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ANTE LA FALTA DE PROFESORES EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIALES
Lic. Eric Napoleón López Águila
He aprendido en mis casi 25 años como Docente en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, que toda
persona tiene derecho a la satisfacción de sus necesidades de existencia en condiciones de vida digna y justa a su
condición de ser humano.
He aprendido también, que se usa la expresión “Derechos Humanos” en lugar de necesidades humanas, ya que en el
campo jurídico la palabra necesidad no tiene tanta fuerza como el término DERECHO. Al decir DERECHO,
elevamos la satisfacción de las necesidades humanas a algo que toda persona puede exigir tanto moral como
legalmente.
Todos tenemos derechos indispensables a nuestra dignidad y al libre desarrollo de nuestra personalidad.
El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: “Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros”.
Con respecto al derecho al trabajo, este consiste en desarrollar una actividad social que no debe ser considerada
una mercancía, sino debe estar destinada a obtener ingresos, bienestar material y desarrollo espiritual en
condiciones de libertad, dignidad, no discriminación e igualdad de oportunidades.
Por eso hemos venido demandando como departamento, que en la Facultad de Derecho no debieran existir
contratos eventuales por 4 meses, SIN NINGUNA PRESTACIÓN, para los docentes que realizan actividades igual
al resto de compañeros que están nombrados por ley de Salarios y que tiene todas las prestaciones de Ley.
Por eso vimos con optimismo, la apertura de un concurso para nombrar nuevo personal docente, y eliminar esos
contratos eventuales.
Hoy, a casi un mes de haber iniciado el ciclo; tenemos 30 cursos sin profesor nombrado, y sin posibilidad de cubrir
algunos de éstos con ninguno de los profesores que ya tienen su carga académica asignada.
Esto pareciera no ser importante para la Junta Directiva de la Facultad. Y no es solo por los compañeros docentes
que debieran nombrarse, que ya llevan un mes sin remuneración; sino que esto lesiona el derecho a la educación
que tienen todos nuestros estudiantes.
¿Cómo es posible que en una sesión de Junta Directiva se apruebe un calendario de evaluaciones sin haber dado
los pasos necesarios para el inicio del ciclo?. Eso es como querer manejar un carro sin ponerle gasolina, o echarle
gasolina sin haberle puesto las bujías.
Queremos desde este espacio, elevar nuestra voz, para contribuir a los reclamos que demandan una actitud más
efectiva y rápida; con la premura del caso, para estos nombramientos. Esto es lo urgente, lo prioritario. Todo lo
demás, puede esperar.
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A MODO DE EDITORIAL (Y SIN PENSARLO MUCHO)
NUESTRA DETERMINACIÒN
Lic. Eric Napoleón López Águila
Hoy, cuando se habla del fin de la ideología más de un Marxista acertadamente preguntó: ¿Cuál será la
ideología de los que afirman tal cosa?
En todo caso, quisieran hablar del fin de la ideología que se opone al sistema de dominación imperante.
Y es que hoy, hay más ideología que nunca: La ideología del capitalismo y del neoliberalismo la ideología
que pretende esconder la pobreza de más de tres cuartas partes de la humanidad la ideología del
imperialismo y del capitalismo, la ideología conservadora y reaccionaria.
¿Acaso han desaparecido del mundo las causas que dieron origen al ideal socialista?
En el año en curso, según organismos internacionales, hay cuatro mil millones de seres humanos en la
pobreza. ¿Acaso el subdesarrollo no nació del capitalismo?
¿Del colonialismo, del saqueo y de la explotación? ¿Quiénes son los triunfalistas y los optimistas que
piensan que ya todo se resolvió?
¿Acaso no sigue existiendo la falta de educación, de alimentación, de salud y de vivienda?
¿Será ese nuestro camino? ¿El trazado hasta ahora por el capitalismo?
Quien ya demostró que no tiene soluciones reales para los grandes problemas de la humanidad: las
desigualdades, la injusticia, la falta de seguridad, la enajenación de la vida, la competencia loca de unos
hombres contra los otros la selva donde prevalece el más fuerte.
