MEMORIAS NECESARIAS DE LA REFORMA INTEGRAL
DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, ENCABEZADA
POR EL DR. FABIO CASTILLO FIGUEROA: *
TIRSO CANALES.
-IEl Asalto a la Universidad de El Salvador el 2 de Septiembre de 1960.
A partir del año 1960, hubo en El Salvador, numerosos acontecimientos políticosociales que ejercieron influencia directa sobre sucesos importantes del año 1963 y en
la década posterior inmediata. En 1963, el Dr. Fabio Castillo Figueroa (10/3/19214/11/2012), fue elegido Rector de la UES. El nuevo Rector estaba llamado a reformar a
la Universidad de El Salvador, en medio de crecientes y agravadas contradicciones
entre la dictadura oligárquico-militar, y el pueblo que la combatía de manera activa. El
inicio de la Reforma Universitaria provocó expectación, y generó un notable salto de
calidad revolucionaria, sin precedentes, en la lucha histórico-social, la educación y la
cultura de El Salvador, en el siglo XX, después de la sanguinaria dictadura oligárquicomilitar iniciada por el Gral. Maximiliano Hernández Martínez el 2 de diciembre de 1931.
Entre los aludidos acontecimientos político-sociales, de 1960, cito como referencia los
siguientes:
1- El 2 de septiembre de 1960, la Universidad de El Salvador fue invadida por la policía
nacional. La Rectoría de la UES, estaba instalada entre la 5ª y 7ª, Avenidas Sur, en el
centro de San Salvador, en el antiguo edificio del que fuera Colegio del Sagrado
Corazón, donde fue instalada después del incendio ocurrido el 9 de noviembre de
1955, quemado juntamente con el edificio central del correo, situada en el costado
Norte del Palacio Nacional del centro de San Salvador. En aquella oportunidad el
Rector, Dr. Napoleón Rodríguez Ruiz, fue golpeado por agentes de la policía nacional
invasora; varios personas fueron detenidas, y asesinados el estudiante Mauricio
Esquivel Salguero y el ciudadano Rodolfo Rivas Guardado, en medio de una situación
de represión militar y de agitación social del pueblo manifestándose durante varios días
en las calles de la capital. En el año 1960, la UES aún no tenía un campus, o sede
general centralizada donde la institución estuviera integrada y reunido su patrimonio
material y cultural; sus facultades estaban dispersas en varias direcciones de San
Salvador. La integración del patrimonio administrativo y de varias facultades y
dependencias académicas de la UES, fue obra, que el Dr. Fabio Castillo Figueroa,
quien completó a partir de anteriores iniciativas de Rectores que le antecedieron, entre
otros, el Dr. Napoleón Rodríguez Ruiz (1959/1963); el Dr. Romeo Fortín Magaña y
otras autoridades.

2- El 26 de octubre de 1960 un Movimiento Cívico-Militar derrocó al Presidente,
Coronel José María Lemus, y lo expulsó del país, acusado de ser responsable de
violación a la autonomía universitaria cuya garantía legal de inviolabilidad, estaba
expresada en la Constitución de 1950, del asesinato de ciudadanos del pueblo por las
autoridades públicas, y del atropello al Rector, Dr. Napoleón Rodríguez Ruiz y a otros
funcionarios.
El movimiento cívico-militar que derrocó a Lemus, organizó el gobierno mediante una
Junta Cívico-Militar, integrada por 3 civiles y 3 militares, y era presidida por el Dr. Fabio
Castillo Figueroa. La Junta Cívico-Militar estuvo gobernando 90 días, del 26 de octubre
de 1960 al 25/1/1961.
3- La embajada de Estados Unidos y su embajador Murat Williams, organizó un
movimiento conspirativo dentro de algunos cuarteles; el 25 de enero de 1961, se
complotaron y efectuaron un golpe de Estado, que derrocó a la Junta Cívico-Militar. La
Guardia Nacional reprimió aquel día a las manifestaciones populares en la Avenida
España y asesinó a varios ciudadanos, entre ellos al joven, Víctor Manuel López. La
misión militar de Estados Unidos y los militares locales, bajo su mando, instauraron un
gobierno al que denominó, Directorio Cívico-Militar, encabezado por el Coronel Julio
Adalberto Rivera, recién llegado de la Escuela de las Américas que operaba en
Panamá y era conocida como la "escuela de dictadores del imperialismo". Rivera fue
traído de urgencia a El Salvador, con el encargo estadounidense, de iniciar la "política
de seguridad nacional" que era la nueva fórmula intervencionista de Estados Unidos en
América Latina y El Caribe, puesta en práctica por el gobierno de John F. Kennedy,
para acompañar su programa "Alianza para el Progreso", para lo cual organizó el
nefasto Partido de Conciliación Nacional, PCN. El imperialismo buscaba ganancias
políticas, y las obtuvo, atemorizando a las oligarquías latinoamericanas y caribeñas,
con las ideas chantajistas de que el activo movimiento popular solidario con Cuba,
podría convertirse en "revolución como la cubana", que había triunfado el 1/1/1959. La
doctrina de la "seguridad nacional" era la respuesta imperialista urgente, para disuadir
a las oligarquías, latinoamericanas y caribeñas del poderoso atractivo, que generaba
entre los pueblos agitados de izquierda, la Revolución Cubana liderada por Fidel
Castro, y el masivo Movimiento 26 de Julio, que insurgió con ocasión de cumplirse 100
años del nacimiento del Prócer cubano, José Martí. La lucha que encabezaba Fidel
Castro, que había sido un dirigente estudiantil de mucha popularidad en Cuba, estaba
precedida de enorme fama por haber derrotado militarmente, y hecho huir al dictador,
Fulgencio Batista, tras una guerra frontal del Ejército Rebelde Cubano, con uno de los
ejércitos dictatoriales más poderosos de la región, armado y entrenado por Estados
Unidos. Además, Fidel Castro, era un abogado proveniente de una rica familia
terrateniente Oriental cubana, que había logrado una brillante aureola ante las masas,

