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defen•& del p r inc ip io de autod&terrninación, que exige f;} pleno z-: 

Art. Jie<, - Requerir del Go b ie r no Nacional una actitud clara r'' /, e ~ 

que en este mo me nt o enluta a su p:i (r;. · 

, . 
/~ ·. dolor de e· ~,1 Unive r s idad por el derramamiento de sangre y la. íucba 
~ .· 

Art. z.ics. - Ha e'e r conocer al hert??&no pueblo de la República Dom~ _ _._IJ ~ ... 

ese pa ts . 

minie a na por la inte rvenci6n mi Ht~ r de los Eutad,lis Unidos de 

Art, I• - R~püJ1a,- la v íol a c ién de la s obe ran ía nacional de ·' 

';.' .. Reduelve: 

E 1 ! . C.msej1; Superior de La Unive r s idad de Buenos Aí r é s', 

t\UC 
. voz a l~ d e los pu e bí o 

F;:' .. .. 

'1Ut' e s ne ce s a r io que u Uru ve r s idad de Bueno!' At r e s esp · 
un claro r e c ha z >a este tip o de ingerencia, facror 9e íne s ta bi lrdud poUtica., .'· .,._ 
ci.al y econ6¡T). a en nue st r o c cnt i ne nt e : 

' . qu e e ian i.fl.ca un ui.c v o at ro pé i l o '"' l .de re cho de ~i~n de los pue blo o : 
,. 

,. 

CONSlDEí'-A:'-.'11· ': 

·que c s ; e hecho r e p r s enra una v i o la c ión de la . ; :?!' 

VLST~J: 

· ·· Expte. 4,4Q7/n5. - 

n•.: e nos Aj r e s , 30 Je "· bril de l qE,5; - 
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c on irY ·~1 11~ i:ihle• p r inc íp ios Je·,;iocréÍtico:i • 

F..xpte, 



. .. 
T'I o n t e vid e o , mayo 3 d e 19 6 5 • 

4) que tiene confianza en que la reacci6n desencadena 
da por la inadmisible intervención norteamericana, 
reacci6n a la que también ho sido sensible nuestro 
Gobierno, conducirá al retiro inmediato de lastro 
pas inva2oras y a una ejeCTplarizante condenación a 
quienes han violado las normas internacionales en 
vigencia. 

2) que la actual organizaci6n interamericana ha proba 
do, de manera definitiva? ser absolutamente inefi 
caz para a~egurar el principio de la libre determi 
naci6n de los pueblos; 

3) gue la vigencia y protecci6n de tal principio en el 
ámbito latinoamericano es impostergable y exige el 
abandono de la actual organización y la estructura 
ci6n, sobre otras bases, de nuevas f6rmulas, que ha 
gan realidad el ideal de integración latinoamerica 
na; 

DECL.AIU\~ 1) que r c pu d í a , con toda energía? d í ch a .í.nve aí.ó n y re 
chaza, en todas sus partes, los burdos fundamentos 
con ·1.ll.e pr e t e nd e justificar se; 

CONSIDKLl\11])0, que la inva si 6n arma da de la República Dorninic aria por 
los Estados Unidos de América, importa la violaci6n 
flagrante de textos expresos de que son signatarios 

y de formas pacíficas de convivencia entre naciones 
soberanos, 

El Consejo Directivo Cent1al de la Universidod de la República 

----------------·--- 
UNIVj~HSI:DAD 

DECL.ARACION DEL CONSEJO DIRECTIVO CEl'JTRAL DE L.L\ 

'UNTVER.SIDAD DE L.A RLPUBLIC.A 
' 

DISTRIBUIDO Nº 244/965. 
Mayo3/965. Ricaud. 



-Rector- 
Juan J. Crotto ini 

oon s íd eraci6n. 

Cúm leme poner en su conocimiento la decla- 
raci n del Consejo Directivo de la Universidad de la Re Ública 
Oriental del Uruguay (que se remite adjunta), adoptada en la 
sesi6 del 3 de mayo corriente, a raíz de los acontecimientos 
acaecidos en la ep lica Dominicana. 

in otro particular, saludo a Udº con toda 

De m consideraci n: 

UNIO DE UNIVERSIDAD s D Af.ERICA L TINA, 

Doctor Efrén c. del Pozoº 
M~xico 20, D.F. 

aeño Secretario General de la 

Montevideo, 4 de mayo de 1965.- 
RECTORADO 

NOT 
Nl.'! 203/65 
eh. 

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 

Av. 18 DE JULIO, 1824 
MONTEVIDEO· URUGUAY • 



Art. l~.- •xpresar la opin16n contraria de esta Universidad con 
reapecio al envío de tropa,a de nuestro país a la epdblica Dominicana. 

Reauelve: 
1 H. Consejo uperior de la nlversidad de uenoa irea, 

que la reeolucidn adoptada por el Conejo iaterial 
de la O.E.A., implica la violaoidn del principio de autodeterailla- 
cidn de loa pue lo expreaada libremente por conducto de la wlun- 
tad popularl 

que eate R. Consejo uperior, por reeolucidn ni 
2.276 dictada el 30 de abril dltiao, ha expresado elaraaente aupo• 
s1cidn respecto del e1tuac1dn actual en la epdblica Do inicana; 

que W'l& reaolucidn a4optada por el Consejo iaterial 
de la o ••• , solicita a loa pa! ea -:s lo integran el enño de t19.2 
paa para constituir una tuersa. 1.ntera ericana que actuaría en forma 
ir111ediata en la Repdblica Do inic'!UI&; 

que ello implica la posibilidad de ue jdvenea argen. 
tinos sean enviados a un pa!a hermano, contra el sentir unilnime de 
nuestro pueblo y en p rticular de los universitarios argentinoe; 

ue resultan lamentables las aeriaa fal1aa del denomi- 
nado siste a intera ericano, 1o cual actualiza la necesidad de con- 
tar con wi organismo ls.tinoa rlcano que pueda expreaarae consu t&Jl 
ciado con la voluntad de nueatroe pueblos; 

au representante en el Consejo Minieterial de la o •• A., referente 
a la creacidn de una fuerza interamericana 7 al envío de tropaa a la 

Repdblica Doailúcana; 
la decisidn adoptada en ese sentido por dicho organismo, 7 

la posicidn adoptada por el obierno argentino, a trane de 
VI TO: 
xpte. ne 4.497/65 

uenos Aires, 7 de mayo de 1965.- 

O& A S. IDAD DE U I 



Luis Osear Borgarucci 
ubdirector 

Direccidn de Despacho del 
• Consejo upe~ior 

.L, 

HI I Z LO G. 
Ludovico Ivanisaovich chado, 2.279.- 

• 4i.- egf tres•, h ga e saber y archfveae, 
ni versidad, 

integrada por repreaentantea de todos loe el uetros, p ra entrevistar 
al. e.fior Presidente de la epllblica y a laa autoridades del o reao 
de la acidn con el objeto de hacerles conocer la poaicidn de eta - 

esi e una comisi6n ctor rt. 3 a.- Enco enda.r al s or 
ente, niversi ad se expr saral oport bre l.a cual. eet 

ctitud unilateral de los st dos Unido so- los hecho con olidar l 
1featar ue la decisidn de la O ••• , significa en 

- 2 - 

xpte, 4.497/65 

• o IDAD DE U I 



R t..• • u ~ l v o e: .: ... 
on sc jo ~ L:pt r¡ :ir de l a U::ilvor8id d de Buenos s: l J j • ~·· I' • 4 t :..>.- ~ 

~· . 
que: ru~ult..111 l..c.:nentJ;l,liles 1-~!"! seriaa tallas . 

m\m áci si.•ol• "lll'I 1n¡•:rom0ric:~nr), lo cunl ::.ci1..1aHz~ la aeceaidl'lq 
t.c: .. r c o i un o·q:-'.'.n.!"itv) ln.tínc,am1.:ricn.:ao que pueda expre.,ar-'E' ClODl•lllllllll 

cio d., e .rn l.i vo lu nt-s d d{: nu e svro s í-Uélbloi:i: 

.,. 

·1 un p:>.i'.: h e r m.vn , c ont rn el :-1 

yarL:;\.li1.1· d « J.._, un~vi..r.:i\ta:n():.. 
f'.''-·r.tir,.J'i ~· ·.n 

qu~ tlDC\ ru~,c;lc.Ú;i6n ~doptad::i por el Consffjo 
kri:".l ch:: !ti (),E.,\, .-1,,lioit:l ,, loo pai11;;:~:· que l•_, inte~r=..n el l~ll~ 

tn1p·~s p:n-'\ e r.,nt:.1.it ri t uno fuu r z a inturan\, rice.na q v.., i.ctUi!. tih 
i n rnv di e tr- 1·1111 ·~~ ·íblicc\ Dominicana: . ' ' 

.. 

G'-·· J~t.(' 1. ~-,>n:.!<:'j~ Supur\.::ir, P"r rt!G·.:>lut!ll.atm!'.'• 

2. 27 d1ct.w:l.'l u! :1<.1 d.:.: :ibr;t (d i.io1 h'\ C3Xpresad<• olar rae nte aii- 
c\61\ n•i:ip11ctc d~· h .si~W'l.Ci611 c t rn l o n h. n·~r6.blic~ Dominican.c ¡ · . 

. ., 
ne ci ó n .r.. L, , . 
in. d ; o pul n r : 

. ,..;; 

que 1~ ret;·:>luci6n adoptada por el Con111~jo. 
nplica h '\Ol,l.ci{;n de~ p rt noi pt c dtl Avtodeter 

p u •. ~.lo:o t=Xpr'-!';¡U,1 Jibr<:nwntF_' por conducto d e !C\ voJ·· 
t.v ri ... 1 de h < l . I< . . .._ • 

Ir. clt-·ci:~1ón ariapt.adú en eec 1ientidC1 por dí et.o 

CON!-il r E r. \'Nf)1) 

. ..:-.; ..... ·· 
fo I • 

''ini:>W.ri'.ll do le C. E. A,, rt•f renie 

lrarié 

\.'lSTU·: 

Ex r.te • n° 4. 4 S:J7 't• .:i 
-·- . 1 .• ·- --·-··· . - - '-1-.::. - 

; Hurn 1.-3 Aires, 7 de me yo d o 19ti5. -· 
. . ·' ~. . ":... 

, ' ~' { ·.' . 
.. •,.. • ~·· r • ' 

¡ 

,. 
-ip •• • •'D'Doe .uu1 

·' t : 

.. 

y al •'nvto de tropf\8 a f v o rz. ~ ; nt : .. r- m o ri e \ n r: • u n 
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M.L. 

HI L.1•, RIO FE .RNANO:r; Z LO· 
Lu d ovtco t~~nlfH~ovioh 

RE~OJ.:UCIQN Nº ¡,;a?:;;:~ 
.: 6) t··)pi1!. 

. 1 
h:'!.gnao ea ber y ~rchr'Yea~. 

d(-1 L N· ci ó n c o n cd o J<:h t~, b ... c"'rl<:;a conqcc•r la po~ici6n de 

vt1raidat!. 

lnt4!tareoa por re.,rt.1 on~tue ~~ todoE:< ios chi.ua&.roa! parA ea&.~ 

al e e ño v }'reelrient.e de ln R-.p6blloa y a lto.a:a~ri~adet11 del e . . . 

curi cc.t~ l.lniver:~d4d ~· tJX~11"t·i.-·.".lt':l .·,porl-:nf.'.tncnle, 
• 

• r t , 30 .- lineo ~j(_ndo.r :ü ~11-Jr d clor quw. de•ipe 

rti~pact.,;¡ <11 1..•rwío df.:> trCJra. dt;, nuu•t.ro µaís a 1~ Rep6bl\c, Dol"DI·-~ 

Ar\. 2°. ~ M"'nU.;9\ar que. lt\ düCl•i6o de 1:\ 

2 - 
111 

. .. 
'"< ..... 

e , 
• .. • • .r 
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I 
?--' l. ~ ~---f 
~~ 

c~L-,.~ ~~ 
-----..S:(~~ ~ di~~~~ 

~ ~~ 'L lo. »:vi:., 1;; "~t.J} 

(add~••> l.fe), p~; 
)l...-~ 

cor.i. :.'G:.: QR 3'fATUS 

M y 22, 1Q6.5 
N w 11 v rr , Conn ec icut. 

