
. f Cruento Saldo · 
de los Motines 

,;· en el ~ua /9r 
QUITO, jr¡-;~8, 1? Do· 

ce heridos, según in ormaron 
los dirigentes estudiantiles, 

: fue el saldo de una operación 
cumplida esta mañana por los 

· cuerpos armados en el edifi- 
. cio de la Facultad de Medí- 
1 cina. . 

' Mantuvo así por tercer día 
consecutivo la protesta estu- 
diantil por la destrucción de 
las instalaciones de la im- 
prenta en la Universidad Cen- 
tral, Pero la fuerza pública, 
'!jército y policia, dominaban 

' .a situación impidiendo que 
las manifestaciones - llegaran 
a las calles. Los estudiantes 
estaban obligados a perma- 
necer .dentro de los predios 
de la Universidad y de los 

'colegios secundarios. 
!' Acerca del choque de esta 
mañana, los dirigentes estu- 
diantiles dijeron que el ob- 
jetivo de las fuerzas armadas 
era impedir que los estudian· 
tes organizaran un desfile de 

: protesta por la explosión de 
· dinamita que destruyó las 

instalaciones de la ímprensa. 
La fuerza pública, añadie- 
ron, lanzó gran cantidad de 
bombas de gases Iacrimóge- 
nos e hizo también disparos 
de armas de fuego desde el 
palacio legislativo que se alza 
frente a la Facultad .. de Me- 

' dícina. · 
; · Los heridos fueron, inter- 
nados en el hospital Eugenio 
Espejo. · . . .. 
'··~··"····· . 

' 

.; . --·-·--·- '""""r--- 

1 Destruyó ~n.a Bomba la l~~rentq.@\ 
de la Universidad Central de Ecu~or -~, 

QUITO. Ecuador, 14 de ju· 1 El :.ector de ]~ Univ~rsidadJ 
niQ (ANSA) - Una bomba de Manuel Agustln Aguírre, a su \ 
alt~ poder destruyó Jos talle· vez, atribuyó este crimen a las: 
res. de imprenta de Ja Unlver- "fuerzas reaccionarias y obs- .;, 

.sldad Central de Ecuador. No, curantistas", que se oponen a:!1 ! hubo desgracias personales Ja transformación uníverstta- .\ 
. debido a Ja hora en que ocu- ria y al avance de la nación. , \ 
rrtó el atentado. · La Federación de Estudian- . , 

~· . Los redactores del semana· tes U ni ver s 1 t ar 1 o k tomó el 
rlo izquierdista "Orientación'.', acuerdo de realizar -manifesta•.· 

.que , se edita en esos talleres, clones públicas para CO!)denar, · 
conslderu QU! !11~ acto de te- el atentado y para exigir al ·I 

,trorlsm· Gll'l¡l4IO contra MI «ÓIJler1lO loa fandoll necesarios 
"publlca . . · , para ,reconatrulr aua talleres . 

'" 
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Como podrá usted ver, el cablegrama que he enviado está redactado. 
en términos prudentes, por cuanto he procedido únicamente en base 
a las informaciones aparecidas en los diarios de Nicaragua, sin que 
hasta el momento se haya recibido de parte de las autoridades de 
las Universidades ecuatorianas ninguna gestión para que la UDUAL in- 
tervenga en favor de las Universidades ecuatorianas que parecen es- 
tar sufriendo una violenta ocupación militar. 

"Sin ánimo intervenir asuntos internos ese país más en aras desti- 
nos superiores cultura universitaria expreso a usted grave preocu- 
pación Unión Universidades América Latina por ocupación militar U- 
niversidades ecuatorianas y detención principales autoridades de 
la Universidad Central del Ecuador Punto Esperamos pronto resta- 
blecimiento condiciones que permitan libre desenvolvimiento Uni- 
versidades de ese país. Atentamente, CARLOS TUNNERMANN BERNHEIM, 
Presidente Consejo Ejecutivo Unión Universidades América Latina y 
Rector Universidad Nacional Autónoma Nicaragua". 

Para su conocimiento me permito transcribirle el texto del cable- 
grama que el día de hoy he enviado al Presidente de la República 
del Ecuador, doctor José María Velasco Ibarra, y que literalmente 
dice así: 

Muy estimado amigo: 

Dr. Efrén C. del Pozo 
Secretario General de la UDUAL 
Ciudad Universitaria 
México 20, D. F., México. 

R:ll36-70 
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León, 23 de Junio de 1970 LECJN, NICARAGUA. C. A. 
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Dr. Luis Verdesoto Salga 
DECANO MAS ANTIGU 

UNIVERSIDAD 

L& Universidad Central del de su mAg enérgica protesta J)(ll' 
Ecuador, Alma Mater de la cul- la violuión de sus recintos y por 
tura y de la libertad, ha sido in- el atropello de que han sido ob- 
tervenída y sus sagrados recintos jeto SWI autoridades y sus estu· 
han sido violados. Han sido prí- diant.es. 
vados de la libertad el doctor Exige la lrunediata libertad del 
Manuel Agustín Aguirre, Rector señor Rector y del señor Vice. 
de la Institución; el profesor Ar· rrector y demás autoridades que 
turo Zambrano, Vicerrector; el han sido det.enidas, para que 
Dr. Anibal Muñoz Quirola, Secre- reasuman sus funciones. Exige la 
tario General; el estudiante Pa- inmediata libertad de los estu- 
tricio Garzón, Presidente de la diantes a fin de que se reintegren 

deración de Estudiantes Uní- a su labor de estudio, !nve · 
tarios, y muchos otros estu- ción cientifica y trabajo. E 
tes. la inmediata entrega de los 
ha despedazado la. autono- dios universitarios que han 
universitaria, cimera con- ocupados por la Fuerza Públi 

ta de los pueblos civilizados, La Universidad Central del 
hace posible la libertad de Ecuador, cuya tradición de auto- 

cAtedra. y la Investigación cíentí- nomia pertenece a la sustancia 
fica, y que implica, al mismo misma de su existir; cuya misión 
tiempo, la asunción de graves de defensora lrrestricta de la lí- 
responsabilidades en la vida de bertad y la democracia y de lu- 
la ciencia y en la conducción de cha. por los principios de libera· 
los destinos de la cultura. ción nacional, han sido su signo 

La Universid·ad Central no pue- y BU definición, reafirma su ae- 
de sobrevivir sino en el goce de titud irrenunciable de portaes- 
la plenitud de sus potestades. Su tandarte de las más gloriosaa tra- 
autonomía y su libertad y la in- dicionea de la Patria. y de almbo- 
violabilidad de sus recintos cons- lo de la libertad y la justicia, del 
tituyen la esencia de su ser y la respeto a los derechos humanas 
única posibilidad para su deseo- y a la libre expresión de la,t 
volvimiento y para que pueda ideas. 
cumplir su rnü>ión de servicio en Quito, junio 22 de 11170. 

solución de los grandes proble- 
nacionales. 

estos antecedentes, la Uni- 
d Central deja constancia 

(DMERc¡o -~-l~J,~Aj1 
...,~·~g UNIVERSITARIOS (! 

.la Universidad Central del Ecuador 
a la Opinión Pública: 

LOS 4 DECRETOS 

TO, junio 22 (AJllll'11!A!l8r 
e Jurado - El g<>Jpe do 

atizado. anoche por el 'Propflf Pre, 
sidertj:e Coostituciooal de Ecuador, 
José María Velasco Ibarra, parecía 
consolidarse hoy con el apoyo de las 
fuerzas armadas. 

Los soldados ocuparon y clausu- 
raron los palacios de justicia y del 
congreso, así como el aeropuertoMa, 
riscal Sucre, los bancos comerciales 
y las oficinas de cambio de moneda 
extranjera. 

También fueron ocupados los pre, 
dios de la Universidad Central y de 
las universidades de Guayaquil, 
Cuenca y Leja. 

Se dijo que había érdeues de a. 
rresto conbra numerosos dirigentes 
izquierdistas. 

itarioa Patricio Garzón y Fer- el autor intelectual del gotpe 
Maldonado, esí como el ex ~di- Mil!istro de Defensa Nacional, Jor- 

ado Wáshington Vaca, los· jefes ge Acosta Velasco, sobcino del Prl· 1 
clicales Leónidas C6rdow y Telmo mer Mandatario. , ~· 

Hidalgo, y el Peesídente de la Fe, O.. 
deraci6n de Indios, Bolívar Bolaños. _VELASCO PRESIDENTE ~ 

Se «firma que ha sido dictada Velasco Ibarra ha ocupado Ja Pre-l&.a 
una orden de detención contra Luis sidencia de Ecuador en cuatro oca-~- 
Verdesoto Salgado, Decano de la Fa- siones. . . 1- 
cultad de Filosoffa y Presidente de la Asunu6 el Poder por primera va ...., 
Casa de la Cultura. 1934, pero fue derrocado por el E.~ 