como dirigente revolucionario radical, nacionalista y antiimperialista, inspirado en los
ejemplos patrióticos independentistas de José Martí.

-IIElección del Dr. Fabio Castillo Figueroa, Rector de la UES, en 1963.
4- El Dr. Fabio Castillo Figueroa, universitario activo, educador social y apasionado de
la docencia científica como nadie, exigía la puesta en práctica de reformas a la
educación. Mientras estuvo en la Junta Cívico-Militar, no interrumpió su labor de
propuestas educativas para El Salvador, seguro de que esa era la única forma de
superar el atraso salvadoreño de 1961. Planteaba sus iniciativas, acompañado de la
Vice-Ministra Dra. Marina Vda. de Quezada, desde el Ministerio de Educación que él
presidía. Durante estuvo en la Junta Cívico-Militar, fue observado y valorado por
numerosos sectores políticos, entre los que estaban los frentes estudiantiles que
participaban en las luchas ideológicas de la UES, el Partido Comunista de El Salvador,
PCS; muchos de aquellos grupos eran activos como nunca antes, en materia teóricopolítica de la sociedad salvadoreña, sobre todo, por el estudiantado universitario de
izquierda, el profesorado, autoridades de facultades y la intelectualidad comprometida
con las ideas del cambio revolucionario. En conjunto solicitaron al Dr. Fabio Castillo
Figueroa, que se postulara, como candidato a Rector de la Universidad y le ofrecieron
todo su respaldo. Era el periodo en que el Partido Comunista de El Salvador, PCS,
influía en varios aspectos sociales, educativos y culturales importantes del país, y casi
todos los frentes estudiantiles por facultades, eran dirigidos por militantes o
simpatizantes del mismo que ejercían influencia en la orientación política antidictatorial. Lo propio sucedía en el movimiento obrero y sindical, en el Movimiento
Magisterial, en Fraternidad de Mujeres, en la Juventud "5 de Noviembre", etc. Nótese
que existía en la izquierda revolucionaria de El Salvador, una filosofía concebida para
la solución de la problemática socio-económica del país que estaba pendiente de
resolverse desde los tiempos de la independencia política de 1821; y que, la oligarquía
terrateniente y los militares, se negaban a base de represiones continuas a resolver los
problemas políticos, agrarios y económicos. La sensibilidad del Dr. Fabio Castillo
Figueroa y su conocimiento de la problemática histórica del país, le permitió interpretar
plenamente el pensamiento creado por el incansable batallar del pueblo salvadoreño y
del Partido Comunista, desde la primeras huelgas que tuvieron lugar en 1920.
5- El primero de marzo de 1963, el Dr. Fabio Castillo Figueroa, fue elegido Rector, por
unanimidad, y asumió la Rectoría de la Universidad de El Salvador, único centro de
estudios superiores que existía en el país desde 1841, cuando fuera fundada por el
Presidente Juan Lindo, y cuyo primer Rector, fue el presbítero Dr. José Crisanto
Salazar, según la revista La Universidad, del 16/2/1986. Desde su fundación la UES, no

había sido reformada, en 122 años, hasta 1963. Eso incluía, una contra-reforma, ya
que en 1868, cuando fuera Rector de la UES en aquel lejano año, el abuelo del Dr.
Fabio Castillo Figueroa, creó la Facultad de Ciencias Sociales, que pronto suprimieron
las autoridades conservadoras, a fin de continuar con la enseñanza monacal; y las
carreras profesionales liberales que ofrecía la UES, eran para una reducida minoría de
familias adineradas que dominaban la actividad económica, bancaria, comercial y
cafetera, y que se alternaron en la presidencia del país, durante 130 años como
partidos liberal y conservador. Eso explica también el retraso académico, docente y de
investigación, y falta de proyección social de la UES, que encontró el nuevo Rector en
1963. En aquel año la corporación universitaria eligió al Dr. Fabio Castillo Figueroa, a
fin de que impulsara al desarrollo académico, renovara la docencia y propiciara con su
experiencia de educador universitario, la creación y desarrollo científico que no se
practicaba en la UES o era casi inexistente.
6- El Dr. Fabio Castillo Figueroa, comprendió inmediatamente, que sobre las precarias
bases académico-docentes que había en la UES cuando asumió la Rectoría sería
imposible obtener resultados importantes con nuevas calidades académicas, científicas
y docentes puestas al día, sino se reformaban aspectos fundamentales de la misma.
En consecuencia, era indispensable emprender de modo urgente tareas como formar al
profesorado en el exterior con estudios avanzados en ciencias sociales, en ciencias
naturales y matemática, con alto nivel científico; crear desde cero funcionarios para la
administración académica universitaria que nunca los había habido en el país, pues
desde el inicio la UES fue empírica; aumentar los cupos de estudiantes a fin de
abundar en talentos provenientes de los sectores excluidos de la población
salvadoreña, particularmente de los trabajadores urbanos y rurales que nunca habían
tenido la oportunidad educativa de demostrar que había inteligencia y abundante
talento en aquellas clases que son las más amplias de la sociedad salvadoreña. Esto
significaba preparar centenares de profesores especializados, mediante becas en el
exterior, y becar a profesores del interior del país, en la ciudad capital, San Salvador. Al
mismo tiempo, la solución de ese problema planteaba otras necesidades, como
resolver cuestiones de infraestructura como residencias estudiantiles, comedores,
educación civilizatoria para la juventud que vendría a residir a San Salvador, y que
tenía formas de vida históricamente atrasadas, y anticuadas costumbres y maneras de
relación social; los jóvenes venidos del interior del país, debían superar aquellas
décadas de concepciones culturales fuera de época. Todo esto configuró una situación
concepcional de la universidad y de transformación social, nunca antes conocida en El
Salvador.
El Dr. Fabio Castillo Figueroa como Rector, incluso, enseñó a miles a que aprendieran
a nutrirse, muchachas y muchachos que no sabían comer ni formal ni esencialmente.
La Universidad como parte de la Reforma, contrató médicos, nutricionistas, cocineras;