~A ' 1 ;, • ¡, r: lp A { / ~ , ' ~ ) I s (-(VIO 
(/) ,.. ~ .- . 

' / Jtin';i; 
~ J ¡..- p 11 ,"[ ,.J d ¡¡. ' ~ 3 o J t: _.. 

- e- ..,, /l"w/~<:; dJL ~,o¡--P~DH,_ ~ r ~S·" 
J~ ~<;.e 11/111vFRS¡/)AI) 

No s o t r o s Los s i g n a t a r ro s , m i e mbr o s d e I e s t ur i a n t ade 
y l r0f e s o r arto di° 1 a Un iv v r s i d s d d~ Y , conde o , co 
dr]f'lr, la int.-rv.-ncicfo <it>l •'obittrno d e l s E.E. UU. n 1 
Re r-u b l i c Dom í.n i c n • llt"Ch•'? 'Tl<'<; corno co n t r a r i o lo 
nr i n c i o i o s d nue s t r a ''fr'"i~ so c í d a d 1 sur,f"r nc i <1~ que 
l0<; EB. l • i nt"n .-1 rlt"rt"cho dtt die r f"l el~ tino d~ 
l uc h a s int r n a s d o t r o s nai h c i un zob í er no' d mo- 
cr;t- i c o n-.r:l <-1 "'lt" ir- r -n i -n t o .,. ria l y ec onrim í c o d 1.f"u~- 
b l o , '\firm 'T'OS (Jllt" no a vurí a no s n:i •11Hi r emos , ni en t'sn!- 
r i t « ni e n c ue r i o , t'1 ct•rr11,li"'i,..nto rlf" t 1 nolftic, y que 
tr h i a r e eio s h~,~;a s11 r e voc a c i dn , Cr-mr-r ndemo s sud i- 
lucí Ón y c0'lt-r 11ac ia n ue s t r r- r-.a{ • E pe r os qu tras 
c;11~ e s f u e r zo s v los nu e s r o s , Ud s , l0gr r 'n us o bi e i- 
vos d(" demncr ci socí l y pol{tic~ y qu logr rt"m0s 
vivir en un h em i s f e r i o . comr r n iÓn h mana, bi n t r 
m4t,..rial y ju.-ticia snci 1, n V("?. d,. uno d pobrtz, 
milit~ri~mo y mi~dn. 

l'IE, THE lJNf>' ~$1 r;NED ->TUDENTS ANO PACULTY MEMBBRS 
AT YA.LE UNIVER S ITY, REGAR.O 'lf ITH $(1Q.ROW ANO CONOBMNATION 
1"HE INT1;1<VENT10N <"'F Tl-lE r.rVERN~F..NT C"F TJ..!E UNITEO 5TATES 
1-,; T4 F. TX'MIN I C"N 'l E "lqq 1 e. w~ 1{E.T~CT AS Cf\N'NAR y ro THB 
~RINCJPI F..S f'F < 1"~ f'';,7' ')I <T rv "T'11F. r:F.NRRAL POLICY IMPlI- 
9A'l'lf'N 'rl-t~T Tllf: r 1 r 'f) ':ir' rr.c; ~ESERVE'l THE ClJGHT ro OIC- 
TATB Tl~E ~ll_'l'l 1 p \'( l ') TI' l'f.''~' -r ·~T'W<;l;LBS F('R DEM\CRA ne 
';('V°é(' ·~P:T A,,\I) ¡:;'''{ r l. ;1 ~;1:\I .\ .n EC0NC'MJC 91?.TfERM.ENT C"P 
All 'fflR. :r1PJE. vs '/• v 11 l'· Jl- .. .n 1·Uíl'3ELVE5 IN UNO 
< •R l ~ Pf''> . 1'(' 1'11E : l.tJl 1· ¡ 1 ' < · ¡: ") 1 CH A ·OI 1 CY AND I'C l'K't1-0< 

"-'~t \!,.;JI: 'f10L''5IY i'' rl IT5 'lt.V:.K.S.\L. W'E UNOHRSTA 'JJ Yl-:UR 
l)j "'"' ·0n.T'IE\'T A,[) Y11' 1\1'1;• ,(. ¡\',·,'·'Rll f'UR c.;ruNTRY. Wli 
'11 !' 1.\T, TI 1:-<.0lir;H Ye 1 '{ LF rl '1TS ANO l URS, Yl 'UK W f ll ACHIE- 
V 1- Y· l t< di:.., -.;K.. rr.: 5r C I \I A, 1, , <'LIT I CAl 1 ;(•AL::> ANO TI ·AT 

.E .., ~I L tH:. \Hl. 1'1 r I vl:. IN .t\ '~i::.Ml::>HlERl:. úr HUMAN UN1)E; 
T.\\'J'. », '1Ar¿1UAI I:.Ll-rjEJNG, '\\' 3UCIAL JU.)TICE RATH.fR 
f·A· JN <NE e~:.RV.i\J .• 1 HY i·CtVl;R.fY, SfAtU MILl!'ARY ~(')WER, 
A~ U 1·LAR. 

UNIVb1{.:il ry ::)l't.lut:.NfS ANU SCHOLA.RS 

OF r~rJN AMERICA 
(' 

üliCLARATl1 li'I ( IF .:i.ENTI ~ NT ro nm 
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co endar al effor ector la realizaci6n de un acto Art. 42.- 

esta Universidad. 
tina solicitando a la iaaa un pronunciamiento ei ilar al de 4rica 

cionadae reaolucionee y de la presente a la ni6n de Universidades de 
co endar al sellor ector ue env! copia de laa men, Art. 3 .- 

no. 
bierno del Coronel Caamaao De- nietro de elaciones xteriorea del 

países ie broa de dicha organizacidn en nuestro pa!s y al sefior 1- 
das de lo• cion l, al Consejo ini erial e la o •• A., a las 

C ara del onora le o reao a- la autor! a es de a:a cional, 
as n el. art!culo l al o er j cu ivo a- reaolucidn y de 

co en ar al aeBor ector que env! copias de e ta rt. 2 .- 

chaa 30 de abril y 7 de ayo e 1965, reapectiv ente, 
tificar laa reeolucione nros, 2.276 y 2.279 de te- rt. l&.- 

R e a u e l Y e i 

el telegrama recibido en el. d!a el fecha que se transcribe 
a continuaci6n: 

"Pueblo O•inieano en luch por 8U 11 ertad denuncia OCUpacidn 
ilitar ~ tados nido te pequefto p ta, parci lizacidn en faTor en,! 

algos de la conatitucidn de ocr,tica y preaidn a.i~erta para i•poner- 
no• un gobierno negador e lo der choa humanos ue impida el triunfo 
de la verdadera d ocracia, por la que han brindado sus vidaa ilea - 
de doainic noa. rge apoyo efectivo de esa onorable Institucidn p 
detener tan groaera viol cidn a la no intervencidn y autodete inacidn 
de loe pueblos. Con toda eo ider cidn. Dr. Jottin Cury, nietro de - 
el cionea xteriorea del Gobierno Con titucional. e la pdblica Do 1- 

nicana," 
1 H. Conejo uperior e la ni ereidad de noa irea, 

xpte, 4.497/65 
I TOs 

yo e 1965.- ires, 28 de ueno 

U I R IDAD D 



G. 
achado • 

Angela A. F. de Po ile 
Directora o 

Direccidn de Despacho del H. Conejo. uperior 

• L. 

I IO Ludovico I 

Art. 5a.- eg!strese, b'ga • eaber 7 arcb!veae, 
en laa reaolucionee adoptadaa. 
con el objeto de e1preaar la opinidn de esta nlvereidad r ejada, 

. 1pte, 4.497/65 

ID • I U I 



Art. 4º.- l.!..r...~0:n.nrlt\r al IMl~:r nectorltt ro~h".:cCi~.: ti 
-~'*- 

alftn UnivL'rsidncl. 

~rt.~ ao .- En orneDdt'.r al seflor R1..:ct.or quo ttnvr'• cop•ü~ .. 

cionada ~sulaoionuu .Y d e lt\ p~ .. ~anle ,,. In. Uni6n dl.!. 

Am4ríca Latlna soHcU..l\.ndo <\ h. snlam.a un 

ao. 

-e- 

olooal, al Coneujo Mlial*rial de_ ~a. O.·E .. \., '!- lf.'.a embnjnda..~: 

p&.ls(..s mi~mbroa ~e diohn ortnDl•aoldn e n aueelro _país y 

nla,ro de .R4MacioneR E.:lderto:NJ• del cobiorno del Coronttl 

30 de bril y 7 do roay~-, d .. : 1965, rttapoctavarnou.~e. 

Arl. 2º.- EnouJDLindar aJ •tJf\ol' ~'3Cit0r que env(. 

re ao l uctó n y <fo lo.e ciCadne n o l :u1l'cuio 1,) a.1 

nal, " las at.dor\do.d~• de 1un~.1!!._f:á.marae dol Honvrr;ol)¡._ Cv .. _,. 

,\rl, 1°.- ~atiticar lo.u roaoh.rol·onc.a nl'Oe. a.276 y 2.2'1~ .. ~-- ..... 

. 
U!;!lYe: 

w· H. Cun!..ojo ~Up\: rhr de 1~ Ullivonid.ad d., fLs.unoa 

n .., s 

. 
i:¡:.·ueblo <h.n1tnicano "11- luoh~ pul' su litx~rt.ad do,.n~cla ocu¡;ieol~· IMM!J.11 

. r 
"t.ar EE"t•ldo::: Unir!~11 tii10'-e p~qut.i'lo·p ru,pnrdúli-.Sll.Cl6n en f.avo.-. 
po .... c:lt l>\ ·.ruJfibci&r~ d ·:nvcr.o1Uc,1 )' )t'o,i,>i6n bivrt..'.'l :>-~rl. \ npon• 
un ¡obh:rno 1Mgador d ', 1 l<.•e dvr\}cboe h urne.no s qu•· trn¡,>id!l 
ll'\ vu rdQd :r•~ d : 1 ;cr1'.c.:~a, t: o r l quo ha.n brinJ d.. ~U:J 1d."lu md~' 
don i m c a n ;J, !-Jr .. C\p•;..yo 1 f\. eu vo de u~'- t-fonorul>it T11.;1i¡t•rci6i1 pe'._ ·: . 

. te no r tan groeur:i vio ln cié c a lf'i oo intorVüncí<"in y , ukidl.'·•:rmine..~.1. 
los p u.i bl o u , Con t.<>U."1 conmderaci6n. Dr. Joti.ln Cury. \f r·.i.tro e:. . " · laoiones E»orto1·us d~l Cobiorno Cona~tuoiono.1 du la R .-,f1bt ca 

·cana.· 

\..1 wh:gr ma t'(.:Cibicl en el dt"b de: le. fo ·ha quo ~tJ 

be a continu .ci6n: 

P·.ivno• Airee, 2H do m.a.y•; dt.: 1965 .... 

VISTO: 

\~ 
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RIOFLO~, 
ecretario General. 

"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA" 

MFM/mp 

con anexo. - 

!) 

I 

Con las demostraciones de mi distinguida considera- 
ción y aprecio, quedo de Ud. Atto. y S. S. 

El Consejo Superior estima que el mensaje de su Rec- 
tor es la voz alta y firme de los salvadoreños en defensa de principios 
supremos de la América Latina, como son la soberanía y la libre auto- 
determinación de los pueblos. 

Tengo el alto honor de dirigirme a Ud. con instruc- 
ciones del Consejo Superior de la Universidad de El Salvador, para ha- 
cerle presente el mensaje del Rector de la misma, Dr. Fabio Castillo, 
sobee la crisis acaecida en la República Dominicana. 