La causa del "autogolpe" estri- jército al año siguiente. 
ba. según fuentes, en la agitación F~e elegido de nuevo en 19~! '1 !) 
estudiantil que comenzó hace ocho volvió a ser depuesto por los milita- Jf,. 
dfas con el atentado dinamitero per- res. ti-... 
petrado contra la. i!D(lren~a. universi, Su tercera ad~stración, d~ _ 19.52'.- 
taria. Los estudiantes hicieron res- a 1956, fue la uruca que ter1D.1.D6 le- .\ 
pensables de Ja explosión a la fuer- galmente. . -~ 
za pública, y batallaron diariamente Llegó de nuevo el Gobierno en~ 
contra los gendarmes. 1960, para ser víctima de un nuevo 

golpe militar en 1961. I} 
' El período actual comenzó el 31 de·\ 

de agosto de 1966, tras las elecciones 
Pee otra parte, se había indica- de junio de ese año, en !as que triu~- _ 

do que la Corte Suprema de Justicia fó por escaso margen sobre el candi· 
DETENCIONES iba a declarar hoy la Inconstitucíonali, dato liberal Andrés Córdova. Su ~ 

dad de cuatco decretos dictados por bierno constitucional se extendía har "O Esta mañana se confirmaron las 
detenciones del Rector de la Uní- Velasco Ibarea para contribuir a finan- ta 1972. "') 
versidad Central, Manuel Agustín ciar el presupuesto nacional. Velasco Ibarra oemplié 77 años el "'i 
Aguirre, del Vicerrector Arturo Velasco lbacra advirti6 a Jos jue· 2 de marzo. 
zambrano: y del Secretario. Aníbal ces que los decretos eran legales, La semana 'pasada, ante los proble- 
Muñoz. peco se dijo que solo el Congreso te- mas de Mi agitación estudiantil y la 

Fuentes dijeron que habían si, nía autoridad para im ner contri, oposición despertada por sus cuatro 
aprisionados también los dirigen- buciones. decretos de tipo económico, d 
de la Federación de estudiantes Los · eron que al',., -.., tenía "ape¡?o al ode " ...... '"'---~~~~.-.~-~~~~~~~~~ 

4 
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~b!(J~J¿ 
CARLosvl~ BERNHEIM 

Rector 

Afectísimo amigo, 

sobre de cualquier 
General. 

Le agradeceré 
el particular 

Como puede usted observar, el Presidente Velasco Ibarra recurre al 
argumento de siempre: que las Universidades se babían vuelto cen- 
tros de terrorismo y de perturbación .•..... Me preocupa también lo 
que el Presidente Velasco Ibarra dice acerca de que las Universida- 
des serán reabiertas "a base sus estatutos modernos11• Esto signi- 
fica que posiblemente se prepara una ley de Universidades en el E- 
cuador, que puede llegar a implicar una lesión a la autonomía de 
que actualmente disfrutaban las Universidades ecuatorianas. 

11Transcríbole cablegrama que me ha enviado Presidente Ecuador Ve- 
lasco Ibarra "Agradezco cortesía ustedes al reclamar clausura Uni- 
versidades Ecuador Punto Gobierno actual es profundamente respetuo 
so juventud y cultura Punto Medidas son transitorias ante actitud- 
Universidades se convirtieron en centro de terrorismo constante 
perturbación ciudades, muertos y lucha con perjuicio gran mayoría 
estudiantes deseosos trabajar y obtener su profesión Punto Apenas 
apaciguados ánimos Universidades serán reabiertas a base sus Esta- 
tutos modernos Punto Atentamente, Presidente Velasco Ibarra" Salu- 
dos TUNNERMANN". 

Por este medio me permito confirmarle el texto del cablegrama que 
me permití remitirle el día de hoy transcribiéndole el contenido 
del mensaje que me envió el Presidente del Ecuador, doctor José 
María Velasco Ibarra. Mi cablegrama para usted dice así: 

Estimado señor Secretario General: 

Dr. Efrén C. del Pozo 
Secretario General de la UDUAL 
Ciudad Universitaria 
México, D. F., México. 

R:ll73-70 

León, 25 de Junio de 1970 
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Muy atentamente, 
Dr. LUIS VERDESOTO SALGADO. 

Literatura, de Artea Plásticas de Artes Musicales, de Cien. 
cías Biológicas, de Ciencias Exactas, de Artes de la Repre- 
sentación, de Medios de Comunicación Colectiva de Cien· 
cías Económicas. Por la inteligencia y dinamismo de todos 
ellos, la Casa ha cumplido su función académica y de di- 
fusión de la cultura. 

A pesar de la escasez de los medíos económicos ha sido 
posible mejorar, brevemente siquiera, las remuneraciones 
del personal que labora con tanto desinterés en ella. 

Se ha velado cuidadosamente -con sabio consejo de 
la Sección de Ciencias Jurídic- por la defensa del patri· 
monio artístico nacional, en cumplimiento de un mandato 
de la Ley. Tal el caso de La Tolita. 

La . Institución es un semillero de trabajo constructivo. 
Eso es fundamental. Las Instituciones son lo eterno. Los 
hombres 1oinos entes transitorios. ~· 

Se ha instaurado en el País un Régimen de Facto. Creo • 
que, al margen de la vida jurídica, será imposible para la 
Casa cumplir su cometido en un ambiente de incondicio. 
nal libertad y autonomía, principios cardinales de su exis- 
tencia. Al mismo tiempo, soy un Profesor Universitario que 
ha entregado su vida a la Cátedra y .a la investigación 
científica por más de dos décadas. La Universidad Central 
y las demás Universidades Estatales Ecuatorianas, han sido 
intervenidas. Debo mi solidarldad plena con la Universidad. 

Por estas consideraciones, presento ante Uds., Ilustres 
Miembros de la Junta Plenaria, la renuncia irrevocable de 
las funciones de Presidente de la C11sa de la Cultura Ecua· 
toriana. , 

Agradezco a U4s., Ilustres Miembros de la Junta Ple- 
naria Nacional, por la sabia dirección que han orientado 
acertadamente la vida de la Casa. Especiales agradecimien- 
tos para ese equipo de cabilleros a carta cabal que ha in. 
tegrado la Junta General de la Matriz, sin cuyo concurso, 
decisión y consejo, la obra gigantesca que ha realizado la 
Institución nunca se habría logrado. A todos y cada uno 
de los funcionarios y empleados de Ja Case mi gratitud 
eterna pdr su colaboración leal, desinteresada y caballero- 
sa. Gracias a los Señores Dirigentes y Miembros de los 
Núcleos, regados a lo largo y a lo ancho de la Patrie. Las 
Provincias han recibido el eco positivo de la Casa por la 
acción brillante y eficaz de los Núcleos. Gracias a todos. 

Me retiro con la íntima satisfacción del deber cumpli- 
do. 

Señor 
Vicepresidente y Señores Miembros de Ja Junta Plenaria 
Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
Ciudad. 

Los diversos organismos de la Casa han cumplido su 
encomibale tarea. Basta citar la Editorial, empeñada en la 
edición de los clásicos y del nuevo signo espiritual de la 
Patria. En el presente año estará concluida la obra de Fe· 
derico González Suárea, en edición que prestigiaría a cual· 

Distinguidos Señores: quier pueblo de la tierra. 
El día primero de Marzo de 1968 fui elegido, por gen. En le promoción de Ja obra de González Suárez se han 

til deferencia de Uds., para el desempeño de las elevadas puesto los bases del Museo Histórico de la República. 
funciones de Presidente de le Casa de le Cultura Ecuato- La radiodifusora nueva, de onda mundial, se la instaló 
riana, por un período de tres años, de conformidad con gracias a denodado esfuerzo, habiendo sido rescatada casi 
la Ley y el Estatuto respectivos. de le ruina. 

Acepté tan honrosa dignidad con la promesa de man- El Coro de la Casa, brillante, extraordinario, se lo ea· 
tener incólume el prestigio de la Casa y los ideales que cucha y aplaude en la República y en otros países del 
la sustentan. Prometí, como lo impone el artículo tercero Continente. 
de la Ley, "no hacer discriminación alguna de carácter El Teatro, en actuación diaria y pertinaz, sacrificada, 
religioso, político o social" y lo be cumplido celosamente. mantiene permanente contacto con el pueblo. Como lo hace 

La Institución ha permanecido abierta, incondicional- el Instituto de la Danza. 
mente, a todos los horizontes MI pensamiento. En fin la obra de promoción .cultural ha sido incesan- 

Los diversos países del mundo, de Occidente y Orlen- te: Música, Poesía, Ciencia. 
te, han encontrado en la Casa el ambiente cordial, amplio, La Bienal de A11es Plásticas, culminación de un sueño, 
para las grandes expresiones de la cultura. Alemania y rebasó loa límites del Continente. Se habló del Ecuador, 
Francia, los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas So. País de· gran tradición plástica, en el Universo entero. 
cialistas Soviéticas, los países de América Latina: han con· Exposiciones en el País, en América, en Europa, bajo el 
siderado que ella es su hogar, su propio bogar, para la de· patrocinio y auspicio de la Casa de la Cultura. 
mostración de sus conquistas en el campo de las artes, de Las tareas científicas han recibido estímulo. Han vuelto 
las letras, la ciencia o la tecnología. . • la luz, revistas como la de Educación y la de Ciencias 

La Casa ha sido, es el hogar de todos los ecuatorianos, Médicas que ponen en alto el nombre del Ecuador. 
sin distinción. Puede decirse de ella que "es Casa de la Le Literatura ha dispuesto de su propia tribuna: Le. 
Cultura del pueblo ecuatoriano". Su actividad ha sido eons- tras del Ecuador. 
tante, a través de todas las secciones y departamentos de El Archivo Nacional de Historia, en proceso de aseen· 
la Matriz y de sus núcleos provinciales. to, con la pasión de quienes lo dirigen, ea justo orgullo 

