pasemos al último momento; el planteamiento
de algunos retos que se traducen en sugerencias para el órgano
Legislativo y ejecutivo:
A) Aplicarle la ley y la justicia con igualdad a aquellos que siendo
creadores, aprobadores y ejecutores de leyes, estén utilizando su
mismo poder para favorecer al más adinerado o para favorecerse
ellos mismos en detrimento del más necesitado o del inocente.
B) Continuar con las transformaciones y creaciones de leyes que
sean necesarias para depurar con prontitud el sistema de justicia
y lograr con mayor plenitud un Estado de Derecho.
C) Aprobar e impulsar inmediatamente una profunda evaluación y
depuración de la Policía Nacional Civil, de tal forma que recupere
su esencialidad, su finalidad y en última instancia su imagen
positiva ante la sociedad civil que es a quien se debe.
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D) Otro aspecto clave, si se quiere realmente construir una sociedad
más justa y más equitativa, es impulsar un proyecto de evaluación
, fortalecimiento y recuperación de la esencia y finalidad con la
que fue creada la Procuraduría de los Derechos Humanos ,
esencia que como se dijo , anteriormente se diluyó y deformó con
el ex procurador Pénate Polanco .
E) Otro ámbito que debe constituirse en un gran reto y que no
estaban contenido en los acuerdos de paz, es el aspecto de la
recuperación y potenciación a corto, mediano y largo plazo del
medio ambiente, el cual es un punto clave para la existencia de
toda la vida y específicamente de los seres humanos.
F) Otro aspecto, es el impulsar una auténtica revolución educativa,
para lo cual deberán

reconocer de inmediato, que la actual

reforma educativa a pesar de que posee algunas bondades, es un
fracaso.
G) Es fundamental impulsar una revolución del sistema de salud,
cuyo eje central sea la salud con calidad y humanismo para todas
las personas.
H) Por último, es fundamental que generen nuevas fuentes de
empleo y más empleos.

En síntesis, para concluir estas reflexiones, es necesario dejar
constancia de dos elementos fundamentales:

primero , que de no

asumir el poder ejecutivo y legislativo incluido el judicial, por lo menos
los anteriores retos, los Acuerdos de Paz, realmente habrán sido
diluidos por la contaminación

y contaminadores de la historia
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salvadoreña, como hasta ahora ha sucedido, y segundo, estos retos,
deberán también ser asumidos por toda la sociedad civil, en el sentido
de presionar organizada, crítica y transformadoramente, a estos
órganos de gobierno, para que los asuman con responsabilidad.

“A veinte años del martirio de Monseñor Romero, que la justicia, la
verdad y el amor por la humanidad prevalezca sobre cualquier interés
mezquinos de los que tienen por ídolos a la riqueza y el poder "

Santa Ana, 15 de marzo del 2000.
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16.0- El poder y la sumisión en el conflicto médico-gobierno en El
Salvador.
Por: Francisco Quintanilla.

Estas reflexiones tienen como objetivo principal analizar el conflicto de
los trabajadores y médicos del Seguro Social y el gobierno de la
República de El Salvador o mejor dicho el conflicto generado entre el
sistema de salud y el Presidente Francisco Flores.
El desarrollo de estas reflexiones se harán en cuatro momentos : en el
primer momento se desarrolla en forma sintética un preámbulo histórico
de la situación actual salvadoreña; en el segundo se realiza un breve
análisis del problema entre el sistema de salud y el gobierno; en el
tercer momento la relación dinámica entre poder y sumisión a luz de los
problemas generados por las políticas del actual gobierno de El
Salvador y en el cuarto momento se exponen algunas lecciones conclusiones que pueden deducirse de la lucha de los médicos y
trabajadores del Seguro Social, por último se agregan algunas
sugerencias.
Con respecto al primer momento, es necesario reconocer que en la
década de los 80 a pesar del conflicto armado, a pesar de los constantes
procesos de persecución, tortura y muerte generados, impulsados y
desarrollados por los gobiernos de turno y materializados por los
llamados cuerpos de seguridad (PN, GN, PH e incluido la Fuerza
Armada y cuerpos paramilitares), la organización de los movimientos
populares llevó a muchas personas, hombres y mujeres a romper con
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el temor de manifestar su descontento y luchar contra la injusticia social;
llevó en otras palabras a pesar de las condiciones adversas de miedo y
de terror profundo, a superar la sumisión y el conformismo a que había
sido sometido por los eternos promotores de injusticia social.
Superado el conflicto armado más no la injusticia social, a principios de
la década de los 90 mediante la firma de los llamados acuerdos de paz,
buena parte de la población salvadoreña, instituciones y movimientos
sociales que habían jugado un papel crítico y de lucha contra la injusticia
social generalizada, asumieron a lo largo de esta década, una actitud
de conformismo, con la esperanza de que los acuerdos por si mismos
iban a lograr superar en buena parte la injusticia social que generó la
guerra.
Por el contrario de lo que la sociedad salvadoreña y sobre todo la
sociedad civil esperaba, las causas estructurales que generaron la
guerra no sólo no fueron superadas sino que por el contrario agravadas,
mostrándose sobre todo en lo que va del actual gobierno presidencial,
un proceso acelerado de empobrecimiento no sólo de las capas más
bajas sino que también medias de la sociedad, un mayor desempleo,
una cada vez mayor cantidad de personas tienen menos acceso a la
educación, el sistema de justicia no ha sido todavía capaz de ponerse a
la orden de la verdad y de la justicia, éste continúa sirviendo a los que
han generado y generan más injusticia, hay mayores niveles de
delincuencia tanto organizada como no organizada, la policía nacional
civil si bien es cierto ha tenido unos cambios positivos en términos
generales, no refleja ni le hace honor a la categoría de civil, en fin las
políticas neoliberales del actual gobierno y de los grandes propietarios
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de los medios de producción, nacionales e internacionales, continúan
en forma precipitada sometiendo a este pueblo a un caos más profundo.
En este contexto de crisis estructural se desarrolló sobre todo en los
últimos meses un problema que en un inicio sólo reflejaba un conflicto
de carácter económico entre el gremio de los médicos y de los
trabajadores del Seguro Social y las políticas presupuestarias del actual
gobierno, pero progresivamente la no resolución racional de esta
problemática en forma favorable para el gremio de los médicos y de los
trabajadores del Seguro, fue mostrando los intereses y propósitos reales
del gobierno de Francisco Flores: privatizar el sistema de salud, con la
pantalla y la falacia ideológica de modernizar este sistema en beneficio
de todo el pueblo.

El enfrentamiento de los intereses iniciales de los trabajadores de salud
que reflejaban una reivindicación económica con los intereses mal
intencionados del actual presidente de la República (privatizar y
despedir empleados), los cuales los presenta ante la población con
rostro de bondad y preocupación por la salud de los más pobres, fue
desembocándose en la crisis profunda, en la que ya no era un
enfrentamiento entre estos dos actores, sino entre el presidente de este
país y el pueblo que es consciente o que tomó consciencia de las
pretensiones reales de Francisco Flores. Pretensiones que lo llevaron a
hacer uso incluso de la UMO para que reprimiera el movimiento de
médicos y trabajadores del Seguro Social, tal como ocurrió el lunes 6
de marzo, acción que también lesionó la integridad física, moral y
psicológica de algunos pacientes y otros miembros de la sociedad civil.
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Luego para el día jueves 9 de este mismo mes, el Presidente Flores,
después de aplicar la política del garrote, se presenta ante la sociedad
nacional e internacional como alguien que pretende resolver el
problema mediante el diálogo y la negociación, después de más de tres
meses de iniciado el conflicto, vía a la que él rotundamente se había
opuesto desde el inicio, por último en forma sorprendente a dos días de
celebrarse las elecciones de alcaldes y diputados, el conflicto comienza
a resolverse, surge entonces ante esta situación las siguientes
preguntas que no serán objeto de reflexión sino nada más puntos de
referencia ¿por qué el Sr. Presidente de la República optó por posibilitar
el conflicto mediante un procedimiento al que se oponía en este
contexto inmediato de elecciones? ¿Habrán sido las presiones
internacionales sobre las posiciones torpes del Presidente las que lo
obligaron a cambiar repentinamente de actitud?
En este enfrentamiento entre política del órgano ejecutivo y las
demandas del movimiento organizado de los trabajadores de la salud,
es importante analizar la relación dinámica que se establece entre el
poder y la sumisión, para lo cual se hace necesarios definir ambos
fenómenos y establecer su vinculación dinámica a la luz de la lectura de
estos acontecimiento de la realidad salvadoreña.
Ignacio Martín Baró al citar a Michel Foucault en su libro Sistema, Grupo
y Poder, expone que para este filósofo el poder puede entenderse
desde dos paradigmas: el Jurídico y el Estratégico.
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De acuerdo al paradigma jurídico, el poder es un objeto social, una
propiedad del que dispone el estado como gerente del bien común y
que distribuye entre los miembros de la sociedad a fin de poner en
ejecución las exigencias y reglas del sistema establecido. El poder en
este sentido se delega y se desarrolla en forma vertical y autoritaria, tal
como el presidente Flores lo ha estado haciendo, para someter y
eliminar todos los movimientos sindicales y organizacionales, que
luchan por sus intereses y en contra de la injusticia social, pretendiendo,
desarrollar en el pueblo dosis fuertes de sumisión, condición necesaria
para alcanzar todas sus pretensiones, ya que el desarrollo de la
sumisión se vuelve inconscientemente en el sometido, una forma
natural, legal y legítima de vivir.
Por otra parte, de acuerdo al paradigma estratégico, el poder no es un
objeto, ni una propiedad, ni una institución, es más bien una situación
estratégica que surge en cada relación social, en la medida que esa
relación presenta una desigualdad de fuerzas. Desigualdad de fuerzas
que el actual presidente de la República, ha pretendido y pretendió
aprovechar malintencionadamente, desvalorando, para el caso la
fuerza, la convicción y el poder que poseen el sector médico y
trabajadores del Seguro Social; desvalorización que lo llevó por un
rumbo equivocado, ya que en esta relación estratégica, el poder de los
segundos se impuso al poder del primero.
Si partimos del análisis de ambos paradigmas, podemos decir, que las
posiciones asumidas por el Presidente de la República no sólo contra el
movimiento de los médicos y de los trabajadores de la salud, sino contra
todos los movimientos de protesta que en su período presidencial se
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han generado, son expresión de la utilización del poder no sólo como
una propiedad sino ante todo como una finalidad, que le ha permitido a
Francisco Flores y a su gobierno intentar someter a sus intereses, por
la vía del terror ideológico y en algunos casos físico, a los que poseen
únicamente su fuerza de trabajo como única riqueza.
Los resultados que se habían observado hasta ahora como producto de
huelgas, de paros, marchas, habían sido despidos, descuentos,
llevando a muchas personas a someterse a estas políticas, cayendo en
un profundo conformismo y en una profunda sumisión, por temor a
perder su empleo, que es un derecho humano fundamental que se
establece en la Constitución y en algunos instrumentos internacionales
de los derechos humanos. Sin embargo, los resultados que muestran
hasta ahora la negociación y el no rendimiento de los médicos y de los
trabajadores del Seguro Social, es un triunfo no sólo para este sindicato
y gremio sino que también para los demás gremios y sindicatos y para
el pueblo en su totalidad, ya que la represión a la que puede ser
sometido un grupo de personas, no mecánicamente ni precisamente
genera sumisión, puede por el contrario desarrollar y fortalecer una
actitud contraria, la rebelión.
El poder, como una acción mediante el cual se pretende someter a
otros que no conjugan con sus intereses, no es una relación mecánica
ni unidireccional como lo ha pretendido el actual gobierno y como han
pretendido los gobiernos anteriores, sino que es una relación dinámica
y bidireccional. Este dinamismo y bidereccionalidad, lleva a plantear que
se desarrolla un enfrentamiento entre el poder de la imposición y el
poder de la razón. Dinamismo éste último que nos lleva ineludiblemente
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a analizar la situación actual conflictiva en El Salvador, recurriendo al
paradigma estratégico.
A pesar de que el poder como proceso implica que quien lo posee
siempre intenta doblegar la voluntad de los demás a la suya para
mantener sus privilegios, el paradigma estratégico nos da otros
elementos de juicio que complementan al paradigma jurídico, para
analizar el proceso del poder frente a la sumisión y viceversa.
Uno de los elementos que enriquece el análisis del poder frente a la
sumisión ,es que

siendo el poder una situación estratégica, esta

situación no se reduce simplemente a las condiciones generadas en el
ámbito inmediato (nacional) sino que también a las situaciones
generadas en el ámbito de lo mediato (internacional), situaciones que
parecen ser que el presidente Flores no tomo muy en cuenta, en la
resolución del conflicto existente entre sus políticas y los intereses del
gremio médico - salud,

que también directa o indirectamente se

transformaron en intereses del pueblo.
Un segundo elemento a tomar muy en cuenta, es que el presidente
sobredimensionó su capacidad de imponer, de dominar y de someter y
a la vez subdimensionó la capacidad y poder del gremio médico y de
los trabajadores del Seguro Social, falla grande que lo ha llevado a
proyectar ante el pueblo una imagen de un Pequeño Superman,
infalible, racional y que siempre lucha por la justicia.
Un tercer elemento a tomar en cuenta, es que el poder como proceso
puede llevar y lleva a muchas personas a considerar que sólo ellos son
los que imponen y otros son los que obedecen, error más grande el del
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Señor Presidente, que olvida que sobre todo en el ámbito de lo político,
las situaciones estratégicas cambian de un momento a otro, es decir
que de dominadores podemos pasar a ser dominados.
Y un cuarto elemento a tomar muy en cuenta, es que cuando el poder
no se toma como un instrumento que facilite y realice el bienestar de
todas las personas, sino como un instrumento y como una finalidad en
sí mismo, muchas de las decisiones que se toman si no se logra
dimensionar con precisión sus consecuencias, los efectos pueden ser
desastrosos para la misma persona o grupo que tomó tales decisiones;
tal parece ser el caso de las decisiones tomadas por el señor
Presidente, que han incidido negativamente sobre sí mismo, sobre su
gobierno e incluso sobre su partido, tal como se pudo notar en las
pasadas elecciones para alcaldes y diputados.
En síntesis el paradigma estratégico en complemento con el paradigma
jurídico, nos permiten detectar en este caso, que si el Señor Presidente
continúa tomando el poder como un instrumento y como una finalidad y
no como un medio que puede posibilitar la consecución del bienestar de
todo el pueblo salvadoreño, las situaciones estratégicas cambiaran más
dinámicamente, generando más conflictos de diferentes órdenes :
económicos, sociales, políticos, y posiblemente en un futuro de mediano
plazo, militares.
Iniciemos a partir de lo anterior el desarrollo del último momento de este
documento, es decir, el de las lecciones que podemos deducir del
conflicto que acá se ha tratado de analizar.
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Algunas de las lecciones que a la vez son conclusiones, que se pueden
deducir a partir de lo planteado, son las siguientes:
1) Cuando el poder es desarrollado bajo el esquema del jugador de
ajedrez, que a pesar de que cada una de las piezas poseen un
poder por sí mismas, dicho poder depende más de las jugadas
estratégicas del ajedrecista. Esta forma de ejecutar y desarrollar
el poder conduce a grandes equivocaciones, como las cometidas
por el Presidente Flores , ya que las personas no son instrumentos
pasivos como las piezas de ajedrez, sino sujetos activos que tiene
la capacidad sobre todo grupal de cambiar las situaciones
estratégicas y revertir los procesos de sumisión que derivan de
tales relaciones de poder.
2) Que la utilización del poder como instrumento y como finalidad
para mantener sumisas y sometidas a las personas y grupos
sociales que se oponen a sus intereses, puede conllevar por una
parte al dominador, a desarrollar una aberración mental por la
expropiación de la fuerza de trabajo y de las pocas riquezas con
que cuentan los que se oponen a ser dominados y por otra, en
estos últimos a desarrollar la sumisión individual o grupal o bien
desarrollar el sentimiento colectivo e individual de lucha y de
resistencia al sometimiento y a la explotación.
3) Que las consecuencias de la actitud del Presidente de la
República de subvalorar el poder, la solidaridad, y la convicción
del gremio médico y de los trabajadores del Seguro Social,
condujo a no medir las consecuencias negativas,
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políticas y

sociales para su gobierno, para él como persona y para su partido
ARENA.
4) En el enfrentamiento del poder de la imposición (actitud del
Presidente Flores) frente al poder de la razón (actitud del gremio
médico y trabajadores del ISSS) no siempre la fuerza termina
imponiéndose a la razón, sobre todo cuando la razón es grupal o
colectiva.
5) El triunfo del gremio médico y del gremio de los trabajadores del
ISSS, debe ser tomado como un triunfo de todos los demás
gremios, como triunfo del país entero, porque si los resultados
hubiesen sido lo contrario, no hay duda que Flores continuaría
más libremente aplicando a todos los gremios e instituciones sus
pretensiones privatizadoras.
6) Dado que en cualquier situación estratégica se desarrollan
relaciones de poder, como en el conflicto presidente - médicos,
en la situación estratégica médico - paciente también se traduce
en una relación de poder, donde si bien es cierto no todos los
médicos, pero si, buena parte de ellos, se han impuesto a la
condición del paciente que en determinado momento es poseedor
de menos fuerzas, pero que en la dinámica de esta relación la
situación puede invertirse, de dominados a dominadores.

Consideremos, para terminar este documento algunas sugerencias:
1) Al Señor Presidente de El Salvador:
a) Al Sr. Presidente de la República, a que reevalúe muy seriamente
su actitud antipopular y que tome como principio fundamental real
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de su mandato, para el caso de que la salud realmente sea para
todos sin ningún distingo de clase social, política, religiosa ni de
otra índole, porque de no hacerlo así, sus palabras continuaran
siendo las falacias políticas más lesivas para el bienestar de todo
este pueblo.
b) Que ponga todo lo que está de su parte para impulsar una
auténtica revolución del sistema de salud, considerando que
queda demostrado a nivel internacional que una institución estatal
al menos en el campo de la salud bien administrada, cumple mejor
sus objetivos que una privada.

2) Al gremio médico que ojala no vayan a tomar a mal las siguientes
sugerencias:
a) Que tomen muy en serio que la transformación del sistema de
salud que impulsen no debe ser una simple reforma sino una
auténtica revolución

de este sistema, es decir, que es

imprescindible, que se aproveche esta coyuntura, para sacarle el
máximo provecho en benéfico de toda la sociedad.
b) Que tomen muy en cuenta, que el

distanciamiento crítico y

transformativo que han asumido frente al actual gobierno se debe
traducir en un mayor acercamiento al pueblo que es de donde la
mayoría de médicos proceden.
c) Que la revolución del sistema de salud, debe incluir la
transformación radical de las relaciones que se establecen entre
médico - paciente, convirtiéndolas no sólo en más profesionales
sino que también en más humanas.
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d) Evitar reproducir en la relación entre ellos y los pacientes, la
relación de dominación que sufrieron frente al Presidente de la
República.
e) Ningún proyecto de salud puede florecer si no tiene sus raíces en
el pueblo.

3) A los demás gremios y sindicatos:
a) Que retomen la valentía y el vigor con que los médicos y el gremio
de trabajadores del ISSS asumieron el problema coyuntural y
estructural de la salud y que continúan asumiendo, para que se
vayan consolidando como organizaciones y que la solidaridad con
todos los demás gremios o asociaciones sea uno de los
ingredientes fundamentales de su quehacer.

4) Para la UES:
a) Se le sugieren a que asuma con prontitud en términos generales
un protagonismo desde su esencia académico - científica en la
resolución de los grandes problemas que padece la sociedad
salvadoreña y par el caso el problema de salud que apenas
comienza a resolverse.
b) A que establezca lazos más estrechos con el gremio de los
médicos y de todos los trabajadores de la salud, para que en
forma conjunta elaboren un propuesta de transformación
curricular del pensum de la facultad de medicina que permita
formar médicos cada vez más capacitados científicamente pero
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también con un profundo compromiso humano con todo el pueblo
salvadoreño .

5) A los estudiantes de medicina.
e) A los estudiantes como futuros médicos, a que reflexionen, que si
bien es cierto el dinero se ha vuelto en este mundo,
contradictoriamente un elemento sin el cual resulta imposible
sobrevivir y vivir dignamente como humanos, su futura práctica
profesional no debería tener como eje fundamental ni mucho
menos como horizonte el dinero, sino la consecución del bienestar
de todo ser humano; esto sería su mejor aportación en la
construcción de una Nación más justa y humana.

“A veinte años del martirio de Monseñor Romero, la opción preferencial
por los pobres continúa siendo un paradigma del cual emana no sólo la
verdad y el compromiso humano, sino que también el amor por la
justicia y por la libertad.”

Santa Ana, 24 de marzo del 2000.
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17.0- El ejercicio del poder y sus efectos en la FMO
Por: Francisco Quintanilla.