Señor Secretario: 

Dr. Efrén del Pozo, 
Secretario General de la 
Unión de Universidades de 
América Latina, 
México, D. F. - 

1, San Salvador, 15 de junio de 1965. 

r UNI t~P.SIDAD DE EL SALV.;OOR 

1 3'- a ~,7t9 I 17 ,11 

AMERICA CENTRAL 
REPUBLICA DE El SALVADOR 

JNl~ERSIDAD DE EL SALVADOR 
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···· Con stde r'a el Consejo, Seño r Presidente, ··que' La actua.l o cupacfón 
- militar. pa:r paet e de los Estados Unidos d e Norte Amé r'í ca enda he rmana 

Reyública •Dominican~, no con~tituye un hec~o a i s leldo , sin~;;".111 e·JJla~Ón, 
mas en la cadena de rnt e r-ve nc í one s de tal genero en la Ame nea Latina. - 
Debe recordarse que hace apenas poco más de un año, la opinión pública 

·del continente y este rni srno-Cons ej o , se vi~l'·<;>rf en la ne ce s idad de. conde- 
.:·nar-. .pa re c'ído s .a ct o s pe r pet'r'ados .ipor las fue'rza s armadas: de -Io s E:stados 

-- -Urrído s -e'n IaRepúbfí.ca de Panamá. Tenemos la firrri~ c6nvi'c-ci8n de· que 
.. e.l •prétextd·aducido para justificar la ocupación militar {defende r- la "vida 
. :y p rcpíedad ide ciudadanos nontearne r-i carros}, ·n<? esi más que esf&·~un preL- 

i": .. t exto ;' Tal .ci r cun'stáncí a queda de relieve si se toma en cuenta- que el rrii s 
':·~·G:obierno d.e los Est~dos Un~d?s dijo déspu~·~ que l<(oc~~ci'Ón ten:r~·,~or 

.. objetivo -e.aen cí.a.l resguardar Ios mt e r e ses polfríco s del pai s del ,Norle. ·'- 
, :En·:síntesi:'s, la tesis de los Estados Unidos es que e lde r echode sobe r-anfa 
-~.·de'. e-sto spueblo s esta limitado por los í nte're-se s po Lit-i co s de·;~que!'t'-p~í~· y 

que..e sos intere se s .prevalecen! sobre el derecho de Irb re 'defo'r·minací6n de 
-los pueblo s-de .Híspanoarné'r ica •. No es insólito que un··¡jaí$ í mpul sado por 
sus propios intereses viole, ru egue , at rope Il.e el derecho de 'ot r o s puebfo s. 
Pero lo que sí resulta insólito, doloroso y de pr í me nte es que .personas de 

-e so s rni'srno s 'pafae s is e dobleguen a esos irrte r-e s e s, renieguen de sus dere 
-cbos ·y enajerren . Sil d í grrídad •.. Un funciona-río norteamericano: d íjo que· 1:0~ - 
··Estados· Unidos·. había· eorrietido un e·r·ré>'r i~:repara:ble y qtí.e había!! actu~do 
-al~ ;i mp.td 1?-<:>.:...de.:: in:fo.r-Rie íi.-inex~G-S-J>r ep~ e i-On-ado-s.i pQ.:t s tis ':E-inbajáda s-7- ~n 
nuestrt>sj país.e.¡¡¡, SUI'.ernbar·go, hómbre s que í@e-di<Íen· 'dérilÓcrátá·s,' han· : .. e_ 

- apJ.,a•lfidído ·el at!ropell.o ·e i:ritentadó· justificarlo' de·sdé· el puntb de 'Vista- jurí- 
-d ic6~,., Es· más, han· califícado1<de· comun1stas ·a todos aquéllós que; han .. sa- 

·lido.eh.<Q.e:ferisa del detecho de· soberan:faltie· 1a náciÓn hermatia:·' A la Univer 
sidad por haber exigido respecto en su derecho de autonomí'á·y·llf'Vig:ehcia - 
efectiva de sus derechos culturales, se le ha tildado de comWlista. Ahora, 
por ponerse del lado del derecho, se le llamar~ también ·cómunista. Los 
anti-comunistas obcecados están identificando democracia con atropello y 
anhelo de jüstiéia',.(fon 'cornunis.inOi.. ·1 .t• · 

1 
' 

_.: ·1 : . r . i . 11..' : • .¡ 

••• ;·.,: • t ·,··µ Uní ver'aidad 'de El Sal'*a:do'r po rvrnedto del Hóno r abke Corasejo 
·· expTe-sa ·ta preoc·upadón que· Ie-ernba r ga ipo r el at r'ópédfode que hais ído - 
.i. víctima .Ia República .Dorní ni c ana, .. at r ope Ilo que con'st ituye -un grave que - 
··· b r.ant.arrií.ent.o-det.Ierá -condtc íone s e aencí al.e s dei-Estiaqo, "cua'le s son: la'in- 
1 d:eptfoclerrcia·'y el'dereche~.a: decidir· su ;propio destino que integran: el dere- 

¡ chó de 'sobe r anfa nad·onal. . IJ · · · · .l · - 

l . ·. -At e rrta.rne nt e me dí nijo a usted en 'fiambre del <tonsejo Superior· 
Uní velr'aita.r io para ha.ce rTlega.r haeta usted el'c·ri,erio de es'te·aitb Orga- 
nismo ·Universita,rio en relaéión aTa a·ctitud; del Gobierno que usted pre si 
de-con 0c~sión de:'l;i:'Cd'sis su:Fgida 'en la República Domirrídana .. ·. ~ ·· ':- 

·~ .. . ; .[ : . ; l .. ¡ '· . . . ·- ~ . . ! • .1 • .. ! 

.; -Ócr-. 1,· ••• (. 

: l . ,. '. 
• ~ .. ; ... :. • • -~ • • • t ¡ ' . · .. -~ . .. ,\ .. ~ ~ ... SE~~Ol\l··,pRESID·EN-TE: '. r.:. ·. 

·:o I ·.; :· r ... : • ". .i.' · ·.. ·Le · · 1 • ~ ~ : 

.i'.:' .. :.·. . íl. 

.. : ~ ! ¡ '· tr - . i 
l ,. '· • ..... .., '· .l 

'l •.• • .l.• .1'i • . n; · .. ,·(: .. 
! -~ . L: 

?\ : • _;: . ·.:·; •. ;-- - ! . 't ' ~; • ' :· ~ • . : { : • • • . ~. •• : ; • • : , ' ,. • .:. - 

' '" ,,. . ··. . . Al Exce lentf airno Seño r 1 .. - ; ·::· -·--1:· 

Presidente de la República, 
Go.ronel:Julio Ada.lbe rtoRrve'r a , - ·J 
E'. S.'D; O, . 

·:: .• • •' I .,,.,, 
APOYO AL PUEBLO DOMINICANO 

~ # • 
'. r, 

.» - :·r· ... . f.:; 
.· t J •. -'· _; • ;. .~ .... -, ~ .:: 1. ; ~ • - ~ : • 

( . , ¡· .. ·• i - . ~ . . . . . .!. ~ t. - -- . .: c .. . 1 .. .!' ,· • • - .- •• : 1 

CARTA ABIERTA DEL··C9NSEJO SUPÉRIGRUNIVERSITARIO 
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yil. 
Rector. 

·:.< .... {' i l~ LA .GULTt'.JRA11·, 

i. _.: ·' '. t i .1 . ,J. 
, .d:· · ~ rr.:1 ;. Y ·~·h · !~ · .. t~ r;rt 
:'·.l . -·r,D~.·U~,ted ateptame·p.~~~::it .f 

L ' . :.. . 

"HACIA 

-:.. • • J _, ! ' . • . . ~ • , .. l .. ' .. 1 • • • 

... M1~nt.r..as .en la Repúbl icaDorrrim c-ma-e e sigan acumulando efec- 
ti.vos mí Litar es de .Io s Es~ad·os Unidos en una .. éantidad y·armamentos tales 
que.mo .. i~d~~:9-n ot ra cosa que f r an co s pr-epa natí.vo s para: aplastar 'un movi- 

.rni ent c. GGm,f?tituc.i.pnal~st~, .e I Con aej o Supe r io r, Universitario !expiesa~pú- 
blic:aw~~,te .. su.apoyo .al .pueb lo dominicano .eri su ejemplar. lucha por· restau 
r:ar: .los ,p.rincip~~,a.-Cpnstituciop~le s: y por d efe nde r ia .sobe r anfa e ·1ritlepen~ 
d en ci a- de su P~tr:4aJ. ·,El Con sejo Superior· Unive r s lta r ío.rt iene , además, .- 

'. '-'c~n;ciE!ncia: de que 1?,U p1'opi.a1é¡c~ituq es ~breflJejo fiel .d.el sentir .. y .perrs ar+- 
.. A~~; P.~~b~q ~a:lya,dor~ño. ' ''\f ' . . . .·:.j r· <1• J; ' e! . ' 

'.11·• ~>{'~111 ~-I-r# 1•·, 

..' .Al .Cons ej o Superior Uni ve r s it.a r í oLe parece·.incongr-uente 'La ácti 
tud del Gobierno de la ::Rep·Ública·tle'El Salvador al emitir. en:Washington-: 
el voto de apoyo a Ia s pretensiones del gobierno de los Estados Urrído s , -- 
dent ro de :la:. O.; E;~J~. ,;.porque -e sa. actitud .e s. la c-O~ra·ria a la decisión de - 

...... la .f.,sa,ml;l.lea· Legislativa, representante de Lpueblo -errte r o al tenor· de l. . .t;. r.t. 
44. de nue st r.a Constitución. A la! Univer.sidad de El Salvadof, "que ha ae guí 
dp q~ cer-ca la pol.ít í c a -exte r ío r. de no intervención que nuestras Cancillerías 

.han pr egonad o siempre, Ie preocupa.hondamente .que por un -Iado el C0ng:re 
·JJq Nacional .se mantenga -fi e l a esa tra-diciÓn de nuestro Derecho· Internado 
nal '?,ÚQii~p y que, .po.r- otro lado, el SupxernolPod e-r Ejecutivo. en la •Secr~.:- 

_t, ar·Ía. de Re Iac í one s=Ext.e Ti ores modifique lo que el. puebl.o salva:doreño ha 
·COnS~d~).!aQ©· una l{nea de conducta digna y .pat r iótí ca por la solida'iida:d ~- 

.:.e~ Io a.de má s 'pueblos del contin ente , . r;"·'.· 

No puede pasar inadvertida, por otra:paITt.e ,. la 'c i.r cun st.anc íe, ...: . 
verdaderamente lamentable, de que una vez mas s·e ha puesto en tela; de 
juicio la s e r en idadzie la Q, E.A. Esa es la conc lusión que impone la for 
ma irregular y anÜjurÍdica con que fue obtenida la -r e aol.ucí ón de formar 
un cuerpo militar ).nteramericano para interveniT en Santo Domtngo , :· fla 
quedado claro que la O.E~A1 fue convocada con la expresada condición - 
de aprobar una sola cosa: lo que fuera conveniente al Gobierno de los Es 

~tQ.d·QS Unído s .. · AlxCon sejo Superior Univer sáta r io ,. por otra parte, le ha :- 
.pa.rec ido digna del más·alto .r e conoc í rni ent oLa actitud de ia Aaarnble a-Na 
c íonak Le gí s Iat iva 1 m·á.ximo or ganí smo en ·'-1 que ca ctua.lrnent.e se encuen:- 
tran r epr-e aentada s .ca aí teda s las co r r i.ent es de; opinión quecexí st en en - 
nuestro pafs , al pronunciarse -por primera vez en la Historia del Poder 
Legi1d~ti,v.o._ Sal vad o r e ño -::.. condenando la ocupación rnilita.r.1 norteamericana 
eniti>ap.to; Dorní ngo .y- en defensa del· d e r'e cho de autcdet.e rrrrínací ón de nues- 
tra:~ .. na ci one s, . ~.f Consejo Supe r í oz- Unjve r-s íta r io .r e cha-zw.Ia doctrina .del 

.. G~bi~rno_ ~e,lQs,.Estados Unido s ; de-que auaInfante s tengan facultad de~- 
.violar _la.'.sob~·:r.an{a de riue st ro s pafee s , con el pretexto di:? pcot ege r la .. vida 
de sus connacionales. Esa doctrina conlleva el desprecio y el cet r ope Ilo al 
derecho de soberanía, desconoce la naturaleza inviolable de e se derecho .. 

