
Nueva Guatemala de la Asunción, 07 de julio de 2022 

Doctor 
Roberto Escalante Semerena 
Secretario General  
Unión de Universidades de América Latina y El Caribe -UDUAL- 
 
 
Respetable Dr. Escalante: 

Reciba   un   cordial saludo en nombre del Frente Universitario por el Rescate de la USAC, movimiento 
conformado por docentes de 24 unidades académicas en resistencia ante el fraude, deseando que su gestión al frente 
de la UDUAL marche de la mejor manera posible. 
Desde su fundación, reconocemos que la UDUAL impulsa y defiende la autonomía universitaria como uno de sus 
valores emblemáticos y esenciales de la institucionalidad académica, tanto en su gobernanza y administración interna 
como en su irrestricto respeto a la libertad de pensamiento, cátedra e investigación. 

Es por esta razón que le manifestamos nuestra preocupación por lo que acontece en nuestra Universidad de San 
Carlos de Guatemala: según la planificación, el pasado 27 de abril debía llevarse a cabo la elección a rector de 
nuestra universidad para el periodo 2022-2026, por lo que en las semanas previas a dicha fecha cada una de las 
facultades y colegios profesionales eligieron a sus delegados que votarían en la elección siguiendo los normativos 
competentes. 
Sin embargo, llegada la fecha de elecciones, se impidió la participación de 99 de los 171 electores designados. 
Valiéndose de grupos de choque y policías nacionales, se impidió el ingreso de los electores de los otros 4 
candidatos, beneficiando a un candidato que también integraba el Consejo Superior Universitario de nuestra 
universidad. 
Desde entonces iniciaron protestas y movilizaciones de asociaciones estudiantiles, claustros docentes y sindicatos de 
trabajadores para denunciar el fraude electoral y exigir que se convoque a un nuevo proceso electoral, incluidas 
acciones legales para impedir el fraude, sin embargo  estas no han tenido respuesta positiva del sistema de justicia, 
el cual está a su vez inmerso en una crisis. 

Nuestro movimiento exige que se declare nulo el reciente proceso electoral debido a los múltiples vicios 
fundamentales que existieron en el mismo, con el objetivo que se repitan las elecciones a rector 2022-2026 de manera 
limpia y democrática. 

Hoy, que cumplimos 71 días de movilización y protesta, nos abocamos a su persona para exponerle la situación que 
atravesamos y solicitarle nos ayude a denunciar entre las universidades de la región la intervención que nuestra 
universidad pública y autónoma está sufriendo a manos de estas estructuras de poder. 

Comprendemos que la dimensión del problema puede resultar lejana o ajena, por lo cual proporcionamos nombres 
de distintos medios de comunicación locales, donde se ha documentado en sus redes sociales lo ocurrido: ( Prensa 
Comunitaria ) ( Diario La Hora ) ( Plaza Pública ) ( Fraude USAC - Día a Día ) (Otra Guatemala Ya) (Radio 
Urbana) .

La decisión de defender nuestra tricentenaria alma máter de esta crisis está motivada por un fuerte compromiso con 
nuestra sociedad. La posibilidad de unir esfuerzos con otras instituciones con el mismo propósito constituye un 
invaluable y digno respaldo a nuestra lucha. 

Agradeciendo de antemano su tiempo y disposición, atentamente nos suscribimos. 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 

FRENTE UNIVERSITARIO POR EL RESCATE DE LA USAC 