Toda reflexión que se realiza como valoración de la realidad social,
natural o del mismo ser humano, tienen siempre un objetivo. El objetivo
de esta reflexión, es analizar los efectos psicosociales

y su

trascendencia* del poder en las personas que lo asumen y que lo
ejercen, como también en las personas sobre las cuales es ejercido en
la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.
Esta reflexión se realiza en tres apartados, en el primero, se desarrolla
una definición del poder como también sus tipos, haciendo un breve
punteo histórico; en el segundo, los efectos de la posesión y ejercicio
del poder, y en el último apartado se exponen algunas conclusiones y
sugerencias.
El fenómeno del poder como un hecho real ha sido objeto de
preocupación desde hace muchos siglos atrás, tenemos por ejemplo, la
gran preocupación de Platón en la época de la antigua Grecia, quien se
preguntaba en su análisis del poder, quién vigila a los vigilantes, esta
inquietud surgía precisamente, porque en esta época los griegos
siempre estuvieron preocupados porque el ejercicio del poder estuviese
fundamentado en la ética, tomando en cuenta que es precisamente en
el ámbito de lo político, donde con mayor ligereza y plenitud se
desarrolla el ejercicio del poder. A pesar de que Platón no le encontró
una solución o respuesta satisfactoria a su preocupación, su
*

- La trascendencia es entendida en este documento en el sentido filosófico, es decir, que el poder y sus
efectos se valoran como reales, como algo que existe, que tiene su materialidad.
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pensamiento incidió considerablemente en la forma cómo se ejerció el
poder en la Polis griega, condenando tenazmente las decisiones
importantes que se tomaban en forma inconsulta.
Ya para el siglo XV de nuestra era, con Maquiavelo, el poder y su
ejercicio

se

desvincula

totalmente

del

fundamento

ético;

su

pensamiento filosófico, se orientó a fundamentar que el rey debía de
ejercer el poder en forma vertical, tomando en cuenta, que la política,
que es el ámbito donde se desarrolla el poder con mayor plenitud (como
fue señalado anteriormente), es el arte de conquistar y mantener el
poder. El poder en este sentido, para Maquiavelo, no era sólo un
instrumento sino que sobre todo una finalidad. El poder por
consiguiente, era hipostasiado (personificado)*, convirtiéndose en uno
de los principales ídolos de los que dominaban de una u otra forma a
los que en determinado momento tenían menos fuerza social,
económica y política.
Ya para el siglo XIX, Carlos Marx, consideró que el poder era un
instrumento de dominación que no podía entenderse al margen de la
lucha de clases, es decir que el poder, es un instrumento de dominación
de una clase social (burguesía) sobre otra (proletariado).
Para el siglo XX, Michel Foucault, consideró que la teoría de Carlos
Marx basada en la lucha de clases es determinante pero no suficiente,
ya que hay ámbitos en los cuales se ejerce y se desarrolla el poder que
no precisamente se entiende bajo la luz de la teoría de la lucha de
clases, tales como el poder que los papás ejercen sobre sus hijos, o el
*

- El poder, cuando es hipostasiado, pasa de ser una creación a una realidad que adquiere cierta
independencia de su creador, convirtiéndose en una mercancía de alto valor.
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poder que los médicos ejercen sobre los enfermos mentales, o el poder
que los maestros ejercen sobre los estudiantes.
Foucault considera que el poder no es un instrumento, ni una propiedad,
sino una situación estratégica en la que las personas que son
propietarias de mayor fuerza someten a las más débiles.
Para Foucault, además de que en cada situación estratégica se generan
relaciones de poder, también las situaciones estratégicas pueden
cambiar y cambian definitivamente; cambios en los que de dominados
se puede pasar a dominadores y viceversa.
En este mismo Siglo, Monseñor Romero consideró en una de sus tantas
homilías que el poder era uno de los grandes ídolos de la clase
adinerada, militar y gobernante de este país. Ídolo en nombre del cual
la clase dominante cometió las más grandes aberraciones mentales,
para dominar o incluso eliminar al que se oponía a sus intereses.
En síntesis, en

los aportes teóricos sobre el poder

mencionados

anteriormente, se denota que en algunos éste implica un proceso de
subordinación obligatoria; en otros como Foucault, el poder puede
implicar, no necesariamente la subordinación obligatoria, sino que en
algunos casos, una subordinación consciente.
Partiendo de la subordinación obligatoria y de la consciente (voluntaria),
el poder puede clasificarse de distintas formas. Algunos hablan que
existe un poder real y un poder formal, otras hablan que existe un poder
económico y un poder político, otros consideran que el poder se divide
en poder jurídico y en poder estratégico; en el caso de esta reflexión, se
utilizaran, los conceptos de poder formal y de poder informal.
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El poder formal como informal derivan de la estructura organizacional
de una empresa y en este caso de una institución educativa como la
FMO, es decir, que toda institución de producción o de servicio, tiene
una estructura formal, que es la que legalmente se reconoce en la
organización interna de dicha institución y que sirve como vía
reconocida para ejercer el poder, pero también, en toda institución se
desarrolla una estructura informal, la cual no es legalmente reconocida,
pero no por eso deja de ser importante a la hora de conducir una
institución, ya que de ella deriva también una especie de poder, que
puede facilitar la conducción y desarrollo de esa institución o
contrariamente puede constituirse en un poder que se oponga
frontalmente al poder establecido, por lo que es imprescindible que se
tomen muy en cuenta y muy en serio.
En la confrontación de poder formal frente al informal, el cual es ejercido
en la FMO en forma vertical desde la decanatura - vicedecanatura,
hasta el trabajador de campo pasando por los jefes de cada unidad, se
desarrollan

diferentes

situaciones

estratégicas,

en

las

que

lamentablemente como en el pasado, se continúan, desarrollando,
esquemas de dominación donde el poder de la imposición pretende
imponerse al poder de la razón .Imposición que se denota en diferentes
niveles.
Con lo anteriormente planteado, no se afirma que todo lo que las
actuales autoridades de esta facultad han hecho sea malo,( han hecho
algo bueno), como también no se quiere afirmar, que todas las
exigencias planteadas por diferentes sectores de esta comunidad, sean
adecuadas, en el sentido de que favorezcan el desarrollo de esta
240

institución, sino

que

lo que se afirma, es que, si las actuales

autoridades no logran combinar

equilibradamente, las decisiones

verticales con las consultas horizontales, la fuerza de la imposición no
estará dando espacios para que la fuerza de la razón se desarrolle, la
cual es una condición, tal vez no la única, pero necesaria para comenzar
a caminar en la vía sino la más correcta, pero si la más adecuada en
estos momentos de crisis.
Cuando se habla del poder de la razón, hay que considerar, que si bien
es cierto, que no siempre la mayoría tiene la razón, también es cierto,
que es necesario para la realización de cualquier proyecto que busque
el desarrollo académico - científico de esta institución, fortalecer
horizontalmente, todas aquellas fuerzas, ya sea estudiantiles,
administrativas, de campo o docentes, que quieran sumarse cuantitativa
y cualitativamente a tal ingente tarea; de hecho esto es imposible si no
logran las autoridades de esta facultad, distinguir, reconocer y aceptar
que así como hay fuerzas negativas que se oponen al desarrollo de la
facultad, también hay fuerzas positivas, que pueden coadyuvar a tal
esfuerzo.
En síntesis, en la relación de poder formal e informal, se enfrentan una
diversidad de intereses, que van desde intereses económicos hasta
intereses políticos, desde intereses grupales a intereses individuales,
desde intereses personales hasta intereses propiamente laborales;
diversidad de intereses que en esta facultad han generado hasta hora
una profunda anarquía y desorden generalizado en la asunción de
responsabilidades; anarquía y desorden que va a continuar resultando
imposible comenzar a superarlo, si las actuales autoridades, no toman
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en cuenta o no quieren ver, que es necesario meterse en este desorden
y al mismo tiempo tomar distancia, y no confundirse ni mucho menos
ser parte de ese desorden histórico que actualmente se está volviendo
más evidente. Tomar distancia, no significa alejarse de los problemas,
ni mucho menos encerrarse en los cubículos, significa asumir una
actitud crítica transformativa, pero no de medias tintas sino una actitud
clara y decidida con el compromiso de la transformación real de esta
facultad.
Tomando en cuenta la anterior situación, analicemos ahora los efectos
del poder en quienes lo ejercen. Para intentar realizar este cometido,
nos valdremos de dos paradigmas, los cuales son: cuando la persona
carga con el poder y cuando el poder carga con la persona.

Con respecto al primer paradigma, cuando la persona carga con el
poder, se pueden denotar por lo menos las siguientes características
en ella (grupal o individual), que a la vez son efectos:
a) Tiene

mayor

capacidad

de

definir

conscientemente

las

consecuencias de sus decisiones y de sus acciones en la
comunidad en la cual está inmersa y en la que se desarrollan
diversas situaciones estratégicas.
b) Tiene mayor capacidad de estar inmersa en la realidad que le
circunda y a la vez tomar distancia crítica de ella.
c) Tiene mayor capacidad de escuchar a las diferentes fuerzas
sociales, en este caso, trabajadores de campo y administrativos,
estudiantes y docentes que realmente quieren contribuir a la
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transformación de esta facultad en una institución con un mejor
nivel académico - científico.
d) Tiene más capacidad de distinguir y reconocer entre las personas
y grupos que son amigos y enemigos de la universidad y de esta
facultad.
e) Es más capaz de reconocer cuando se ha equivocado, aceptar
sugerencias y plantear nuevas soluciones.
f) Es más capaz de ver y observar la dinámica de la realidad que le
circunda e intenta comprenderla e incidir en esa dinámica.
g) La persona se apodera del poder, lo pone al servicio de la
comunidad como de él.

Con respecto al paradigma, cuando el poder carga con la persona, se
pueden denotar por lo menos las siguientes características en ella :
a) Dado que el poder se ha vuelto un fin en si mismo, la persona
disminuye su capacidad para poder detectar y anticipar las
consecuencias de sus decisiones.
b) La persona al ser víctima de las influencias de ejercer el poder,
disminuye su capacidad de distanciarse críticamente de la
realidad y se confunde con ella.
c) La persona sólo oye a las personas individuales y grupales pero
no las escucha.
d) No sabe distinguir entre quienes son amigos y enemigos de la
universidad, tomando decisiones que corren el riesgo de
beneficiar a éstos últimos;
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e) No reconoce que se ha equivocado en sus decisiones, ni acepta
sugerencias y si se da cuenta no le gusta dar su brazo a torcer;
f) No ve la realidad ni la observa, simplemente la mira.
g) El poder se ha apoderado de él, impidiendo poner el poder al
servicio de la comunidad.

Al confrontar los dos paradigmas anteriores y algunas de las
características que derivan de ellos y que a la vez pueden convertirse
en rasgos de personalidad y que condicionan la concepción del mundo
que se tenga, se puede plantear con mayor precisión algunas de sus
consecuencias en la situación actual de la FMO, sobre todo
consecuencias que se desprenden del paradigma cuando el poder
carga con la personas:
1) Las decisiones verticales e inconsultas, en última instancia
pueden y de hecho están favoreciendo más al enemigo interno de
la facultad.
2) Las personas de los diversos sectores (trabajadores de campo,
administrativos, estudiantes y docentes) que estaban dispuestos
echarle el hombro a las actuales autoridades, continúan en
proceso creciente de desmotivación, dado que no se les toma en
cuenta realmente sus opiniones, no se les escucha simplemente
se les oye; sienten que se les ve como meras piezas de ajedrez
donde los ajedrecistas son sólo el decano y el vicedecano.
3) El proceso de uso racional de los recursos se ha confundido con
la burocratización mayor de los procesos administrativos.
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4) La anarquía se ha hecho mayor que en gobiernos anteriores;
precisamente porque a los enemigos internos de la universidad y
de la facultad se les han ido sumando el desencanto de los que
esperaban que se les diera una oportunidad de dar más de sí para
esta facultad.
5) El apostar por el desarrollo académico - científico de esta facultad
se ha vuelto en este período una expectativa que se acerca más
a la ilusión que a la realidad.

Dicho lo anterior, se exponen a continuación algunas sugerencias, que
ojalá se tomen a bien:
A) Para los Srs. Decano y Vicedecano:
 Que si bien es cierto resulta imposible, al menos hasta ahora,
retroceder el tiempo humano, es imprescindible que hagan un
acto de abstracción, y que se ubiquen en el momento en que
asumieron la decanatura, esto les permitirá (si quieren) retomar
con humildad los compromisos que asumieron con ésta y para
esta casa de estudios.
 Es necesario que revisen las promesas que plantearon en su
plataforma en el período proselitista; esto les permitirá saber
cuánto han caminado fundamentados en ella o cuánto se han
desviado.
 Es fundamental que las políticas que apliquen, sean aplicadas en
forma uniforme a todos los departamentos y a todos los sectores,
hay departamentos que han desconocido totalmente algunos
acuerdos de las autoridades de la UES y de la FMO.
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 Es fundamental que mejoren los canales de comunicación con
todos los niveles, para evitar que la desinformación le de vida a
los rumores, los cuales se convierten en fuerte propulsores de
actitudes y movimientos a favor o en contra la transformación de
la FMO.

B) A los estudiantes:
 A que asuman un mayor protagonismo en la conducción de esta
facultad.
 A que aprovechen el espacio que la ley universitaria les otorga,
tomando que dicho espacio no sólo es físico sino que también
académico – político.
 Es necesario que impulsen actividades académico y culturales, de
tal forma que contribuyan a la formación de todas sus bases.

C) A la Junta Directiva:
 A que orienten buena parte de su quehacer a potenciar el
desarrollo académico - científico de esta facultad que todavía no
sale de la oscuridad.
 A que apliquen las políticas y los acuerdos en forma homogénea,
sin mezclarla con la amistad y superando el temor.

Para terminar con este documento, lo único que queda por agregar, es
que ojalá estas reflexiones sirvan no para que generar reacciones
emotivas, sino más bien ,para abrir conciencias que permitan retomar
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el espíritu con el que asumieron las actuales autoridades la conducción
de la FMO, porque de no ser así las argollas a las que el señor decano
hizo referencia en su discurso de toma de posesión, continuaran
vigentes y activas, como un poder informal pero real, impidiendo el
desarrollo de esta casa de estudios .

"Es preferible ser destituido por hacer lo correcto en beneficio de la
FMO, que ser destituido por hacer lo incorrecto, peor aún destituido por
los enemigos internos de la Universidad".

Santa Ana 05 de abril del 2000.
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18.0- Modelo de verdad y de justicia
Por: Francisco Quintanilla

Muchos científicos y filósofos conciben que los conceptos resultan
siempre insuficientes tanto para la ciencia como para la filosofía, ya que
la realidad natural y social siempre está en constante cambio y
desarrollo, por lo que estos conceptos siempre son aproximaciones a
esa realidad, a la cual nunca logran alcanzar.
Esta cualidad o propiedad de los conceptos científicos y filosóficos,
resulta más evidente cuando se utilizan para intentar hablar de las
personas o de una persona en particular, sobre todo si se trata de una
personalidad que por su gran aporte a la sociedad, ha desarrollado
múltiples cualidades que resultan imposible poder ser captadas por un
conjunto de conceptos; el carácter aproximado de estos conceptos se
vuelven más evidente.
En esta ocasión, intentaremos hablar un poco de una persona, que dada
sus características y su trascendencia, da la apariencia que ya se habló
suficiente de él, sin embargo lo suficiente ha resultado ser poco o
insuficiente, se trata de Monseñor Oscar Arnulfo Romero.
Para comenzar a hablar de esta gran personalidad, es necesario dejar
plasmados dos elementos: primero que toda aquella persona que tiene
por lo menos veinte años de edad, que sufrió directa o indirectamente
las consecuencias de la guerra de la década de los 80 como de décadas
anteriores, es en definitiva un sobreviviente, y segundo que ninguna
persona sobre todo si tiene conciencia de ser sobreviviente, debe de
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dejar de conocer y difundir la historia de El Salvador, nuestra verdadera
historia.
Estos dos elementos que están dinámicamente interrelacionados y que
se condicionan mutuamente, al realizarse y encarnarse en las personas,
las lleva definitivamente al menos a reconocer en términos generales
que un pueblo que no conozca ni que reconozca su verdadera historia
es un pueblo sin espíritu y sin esperanza en un futuro más digno, más
humano y en términos específicos a comprender que es imprescindible
para mantener dinámicamente esa esperanza, reconocer y conocer
quiénes han sido sus reales mártires.
El reconocimiento de los reales mártires de un determinado pueblo, de
una determinada historia no es importante por sí mismo, sino que es de
importancia trascendental, porque trasciende la existencia individual y
se encarna y representa el martirio de todo un pueblo, sobre todo de los
más marginados e injustamente tratados, que día a día van dejando en
las calles las huellas del sacrificio y del dolor humano.
En función de lo anterior, hablar de Monseñor Romero por sí mismo no
tiene importancia, ya que a lo más que puede llevar es a una
Romeromanía, pero no a una comprensión de cómo en su martirio se
condesa y queda fielmente representado el martirio de todo un pueblo.
Hablar de la vida, obras, martirio y resurrección de Monseñor Romero
en el pueblo salvadoreño, es hablar desde el punto de vista filosófico
del enfrentamiento de la verdad frente a la mentira, de la justicia social
frente a la injusticia, del amor hacia un pueblo frente al odio hacia él, del
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derecho a hablar frente al silencio, del derecho a la vida frente a la
persecución, tortura y muerte.
Hablar de Monseñor Romero, es hablar, del seguimiento fiel, al pie de
la letra del evangelio, es hablar del evangelio hecho acción en la vida y
muerte de este pastor; hablar de Oscar Arnulfo Romero, es hablar del
sacrificio humano que trasciende lo mundano y asciende, a lo intangible,
a lo no material, como es el auténtico amor cristiano por un pueblo, por
los más desposeídos.
Continuar hablando de Monseñor Romero, es hablar del pasado
caracterizado por opresión, persecución, tortura, horror y muerte; es
hablar

del

presente,

caracterizado

por

hambre,

desempleo,

analfabetismo, corrupción política estructural, de olvido forzado,
desinterés político por el bienestar del pueblo, en fin de una injusticia
social generalizada que afecta más a los más pobres; es hablar de
también de un futuro, caracterizado desde la conciencia cristiana y del
pueblo realmente cristiano, por un mundo y un pueblo donde prevalezca
la justicia social y la equidad, se trata de la construcción del reino de
Dios en el mundo de los humanos.
La vida, muerte y resurrección de Monseñor Romero, nos deja, nos
hereda a todo el pueblo salvadoreño y a todos los pueblos pobres y
oprimidos del mundo, una infinidad de lecciones humanas y cristianas,
una de ellas es la que se desprende de su mismo asesinato, acto de
irracionalidad

humana

que

pretendió

que

con

su

asesinato

desaparecerían sus ideales, su compromiso, su amor, su lucha; pero
como ha demostrado la realidad, se desarrolló y se ha desarrollado y
continúa desarrollándose un efecto contrario; en otras palabras,
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lograron su desaparición física, pero su presencia espiritual continúa no
sólo presente sino que actuante en todas las luchas de este pueblo que
sufre pero que vive y vive luchado por un mundo mejor y más justo, la
elección en este sentido, consiste, en que hay personas que físicamente
están muertas pero que espiritualmente continúan y continuarán por
toda la eternidad luchando y dando lo mejor de sí, todo con la esperanza
de contribuir a la construcción de un mundo con justicia social y equidad,
por el contrario habemos en este mundo muchas personas que estando
físicamente vivas, estamos espiritualmente muertas ,constituyéndonos
en auténticos cadáveres sociales, que lejos de aportar a la
transformación real de esta sociedad y de este mundo ,nos convertimos
en instrumentos, en promotores y facilitadores de la injusticia social.
Como consecuencia de la anterior lección se desprende, que es
necesario e imprescindible por una parte, detectar, que la sociedad y el
sistema social injusto en el que vivimos, a través de sus aparatos
ideológicos, por medio de la educación formal, informal y no formal, ha
estado matando intencionadamente

espiritualmente a nuestra

población y sobre todo a nuestros(as) jóvenes, y por otra parte luchar
contra esa muerte, contra ese asesinato espiritual masivo que los
gobiernos de turno y clases propietarias de los medios de producción
han estado realizando.
La vida, sacrifico y muerte de Monseñor, nos invita a reflexionar que
vivir significa luchar y luchar significa vivir; vida y lucha que no fue ni
debe ser cualquier vida ni cualquier lucha, sino una vida y una lucha
teñidas por el tinte de la verdad, de la justicia, de la creencia fiel que el
reino de Dios puede y debe construirse en este mundo; reino que se
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construye privilegiadamente para los más explotados, oprimidos,
perseguidos, torturados, y asesinados.
El actual Arzobispo de San Salvador, siempre intentó desmejorar la
imagen de Monseñor Romero, al grado que siempre consideró y
continúa considerando, que Romero fue un enfermo mental, un loco,
razón por la cual se puso al lado de los pobres; al escuchar tan flagrante
difamación en contra de un auténtico pastor del pueblo, es bueno decir,
que si de locura se tratara, que bueno sería que todos los curas y todos
los pastores estuvieran locos, porque así se tendría una iglesia, un clero
totalmente al servicio de los más necesitados, y que bueno sería que la
Universidad sólo formara profesionales locos, porque así la Nación
Salvadoreña tendría médicos, abogados, administradores, sociólogos,
psicólogos, químicos, biólogos, físicos, etc. al servicio de la verdad, de
la justicia, al servicio de los más pobres.
Para terminar con estas reflexiones, terminar que resulta insuficiente,
sólo quiero agregar, tanto para cristianos, para auténticos cristianos y
para no creyentes, que ya que estamos a las puertas de lo que para
algunos es la semana Santa y para otros semana de vacaciones, que
esta semana nos sirva para pensar aunque sea una vez en la vida, que
es lo que podemos dar de nosotros mismo como universitarios para
contribuir a la realización de una de las tareas más difíciles que puede
trazarse realizar ingente y humanamente cualquier persona, como es la
construcción histórica de una sociedad donde reine la justicia social y
la equidad.
Santa Ana, 12 de abril del 2000.
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19.0- Abecedario de los Gobiernos Municipales
Por: Francisco Quintanilla.

El momento histórico que atraviesa El Salvador en general y el partido
de izquierda en particular, trazan y exigen de este último, no sólo un
mayor compromiso, sino una mayor creatividad para enfrentar los retos
del presente y sobre todo los del futuro, previendo los escenarios
políticos, económicos, sociales y ecológicos posibles. Previsión que no
debe dejar de lado la crisis del máximo partido representante de la
derecha, que hará todo lo irracionalmente necesario parar romper la
trayectoria política y social que se ha generado hoy en día, producto de
sus políticas privatizadoras que han generado una situación mucho más
deshumana que empobrece cada vez a un número mayor de
ciudadanos salvadoreños, provocando en ellos un descontento
generalizado, lo cual lleva a pronosticar un triunfo inminente de la
izquierda para las elecciones del 2003 y del 2004 .
El triunfo del FMLN será más posible, si los gobiernos municipales de
raigambre efemelenistas, que este primero de mayo iniciaron su gestión
municipal, realizan un buen gobierno, de tal forma que respondan
progresivamente a las necesidades más sentidas de las comunidades
a las cuales ellos representan y sobre todo a las necesidades de las
mayorías más empobrecidas .