trabajadores sociales, orientadores vocacionales, enfermeras, etc., para atender
aquellas necesidades que aunque no lo parecieran, eran una realidad que necesitaba
ser superada.
7- EL Rectorado reformador que presidió el Dr. Fabio Castillo Figueroa propició la
ampliación de la Universidad hacia el interior del país, por medio de Centro
Universitarios de Occidente, con sede en Santa Ana; y proyectó otro en Oriente, San
Miguel, que inauguró el Rector Dr. José María Méndez en junio de 1969; se
proyectaron también centros universitarios, para la región paracentral de San Vicente y
del norte, Chalatenango, que aún está pendiente de realizarse. En junio de 1969 se
realizó una sesión del Consejo Superior Universitario en el Cine Francisco Gavidia de
la ciudad de San Miguel, en la misma el máximo organismo rector de la UES, manifestó
su reconocimiento y agradecimiento a Tirso Canales por haber emprendido la tarea de
que el Centro Universitario de Oriente, quedara funcionando antes de que él se retirase
de la zona Oriental, tal como se lo solicitó el Rector Dr. José María Méndez. Asimismo
amplió otros servicios a las comunidades del país, como el Socorro Jurídico
Universitario, formas culturales como teatro iniciado por rectorados anteriores y la
participación de la población en actividades de extensión universitaria, trabajo
voluntario, reforestación, ornato del campus, etc.
8- Muchas personas supieron en aquel año, 1963 que el Dr. Fabio Castillo Figueroa
estaba desarrollando una fértil actividad de aspectos importantes de la Reforma
Universitaria que, desde 1918, habían tenido lugar en Córdoba, Argentina, bajo el
liderazgo del Dr. Alfredo Palacios, iniciador de la Reforma Universitaria
Latinoamericana, que fuera propiciada 40 años antes que la salvadoreña, y que, desde
décadas atrás, estaba presente en otros países, como Cuba con el revolucionario, Julio
Antonio Mella, y Fidel Castro, en México, Venezuela y en otros países
Latinoamericanos y de El Caribe.

-IIIHistórico Inicio de la Reforma Universitaria.
El año 1963, fue un año emblemático en la historia de la educación universitaria de El
Salvador. En el marco del mismo fue elegido Rector de la UES, el Dr. Fabio Catillo
Figueroa, y en abril, el Consejo Superior Universitario, CSU, nombró la Comisión de
Reforma Universitaria, que fue integrada por los Doctores, Fabio Castillo Figueroa;
Alejandro Dagoberto Marroquín, Decano de la Facultad de Humanidades; Mario Flores
Macal, Profesor de Derecho; Alfonso Trejos Willis, conocido Educador costarricense
que era colaborador de la UES; y los representantes estudiantiles de la Asociación
General de Estudiantes Universitarios, AGEUS, Víctor Manuel Valle y Albino Tinetti. En

julio de 1964, el Rector Fabio Castillo Figueroa y el Dr. Guillermo Manuel Ungo,
Secretario General de la UES, visitaron Moscú, URSS., y firmaron acuerdos de
cooperación científica y cultural entre las Universidades Lomonósov y la UES.
Aquella visita encendió la ira de la reaccionaria oligarquía-terrateniente, de los
atrasados militares locales que detentaban el gobierno y del paranoico imperialismo de
Estados Unidos, que en plena guerra fría "contra la Unión Soviética”, veía "comunistas"
hasta en las rojas puestas de sol. En septiembre de 1963, la Comisión de Reforma
Universitaria, presentó el documento de Propuesta de Reforma, ante el Consejo
Superior Universitario. Así se inició aquel proceso universitario reformista y cultural,
liderado por el Académico más capacitado que había en aquella época en El Salvador,
el Dr. Fabio Castillo Figueroa. Aquel proceso fue como cortar las amarras a una
historia, que estaba estancada y empezó desde entonces, a marchar a saltos,
acompañada por un pueblo deseoso de avanzar política y culturalmente.

OBJETIVOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA GLOSADOS POR EL DR. VÍCTOR
MANUEL VALLE, EN SU LIBRO “SIEMBRA DE VIENTOS”, COSTA RICA 1993.
A) SECCION DE REFORMAS PEDAGOGICO-TECNICA.
1- “Organización de desarrollo del sistema de ciclos. 2- Establecimiento de un
Calendario Escolar uniforme para todas las facultades. 3- Departamentalización de las
Facultades. 4- Concentración de la docencia. 5- Nueva orientación de la docencia. 6Establecimiento del sistema de unidades de mérito para dar mayor flexibilidad a los
distintos planes. 7- Establecimiento de la carrera de Profesores Universitarios. a) La
definición de las siguientes categorías: -Profesor de dedicación exclusiva - Profesor a
tiempo completo. -Profesor a tiempo parcial. b) Establecimiento del escalafón del
profesorado. c) Selección del profesorado. d) Retiro por edad avanzada. e) Desarrollo
de un vigoroso programa de preparación del profesorado universitario. 8- Reforma de
los sistemas de selección y admisión. 9- Estudiantes de dedicación exclusiva. 10Revisión de los métodos de evaluación de la capacidad de los alumnos y adopción de
otros más técnicos y científicos. 11- Establecimiento de suficiente dotación técnica. 12Diversificación de las carreras. 13- Desarrollo de Seminarios e Institutos de
Investigación. 14- Reforma integral de la legislación universitaria para acomodarla a las
nuevas estructuras".
B)-DEMOCRATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS.
1- Desarrollo del bienestar universitario. a) Servicio asistencial a profesores, b) Al
mismo tiempo que se dotó a la Universidad de profesores.-Organización de una Oficina
Central de Becas. -Organización de residencias universitarias y comedores. -Disponer
de un fondo adecuado para proporcionar ayuda económica a una amplia población. -

Creación del Departamento de Asuntos Estudiantiles y de Bienestar Universitario. Creación de la Comisión de Becas. c) Impulsar la educación física de los estudiantes.
d) Atención especial a los problemas que los educandos tienen en sus aspectos socioeconómicos, sicológico y cultural. 2- Desarrollo de la extensión universitaria. 3Fomento y desarrollo de las organizaciones universitarias. a) Ampliación de los cupos
universitarios para absorber mayor población estudiantil. b) Mayor eficiencia de la
docencia. c) Disminución del porcentaje de deserción estudiantil. d) Aumento del
número de graduados en lapsos más breves.
C)- REFORMA ADMINISTRATIVA
1- "En términos generales, se hizo muchas reformas tecnificas a la administración
universitaria. 2- Se creó la carrera del personal administrativo universitario. 3- Se
reglamentó los sistemas de trabajo, las jornadas de labores, las vacaciones, retiros,
jubilaciones, etc. 4- Se capacitó al personal al servicio de la documentación científica y
se emprendió la organización de la Biblioteca Central Universitaria de sus unidades
dependientes. 5- Se estableció un servicio de mantenimiento y conservación de
edificios y demás bienes de la Universidad. Todas las reformas enumeradas,
necesitaron de la vigencia de la autonomía universitaria en la totalidad de sus aspectos,
por ello lucharon las autoridades y estudiantes, para alcanzar una dotación económica
suficiente para el patrimonio de la Universidad" (Siembra de Vientos, El Salvador 196069, obra del Dr. Víctor Manuel Valle, Costa Rica 1993).
-IVALGUNOS DATOS DE LA UES, ANTES DE LA REFORMA DE 1963.
En primer lugar tómese nota de que todas las universidades privadas de El
Salvador saquearon el patrimonio científico, académico, docente y estructuraladministrativo creado por la reforma universitaria de la UES, para organizar sus
empresas que a la vista de toda la sociedad, no son otra cosa que negocios muy
lucrativos que se realizan en nombre de la educación superior, sin excepción.
1- En el año 1962 ingresaban a la UES, bachilleres, contadores y profesores
normalistas. En ese año hubo disponibles para el examen de admisión a la UES en las
tres formas expuestas, 3,421, y aproximadamente 1,000 solicitaron admisión a la UES.
2- En el año 1962 la UES sólo graduó 48 profesionales; en 1961 graduó a 54; en 1960
graduó a 62; en 1959 graduó a 85; en 1958, graduó a 58. En cinco años 1958/1961,
graduó 307 personas en el total de las profesiones que ofrecía: medicina, odontología,
ingeniería y arquitectura, ciencias químicas, derecho y humanidades. Esas eran todas
las facultades que existían, antes de la Reforma Universitaria, dirigida por el Dr. Fabio
Castillo Figueroa.