. Re chaz a t ambíén la doc;trina de que las .fue r aa s armadas de los·Estados - 
Unídoja.te ngan-de'r e-cho a ocupar nuestros, territorios ante iIa amenaza de - 
que· ~e lin~taure en e116·¡; un Gobierno que no. se pliegue ·sieTvilment€1 'a sus 

. illter:esE:ts·· · · ------.-.--· - ' 

. ': - ·-:. I . ! 

\. ": ~ -, , :. 1 .r· 1 _, ~r, 

Aquí , en Centro América, las hu-eilas· de las pfsadas· de· fa"in:..-- 
fanterÍa de marina' de los Estados Unidos en Nicaragua, se prolongan ya 
por nías de t r e ínta años en la omnipotencia de una: dinastía: ifamiliar... : . 

' - 
- • •• > • i'"!;;···· 

.... !T p \ .n::"Lo,s.I infantes .de rna.r iná' vípl.ar on antes,. ·.ené!la te'tc.era década de 

. e st"e- sfgié:>, é I' sueTó-dómifücan'o y solo-se-retiraron, cüando-nabÍan puesto 
el gobierno del pafs en rnanos. de uno de rl.o s más .feroces dictadores que 
recuerda este cont inenre.;" Tres d ecadas de Rafáel Leonidas Trujillo, - 
fueron la herencia de esa primera intervención. 



, , T ·:T.'~:·· ···-, .-f ;: 

- 

. . 
Considera el Consejo, Sefior P're aid ente, que ·la' actual odúpádÓn 

.rrrí Lita r por parte de los Estados Unidos de Nor-te-Arné r i ca en la 'he'rrnana 
.. : República Dominicana, no constituye. un he'cho aié-lado, s ino un: e alabón - - 

más en la cadena de intervenciones de tal género en la Amé ní ca-Lat.ina , - 
Debe recordarse que hace apenas poco más de un año, la opinión pública 

i. ·del contírrente y este muamoCon s ejo , se víe r orren la ne ces idad de conde- 
.:· .na·r· pa re.c ído s- acto s perpetrados por las fuerzas -air mada s de fos Estados 

.. . Unidos en Ia, Repúb.li e a-d e Panamá •. · Tenemos la ,í~riin·e c01iviccHÓri de- que 
,.1el pretexto aduc ido pa r a j us ti.fi ca r la ocupación militar (deféride r- la' vida 

• :: · y.pr opi edad de. ciudadanos .nor t eame r-icano s) , ·no es 1niás que fé,.So: un p:re-- 
,: .. text!o.··.Tal ci r cunstan cí a.quéda de relieve si se toma ·en cuenta -que e'l mis 

. ~-¡ .. ~in~ ·G.óbierno d_e los Estados -Unid~s di}o ~espu§~ que la ocUj>aciÓn ~e~Í~ por 
., ~ · obj et i vo e'sen cí a.I: resgua:rdar los intereses po lít ico s del par s del Norte'. - 

.~;:,,·En smte·~is; la te sa ade los ·Estados 'Un id.o s es que el derecho dersobe eanfa 
". .. 1 de estos pueblos: está Idirrrit ado por los i.nte re e é's polft.íco e de•aqtiel;~í'.s y 

ct . que e sos. inte:rese.s, prevalecen. sobr e-e l de re chode Li b r e determinación de 
Ioapueblo.e de Hí apanoarné r íca . · No es insólito que un pa{s í mpul sad'o por 
sus propios intereses viole, niegue.·~· atropelle el derecho de otros- pueblos. 
Pero lo que sí resulta insólito, doloroso Y. deprimente es que personas de 

-• • é.so errri's mosvpafs e s .s edobfeg uen a esos'·Ú1t:eres'es I r ení e guen de SUS dere 
i.chos y; enajenerr.eu 'dí grrídadc Un fun cí-ona r io norteamericano ·<:lijo que Io s " 

- : .Eat ado s . Unido s habfa cometido un error~:hrepara:ble y: que ha:bí-an .actuado 
- .. a lLmpu, so de i nfo r-rne s ínexacroe p.rop·o·rt{enados'-,p.or .su s ErribajadasT' En 

'·· r.nue st r o s ,países.,. sin ·enrbargo;·;hornbres que se dí'cen-d'ernóc r ata.s ,·hit? -- 
-~ .: .:<;rpla\oldid0.1el .at r opeflo .E(intenta'.dQ: justifü:-atl~·~d~s·dé.:el'pút?-t'ó dé:, Vista jurÍ- 
- . dico.· --Es más ···han· ·cailificádo:,de comunista's a !todos· aquéllos quefhan · sa- 

·1ido en .defensa ·dél.aerecho de soberanía~de la·nadÓn herm'an·a_ii• ·A ·-1~{ Univer 
sidad- p~r haber exigido respecto en su derecho ·de aütonótnÍa· j-r·'la:··Vigei'lcia - 
efectiva de sus derechos culturales, se le ha tildado de comunista. Ahora, 
por ponerse del lado del derecho, se le llamal'á:tambl.én· eotriunista. Los 

-él:flti-c~m.uni..sta-s obcecados están identificando democracia con atropello y 
anhelo de: JustiCia~;con· oomu.ÍliS·mo·. ;- ~~·· t ~ ·· 

- .1 . r~ . .i . -i . 
.... ·.! 

·Atentamente.me .dí r ijo a usted envnornb re del Con séjo-Super í or - 
· Unfve s srta.r.io para hacer llegar hasta usted el cr it e r í o de· este 'alto ·orga- 

- ··nismo .Um ve r s ifa r í o en. relación a la actitud del Gobí.e rno lque usted· pre si 
de con ocasión .d:~;:.la crisis surgida en la República Dominicana. · - 

l . : 1.. :' ! . . · 1 ~ 
··.:.· .. >. ·' '". <La: Umve r aídad de El Salvador por medie de.lHono r able Consejo 
- ; ' .expze aa la preo cupac rón que le embarga 'po r el atropello de: que· ha sido. - 
: .. :·, vÍati.tnal~la 'RepÚbli ca: Dornírricana , at'r ope l lo que constituye· üri .g rave que - 
···- .b.rarttáa:niento:de,las condiciones: esenciales del Estado, cuales S·On:.la:in- 
.·>.idepenpenci~ y'e'1-derechó a decidir· s u propio destino que integr~rCe'l dere- 

' Icho de soberanía nacional. · - · . . · 

1 ' 

- .! ~ SEÑOR.,PRESIDENTE: 

.. 
• : ; i '; 1 ~ , : 1 ~ .• r~ i . : 

.• - .... : • •¡ 

r -· · ··j-,¡ . ·• ~- (, . : 

. - ·; ...... t 

:)l .. ; "'.!.. - .. : .; • ! ... ·.· :: ,. : 

' 1·· ·. 

._.,1.: ·. "{ :·~.- .:·-. : ... ,..... . .. ! , ". \ . 

Al.ExcEelentÍsimo Señor 
Presidente de la República, 
Coronel.Julio Adalberto 'Ri.ver a , 

· .. E . ;5 ~-D. O . .: · -· ·.. -: · 

. • • f: 
-. . f; 

APOYO AL PUEBLO DOMINICANO 
r- .. ~ , .. e J .. , .· ... ~ 

,, '-• .. ~ . --~ _¡_ - : ~ . . ' i . . . . . . j_· • > ¡ 

-: .' ·J ·.i¡ ·· .. ': : . kL PRESIDENTE RIVERA· r i ··· ··:: · · :·,:;r-,.\ X .•!:; 

.. : ._; 

:····L .l .. ·:· J .• ~~ .• .;_.:.~· 

.- -CARTA ABIERTA DEL CONSEJO SUPER'.EOR-UNIVERSITARIO 
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Rector.. 

:· ... ! :,_f,·:¡ • • . t ... , ; f: J •• ·~ ~ : 

' ."': 1~. ~ :- .. ~·. 

' .• "1" ... '.· . : -~ ; . fl ~ : . . . . : : ~!.) .. ¡' . ! ~ ... : 1 l. • ~ 1 . . . . f; . i ) 
~,, l. . :·j.· ._pe U_!31!e'd;c11:te.z:i:tá~y.nte¡!l _,r 

. . . · .. ! . . . . . ~· .. ' . ' .. ·. . . . : t. ,, ~ '. 1 1 .... r- .. : (. • 

. . ! -~i.~tras en Ia R!eP.Ública Dorn irric aaa se· si.ga'ñ ·é;l;~UUlulandq .eie e·- 
.. ~iv~s mi l itar e.s. ?~ los ,~,~tad_os. Unído s en U!!';\. cantédad y _.ar:mf';m.ento~,t;ales 
; que no in,g.~can .<?.t:r:a _cosa_ .gu,e fran.cos P.~·ep_én:at~~os p<\:r~ apla;$tar .. up. moví- 
. m_i,e~to.¡~,9,n,st;itucionali.~t.a, -~l. -C,qn-sejo S_uperio:i;<¡ Uni;v~rsitario, e~p.res.a1 pÚ- 

- _ bli c;:amente ~.u apoy.~ at pueblo q_prD.in_i,c~n9, er.i :·El u ej empl~r fo.ch.a por. re stau 
_ · . .-:rar. lp~, p.riqcAp.iJ:Ís1_ Cq~_st.~tuqi~naJ.N s. Y: pqr.-~efen_dei:--J.a ~.ober~nía. e: ind:~pen:- 

.. , : d_en~~~ d~ su;f~~da~,. ¡.~i ~9n_sej.o, -?upyrior Uni-yi~~~itar~o tie:n.~, ad~mas·, - 
,_, · _.. co~penc:~.<i:-~~. qu~ _su. proB.1.9- aic~1~~5i. e,~ ._~l ;efl~Jº í1e;:J,idel ~e:n.tlr y _pel;).$ar - 
,-:._de!, ·euepl~ .s_~_lyap.q~eñ.o, ,,r:: . ·;;: ' r.[· ;.~- :· ,, ,¡ '.. r,: ·. 
'. .... • ·. .! 

. _i ; : ' ". > . l \ ("\ • •. i' .r~. ·. í . j ' • • • ., ~·. 1 . , • .. : : 

,. . ·' , .. Al'.Consej<¡> .Super.io~ l,Jni y~r~j._tar·io le --parece jncongruente ta. acti 
-:·.~w;i1,del Gobí erno de Ja Repúbl í caide ~1 Sa.Ivadoz- al ernrtir enWa ahíngton T 
_,.el .votcrd e .. apoyo a la:~ p r ete ns i one s 4·~1 gobierno d.e;.Jos Estados Unidos, -- 
: .c,lenHo de la -, O· •. E.A~,,,:pol¡que--~sa act it udje aLa cont.ra rda a la decisión de - 

~ .. ~él. P..~~.:r:n.blea Legisl~tiva ....... ~iepresél'\ta~te d~l pue blo .~ntero~al te no r. delA'rt .. 
·r44. de nue st ra Con st it uc i on , A JaUní ve r s ídad de .. ~l Salvado r r.jque-ha- s e gui 

;_· , d:p de _cer_c4-. la pol.ít í.c a :ext~rior de' no i nte r ven.ci ón que nue st za s. Gand.llerías 
_ · _!ia!1 pr egonad q s-iemp r e r:·,~e _pre,ocupa .. hondarnent.e que por urr.Ladco e I ~tmgr~ 
-t • so .Na ctonal se mantenga fiel .: a esa t r adác i on de nue str o De r e.choi.Inte rna cí o 
- ·11-alPÚblico y que, por otro Iad o., elt Sup.rerno Poder Ejec'Utivo.en la Se!Cre.:- 

. t a.r fa de Re Iac í ones Eecter io re s modifique lo que el -pueblo &-alvad.a;reño ha 
... considerado una. Lírie a de _C-9hducta digna, y pat r.iótí.ca- por la sollda.r~dad··-- 

.... SO..°' los de má s pueblos .d el jccnt inente ; _. ., ... · , . ._,: : .-,.: > ,_. · 

!"· • •• . ~ . . .. ~ .r j . 