En el aspecto material la Institución -se ha desarrollado de la Casa. 
considerablemente. Nuevos edificios han surgido casi de la El Museo Nacional, con un amplio proyecto de reno· 
nada: los locales del Museo de Arte Moderno Latinoame- vación. 
ricano, del Museo Etnográfico Pío Jaramillo Alvarado, del La Biblioteca Nacional, programa en marcha, ha dado 
Museo de Artes Musicales -por inaugurarse en los pré, su nombre a este año de trabajo: "Año de la Biblioteca 
ximos días-, las salas Diógenes Paredes y Pedro León; Nacional", en respuesta a un clamor del País. De un nuevo 
el Cine Club y su galería de arte, el Instituto de Artesa- local, el del antiguo Banco· Central del Ecuador, se dis- 
nías y Manualidades Populares, el Pabellón de Exposicío- pone en los presentes momentos. 
nes Internacionales; el Centro Popular de Promoción Ar- La Bienal de Poesía y la Bienal de Novela han puesto 
tística levantado en el Ejido, gracias a la cooperación de de relieve la seriedad institucional. 
la Alcaldía de la ciudad. Se ha impulsado la construcción En fin, debería referirme a todas las secciones, a cada 
del bello Teatro Circular que, a la iniciación de mi man· una de ellas. A sus realizaciones positivas, a SU& programas 
dato, se encontraba apenas en cimientos; realmente está y a sus sueños. Debo un informe expreso, aparte. Pero es 
concluida esta joya arquitectónica. Se ha remodelado gran indispensable dejar constancia de su trabajo permanente y 
parte del Museo de Arte Colonial. Está por concluirse un entusiasta, en la persona de los Dirigentes y los Miembros 
amplio sector destinado a los almacenes, cuy~ renta finan. de las secciones de Educación y Filosofía, de Ciencias His- 

'Ciará en mucho la vida de la Instituci66.. · · "1• • -~ ·, ,Gqráficae, • Ciendea Judclifae 1 ~ Quito, a 24 de Junio de --·---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~·~--..-..~~~·~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~---.....:..~~....M.~-...C::......i---- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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DEORIETA: 

Que esta actitud conde- 
nia1bl·e no peranite que 1 
gran mayoría de la [uvea- 
tud que concurre a sus au- 
las, goce de · las garantías 
y tranquííidad índíspensa- 
bles para la realización de 
estudios serios y responsa- 
bles; 

En ejercícío de 111.s atrl- 
buciones die que se halla 
Investido, 

Que fas Universidades 
Central del Ecuador y Es 
tatales de Gul!Jyaquilli, 
Cuenca y Loja, en estos úl- 
timos tiempos se han con- 
vertido en centros de sub- 
versión ip01ítica desvír 
tuando de esta manera su 
altísima función de alma 
maiter de la cultura, de for- 
madora de profesíonaíes 
calificados y de f.actoo- del 
desarrotlo económico-so- 
cial del país; 

Que son de dominio pñ- 
bl~co hechos bochornosos 
atentatorios contra la vida 
y el honor de las personas, 
protagonizados por un re- 
ducido número de estu- 
díantes desde los predios 
universitarios, ínspirados 

rr algunos directivos y 
ated:ráticos al servicio de 

· as foráneas; 

CONSIDERA.NOO: 

Con fecha veintitrés die 
junio fue expedido el de 
creto de clausura die las 
Universidades de Quito, 
Guayaquhl, Loja y Cuenca, 
hecho que precedió a la to- 
ma de los poderes supre- 
mos por parte del Ejecuti- 
vo. Los tres primeros cen- 
tres de educación superior 
fueron intervenidos por la 
Fuerza Pública en la ma- 
drugada del lunes. La Uni.- 
versidad de Cuenca fue 
ocupada antier. 

uEl decreto dice: 

N98 

,tc,sé Ma.ría Velasco libarra, 
iltes:1d:einite de la República 
" ' dlei Ecuador, 

Airt 19--(!fausúranse con 
esta fecha, las Untversida- 
des Central del Ecuado 
Estatales de Guayaq 
Ouenea y Loja. • 

Art. 29-En<:árguense 
los ediñclos y más bien 
los respeotivos Co~eeito~e9 
de las Instituciones a ex- 
cepcíón de los laborado- 
ríos, bíbloteca, etc, que 
estuvieren a cargo de 
funcionarios caucionados, 
quienes continuarán sien- 
do responsables de los mis- 
mos. 

Art. 89-La Contra~orla. 
General de ta Nación pro- 
cederá a realizar el ínven- 
tario y fisealizacíón de los 
bienes y pertenencias de 
las Universidades clausu- 
radias por Este 'Decreto. 

Dado, en el Palacio Na- 
cional, a los veinte y tres 
días del mes de Junio de 
mil novecientos setenta. 

f.) J. M. Velaseo Ibarra, 
Presidente die la Re¡púlblica. 
del Ecuador.- Galo Mar- 
tínez Merohám, Minisitro 
de Gobierno y Pofü:ía.- 
Augusto. Solórzano Con• 
taneine, Ministro de 
caeión PúJb[ica. ------ 

Gobierno clausura 
las Universidades 

EL COMERctO * QUITO 
Jueves, 25 de Junio de 1970 
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Denunciar al pueblo del Ecuador y de América y el Mundo el 
crimen monstruoso cometido contra la cultura y la educación po 
pulares del país; condenar al juicio de la Historia a sus demen 
ciales autores; y solidarizarse con la Universidad Central del 
Ecuador, víctima del bárbaro atentado. 

Denunciar ante la Unión de Universidades de América Latina, 
(UDUAL) la situación de inseguridad y hostilidad permanentes en 
que se debaten las Universidades Ecuatorianas, por la constante agr:.:::::::1ta~g:e::v:: ;::i:º::n::7:~ ~~f¡t!J- _ 

~::iirge Mora Carrion, Dr.Víclo~l~str Ortega, 
RECTORPRESIDENTE. SECRETARIO GE ERAL. 

Res u e 1 ve: 

Que en las mismas declaraciones, el Ministro de Defensa con 
mina a la Nación con inusitadas amenazas, como la de vulnerar la 
autonomía universitaria, abolir las inmunidades y desatar la vio 
lencia; lo cual, pese a la intención aparente de contribuir al  
mantenimiento del orden público, siembra la inseguridad y lazo 
zobra, y señala la instauración del régimen de ilegalidad en la 
República; 

Que el acto terrorista perpetrado contra la Universidad Cen 
tral es parte de la permanente hostilidad desencadenada contra 
la Universidad Ecuatoriana por los sectores nacionales comprome 
tidos en perpetuar en el país la situación de explotación y de 
miseria en que vive el pueblo ecuatoriano; realidad ominosa con 
tra la cual pugna en denodada lucha la obra de la nueva Universi 
dad Nac í.cna.I, 

' 

Que el Gobierno Nacional, en la conferencia de prensa convo 
cada por su Ministro de Defensa, sobre este suceso que ha alar 
mado la conciencia pública, en vez de condenar el monstruoso a 
tentado terrorista contra la cultura, y requerir la indagación 
y sanción de sus autores, se pronuncia incriminando a la Univer 
sidad Nacional, de conspiraciones subversivas, como una fantás 
tica "revolución terrorista en la Provincia de Loja" con la par 
ticipación de sus Rectores, imputación calumniosa que condena  
al propio Gobierno por su falta de seriedad; 

Que en la madrugada del domingo catorce del presente mes, 
fuerzas cavernarias de la ultrareacción y del oscurantismo han 
tratado de silenciar la voz de la ilustre Universidad Central 
del Ecuador, destruyendo mediante explosi6n su Editorial Univer 
sitaria, con sus edificios, instalaciones, ediciones y trabajos 
científicos en prensa; 

Considerando: 

EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

Casilla Postal Letra ''S '' 
LOJA-ECUADOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 



,1 QUITO; Jul. 10. UPI.-El gobierno dispuso la libertad 
de nueve presos politicos, tras de una ·gestión hecha por· 

[dirlgentes gremiales y <le la· Federación Ecuatoriana de-. 
l lnclios, ante el ministro de Gobierno, Galo Martincz, qulen , 

.; 1 afir~1.ó luego que sólo quedan once personas en esa si-.· 
, . tuación. . · · 

... r Dn tanto fueron desmentidas nuevamente Ias versiones, 
1 rechazadas anoche, acerca de una posible reorganización del 

gabinete del presidente José María Velasco Ibarra, quien 
' está gobernando el país con poderes extraordinarios, desde· .. 

: hace tres semanas. . ':' 
· Tras la entrevista de Martínez con ·grc111ialislas y dirl-',: 

' gentes de la Federación Ecuatoriana de Indios, realizada- 
• 1 en la Visiera, se ordenaran las libertades; que se hlcierorr- 
1 efectivas anoche. . · .. 

1 Resultaron beneficiados, entre otros, el rector de la Uni-· 
· versidad ele Cuenca, Luis Cordero León; el vicerrector de-; 

.. ' 1a Universidad <le Quilo, Arturo Zambrano y los dirigentes- 
· sindicales Bolívar Nieto, Tolmo Hidalgo, Bolívar Bolaños,'. 

Alfredo Salvador Pastor y Néstor Pérez, arrestados tras ci. 
golpe de Estado del 22 de junio. · 

Permanecen aún detenidos el rector de la Universidad 
de Quito Manuel Agustín Aguirrc y los dirigentes de la- 
Federación de Estudiantes Universitarios, Bayardo Tobar y· 
Patricio Garzón, quienes recuperarán su libertad en !fechai 
próxima, anticiparon fuentes oficiales, 

. Galo Martínez destacó que las Iibertades se disponían, 
no sólo por las gestiones, sino también en mérito a fa tran- 
guilidad que reina en el país. 

..... ,, 
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/4i CARLOS TUNNERMANN BERNHEIM 
'12tor 

ce: Dr. Efrén C. del Pozo V"' 
Secretario General de la UDUAL. 

ctb-lc. 