Un buen gobierno municipal deberá realizar los esfuerzos necesarios
para constituirse desde un principio en un gobierno distinto, a los
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gobiernos anteriores que han lesionado la dignidad humana de todas
las personas y de las mayorías .Este gobierno distinto deberá reunir por
lo menos las siguientes características que a la vez se constituyen en
retos que deberán enfrentar con profunda convicción y compromiso por
el bienestar de todos las personas:
a) Toda su plataforma, programas y proyectos deberán estar
enraizadas y tener sus raíces en el pueblo, ya que ningún
proyecto de gobierno podrá desarrollarse y dar sus frutos
humanos y humanizantes si se realizan y se crean al margen
del sentir y pensar de toda la población y privilegiadamente de
los más desposeídos.
b) Deben de promulgar por el bienestar de todos, pero la
predilección de su accionar debe comenzar por tenderle la
mano a los más empobrecidos , a los que se les ha impuesto
no por deseo personal el martirio de la injusticia social .
c) Un gobierno municipal distinto, debe estar basado en la
verdad, en la justicia social, en el amor y en el compromiso por
y con toda su comunidad .Ningún gobierno, que se funde y se
fundamente en la mentira, en la injusticia y en la corrupción
será capaz, de tenderle la mano al más necesitado, ni mucho
menos de identificarse con los sufrimientos que a diario
padece el que aguanta hambre, que no tiene donde vivir, que
no tiene trabajo, que padece de enfermedad y que ni siquiera
satisface sus necesidades básicas fundamentales.
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d) Un gobierno municipal distinto debe aprender a comprender a
los pobres y luchar por ellos y junto con ellos, acercándose a
ellos, o como dijo el sacerdote jesuita John Sobrino, hay que
aprender a ser pobre junto con los pobres.
e) Debe establecer vínculos dinámicos y cercanos con las
instituciones educativas, de salud, ecológicas, de seguridad y
religiosas para impulsar proyectos conjuntos que beneficien a
la comunidad y que fortalezcan a las instituciones y a la misma
alcaldía.
f) En virtud del anterior reto, el actual gobierno municipal debería
de impulsar con las instituciones educativas programas
masivos de alfabetización para reducir profundamente los
niveles de analfabetismo en sus tres años de gobierno.
g) Impulsar con las instituciones de salud, programas preventivos
y curativos de salud, que favorezcan sobre todo a la gente más
pobre.
h) Procurar que el agua potable y la energía eléctrica llega a
todos aquellos lugares que nunca las han tenido.
i) Incorporar a todos o a buena parte de jóvenes que pertenecen
a las maras en proyecciones de servicio social que beneficien
a la comunidad.
j) Lanzar proyectos fuertes de protección del medio ambiente,
que incluye la recuperación del medio ambiente natural, la
construcción de un crematorio fuera de la ciudad, la
arborización de la ciudad e impulsar sanciones para todas
aquellas empresas que sistemáticamente contaminan el
medio ambiente.
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k) Impulsar proyectos de becas escolares en los diferentes
niveles del sistema educativo, de tal forma que favorezcan a
los buenos estudiantes y de escasos recursos.
l) Capaz de establecer vínculos tanto con la empresa estatal
como privada para crear nuevas fuentes y más empleos.
m) Debe crear mecanismos de comunicación eficiente y
constante con el pueblo , de tal forma que permita informar
pero a la vez escuchar lo que la gente piensa y siente con
respeto a determinada problemática .Por ejemplo sería
importante en la medida de lo posible que el gobierno
municipal tuviese su programa de radio.
n) Debe de ser capaz de ordenar los mercados municipales y sus
alrededores, de tal forma que las soluciones salgan de la
misma gente que vende en los mercados.
o) ñ) Debe ser eficiente en el cobro de los impuestos, de tal forma
que los que ganan más paguen más.
p) Debe ser eficiente, equitativo y objetivo en la inversión del
presupuesto del gobierno municipal, de tal manera que se le
dé prioridad a los proyectos y necesidades de la comunidad.
q) Debe de esforzarse por superar la alta burocracia que existe
al interior de la alcaldía y sustituirla por la simplicidad y
transparencia de los procesos de atención del pueblo.
r) Debe ser capaz de recuperar los bienes materiales que le
pertenecen a la alcaldía y que los gobiernos anteriores se los
regalaron a gente que viven en condiciones favorables .Por
ejemplo regalaron terrenos, los cuales se deberían de
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recuperar y dárselos a gente que realmente necesita, sin que
prevalezca el tinte partidario sino la pobreza en que viven .
s) Debe promover proyectos con la casa cultural y con
CONCULTURA para rescatar y proteger el patrimonio cultural
del municipio de Ahuachapán.
t) Promover actividades que permitan mantener vivas las
tradiciones y las costumbres propias de la región.
u) Promotora del deporte; debe impulsar la creación de espacios
deportivos, de escuelas deportivas y de campeonatos
constantes en las diferentes disciplinas y para las diferentes
edades y sexos.
v) Debe ser una institución respetuosa de la dignidad humana de
todas las personas independientemente de su estrato social o
diferencia de cualquier índole.
w) Debe a su interior velar por el trabajo eficiente y honesto de tal
forma que el gobierno municipal puede eficientemente
proyectarse a la comunidad.
x) No debe permitir que ningún miembro del concejo municipal
se aproveche de su puesto para beneficiarse el mismo o
beneficiar a personas en particular, sino que su accionar debe
orientarse a cumplir con el mandato del pueblo que los eligió :
beneficiar a toda la comunidad.
y) Dar a conocer al pueblo al más corto tiempo posible el plan de
trabajo del gobierno municipal.
z) Evitar al máximo que el poder que han asumido les oscurezca
el pensamiento y el compromiso que han adquirido con la
comunidad.
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aa) Deben promover procesos constantes de evaluación de su
gobierno municipal; procesos que deberían ser internos y
externos con la participación de la población, de tal forma que
permitan seguir avanzando y corrigiendo los errores que
podrían cometerse.

Para terminar estas breves reflexiones convertidas en sugerencias, se
espera que sean tomadas a bien, y que ojala sirvan para construir el
camino que el Gobierno Municipal tiene que construir y recorrer.

"Que la verdad, la justicia, el amor y el compromiso por los pobres
constituya el fundamento del horizonte del gobierno municipal”.

Santa Ana, 05 de mayo del 2000.
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20.0- La "Nueva" Asamblea Legislativa y escenarios posibles
Por: Francisco Quintanilla.

Mucho se ha dicho y se continúa diciendo acerca de la instauración de
la Asamblea Legislativa el primero de mayo recién pasado; se dijo que
debido al procedimiento ocupado por los diputados de ARENA,
asociados a los diputados del PCN y del PDC, se atentó contra la
soberanía del pueblo y contra la democracia que se pretende
consolidar, contra la voluntad del pueblo; otros afirmaron que fue una
jugada sucia de ARENA contra el FMLN, otros afirmaron que los
diputados del PCN y del PDC al asociarse con ARENA le dieron la
espalda al sector del pueblo que los eligió, dado que la gente votó por
ellos, votó en contra de ARENA; todas estas razones parecen que son
en mayor o en menor medida válidas, confluyendo todas en un reflejo
fiel por una parte, de la crisis plena en la forma de hacer política en El
Salvador como una crisis profunda del perfil de políticos que han
aparecido en la palestra sobre todo desde finales de las década de los
80 hasta hoy en día, y por otra es un reflejo de la separación entre la
política y la ética en la acción política de los llamados "Padres" de la
Patria , separación que ya Maquiavelo en el siglo XV de nuestra era ya
había promulgado y plasmado en su libro el Príncipe.
El objetivo de este breve documento, es analizar e intentar prever los
escenarios políticos posibles para las dos próximas elecciones del 2003
y 2004 a partir de lo expresado este primero de mayo en la instalación
de la actual Asamblea Legislativa.
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Esta reflexión está constituida por tres momentos, el primero referido a
una valoración de la situación general de la Asamblea Legislativa; en
un segundo momento, se plantearán en forma de posibilidades, el o los
escenarios políticos para las próximas dos elecciones en este país y
en un tercer momento se expondrán unas conclusiones en términos de
presupuestos hipotéticos y sugerencias.
Con respecto al primer momento, la situación actual de la Asamblea
Legislativa, se puede considerar no por cuestiones emocionales sino
por cuestiones objetivas, que uno de los máximos órganos del Estado
donde debería reflejarse por excelencia hacia su interior y hacia su
exterior, no sólo por el compromiso que asumieron con el pueblo que
los eligió, sino que también por cuestiones éticas, de responsabilidad,
de capacidad y de ejemplaridad : la democracia, la libertad, el respeto y
el compromiso hacia el pueblo a quienes ellos supuestamente
representan ;por el contrario, lo ocurrido este primero de mayo fue un
reflejo fiel , por una parte , de la crisis profunda de la derecha y sobre
todo de ARENA y por otra, los niveles profundos de inmoralidad en que
han caído estos diputados, en los cuales se notan a todas luces que son
capaces de vender hasta a su propia madre con tal de alcanzar sus
objetivos, tenemos en otra palabras, en la derecha diputados sin
principios éticos, que ven su situación de diputados nada más como una
oportunidad de mejorar corrupta y sustancialmente su economía a costa
de los impuestos del pueblos, de hecho algunos diputados del FMLN ,
no escapan a esta caracterización, los cuales, la cúpula consciente y
comprometida del partido de izquierda debería expulsar o al menos
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controlar si quieren luchar más efectivamente por los intereses del
pueblo.
En el siglo XVIII, Juan Jacobo Rousseau consideró en forma metafórica
que " el principio de la vida política reside en la autoridad soberana. El
poder legislativo es el corazón del Estado; el ejecutivo el cerebro, que
lleva el movimiento a todas las partes. El cerebro puede paralizarse y la
vida continuar, pero tan pronto como el corazón cesa en sus funciones,
aquella se extingue ".1En otras palabras, con una Asamblea Legislativa
como la que posee actualmente este país, la vida política del país y con
ella la situación económica, social y ecológica del país se agrava y se
agravará más cada día, de tal forma que los diputados sin un mínimo
nivel de ética y de sensibilidad humana ni profesional están llevando al
país a un caos mayor , poniendo en peligro mayor no sólo la frágil
estabilidad del país sino que también la vida de todos los habitantes y
sobre todo de los más desposeídos .
Hay una crisis de políticos y de forma de hacer política, que ha llevado
a buena parte de los diputados que integran la Asamblea Legislativa a
imprimirle contenidos que en nada expresan la verdad, la justicia, la
honestidad el compromiso que estos "políticos" asumieron con el pueblo
que los eligió, por el contrario, reflejan fuertes dosis de deshonestidad,
de mentira, de promoción de la injusticia social , a tal grado que la
dinámica de funcionamiento al interior de este órgano de gobierno, es
la compra y venta de votos que le permita a determinado partido político
llevar a cabo sus planes y alcanzar sus objetivos , los cuales en nada
expresan los compromisos públicos que adquirieron con sus votantes,
1

- Rousseau, J. J., El Contrato Social, edit. Porrúa, S.A., México, 1992, p. 48.
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sólo reflejan los intereses de sus bolsillos y que no hay duda que los
que más se van enriquecer robándole los impuesto al pueblo son los del
partido del PCN, a los cuales se le suman los del PDC .La dinámica de
funcionamiento

de

la

Asamblea

Legislativa

,

está

teñida

lamentablemente por este procedimiento, por el establecimiento de
"amistades" entre partidos políticos y diputados, compradas por algún
puesto o por el dinero que procede y que le pertenece por derecho al
pueblo .
Sobre estas falsas amistadas, Maquiavelo en su libro el Príncipe, en el
cual da sugerencias pragmáticas, hablaba que "las amistades que se
adquieren con el dinero y no con la altura y nobleza de alma son
amistades merecidas, pero de las cuales no se dispone , y llegada la
oportunidad no se las puede utilizar".2De estas falsas amistadas de las
cuales se ha valido ARENA, el FMLN deberá cuidarse , ya que este tipo
de vinculaciones, lejos de contribuir a la lucha por la verdad y la justicia,
a la lucha por la transparencia, las oscurecen, tiñen la conciencia
revolucionaria con contenidos y lunares que llegará el momento en que
el pueblo denunciará y demandará .Lo que resulta evidente, es que con
la crisis de los políticos, de los partidos políticos de derecha y con la
crisis de la forma de hacer política, lo más probable es que el electorado
que votaba a favor de los partidos de derecha, en las próximas
elecciones, al menos si no va a votar por el FMLN ,se va abstener de
votar.
Mediante estas amistadas compradas por medio del dinero del pueblo,
ARENA logró alcanzar sus objetivos, impidiendo que el FMLN, asumiera
2

- Maquiavelo, Nicolás, El Príncipe, editorial Porrúa, S.A., México, 1994, p .29.
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la presidencia de la Asamblea, cediéndola a un diputado corrupto del
PCN. Las preguntas proyectivas que surgen ante esta situación es si el
FMLN gana las elecciones presidenciales del 2004, ¿será ARENA
capaz de aceptar la derrota ante el partido de izquierda? ¿Y si no es
capaz de aceptar la derrota, de que será capaz con tal de impedir tal
hecho?
Las preguntas anteriores, dan pie para iniciar el desarrollo del segundo
momento, que consiste en platear en términos de posibilidades, valga
la redundancia, los escenarios políticos y económicos posibles para las
próximas elecciones del 2003 y del 2004.
ARENA sabe perfectamente que a pesar de que el FMLN posee en su
interior fricciones y roces entre las posiciones de los llamados
renovadores y ortodoxos , la crisis interna que poseen ellos sumada a
la crisis profunda a que han sometido al pueblo en términos
económicos, políticos y sociales, les lleva por una ruta cuyos primeros
destellos es la pérdida de las próximas elecciones a nivel de gobiernos
municipales , de gobierno legislativo y lo más preocupante para ellos la
pérdida de las elecciones a nivel del ejecutivo.
Ante esta situación ¿qué es o será capaz de hacer ARENA para intentar
cambiar este destino que ellos mismos han construido: su derrota y/o
desintegración como partido?
ARENA, sabe concretamente, que las posibilidades que tiene para
intentar cambiar el rumbo de la historia de su partido en cuanto a su
permanencia y participación cuantitativa y cualitativa en la palestra
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política y en el gobierno en este país, depende de muchos factores unos
externos a ellos y otros internos.
En cuanto a los factores externos, se pueden mencionar: a) la
participación del actual presidente la República , que a pesar de ser un
miembro nato del partido ARENA, como presidente deberá realizar un
conjunto de acciones, es decir proyectos, que aunque vayan en contra
de la esencia de su partido (partido antipopular) beneficien a la nación
entera en general y las mayorías marginadas en particular; deberá
considerarse en este sentido, si la cúpula arenera, permitirá que
Francisco Flores, impulse y ejecute tales proyectos, y b) otro factor al
que posiblemente no sólo apuestan si no que intentan promover los
areneros se refiere a las contradicciones internas que se generan al
interior del FMLN entre los llamados renovadores y los ortodoxos, es
decir, esperarán y alentarán que tales contradicciones, se manifiesten,
se desarrollen y lleven al FMLN sino a desintegrarse por lo menos a
debilitarse profundamente, por tal razón es de vital importancia que este
partido de izquierda sepa progresivamente enfrentar y superar tales
contradicciones, de tal forma que lejos de llevarlos a un fraccionamiento
y debilitamiento ,los fortalezca y los estructure como un solo cuerpo,
como una unidad graníticamente heterogénea en sus aspectos
secundarios y homogénea en lo esencial.
En cuanto a los factores internos de ARENA , se pueden mencionar,
sobre todo la superación de lucha encarnizada por el poder y por la
riqueza entre las diversas tendencias al interior de este partido, que se
ha desarrollado en los años anteriores , sobre todo desde la llegada de
Alfredo Cristiani a la presidencia de la República en los últimos años de
264

la década de los 80.De la mayoría es sabido, que Cristiani fue el que
llevó a la banca rota a mucha de su propia gente

sobre todo a

ganaderos y cafetaleros para fortalecer su capital financiero ; entonces
si Cristiani fue capaz de hacer esto con su propia gente , ¿qué no fue y
ha sido y será capaz de hacer en contra de toda la nación, en contra de
las clases asalariadas y pobres de este lesionado país con tal de
agrandar su capital y su poder?. De hecho la lectura de las acciones de
este " brillante " personaje y de la gente que lo ha seguido , ha sido
hecha tardíamente por los miembros fundadores del partido ARENA ,
que comprendieron que la derrota de ARENA en las elecciones recién
pasadas se debió a este tipo de acciones desarrolladas por uno de sus
principales líderes , y que esta derrota además constituye un indicador
serio de las proyecciones de existencia y de participación de este
partido para los próximos años y para las próximas elecciones
Partiendo de la anterior valoración, por una parte resulta bastante poco
probable que Francisco Flores esté en la disposición, de detener por
ejemplo los procesos de privatización que tanto daño le han hecho al
pueblo, y si por el contrario , estuviese con esta disposición, es
imposible que su partido ARENA le permita impulsar tales acciones ,
esto significa , que la crisis y desempleo en la sociedad salvadoreña
seguirá aumentando .Este tipo de acciones igualmente serán
potenciadas, impulsadas y validadas por los diputados de ARENA y de
toda la derecha; por otra parte ,en cuanto a la crisis profunda que posee
el partido ARENA, producto de la lucha por poseer más riqueza y poder,
según palabras y valoraciones de los mismos correligionarios de este
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partido como Mena Lagos hechas en un programa televisivo de noticias,
será incapaz de superar .
Entonces qué le queda a ARENA por hacer en su intención de cambiar
el rumbo de la historia política a que ellos han sometido a la sociedad
salvadoreña, rumbo que les lleva como he repetido varias veces en este
documento, a su derrota en las próximas elecciones y su posible, sino
desintegración total si a un profundo debilitamiento . Considerando
todas las valoraciones hechas hasta este momento, ARENA apuntará a
invertir mucho dinero para que el FMLN agudice sus contradicciones
internas y que sea incapaz de superarlas, en esto el partido de izquierda
deberá tener mucho cuidado, no de las intenciones de ARENA sino más
bien de algunos de sus miembros que con tal de enriquecerse, estén
dispuestos a seguir el juego de la derecha.
De no lograr la anterior pretensión (que es difícil y casi imposible que
logren tales negativas pretensiones), ¿qué otra posibilidad le queda a
ARENA?, la otra posibilidad, y que ya comienza a barajarse en la calle,
que es más difícil y atrevida plantearle, pero que es necesaria
exponerla, por sus profundas implicaciones económicas, políticas y
sociales, es que pretenderán desestabilizar y agudizar más la situación
económica de las mayorías de tal forma que las obliguen a reaccionar
como en las décadas pasadas (militarmente) y con esto justificar y
legitimar el sacar a las fuerzas armadas a las calles a reprimir a la gente
en general y a los sindicalistas en particular y crear las condiciones
nacionales para un golpe de estado (aunque las condiciones
internacionales no se presten para ello), haciendo creer a la población
que es por culpa del FMLN. Todo esto lleva a considerar la posibilidad
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de que ARENA no tiene la capacidad ni madurez política para aceptar
que el FMLN gane las elecciones para la presidencia de la República.
Para cerrar este segundo apartado y darle paso a las conclusiones y
sugerencias, hay que considerar que las posibilidades del partido
ARENA, deben de tomarse no como hechos sino como posibilidades y
como tal deben tenerse muy en cuenta a la hora de proyectarse analítica
y constructivamente en el futuro de mediano plazo en cuanto a los
escenarios políticos, económicos y sociales posibles en la sociedad
salvadoreña.
Tomando en cuenta que lo que se ha expuesto hasta ahora como
posibilidades, las conclusiones que se plantean a continuación deben
ser consideradas como supuestos hipotéticos:
a) El funcionamiento de la actual Asamblea Legislativa basada en la
compra y venta de "amistadas" políticas la llevará a la aprobación
de leyes y de proyectos que hundirán en una mayor crisis
económica, social, ecológica y política a la sociedad salvadoreña.
b) Si ARENA fue incapaz de reconocer y aceptar que la presidencia
de la Asamblea Legislativa le correspondía al FMLN, también será
incapaz políticamente de aceptar que el FMLN gane la
presidencia de la República en las elecciones del 2004.
c) La crisis interna del partido ARENA obedece más a factores
estructurales internos del partido que a factores externos, que lo
han llevado y llevaran a reflejar en la sociedad un irracionalismo
económico y político progresivo que lesiona profundamente el
bienestar de todos los salvadoreños.
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d) El irracionalismo político y económico de ARENA se manifestará
en los próximos años como un conjunto de acciones planificadas
y orientadas a crear más crisis económica y social a la sociedad
salvadoreña y obligar a que el pueblo se arme militarmente de
nuevo, para justificar que el responsable es el FMLN y que por
tanto este partido de izquierda es incapaz de asumir el gobierno
de El Salvador.
e) ARENA para evitar que el FMLN gane las próximas dos
elecciones

orientará sus acciones a intentar por una parte,

agudizar las contradicciones internas del FMLN entre los llamados
renovadores y ortodoxos, con el objetivo de dividirlo o debilitarlo y
por otra, si no es posible lo anterior crear las condiciones objetivas
y subjetivas para generar un nuevo conflicto armado

que

deslegitime al FMLN a nivel nacional e internacional.
f) De ganar las elecciones presidenciales del 2004 el FMLN y de
asumir la presidencia, ARENA intentará crear las condiciones
objetivas y subjetivas a nivel nacional para un golpe de estado.