No puede pasar inadvertida, por;-!_o.tra· pa'r te.; la. cí r cunatanc ia - 
verdaderamente lamentable, de que una vez más se ha puesto ep te Ia de 
juicio la serenidad de la O. E. A. Esa s la conclusión que impone la for 
ma irregular y· antijurídica con que fue obtenida la resolución de formar 
un cuerpo militar interamericano para irrt e r verri r en Santo Dorrríngo ; Ha 
quedado claro que la O. E.A. fue convocada con la expresada condición - 

·de aprobar una sola cosa: lo que fuera conv ... niente al Gobierno de los Es 
:· tado s Un ido s •. -Af Con aej o Supe r í oe Uní ve r aít ar í o ,J -po r- ot r a vpa r te ,-le ha ~ 

.. ·il?are.~ido -~~gna de.l más alto r econocizní ento la a ctjt ad de la A samble.a N~ 
... · c.ional.Le g í.s Iat.iva, .. rnáxi mo oa-ganí smo en. el que actualmente· se ~ncuen- 

tran r~.P!~~ent~?-S ca aí _t(?pas las co r r íentr.s de opinión que _existen en - 
nuestro par s , al pronunciarse -?or primera vez en la Historia del Poder 
_L~g~l~tiv<?, Sal.vador eño-ccondenando la o c upa cí ón :militar. norteamericana 
.en Santo.Domírigo :Y·-en dcfensade l derecho de autodejeernínací én d.enue a- 
~ras~Pª-":!;ion-es~ :·E~ .Con sejo Supe r í o r Unive r s ita r io .re:ehaza Ia.d ocuzina del 
G.qb~e,rno q;e_:,¡os.,E;;stados.L Qnidqff¡. <l~- que sus infant e s tengan .faoultad de ~- 

' ya.o_lar la,,soberama d e riue st zo.a-par se s., con el pretexto-de p'rotege rdarvida 
de sus corma cí ona.Ie s . Esa doctrina conl le va el desprecio. y e l at nope Ilo al 
derecho de soberanía, desconoce la naturaleza inviolable de e se derecho. 

,.,, :: ~!'tf:;:hf!.Z'.9- :t-ambi~n i;¡i. d oct rfna .de que las..fuerzas armadas de los Estados - 
.. :· .Un~pqp .. ~~~gan.,9er.~·,c;~o a. ocupar .nue.st ro a.ze r r ito eí o s ante la .amenaz a.de - 

.... q~, ,~¡;r ü~~t.aur_e en..e Lloa un Go bí e rrro que no se p.lie gue. s e'r vi lrnetrte -~ sus 
.. Lnt er-e ses. · ,·¡ . r, , .... 

.' ;1;.r-_·~.7J. :·. -~,S·_¡infa:q.~es de m~riµa·viqlai:on ant e s .• ~-~n.l_él;:te~~:~ra ~écada de 
· -e·st-e srgfo ,' e l rsue Io dorní ní cano=y solo ·se·-retirarón-éüanaó·hab1an puesto 

el gobierno del pafs en rrranos de unod.e-Io s má.s feroces dictadores que 
recuerda este continente.·· Tres déc·ada's de Rafael Leonidas Trujillo, - 
fueron la herencia de esa primera intervención. 

Aquí, en Centro América, las.hu~rias·::d-e;:I~~'·.·J¡:~cra:s·de la ·in-- 
fantería de marina d e los Estados Unidos en Nicaragua, se prolongan ya 
por más de treinta, años en la omnipotencia de una. dj.,nast(p.. faqüUar.: 



• 

- - ' 

y del mundo entero, la profun- 
da indignación de esta comuni- 
dad universitaria en cuanto 
institución social respetuosa y 
defensora de los mejores va· 
lores humanos, contra, en pri- 
mer lugar, el circulo monopo- 
lista gobernante norteamerica- 
no que violentando cruenta- 
mente los postulados vigentes 
de soberanía y de autodetermi- 
nación de la República Domi- 
nicana prosigue su política de 
avasallamiento y saqueo siste- 
mático de nuestros pueblos; en 
segundo lugar, contra los gru- 
pos militaristas aliados de los 
intereses norteamericanos en la 
misma Dominicana que se pres- 
tan a esta política represiva. 

"III. La invasión militar lle· 
vada a cabo por decisión uni- 
lateral del gobierno imperialis- 
ta norteamericano, además de 
los daños irreparables y muer- 
tes causadas en las personas y 

patrimonio dominicanos, estro- 
pea en su misma base los pos· 
tulados universalmente válidos 
del derecho de gentes e incluso 
las normas expresamente esta- 
blecidas en la Carta Constitu- 
tiva de la Organización de Es- 
tados Americanos, que prohi- 
ben la intervención de todo ti· . 
po y por cualquier motivo uni 
o multilateral en las cuestiones 
internas de cada país miembro 
de ese organismo. 

"IV. Por la misma· razón de 
derecho la constitución de la 
llamada Fuerza Multilateral de 
Defensa de la OEA no viene a 
ser sino un pretendido disfraz 
de la intervención cometida por t 

los Estados Unidos.rpor lo que 
viene a ser una ílegítíma Fuer- 
za Multilateral de Agresión. La 
constitución de esta llamada 
fuerza altera la estructura de 
la propia OEA y la convierte 
en un pacto militar agresivo 
contra los pueblos y, gobiernos 
democráticos de América Lati- 
na. Por tanto este H. Conse- 
jo Universitario pide al gobier- 

. no de México no sólo que man· 
tenga su actitud de repudio it 1 
Ja formaciéa <I~ esta Jlamada d 
fuerza sino que abandone este l 
organismo Jntercontínental qu~ :3 
destruye, deñnitivamenta los ¡ 
presupuestos que dicen regirlo, 1• 
con lo que nuestro gobierna ; 
mantendría una posición. con- 
secuente con los principios ju· 
rídicos y las actividades que 
han dístingurdo la política in· 
temacional de México. 

"Los aoter.iores puntos son . 
la respuesta que la Upjversidad 
Mic~10a~na de San Nicolás : 
de Hidalgo al mensafe-ltama- 
miento. de solidaridad del seJ ' 
ñor doctor Jottin <;:,ury, exce- 
lentísimo ministro de Relacio- . 
nes Exteriores del gobierno 
constitucional de la Repliblica 
Dominicana y los envía nara: 
t¡U.-(:oltqcim¡ento al- C. Pr.e,iden. 
te i.Co~titttci0nal de' 10, ·FA\a. 
dos Unidos Meximnos, a 1 la 

• ~ncil~erfa ·~l. '°biémd .de Mé- 
xico, 8' la Organización de las 
Naciones Unidas, a la Organi..' · 
.:i;a~ión, 4e los Estados Ameri- 
canos y · al propio gobierno 
constitucíonal de lá Reptiblica 
Dominicana". 

Condena la Universid .d' Nicoh11ita 
_ .1~ ~ntervención en Sa,nto Domi ~º 

Ú ~Declaración del Consejo Universitario ~f ~ (), 
MORELIA, Mich., 23 de ju· 

nio.-EI licenciado Alberto Bre, 
mauntz, presidente del conse- 
jo universitario de la Universi- 
dad Michoacana de San Nico· 
lás de Hidalgo, informó que el 

. pasado día 11, ese organismo, 
como representante de Jos sec- 
tores componentes de la ins- 
titución de cultura más anti- 
gua de América Latina, y acor- 
de con su tradicional posición 
revolucionaria, acordó emitir la 
sigui.énte declaración: 

"L. Adhesión plena y respal· 
do moral, a la causa libertaria 
que viene librando con heroís- 
mo ejemplar el pueblo herma· 
no dominicano dirigido por su 
gobierno constitucional cuyo 
jefe por voluntad democrática 
y popular lo es el patriota 
Francisco Caamaño. 

"II. Por ende, elevar ante el 
supremo tribunal de la opinión 
de los pueblos latinoamericanos 



par~ d . 70232, 
Ciudad Universitaria. 

Dr. frén C. del Poao, 
Seorei&rio Oen ral Unión. 

• tniaea ontoya. fredi, 
Reo tor • i. i ve raid ad a;ror 
de S reos de Liaa, Perú. 

Dr. Ren to Crespo, .. 
Vooal 7 eot.or thiveraidad. 
San Simón) Bolivia. 

r. lipa Gr or, 
Vooal 7 Reotor Pontificia 

1iveraidad Católica Perú. 

Dr. Ipacio Gonaález Ginouvea, 
Vioepreaidente thi6n 7 eotor 
Universidad Conoepo16n, Chile. 

• I aoio Cháv z, 
aidente lllión y eotor 

iveraid d aoional á.xioo. 

oienoia 11 re de l!lério pu de aontirae ajen al problema de libertad¡ 
de u atroa p aes. At ntamente. 

nicano y sus deaeoa rápido retiro de tuerza• invaaió • inguna ºº!!. , 

d au aoberan 7 su d reoho libre deterainaci6n. Loa Reotorea m.1•!!. 
broa Cona jo · jeoutivo expresan au cordial aiapat!a. al pu blo doll!_ 

p:rote•t por invasión ar11ada. República Do inioana, oo violaoió. 
thiTeraidadea Aa6r.ioa LatinB, RCordó un'-ni.llemente •~presar au viv 

reunió tenida eata ciudad, onaeJo •'jeoutivo lbión 

Doctor Jottin ur,y 
Gobie o Conatitucionaliata, 

anto Domingo, 
·PUELICA lX) !CA~ • 

. 6%100 junio 26 de 1965. 

C R'l' T A • 
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) 

( 



t do 70232, 
UniTerai ta.ria. 

• fré c. del .Poao, 
eoretario General thi6n • 

Dr. Uliaea ontoya.. tredi, 
• 1. tbivereidad e.;sor 

de L , Perd. 

Di-. en to Creapo, 
Vooal y ec to r tili veraidad 
San Simóñ,_ l1Tia. 

• lipa Gr ¡or, 
ooal 7 eotor Pontificia 
ivaraida.d C t6lio Perú. 

oi , 
aicisnt ión y 

iveraid d aoional 
Dr. Ignacio Oonzález 01 ouvs, 
Vio preaidente thi6 7 ctor 
UniTeraidad Cono po16n, Chil • 

ot.or 
5:.d.oo. 

d n atroa p ae. ten ente. 
rioa p d sor t1ra · je al pro bl aa de li bert d oienoi lib 

nio o y sus d o• pido reti de tuerz&a inn.aión. inguna co_ 

j outivo xpresan su co%'dial ailapatfa. al pu blo do-!_ ona j 

y su derecho libre detera1nao16n. !.os Rectores 111•!. de au 
RepGblioa .Ik> inioena, oon yiolao16n prot eta por inva ión 

tina, acordAS un'-niaeaente expresar au Tiv • 
un16n t nid at oiudad, o aejo 'j outiTo 16n 

• 

aliat , 

'xio junio 26 de 1965. 