3- En 1965, el gobierno de la dictadura oligárquica-militar, se puso de acuerdo con el
movimiento derechista demócrata cristiano, y aprobaron por presiones del imperialismo
de Estados Unidos, la ley de universidades privadas, a fin de romper el frente de
oposición crítica a la dictadura que representaba la UES. De aquella maniobra política
surgió la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", y posteriormente
muchas otras más universidades privadas.
4- Al finalizar el primer año de la Reforma Universitaria, la UES contaba con la cantidad
de 3,263 alumnos, y en 1972, nueve años después, cuando los militares invadieron el
campus universitario, contaba con 13,000 alumnos, o sea que experimentó un notable
crecimiento de 10,000 estudiantes, durante los rectorados de los Doctores, Fabio
Castillo Figueroa, José María Méndez y Rafael Menjívar Choto.
5- Hasta 1962, la UES ofrecía 21 carreras, casi todas liberales o de profesionales para
vender servicios de los conocimientos aprendidos. Al momento en que los militares
invadieron el campus el 19 de julio de 1972, ofrecía 40 carreras, balanceadas para el
desarrollo de la economía nacional y la sociedad, que fue otra de las visiones que tuvo
la Reforma Universitaria al distribuir correctamente las Ciencias Naturales, Sociales y
Matemáticas.
6- El Dr. Fabio Castillo Figueroa, comprendió que la injusta distribución de la riqueza y
de otros recursos en El Salvador, era la causa fundamental del atraso económico y
social del pueblo salvadoreño. Su concepción correcta de la realidad social del país, le
permitía relacionar la base económico-social con la superestructura ideológicoeducativa. Por ello sirvió con igual dedicación a las cuestiones políticas como a las
educativas, pero lo mejor es decirlo aquí con palabras propias del Dr. Fabio Castillo
Figueroa, hablando del periodo 1963/1967 de la Reforma Universitaria y de la situación
política del país, él mismo lo escribió así:
LOGROS Y AVANCES EN LA ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LOS
CUALES ESTABAN ORIENTADOS AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN EL
SALVADOR.
7- "En el periodo rectoral 63/67 indicado arriba fueron creadas las condiciones para el
incremento de la matrícula estudiantil que por años se había mantenido estática en un
bajo nivel, logrando una triplicación de la matrícula en solo cuatro años; se creó un
amplio programa de becas para estudios de pregrado; se construyeron dos residencias
estudiantiles para cuatrocientos jóvenes varones, se construyó el edificio Central del
Sistema Bibliotecario fundado en Enero de 1965; el Comedor Central de la Universidad,
el Edificio de Física y Matemática, los tres edificios de la Facultad de Ciencias
Económicas.

8- "Se crearon los departamentos de ciencias naturales y matemática; se estableció un
nuevo sistema educativo para la formación básica del estudiante; luego fueron creados
los Institutos de Ciencias Naturales y Matemática, cuyo primer Director fue el Dr. Jorge
Arturo Reyna, de origen hondureño, y el de Ciencias Sociales y Humanidades; la fusión
de los dos Institutos formó la Facultad de Ciencias y Humanidades en 1970.
9- El trabajo de los universitarios en ese período es reconocido como la época de oro
de la Universidad de El Salvador. Al término del período rectoral fue nominado
candidato presidencial para las elecciones de 1967, por el Partido Político de Acción
Renovadora, PAR Nueva Línea" y uno de los grandes activistas fue el recordado
Compañero Farid Hándal, que se destacó por su extraordinario carácter creativo y de
gran invención para llegar a las comunidades populares, a través de consignas fáciles y
realistas y hasta creó un conjunto musical del pueblo que hizo época denominado “Los
Alegres de Usulután”. En aquella oportunidad la Candidatura a la Presidencia del Dr.
Fabio Castillo obtuvo 100,000 votos que inmediatamente la derecha salvadoreña
calificó de 100,000 votos comunistas y acto seguido el Obispo de San Vicente, Arnoldo
Aparicio y Quintanilla organizó misas para excomulgar a los 100,000 votantes
calificados de “comunistas”.
10- "La participación en esas elecciones produjo gran conmoción social causada por la
propuesta de modificación del Sistema Nacional de Educación y de la estructura
agraria mediante la reforma del sistema de propiedad de la tierra. Estas estructuras han
sido conservadas desde la época colonial pero además han sido mantenidas y
consolidadas, siendo la causa del atraso social, político y económico del país".
-VIMPORTANCIA POLÍTICA PARA EL SALVADOR DE LA CAMPAÑA ELECTORAL
DE 1967.
11- "La campaña electoral fue concebida y ejecutada como una actividad
esencialmente educativa. Por esa razón tuvo una profunda influencia social
fundamentada en la explicación clara y cuidadosa de los fenómenos sociales y
económicos, de sus causas y de los programas para corregir la situación de atraso
económico, político y social de la nación.
12- "Ante toda la nación se explicó la causa y las consecuencias del profundo atraso
educacional, para el cual se propuso el Plan de Desarrollo acelerado de la Educación,
ya propuesto siete años antes desde la Junta de Gobierno en 1960. Un método similar
se usó a fin de explicar y dar a conocer las causas y las consecuencias de la injusta
distribución del producto nacional basado en la estructura de tenencia de la tierra".
13- "La labor educativa realizada durante cuatro meses que duró la campaña impactó,
seriamente en el país y el sistema político se vio obligado al uso de los métodos