Para terminar este documento se exponen a continuación algunas
sugerencias:
1) A los diputados del FMLN que continúen como un solo cuerpo
enfrentado y denunciando todas las acciones de los demás
diputados que pretenden hacerle más daño al pueblo.
2) Al FMLN como partido político a que las contracciones que se dan
en su interior sean el motor de la conformación de un partido
político más fuerte y no el origen de su debilitamiento , tomando
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como punto de partida y de llegada el bienestar de todo el pueblo
y sobre todo de los más desposeídos .
3) A la sociedad civil y sobre todo a los más desamparados, que
aunque es difícil pedirles mayor sacrificio que el que han hecho
hasta ahora ( aguantar hambre, no tener trabajo, no tener derecho
a la salud ,a la educación etc.), a que fortalezcan su organización
pero que eviten al máximo en no caer en la trampa del gobierno
actual : armarse militarmente, ya que esto como se expuso
anteriormente, es lo que necesita el actual gobierno y ARENA
para romper con la trayectoria política y social que llevarán al
FMLN a ser ganador de las próximas elecciones de municipales,
legislativas y presidenciales.

Santa Ana, 24 de mayo del 2000.
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21.0- ¿Pesimismo o Realismo Universitario?
Por: Francisco Quintanilla

El pesimismo como forma de ver el mundo y la vida hace referencia a
la aceptación absoluta por parte de un sujeto individual o grupal de la
imposibilidad de alcanzar una meta o la imposibilidad de transformar un
fenómeno determinado en un momento determinado, a tal grado de no
tener un horizonte que guíe sus acciones a corto, media y largo plazo.
El realismo por su parte es una concepción filosófica del mundo y de la
vida, que permite que el sujeto individual o grupal tenga más capacidad
de reconocer las condiciones reales en que se encuentra inserto y a
partir de este reconocimiento establecer con más precisión lo que es
posible alcanzar o transformar en un momento determinado,
estableciendo la relación dinámica entre la necesidad y la posibilidad,
sin perder de vista el horizonte, ni el fundamento teórico que guían y
orientan sus acciones.
Partiendo de las dos definiciones de pesimismo y de realismo, que de
hecho no son definiciones acabadas, es necesario considerar que
muchas personas confunden estas dos formas de concebir y entender
el mundo y la vida, ya que mientras el pesimismo lleva a la negación
total de la motivación para y por transformar el mundo y la vida, el
realismo la reafirma en forma objetiva, llevando al sujeto a planificar sus
acciones a corto, mediano y largo plazo, permitiéndole determinar con
mayor o menor precisión lo que es posible transformar o alcanzar en un
momento histórico determinado.
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El objetivo de la anterior diferenciación conceptual es valorar por
enésima vez, a partir de una visión realista la situación actual de la UES
en general y de la FMO en particular y las perspectivas de posibilitar
una transformación real a mediano y largo plazo de esta casa de
estudios, de tal forma que beneficie a la Nación Salvadoreña entera,
dejando de lado en esta ocasión los factores externos y quedándonos
para el análisis únicamente con los factores internos que han
posibilitado su crisis.
Escribir sobre esta problemática resulta muy difícil y problemático ya
que generará de hecho en el lector sobre todo si es miembro de esta
casa de estudios, ya sea estudiante, trabajador administrativo o de
campo o si se es docente, una reacción positiva en algunos casos o
negativa en la mayoría de los casos (no sólo contra el contenido de lo
que se escribe, sino sobre todo en contra de quien escribe)
,dependiendo del nivel de involucramiento que se tengan en las
situaciones que se expondrán a continuación y de la concepción que se
tenga acerca de esta problemática y del mundo.
Durante el periodo proselitista de las últimas elecciones para
autoridades en los diferentes niveles de la Universidad, se creó un
ambiente motivante y motivador en cuanto a las expectativas y
posibilidades de transformación real de esta casa de estudio en general
y de la FMO en particular; con estas expectativas y con este entusiasmo
se inició hace seis meses la actual gestión rectoral y de mandos medios;
de hecho las posibilidades de transformación no dependían ni
dependen únicamente de la buena gestión que las autoridades
universitarias en los diferentes niveles puedan desarrollar, sino que
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también

depende

de

la

participación

de

todos

(estudiantes,

administrativos, trabajadores de campo y docentes).
Si analizamos con detenimiento la situación actual de la UES, y
observamos cómo funciona en su interior, si observamos su nivel y
calidad de participación en la sociedad y el tipo de profesional que ha
estado formando sobre todo en la última década, habría que afirmar con
mucha pena y tristeza pero con mucha responsabilidad, que si las
actuales autoridades no comienzan con mucha valentía y decisión a
tomar decisiones serias y radicales con respecto al desgano con que
buena parte de docentes y trabajadores administrativos y de campo han
estado trabajando, no sólo en cantidad, sino que también en calidad,
sumada a la baja calidad de buen porcentaje de los estudiantes que han
estado ingresando a la universidad, será imposible que a la vuelta de
unos diez años se haya construido una Universidad de la que toda la
sociedad salvadoreña se sienta orgullosa de poseer, de no ser así,
estaremos condenando a esta Universidad y a este país por lo menos
a cuarenta o cincuenta años más de oscuridad académica y científica.

La anterior afirmación está sustentada en algunos de los tantos hechos
que ocurren en la FMO y que en mayor o menor medida reflejan lo que
sucede en toda la UES; éstos son:
a) A nivel de dirección (decano, vicedecano, junta directiva y consejo
técnico):
1- Si bien es cierto, en algunos casos no ha habido mala intención
de tomar algunas decisiones, también es cierto, que no han tenido
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la valentía de aplicar decisiones radicales que sancionen las faltas
cometidas en contra del desarrollo académico - científico y laboral
de esta Facultad por algunos miembros del sector administrativo
o por muchos miembros del sector docente, incluso por algunos
miembros que forman parte de estos órganos de gobierno.
2- Cuando se han aplicado algunas sanciones, no se han aplicado ni
en forma homogénea ni mucho menos se han aplicado en otros
casos.
3- Se han mejorado sustancialmente el sueldo de algunos
profesores con la esperanza de que den una atención de mejor
calidad y cantidad a la FMO, pero sucede lo contrario, éstos en
forma continua y sistemática continúan escapándose de la
Facultad para ir a trabajar a las universidades privadas u otras
instituciones, en donde lo más probable den un mejor servicio.
4- La Junta Directiva no cuestiona a los docentes que sin ningún
criterio académico realizan las promociones masivas que ocurren
en algunas cátedras, sólo se han cuestionado a los docentes que
por alguna razón, que en algunos casos escapan a su capacidad,
se le quedan aplazados más del 50%.
5- Los mismos jefes de departamento, no reportan las ausencias
frecuentes de estos docentes que en horas que deberían estar
trabajando en esta y para esta facultad están en las universidades
privadas u otras instituciones, y cuando algunos jefes han
reportado algunos casos la Junta no ha tomado decisiones para
sancionar tal tipo de faltas.
6- En términos generales, no han sido capaces hasta ahora de
ejecutar las primeras acciones que se orienten a superar
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progresivamente el anarquismo, que de hecho hace de esta casa
de estudios una Facultad ingobernable.

b) A nivel de la planta docente:
1- Buen porcentaje de los docentes incumplen cuantitativamente su
horario de trabajo, dado que en las horas de trabajo que le deben
a esta Facultad están trabajando en las Universidades privadas u
otras instituciones.
2- Buena parte de los docentes cualitativamente incumplen (aun
dentro de lo que es posible hacer en estas condiciones de pobreza
universitaria) el ejercicio de sus labores, dado que son tantas las
cátedras que "desarrollan" (un mínimo de 7 cátedras: dos o tres
en esta institución y cuatro o cinco en las universidades privadas)
que les resulta imposible prepararse, hasta el colmo de que hay
docentes que ya ni leen, todo se lo pueden de memoria, pero no
por la lectura sistemática que realizan sino por la repetición
constante en tantas cátedras que desarrollan.
3- Hay otros docentes que en sus cátedras obligan o sobornan al
estudiantes a que por la compra de un libro, por la venta de
boletos para una fiesta, para una excursión o por otras actividades
no académicas les ofrecen puntos para aprobar un examen o
incluso para aprobar una materia; práctica que ya se está
volviendo en esta Facultad algo común y natural. Con esto
algunos docentes han hecho de las cátedras que imparten fuentes
de lucro, con el agravante de que acostumbran cada vez más a
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una mayor cantidad de estudiantes a no estudiar y querer pasar
las demás materias sin estudiar.
4- En sus horas de trabajo algunos docentes utilizan el tiempo que
le deben a esta Facultad para dar consultas a los estudiantes que
atienden en las universidades privadas, es decir, que las horas de
consulta que las deberían de dar en estas instituciones y que
éstas deberían de pagárselas, irónicamente esta Facultad es
quien mediante esta práctica de estos docentes, subsidia a las
universidades privadas las horas de consulta de sus estudiantes.
5- Hay algunos docentes de algunos departamentos que han hecho
del "asesoramiento" de las tesis una fuente de lucro personal, de
tal forma que cobran buenas cantidades de dinero, de tal manera
que muchos estudiantes no andan preocupados por la exigencia
de la investigación que van o están realizando, sino porque tiene
que realizar un préstamo para pagar tales deudas.
6- Hay algunos docentes que en horas de trabajo que le deben a
esta casa de estudios se dedican a calificar exámenes o trabajos
de las cátedras que imparten en sus otros lugares de trabajo.
7- Hay algunos docentes que en nombre de la pedagogía y de la
modernización de la educación aprueban masivamente a todos
sus estudiantes, sin haber aprendido lo necesario, ganándose con
esto la aprobación de los estudiantes y el ser concebido y
concebirse como excelentes docentes, evitando con esto ser
cuestionados por los estudiantes o por la Junta Directiva de la
Facultad, aunque con esto se continúen formando profesionales
de mala calidad.
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8- Hay otros docentes que afirman que hay tantas cosas que tienen
que hacer (y que definitivamente hay que hacer), que al final
terminan haciendo nada, dedicando su tiempo a los comentarios
de pasillo, que en nada expresan lo que deberían ser las
auténticas discusiones académicas y/o científicas propias de un
docente universitario.

c) A nivel del sector administrativo y trabajador de campo:
1- En este sector encontramos también algún personal que en horas
de trabajo que le deben a esta Facultad, se ausentan para cumplir
con las labores en otras instituciones, incumpliendo no sólo con
su horario de trabajo sino que también con su trabajo.
2- Hay algún personal que se ausenta frecuentemente sin haber
pedido el permiso respectivo, lo cual dificulta el agilizar los
procesos administrativos y alguna labor docente.
3- En cuanto a los trabajadores de campo hay algunos que no
cumpliendo adecuadamente con sus labores, incitan a otros de
sus compañeros al no cumplimiento de ellas, para mantener por
ejemplo, esta Facultad cada vez más sucia.

d) A nivel de los estudiantes:
1- Cada año que transcurre, los estudiantes que ingresan a esta
Facultad en su mayoría traen profundas deficiencias en su
formación académica general, de tal forma, que ha ido obligando
a los buenos escasos profesores que hay en esta casa de
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estudios, a bajar el nivel de exigencia para ajustarse a sus
deficiencias.
2- Buen porcentaje de estudiantes vienen contradictoriamente a la
Universidad ya sin ganas de estudiar, es decir, quieren graduarse
de profesionales pero sin esforzarse, sin leer, sin estudiar lo
suficiente.
3- Algunos estudiantes, que no son pocos, prefieren al docente que
no les exige, y con el cual aprueban la materia, realizando
actividades que en nada abonan a su formación académico profesional.
4- Buena cantidad de estudiantes no tienen formado el hábito de la
lectura, y si lo tienen no pueden leer; en el campo de las ciencias
naturales y numéricas, no dominan las operaciones básicas, que
les permitan avanzar con éxito en las carreras que exigen de este
tipo de saberes; todo esto va acompañado como se mencionó en
el numeral 2, de una falta de deseo de estudiar.
5- Buena parte de los estudiantes no contribuyen al cuido del
patrimonio universitario, por ejemplo, continuamente hacen un
mal uso de los pupitres, los cuales deterioran continuamente.

En medio de este panorama universitario desolador, brillan en forma
tímida las buenas acciones laborales de algunos trabajadores
administrativos y de campo y de algunos docentes motivados y
acompañados por el accionar de algunos estudiantes conscientes de su
papel como estudiantes universitarios, que todavía tienen la esperanza
de contribuir a la construcción de una Universidad y de una Facultad de
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la cual todos sus miembros y la sociedad salvadoreña entera se sienta
orgullosa.
Tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto y después de los
primeros seis meses del actual gobierno universitario y en particular de
esta Facultad, es válido preguntarse

¿es posible en las actuales

circunstancias y condiciones internas en que se encuentra la
Universidad y esta Facultad, construir una Universidad y una Facultad
distinta?
El intento de darle respuesta al menos inicial a la anterior pregunta, da
pauta para plantear las siguientes conclusiones que de suyo constituyen
parte de dicho intento:
a) La transformación real de la Universidad y de esta Facultad en su
totalidad no depende únicamente de la voluntad, capacidad y
compromiso de una sola persona, depende de la voluntad,
capacidad y compromiso de todos los miembros que forman parte
de esta institución.
b) Así como la transformación real y total de esta institución depende
de todos, también su deterioro profundo ha sido y es
responsabilidad de todos; cada uno desde su perspectiva y desde
su lugar laboral ha contribuido en mayor o menor medida de la
mano con los detractores externos de la Universidad a su
deterioro y crisis.
c) En las condiciones actuales (tanto materiales como espirituales)
de anarquía y desorden en que se encuentra la Universidad, ni el
mejor rector o rectora, ni los mejores decanos por mucha
capacidad y voluntad que tengan, podrán por si solos transformar
278

esta Universidad en una institución de alta calidad académico científica y humana.
d) El mejoramiento sustancial de los salarios de todos los
trabajadores tanto administrativos, de campo como docentes, por
sí mismo no posibilitará que éstos desarrollen un mejor trabajo,
como tampoco posibilitará que éstos cumplan a cabalidad el
tiempo (cuantitativa y cualitativamente) por el cual han sido
contratados, seguirán ausentándose dentro del tiempo que le
deben a esta institución para ir a trabajar a otros lugares.
e) El mejoramiento sustancial de infraestructura tanto de aulas,
como de laboratorios y biblioteca, etc. (que es necesaria) tampoco
por si misma posibilitará que el trabajador universitario se
entregue a la labor universitaria con capacidad, voluntad y
compromiso.
f) El mejoramiento sustancial de la calidad académica depende no
sólo del mejoramiento sustancial de los sueldos de todos los
trabajadores de la Universidad y de los procesos de capacitación
continuos, sino que también depende de la aplicación rigurosa de
la

ley,

a

todos

independientemente

los
de

que

incumplan

quienes

sean,

con

sus

labores,

superando

todo

compadrazgo.
g) Lo esfuerzos positivos que realizan algunos trabajadores de todos
los sectores y por algunos estudiantes, siempre quedarán
absorbidos, deformados, diluidos u opacados por el accionar
sistemático de los miembros de esta Universidad que incumplen
con sus obligaciones, si no se aplican las sanciones respectivas
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en forma homogénea a todos los que atenten contra el desarrollo
de esta casa de estudios.
h) Cualquier medida de control tanto de la asistencia como del
cumplimiento apropiado de las labores, no fructificará si por una
parte los jefes de unidad no reportan a quienes están
incumpliendo y si por otra las Juntas Directivas o el Decano no
toman decisiones ante esos reportes.
i) El anarquismo y el desorden en que se encuentra esta
Universidad y esta Facultad, ha servido hasta ahora como escudo
tras del cual se encubren los que incumplen continua y
sistemáticamente el trabajo por el cual han sido contratados,
razón por la cual se opondrán a cualquier intento de ordenar esta
casa de estudios.
j) Las promociones masivas no fundamentadas en criterios
pedagógicos que se dan en algunas cátedras, lejos de contribuir
con

la sociedad, brindándole profesionales cada vez más

capaces, se está contribuyendo en forma activa al deterioro
profundo y progresivo en que vive nuestra sociedad.
k) Si bien es cierto, que para que nazca algo nuevo lo viejo tiene que
morir, no siempre la muerte de lo viejo genera el surgimiento de
algo nuevo y mejor, todo depende en este caso de la acción y
compromiso que asuman todos los que trabajan y estudian en la
UES, para que la Universidad en crisis que se tiene muera y le dé
paso a la construcción de una mejor Universidad con calidad
académico - científica al servicio de toda la nación.
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Para terminar con este documento se exponen a continuación unas
cuantas sugerencias, esperando que sean de utilidad:
1) Es imprescindible que si se quiere comenzar a ver frutos a
mediano plazo de una Universidad distinta con capacidad
académico - científica y humana, que las autoridades de la UES y
de cada una de las facultades que la integran, se hagan los
esfuerzos necesarios por mejorar sustancialmente los salarios de
todos los trabajadores, sean estos trabajadores administrativos,
de campo o docentes, pero que a la vez

se exija en forma

homogénea el cumplimiento a cabalidad de todas las obligaciones
que cada puesto exige, aplicando cuando se incumplan las
labores, en forma rigurosa sin distinción las sanciones del caso.
2) Las condiciones planteadas en el numeral anterior deberán ser
aplicadas también a las autoridades que estén incumpliendo con
sus labores, ya que se tiene constancia que miembros docentes
representantes en los órganos de gobierno como Asamblea
General Universitaria, Juntas Directivas, etc. incumplen su labores
en forma sistemática encubriéndose en sus puestos.
3) Es necesario e imperioso que se apruebe el escalafón docente,
que permita plantear en forma clara las exigencias en cada nivel
y puesto de trabajo.
4) Es necesario que se prohíba y se sancione a aquellos docentes
que en horas de trabajo que le deben a esta institución atienden
a estudiantes de universidades privadas o realizan labores ajenas
a esta institución.
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5) Es necesario que los jefes de unidad superen el compadrazgo y
denuncien a todo aquel que incumple con sus labores.
6) A los estudiantes se les sugiere que se esfuercen por estudiar
seriamente como lo exige una auténtica educación universitaria y
que denuncien cualquier acto de corrupción que los docentes
pretendan implementar en las cátedras que desarrollan o que sus
mismos compañeros de estudio u otros trabajadores estén
realizando.
"Ningún proyecto de Universidad y de Facultad podrá desarrollarse y
rendir los frutos en beneficio de toda la Nación Salvadoreña, si no
construye sus cimientos fundamentados en la verdad y la justicia"

Santa Ana, 01 de junio del 2000.
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22.0- A ciento diez y siete años de la muerte de Karl Marx
Por: Francisco Quintanilla.