Sin otro particular,-hago propicia la oportunidad para presentarle un 
cordial saludo, 

De conformidad con los Estatutos de la UDUAL, existe una Comisión Per 
manente pro Vigencia y Defensa de la Autonomía Universitaria, que pre 
side el Rector de la Universidad Central de Venezuela, doctor Jesús - 
M. Bianco y a la cual le corresponde hacer las gestiones pertinentes 
en el caso de lesiones a la autonomía universitaria. En esta miSlllS. 
fecha me estoy dirigiendo al doctor Blanco poniendo en su conocimien- 
to lo acordado por el Honorable Consejo Superior de la Universidad de 
Concepción y pidiéndole que la Comisión que preside, se pronuncie pú- 
blicamente sobre la situación cread.a. por el Gobierno del Ecuador. 

Sobre el particular me permito infonnarle que en mi carácter de Pre- 
sidente de la UDUAL, tan pronto como tuve conocimiento de la ocupa- 
ción militar de la Universidad Central del Ecuador y de otras Univer 
sidades de aquel pa.ís, así como de la captura de varios directivos - 
universitarios, envié un mensaje de protesta en nombre de la UDUAL 
al Presidente del Ecuador, doctor José María Velasco Ibarra. 

Tengo el agrado de avisar recibo de su apreciable oficio No.1292 del 
8 de julio corriente, en el cual me informa que el Honorable Consejo 
Superior de la Universidad de Concepción, en sesión verificada el día 
2 del mes en curso, acordó solicitar a la Unión de Universidades de 
América Latina que exprese públicamente su condenación por el atrope- 
llo sufrido por la Universidad Central del Ecuador y las autoridades 
de dicha Casa de Estudios. 

Estimado señor Rector: 

Dr. Edgardo Enríquez Frodden 
Rector de la Universidad de Concepción 
Concepción, Chile. 

R:l305-70 

LEDN, NICARAGUA. C. A. 
León, 22 de Julio de 1970 RECTO RIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTDNDMA DE NICARAGUA 

22. 
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La intromisi6n de las autoridades 
políticas y militares en el quehacer de los Centros 
de Altos Estudios, junto con ser un acto inadmisi  
ble, constituye una violaci6n flagrante a los prin 
cipios de autonomía universitaria y de convivencia 
democrática sancionados por la Uni6n de Universida 
des Latinoamericanas y que las prácticas de la ci 
vilización y la cultura han establecido como normas 
éticas fundamentales. Asimismo, lo acaecido en la 
Universidad Central del Ecuador con la detención y 
encarcelamiento de su Rector, el Dr. don Manuel Agus 
tín Aguirre y distinguidos otros catedráticos y es~ 
tudiantes, constituyen también un verdadero atentado 
a la dignidad humana y una afrenta a la justicia. 

En consideraci6n a estos grav!simos 
hechos, la Universidad de Concepci6n ha considerado 
necesario expresar su preocupación y repudio ante 
lo sucedido y hacer presente a la Uni6n de Universi 
dades Latinoamericasas la necesidad que existe en el 
sentido de que manifieste p6blicamente su condena  
ción por el lesivo atropello a la dignidad acad~mi 
ca y libertad de las personas de que ha sido víctima 
la Universidad Central del Ecuador. 

el H. Consejo Superior de la Uni 
versidad de Concepci6n, en sesi6n verificada el 
d!a 2 de Julio en curso, se aboc6 con especial pre 
ocupaci6n al estudio de los antecedentes relativos 
a la situación· actual en que se encuentran las Uni 
versidades del Ecuador, a raíz de la intervenci6n 
del gobierno de ese pa!s en la marcha de sus acti 
vidades y libre determinaci6n. 

SE90R PRESIDENTE, 

23 
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AL SE~OR 
PRESIDENTE DE LA UNION DE UNIVERSIDADES 
LATINOAMERICANAS, 
DR DON CARLOS TUNNERMANN B. , 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE NICARAGUA, 
NICARAGUA. 

· Lo que pongo en· el digno conocimien 
to de Ud. en cumplimiento del acuerdo adoptado en 
tal sentido por el H. Consejo Superior de la Univer 
sidad de Concepci6n. - 

Me valgo de la oportunidad para sa-' 
ludar al señor Presidente con las expresiones de la 
más distinguida consideraci6n. 

- 2 - • 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 



. ·- 
6 

Duraruc el rccistro que: 
'si (;u ió ;i nl lanarnicnto, Ja 
p ;¡:("i_. ;; C ~U VO a algunos 
'cmnl .: !.1s y fu n ciouavius 
de J. entidad por "Iamc.u: - 
be confusión" sccún i;1cl'. .ó 

cVini.ii~tro ele golli"-'n1u, Ga- 
, Io lVt.irt:ncz Mcrchnn, 

En; re estos funcionarios 
flgurab::. el vicepresidente 
Osw: lelo Guavasamfn Cale- 
ro, C! 1:.::1 f · ,· puesto en li- 
bcrtr el : ras cinco horas de 
detención, 

el presidente de la mis- 
ma inst itu ión cultural, Luis 
Vcricsoro Salgado, el e e ::in1.,1 
de la Facultad de Ciencias 
y Educación Iuc objeto en 
cambio, de un a o.i··<kn1 de 
arresto tras Ja publicación 

de una protesta en nombre 
de Ja universidad por el 
cierre <le otros cuat ro ins- 
ti tu tos de cnscñanzn supe- 
rior en Gunyaquil. Quito, 
Cucn ·ia y León. El decano 
exigió al gobierno el inme- 
diato desalojo de los pre- 
dios universitarios ocupa- 
dos P,r·· la fuerza pública v 

, Ja t' ~ de rci.:~·Qrc¡> 

:¡ 
. : ,-;'I' .r:::·::-1 

~1 -J' .... -1-· L! · ....... :. 

(? ~ ,-. \ 

~
r·· ... -,,.....-~'".,,.. 

' ': .: ,,..,, ¡(, 
._.1 .... .J..J~l.l .uu · 

AGIO AL 

·· 'QUITO, junio 27, (UPI).:- 
Es ;\t:os Unidos re e oneció 
el !!obierno del presidente 
ose J. Iarfa Vclasco Ibarra, 

'quien asumió la .sem::m:i pa-. 
sadu poderes dictatoriales. 
se iníorrnó o f i e i a 1'5,mcnle 
aquí. 

El ).,Obicrno ele V e 1 a seo 
Ibarra recibió tarnbicn re- 

'Conocimicnlo (.c .!3 o fi via, 
·J\'kxico, Nicaragua, Perú y 
:?~1n;in1ú, Jo que ,.k,·;, a 23 

·.;;¡ numero de .2st::idos re- 
"suclros "a cent ir.uar sus re- 
. ·facioncs di pierna ricas con el 
'Ecuador, des ) u'é s de la 
•transformación política del 

.ux. .. · 
Por otra parte se informó 

que Ja policía y agentes de 
"Seguridad altanaron la cdi- 
to~·ial y talleres gráficos de 

-Ia Casa. de Ja Cultura tras 
''denuncias de que se impri- · 
-rnia allí propaganda anti- 
, .. · bcraamcntal. 

lrt-;). : . . r.:1 · 'I r~.r·;\f'l ~ ~ 
t .. ~··. ~\'.:: ... ~:/ÜL00:i:J6' 

1 -v.rt n 
,..1 •. 0 \ 1¡ - 't-\r'lr.: ~ ~'_:. -6 ~: ,0~;:~~0:,@ 
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su apoyo a la medido · tomada ciamleñto popular· seguir~ si~i:i· fno ha. promulgado . un decreto 
por e\ Gobierno y · 1a autoridcd do ·respetado por . e} go~emo. · J que reglamenta la venta ·y li~ 

' de] Presidente Velasco lb?rra. · inita el cupo cnuol de }0$ mis-' 
Dueño de un ºran mrrqnetismc En e} Feuodor se daba el ea- [mes, 
personal, su. figura es indiscuti- so de dispersión d~ los recursos 1 

ble en todo el Ecucrdor, en don- sccnémiccs en muchas entidcdes Previa presentación de t)osa·· 
"de ha sido uno de los príncipe- 1 :¡ue cctucbon en forma cbsolu- ¡ portes y :Coletos de Compcñícs 
les protagonistas de su historia lamente independiente .Y mu- ; de Trcnsporte, el Banco Central 

'en las últimos .. década y en don- . chas veces contraria· a los pr~ : de) Ecuador venderá las divisas 
'. Pe siempre ha llegado a¡ poder 1 gramas del poder · central. El a los nacionales y a [oc extran- · 

con el apoyo popular. Presidente· se enírcntó o len ce- 1 !eros de· residencia habitual con 
· · · rroda intrcnsinencic de las ele- limite anual de 1,350 dólcres- 

· El Presidente . ha prometido.' ses oligarquicas .. · ~s indudoble ¡ · . . .. . 
elecciones en 1972 y en esa fe- . que les octos del" l>cmerno líen· 1 Para finclizor el Sr. Embeic- 
cha entregara el pcoer a 1a perso 1 d~n .C: :un::J rn~s . .equitotivcr .dis·, ~or Arizaga Vega .. nos dijo:' 
na que sea elegida por votación tríbueién de la nquezo y defien- j deseo aclarar que· en e} Ecua- 
libre. Hcstcr entonces quedo dí- ' den la supervivencia del país. dor no se ha instaurado un ré- 

' suelto el Congreso, pero quedon] · 1 gimen fascista. como se ha di- 
en plena actividad los G~bier~ · Por otra p~e, con 71 . .fin de, cho, y que el Pre::>i.icnt~ VelCISCO 
nos Prcnvinciol~ y Muruopa· frenar la salida de d•v1SQS al lharra es un hombre de eoncep- 

, les 'de~ a el pronun- exterjor; el Gobierno Ecuatoria- ci6n polUica civilista", 

2.5 

DO ,.,,. n p.-~~ 
· '-.., r-, @··• l] ~ ~ ·7 .. .,1 ri e::"' s: ·; c-;« a-"" i-J I; •. µ. e . ' > l ¡Ir~ r 1'r 'tfn~ :a ~u' ·, ,..-G t¿._.~~~·· 

• oc¿"• · r n,,,~dj~ ~ ~ (_--_:~L?" . , 
) U¡¡:)~G.Jl:/ u c .. ·.O 11{p 1-~LlU L\j, Gi7 o~ G. 