fraudulentos y antidemocráticos en el proceso electoral, el cual produjo un sentimiento
negativo y perjudicial en la población, haciéndole concluir que los militares y la clase
dominante aliados no admitirían las reformas sociales y económicas necesarias por
medios pacíficos y democráticos, creando por tanto, el gérmen de lo que ocurrió
posteriormente en este país: la guerra civil de 1980 a 1992, año en que se firmaron los
Acuerdos de Paz, el 16 de Enero, en el Castillo de Chapultepec, creando grandes
expectativas en todos los sectores de la sociedad de Cuscatlán. Esas grandes
esperanzas de toda la población no se concretaron pues en efecto, el Presidente
Alfredo Cristiani se dedicó inmediatamente a tomar las medidas dirigidas a enriquecer a
un sector que vino a fortalecer a la nueva oligarquía financiera. A este grupo Cristiani
les regaló los Bancos que habían sido nacionalizados a fin de construir una base para
la Reforma Agraria decretada en Marzo de 1980.
14- "Los graves errores en la ejecución de la Reforma Agraria no fueron propiamente
eso, es decir no fueron errores sino medidas tomadas con el fin de hacer fracasar el
proceso social, político y económico por el cual el pueblo había luchado, el cual fue
propuesto y explicado por este devoto servidor de la población de trabajadores de este
país. Las explicaciones dadas por mi sobre lo que debía ser un plan de Reforma
Agraria las presenté durante la Campaña Electoral de 1966-67, mediante el cual un
amplio sector de la ciudadanía comprendió las causas que hacían indispensable la
Reforma y las medidas económicas y educacionales que debían acompañarla".
15- ''Nuevamente expuse en un nuevo programa televisivo en Noviembre de 1979
durante el corto período de la Junta que gobernó del 15 de Octubre de 1979 a Enero de
1980. En esta exposición se explicó claramente el por qué se hacía necesario un
amplio programa educativo para el sector reformado y por qué la necesidad de una
nacionalización de la banca". (Fabio Castillo Figueroa en la obra, Auditoria Social, de
José Antonio Ventura Sosa, El Salvador, Febrero 2002).
16- Cuando el gobierno de la dictadura militar, encabezado por el Coronel Arturo
Armando Molina, invadió con el ejército el día 19/7/1972 a la UES, se había terminado,
mediante la Reforma Universitaria, con la universidad elitista, y se había entrado a la
democratización de la enseñanza de carácter popular. El 19 de Julio de 1972, cuando
los militares invadieron la UES, fueron capturados trabajando, el Dr. Fabio Castillo
Figueroa, el entonces Rector Dr. Rafael Menjívar y decenas más de universitarios y
expulsados al exilio a Costa Rica y a otros países. Los militares siempre han sido
dañinos para El Salvador y siguen siéndolo hoy.
17- Antes de que terminara la guerra civil (1981/1992) que el ejército impuso al pueblo
salvadoreño, el Dr. Fabio Castillo Figueroa, fue llamado por segunda vez, a servirle a la
UES, (1991/1995). Aún no había terminado la guerra y la UES estaba casi destruida,
pese a los esfuerzos que realizaron, Rectores, como el Ing. Félix Antonio Ulloa,

asesinado por los "escuadrones de la muerte", y el empeño del Dr. Miguel Ángel
Parada, por no dejar morir a la UES. El Dr. Parada fue Rector del periodo 1983/1986, y
recibió la UES el 22 de mayo de 1984 de manos del director de la Guardia Nacional
que la ocupaba desde 1980. En aquel segundo rectorado, el autor de este artículo
también acompañó al Dr. Fabio Castillo Figueroa, dirigiendo el Programa de Promoción
Científica y la Editorial Universitaria. El Dr. Fabio Castillo Figueroa, soñaba con que la
UES realizara investigación científica. En aquel periodo se publicaron varias obras,
como, La clase Insecta de El Salvador del Ing. Henríquez; El Origen y Desarrollo
Histórico de la Matemática en El Salvador de Mauricio Castro Elizondo, y Carlos E.
Alvarado Ramírez, Psicología General y Organizacional, de Manfredo Rifftofen Castro
Guzmán, y muchas obras más. En la Universidad de El Salvador tuve el honor de
realizar trabajos para los cuales fui llamado exprofesamente: 1- Transformé la Editorial
Universitaria de dependencia de servicio en dependencia autorentable bajo la dirección
del escritor Ítalo López Vallecillos, lo mismo que la Revista La Universidad, incluyó
publicidad para su funcionamiento y dejó de distribuirse gratis, igual que todas las
publicaciones que allá se realizaban. 2- Durante el Rectorado del Dr. José María
Méndez se me encomendó realizar en toda la zona Oriental del país la propaganda
directa en ciudades y poblaciones acerca de la importancia de que funcionara el Centro
Universitario de Oriente en San Miguel, para que los estudiantes de toda la zona
oriental no se vinieran para la capital, la idea era que se desarrollara en aquel centro, la
Licenciatura en Biología Marina que después se transformaría en Ingeniería, realizando
esta labor me acompañó en varias oportunidades y distintas ciudades el Dr. Godofredo
Laúd, y el primer director del Centro Universitario de Oriente fue el Dr. Peruano Enrique
Vinatea, desafortunadamente los estudiantes que ingresaron a partir de 1969 y en
posteriores años se vinieron para San Salvador porque les atraía el hecho de conocer
la capital y sus novedades, además años después empezó la guerra civil. De modo que
el Centro Universitario de Oriente fue fundado por la Rectoría del Dr. José María
Méndez en 1969. 3- Así mismo la Universidad me encargó elaborar el reglamento para
que los estudiantes egresados realizaran su trabajo obligatorio de servicio social, y lo
realizamos con la colaboración del personal, especialmente del Lic. Leonidas Aparicio,
del Departamento de Proyección Social, cuyo nombre se lo puse yo a lo que fue
Extensión Universitaria durante el Rectorado de los Dres. Rafael Menjívar y José
Napoleón Rodríguez Ruiz. Realizamos por primera vez trabajo de campo con cientos
de estudiantes de varias facultades en el asentamiento de Nancuchiname, de San
Marcos Lempa. La guardia nacional capturó allá a decenas de estudiantes y se robó los
microscopios y las medicinas que se elaboraban en la Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia, de la Universidad de El Salvador, para atender a cientos de campesinos
salvadoreños que habían regresado de Honduras, después de la guerra entre este país
y el Salvador, llamada “la guerra de las cien horas”, efectuada el 14 de julio de 1969.
De manera que la Reforma Universitaria fue sentida por cientos de nosotros que