La Filosofía como el filosofar es una actividad intelectual que ha sido
interpretada por algunos como una actividad cuyo único requisito para
realizarla es tener la capacidad de hablar retóricamente; para otros con
mayor nivel de conciencia, consideran que el filosofar exige por una
parte tener una preparación académica y técnico - filosófica necesaria
para poder hacerlo, como también la cualidad de dejarse impresionar
racionalmente por la realidad y sobre todo por los problemas que más
abaten a la humanidad.
El objetivo de este documento es reflexionar a partir de la teoría
marxiana a casi ciento diez y siete años de la muerte de Karl Marx sobre
los requisitos o criterios mínimos necesarios que se requieren para
poder iniciarse en el filosofar como también reflexionar sobre la
importancia que tiene el filosofar en la actualidad, época que se
caracteriza por una parte, por la falta de horizonte y de claridad para los
movimientos revolucionarios y para los pueblos oprimidos como el
nuestro, y por otra, por procesos de corruptividad de parte de algunos
que se consideraron la década pasada como protagonistas de la
revolución en los diferentes países latinoamericanos.
Para intentar lograr alcanzar el anterior cometido se hará referencia en
términos generales a los grandes aportes de Marx para la humanidad,
destacando algunos datos que muy pocas personas conocen, como son
las condiciones familiares y económicas por las que este ilustre genio
283

que la humanidad ha engendrado tuvo que pasar para realizar su
ingente labor. Sin embargo, antes de entrar a estos aspectos se harán
unas reflexiones sobre las deformaciones que ha sufrido su teoría por
quienes se la han apropiado de una o de otra manera.
Por una parte se tiene a personas que para desgracia de la filosofía y
de la humanidad (no son pocos) que consideran que el marxismo es
una teoría acabada, perfecta, y que por lo tanto no necesita ser
transformada, enriquecida, no sometible a critica, haciendo de ella por
tanto algo que la teoría marxiana niega en su esencia y que Marx no
desearía, como es ser convertida en un dogma. Sin embargo, estos
señores sin escrúpulos se hacen llamar no sólo filósofos sino que
también marxistas o filósofos materialistas o filósofos científicos, como
si el ser filósofo y marxista cae por su peso con el solo hecho de
autodenominarse de dicha manera. Por otra parte, en el otro extremo,
se tiene aquellas personas que le niegan absolutamente su capacidad
como teoría y sobre todo como método de análisis de los procesos
sociales, considerando que el marxismo no es más que una forma
política e ideológica de engañar o de adoctrinar a la gente de las clases
pobres o de los países pobres como el nuestro para que se organicen y
se vuelquen contra las clases adineradas o en el poder.
Entre estos dos polos, los dogmatizantes por una parte y los politizantes
por la otra de la filosofía marxiana, se presentan una variedad de
deformaciones de esta filosofía, adquiriendo diferentes matices más o
menos burdos, entre las que podemos encontrar: a) a personas o
académicos que nunca han leído las obras de Marx, sino sólo
interpretaciones de interpretaciones de las obras de Marx, en el peor
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de los casos que es lo más frecuente, manuales de filosofía, y con
dichas lecturas no sólo se hacen llamar si no que se consideran
Marxistas de primera clase; b ) también encontramos académicos que
han olvidado una de las tantas cosas fundamentales de la filosofía
marxiana, expresada en la undécima tesis sobre Feuerbach, que dice
que el mundo ya no se trata sólo de interpretarlo sino de transformarlo,
estos señores ni han aportado ni la más mínima idea para enriquecer la
teoría marxiana ni mucho menos han generado ideas geniales que
iluminen la praxis de los pueblos oprimidos que luchen por su liberación,
sin embargo, sin pena se hacen llamar con tonos revolucionarios
filósofos y marxistas para agravar el problema; c) también nos podemos
encontrar un tercer tipo de casos de académicos que no leen un autor
porque lo tipifican como idealista y lo critican sin haberlo leído, olvidan,
si es que realmente han estudiado filosofía, que Marx para producir toda
su obra tuvo que leer a casi todos los filósofos que le habían precedido
como también los de su época, y nunca se negó a leerlos por el mero
hecho de ser idealistas, y sin embargo, estos señores se tipifican sin
mayor retranca moral como filósofos materialistas dialécticos; d) un
cuarto caso que nos podemos encontrar, son con personas más
atrevidas y sin ningún principio moral que sustenten ser lo que dicen
ser, estos académicos, ocultando sus principios utilitaristas, se hacen
llamar filósofos por el mero hecho de empastar un legajo de páginas
escritas por otros (a los que ni citan) y que ni entienden, a las que
etiquetan como producción filosófica, producción que no llega ni a nivel
de panfleto filosófico, causando un grave daño y ofensa a la dignidad
no sólo de la filosofía sino que también de los educandos que los obligan
a comprar y a leer tal engaño de “filosofía“, y e) por último, encontramos
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a personas que sin una suficiente preparación filosófica y en forma
ideologizada, constantemente están atacando a la teoría marxiana,
restándole credibilidad, afirmando que es una teoría que ha fracasado,
sin embargo nunca proponen una teoría alternativa, nunca han creado
ideas novedosas que expliquen objetiva y científicamente el movimiento
de los fenómenos sociales, jactándose de ser filósofos .
Ante las anteriores deformaciones burdas de la filosofía marxiana, nos
preguntamos ¿qué haría Marx si estuviera vivo, ante ellas?, no cabe
duda, por una parte, si es que las considerara importantes las sometería
de un plumazo a su “guillotina filosófica “o por otra si no las considerara
importantes, no desperdiciaría su valioso tiempo ante tales pretensiones
de filosofía.
Entremos, pues, ahora a la vida de Marx y las condiciones familiares
por las que este genio tuvo que pasar para legarle a la humanidad toda
su producción y por la cual entregó toda su vida. Condiciones que sin
su comprensión sería imposible entender a cabalidad y darle todo el
valor que su producción merece.
Karl Marx de descendencia judía, nació en el pueblo

de Tréveris

Alemania, el 5 de mayo de 1818, sus estudios universitarios los realizó
en la carrera de jurisprudencia renunciando posteriormente a ellos para
iniciar con los estudios de filosofía, obteniendo el grado de Doctor el 15
de abril de 1841 en la Universidad de Iena, con la tesis que versa sobre
el tema de Las diferencias entre la filosofía de la naturaleza en
Demócrito y en Epicuro.
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Entre las actividades más importantes en la cuales Marx participó,
varias de las cuales no sólo fue redactor sino que también fundador,
están las siguientes: fundador de la Gaceta del Rin (1842), fundador de
la Gaceta Alemana de Bruselas (1847), fundador de la Nueva Gaceta
del

Rin (1848), redactor de la New York Tribune (1852), escribió

además una gran cantidad de folletos donde desarrolló ideas profundas
sobre la situación económica y política de la clase obrera en Europa
principalmente, trabajó en la creación y en el fortalecimiento de la
organización en las asociaciones de París, Bruselas y Londres, hasta
que por último vio surgir como coronación y remate de toda su obra la
gran Asociación Obrera Internacional .
En el plano teórico - científico escribió obras como los Manuscritos de
1844, Las Tesis sobre Feuerbach, La Ideología Alemana, el Manifiesto
Comunista, entre otras hasta culminar con su obra por excelencia El
Capital.
Sin embargo, toda esta producción tanto teórica como práctica en favor
de la clase obrera, tuvo sus costos, tanto personales como familiares,
costos que reflejan la renuncia a gozar de los placeres que la vida le
presentaba y que sus condiciones económicas se lo permitían
sacrificándose tanto él como su familia .
Karl Marx se casó con una mujer de condiciones más o menos
acomodadas, Jenny de Westfalia, con la que tuvo seis hijos cuatro
hembras y dos varones, cuyos nombres son en orden correlativo de
mayor a menor: Jenny, Laura, Edgar, Guidos, Francisca y Eleonora
Marx.
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Varios de los hijos de Marx murieron de enfermedad producto de las
condiciones económicas pobres en las que vivieron a lo largo de casi
toda su vida. Su hijo Guidos murió al año de nacido, Francisca también
murió al año de nacida, Edgar murió a los nueve años de edad, muerte
de éste último que provocó mayor desestabilidad emocional en toda la
familia de Marx.
Posteriormente Marx sufrió otras pérdidas familiares acompañados de
ciertas decepciones sufridas producto de los fracasos que iba
padeciendo la organización obrera de los países Europeos.
El 2 de diciembre de 1881, día en que murió de cáncer la esposa de
Marx (Jenny), éste último estaba tan enfermo que el médico le prohibió
acompañar el cuerpo de su esposa al cementerio.
Marx no sobrevivió a la muerte de su esposa más que unos quince
meses, pero su vida fue desde entonces más que vida una lenta agonía,
y Engels su amigo y compañero de pensamiento y de acción no se
equivocó cuando al morir la mujer de su amigo dijo: que también Marx
había muerto. Lo único que le hacía sacar fuerzas de tristezas a Marx
era el grandioso anhelo de consagrar las últimas fuerzas que le
quedaban a la gran causa a que había ofrendado toda su vida: la
construcción de una sociedad más justa en la que la clase obrera pueda
vivir libremente y donde se respete su dignidad humana, una sociedad
donde desaparezca la propiedad privada y el estado burgués como
instrumento de dominación.
El 11 de enero de 1883 sobrevino un golpe, un golpe decisivo: la
inesperada muerte de su hija mayor Jenny, esto provocó en Marx una
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decepción más profunda posibilitando que los principios de bronquitis
que padecía en ese momento se convirtieran en una aguda bronquitis,
sin embargo, los médicos que lo atendían no perdían la esperanza de
que éste se recuperase; el desenlace sobrevino inesperadamente, Karl
Marx se durmió para siempre en su sillón, el 14 de marzo de 1883.
La muerte solía decir Marx con Epicuro, no es un infortunio para quien
muere sino para quien sobrevive.
El 17 de marzo, un sábado fue enterrado Karl Marx junto a la tumba de
su esposa.
He aquí el último saludo de Engels dirigido a su gran amigo y compañero
de fórmula (GBH, pág. 543)*, las cuales resumen con una gran veracidad
y sinceridad, en palabras sencillas lo que Karl Marx había sido y seguirá
siendo siempre para la humanidad: “El 14 de marzo a las tres menos
cuarto, dejó de pensar el más grande pensador viviente. Apenas le
habíamos dejado sólo dos minutos, cuando al volver le encontramos
serenamente dormido en su sillón, pero para siempre”.
Imposible medir en palabras todo lo que el proletariado militante de
Europa y América, todo lo que la Ciencia histórica pierden en este
hombre. Harto pronto se hará sensible el vacío que abre la muerte de
esta importante figura.
Así como Darwin descubrió la ley de la evolución de la naturaleza
orgánica, así Marx descubrió la ley por qué se rige el proceso de la
historia humana; el hecho muy sencillo pero que hasta él aparecía
*

- Los datos personales - familiares de Karl Marx como el saludo de Engels a Marx el día de su entierro ,
pueden ser encontrados en Las Grandes Biografías de la Historia , Editorial Grijalbo , En el Tomo referido
estrictamente a Karl Marx .
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soterrado bajo una maraña ideológica, de que antes de dedicarse a la
política, a la ciencia, al arte, a la religión , etc., el hombre necesita por
encima de todo, comer, beber, tener donde habitar, y con qué vestirse
y que, por tanto, la producción de los medios materiales e inmediatos
de vida, o lo que es lo mismo, el grado de progreso económico de cada
pueblo o de cada época, es la base sobre la que luego se desarrollan
las instituciones del Estado, las concepciones jurídicas, el arte e incluso
las ideas religiosas de los hombres de ese pueblo o de esa época y de
lo que, por consiguiente, hay que partir para explicarse todo esto y no
al revés como hasta Marx se venía haciendo.
Pero no es todo, Marx descubre también la ley especial que preside la
dinámica del actual régimen capitalista de producción y de la sociedad
burguesa engendrada por él. El descubrimiento de la plusvalía puso en
claro todo este sistema por entre el cual se habían extraviado todos los
anteriores investigadores, lo mismo los economistas burgueses que los
críticos socialistas.
Dos descubrimientos como estos parece que debían llevar toda una
vida, y con uno solo de ellos podría considerarse feliz cualquier hombre.
Pero Marx dejó huella personal en todos los campos que investigó,
incluso en el de las matemáticas, y por ninguno de ellos, con ser
muchos, paso de ligero...... La verdadera misión de su vida era cooperar
a la emancipación del proletariado moderno, a quien él por vez primera
infundió la conciencia de su propia situación y de sus necesidades, la
conciencia de las condiciones que informaban su liberación. La lucha
era su elemento. Y luchó con una pasión, con una tenacidad y con unos
frutos como pocos hombres los conocieron...... Así se explica que Marx
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fuese el hombre más odiado y el más calumniado de su tiempo. Todos
los gobiernos, los absolutistas como republicanos, le desterraban, y no
había burgués, desde el campo conservador al de la extrema
democracia que no le cubriese de calumnias, en verdadero torneo de
insultos. Pero él pisaba por encima de todo aquello como sobre una tela
de araña, sin hacer caso de ello, y sólo tomaba la pluma para contestar
cuando la extrema necesidad lo exigía. Este hombre muere venerado,
amado, llorado por millones de obreros revolucionarios como él,
sembrados por toda orbe, desde las minas de Siberia hasta la punta de
California, y bien puedo decir con orgullo que, si tuvo muchos
adversarios, no conoció seguramente un solo enemigo personal.

“SU NOMBRE VIVIRA A LO LARGO DE LOS SIGLOS, Y CON SU
NOMBRE SU OBRA.”

Con lo brevemente expuesto hasta acá sobre la obra y vida de Marx, es
fácil entender para quienes aman la filosofía y la búsqueda de la verdad
como la construcción de la justicia, que el intentar llegar a ser filósofo o
al menos pensar filosóficamente la realidad e intentar contribuir desde
ella a la iluminación teórica de la praxis de la humanidad y sobre todo
de la praxis de las clases y de los pueblos oprimidos del mundo, es una
tarea no fácil de lograr pero que tampoco es imposible de alcanzar; se
requiere recorrer un camino de entrega y con mucha disciplina,
cumpliendo los requisitos que se necesitan para iniciarse en el filosofar,
requisitos que de alguna manera en forma general se mencionaron al
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inicio de este documento, pero para terminar insistimos de nuevo en
ellos en una forma más amplia: a) Se necesita asimilar las herramientas
técnico - filosóficas para intentar pensar filosóficamente la realidad que
nos circunda y sobre todo la realidad de las mayorías oprimidas; b) es
imprescindible desarrollar la capacidad de dejarse impresionar
racionalmente por lo que ocurre en la realidad tanto natural como social
que nos circunda; c) es necesario reconocer en sí mismo y desde los
demás, las limitaciones que se poseen, porque el reconocimiento de
tales limitaciones, se constituyen en una condición necesaria para que
surja en el individuo la necesidad de conocer; d) el filosofar exige
también desarrollar la capacidad crítica y creativa, que posibilite la
elaboración de una teoría que creadoramente potencie la formación del
sujeto que debe cargar responsablemente con la historia y con el futuro
de la humanidad, y e) es importante para iniciarse en el filosofar y para
el desarrollo de la filosofía, nunca dogmatizar ninguna idea o teoría, ya
que la dogmatización es la antítesis de la idea que considera que todo
está en constante movimiento; el dogma está en contra de la propia
naturaleza del saber filosófico como de la dinámica de la realidad que
no están prestas a ser sujetadas por ningún concepto o teoría .
En función de lo anterior la filosofía y el filosofar es cuestión no de un
simple hablar lógicamente, es más bien una forma de producir, de vivir
y de orientar la acción de la persona individual y grupalmente. De
producir, porque posibilita que el que filosofe genere una palabra y una
teoría que oriente la acción transformadora y liberadora de los que
deben convertirse en sujetos de la liberación en cada momento
histórico. De vivir, porque el que filosofa como una necesidad histórica
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trascendental, constituye para ella un modo de vivir, sentir y de actuar
ante el mundo y ante la vida (es una forma de comprometerse
auténticamente con la vida). Es una forma de orientación, porque el que
filosofa como Marx lo hizo, pone su producción filosófica al servicio de
la orientación no sólo de su vida y de sus acciones sino que también al
servicio de la vida y de las acciones de todos los demás, sobre todo de
los que necesitan una liberación de las cadenas que históricamente les
han impuesto los promotores eternos de la injusticia social.
Para finalizar sirvan, entonces, estas cuantas reflexiones como un
tributo a la entrega decidida y comprometida con la vida y con las clases
y pueblos más explotados, de uno de los genios más ilustres que la
humanidad ha producido: KARL MARX.

Santa Ana, 06 de octubre de 2000.
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23.0- Terremoto Natural y Terremoto Económico-social
Por: Francisco Quintanilla

Esta reflexión tiene como finalidad valorar y a la vez reflejar el diagrama
general de la injusticia social mostrada en carne viva a partir de la
comparación en términos generales de dos tipos de sismos, los
naturales y los económico - sociales.
Para intentar lograr este cometido, este documento consta de tres
partes, una donde se hace una breve reflexión comparativa entre estos
dos tipos de sismos, las conclusiones y recomendaciones.

a) Análisis comparativo entre los sismos naturales y económicosociales.
Los terremotos naturales tienen algunas

características que son

comunes a todos ellos, una de ellas es que ocurren periódicamente, es
decir, no son permanentes, los cuales reflejan los movimientos
constantes en la estructura y estructuración de la tierra.
Una segunda característica es que pueden ser de origen tectónico o de
origen volcánico.
“Un terremoto se produce cada vez que se parten y deslizan las rocas
que forman la capa sólida exterior de la tierra. Esto ocurre cuando las
fuerzas que mueven las placas tectónicas de la tierra exceden la
resistencia que presentan las rocas que forman los bordes de las
placas”.(1)
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El terremoto ocurrido en El Salvador, el recién pasado 13 de enero,
además de haber producido muchos muertos entre mujeres, hombres,
ancianos y niños, agudizó más la pobreza (más de un millón de
damnificados), refleja en forma más profunda y cruda, la injusticia social
existente en este país, así como la indiferencia de muchas personas
ante el dolor ajeno.(2)
Las muertes producidas por fenómenos naturales como el terremoto
ocurrido en este país, en su mayoría son inmediatas, generando,
además, un mayor número de damnificados.
Por otra parte, tenemos los terremotos económico - sociales, los cuales
a diferencia de los terremotos naturales no ocurren periódicamente, sino
que son constantes, producidos por la acción de los hombres, sobre
todo, de los hombres que han ostentado y ostentan el poder económico
y político.
Una segunda gran característica de este tipo de sismos sobre todo en
países pobres como el nuestro, es que han generado y continúan
generando en forma acelerada un número mayor de desempleados,
cada vez el sistema hospitalario tiene menos capacidad para atender
efectiva y eficientemente a toda la población y sobre todo a los más
marginados, a tal grado que miles se mueren de enfermedades
curables, la canasta básica resulta menos accesible a mayores sectores
de la población, miles de familias carecen de vivienda y si poseen no
son viviendas dignas para vivir humanamente, descuido profundo de la
educación , etc.
Una tercera gran característica de los sismos económico - sociales, es
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que matan en la mayoría de los casos lenta pero sistemáticamente a los
sectores más vulnerables de la sociedad (actualmente los sectores
medios también ya están sintiendo los efectos de tales procesos de
empobrecimiento lanzados por los gobiernos de turno, potenciados por
las políticas de las del BM y FMI), en otros casos las asesina
rápidamente.
Esta clase de terremotos han sido clásicos en la historia salvadoreña y
de todos los países pobres de este planeta, los cuales se agudizan y se
ponen en más en evidencia, cuando ocurre un desastre natural (que ya
no son tan naturales dado la incidencia del hombre sobre la naturaleza),
como ocurrió en la Cordillera del Bálsamo.
Las catástrofes naturales vienen a complementar, a agrandar y a
profundizar la pobreza e injusticia social generada por los terremotos
económico - sociales.
Este terremoto económico - social acá en El Salvador ha sido generado
por los gobiernos de turno y por la clase adinerada, reforzados y
potenciados a nivel internacional por instituciones como el Banco
Mundial(BM) y el Fondo Monetario Internacional(FMI), sumándose a
éstos, los medios de desinformación como los canales de televisión 2,
4 y 6 de este país y los miles de personas que son indiferentes ante el
sufrimiento de los demás, todo lo cual, ya sea por omisión o por
participación ha provocado una mayor cantidad de muertes, de
asesinatos.(3)
El terremoto económico - social que ha precedido al último terremoto
natural ocurrido en este país y que se manifestó y continúa
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manifestándose en los sucesos después del desastre natural, está
integrado y promovido por el actual Presidente de la República de El
Salvador (Francisco Flores) y su gobierno, así como la clase más
adinerada, incluido el tan nombrado y tan desprestigiado” Comité de
Emergencia Nacional(COEN)”, que se lució y continúa luciéndose por
su

ineficiencia

e

ineficacia

planificada

y

por

su

profunda

deshumanización, ya que teniendo los elementos (víveres, medicina,
ropa entre otros) para repartirlos inmediatamente entre la gente más
necesitada y afectada por el sismo natural, a seis días de haber ocurrido
el terremoto no había hecho llegar la ayuda a los que desde lo más
profundo de su conciencia soltaban a todo pulmón gritos de auxilio,
gritos que al COEN y al Gobierno de este país le entraron por un oído
y le salieron por otro(4). Habría que preguntarse ante esto ¿qué rumbo
tomará buena parte de la ayuda internacional que viene destinada para
los damnificados del terremoto natural? ¿A dónde irá a parar? ¿En qué
bolsillos terminará?, de hecho para el pueblo salvadoreño es fácil
deducir en que bolsillos terminará esta ayuda millonaria, que no serán
los bolsillos de los damnificados.
Además hay que señalar que dicho comité de Emergencia no tiene nada
de emergencia, ya que la palabra emergencia supone necesariamente,
por una parte ,acciones humanitarias y por otra, una actuación
inmediata sin que deje de ser acción planificada, pero la única acción
inmediata que realizaron fue la de acaparar la ayuda tanto nacional
como internacional que les llegaba, dándose a la tarea de requisar la
ayuda que algunos centros de acopio habían recogido mediante la
ayuda espontánea del mismo pueblo salvadoreño.
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Producto de la ineficacia e ineficiencia planificada del COEN, expresión
“organizada” del gobierno de Francisco Flores para actuar en momentos
de algún desastre natural, mucha gente que siempre han sido
damnificados consecuencia de los sismos económico - sociales,
sumados a los damnificados generados por el sismo natural, han estado
viviendo en condiciones infrahumanas sin que les llegue eficientemente
los donativos que otros gobiernos como buena parte del mismo pueblo
salvadoreño solidariamente han proporcionado.
Parece ser con lo anterior dicho, que ambos tipos de sismos, naturales
y económico - sociales en este país se han complementado, pero
mientras los sismos naturales con el desarrollo y avances científico
técnicos resultan en la actualidad imposible de evitar y no son
planificados, los terremotos económico - sociales que tanto han azotado
a los pueblos más pobres de este planeta incluido El Salvador, si son
planificados por las mentes más diabólicas que un esperma fue capaz
de engendrar, además son posibles evitarlos, está

en las mismas

manos de los hombres y mujeres, sobre todo en las manos de los más
afectados, de los más marginados, de los más injustamente tratados
por quienes les han impuesto el escarnio de la pobreza y la injusticia
social.

b) Conclusión
1) Los pueblos débiles y debilitados económica y culturalmente por
los terremotos económico - sociales, son menos capaces, no sólo
para resistir las embestidas de una catástrofe natural, sino que
también son menos capaces para recuperarse de tales efectos,
298

que los gobiernos mismos en este país se han encargado de
sostener y profundizar.
2) Parece ser que si bien es cierto las catástrofes naturales producen
una gran cantidad de víctimas humanas mortales y no mortales,
mayores han sido las víctimas humanas producidas por los
terremotos económico - sociales, como en el caso de El
Salvador.(5)

c) Sugerencias
1) Al pueblo salvadoreño se le sugiere, aunar esfuerzos solidarios
parar ayudar más permanentemente a los damnificados tanto del
terremoto natural como del económico - social , así como
denunciar y confrontar a todos los implicados en producir más
pobreza

e implicados en no brindar la ayuda adecuada e

inmediata a todas las víctimas del terremoto natural.
2) A la Universidad de El Salvador y más específicamente a la
Facultad Multidisciplinaria de Occidente, a que continúe hasta
donde sea posible en la recopilación de víveres, medicina, y todo
lo que se pueda captar para ayudar positivamente a los
damnificados

del

institucionalmente

a

sismo

natural,

un

contingente

así
de

como

incorporar

profesionales

y

estudiantes, específicamente en el campo de la medicina, de la
psicología y de Ingeniería, para atender desde su especificidad, lo
mejor que se pueda a los damnificados.
3) A la UES se le sugiere, que dada la ineficacia e ineficiencia del
llamado comité de emergencia nacional, conformar y potenciar un
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COMITÉ PERMANETE DE EMERGENCIA NACIONAL, y que
gestionen a nivel internacional tanto su capacitación como la
obtención del material necesario para cumplir su fin.
4) Al colegio de médicos y a todos los médicos nacionales a que
imiten las acciones de los buenos médicos nacionales como
internacionales, y que dejen de lado su indiferencia ante la
problemática generada por ambos tipos de sismos, poniéndose al
servicio de todos los damnificados.
5) A los demás colegios y asociaciones de profesionales como las
de psicólogos, a que también presten sus servicios en forma
incondicional a los más necesitados.
6) Al gobierno de la República de El Salvador, se le sugiere a manera
de reflexión, que atienda realmente las peticiones y exigencias de
los damnificados del terremoto natural y que no olvide que "EL
ENTENDIDO A SEÑAS Y EL BURRO A PALOS", ya el pueblo
salvadoreño, les ha enviado demasiadas señales en forma
racional para que ustedes entiendan racionalmente cuál es su
verdadero papel y actúen en consonancia con este papel.