[L A cortesía y la · clcbilidcd ¡;¿.) · 
son los cGtracteriBtica.s del Jos problemás económicos Y. Iis- 1 Por Violefd Crowe 
nuevo Embajador . de la coles, frente a. una ohgarquia greso para poner en vigor la' 

República del Ecuador en Máxi- renuente a una reformo fiscal y,' Constitución de 1946 Y asumi6 
co, Exmo. Sr. Raiael Arizaga· frente también a un~ evidente la plenitud de poder ei! con el 
Vega, _que ontet"iorment~ fue Mi- subve:si6n en'.re los ¡óve_nes do apoyo de los g~upos ccstrenses, 

· rustro en su txris y vanas -, veces las diversas .ªl';ls de la 1zquigr- 'ya que de acuerdo con la Cons- 
Legislador. . , =. cu~ .. ~mt;.!JXtl~focos.....eicm· ti lución de 1967, · los prcblemcs 

. ¡:J~-~r.1.!.Y~r.si9cxie&.--<l;lcl? ... ....dec~e;:;. económicos y fiscales estaban 
, 'En declaraciones para la Re-¡ tos ae carácter ?cono~mco índis- reservados al Poder :.Sgislati· 

vístcr "Nosotros", nos dio a cono- pensables para impulsar el des- vo y el Presidente resultaba un 
. cet sus puntos da vista sobre ·101 arrollo del poís. Las. Ccmorcs Jefe de¡ Poder Ejecutivo sin po- 
actual políticcr en el Ecuador. ' de Industna Y Comercio, ct3i co-' deres. · 

: mo Funcionarios de] Poder Iudí- 
El Presidentg fosó· 1Aaria -Velas· eíol, los objetaron llamándolos El Conqreso. n-, !iubk; tomado 

eo Iborro, frente a un Conqreso incons!itucionales.. T o d o es· ninguna medido al respecto. Lo 
que más perectc atender los ín-: to obligó al Pr~1dente a deseo- Iundcrmentcq es que- una gran 
1ereses el& Ja intriga po}itica que noeer la cutondad 4«11· .Con• · mayoria del paia, ha exoresado 

JU • ~~ 1970 
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Distin5uiuo a.octor~ 
.c;J. obJeto ue esta carta es poner en conocimiento ue la 

ür5anizaci~n,ue la cual acertadalllente es usted su ~ecretario, la Unión a.e 
Universia.aaes de Ai.ilérica ~atina (u~UA.L), la situaci6n en que se encuentran 
las un.cve r-s í c.ade s ue.í País, us a.J.rie,entes,.maestros y estudiantes baj o una 
.LJictad.ura a.e carácter nac í.r'aac.r auaj aeme j an t e a tantas otras que iníestan 
nuestro (.;ontinente. 

Las Universid.a es ecuatorianas ccn t í.ndan c.Lauauiauas y 
ocupaa.as militarmente; se na uictado un Proyecto a.e ~e~ Qe ~a.ucaci6n ~upe- 
rior a.1 que se na .J...lai.uauo con absoluta precis16n "~a Nueva (.;arta Negra de 
Esc.b.vitua. universitaria", según este, .la Universi~ad pasa a ser un simple 
apéna.i ce 5uoeruawental,¡;:arente o.e autonom:!a,cogooierno y ue toa.as las con- 
quistas obte 110.as a través de Largo a anos ue Lucha y aacr'Lr'Lc í.o a , Ad.e.más 
en él con ~oua osauia se crea la Univer ia.aa. rii.litar,cuyo fin es suppimir 
en corto plazo, ce urane r a ce r a.n í ti va las Uni versid.aa.es .i aí.ca s c euo c ré ti- 
cas a.el }aís. 

a.e J.ª 
, .t-or otra parte,el 27 ue.; presente c.e aapar-e c i é un General .t·uerza Aerea · é · i:.cua to ra ana ; u.u.a. ua a t amen líe a.es pu de .lo o cur r í do , se 

volcó J.a p rsecuc16n, .La íuerza;; .la inJusticia contra homores univ rsita- 
rí.o sj que e.l .1eü0UaJe castr se ame r i cano .i i ama cieesaw(:;nte ºterroristas", 
"suoversivos",et<..:, t r at anuo u.e e sva r vua r ;y JU t í t i c ai aua cue aaan s y su 
á t aque e nuañ n ue a .i a C .L tura, la ciencia y lo avanz aoo ue la l aci6n. t:se 
mislll a.ía tue encarce.Laa.o, or se0una.a ve uesu. .La in te:..u.ra. i6n u la JJic- 
ta u· a, y siu que na· ta. e.i niome tu se cono zoa su par ace ro , el líector a.e la 
Universia.aa. ~ent1·~1lJr. 1•iarrnel A0ustín A0u.1rre,así como mucno s otros /wm- 
ores uru.versitarios,riiaestroo y e s suo.aa n t e a • .1ü líé5imen a.e r'ac to y tS'"ua la 
ciu aa.a.nia con cían con o ulu.ta certeza a nin6una re.laci6n e la mencio- 
nadas p rsonas con La ueaaparu ca onj a la ue se a.enoulinó "secu stro11,auf1 ue 
la L. conc a c í one s ue .i a roa.earon no perull. t!an a.es15nar.ia"coillo tal. "AsiJ.JJ.is- 
mo era e domi1io do.Lico por la fili·ma cowo l.Levaoa el receso que el 
n cno pruvenía ae J.as J.JJ.isrnas esferas milit res ':f 0uber aw.entales, co1.110 se 
a.emoslirÓ c.Lara.LUente con la absuraa a ar.Lción a.e a.icno General y las obtu- 
sas ae c L araciu es t'o r J aa.as cu i, aao samen te por sus couipane ro s. De t o d a for- 

as el pretexto uió sus frutos,pues se desató .la más reroz per ecuci6n, 
no ólo con Lo s lwmores uni ver si t· r í ae , co.uo ano tábarne@s, sino contra sus fa- 
miliares, los uemicilios tu ron a.esvastaum, la fuerza pdb.Lica se apoa.efó 
u.e .i í o ro ac c.í en t LrLcoaj cua tu r'al.e s y .i i te rar i os aaanuacr í to a y nsa,yos,espe- 
c í a.un lite en el uouu c í La o a.el ne c to r ue la Universid.au cen t r ai , ur , A0uirre1 

uonu e La i6 wrancia vana.álica y 5r·otesca pr o ceaa d en rí.e.i cumplimiento a.e 
"las 6ra.enes supe1·J.ores" 
""' Afl t e " touo s es tos nec os conueuab Le a , las so.i i a. ria.ad 
cor ti en t a.; uni ver si taria ti en ue nac e r ee pre sen te. 1fües tro criterio es 
que ouo lo for J aco se r euuce a una cu rua .aam.obr-a ~ara o ri c.í ai a z ar los 
atropeLLOS coiae t i coa y tratar a.e abrir pr cxamam n te t pue s el pu eb Lo e xí ge 
la apertura) una um.vers í.uau an ce rvena c.a, SOJUZgaa.a e i 1a.ig11a a.e Lu am ar ae 
tal. una ün.i ver-s i daua sora.a T ciega. e J.nmóvil ue encubra los as aí na cos 
a .Lía.eres e s tuuaa lii.Les,.las lil r tur-aa. enc, rcelarnientos y a.e t í.e r os ,y que 

Sr • .ur. 
l:.fren a.el Pozo 
Secretario e J.a uni~n a.e Universia.aa.es a.e Am'rica ~atina \U~UJL.L) 
Apartaa.o post~ 7ú232 
(.;iuaad Universitaria 
1v1~xi co 2U lJ • r, 

~uito,31 de Uctubre a.e 1970 - 
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.i Leve el I'l. turo a Lo s ue sar ue ro s a.e toa.a Índole, car ac te rf s ticos e la 
oprobiosa ~ictauura ~ue azota nuestra .1.ación 

AUJUiltü a es~a,una copia a.e un estuuio critl.CO a.e.l. royecto 
ue J..;ey de La.ucacl.6.L1 ~uverior, y_ue rea.r.i z ara el .nector ue .i a Universidad 
(.;entral,iJr. 1v1ar.1.ue.L '1.5ustín Ae:,ul.ne • .:>ecsuramente e te .t-ro,yecto es ya lo 
a.eri u tivo en la ma ce r a a ,y va a pro.mu.L5arse en los pré xí.zao s a.ías. Asimismo 
Lnc Luyo un t rabaj o sobre la uevaz uac í dn munetaria y las t'une s t as conse- 
cuenc.ia s ue co.u.Leva para e.L Fais. 
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En r lid ad, :1.Jr~ l" ~ 'utor1 d d e ' funcion· r-Lo s hubi r 
r•~ult do facil y c6 odo,co o otr~~ e~, 1 ~(pt r lo~ h ·chon con u- 

1 U:!lur d la Univ r .... id por 1 j'rcito,l n 
l" is a, utoridad ,prof sor , ploMdo .... y ~tudi• t s, 

1 d un í d d y ~. pe s a.r d Ls s p r s cucion s y 1 
1 _, e tor ha t ... do por d oa v e c , en 

indo nue$tra or, .niz· ción .... in d s- 
s d qu st~b¡¡¡ ·03 inv ~ti<los, a fin 
por loe _rincipioe qu constituyen 
d , e o o 1 ~ u tono Í¡¡¡, 1 e ..-obisrno, 
l" s n:;irbol dos curdo en 
1"5 viv 1 · undo, · 'ric:;i La- 
id r co o una S und a _ efor· 

~ s r d 1 el u3ur at rial 
l" v o Lun t t1 ~r 1 esuiri twi h • an 

i n to el 1 Con .... jo Uni v r e í, t· rio y 1 que no s o t.r-o a 
Inet:tución con 1 ben pl~cito d 1 

o po~icion g porsonal s sino 1 vi- 
~orv 1 univ rsit río. 