teníamos ideas revolucionarias trasformadoras de aspectos de la realidad social de El
Salvador y de la universidad. Pero cuando el Dr. Castillo Figueroa concluyó su segundo
rectorado (1991/1995) todo aquello terminó.
En 1994 la UES tenía 29,463 estudiantes (14,838 hombres, 14,663 mujeres).
18- En la actualidad (2012) la UES cuenta con 55,500 estudiantes matriculados; con
1,937 profesores, pero esa población universitaria no ejerce influencia importante en la
vida socio-política de El Salvador.
19- Su presencia ha venido siendo de mal en peor, a pesar de que graduó más de
120,000 profesionales en sus doce facultades, con casi el 50% de ellas, creadas
durante el período de Reforma Universitaria. En la actualidad gradúa un promedio de
3,000 profesionales cada año, pero su contribución al desarrollo del país, es de muy
poca influencia. Cualquier persona podría esperar de una cantidad de graduados de
3,000 anuales, que es una masa considerable de población académica, decenas de
investigaciones científicas, de novedosa significación, pero no es así. Está a la vista del
pueblo salvadoreño que la UES no produce profesionales destacados para generar
procesos educativos y científicos que sobresalgan en la vida científica, económica y
cultural del país.
El principal Rector reformador de la UES, y la generación de universitarios y
universitarias que le acompañaron, no esperaban los mediocres resultados que hoy día
se constatan en la realidad del país.
En el actual periodo de decadencia de la UES, hubo autoridades rectoras que, incluso,
llevaron como invitado de honor, a un ex presidente de la República del partido de los
"escuadrones de la muerte", que asesinaron a miles de miembros de la Comunidad
Universitaria. Otro Rector, de los últimos periodos, llegó hasta el colmo de llamar a la
policía para que invadiera la UES, a fin de someter a un grupo de trabajadores y
estudiantes en huelga que habían tomado algunas instalaciones universitarias. En años
anteriores la UES, consideró "sagrado" su campus y lo guardó celosamente por los
estudiantes universitarios y el pueblo, por el ser único centro educativo superior de
carácter público.
20- Todo lo anterior era de esperarse, ya que el Rector que sucedió en el cargo al Dr.
Fabio Castillo Figueroa, en su segunda oportunidad (1991/1995), después de la guerra
civil, inauguró su gestión invitando a un cura, a fin de que celebrara "misa de acción de
gracias por haber recuperado a la Universidad para la libertad". De manera que la
situación de mediocridad que existe en la UES, no es culpa de la actual comunidad
universitaria, sino consecuencia de traiciones de autoridades anteriores al actual
periodo. En todo caso la historia, ya se está encargando de calificar por sus
actuaciones a los responsables de las situaciones expuestas. La pregunta de hoy es

¿despertará por fin el estudiantado universitario, sus profesores y la comunidad
universitaria, o continuará en su estado de pasmante somnolencia que la desprestigia
tanto? En la UES, existen decenas y decenas de estudiantes y profesores con
excelentes conocimientos con respecto al papel social, educativo y científico que
desempeñan las universidades públicas en la actualidad; pero en la UES mientras
sigan en situación de pasividad, en el mejor de los casos, actuando disgregadamente,
no lograrán efectuar ningún aporte importante a la educación y a la cultura de la nación.
21- La realización de la Reforma Universitaria de la UES, fue la más grande obra
académica y educativa de El Salvador, y contribuyó al desarrollo sobresaliente de la
cultura creativa del país. Sin embargo, en marzo 2013, cuando se cumplieron 50 años
de aquél gran logro, en la UES ni los ahora miles de estudiantes que se benefician con
la reforma ni los profesores ni autoridades, se han recordado de aquel extraordinario
acontecimiento académico-cultural. Casi dos mil profesores empleados de la UES, más
de 55,500 estudiantes, no han tenido tiempo de reflexionar que 50 años de la Reforma
Universitaria, otrora orgullo cultural de El Salvador, no se cumplen tan fácilmente, como
para ignorarlos del modo que lo han hecho.
22- Cuando el Dr. Fabio Castillo Figueroa, emprendió la tarea de Reformar a la
Universidad de El Salvador, era el académico mejor calificado del país, y uno de los
humanistas más sensibles de Centroamérica. Se graduó de médico en la UES en 1947;
hasta 1951 estudió Fisiología en la Universidad Cantonal de Ginebra, Suiza; estudió
nutrición en la Universidad de Pennsylvania, USA., y realizó cursos, y numerosas
investigaciones científicas y sociales.
-VI¿CÓMO CONOCÍ AL DR. FABIO CASTILLO FIGUEROA?
Tuve el honor de conocerle, cuando yo estaba preso en la Penitenciaría Central de San
Salvador, juntamente con 36 prisioneros políticos más de la dictadura oligárquicomilitar. Fue un día de marzo de 1963, hace 50 años, recién elegido Rector de la UES,
en que el Dr. Fabio Castillo Figueroa, nos visitó como a eso de las 9 A.M. En los altoparlantes del recinto preventivo penitenciario, escuché estos nombres en el orden que
los anoto: "Tirso Canales, Ernesto Ramírez Guatemala y Virgilio Marroquín Guerra,
presentarse a la oficina del Teniente Merino".
En efecto, los tres nombrados salimos, y en la oficina del Teniente Merino, estaba
esperándonos el Dr. Fabio Castillo Figueroa, y otras personas. Nos saludaron y
abrazaron muy cordialmente. Le felicitamos por su reciente elección como Rector, y él
nos manifestó que nos visitaba en nombre de la Rectoría de la Universidad de El
Salvador. Nosotros agradecimos por la visita que nos hacía. El Dr. Castillo nos
preguntó por nuestro estado de salud y la situación en que se encontraban los