Para terminar con esta reflexión, cito unas palabras de Mahatma Gandhi
quien lograda la independencia de la India del dominio Ingles le dijo a
su pueblo:” Si hice lo que hice solo, este hombre pequeño, tímido, débil,
casi cobarde que no podrán hacer ustedes juntos “; en este sentido que
no podrá hacer todo el pueblo salvadoreño unido para ayudar a los más
afectados por el terremoto natural y para enfrentar y condenar a los
generadores de los terremotos económico - sociales.
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Santa Ana, 25 de enero de 2001.
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2. No hay duda que en este país en general y en la Facultad
Multidisciplinaria de Occidente abundan esta clase de personas
que no los conmueve ni los mueve a solidarizarse activamente
con el dolor ajeno de miles de damnificados.
3. de acuerdo al informe presentado en 1999 por el Programa de
para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), en El Salvador
habían 3 millones de personas en la pobreza y de estos 1.5 de
personas en extrema pobreza, lo cual indica que estos millones
de personas son y continúan siendo damnificados del terremoto
económico - social
4. Esta ineficiencia fue constatada por la Facultad Multidisciplinaria
de Occidente, Universidad de El Salvador, en las diferentes
comunidades, cantones y colonias de la zona occidental de este
país, que después de seis días de haber ocurrido el terremoto no
habían recibido ninguna ayuda de parte de este comité, a las
cuales esta Facultad

con la participación de algunos de sus

trabajadores entre ellos administrativos, de servicio, docentes,
estudiantes e incluso hijos(as) de trabajadores,
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entregó la

pequeña pero satisfactoria ayuda en forma inmediata a estas
comunidades.
5. Ver informes del Programa Para el Desarrollo de las Naciones de
los últimos 5 años.
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24.0- El Círculo Vicioso: de la Ebriedad Política a la Ebriedad
Alcohólica
Por: Francisco Quintanilla

La Facultada Multidisciplinaria ha atravesado por diferentes etapas de
un mismo proceso de crisis académico – científica, administrativa como
económico – política; crisis que no ha logrado superar.
Toda esta crisis en sus diferentes aspectos está sumamente
interrelacionados e imbricados uno al otro, los cuales han estado
condicionados por diferentes factores, tanto internos como externos a
la Universidad. Factores que en más de una ocasión ya se han hecho
referencia, sin embargo, todavía no sólo persisten sino que también
subsisten cada vez más fuertes e intensos en esta Facultad.
Un factor importante que ha contribuido grandemente en la manutención
de esta crisis, es las políticas y actitudes asumidas, por una parte por
las autoridades universitarias (Rectores, Vicerectores, Decanos,
Vicedecanos, Consejo Superior, Juntas Directivas etc.), y por otra, por
los trabajadores y estudiantes de la misma.
El objetivo de este documento es analizar por una parte las políticas y
actitudes asumidas por las actuales autoridades de esta Facultad y por
otra

las

actitudes

laborales

asumidas

por

los

trabajadores

(administrativos, de servicio y profesores) de esta misma institución y
sus consecuencias para el desarrollo

académico de esta casa de

estudio.
Veamos entonces a continuación como se ha desarrollado y agudizado
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la crisis de esta Facultada a partir de las políticas de los diferentes
decanos y vicedecanos que han pasado por esta institución.
El primer Decano, el Lic. Fuentes Rubios, su gobierno se caracterizó
por una profunda “ebriedad política”, entendida ésta, por la incapacidad
de poder regular y controlar los efectos del poder, y como escribió este
autor en cierta ocasión, que cuando no se tiene esta capacidad de
regular y controlar el poder, el poder termina cargado con la persona
que pretende ejercer el poder, transformándolo en un ciego, sordo y en
un autoritario, lo cual ocasionó que buena parte del sector de la Facultad
se organizará y quitará a dicho decano; lamentablemente esta crisis no
fue aprovechada para hacer de esta casa de estudio una casa mejor,
que cumpliera o que se esforzara por cumplir los objetivos que su
misión demanda, ya que los que siempre han estado en contra del
desarrollo académico, aprovecharon, la situación y llevaron por
“elección democrática” al Lic. Albanés, que al igual que el anterior
decano, sólo que con matices diferentes, matices aparentemente más
democráticos, padeció de dicha ebriedad política, lo cual conllevó a que
la población de trabajadores (administrativos, de servicio y docentes) se
sintiera muy descontenta y comenzó a presionar por su destitución;
este decano al ver tal posibilidad a diferencia de Fuentes Rubios, puso
su cargo a consideración popular, y por votación del sí o el no, termino
deponiendo su cargo.
Lo anterior crea de nuevo la posibilidad y la oportunidad de superar la
crisis de esta Facultad, oportunidad y posibilidad que como ha
demostrado la historia tampoco fueron aprovechadas, ya que como se
recordará, las elecciones para una nueva decanatura, fueron desde el
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inicio mismo del proceso oscurecidas por aquellos que impidieron que
los ganadores de dicha elección asumieran el cargo (los ganadores
fueron el Lic. Jorge Luís Arévalo y la Licda. de Caballero), creando el
espacio para llevar a la gente que iba a responder a sus intereses, es
así como llega a la decanatura el Lic. Rivera.
El gobierno del Lic. Rivera se caracterizó por cierta dosis de
autoritarismo, pero sobre todo por permitir y realizar al interior de esta
institución un incumplimiento profundo de los deberes y obligaciones ,
viniendo algunos en forma sistemática en estado de ebriedad alcohólica
, y como se escribió en cierta ocasión, que bien valía la pena que el Dr.
Matéu Llort realizara el examen antidoping en esta Facultad; sin
embargo a pesar de esto, este gobierno terminó “felizmente” su período;
dando paso a nuevas elecciones, que dieron por resultado bajo el nuevo
marco legislativo de la Universidad, la elección de las actuales
autoridades de esta Facultada (Lic. Mangandí y al Lic. Tejada).
Este gobierno se ha caracterizado desde sus inicios, por oposición a los
postulados filosóficos, que teóricamente iban a sustentar su gobierno
(la participación), por una profunda “ebriedad política”; ebriedad, que los
ha llevado, a ejercer su gobierno, en forma no sólo autoritaria sino
antiparticipativa. No hay duda que han sido víctimas del síndrome del
poder, es decir, de la incapacidad de poder cargar con el poder,
dejándose embaucar por el mismo. El poder ha cargado con ellos, los
ha chineado, a tal grado que los ha puesto al filo de un precipicio, donde
los que atentan contra esta universidad, no dudaran, en empujarlos.
La anterior situación refleja que no han sido por una parte capaces de
aprovechar la situación de generar un gobierno distinto a los anteriores,
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es decir un gobierno, que realmente apueste en la teoría como en la
práctica, por el desarrollo académico y científico de esta casa de
estudios, pero por otra refleja, también que buena parte de la población
sobre todo docente, no está dispuesta a aportar lo necesario para
transformar, esta institución en un verdadero centro de estudios
superiores, ya que ante la situación de la llamada declaración jurada,
que de hecho esta demás, ya que la legislación Universitaria, ya
establece las sanciones respectivas, como también quien o quienes
deben ejecutarlas a quienes incumplan con los deberes que sus puestos
de trabajo exigen, generó reacciones negativas, que es natural, ya que
atenta contra sus derechos como trabajadores.
Ahora bien , todo las reacciones generadas , por la exigencia de firmar
una declaración jurada , no son reacciones que obedecen a la firma de
dicho documento por sí mismo , sino que reflejan la acumulación de una
serie de factores que se han venido acumulando, tanto en la conciencia
de quienes estaban dispuestos a apoyar activamente a las actuales
autoridades en la construcción de una Universidad que se orientara a
cumplir y realizar su misión universitaria , como de aquellos sectores
que de hecho han venido no sólo incumpliendo profundamente sus
obligaciones,

sino

que

han

atentado

continua,

sistemática

y

conscientemente en contra de la Universidad, olvidándose a su favor,
que la defensa y satisfacción de los derechos que como persona y
trabajador se tienen comienzan con el cumplimiento de las obligaciones.
Lo anterior lleva a considerar, que la oposición sana a la declaración
jurada de cierto sector está siendo aprovechada por aquel sector que
no está dispuesto bajo y por ninguna circunstancia a cumplir con sus
306

obligaciones que sus puestos demandan y exigen.
Hechas las valoraciones anteriores pasemos a las conclusiones y
sugerencias, que se sabe de antemano, que cuando no responden a
nuestros intereses, aunque reflejen lo más próximo posible la realidad
universitaria de esta casa de estudio causan malestar en quienes no
están dispuestos a cambiar a favor de la universidad y del pueblo
salvadoreño o en quienes no están dispuestos a reconocer sus errores.

Conclusiones:
a) Los métodos autoritarios al margen de la ley y alejados de las
bases no funcionan, propician al contrario, rebelión de los que
critican sana y constructivamente y aprovechamiento de parte de
quienes cuyos valores no les permiten comprometerse con la
verdad, la justicia y el compromiso con quienes actualmente
necesitan más de la Universidad.
b) Los derechos de la persona humana aparte de ser inalienables,
no pueden entenderse con profundidad si sólo se les ubica desde
una perspectiva legalista, al margen del cumplimiento de los
deberes y obligaciones, al margen de la dimensión humana.
c) La defensa y el goce de los derechos humanos en general y de
los laborales en particular comienzan por el cumplimiento de las
obligaciones que cada cargo exige.
d) Las personas que no escuchan y no buscan en sus bases las
razones y razonamientos que orienten sus actitudes y procederes
en función del cargo que desempeñan, son víctimas del poder.
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e) Ninguna lucha como ningún proyecto justo podrá florecer y
desarrollarse a favor de esta casa de estudio, si sienta sus bases
en la mentira y en la evasión sistemática de responsabilidades.
f) La verdad y la mentira, la justicia y la injusticia, la corrupción y la
honestidad son dos fenómenos irreconciliables, quien opine lo
contrario es cómplice por omisión o por participación de los
procesos de obstaculización del desarrollo de la Universidad.
g) Quienes incumplen

y han incumplido profundamente sus

obligaciones en esta Facultad, independientemente de que se
firme o no una declaración jurada, no estarán dispuesto a aceptar
a que se les sancione en el marco del reglamento de la
Universidad (ya hay ejemplos).
h) La llamada declaración jurada es innecesaria, basta con que los
organismos correspondientes apliquen el reglamento establecido
en forma homogénea.
i) Tanto la "ebriedad alcohólica" como la "ebriedad política" han
resultado

ser

tan

dañinas

como

las

irresponsabilidades

sistemáticas de parte de quienes dicen ser cumplidos con los
deberes y obligaciones que sus cargos exigen, para el desarrollo
académico de esta institución.
j) Si la crisis actual es aprovechada por los que siempre han
atentado contra esta institución y por consecuencia contra el
pueblo salvadoreño, no hay duda que en esta Universidad en
general y esta Facultad en particular, seguirá reinando el
desorden institucional hecho orden.
k) El caos en que se encuentra la Universidad en general y esta
Facultad en particular, va indicando, que si la Universidad no se
308

ordena por sí misma, el Gobierno, va encontrando las razones
suficientes para intervenir esta institución en forma legal, ya que
de hecho lo ha estado haciendo.

Sugerencias
1) A las autoridades de la UES y de esta Facultad, dado que muchos
consideran que la declaración jurada atenta contra sus derechos
laborales (unos con buena y otros con mala intención), a que
invalide la llamada declaración jurada y que mejor se rijan y
apliquen real y homogéneamente el reglamento de la universidad.
2) A todos los trabajadores (administrativos, de servicio y docentes)
a cumplir y velar por que se cumpla el reglamento universitario,
así como a cumplir con todas sus obligaciones.
3) A todos los estudiantes y representantes reales estudiantiles a
que así como algunos sectores de esta casa de estudio están
luchando por sus derechos, es imprescindible que, luchen por sus
derechos en forma objetiva, denunciando a todos aquellos que
están atentando contra sus derechos económicos y sociales.
4) A toda la Universidad y sobre todo a todos los auténticos
universitarios, a que orienten todos sus esfuerzos a ordenar de
inmediato esta casa de estudios y a mejorar las condiciones
laborales, ya que el país la necesita hoy más que nunca.

“Es triste, lamentable y vergonzoso que esta Institución teniendo tanto
que dar, continúe no sólo al margen de la realidad, sino que también de
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espaldas al pueblo salvadoreño que hoy más que nunca está
necesitando de ella”

Santa Ana, 15 de febrero de 2001.
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25.0- Los intelectuales y el sistema educativo en El Salvador
Por: Francisco Quintanilla.

Hablar sobre la transformación radical de una sociedad o de un sistema
social

injusto,

no

sólo

implica

impulsar las

económicas, sino que también
necesarias

a

nivel

de

la

transformaciones

impulsar las transformaciones
superestructura.

Estas

últimas

transformaciones no sólo incluyen la transformación de lo político, de lo
jurídico, sino que también la transformación de todas las formas de
conciencia social, lo cual exige se le dé una importancia de primer orden
a la educación en todas sus formas de expresión, ya que por medio de
ésta en buena parte se forman, se consolidada y se transmiten todas
las formas de conciencia social, como las formas de ver, de sentir y de
actuar ante el mundo y ante la vida, necesarias para lograr mantener la
continuidad del sistema o para construir otro.
Dada la trascendencia de la educación en la estructura y en la
estructuración de una nueva sociedad y en la formación de nuevos
intelectuales, el objetivo de este documento es realizar un análisis sobre
el sistema educativo de El Salvador desde las categorías gramscianas
y de Giulio Girardi, exponiendo las características que posee nuestro
sistema educativo y

su relación con la formación de los nuevos

profesionales y/o intelectuales en este país.
Esta valoración se hará en tres momentos, en el primer momento se
desarrolla en forma breve algunas categorías Gramscianas y desde
Girardi; en el segundo momento se intenta hacer una valoración del
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sistema educativo nacional y la formación de los profesionales y/o
intelectuales a la luz de las anteriores categorías, y en el tercer
momento se exponen conclusiones y sugerencias.
Las categorías gramscianas relevantes para el análisis de la educación
son las siguientes: bloque histórico,

ideología, hegemonía e

intelectuales orgánicos.
El concepto de bloque histórico hace referencia a la totalidad de la
realidad social e histórica constituida por diferentes niveles que poseen
autonomía

pero

que

se

codeterminan

mutuamente.

Más

concretamente, el bloque histórico es la vinculación orgánica entre la
infraestructura y la superestructura.1
La infraestructura está constituida por la base material económica;
mientras que la superestructura está constituida por todas las formas de
conciencia social. Estas dos instancias están interrelacionadas entre sí,
forman una unidad, un bloque histórico. La manera de interrelacionarse
estas dos instancias la entiende Gramsci de un modo particular.
Gramsci rechaza la visión economicista - mecánica de los marxistas
ortodoxos, según la cual la superestructura refleja en forma pasiva la
crisis que se da en la infraestructura, es decir, los niveles
superestructurales no tienen independencia porque son el resultado y
el producto de los proceso económicos. Por lo tanto, cambiando la base
económica

se

transforma

mecánica

superestructura.

1 - Díaz Salazar R., Gramsci y la Construcción del Socialismo, p.144.
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y

automáticamente

la

Gramsci reacciona contra esta visión economicista - mecánica que
reduce todo proceso histórico a los cambios en los proceso económicos
y por tanto no da cuenta de la importancia de la superestructura que en
muchas ocasiones, dada su relativa autonomía, llega a constituirse en
"el motor de la sociedad, frenando o acelerando los cambios
sociales”.2Además, según Gramsci, los cambios a nivel económico no
provocan por si solos cambios sustanciales en la sociedad. Es
necesario, por tanto, una revalorización de la superestructura, la cual
juega un papel dinámico en la relación con la infraestructura.
La superestructura posee una autonomía, aunque relativa, respecto de
la infraestructura. Se trata de una autonomía relativa porque no se
niegan

los

condicionamientos

de

la

infraestructura

sobre

la

superestructura, pero se reafirma la influencia de la primera sobre la
segunda. En base a esa relativa autonomía, Gramsci considera que la
superestructura puede ser un factor de dominación de clase y de cambio
social, ya que a través de ella " se forma la conciencia de las masas, se
transmite la cultura y la ideología”3

Gramsci divide la superestructura en dos niveles: 1) la sociedad civil y
2) la sociedad política. La sociedad civil está constituida por todas
aquellas organizaciones sociales que cotidianamente se llaman
privadas tales como: las religiosas, políticas, económicas, culturales,
sindicales, etc., cuya función consiste en mantener la cohesión

2 - Ibíd. P. 142.
3 - Ibid. P. 140
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ideológica en la sociedad mediante el consenso. Lo que caracteriza a
todas estas organizaciones es, por tanto, su carácter ideológico.
La concepción de ideología no la entiende Gramsci en su acepción
peyorativa, es decir, como falsa conciencia, sino en su sentido positivo,
esto es, como "concepción del mundo que se manifiesta implícitamente
en múltiples actividades (culturales, económicas, religiosas, etc.) o
como medios de toma de conciencia que configuran instituciones,
comportamientos y representaciones de la realidad; cohesionan a
amplios grupos humanos y generan voluntad colectiva”4
Por otra parte, la sociedad política está constituida por aquellas
instancias superestructurales que tienen la función de mantener el
orden y hacer cumplir las leyes mediante la fuerza o coerción.
El consenso que se logra por medio de la sociedad civil y la coerción
que se ejerce por medio de la sociedad política, son los dos elementos
fundamentales desde los cuales una clase o grupo mantiene su
hegemonía.
En efecto, la hegemonía se establece cuando se logra la unidad entre
la sociedad política y la sociedad civil, cuando una clase es capaz de
conducir, de guiar y de lograr el control de toda una sociedad a través
de la combinación de coerción y persuasión, (utilización de la fuerza y
del consenso).La hegemonía radica en la unión que se establece entre
la dirección política y la dirección intelectual y moral.

4 - Ibid. Pp.116-117.
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La toma del poder político, no garantiza, según Gramsci, que la clase
se convierta en directora de la sociedad. La dirección hegemónica de
clase implica, además de un dominio de clase, la articulación de
diversos intereses y perspectivas en torno a un fin común.5El poder por
tanto, no sólo se encuentra en la sociedad política, sino que se
encuentra disperso en toda la sociedad civil, en la que se encuentran
mayores resistencias para el cambio.
Según Gramsci, la clase dirigente y dominante puede conservar su
hegemonía porque es capaz de mantener en dependencia ideológica,
cultural y moral a las clases oprimidas, para lo cual se vale de los
intelectuales.
Gramsci ubica a los intelectuales en el ámbito superestructural ya que
por lo general no están ligados de modo directo con la actividad
productiva. Esto no significa reducir el papel de los intelectuales a la
producción de la cultura, ya que estos también desempeñan, según
Gramsci funciones orgánicas en la producción, la política, la
administración, etc. En este sentido, el término intelectuales tiene un
significado mucho más amplio de aquel que se le da actualmente. Un
intelectual puede ser, desde esta perspectiva, por ejemplo, un
campesino que organiza a su comunidad con el fin de mejorar el nivel
de vida de la misma. Esto implica que no es necesario pasar por las
aulas universitarias y obtener un título académico para convertirse en
intelectual.

5 - Ibid. P.235.
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Ahora bien, según Gramsci puede haber dos tipos fundamentales de
intelectuales:1) los intelectuales orgánicos y 2) los intelectuales
tradicionales.
Los intelectuales orgánicos son aquellos que sirven a los intereses de
un determinado grupo social o clase social. Así por ejemplo, la clase
dominante para legitimar sus intereses y mantener su hegemonía tiene
a su servicio a un grupo de intelectuales que no precisamente proceden
de su clase, sino que son personas que por un salario venden sus ideas,
convirtiéndose en mercaderes del conocimiento.
Por otra parte, si los proletarios o masas quieren lograr su liberación y
transformar la forma de pensar imperante deben de ser capaces de
crear sus propios intelectuales.
La labor de los intelectuales orgánicos de las clases pobres y
asalariadas, es por tanto, la educación de la conciencia de las masas e
impedir que las leyes de la clase dominante se conviertan en disciplina
común y moldeen a las masas de acuerdo a sus intereses.
Los intelectuales tradicionales son aquellos que están unidos a clases
desaparecidas o en vías de desaparición. Estos intelectuales en épocas
anteriores fueron orgánicos, pero por no estar unidos a las clases que
han

ascendido

y

por

considerar

que

pueden

sobrevivir

independientemente a los cambios en las clases sociales se les
considera tradicionales.
Los intelectuales orgánicos de las clases pobres son los máximos
representantes de la conexión sentimental entre intelectuales y pueblo
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- nación y son los encargados de convertir la filosofía de la praxis en un
instrumento de emancipación intelectual y política de las masas.
Los intelectuales orgánicos que están vinculados a las clases pobres en
cuerpo y alma, tienen la posibilidad de hacer de sus capacidades
intelectuales, instrumentos que abran espacios que beneficien a todos
los que representan; tienen la posibilidad de que al pasar por este
mundo dejen huellas históricas de liberación.
A partir de la distinción entre intelectuales orgánicos comprometidos con
la clase dominante y aquellos comprometidos con las clases
dominadas, se puede deducir dos tipos fundamentales de educación:
una educación que forma personalidades que asimilen, mantengan y
reproduzcan la ideología de la clase dominante y otra que intenta crear,
frente a esa educación, frente a esa ideología, una actitud de crítica, de
creación, de autonomía. Estos dos tipos de educación corresponden a
lo que Giulio Girardi llama educación integradora y educación
liberadora.
La educación integradora es "aquella que tiene como fin real, consciente
o inconsciente, integrar el individuo a la sociedad, haciendo de él un
buen "ciudadano”, es decir, un "hombre de orden”, mediante la
inculcación de la ideología dominante".6 La función fundamental de la
ideología dominante es, por tanto, formar este hombre de orden, que el
sistema necesita para poder subsistir y lograr la continuidad.