Est• proc d r no 1 1 Ecu - 
d r,do 1 fuerza brut~ de l,..s pre con- 
tr· l•e Unlv r id d s,porqu con t d y 
e un rl o c r-ac í.a bi n en t.e n Ld a ; poro v z ntre n eo- 
tro5 ,reb'"5 tod· p nd r ción por lo ncon~do o inh do lo procod_- 
ientos u t.í Lí z do s . En lo qu 5 r fi re • La Urrí de n tr-a l., no 
Ólo 5 hP nl a d o 1 t rr r-Ls o in t 1 e tu 1 .. 1 tr· t.r de d e s pr-e s ti i r- 

1 . condon·rl nt l• o~inión ~blic:;¡,con perv r5id d y 1 f ,sino 
1 t rrori .... o tri l,fL.ico,quo..., xp r 5¡¡¡ n 1 e sin .. to d -l·unos 

d iri en t s 3 bud í n til s , 11 r nd Ln c Lu s L v i d Ln i t r Lo s dificios 
un í.v r-s í t rios co to 1 loc· l d Ls I ~)r nt y Editori 1 Un i v r-e í t. ri s , 
con un p rjuicio d v rio illon 5. 

.l..JQ j' ' 
1t s,eien- • tortur 3. • 3 

seo Ib rr ,qu 1ici 
f'ur-L d a e t" tori 

ntr· 1 <l rita J 1 
d sus ut or í.da d 
so t Ld oa · Le 3 

re 
do 

prov cho d.l v í a j a Ciudad d 1 di tin u ido ;uri::i- 
c oris ul to D e no e• 1 F' c u Lt a d a Jtn"'j_..., :)rU<~•nc i ,Ci cia Polí ti e g 
y S oc ', ~ 1 a d l· rn~- v « r .... id d c ntr l,Dr. c .. il n ' p r .. to· ~r con- 

cto dir et e m ust d .... 'ya (J_U nu, r-o s a e co unic e ion 5 r "itid·s 
nt ri r nt ,no 1~n ti nido r 5_9U :J t " _,...Lma. 

Est.:. do Sr. S cr t~rio: 

t í.na 'ric. 
sr. Dr. Efr n d 1 Pozo 
S cr trio en r·l d 1.- TTniÓn d Univ~r· id des d 
,p rt do Post·l 70232 
Ciudad n versit ria 
éxico 20, D.F. 

~uito,13 a. ,ovi br d 1970 
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Dr. · 
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uy cordi 1 

onor-unid d,D r- X)r rl • no br u 1 
io ,ronio,nu ~tro ..... ·nticip do~ r d ci- 

u t d ~ d n nu 3tr·3 l!linc r s labr 3, 
pr-ov c'10 s t 

con~ jo 7niv r3it rio y 1 
i n t os por 1 =c o id· u 

11. ' e r 
E port dor d ...... co un e clón,D e no Dr. e 

nodr' lnfo ,. r qu Lz á s d Ls c u t í.r' con us t d e s j Ls jor í'or .. d 
posibl 1 po·o q r u ri o~ n co ..... i s 3tos o nto3. 

d j 

c~rc1l un -ro y d Educ ci6n SuJ 
..... prL: · 1 ..... co lC.i. Ü::it,3 I'und a l TTniv rwid d o d r- 

r Lc n~,r d uo Lé nd o L un ~l )'ne.He ub rn nt l.I 
d d l" r·rn L co o i n ..... a i nto univ r ..... it río 
d 1 conqui3t ~ obt nid s con ~·n r 3tudi ntil,d be 

oir con todo ~u pr 3 i lo, n d f <l nu ..... tr ut no · y 
1 viol ncl dict"tori-1 d 5 ne d n·d. 

rior 
n s 1 
oz 

o u cirlo con fr.-nquez ,no h - 
Or ·niz cion s co o nou L, 

e ne' nci'" C'1.itin ntrl,li i - 
iva d qu 1 o ~ido 

o d r proch , ..... ino d un· ..... L: - 
de ~ pr sti io30 or~ ni3 o, ne· r ·do 
r Ldr d (1 l· Un í.v .. r o i d d 1 in ríe - 

pr o b L e u af' et n l· 
l• rwld d ~ ntr"l. 

D•3 
03 r cibido 1 

for t 1 q u 
t n o n ntr liz ·1do 
obj to. lo ·not os 
Jl, c0113t· t sc t ón , ·rr 
d d f nd r l• u-ono í 

p r o c u» c í.ón »or 
e u t ')ri n 

ado~,•vit ndo p lirro..... r v 3 r ~pon abilid d g; pro h 03 creído 
qu nu s t.r o d e b r d ho br 3 univ r it~rio3 nos i rporrí La obli c i ón 
de nfront r l-3 nu s condicion ~ ,1 nt d· 1por dur 3 J d'ficil 3 
que 11 s fuer n. 
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Una vez más paso por alto los epítetos injuriosos. las palabras ofensi 
el señor dictador civil ha querido endilgarme en su discurso de la b 

"Mariscal Sucre". Esos insultos me preocupan menos que la dolor 
ión de las libertades públicas y la aflictiva realidad que vive la Nací 
bra de una desorientada y desaprensiva gestión gubernamental. Lam 

to, sf, que vuelva a utilizarse la tribuna oficial en presencia del Cuerpo 
plomático extranjero para denigrar a los ecuatorianos y presentar a la Patria 
como una tierra en donde anidan las más bajas pasiones humanas y en donde 
exi ten los hombres más miserables, ambiciosos y perversos del mundo. En 
el momento en que está en juego el destino de la Nación no cabe preocupar 
ie de contestar insultos. Las energías ciudadanas tienen que enderezarse a 
obtener el pronto restablecimiento de las instituciones reoublícanas hoy CD 

dolorosa crisis. 
El señor dictador civil niega las denuncias de atropellos y malos tratos 

peipetrados por los pesquisas e investigadores del Gobierno. Si nos atenemos 
a sus palabras debemos concluir que esos actos o se cometen sin su conocí· 
cn.iento personal o CD contra de sus "protestas". Y en cualquiera de estu dos 
hipótesis la situación es igualmente grave y censurable. Si ],¡¡ primero, tal 
'osa exige inmediato castigo a los autores. Si lo segundo, ¿cómo se puede al 
"1ismo tiempo negar los atropellos y afirmar que el señor dictador civil ha 
íido "el primero CD protestar" por esos abusos? En cualquier caso conocer y 
tolerarlos es tan censurable como permitirlos y aprobarlos. ¿Cómo deja que 
sus protestas no sean acatadas? ¿Quién gobierna realmente este Pafs? Lejos 
de perder la serenidad y ponderación ante lu denuncias, un Gobierno serio 
1 bien intencion arlas. Eso es lo proce 
dente. Eso es lo 

El señor Jefe Supremo me ha atacado violentamente por la denuncia de 
la sistemática violación de los derechos humanos que se viene cometiendo 
en el País, desde la implantación de la dictadura civil y particularmente en 
los dos últimos meses. Ha dicho que se trata de "calumnias bastardas" que 

ienen por fin "confundir, calumniar, tergiversar, decir lo que no es verdad". 
ha añadido que "nadie puede evitar ciertos abusos"; que él ha sido "el 

imero en protestar"; pero que en el Ecuador el castigo "ha sido una legítimt 
fcnsa de un Gobierno", El señor Jefe Supremo ha amenazado, por últim 
este columnista y ha anunciado que va a pedirle "que demuestre sus in 

VERDADES Y IO CALUDIAS 

r(} (}.,ti ¡, 
/) . 
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La ~eraclón EeuMorlana de Prjfrlo!talea, en 
vista de Iu dennnciaa prMenm por diSi1iiiil prol• 
slonales, em ~ a l• ftj6maes te .- faerea elt- 

~.:111-tfllientru permanecieron 4etenldoa a lo largo de ~==r:~igaclones efectuedas, para u&ableeer ~ 
1.1 • el ea. del Geaeral Rob-, M!Ol'd6 • ... 

el dla zs del mes f111• 41eearre, hacer pública m 
protesta por estoa hechOB, tae atemaa contra la 41p1 ". 
dad humana. 

De igual manera, rechaza la 9Ctltad de la peneau 
que motivaroa la erisia polftcia POI' la qae atnve116 el 
país, comprometiendo a toda la Nación ecuatoriana, por 
un 11SUDto aparentemente personal. 

Solicita y e:óge al Gobierno Ceatral, realiee na la- 
vestigación exhaustiva de es&ol hecltoa y - ~ 
bles, puesto que, manifestaciones de es1a indole delpreeo 
tigian a la clase profesional del paú, tu orgulloea de 
sus conquistas sociales. 