• 
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SUFRAGIO EFiWTI~V. · :u, CCION 
z.o. DEL SECHET , 

7~TO>GENm ji 
~~~-~-\·va _ 

Aprovecho la oportunidad para reiterar 
a usted las se gurfdadee de mi mAs atenta y distinguida oonsidera 
ci&n. 

l"ORMA C. G. 1 

ANEXO 

Tengo el agrado de remitir a usted e fo 
tocopia, tres re so Lnc Lones que fueron dictadas por el Consejo Supe or 
de la Unive:.sidad de Buenos Aires, en rel·tci6n con Al caso dominica 
no. 1'1 mencionada documentaci6n fu~ remitidas esta Secretaria por 
nuestra Embajada en la Argentina. 

S6ñor Doctor Ignacio Ch~vez, · 
Rector de la Universidad Na~ional ae México, 
Ciu<lad Universit~ria, 
M~xico, D. F. 

ME1xico, D.F., 1J!f!1965 

ASUNTO.- RELAí:WNES EXl'l::liHIHES 
Uf 

SECREfARIA 

11EPENDF.NCJA DIREOCION GENmtA.L DEL 3EfUIGIO DIPLOMATIOO 
DEPARTAMENTO DE AMEFUCA DEL SUR 

NUMERO OSchl 
F.XPEDJENH III/Jll. 2( 729.J) /31995 

:íu6362 

2tp 



Dr.·Eddy Delgadill Ri 
Le ere tari""., 

Hágase saber, 

E"s C<"'nf l".'rme 

Enviar un cable al Minlsterin de Relacio~ 
nea Exteri,..res del Gobierno C,.,nstl tucinnal de la. República 
D"."minicana, D aní.r e s tand-. el ap,..,yo y la solidaridad de la 
Universidad uTnmás Frfasl' a la lucha que Sl"lstiene el pue ... 
bln Dnminicano en defensa de su s,.,ber·~ra y c~ntra la in~ 
tervenci~n extranjera en su territorio. 

man o , 

R E • U E L V E: Mai.1ifest r su c onde nacj ón y ab e o Luba dis 
c~nf,..,rmid d cnn la intervenci~n armada - 

el ejérci tn de E bad os Unidos de Nnrteamérica en te1•ri- 
t rio Dnminicann, p,.,r significar este hech,.., un atentadn a 
la a~beranía y derechn de autodeterminac!~n de un país he~ 

Pnr tantn, el H. Crnsejn Universitari~; 

de la prensa, se sabe 
ha enviadn tr,.,pas a 
hechn, la s~beranía 

Que, P"r inf -vrmuc í one a 
que Estadl"'ls Urrl d o a de N'"'rteamérica., 

·antr D0mingo, v lnerandf'I, c~n este 
de dich~ país herman,..,. 

C N IDERANDO:Que el i isterio de Relacinnes Exteri("lres 
del G biernn Cf'lnatitucinnal de la República 

D~minicana, mediante el caulegrruna de refere~cia, denun~ 
cia la ocupaci~ militar de lna Estaña Unidns de N,.,rte~ 
américa al Territnrio de Sant('\ D,.,mingn y, de ntra parte, 
s,.,licita el ap0yo ue la Universidad c ntra la grnsera 
vil"'llaci~n de Lo a principina de no intervenciñn y de au- 
tndeterminaci~n de 1,.,s puab Loa ¡¡. ·• 

Que, de acuerdn al art. 8 del Estatutn Orga 
nico de la Universidad, nuestra Casa de Estudins debe de 
render lf'ls principins de ocráticns antifeudales y antiim~ 
perialistas y debe C'"'lab~rar estrechamente c('\n las insti- 
tuci,..,nes nacinnales e internacinnales que defi nden el res 
pet'"' a 1,.,~ erechna y libertades fundame tales del h'"'mbre; 

1 Gnbierrin C('\ns ti-. 
D,-,minicana y; 

R. H~c~u. NI"\. 27-65 
Pot('\sí, 12 de julin de 1.965 
VISTOS·: el telegrama enviado pnr 

tucinnal de la República 

No. CASILLA No. 36 TELEFONO 1263 

/ ,, 
U,~ERSIDAD MAYOR Y AUTONOMA «TOMAS FRIAS» - RECTORADO 

/ POTOSI BOLIVIA 

-- 



ED/su 

illalpando R. 
Universidad. 

Con este motivo, saludo a usted muy atentamente y 
le ofrezco mis consideraciones d' idas. 

El Honorable Consejo Universitario de esta Casa 
Superior de Estudios, en una de sus últimas sesiones or 
dinarias, aprobó una resolución de apoyo y solidaridad 
de profesores y estudiantes universitarios de Potosí, a 
la lucha que sostiene el pueblo Dominicano, defendiendo 
la soberania de su territorio contra la intervención ex 
tranjera.  

Me permito hacerle llegar una copia de la indica 
da resolución, a fin de que si la Unión de Universidades 
de América Latina, considera conveniente, pueda hacer c2 
nocer a las Universidades afiliadas a este alto organis 
mo internacional. 

Señor: 

Señor Dr. 
Efrén C. del Pozo, 
Secretario General de la 
Uni6n de Universidades de América Latina. 
Apartado Postal 70232. 
Ciudad Universitaria. 
México 20, D.F. 

Agosto 10, 1965. 

CASIUA No 36 No • l/::.~ .. fL~.5:(..~G - 6 11-__ TELEFONO 12113 

BOLIVIA POTOSI 

UNIVERSIDAD MAYOR Y AUTONOMA "TOMAS FRIAS" - RECTORADO 



EVI/roa. 
(ANEXOS) 

Lic. Enrique Velasco Ibarra. 

RECTORIA SECRETARIO 
Atentamente. 

Me permito enviar a usted con el presente, ofi 
cio 506362 con el que el Lic. Ignacio D. Silva, Director General 
del Servicio Diplomático envía en fotoc/i>ia, las tres relaciones 
que fueron dictadas por el Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Airea, en relaci6n con el caso dominicano. 

Sr. Dr. Efr~n C. del Pozo, 
Secretario de la Uni6n de Universidades 
de Am~rica Latina. 
P r e a e n t e • 

1. ~3 7 6 
julio de 196 5. Ciudad Universitaria, D. F., 29 de 

MEMORANDUM f I 

UNIVERSIDAD NAC!ONAL 
AUTONOMA DE 

MEXICO 



JUAN J. CROTTOGINI 
RECTOR 

Sin otro particular, me valgo de la oportunidad para 
saludar a Ud. con mi mayor consideraci6n, 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informarle que 
el Consejo Directivo Central de esta Universidad tom6 co 
nocimiento, en sesi6n de 26 de julio ppdo. de las expre siones de protesta formuladas por el Comit~ Ejecutivo de 
esa Uni6n en relaci6n con los sucesos ocurridos en la Re 
pdblica Dominicana. 

Pero adem's resolvió realizar una declaraci6n pÓblica 
de condenaci6n, fervorosa y en~rgica, sobre los actos de 
intromisi6n llevados a cabo en la hermana Rep6blica Domi nicana, desconociendo los sagrados principios de la auto 
determinaei6n de los pueblos. 

Tampi~n por decisi6n unánime de los componentes, curs6 
invitación al ~of. Dr. Juan Bosch para que dicte, en el 
seno de nuestra Universidad, cursos de su especialidad, honr ánd o La con su pres'encia y en razón de sus al toe m'J:i 
toe en el plano de la cultura y de la defensa de princi 
pios que son comunes y necesarios para el desarrollo y el 
futuro de nuestras .Am~ricas. 

Montevideo, agosto 3 de 1965. 
Señor Secretario General de la Uni6n de Universidades de Am~rica Latina, 
Dr. Efr~n c. del Pozo. 
MEXICO 

Nota Nº 360/965 
Var.2713/965 srf. 

RECTORADO 

UlllYIBSIDID DE LI BEPUBLICI 

Av. 18 DE JULIO 1824 
MONTEVIDEO· URUGUAY 

30 



IDq.l OBEl.TO A. HFl?WA 
VICE~~l!CTOR 

ci n nº 680-965 - ue se a junta- ado tada or 1 r ferido Cu r- 
po en sesión de fecha 19 de mayo pdo.- 

rov cho la o ortunidad ara sa- 
ludar al señor ecretario General con distinguí a considera- 
ción.- 

rica Latina copia de la resolu- Unión de Univ rsidades de 

si6n ordinaria celebrada el dia 4 de agosto del corriente año 
or el: .Consejo Universit rio de esta Casa, se resolvi6 tomar 

conocimi nto del contenido de la referida nota y enviar a la 

ue en se- En res uesta, inf6rmol 

Seor ecretario General, acu ando recibo de su nota de fecha 
26 de junio ppdo., orla ue informa sobre el texto del t le- 
rama enviado al se-or Jottin ury del Gobierno onstituciona- 

lista e la Re blica Domi icana, como rot sta orla invasi n 

armada a dicho aís.- 

rado de diri irme al Te o el 

Doctor 'F N C. DEL POZO 

p rtado ostal 7 232 - Ciu ad Universitaria 
r.Tu IC 2 , D.F. -------------------------------------------- 

érica Latina de Universidades de 
'eñor ecretario General de la Uni6n 

CJttv "' r na-''' 



os P es pro emas e aque an a los 
ue  os noamer canos, se evan an os mp lln~n 

tos hechos por gobiernos más respetuosos de la dígní 
dad del pueblo, para que los parientes y allegados, 
usufructuarlos de Trujlllo, regresen al país. 
. Cómo, mientras salen y entran del país dellncueri. 
tes comunes con impedimentos judiciales, el Gobier 
no, en su plan de atropellos y lesiones en la dlgnidaif 
de nuestro más alto centro docente, ordena o permi 
te tal insulto a toda la Familia Universitaria. . 

C6mo día tras día, son repuestas en sus viejas po 
sícíones de mando las peligrosas fichas del tablero 
trujillista, que hundió a nuestro país en la más oscu 
ra y trágica etapa de su historia. · · ·   

COmo se priva al mal pagado servidor público y a la 
gran mayoría de los trabajadores, del doble sueldo 

, ascua!· pequeña, üníca y obligada econcim a que per 
m a a gran parte de los siempre necesitados traba. 
jadores dominicanos, hacer frente a los múltiples 
compromisos famillares y personales que todo per!o. 
do scual Implíca, 

C mo se sume a la nación' toda, a .cada hombre, a 
cada mujer, a cada niño dominicano; en un estado de 
desesperación con la ímplantacíón de un interminable 
plan de austeridad sin meta ni logro alguno.. que 
sólo ha hecho que miles de pequeños comercios se va. 
yan al cierre, a la quiebra, y que la miseria se agudi· 
~e, día tras día, con 'mayor intensidad aún, por el 
constante aumento en el costo de la vida que el Gobíar 
no no ha sabido ni ha podido contener. 

C(>mo un Congreso, sumamente obediente, desnatara. 
liza su noble misión y hace que el pueblo pierda el po 
co de fé .. si 'es que aün le queda .• en un sístema que 
día tras.día se desintegra tanto que hace que sus prin. 
cípíos no sean más que pura ñccíén, aprobando, mecá 
nicamente y cómo cuando eran enviados por la dícta 
dura, cualquier proyecto de ley quEI provenga del Ejecu. 
tlvo, sin la menor discusiOn, como ha sucedido con los 
tantos proyectos lesivos a nuestra economía y en favor 
de extraños intereses, y como acaba de suceder con 
el presupuesto nacíonalpara el año 1968. 

COmo caprichosamente son encarcelados, golpeados, 
detenidos, enjuiciados, periodistas¡ y como cierran 
programas radiales, que en' el cumplimiento de su 
sagrado deber, están en la obligación de informar obje 
tivamente al pueblo de todo cuanto suceda en el diario 
acontecer nacional 

s, alegando fútiles motivos, se priva 
Rector de esta Universidad de asistir a una 

o n e ona para en con rar un smre 

El pueblo cc.mínícano y la Universidad AutOnoma 
de Santo Domingo están siendo arrastrados, en forml! 
precipitada, hacia la a:dopci6n de medidas extremas, 
en defensa legitima .por su supervivencia y como reac 
ciOn lOgica ante las fuerzas negativas que, con obsU ... 
naciOn, se aferran, sin contenerse ante nada y ante 
nadie, en la defensa de un status quo que, por la fuer. 
za inviolable de la historia, esta condenadoa desapa 
recer. · 

Los gobiernos, sean cuales fueren, se des.tacan y 