6 - Girardi G., Por una Pedagogía Revolucionaria. Editorial Laia, Barcelona, 1977, p. 37.

317

Giulio Girar, caracteriza a este tipo de hombre de la siguiente manera:
1) El hombre de orden es aquel que concibe su desarrollo como la
adhesión a una norma exterior, a un sistema de valores
preexistentes, a un orden moral y político, a una ley, que coincide
concretamente, con el sistema de valores dominantes en la
sociedad de la que forma parte, y que considera como proveniente
de la naturaleza de las cosas o de la voluntad de Dios.
2) El hombre de orden prefiere los regímenes fuertes y, en última
instancia, dictatoriales. Esta tendencia a identificarse con la
autoridad traduce con la tendencia inconsciente más general que
concibe las relaciones interpersonales en términos jerárquicos.
Este hombre posee una personalidad autoritaria: exige a los
demás, con respecto a sí mismo, la actitud de sumisión que el
mantiene respecto a sus superiores.
3) El hombre de orden necesita reglas claras y precisas que orienten
su conducta, verdades definitivas que alienten sus convicciones,
instituciones

sólidas

que

encuadren

con

su

vida.

El

cuestionamiento del orden establecido, sobre todo si es
revolucionario, se le presenta como una empresa de subversión.
4) El hombre de orden se identifica con su grupo familiar, político,
religioso, etc., a los que tiende a hacer el centro de su universo, y
aun de todo el universo; el valor privilegiado, si no exclusivo, de
los valores y de las verdades.

En la educación integradora el verdadero agente es la clase dominante;
es ella la que asigna a la educación su verdadera finalidad.
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Los educadores no son más que mandatarios de la clase dominante.
Esta clase concibe la educación como una relación específica,
interpersonal, entre educadores y los jóvenes en el marco de
instituciones educativas. Según esta concepción la educación es una
esfera totalmente autónoma con respecto al conjunto del sistema y sus
conflictos. En otras palabras hay una pretensión de "neutralidad" política
de la educación. Esta pretensión es sin embargo, la que constituye la
eficacia de la educación integradora. En efecto, el educador integra a
los estudiantes al sistema injusto, no porque se lo proponga
expresamente, sino porque hace abstracción de él. El educador
incorpora al educando a la cárcel del sistema del cual él no sólo es
preso, sino que está condenado a cadena perpetua.
La educación liberadora, por su parte, pretende ser una alternativa a la
educación integradora. En este sentido se inscribe en una totalidad por
construir, en un nuevo proyecto de hombre y de sociedad7. Esta
educación intenta transformar la estructura autoritaria de la sociedad y
consiguientemente formar a un hombre con una personalidad
democrática, es decir, un hombre libre, crítico, creativo, responsable,
solidario.
Las características fundamentales de la educación liberadora son las
siguientes:
1) Es un proceso colectivo. No es únicamente un individuo al que
debe preparar para la madurez, es un mundo. No debe ser

7 - Ver Gerardi G. Ibíd. P. 92.
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solamente creadora con respecto al individuo, sino con relación a
la historia.
2) La educación liberadora debe ser un combate a la vez específico
y global, que desborda ampliamente las instancias oficiales y
penetra todas las esferas de la vida.
3) La educación liberadora intenta superar la relación autoritaria
entre educador y alumnos y busca además superar el
autoritarismo de la estructura social.
4) La educación liberadora debe abrir a los jóvenes progresivamente
a

la

percepción

del

carácter

clasista

de

la

sociedad,

especialmente el carácter alienante de esta sociedad y de esta
cultura.
5) La educación liberadora debe poner en el lugar de las
motivaciones tradicionales fundadas en la competencia, en el
individualismo, en el egoísmo, unas motivaciones que se fundan
en la generosidad, en el espíritu de equipo, en la solidaridad.

Ahora si bien es cierto, la educación liberadora es a diferencia de la
integradora, horizontal, dicha horizontalidad, no debe ser justificación
deformadora, para las actitudes gangueras, en las cuales muchos
estudiantes se amparan, todo en nombre de la pedagogía.
En función de lo anterior, es imprescindible preguntarse qué tipo de
profesionales la Universidad en general y la Universidad Nacional en
particular ha estado formando.
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En su mayoría, sin temor a equivocarse, ha estado formando en su
mayoría, una especie de intelectual tradicional, en el sentido de que no
se vincula directamente con una determinada clase social y en el peor
de los casos, ni siquiera desea estar vinculado con la realidad que le
circunda, es una especie de profesional en abstracto, es decir, un
profesional o intelectual, que estando en una determinada realidad, la
educación lo ha conducido a que crea que puede vivir al margen de las
realidades económicas, políticas, sociales etc. que le circunda, en otros
casos la Universidad ha estado formando profesionales orgánicos, que
en su mayoría consciente o inconscientemente están al servicio de la
clase económica y política dominante.
Partiendo de lo anteriormente planteado, se puede concluir con certeza:
1- Que nuestra educación en general y el sistema educativo
salvadoreño en particular, es un sistema que es integrador, ya que
sus objetivos y metas giran en función de la domesticación del
educando, reduciéndolo a un simple individuo incapaz de resistir
a las garras del sistema injusto, planteando en forma falaz las
autoridades del Ministerio de Educación y por el gobierno actual
de El Salvador, que las “transformaciones” impulsadas en el
sistema educativo salvadoreño buscan beneficiar a todos los
educandos salvadoreños.
2- El sistema educativo salvadoreño desde la perspectiva de
Gramsci y de Girardi, es un sistema que ha invadido todas las
esferas de la vida nacional, para enajenar en forma masiva la
conciencia individual y colectiva de los futuros ciudadanos de este
país, y de esta forma, la crisis planificada de la educación se
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orienta a formar “intelectuales“ acríticos que coadyuven a
fortalecer la hegemonía de la clase social que se ha caracterizado
por perpetuar la injusticia social e impulsar y desarrollar la cultura
de la mentira como criterio de verdad.
3- Estos “intelectuales” acríticos, que más bien son en su mayoría
profesionales acríticos conscientes, se suman condicionados por
infinidad de factores, a la corrupción que el mismo sistema exige
desde sus entrañas, para poder subsistir y existir y que todo acto
de corrupción y de injusticia aparezca ante la opinión pública como
algo normal y natural.
4- Los intelectuales tradicionales son tan dañinos como los
intelectuales orgánicos ligados a las clases en el poder, para el
desarrollo justo y equitativo de la sociedad en general.
5- El sistema educativo salvadoreño en todos sus niveles, muestra
niveles profundos de deficiencia, tanto en su forma como en su
contenido, ya que está organizado (desorganizado) para que por
una parte no responda a las necesidades de la población ni refleje
la realidad salvadoreña y por otra, para que forme profesionales
que en su mayoría no adquieran el carácter de intelectuales, y los
que lo adquieren se sumen orgánicamente a la clase cuyo motor
es la acaparación de una mayor riqueza y de agrandamiento de
poder a costa de la exclusión y expropiación progresiva de las
mayorías, de lo que les pertenece como personas y como
ciudadanos.
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Para terminar esta reflexión se ponen a consideración las siguientes
sugerencias:
A. A la Universidad de El Salvador
a. A que haga un esfuerzo ingente orientado a impulsar cambios
reales en sus currículos, de tal forma que exista una garantía de
que el profesional formado en sus aulas responda profesional y
científicamente a las demandas de toda la Nación Salvadoreña y
no únicamente a las exigencias de un pequeño grupo incrustado
en los órganos de poder de este país.
b. A que establezca un mecanismo que permita tener un contacto
periódico con todos los profesionales que de ella han surgido, de
tal forma que pueda facilitarse la actualización y nutrición mutua
entre Universidad y profesionales.
c. A que participe seriamente en la transformación del sistema
educativo nacional que no sólo es obsoleto, sino que dañino para
toda la Nación.
B. Al Gobierno de la República
a) A que tome conciencia de que nuestro país es imposible que
supere su crisis en todos sus niveles, sino se crea o construye un
sistema educativo donde se potencie el desarrollo científico y
técnico con formación humana y honesta de todos los educandos.
C. A la Sociedad Civil
a) A que hagamos los esfuerzos necesarios por superar uno de los
problemas más grandes que padece la humanidad: La
Indiferencia Social, porque de no hacerlo así este sistema injusto
continuará ganándonos la batalla.
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"INTELECTUAL ES AQUEL QUE CON CADA IDEA QUE SURGE DE
SU PENSAMIENTO SE COMPROMETE CON LA VERDAD, CON LA
JUSTICIA Y CON LA VIDA"

Santa Ana 20 de marzo de 2001.
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26.0- David Y Goliat
Por: Francisco Quintanilla

*David y Goliat de nuevo enfrentados en la arena de la historia humana.
Goliat parece en esta ocasión más armado, fruto de ser “propietario”
del arsenal armamentístico más grande, sofisticado y mortal que jamás
se haya conocido hasta ahora en la historia de la humanidad; Goliat
refleja y representa las proporciones y cualidades más deshumanizadas
y desbastadores de un engendro que el imperialismo histórico ha
producido.
Por otra parte tenemos a un David cada vez más débil físicamente, fruto
de las grandes hambrunas a que ha sido sometido por el Goliat
Neoliberal, pero más inteligente, más astuto, más combativo.
*La lucha entre Los Estados Unidos y sus aliados y el pueblo Afgano va
representado en forma dinámica el enfrentamiento entre el elefante más
grande y fuerte físicamente, pero menos inteligente (elefante blanco) y
el ratón, más hábil, que con su debilidad aterroriza a este elefante.
*Los Estados Unidos ha representado muchas cosas para la humanidad
en sus años de existencia, pero en su mayoría, en su esencia todo lo
que ha representado, es sinónimo de MALDAD DIABOLICA. Este
Imperio que se ha especializado por someter a los demás países, sobre
todo a los más débiles a sus designios mediante el terror, ahora está
padeciendo o siendo víctima del terror. Tenemos los maestros del terror
aterrorizados; se les está aplicando agua de su propio chocolate.
*El mundo, la humanidad, va llegando a un momento y espacio histórico
en que ya sólo le va quedando dos camino: participar en la
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transformación real de este mundo injusto en uno más justo humano o
el imperialismo neoliberal lo destruye. O como dice Fidel Castro, que
aun en la actualidad es posible construir un mundo distinto, pero a la
humanidad ya le queda poco tiempo. Vaya que poco tiempo, con el tipo
de armas que los países “desarrollados “poseen, sobre todo con el tipo
de armas que el maestro del terror ha construido, posee y ha estado
utilizando para someter a todo aquel que se le oponga.
*Este Goliat Neoliberal, disfrazado de un elefante blanco, “bondadoso,
afable, cariñoso, solidario” con los países y pueblos más pobres, ha
tenido la habilidad de mostrar este tipo de falsa moral, ocultando
hábilmente su verdadera moral, que es una antimoral, es una moral
cuyos cimientos

y contenidos representan los designios de las

mentalidades más aterradoras, malvadas y asesinas que la humanidad
no haya conocido jamás, que rebasa la imaginación que el más grande
genio diabólico individual o colectivo pudiese imaginar o crear. Este
Goliat, es de la doble moral, es el que “protege” para destruir, es el que
es “solidario” para dominar, es el que es “democrático” para ser
autoritario - totalitario, es el que tira alimentos en paracaídas pero al
mismo tiempo tira bombas, es el que “cura” pero a la vez asesina. Este
Goliat el de la doble moral, se ve actualmente inseguro, cansado, sin
imaginación, aterrorizado, incapaz de agacharse o de atrapar su propio
bumerán que el mismo lanzo.
*Este Goliat, el creador e inventor de causas que generen la guerra
cuando y en el lugar que le conviene, cuando sus intereses
geoeconómicos, geopolíticos y geoestratégicos se ven amenazados por
la verdad y la justicia, es capaz de matar a su propia gente, con tal de
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alcanzar sus objetivos, poniendo el arma asesina en manos de
inocentes, para justificar una guerra que les conviene. Es un Goliat
Mcguiver, genial para crear y salir ileso y triunfante, ahora se encuentra
acorralado.
*Este Goliat el de las mil y un millón de batallas que injustamente ha
promovido en los demás países, le ha llegado la hora de combatir en
un territorio donde nunca ha combatido, en un territorio que le parece el
más conocido pero no lo es, en un territorio donde su gente ni se ha
percatado que el mundo ha estado en guerra producto de las políticas
injustas impuestas por sus gobernantes (y gobernantes de los demás
países industrializados), en un territorio neoliberal que siempre ha vivido
con tranquilidad a costa de la intranquilidad de los países más pobres
del mundo, un país donde han vivido en derroche a costa de las
hambrunas de toda la gente más pobre del mundo; si, ahora le toca que
combatir en el territorio en el cual ha estado menos preparado para
combatir: SU PROPIO PAIS.

Septiembre-Octubre de 2001.

OTRAS REFLEXIONES
*Los vientos que soplan cada instante más fuerte ya no sólo van del
norte hacia el sur o del occidente al oriente de este planeta, ahora
también van en sentido inverso a lo que históricamente se nos ha
acostumbrado. Estos vientos ya no sólo parece que derribarán las casas
de los pobres, de los oprimidos, de los marginados de los injustamente
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tratados, sino que también se acercan cada día a los portones de las
grandes mansiones de los que históricamente se han apropiado de la
riqueza y han deteriorado la dignidad de los pobres.
*¿Vientos de cambio real o vientos de destrucción total? Ambas no sólo
son posibilidades latentes sino que también reales; lamentablemente la
primera posibilidad puede conllevar a la segunda opción, ya que
quienes tienen el poder económico, político y militar, han sido y son
irracionales, han dominado buena parte de este mundo mediante la
irracionalidad, de tal forma que no han sido capaces de resolver
conflictos generados por ellos mismos mediante la razón, siempre al
que se les ha opuesto, le han aplicado la fuerza destructora y destructiva
de su irracionalidad; ahora que fuertemente se les cuestiona su
imposición y que está tambaleando su imperio, habría que preguntarse,
¿Cuán preparados están para aceptar su derrota? La aceptarían
racionalmente, o preferirían destruir este mundo con su arsenal nuclear,
de tal forma que nadie salga ganando pero si todos salgan perdiendo?
*Este mundo conflictivo, bélico e injusto que el actual imperio ha
construido, ha creado las condiciones objetivas, para que dicho imperio
sea destruido, pero lamentablemente, las condiciones subjetivas,
expresadas en la disposición, necesidad y convicción de la humanidad,
de los más pobres de hacerlo, se encuentra todavía en buena parte
adormecida y absorbida por la lógica del consumo de los grandes y
depredadores capitalistas neoliberales. Sólo un pequeño y gran pueblo
ha decidido enfrentarlo y derrotarlo.
*La humanidad oprimida podría imaginarse o preguntarse ¿Si un pueblo
como el Afgano, que por las circunstancias históricas en que le han
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obligado a vivir, lo han conducido en forma heroica a luchar, a combatir
constantemente por su libertad y dignidad cultural, está haciendo lo que
está haciendo solo, que no podría hacer todos los pueblos oprimidos
juntos por su libertad?

Noviembre - Diciembre de 2001.

 En el conflicto Gringo afgano, los datos van mostrando que las
razones más lógicas que alguien pueda imaginarse acerca de las
causas resultan ser las más ilógicas y las más ilógicas resultan ser
las más lógicas. Este es el juego ideológico que el imperialismo
gringo realiza mediante los medios masivos de desinformación a
nivel mundial y nacional ya que son ellos que en su mayor parte junto
con sus aliados que controlan más del 80 % de información que se
transmite a la población en todo el mundo. En este sentido forman o
deforman la opinión pública de tal forma que la gente en su mayoría
piense, sienta y actúe en consonancia con los designios de la
conciencia diabólica del imperio más cruel y deshumano que ha
existido en la historia de la humanidad. De los datos más ilógicos que
resultan los más lógicos y que a mucha gente le cuesta trabajo
aceptar, es que el ataque a las torres gemelas y contra el pentágono
fueron los mismos gringos (quienes tienen el poder) los que lo
planificaron, es decir son los mismos gringos quienes son capaces
de matar a su propia gente con tal de lograr sus objetivos, de justificar
el ataque contra Afganistán para ver como recuperan el control de la
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explotación del petróleo y del gas existente en vastos territorios
incluido el mar Gaspio. Otra razón ilógica que también la gente no
acepta con facilidad, es que el mismo Laden continua siendo parte
de la CIA, sólo ha sido utilizada su imagen para poner a alguien
como responsable de dichos ataques.
 En función de lo anterior, los datos de la historia demuestran como
los gobiernos gringos han asesinado en forma directa e indirecta a
millones de personas (niños, mujeres, ancianos) inocentes y no les
conmueve ni un tan solo milímetro de su conciencia, si es que la
tienen.

Además,

demuestran

hasta

donde

ha

llegado

lamentablemente la capacidad destructiva de la mente humana a tal
grado que los países industrializados con sus gobiernos de los cuales
el imperio gringo ocupa el primer lugar, son y serán los principales
promotores, autores y actores de la destrucción de este planeta que
todavía continua en su naturalidad, hermoso.
 La socialidad que los diversos imperios le han impuesto a la
humanidad entera es más bien una antisocialidad en el sentido de
negación del carácter racional del ser humano, de tal forma que esta
antisocialidad que el imperio gringo ha ido aplicando no sólo en forma
más acelerada sino que también en forma más "ingeniosa" contra
toda la vida en el planeta, es decir la dimensión social en su sentido
negativo impuesta por el imperio gringo atenta contra la dimensión
de naturalidad del planeta y contra el carácter racional de las
mayorías pobres .
 Los profundos niveles de injusticia social impuestos por los grandes
países industrializados sobre los países pobres y dentro de los
países pobres por las clases adineradas y políticas han llevado no
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sólo a los más pobres sino a toda la humanidad a niveles
inimaginables de deterioro de la dignidad humana individual y grupal,
de tal forma que la esperanza, que supuestamente es la última que
se pierde de construir un mundo mejor se encuentra en estado
adormecido y peligra que no

despierte a tiempo o que nuca

despierte. Nos encontramos en y ante un periodo de la historia de la
humanidad donde la confusión, el desaliento, la desesperanza
agobia la conciencia individual y grupal y mata el deseo de continuar
luchando por construir un mundo mejor.
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27.0- Identidad Universitaria
Por: Francisco Quintanilla

Todo concepto, sobre todo en y de las ciencias sociales, es y debe ser
un concepto situado, es decir, que la esencia, naturaleza y significación
de los conceptos, puede o debe cambiar de acuerdo a la naturaleza
cambiante de la realidad a la que hacen referencia o pretenden explicar.