Por el Comité Ejecutivo de la Confederaciáll, 
Dr. PABLO GUERRERO TOllllES, 

PRESIDENTE DE C.E.P. 
Dr. REMIGIO GUD.llA SALAZAB, 

SEC 

LA Dl~IDAD HUMANA 

r desgracia entre noso civil amenaza a 
, y defiende los atrop el castigo es " 

a de un Gobierno que tiene el deber de mantener el orden para fo. 
el trabajo, para fomentar la produccién", ¿Le niega alguien el dere, 
l deber de mantener el orden? Es una responsabilidad de la cual no 

put Jescntenderse. Y para ello lo primero que un Gobierno tiene que hacer 
• evitar el desorden interno con sus propios actos, ofensas y amenazas. El 
'deber de mantener el orden no puede servir de pretexto para atropellar. <>; 
fendcr, acanallar. Ni se fomenta la producci6n con desafueros, prisiones, alla, 
bamientos. El respeto a los derechos humanos en nada se opone al orden. 
:/1ún ims: la primera condici6n de un orden interno es el resneto a la vid1 
r a la dignidad humanas, el respeto 1 la personalidad, a la esniritualidad in. 
trlmeca de todos los ecuatorianos. Si ese respeto no existe, viene la violen. 
da que aliment1 el caos. La libertad y las garantías individuales no son un 
patrimonio de la dictadura civil que pueda administrarlo por dosis y a su 
p.pricho. Las denuncias no son inventos míos, Comprendo bien que el Go, 
bicrno quiera encubrirlas, negarlas, minimizarlas. Pero están ailf y ciudada. 
~os de todos los sectores políticos han sido victimas de vejámenes. ¿Quiere 
i. dictadura civil pruebas de estos hechos? Ella las conoce bien. Sinembargo 
iccord6nosle algunas: 

El distinguido Rector de la Universidad Central, doctor Manuel Agusún ' 
Aguirre, en declaracícnes que el Gobierno no las ha refutado, afirm6 después 
ele 1u arbitraria prisi6n que a los presos políticos se les tenía las manos 
C!u hacia 1trás y con una capucha negra "que cubre la' cabeza hasta los 
broa y que ahora es la compafiera de todo prisionero". Y añadi6: ' 
solo, tirado sobre el sucio, sin que se me permita ni salir al higiénico en t 
el ,Y,. pues al solicitarlo, se me respondi6: "ahí te mueres. Púdrete". 
tai : le encerré en "un insoportable servicio higiénico descompuesto". 
~nfirm6, además, en sus declaraciones, que llegaron al Penal Garda Moreno 
~muchos estudiantes y obreros que fueron flagelados, torturados, golpeados". s os de los presos es bastante delicado". Por lo demás nadie sa· 

· '¿Es esto respc¡w la j¡C!J'?na humana? ¿Es esto defensa del Gobierno? be con exactitud, ni el mismo Gobierno, el número de ciudadanos que fueron 
- El doctor~clmo"HidalS!) recibi6 igual tratamiento infamante y pcrma. apresados Por razones políticas desde la implantaci6n de la dictadura civil y 

occi6 "amarrado los brazos, encapuchado y en locales húmedos, encementa- particularmente en estos dos últimos meses, durante la ola de persecución 
dos, en los cuales no se podía tomar el más mínimo descanso". Y en esta desencadenada en todo el territorio nacional, con motivo del secuestro del 
tondici6n vejatoria fue objeto de una llamada "investigaci6n". El doctor General Rohon. Y muchos de los presos no conocían las razones de su prL 
Hidalgo también aseveré que "numerosos detenidos políticos fueron víctimas sión. Así, el Ledo. Wcllington Jaramillo permaneci6 detenido e incomunica; 
de golpes, Hagelamientos, manguerazos, insultos, durante las horas del día do durante 26 días y nunca se le hizo saber los motivos. Los allanamientos 
1 de la noche y que, en más de una ocasi6n, pudimos escuchar gritos y ayes con violencia no tienen cuenta. Hasta el Canal 2 de Televisi6n y la Revista 
de dolor". La dictadura civil no desminti6 estas declaraciones formuladas VISTAZO de Guayaquil lo sufrieron. Ningún ciudadano se siente seguro. 
por el doctor Hidalgo, las cuales están confirmadas por el señor Carlos Enri- Existe un estado permanente de temor. Y hoy se Ita recurrido al sistema de 
que Lasso, quien asimismo indic6 que "fue duramente golpeado en dos oca. "invitaciones" forzadas para amenazar 1 los políticos. :E'.l ex-Alcalde de Gua- 
eiones, la primera con una manguera de caucho y la segunda con golpes de yaquil, señor Francisco Huerta, fue perseguido hasta cuando regresaba del 
karate en la nuca, espalda y estómago cuyos efectos siente todavía". El se. exterior al entierro del cadáver de su señor padre. 
~or Lasso dijo que se le negaban los servicios higiénicos y que al recabarlos La denuncia de estos hechos ha servido para que la dictadura civil se 
"obtenía como respuesta una tanda de puntapiés". ¿As{ se mantiene el or- lance con improperios, en vez de investigar y sancionar a los culpables. Co. 
Cien interno para fomentar la producción? ¿Ea esto alguna manera nueva, nozco que mi prisi6n ha sido ordenada por el Gobierno. Si ella se materia, 
ldónea, de predicar el reencuentro? liz1 será una prueba más de 11 serie de atropellos que se pretende negar o en- 

y no se trata ·1olamente de declaraciones de los propios presos políticos. cubrir. En todo caso tengamos fe: el eclipse de la libertad nunca e-; eterno. 
,doctor Miguel Angel Jij6n, Presidente de la Cruz Roja Provincial del En manos de 11 dictaqura '1vil catá evitar el uoa definitivo. Estas soo v 

-•• .. 1ilis6 a Joa detenidos J declaró haber constatado "qu1ctlll!l-l&'llllPJl9J•~ 110 calumniaa. 
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El Dr. Mena que~ convencido de que la UDUAL ha estado preocupada por 
esos acontecimientos y ha tomado las medidas que están en su mano. Debo decirle que 
no hemos recibido ninguna respuesta del Presidente Velasco !barra a nuestro 6ltimo 
telegrama y tal vez fuera conveniente que enviáramos uno nuevo, reclamando la respuesta. 
Ppr lo demás, este asunto deberá ser abordado de inTiediato por los miembros existentes 
de nuestra Comisidn Pennanente de Defensa de la Autonom!a Universitaria. He redactado 

En vista de que el Dr. Mena regresaba de inmediato a su pa!s llam~ al 
Dr. Mario Monteforte Toledo para que oyera ~ste de viva voz los relatos que me hizo,. 
pues el Dr. Monteforte se encargaré de dar a la publicaci6n en M~xico los hechos 
ocurridos. Tal vez no lo escriba con su nombre, pues se propone visitar pztiximamente 
Ecuador y otros paises sudamericanos y pudiera ser un impedimento para su entrada las 
declaraciones que ahora hiciera. Ha pensado por lo tanto, pedirle a otro periodista 
de prestigio, amigo suyo, que publique estas notas. 

Seg6n los infonnes del Dr. Mena, el Rector Aguirre, persona de 70 años 
de edad ha estado dos veces en la carcel y ha sufrido vej!!tnenes y amenazas, actualmente 
se encuentra en libertad pero las universidades ecuatorianas continaan cerradas. Me 
informa que están por expedir una nueva ley, cuyo texto todav!a liilo conoce. Ofreci6 
mandarme infonnaci<Sn más detallada y recortes de algunos peri~dicos que se.han atrevido 
a reproducir las declaraciones del Rector y a dar infonnaci~n fidedigna. 

No ten!an ninguna noticia sobre la intervenci6n de la UOUAL, pues ni 
siquiera el n6mero anterior de la revista en que dimos cuenta de los hechos y se hizo la 
reproducci6n del telegrama enviado al Presidente Velasco Ibarra, as! como de su respuesta, 
la han recibido. Le entregu~ copias de las comunicaciones que enviamos desde Santo 
Domingo relativas al acuerdo tomado por la Asamblea, as! como del telegrama que finnamos 
usted y yo en M~xico y en que pedimos infonnes sobre el Dr. Manuel Agust!n Aguirre, 
Rector de la Universidad Central del Ecuador. 

Le env!o anexa una copia de la carta que con fecha de ayer me fu~ 
entregada personalmente por el Dr. Camilo Mena, Decano de la Facultad de Jurisprudencia 
y Ciencias Pol!ticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador. El Dr. Mena 
vino acompañado del Dr. Gustavo Donoso tambi~n de dicha Universidad y conversaron 
largamente conmigo sobre la dolorosa situaci6n en que se encuentran las universidades 
ecuatorianas y las persecusiones, encarcelamientos y vejaciones que han sufrido rectores, 
profesores y estudiantes de dichas instituciones. 

Muy distinguido señor Rector y estimado amigo: 

Señor Doctor Rafael Kasse-Acta, 
Rector de la Universidad Autdnoma de Santo Domingo y 
Presidente de la UOUAL, 
Santo Domingo, AEP. DOMINICANA. 

N6m. 52B/70. 
noviembre 25 de 1970. 

..St 



Incl. 
Cartas a: Dr. Felipe Mac Gregor y Dr. Re.al Allard Neumann, 

con doce ane><0s cada una. 

DR. EFAEN C. DEL POZO, 
Secretario General. 

Le envio un cordial saludo y me es grato repetirme como su afectísimo 
amigo y servidor. 

instrucciones. 
Si usted pimlnsa que debenos hacer algo más, le ruego darme sus 

El Dr. Camilo Mena solicitc5 específicamente que la UC::UAL. pidiera la 
intervencic5n de la Comisi6n de Derechos t-lunanos de las Naciones Unidas y para fundamentar 
nuestra 1ntervenci6n ofreci6 mandar un relato pormenorizado le los atropellos sufridos 
por universitarios. Para esto, envi~ la correspondencia a mi domicilio particular 
y Al me ha dado la direcc16n da una casa comercial en Quito y pide que no se env!e nada 
con el merbete de nuestro organismo. 

una comunicacic5n para los doctores Felipe Mac Gregor y Ra~l Allard Neumann, Rectores 
de la Pontificia Universidad Catc5lica del Paró y Gatc5lica de Valpera!so, que le adjunto 
y que en caso de merecer su aprobacic5n le rogar!a las enviara directamente de Santo 
Domingo, agregando su firma. 