obtienen el reconocimiento público, por los hechos y 
obras positivas que realicen. !=ualquier hecho, por, 
mínimo que fuere y por insignificante que parezca, 
que vaya en desmedro de los d~rechos humanos; que 
lesione la soberanía nacional¡ que desconozca 101 
principios constitucionales y las leyes, compromete 
la respcnsabñídad del gobernante que lo permite o de 
aquel que, aun sin permitirlo, no logra Sancionarlo. 

Consciente o inconscientemente, el D~ Joaqufu Ba 
laguer, como Presidente de la República, coloclndoae 
de espaldas a los verdaderos interesea naclonalea, 
esti permitiendo que en nuestro pals se produzca un 
regresionismo hist6r1co de gr a vea, incalculables y 
runestas consecuencias para el mismo. . 

En efecto, cuando todo hacía suponer que el Dr. 
Ba~aguer, haciendo aplícacíón de las útiles enseñanzas 
de la historia y sacando provecho de los trascenden 
tales acontecimientos nacionales en que él mismo ha 
sido actor y parte, enrumbar!a al pais por una senda 
de estricta sujeciOn a la .constítucíén y a las leyes; de 
respeto a los derechos humanos, y de firme y decídí 
da defensa de nuestros atributos de soberanía; permJ.. 
te que se opere, en poco más de un año de su Gobier. 
no, todo lo contrario. 

La ciudadanía ha visto impávida, con asombro, cO. 
mo no ha discurrido día, luego de la juramentaciOn del· 
Presidente Balaguer, en que la crOnica de sucesos no 
nos traiga la noticia de un crimen polltico; de un se 
cuestro, de un asalto, de un robo, de un asesinato, 
de una balacera, de un atentado. 

C6mo un gobierno que se dice surgido de la voluntad 
popular¡ que se dice ser democrático, no permite el 
más ligero asomo de manifestac16n pública, ternero. 
so vno sabemos por qu&.. de que los sectores de 
nuestra sociedad, como es normal y corriente en todo 
país cíví lízado, realicen concentraciones püblícas pa. 
ra emitir, amparados en los derechos de libre asocia. 
cíón y expresión del pensamiento, sus criterios y 
opiniones sobre tal o cual aspecto de la vida nacional, 

1 o sobre tal o cual actuación del Gobierno. 

AL PUEBLO DOMlllCAIO Y A LA FAMILIA UllVERSITARIA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
• 
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Cómo resurge· rampante un pelígroso neotrujlllis 
mo que, por sus viejas é insuperables taras morales 
en contraposición con los príncípíos é ideales de urÜt 
juventud capaz y consciente de su descíno, no puede 
conducir sino al estallido de ñierzas incontenibles. 

Cómo, desde su inauguración, el Gobierno del Dr. 
Joaquín Balaguer, ]ta Iesíonado, atropellado y asñxía 
do a la .Univer.sicfad Autónoma de Santo Domingo, re 
duciendo sus recursos a una suma tal que apenas es 
suficiente para cubrir la tercera parte de sus necesi 
dades, y cómo para justificar ésta acción, injustifica 
ble, el Presidente Balaguer declara que ello es debi 
do a la escasez de recursos del Estado, pero propo 
ne, no obstante, que se aumente en cientos de miles 
de pesos el presupuesto de Relaciones Exteriores; 
se realice un plan de construcciones de suntuosas 

·avenidas y paseos en la capital y se lleva a cabo un 
demagógico plan de construcciones 'de viviendas mul 
tifamiliares; partidas todas que, en orden de priori 
dad, deben ser colocadas muy par detrás de las ne 
cesidades de un país que como el nuestro no debe 
llmitar, sino aumentar la producción de todos los pro. 
esionales y técnicos que hagan !rentealas mCilUples 

necesidades del país. 
COmo, año tras año, se recarga al Estado y al pre 

supuesto nacional con mis de 50 o 60 millones depe 
sos (casi la tercera parte de los gastos de la nación) 

para equipos Y gastos militares; equipos y gastos que, 
con el avance de la técnica en ese campo resultan 
ya obsoletos é inútiles a menos ue, desde' luego, no X 
se utilicen para oprimir y avasallar proplOlJoefilo  
que ros.  

. El pueblo dominicano todo conoce cuales file.ron las 

Cómo se violan domic111os, se hacenallanamíentos, 
se detiene y encarcela a los dominicanos sin el menor 
respeto a· las dísposícíones legales. 

Cómo se desintegra a Uros y con el uso de la metra 
lla, el menor intento de desfile o de protesta masiva, 
Y cómo militares y polícfas, con un menosprecio que 
pasma par la vída de Ios ciudadanos, y en flagrante 
violación de los reglamentos, hacen uso y abuso de sus 
armas, para privar de la existencia a quienes par su 
capricho o par débiles razones, son merecedores pa 
ra ellos de ese castigo. · 

Cómo todo un señor oficial de la Policfa se convíer 
te en amo y señor de una región; con la apariencia de 
que, Por las razones que fUere, él es la ley, y dispone 
como feudo de s~ propiedad, no ya de los bienes sino 
de la seguridad de quienes no se ave,ngan a su voluntad 
omnímoda; llegando a tal grado de irrespeto a la ciu 
dadanía Y al mismo señor Presidente su desfachatez 

l que se permite expresar, en pleno Palacio NacionaÍ, 
Y para que sea oído par los periodistas presentes que 
ªel orden se 1m Pone a tiros9. ' 

Cómo se asfixia económicamente al Ayunta¡niento 
del Distrito acional; y_sale0bltgaa privar deltra 
bajo Y del pan de sus fam111as, a miles de humildes 
trabajadores dominicanos. 

· C6mo, para poder informar que el CEA ha estabW 
zado el costo de producción del azücar, se le quita el 
pan diario, su mínimo desubslstenciaamUesde obre 
ros de esa industria. · · · · 

C6mo para beneftcio de los grandes, poderosos y 
ricos empresarios se desconocen lospactoa colecti 
vos; se atacan y anulan los gremios; se dlamllllye con. 
slderablemente el salarlo de los obreros Portuarios. 
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DELEGADO DE LOS EMPLEADOS: 
Alejo Medrano. 

ORGANISMOS ACADEMICOS COMUNES: 
Ing. Hamlet Herman, 

Delegado. 
Dr. Carlos Temístocles Roa, 

Vicesecretario General, en funciones. 

Br. Fernando Báez Pozo 
Br. Simón Bolivar Tadeo 
Br, Hatuey de camps, 

Br, Francisco Báez Avalo 
Br, Julio Ravelo 
sr, Fredy Báez 

DELEGAOOS ESTUDIANTILES: 

Ing. Victor Pizano Thomén, 
Ingeniería y Arquitectura 

Lic. Héctor B. Mejía Constanzo, 
. Ciencias Econ6micas y Sociales. 

Dr. Julio de la Rosa Mejías, 
Ciencias Agronómicas y Veterinarias. 

' Dr. Antonio Zaglul, 
Ciencias Médicas 

Dr. Andrés Avelino hijo, 
Humanidades. 

Dr. Antonio Ballester Hemández, 
Ciencias Jurídicas. 

Dra. Elsa Vallejo de SaíntArnand, 
Ciencias. 

DECANOS DE LAS DISTINTAS FACULTADES: 

Dr. Julio César Castaños Espalllat, 
Rector, 

Dr. Fernando MorbA.n Laucer, 
Vicerrector. 

Bact. Jesús Ma. Alvarez Vicioso, 
Vicerrector. · 

DADA en la Ciudad Universitaria, a los ocho dlas 
d el mes de enero del año mil novecientos sesenta y- 
ocho. 

ITOOO EL PUEBLO, EN DEFENSA DE SU UNIVER 
SIDAD, A RESPALDARLA EN SU JUSTO RECLAMO! 

3. Decla ·ar, mientras permanezca la grave situa 
ción económica que hoy padece esta Casa de Estudios, 
un estado de emergencia y, en consecuencia: 

a) mantener alerta y en pie de lucha a la Familia 
Universitaria y requerir de ésta, ante esas agresiones 
y a las que pueda sufrir la Universidad, su monolftica 
unidad y su firme decisión de permanente esfllerzo 
por esta justa conquista; 

b) requerir de cada miembro de la Familia Universi.: 
taria que en sus hogares, con sus parientes, amigos 
y relacionados y en cualquier lugar del país en que se 
encuentren, en todo momento y circunstancia, sea por 
tavoz y transmita el mensaje de solidaridad y respal. 
do que en estos momentos demanda la U.\SD de todo 
buen dominicano, para que sus tradicionales enemigos 
no logren el propósito que les anima de hacer frustrar 
las conquistas del Movimiento Renovador Universita 
rio; 

c); exigir de cada miembro de la Familia Univers1.. 
tarta su mayor sacrificio para salir airosos de la pre 
si6n y asfixia a que ha sido ~ometida la UASD; 

d) recomendar que cada uno de los miem'Qros de 
la Fam1Ua Universitaria, ·principalmente cuando no 
esté en el recinto universitario, permanezca atento 
a cualquier llamado o requerimiento que pueda hacer 
se en defensa de los intereses universitarios. 

4. Solicitar, tanto de las instituciones nacionales 
como de las internacionales, en especial de la Uni6n 
de Universidades de América Latina, amigas de esta 
Casa de Estudios, su respaldo ante este justo recla 
mo; 

5. Hacer un llamado general al pueblo dominicano 
para que, en defensa de su Universidad y de sus pro 
pios intereses, dé pleno apoyo a esta lucha, y esté 
presto a rechazar é impedir que continClen reallzlndo 
se las reiteradas violaciones de los derechos huma, 
nos y de las libertades püblícas, anteriormente enu~ 
ciadas, · 

RESUELVE: 

1 
1. Condenar, públicamente al Gobierno del Presi 

dente Joaquín Balaguer; 
2,- Requerir del Estado una asignación mensual de 

Rllli500,000.00; 

funestas consecuencias de la "tiranfa truj1llista; cua 
les fueron las funestas consecuencias del malhadado 
golpe de Estado de 1963; cuáles fueron las funestas 
consecuencias del corrupto, entreguista y antipatrióti 
co gobierno. del inefable Donald Read Cabral; y preci 
samente, en prevístón de que los desaciertos que co- . 
mete y que permite. e¡ Gobíernouel Dr. Balaguer, pue 
dan arrastrar nuevamente al pueblo dominicano a la 
mentables decisiones de violencia; y como se ha vuel 
to a golpear, parece que en un plan encaminado a 
sojuzgar a los sectores nacionales que no se pleguen 
incondicionalmente, a cierto y determinado estado de 
cosas; a ciertos y determinados intereses; a los obre 
ros del Ayuntamiento; a los obreros de Haina é inge 
nios del Estado¡ a los obreros de La Romana-a los 
obreros del puerto; a los periodistas, a los estudian 
tes, y cómo se está golpeando incesantemente a esta 
Vieja y Prestigiosa Casa de Estudios Primada de 
Amértca», y en razón de que la Historiarepetimos 
no engaña a nadie, el Consejo Universitario conforme 
resolución del Claustro, considera procedente, en bien 
del pueblo dominicano, de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo y del propio 'Gobíerno del Presiden 
te Balaguer, hacer el presente pronunciamiento publi 
co, como un llamado de rectificación, hacia el cese 