procesos penales que nos seguían en varios tribunales, de la dictadura, acusados de
"Ser revolucionarios, comunistas, transformadores y subversivos, contrarios a la
democracia del gobierno de la dictadura ologarquico-militar". Este, no era otro, que el
gobierno del golpista Cnel. Julio Rivera que inició la intervención imperialista yanqui en
El Salvador en nombre de la "Seguridad Nacional" formulada por el gobierno de John
F. Kennedy, que nos aplicaba "la ley anticomunista" durante la "guerra fría".
De aquella manera, conocí al Dr. Fabio Castillo Figueroa; él tuvo la fineza de hacemos
la visita solidaria a la Penitenciaria de la dictadura, y nos pidió que transmitiéramos sus
saludos y deseos de pronta libertad, al resto de compañeros presos. Ese era el
carácter fraterno y solidario de aquel gran académico, que efectuaba uno de sus
primeros actos como Rector de la Reforma Universitaria de la UES, visitando a un
grupo de luchadores políticos presos. Estuvimos en la Penitenciaría Central de San
Salvador, los siguientes: Dirigentes sindicales, Antonio Velasco Iglesias, Lázaro García
Pérez, Miguel Ángel Martínez; Abogados, Félix Rodolfo Villatoro, Ernesto Ramírez
Guatemala; Ingenieros Lisandro Cortez Valiente, José Luis Ayala; Dirigentes de la
Juventud, Francisco Orellana, N. "Kennedy", Salvador Montano Gómez, José Eduardo
Rosales, Virgilio Marroquín Guerra; Poetas Ovidio Villafuerte y Tirso Canales. A los
compañeros que no he mencionado les pido disculpas, porque no recuerdo de
momento los nombres de todos ellos, no obstante que siempre me acompañó la
situación mental de cuando nos mantenía encarcelados el régimen militar en marzo de
1963, hace 50 años. ¡Honor y gloria al gran maestro Dr. Fabio Castillo Figueroa; y a su
obra educativa realizada en la Reforma Universitaria que fuera orgullo académico de El
Salvador, conocido en Centroamérica y otros países.
-VIIEPILOGO EN OSCURO MAYOR.
23- Ustedes no pregunten en qué lugar se levanta el obelisco conmemorativo de los 50
años del inicio de aquel gran acontecimiento académico-cultural que se denominó
Reforma Universitaria, porque no existe eso, ni siquiera existe una placa recordatoria
en alguna esquina por tal motivo. Tampoco pregunten qué fue de la autoestima de
aquella formidable Comunidad Universitaria de los domingos de trabajo voluntario que
encabezó el Dr. Fabio Castillo Figueroa, porque nada de eso existe. Tampoco
pregunten qué fue de los valores patrióticos que en el pasado enarboló la UES, donde
estudió Farabundo Martí, Alfonso Luna y Mario Zapata, aquellos que son y continuaran
siendo Héroes y Mártires del pueblo salvadoreño, y para la mayoría de estudiantes,
profesores, etc., son ahora nombres de segunda categoría, igual que la moral
revolucionaria, en el mercado neoliberal dolarizado. La actual UES, es un fiel reflejo de
la decadente situación política de la sociedad salvadoreña, y de los partidos políticos
que sostienen al sistema y se benefician del régimen político-económico.

24- En el numeral anterior hice la crítica del olvido en que estaban los 50 años del inicio
de la Reforma Universitaria, que se cumplieron en el año 2013. En el año 2017, nos
alegra informar que aquel olvido en que se tenía la Reforma Universitaria como
principal obra del Dr. Fabio Castillo Figueroa, ha sido reivindicado al haber sido
denominado el Campus Central de la Universidad de El Salvador con el nombre de
“Ciudad Universitaria Dr. Fabio Castillo Figueroa”, con lo cual se le hace justicia, en
parte, al gran educador, científico, humanista y patriota salvadoreño.

*Con el reconocimiento, del autor a los Compañeros, Ana del Rosario Luna y Víctor Alvarado,
miembros del Comité de Estudios y Solidaridad Latinoamericana y Caribeña, por haber
contribuido en la presente investigación.

El Salvador, Marzo 2013.