N~m. 5'2/J/70. 
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ún.ciiasie un nuevo 
aDalWimiento a casa 
de M. Agust~ Aguitte 

l Famildaires del doctor Ma.nue1 
Agustin Aguirre. ex Rectar de 
la tJni.iversidad Central, informa 
ron que 8IOOCbe fue nuevamen 
t.e allanado su domidlio oor 
agentes del GOOiemo. en búsaue 
da del oonocido OOl'sona.:ie. aue 
no fue haLlado alli. 

La €SJ)OSa V tres biilM dea docr tar Aguirre estaban en le. oasa 
a ~as die& de Ja noche. cuando 
escudlaron que ~ POI' 1 
el muro de una. casa vecina. va 
rias personas, vestidas de eíví 

1 les y sin armas, ®e i>~unta.. 
j ron por el ex Rector. Diieron 

1 

que tenían orden de i>r.isi6rt v ~ 
lo buscaran par toda 1a casa. : 
retirándooe al corn1>roblllr aue no 
estaba en el domicilio. 1 

Expresaron los fe.mil.!aree del 
doctor Aauirre crue e1 la cuar1 ta vez dur.W este ttoblemo. 
que el domioilio ba. &ido &Liam. 
do. ' 
EL COMERCIO *QUIT< 
ueves, 3 de Dcb 

de 1.970 

nieló . que ~er, a la 
media de !a mañana, 

'!Manada su casa de ha' 
bitación, por agentes de se 
guridad ¡política; sin que ha 
ya sido posible conocer las 
causas, pues, l0s agentes ex 
presaron que '"cumplían ór 
denes superiores y que per 
tenecían a Ji& Dirección Ge 
neral de Seguridad". 

Consigno mi protesta y 
eondenacíén por este hecho 
que viene a sumarse a la se 
rie de aaliana!Q'lientos de mi 
domicilio, atropellós, prisio 
nes arbitrarias y vejámenes 
de que he sído objeto des 

. la inkiación del régimen 
ta torta!", anotó. 

denuncia que fue 
1 aJlianada 8U m8a 

El doctor TeJmo Hidalgo, 
dirigente del Partido Socia 
lista RevOJ.ucionario y Ase 
sor de la Federación de Tra 
bajadores de Pichincha, ex 
¡presó que "es necesaria una 
gran acción de los sectores 
populares, especi'almente de 

Ltr111bajadores, maestros y es 
'tudianites, para restablecer 
10S derechos eíudadanos y 
poner freno al despotismo y 

· 'edad". . 

"Nuevamente ha sido allana 
do mi domicilio POl' element'os 
militares y pesquisas", manifes 
tó el Dr. Manuel Agustín Agui 
rre, a este diario. 

Anotó que el martes, a las 10 
de la noche y luego a la una de 
la madrugada, dichos elementos 
concurrieron a su casa para cap 
turarlo, violentando 1116 puertas, 
sin conseguirlo, pues no se en . 
contraba allf. 

Añade que su esposa e bijas, 
por quinta vez, desde la instau 
ración de la dictadura, han so 
portado estos atropellos. 

"Mi único delito imperd 
es haber defendido, con 
, entereza y con razones 

ersidad ecuatoriana.· H 
'do de desear que al 

la expedición de una nue 
Ley de Educación y de la 

a1pertura de las universidades,¡ 
se hubiese creado un ambiente 
propicio para la discusión sere 
na, pite1igente y documentada; 
de la problemática \inJversitaria · 
universal. latinoamericana 7 
ecuatoriana", señaló. · 

El doctor Aguirre cree que, 
rvguramente con el fin de pos 
' ter8af en !forma indefinida el 

l f.unclonamienfo de las universi 
dades y mantenerlas clausura 

j das, con perjuicio incalculable 
para la juventuq y los intereses 
culturales y ec6nómicos de la· 
universidad, ae ha vuelto a la 
acusación calumniosa, al insulto 

iscriminado y a la pers 
n de los hombres univ 

• Mamu!l A. Aguirr 
condena allanamiento 1 

·a &u domicilio antier 
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INTERESES GENERALES 

a DR. MANUfl AGUSJIN AGUIRRf, RfCTOR DI . i 
LA UNIVfR511D·AD CfNTR1At PROmTA POR LOS 1 

tftlYOS AllAttAM1~ooos A su DO, JCIUO ~ 
l 

(Viene • la t• "olna) ¡lo destruye, sino del análisis, l 
de la sintesis, que nos lleven al 

que intenta sembrar el pánico conocimiento de la verdadera ' 
'1 acallar los espíritus. naturaleza de los problemas. l 

Mi único delito imperdonable Sin embargo, seguramente con ~ 
es haber defendido, con verdad, el fin de postergar en forma in· e 
entereza y siempre con razones, definida el funcionamiento de e 
a la Universidad ecuatoriana y las Universidades y mantenerlas ~ 
especialmente a Ia Universidad clausuradas, con perjuicios in· ~ 
Central, que ha sufrido, desde calculables para la juventud Y 

1 antes y después doe la Dlctadu· los intereses culturales y econ6- r 
ra, no sólo la· agresión verbal micos de la Universidad, se ha r 

la calumnia sistemática, la vuelto a la acusación calumnio- r 
vocación permanente, sino la sa, ti insulto indiscrimina 
erte de sus estudiantes y has- a la persecución de los hom 
la destrucción de 9111 edüi· universitarios. 
s. Nadie, por más poder que 
ubiera sido de desear que al sea o crea poseer, tiene el d 

tratarse de la expedicilin de una cho de injuriar en la forma 
nueva Ley y de la apertura de se viene acostumbrando, a lu 1 
las Universidades, se hubiese Instituciones de Cultura y a sus 1 
creado un ambiente propicio pa- personeros. Las instituciones y 
ra la discusión serena, ínteligen- los hombres tienen su honor y 
te y documentada de cárácter BU dignidad que hay que respe- 1 
académico y didáctico y sobre tar, y no pueden ser pisoteados, ~ 
toda la problemática uníversita- humillados y escarnecidos a to- 1 
ria universal, latinoamericana da hora e impunemente. 1 
y ecuatoriana, que no obedece- En nombre de los más ele- ¡ 
a cuestiones accidentales sino mentales derechos humanos, de 11 
que tiene rafees socioeconómi- la cultura y la civilización, yo 
eas profundas que es necesario protesto firme y enérgicamente 
desentrañar y esclarecer, y cu- par todos estos hechos que aver- 1 
YM soluciones no pueden preve- güenzan al País y destruyen 
Dir de la agt-esión sistemática nuestro prestigio en el exterior: 

anente, del uso de la fuer- Quito, 3 de Diciembre de 197 
bruta que nada crea y todo 1 Manuel Apft(a Aplrre. 

Ayer, a las 10 de la noche, un ra de la easa, mi mujer y mil 
grupo de pancaidistas, y luego bijH que 81 encontraban solas, 
a la 1 de la mañana, otro grupa han tenido que aoportar, por 
de pesquisas, han allanado nue- quinta vez, desde la instauración 

1 vamente mi domicilio, violen- de la Dictadura, estOI ultrajes 

l
ta'!ldo como siempre las puertas y abUS05 del terrorismo oficial, 
1 con el fin de capturarme. e 
mo euualmente me hallan fu• (Pua a la l'J• Pi¡. 1• Col.) 

~.L COUEHUIO 0 QUl'fO 
V ~ernee ,. 4 d e De bre. ae .l. 9'(0 

L DR. MA.NU'El AGUSTIN AGUIRRE, ~F~ OR DE 
LA UNIVERSIDAD CENTRAL PROTESTA POR LOS 

NUE\ÍOS AIJAN~~IENTOS A SU DOMICILIO 



,, 
t. Expresar, una vez más, que todoa loa componente. de la Universidad Central, 

nos encontramoa unidos para defender la autonomia, el co¡oblerno unlveJ'llta. 

rio 1 mú conquistaa que constituyen la naturalea '1 e1enda de k Universl· 

dad, reclamando al mismo tiemPO 1u inmediata reapertura. 

Quito, 19 de diciembre ele 1970. 

3.- Exigir la publicación integra del nuevo Pro,ecto de Ley de Educación Supe. 

rior, a fin de que las Universidades puedan cll&cutlrlo en IU toUlidacl, espe 

cialmente ahora que se conoce loa nombres de hl penonu que han formula· 

do y revisado el Proyecto en referencia; J, 

z.- Declarar enfáticamente que dicha Autoridad, eomo &odas laa demis de k Uni- 

versidad, han estado dedicadas a ma diariu 1 a¡otadoru ocupacloaes relacio. 

nadu con la con&Uucción de una U nivenldad nueva, 1 que, por lo mismo, &a. 

les imputaciones .. completamente falsM 1 temerariu; 

1.- Protestar por lu palabras proferida• por el señor Jefe Supremo de la RepúbUca, 

en una entrevista publicada por la' Prensa naeional, '1 m eepedal por el clluto 

"El Universo" de la ciudad de Guayaquil, correapondie!IM al ella domblgo Z9 de 

noviembre de 1970, en la cual se vuelve a aeuaar a k Univertidad Central de 

terrorista, responsabilizando directamente a aa Rector, doctor Manuel Agustin 

Aguirre, de dirigir asaltos 1 atropellos, en unión de profesoret '1 estudiantes; 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

RBSUE LVB: 

D.. COMERCIO * QUlT 
Jaevee, 1 de Debre. de 1t'11 
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