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LA DERECHA Y LA IZQUIERDA: Y LA UES ¿QUÉ?
Este año, la Universidad de El Salvador cumplió 168 años de tradición universitaria. Durante los cuales, la
UES, ha funcionado como parte superestructural del aparato escolar del Estado salvadoreño. En este
sentido la UES ha sido esencial y sumamente eficiente para el funcionamiento del sistema. Ha sido capaz,
durante 168 años, de crear los cuadros científicos y técnicos, a nivel superior; para la reproducción del
sistema económico político, jurídico e ideológico de nuestro país. Ha producido fuerza de trabajo
altamente especializada y de la más alta calidad, sin lugar a dudas. ¿Tiene dudas? Veámoslo con dos
ejemplos de la actualidad, váyase usted a cualquier Banco y diríjase al Departamento Jurídico y
encontrará a muchos ex alumnos, de nuestra alma Mater; jóvenes talentosos, que a cambio de un salario,
trabajan para que el sistema, que hace a los ricos más ricos, funcione. Además pregunte ¿quién es el
ganador “único”, del concurso sobre Juicios Orales que organiza el Consejo Nacional de la Judicatura?
las veces que no lo ha ganado la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales del campus central, lo ha
ganado la Facultad Multidisciplinaria de Oriente, que viene siendo lo mismo.
Vea usted, hoy pasa eso, y siempre ha sido así. En la actualidad, todas las facultades y unidades tienen
significativos logros, como los anteriores. Eso es un orgullo, que queda, como decía Roque Dalton, como
un baño de oro para siempre.
¡El es Ingeniero de la UES!
¡Ese profesor es de la UES!
¡Esa capacitación es de la UES!
Todas, son frases, que hablan por si solas; de la condición de la UES en la actualidad. ¡Y siempre ha sido
así! ¡Hasta cuando quisieron desaparecernos!.
En síntesis: la UES siempre ha producido los profesionales universitarios, en las diferentes carreras para
la empresa privada y el Estado Salvadoreño. Aún en la actualidad. Para que todo funcione, para provecho
de ellos.
La UES en función de la reproducción ampliada del capital en El Salvador. En función de la derecha, de los
oligarcas y los ricos.
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Si quiere, vaya también al tesario de la Facultad de Derecho y pida que le presten la tesis de graduación
del Dr. Armando Calderón Sol y la de su esposa, doña Elizabeth de Calderón. También la UES, ha
funcionado como la gran justificadora de las desigualdades sociales: “Es pobre y gana poco, porque no
estudió en la UES”. Y sin embargo, en los acuerdos de Paz de Chapultepec, la derecha Salvadoreña, se
olvidó de la Universidad de El Salvador.
Pero además, la UES, como parte de la superestructura, tiene una autonomía relativa; producto de la
búsqueda de la verdad científica. Eso, la ha convertido también, en conciencia crítica, de la sociedad
salvadoreña. En reserva moral de nuestro país.
Esa búsqueda del quehacer científico y de la verdad; la ha enfrentado, en muchas oportunidades, con los
grupos de poder en El Salvador. La de mayor trascendencia y significación histórica, fue durante los años
60 y 70 de nuestra institución. Esa búsqueda de la verdad aunada a su proyección social con los sectores
más vulnerables del país; provocó la ira y la rabia de todos los sectores poderosos y su estado. Se le
empezó a atacar; a matar estudiantes, profesores, decanos y rectores. Se le quiso matar y en ese
momento dijo en voz de su Rector mártir Ing. Felix Ulloa: ¡La Universidad se niega a morir!.

Muchos estudiantes y profesores se incorporaron a la lucha armada antes y durante la guerra
revolucionaria en el país.
Se podría describir, sin mucho detalle, lo ocurrido en el país en los 80’s. Una guerra, de un
ejército gubernamental apoyado y financiado por los Estados Unidos de América, contra un
ejército de campesinos, dirigidos por estudiantes y profesionales universitarios.
Nuevamente la Universidad aportaba con vidas y sangre su decisión de mirar: “para abajo y a la
izquierda”.
Y a pesar de este apoyo solidario, durante la firma de los acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992, el
FMLN se olvidó de la Universidad de El Salvador. Y lo ha seguido haciendo, basta ver las dos últimas
elecciones para Concejales del CNJ, donde les hemos propuesto profesionales capaces y
comprometidos, y ellos no los han visto. Hoy tenemos en la lista de aspirantes por votación a dos
compañeros del Departamento de Ciencias Políticas y sociales propuestos para Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia: la Licda. Doris Luz Rivas Galindo y el Lic. Francisco Eliseo Ortíz Ruíz. De la otra lista
no opinamos, por las consabidas razones. De nuestros compañeros en la lista por votación nadie duda
de su capacidad y compromiso social.
Esperamos que ahora, hagan un reconocimiento justipreciado a la Universidad de El Salvador, eligiendo a
nuestros compañeros como Magistrados.
Resumiendo: tanto a la Derecha como a la izquierda, la UES les ha servido y estas se han aprovechado de
ella; pero en la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec en 1992, ambos se olvidaron de la
Universidad de El Salvador.
Tanto la derecha como la izquierda durante los acuerdos de paz de Chapultepec cometieron un delito
de lessa humanidad en contra de la ciencia y la cultura en El Salvador, se olvidaron de la Universidad de
El Salvador.
Que diferente fuera nuestra Universidad; si como producto de esos acuerdos se le hubiese asignado un
mayor presupuesto para su funcionamiento. En cambio, se le ataca, se le estrangula económicamente, se
le aprovecha, se le instrumentaliza y se le castiga. No hay día de Dios, que los editoriales de los
periódicos no hablen de ella, considerándola como la punta de lanza del “Comunismo Internacional”,
acaso no se dan cuenta, ellos mismos, que ya publicaron la noticia: que el comunismo ya cayó. Sin
embargo los mismos medios no pueden negar sus logros: los únicos en atinar que la marea roja estaba
matando a las tortugas; los únicos en la cima del Ilamatepec; el único estudio que puso en evidencia el
“negocio” de las medicinas en El Salvador, son logros indudables de la UES; y hay mucho más.
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Señores de la derecha y la izquierda; la Universidad de El Salvador no es patrimonio exclusivo de nadie,
es de todos. Nos sirve a todos.
Es tiempo ya, que contribuyan todos, a resarcir los daños, que tanto le han causado.
Es vuestra responsabilidad moral. Si no, el futuro y las próximas generaciones, os lo demandarán.

Eric López
Jefe del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales
Universidad de El Salvador
ericlo_55@yahoo.es

¡Hacia la Libertad por la Cultura!
Cultura!
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