La presencia del mendigo y del pordiosero de los desempleados y de los que no tienen ninguna
oportunidad en la vida, de los que no tienen nada. Hoy más que nunca, identificamos los causantes del
desastre del mundo, y seguimos de pie: siempre luchando, contra los mismos.

CANTO A NUESTRA POSICIÓN
Roque Dalton (1935 - 1975)
Nos preguntan los poetas de aterradores bigotes, los académicos polvorientos, afines de las arañas, los
nuevos escritores asalariados,
que suspiran porque la metafísica de los caracoles les cubra la impudicia:
¿Qué hacéis vosotros de nuestra poesía azucarada y virgen?
¿Qué, del suspiro atroz y los cisnes purísimos?
¿Qué, de la rosa solitaria, del abstracto viento?
¿En qué grupo os clasificaremos? ¿En qué lugar os encasillaremos?
Y no decimos nada.
Y no decimos nada.
Y no decimos nada.
Porque aunque no digamos nada, los poetas de hoy estamos en un lugar exacto:
estamos en el lugar en que se nos obliga a establecer el grito.
(Ah, como me dan risa los antiguos poetas empecinados en vendarse los ojos
y en embadurnar de pétalos y de pajarillos famélicos
la giba del dolor anonadante que se encarama sólida
encima del hombro positivo universal desde el primer amanecer y el primer viento,
y que se olvidaron del hombre)
Estamos en el lugar exacto que la noche precisa para ascender al alba.
(Muchos poetas inclinaron sus insomnios antiguos
sobre la fácil almohada azul de la tristeza.
Construyeron ciudades y astros y universos
sobre la anatomía mediocre de un nido de muñecas cristalinas
y exilaron la voz elemental hasta planos altísimos, desnudos
de la raíz vital y la esperanza. Pero se olvidaron del hombre.)
Estamos en el lugar donde se gesta definitivamente
la alegría total que se atará a la tierra.
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(Ay, poetas, ¿Cómo pudisteis cantar infamemente
a las abstractas rosas y a la luna bruñida
cuando se caminaba paralelamente al litoral del hambre
y se sentía el alma sepultada bajo un volcán de látigos y cárceles,
de patrones borrachos y gangrenas y oscuros
desperdicios de vida sin estrellas?
Gritasteis alegría sobre un hacinamiento de cadáveres,
cantasteis al plumaje regalón
y las ciudades ciegas, a toda suerte de tísicas amantes;
Pero os olvidasteis del hombre).
Estamos en el lugar donde comienza el astillero
que va a inundar los mares con sonrisas lanzadas.
(Ay, poetas que os olvidasteis del hombre,
que os olvidasteis de lo que duelen los calcetines rotos,
que os olvidasteis del final de los meses de los inquilinos,
que os olvidasteis del proletario que se quedo en una esquina
con un bostezo eterno inacabado, lleno de balas y sin sangre,
lleno de hormigas y definitivamente sin pan, que os olvidasteis
de los niños enfermos sin juguetes, que os olvidasteis
del modo de tragar de las más negras minas,
que os olvidasteis de la noche de estreno de las prostitutas,
que os olvidasteis de los chóferes de taxi vertiginosos,
de los ferrocarrileros de los obreros de los andamios,
de las represiones asesinantes contra el que pide pan
para que no se le mueran de tedio los dientes en la boca,
que os olvidasteis de todos los esclavos del mundo,
ay, poetas, ¡como me duelen
vuestras estaturas inútiles!)
Estamos en el lugar en que se encuentra el hombre.
Estamos en el lugar en que se asesina al hombre,
en el lugar
en que los pozos mas negros se sumergen en el hombre.
Estamos con el hombre
porque antes muchísimo antes que poetas
somos hombres.
Estamos con el pueblo,
porque antes, muchísimo antes que cotorros alimentados
somos pueblo.
Estamos con una rosa roja entre las manos
arrancada del pecho para ofrecerla al hombre!
¡Estamos con una rosa roja entre las manos
arrancada del pecho para ofrecerla al hombre!
¡Estamos con una rosa roja entre las manos
arrancada del pecho para ofrecerla al Pueblo!
¡Estamos con una rosa roja entre las manos
arrancada del pecho para ofrecerla al Pueblo!
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