La naturaleza cambiante de la realidad a que hacen referencia los
conceptos y que intentan aprehenderla, exige desde su naturaleza
cambiante y dinámica el carácter histórico de los conceptos como la
comprensión histórica de dicha realidad.
Lo anterior implica que los conceptos para referirse a una determinada
realidad en diferentes momentos históricos como en diferentes lugares,
pueden ser los mismos en cuanto conceptos, pero pueden diferir en
cuanto a su contenidos y significaciones, precisamente, porque la
naturaleza de la realidad a la que se refieren ha ido cambiando en el
transcurso del tiempo por la influencia de diferentes factores internos o
externos a su naturaleza.
Dado este carácter situado de los conceptos, éstos para ser más
efectivos en la aprehensión de la realidad, deben ser actualizados
constantemente, de tal forma que su insuficiencia, progresivamente
vaya siendo superada por la práctica humana en general y por la
práctica científica en particular.
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Dado que el año 2000 fue

denominado, año de la Identidad

Universitaria, el objetivo de esta reflexión, es intentar dar un aporte
teórico - filosófico inicial, para contribuir a definir situadamente, dada su
trascendencia para el destino de la Nación Salvadoreña y para
realidades similares a la nuestra, el concepto de Identidad Universitaria.
Este documento está constituido de tres apartados , el primero se
refiere a una breve reflexión sobre el papel que la Universidad de El
Salvador jugó en las últimas dos décadas y los factores que
condicionaron dicho papel ; el segundo apartado se refiere a la situación
actual de la Universidad y su vínculo con la realidad Salvadoreña , y el
tercer apartado en el que se sugieren algunos elementos que deberían
de tomarse en cuenta para definir en forma actualizada el concepto de
Identidad Universitaria.
En lo referente al papel que la Universidad de El Salvador cumplió en
las dos últimas décadas (80 y 90), se puede destacar , que en la década
de los 80 , la Universidad ubicada en medio y formando parte de una
realidad caracterizada por la injusticia social , por la pobreza profunda
casi con un denominador de generalizada ,y situada en un contexto de
guerra civil, de persecución, de tortura y de muerte , se vio obligada a
reñir en sus decisiones con respecto a su aporte a la superación de los
problemas que la sociedad padecía , entre lo político y lo académico –
científico.
En estas discusiones, sobre a que darle más prioridad, la Universidad
se

vio

influenciada

por

movimientos

externos

(sindicatos

,organizaciones y partidos políticos) y que tuvieron su acogida por
movimientos organizados internos de la universidad ,influencia que la
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llevó por la ruta de darle más prioridad a lo político. Prioridad que llevó
a definir y entender en forma equivocada el carácter político de la
Universidad, es decir , que no sólo, se le dio prioridad a lo político sino
que se entendió en forma deformada el carácter político de una
institución académico – científica como la universidad.
La

caída del bloque socialista a finales de la década de los 80 ,

constituyó en la década de los 90 el preludio del cese de la guerra civil
en El Salvador por medio de los acuerdos de paz .Estos cambios
sustanciales (para bien o para mal) a nivel mundial y nacional generaron
que muchas organizaciones políticas, sociales e incluso instituciones
educativas , cuyo accionar hasta la década de los 80 había estado
condicionado y orientado por el horizonte del socialismo , no sólo se
quedaran sin referente histórico, sino que además no tuvieran la
capacidad de ajustarse a las nuevas exigencias ,quedándose sin poder
construir un nuevo horizonte, un nuevo camino , nuevos métodos , de
cómo cumplir su papel

desde su especificidad en función de la

construcción de una sociedad más justa y humana.
En este contexto la UES corrió el peligro por oposición a la década de
los 80 a caer en una " neutralidad " política , dándole prioridad exclusiva
a la profesionalización de sus educandos y futuros profesionales ,
dejando de lado su dimensión política, es decir, si en la década de los
80 la Universidad descuidó lo académico y priorizó lo político ,en la
década de los 90 priorizó lo académico dejando de lado su carácter
político, orientando sus esfuerzos al margen de los problemas de la
sociedad, a profesionalizar la universidad, esfuerzos que aun en este
ámbito han resultado infructuosos por muchos factores internos y
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externos a la universidad, factores que ya fueron analizados en otros
documentos.
Bajo estas condiciones de incapacidad de actuar políticamente y de
incapacidad de dar su aporte científico a la solución de los grandes
problemas que abaten a la sociedad salvadoreña, es decir, bajo la
incapacidad de desarrollar e integrar lo político con lo científico, la UES
dio inicio a un nuevo milenio, milenio que no sólo por su carácter
temporal dinámico, sino que también por el accionar humano individual
y grupal, nacional e internacional , poblacional y continental, le plantea
no sólo antiguos retos sino que también nuevos, los cuales son en
varios casos mucho más complejos y determinantes para la existencia
humana y humanizante de pueblos pobres como el nuestro.
Esta es la situación actual de la UES , una universidad donde no se
vislumbran en forma clara los proyectos de desarrollo académico científico, una Universidad marginada por las políticas estatales y
gubernamentales, que no quieren entender o si entienden no lo quieren
aceptar, que un pueblo pobre y empobrecido cuyo recurso mayoritario
es su población, necesita para salir del subdesarrollo y aumentar su
capacidad humana de plantear y luchar por sus derechos ante las
grandes potencias mundiales, fundamentalmente que se invierta
seriamente en su educación, en una educación con calidad, una
educación donde se potencie las capacidades científicas, técnicas y
humanas de su población.
Planteado en forma más que breve, la situación pasada y presente de
la UES, se valora a continuación el concepto de identidad universitaria.
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La actual Rectora de la UES ha expuesto en varias ocasiones que el
año 2000 fue denominado por algunos pensadores que tienen que ver
con el quehacer de las universidades latinoamericanas , como el año de
la Identidad Universitaria, razón por la cual es imprescindible aportar
algunos elementos que deberían tomarse en cuenta para lograr una
definición más precisa de dicho concepto, definición que por sí misma
no es importante, sino porque de una definición más acertada depende
en buena parte las políticas que se impulsan para la realización o
materialización de dicho concepto en la universidad, en otras palabras
de dicha definición, se desprenden o deben desprenderse los elementos
filosóficos que orienten el accionar de la Universidad como un todo
como de cada una de sus partes, tanto para su proyección hacia la
sociedad como para su reconstrucción académico- científica.
Dentro de los elementos que deberían tomarse en cuenta para lograr
tal tarea están los siguientes:
a) Primero, partiendo que las cosas y fenómenos son lo que son no
por su existencia aislada, sino por su existencia vinculada con las
demás cosas y fenómenos existentes, es decir una cosa es lo
que es por su vinculación con las demás cosas; en este sentido
construir la definición de identidad universitaria no se puede lograr
si sólo se busca y se construye pensando únicamente sobre la
situación interna de la universidad, se de tomar en cuenta la
imbricación dinámica que la sociedad establece con la universidad
en cada momento histórico.
b) Como la sociedad nacional como mundial cambia y continúa
cambiando

constantemente,
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los

contenidos,

problemas

y

exigencias que la sociedad plantea son distintos en cada
momento, dichos cambios por tanto deben tomarse muy en
cuenta a la hora de definir la identidad universitaria.
c) El esfuerzo de conceptualizar la identidad Universitaria si bien es
cierto debe tomar en cuenta la dinámica cambiante del mundo
que rodea, también es cierto, que dicho tomar en cuenta debe ser
un producto de una razón colectiva que logre reflejar dicha
influencia cambiante del mundo pero sin perder su misión al
servicio de la verdad y de la justicia.
d) La identidad universitaria debe ser un esfuerzo universitario que
implique diferenciación pero también vínculo crítico, creativo y
propositivo con lo que no es universidad.
e) La

identidad

Universitaria

debe

incluir

un

elemento

de

identificación consciente de la comunidad universitaria que está
dentro de la universidad como de la que está fuera de ella con los
avatares, obstáculos, retos, exigencias y triunfos de esta casa de
estudios, que le permita a dicha comunidad estar dispuesta a
defenderla contra todo aquello que atente

en contra de

Universidad como en contra de la dignidad humana de este país
y de los demás países del mundo.
f) La identificación de la comunidad universitaria debe ser una
identificación crítica, creativa y propositiva, de tal forma que
permita transformar radicalmente la universidad al servicio de la
Nación Salvadoreña.
g) La definición de identidad universitaria no debe reflejar lo que los
trabajadores y estudiantes de la universidad quieren, sino lo que
la Nación Salvadoreña necesita, lo que necesita de la universidad,
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en otras palabras no se debe construir la universidad que se
quiere sino la que el pueblo salvadoreño necesita en cada
momento histórico.
h) La definición de identidad universitaria no debe de dejar de lado
el desarrollo y proyección científica, técnica y humanitaria de la
universidad hacia toda la nación en general y hacia los más
necesitados en particular.
i) Por último, la definición de identidad universitaria debe ser fruto
de un esfuerzo sistemático y colectivo donde se involucren todas
las fuerzas vivas y conscientes de su papel comprometido de la y
con la universidad que están dentro como fuera de ella.

Santa Ana 23 de marzo de 2001
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28.0- Líneas filosóficas del Modelo de Investigación Subgraduada
Por: Francisco Quintanilla

Uno de los retos trascendentales y trascendentes que tienen la
Universidad de El Salvador es superar su bajo nivel académico, el cual
es imposible enfrentar y superar sino se hace los esfuerzos necesarios
por desarrollar e implementar la investigación científica en todos sus
niveles y con la participación si no de todas las disciplinas científicas si
con la mayoría que en ella se imparten.
El Departamento de Química de la Facultad Multidisciplinaria de
Occidente ha considerado desde su especificidad y desde su
experiencia, desarrollar y difundir en toda la Universidad un modelo de
investigación

científica

denominado

Modelo

de

Investigación

Subgraduado (MISUB), el cual permite el involucramiento de
estudiantes en la investigación científica desde los primeros años de
estudio, conducidos y dirigidos por un conjunto de profesores. Dado que
la Investigación Científica en Química no está incluida como una
actividad Intracurricular, el MISUB, se realiza actualmente como una
actividad extracurricular, pero con expectativas de llegar a convertirse
en una actividad

no sólo curricular, sino como una actividad de

trascendencia para el que hacer y desarrollo de las ciencias Químicas
en beneficio de la sociedad Nacional e Internacional. Este modelo de
investigación permite que los estudiantes en conjunto con los docentes
- investigadores que los dirigen y orientan,

seleccionen diferentes

temas de investigación y en forma longitudinal le van dando seguimiento
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a la investigación durante el tiempo que dure la formación profesional
del estudiante en la Universidad.
Lo anterior permite además de realizar investigaciones de alta calidad
científica, desarrollar en los nuevos profesionales sus capacidades de
investigación científica, formando profesionales con altas capacidades
científicas.
Todo modelo de investigación científica, para rendir sus mejores frutos
a corto, mediano y largo plazo, debe sustentarse en algún fundamento
filosófico que le permita tener claridad sobre su horizonte teleológico,
no sólo en cuanto a los logros científicos que se pretenden alcanzar,
sino también en cuanto a las implicaciones humanas que de su
aplicación devendrán, es por esta razón que a continuación se exponen
algunos lineamientos filosóficos generales que sustentan el MISUB.

Lineamientos filosóficos
A. P. Sheptulin (1988) en su libro El Método Dialéctico, expone que tanto
los fenómenos naturales como los sociales se manifiestan en dos
niveles: el aparente, sensible o superficial y el esencial.
El nivel aparente o sensorial de la realidad es y se puede captar
directamente con los órganos de los sentidos, mientras que el nivel de
la esencia se necesita de la participación del pensamiento, de su
capacidad de abstracción. Capacidad de abstracción que se posibilita,
si dicho pensamiento se fundamenta teóricamente y se apoya en la
tecnología. Sin embargo, el nivel de lo esencial de los fenómenos es
imposible comprenderlo, explicarlo, predecirlo y transformarlo si no se
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parte de lo aparente, de lo superficial, de lo sensorial, en otras palabras,
apariencia y esencia forma parte de una misma unidad.
Karel Kosick (1975) en el libro Dialéctica de lo Concreto, considera que
la realidad en sus diferentes formas de expresión se manifiesta en dos
niveles: el de la seudoconcreción y el de la concreción.
La seudoconcreción, es el nivel de la realidad que se presenta
directamente ante los órganos de los sentidos y que al manifestarse
oculta la verdadera concreción de la realidad, es tarea de la capacidad
de abstracción del pensamiento descubrir la concreción, es decir la
verdadera realidad.
Xavier Zubiri en diferentes libros tales como Sobre la Esencia,
Estructura Dinámica de la Realidad entre otros, expone que la realidad
está constituida por notas o propiedades. Estas notas las clasifica en
talitativas, constitutivas o fundantes y notas fundadas. Las notas
talitativas no sólo definen o determinan lo que una cosa real es, sino
que de ellas derivan las notas fundadas que son notas secundarias que
las complementan. Tanto notas fundantes como fundadas forma un
sistema, un todo, una unidad, la cual está en constate movimiento.
La función de la ciencia en sus diferentes disciplinas es captar y explicar
las cosa reales como un todo, comenzando de las notas fundadas hasta
llegar a captar las notas fundantes.
Captar y explicar las cosas reales como un todo, requiere de capacidad
y de mucho tiempo.
Tomando en cuenta que las capacidades siendo una condición
necesaria para realizar con éxito determinado tipo de actividad y que
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además es una posibilidad de desarrollar un conjunto de habilidades, la
persona individual y grupal, las va desarrollando en forma progresiva en
la actividad y en un contexto social determinado que las obtura o que
posibilita su desarrollo. Ante esto Ignacio Ellacuría (1990) en su libro
Filosofía de la Realidad Histórica, considera que en cada momento
histórico de la sociedad, cada nueva generación no sólo desarrolla sus
propias capacidades sino que puede apropiarse de las capacidades
legadas por las generaciones anteriores. Esto significa que cada
generación desarrolla sus capacidades por sí sola, pero también con
ayuda de las generaciones anteriores, que en forma directa o indirecta
contribuyen a que las generaciones futuras vayan siendo más capaces
para explicar, predecir y transformar los fenómenos naturales y sociales
que le circundan. He acá, la trascendencia e importancia del MISUB y
de las actuales generaciones de docentes - investigadores sobre las
nuevas y futuras generaciones de estudiantes - investigadores.
En cuanto al tiempo, es claro que para realizar investigación científica
de alta calidad, se requiere no sólo de capacidad formada o en proceso
de formación (ya que ningún científico nace con sus capacidades
científicas formadas), sino que también mucho tiempo, pero para que
este tiempo sea productivo o profundamente aprovechado, se necesita
organizarlo, distribuirlo apropiadamente (hablo del tiempo humano, no
del cósmico).
Tanto para Sheptulin, Kosick como Zubiri, la realidad natural y social y
su conocimiento tiene las siguientes características:
a. Que está en constante movimiento.
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b. Que lo primero que se capta con los órganos de los sentidos es la
apariencia, lo seudoconcreto, las notas o propiedades fundadas.
c. La realidad natural y social constituye un todo dinámicamente
integrado e integrador.
d. La realidad al estar en constante movimiento manifiesta y oculta
su esencia, lo concreto lo talitativo.
e. La producción del conocimiento pretende describir, explicar,
predecir y transformar la realidad como un todo, para lo cual es
imprescindible, la comprensión de la esencia, de lo concreto, de
lo talitativo de la realidad o de las cosas reales.
f. El conocimiento es explicación, predicción y transformación del
movimiento de la realidad.

En función de todo lo anteriormente planteado se exponen algunas
líneas generales que sin ser exhaustivas, pretenden contribuir a la
orientación de la investigación científica en la Universidad de El
Salvador en su proyección obligatoria hacia la sociedad nacional e
internacional:
1. La investigación científica tiene que ser constante, sistemática,
progresiva y gradual.
2. La progresión y gradualidad en y de la instigación científica deben
ser guiada por:
2a- El movimiento que va de la descripción de lo aparente a la
explicación y predicción de

lo esencial, de lo seudoconcreto a lo

concreto, de lo fundado a lo fundante o talitativo.
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2b-El movimiento de la intradisciplinariedad a la interdisciplinariedad.
2c-El movimiento del aporte teórico a su aplicación social.
3. La aplicación social de la investigación en el campo de las ciencias
naturales como de las ciencias sociales, debe de trascender de lo
individual a lo grupal, de lo personal a lo histórico, de lo nacional
a lo regional e internacional.
4. La investigación científica debe ser fruto de una constante
interpelación de los métodos deductivo e inductivo con su
orientación social.

Niveles de Integración científica
Dado el carácter integral y unitario de la realidad natural y social, así
como el avance acelerado de la producción científica, resulta sino
imposible muy difícil y poco efectivo, producir conocimiento con alta
calidad científica al margen de los esfuerzos interdisciplinarios en la
comprensión integrada de la realidad, razón por lo cual se plantean
pasos generales para alcanzar la realización de la investigación
interdisciplinar por medio del Modelo de Investigación Subgraduada:
1- Investigacion científica por disciplinas de las Ciencias Naturales:
Química, Física, Biología y Matemática.
2- Investigacion científica por disciplina de las Ciencias Sociales:
Psicología, Sociología, Educación.
3- Investigacion entre disciplinas de las CCNN.
4- Investigacion entre disciplinas de CCSS.
5- Investigacion entre disciplinas de las CCNN y de las CCSS.
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Niveles de Redacción de Informes Científicos
- Ensayos
- Informes científicos.

Niveles de Exposición de los Informes Científicos
- Al interior de cada Departamento.
- Al interior de cada Facultad.
- Al interior de la UES.
- A nivel Nacional.
- A nivel Regional.
- A nivel Mundial.

Santa Ana, 05 de Julio de 2001
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29.0- La concepción de lo deficitario en la FMOcc
Por: Francisco Quintanilla

Todos los Decanos y demás autoridades que han pasado y que han
"conducido" el destino de esta Facultad, a la hora de definir desde sus
puestos el concepto de carreras deficitarias, siempre ha partido desde
la óptica de la lógica del mercado, jamás des la lógica del desarrollo
humano.
Veamos a que se refieren estas ópticas o concepciones y cuales han
sido sus implicaciones para el desarrollo de esta Facultad y para su
aporte eficiente y efectivo al desarrollo de la sociedad salvadoreña.
Desde la lógica del mercado, todo fenómeno que se intente definir,
deberá reflejar y responder a las exigencias que el mercado nacional (si
es que lo hubiere) y sobre todo a las exigencias del mercado
internacional y mercaderes capitalistas nacionales e internacional, la
cual está fundamentada, como muchos sabrán en la mal llamada libre
competencia y libre mercado. Esto significa que en un país pobre,
dependiente de los países industrializados hasta en el más recóndito
espacio de su conciencia, no será beneficioso de acuerdo a esta lógica
potenciar, desarrollar el pensamiento científico, no será importante
desarrollar su propia ciencia, más bien deberá centrar sus esfuerzos en
carreras que en forma pragmática le generen ciertas utilidades, por lo
tanto deberá potenciar y " desarrollar" carreras positivas, como las de
administración de empresas, contaduría, carreras que tengan que ver
con la computación así como las mal llamadas Ciencias Jurídicas, pero
no debe de mal gastar ni su tiempo, ni su dinero en potenciar disciplinas
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científicas como las que tienen que ver con las ciencias naturales. Está
misma fundamentación y lógica es la que permite entender más no
aceptar como apropiadas la lógica con que ha venido funcionando el
sistema educativo nacional que con la llamada reforma educativa han
aniquilado prácticamente el desarrollo del pensamiento científico a nivel
de básica y de secundaria, también esta lógica es la que fundamenta
las afirmaciones hechas por el Sr. Presidente de la República de El
Salvador Francisco Flores, de que este país no debe invertir en la
formación de científicos, sino más bien hay que importarlos.
El pensamiento y comportamiento del Sr. Presidente y del Ministerio de
Educación(ministra de Educación), es comprensible más no aceptable,
si se piensa realmente en el desarrollo humano con mayores niveles de
independencia económica, política, cultural y científico - técnica; es
comprensible en el sentido de que estos personajes responden a la su
concepción política, obedecen a los designios del partido político al cual
pertenecen, lo que no es comprensible ni aceptable desde ningún punto
de vista, es la actitud

y actuación que han tenido las diversas

autoridades y decanos en particular que han pasado (incluido el actual)
con respecto al desarrollo de las ciencias naturales, como la Física, la
Química, entre otras y otras disciplinas como la Filosofía.
La lógica de la que han partido para no apoyar el desarrollo de estas
disciplinas por una parte y por otra, los intentos de anularlas bajo la
tipificación de ser consideradas como deficitarias, es la lógica del
mercado más no la lógica del desarrollo humano, que pone como centro
de acción a diferencia de la lógica del mercado, al ser humano individual
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y grupal. Esta lógica (la del mercado) los ha llevado a destacar dos
aspectos de estas disciplinas:
1- Que son deficitarias porque no tienen ingreso estudiantil o si lo
tienen lo tienen en bajo nivel con respecto a las ciencias positivas.
2- Que es mejor importar científicos en estas áreas, que invertir en
formarlos.
3- Que es más barato importar que malgastar dinero en formar los
propios científicos que la Nación Salvadoreña necesita.

Con respecto al primer punto, es necesario destacar, que si se parte de
la lógica del mercado, una carrera como la Física o la Química es
deficitaria por dos razones: a) primero porque no ingresan estudiantes
a estas carreras o si ingresan son pocos y b) estas carreras son
deficitarias porque hay muchos docentes para tan pocos o ningún
estudiante.
Ahora si se analiza el carácter deficitario desde y bajo la lógica del
desarrollo humano que se fundamente como se dijo anteriormente, no
sólo en oposición, sino en su diferenciación a la lógica del mercado, en
que el principio y fin de las acciones del Estado, no es el mercado sino
el humano y el desarrollo integral y equitativo de los pueblos, las
carreras deficitarias deberían ser aquellas: a) que a pesar que la
cantidad de alumnos que ingresan siguen siendo altas, han estado
contribuyendo no a beneficiar el desarrollo humano, sino a fortalecer el
gran capital y la injusticia social, b) que a pesar de sacar una gran
cantidad de profesionales, ya no encuentran espacios laborales
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suficientes, c) que impiden tal como se han estado desarrollado, el
desarrollo crítico y creativo del pensamiento de los pueblos pobres
como éste, d) que son necesarias para la lógica del gran capital pero
obstáculo para la liberación.
Además de estas valoraciones, habría que preguntarse ¿qué sería más
barato y fructífero para la Nación Salvadoreña, importar científicos en el
campo de las ciencias naturales cada vez que se les necesite o
comenzar a formar los propios en forma decidida y con calidad?
¿Cuáles son las carreras deficitarias, las que a pesar de graduar una
gran cantidad de profesionales responden a la lógica del mercado o las
que no teniendo alumnos o teniendo pocos responden a la lógica del
desarrollo humano? ¿Qué carreras son deficitarias, las que a pesar de
no sólo de graduar una gran cantidad de profesionales e incluso atender
en sus aulas una gran cantidad de alumnos, ya no encuentra espacios
labores o aquellas que no tienen alumnos pero espacios laborales son
cada vez mayores?
La lógica de los decanos que han pasado por esta Facultad ha sido la
lógica del mercado, a tal grado que las carreras como las ciencias
físicas las han intentado cerrar en su totalidad, concibiendo que dado
que la carga académica es considerada únicamente como el desarrollo
de materias, más no así la realización de actividades de investigación
científica, los docentes que trabajan para dichas unidades son
innecesarios o son muchos para lo que realizan, excluyendo la
investigación científica como parte esencial del quehacer de la y en la
Universidad.

349

Para concluir estas breves reflexiones, es necesario destacar y
subrayar, que si no se comienza a potenciar el desarrollo científico y
apoyar a carreras que han sido mal llamadas deficitarias, como la
Química y las Física y otras disciplinas que de estas derivan, es y será
imposible que pueblos pobres como el nuestro tengan más
posibilidades de sobrevivir y vivir dignamente, además de que se estaría
negando la posibilidad de que Naciones como la Salvadoreña tenga
más capacidad de resistir a crisis económicas que se desprendan de
las crisis de los países capitalistas como los Estados Unidos.

Santa Ana, 06 de Noviembre de 2001.
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