inmediato de los hechos relatados u otros similares 
y como una sana advertencia hacia el riesgo que co 
rremos todos de ver nuevamente trastornado el orden 
institucional, si, en menosprecio del valor, arrojo 
y decisión del pueblo dominicano y de sus instituciones, 
contínüan los atropellos y 1a·s víotacíones a sus atribu 
tos y prerrogativas. 

La agresión y el constante estrangulamiento a que 
ha venido siendo sometida la UASD desde que se inau 
guró el gobierno del Dr. Ee.laguer, es un hecho de tal 
magnitud y de tan graves consecuencias paraelfuturo 
é imprescindible desarrollo económico, social y polí 
tico de nuestro país, que el pueblo dominicano, que 
es el que paga los fondos conque se cubren los gastos 
del Estado debe, como üníco usufructuario de la labor 
y misión dft la Universidad del Estado, respaldar ma 
sivamente a ésta y exigir el cese en el más breve tér 
mi@_posible, de la agresi n económica a la nica 
Universidad que en nues fs nace póslBleque los 
hogares sin recursos, que la juventud pobre y que los 
padres menesterosos puedan, gracias a esa fácil edu 
cación· universitaria, además de rendir el eficiente 
servícío p(Jblico a través de profesionales conscien 
tes de sus deberes ante la sociedad, salir del tradi 
cional estado de miseria en que se han mantenido sus 

· hogares, con el producto del trabajo honesto de esos 
nuevos profesionales y técnicos dominicanos. 
~ Nadi , ~F-m-ás Ignorante que fUere,pued pensal' 
que éon los requerimientos actuales de nuestro país 
y con el nivel de ·desarrollo 'de la educación, la técni 
ca y la cultura modernas, pueda una Universidad, co 
mo · 10 es la Autónoma de Santo Domingo, con una Po- 
blación de '.L330 estudiantes, 540 empleados y484 pro 
fesores y con 38 carreras univers a as, sos enerse 
con RD$300,000.00 mensuales.El Presfaente Balaguar 
mismo, apreció, si fue sincero en aquella oportunidad, 
cuando luego de muerto Truj!Uo y por requerimiento 
de 1.9. Familia Universitaria y bajo la presión popular 
de entonces, someU6 el.proyecto para la Ley de Auto 
nomía y Fuero Universitarios, que el mínimo de re· 
cursos que necesitaba esta Universidad era el 5%(cin 
co par ciento) del presupuesto nacional de cada año. 
Es 16g1co suponer que, a menos que se haya operado 
un cambio en la mentalidad del Dr, Balaguer, él no 
puede haber variado aquel criterio que atribula a la 
UASD un mínimo de 7 millones de pesos anuales, que 
ir!an en aumento a medida y en proporción con el au 
mento de los ingresos del Estado, como es de esperar 
se en toda situaci6n normal. 

Frente a este estado de cosas, el Consejo Universi. 
tario 
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ra Martini, jefe del Estado 
mayor conjunto de las fuer 
zas armadas brasileñas con 
ferenció extensamente en el 
Palacio Laranjeiras con el 
presidente de la República, 
mari cal Humberto Castelo 
Branco y al 5 e r requerí 
do inmediatarneate después 
por los periodistas, recono 
ció que la decisión del re 
tiro definitivo o de la sus. 
titución del actual contín 
gente dependen del presi. 
dente provisional de la Re. 
pública Dominicana, Héc 
tor García Godoy y del Con 
sejo de la Organización de 
Estados Americano , con 
asiento en Washin¡ton. 

Por otra parte, un alto je· 
fe militar brasileño admitió 
hoy la posibilidad de que 
~ tropa brasileñas actual 
mente en Santo Domingo 
sean retiradas definitiva 
mente, o reemplazadas per 
otras también pertaaeci#n· 
tes al primer cuerpo d 1 
ejército del Brasil. 

El almirante Luis T ~¡. 

la OEA (Organízación de 
los Estados Americanos) y 
ahora deben ayudar a este 
gobierno", señaló Bosch, 

Dijo también el expresi 
dente que se necesitarán 
aún seis meses para nor 
malizar el país, y explicó 
que primero habrá que for, 
talecer el peso, lo que re. 
c¡uerirá por lo menos dos 
meses, y estabilizar los in· 
gresos del gobierno, 

Con respecto al general 
Elías Wessin y Wessin, di 
jo Bosch que "no quiero 
hablar de él. No soy ene 
migo del hombre sino de 
sus métodos". 

Añadió que no está aún 
convencido de que los mi 
litares ya no representan 
una amenaza para la demo, 
cracia, y dijo: "Es posible 
que haya más amenazas de 
lucha si el pueblo no reci 
be le que bu ca". 

Preguntado en qué medí 
da las fuerzas norteameri 
eanas habían cambiado la 
revolución dominicana, el 
expresidente respondió: "No 
la cambiaron. La apla ta 
ron". 

delegados de igual número 
de asociaciones universi 
tarias. 
· En San Juan, el expresi 
dente dominicano Juan 
Bo ch confirmó esta noche 
que el sábado próximo re 
gresará a Santo Domingo, 
pero agregó que "creo y es· 
pero no voy a volver a ser 
candidato a presidente". 

Bosch hizo la declaracion 
durante una entrevista con 
el periodista Walter Wur. 
fel, trasmitida por el canal 
18 de televisión. 

Fue esta la primera en 
trevista concedida por 
Bosch desde hace más de 
un riles y medio. Bosch afir 
mó que cree que tiene aún 
un papel importante q u e 
desempeñar como presiden 
te del mayor partido revo. 
Iucionario dominicano. 

El declarante criticó la in 
tervención de los Estados 
Unidos la que, afumó, ayu, 
dó alos comunistas, y dijo 
que la República Dominica. 
na necesita ahora la ayuda 
de Washin¡toJ). 

"Los EstpdQs llpidos ayu 
daroj, co9 d~p al gobier 
no de llnJMFt a través de 

SANTO DOMINGO, Repú 
blica Dominicana, 23 de sep. 
tíembre (PL, UPI e INFOR. 
MEXANSA).  Los estu· 
cliantes y profesores que 
depu ieron la semana pa a. 
da a la autoridades univer 
sitarias "por haber guarda 
do silencio cómplice ante la 
humillante intervención nor 
teamericana", eligieron un 
Consejo provisional integra 
do por un rector, dos vice 
rrectores, un profesor y cua 
tro estudiantes. 

En unas declaraciones 
emitidas al efecto, anuncia 
ron que sustituyen al con 
ejo que "representaba os· 

euros íntere es que conspí., 
. ran contra la educación, la 
cultura y la soberanía na. 
cíonal" e hicieron un lla 
mamiento a todos los estu 
diantes para que asistan a 
la reapertüra de cátedras el 
27 de los corrientes, 

Los integrantes del nuevo 
consejo son el ingeniero 
André Aybar, rector; el 
abogado Rubén Suro Gar 
cía Godoy y el dentista Fer 
nando Morbán, vicerrecto, 
res; el catedrático ffU&o To. 
leDtma y cuatro estudiantes 

Est diantes y Maestros ~braron Nuevo 
Consejo Universitario en Santo Domingo 

Bosch Confirmó que Llegará el Sábado a su País 

EL DIA. (MEXICO, D.F.) 



Dr. frin c. del Poso, 
Seer tario Qeneral. ECP/atp. 

~ atentaaen"te. 

Aprovecho ee"ta oportunidad pare. aanifeat rle nuestro 
•'• vivo iutttréa ,POrque eaa distinguida thiveraid d •• aantenga 
eatreoh:.aente unida nWtatr Aaooi oión 7 le preat• el firae 
po70 que ha•ta hor J.e h dispensado p ra que podaaoa de••!. 

peñ..:i.r la• 1aporl.ant•• l borea qua oorreaponden l • 1natit!!, 
o1onea de oult •up rior para lograr la unidad 7 entendiaien 
to ntr los p iaea de 1 aéric Latina.  

Laaentaaoa haber recibido au infora oión con tan COE,. 
aidera le deaora e viat de h ber aido gir~da por correo ordi 
n rio T por lo 'anto no pud.illOB incluirla en la intoraaoión re 
l •1v a loa deacraoi do• oon"teciaientoa de Santo Doaingo que 
inoluiaoa en el n'Úllero de UNI RSIDAD S que c"t laente está 
en prena. 

Con au atent ooaunioaoión feoha •1 di 3 de agoa 
to del presente año, recibid h et el preaen"te aea, qued ii 
enterad.os d~ l decla ción públic de•• llliTaraidad oonde 
nando loa auceaoa ocurrido• en l epúblic n>ainio na. Igui°l 
men"te heaos tenido oonooimierto del invitllOión cursada por 
•• Inati tuoión 1 profeeor doctor Ju Boaoh pa que dio te 
oonferenoi a en el seno de esa aa de atudioa. 

Die i suido aeñor Reotor: 

Señor d.ootor J J. Cro"ttogini, 
Reotor del tbivereidad 
de l Repúbloa, 
.Montevideo, Uruguay. 

No. 883. 

D1r•oo16n oablegráfio 1 ODUAL. 
NoTieabre 12 de 1965. 



D:r. frén e. del Pomo, 
Seoret8rio Qenel"ft.l. 

JIU1' ten taaen te .. 

AproTeOho eata oportunidad p aanifea rl• nu.atro 
"• Tivo inteña J)Orque eaa di•tinpida thiTenidad. •• aanten 

••treoh nt• unida. nu.atra Aaoci i6n 7 le pre•t• el tira• 
J)070 que ha•ta a.hor l• diapeneado p r- que pod •el•••!. 

pe- r laa iaportant•• 1 bore• que corre•ponden a 1 a inati t!!_ 
aione • ele cultura euperio:r p lograr lu unidacl 7 en tendiaies_ 
to entre loa pai••• de 1 6rioa Latin'. 

m t!laoa haber noi b14o au info1'1Lloi6n con t&n con 
•1clere,ble deaora en Ti•t~ de h be:r sido-girad por oorreo orq 
n rio 7 l)Or lo tanto no pud.illoa inoluirl en la into:naaoi6n Z'!. 
lati lo• d•9C'l"90iadoa contaoiaientoa de Santo Doaingo que 
inoluiaoa en el n&lero de llNIVERSIDAD S que ao l•nte ••tá 
en pren • 

Con au aten ooaunioe.o16n feoh el di ) de acc>.!. 
to clel pre•c t• a.iio, reoib1dl! haat el pre•c u ... , quada.110a 
enterados del deole c16n pdblica de• thiTeraid.ad oonde 
nando loe auoe11e>a ocurrido• en 1 Repáblio lb111nio na. Igua~ 
•ente b~mos tenido oonooillliento da l invitlto16n ouraada por 
• In•ti tuoi6n l prof'aaor doctor Juan Boaoh para qua dicte 
oonterenci •en el aeno de e e a de stuclioa. 

Seiior clootor J J. Crottogini, 
Reotor de l· ti'liveraided 
de l. Re116bJD , 
Jton tni.d.eo, T:Jngua7 • 

o. 88). 

Direooi6n o blegrátio 1 UDUAL. 
lfovieabr• 12 d• 1965. 



atp. 

Dr. Ef'rin C. del Poso, 
Secretario Gene l. 

Xe •• •UT grato,oon eate aotivo, reite r usted laa 
aegurid dea de ai atenta oonaider oión •• 

Con au tent ooaunioaoi6n de 3 de aeptieabre el año 
en curso, recibiaoa el texto de la. re90luoión to da por el B. 
Conaejo thiverai tario en rel oión oon loa auoe80a ocurrido& en 
la Repdblioa Doainioan. crzideoeaoa a uated 1 partioi oi6n 
que de tal reaoluoi6n •• noa haoe. 

Di•tincuido aeñor i?J&eniero 1ierrer a 

Seiíor inceniero :Roberto A. Herrera, 
Vice-Rector de la thiveraid d 
ucional de uouaán, 

S n Jli.C'Mtl de Tuouaán, 
Argentin • 

. o. 892. 

No7ieabre 13 de 1965 • 
Dirección o blegri.tio 1 UDU 



Dr. Efrén c. del Poso, 
seore rio Gene l. 

Ke ea •'O' g to,oon este aotivo, re1te r usted l • 
aagurid de• de a1 atenta oonsidero.oión •• 

Co au tent ooaun1oaoi6n de 3 de aeptieabre el año 
8l ourao, :reoibimo• el texto de la re110luoión to da. por el H. 
Con .. jo lbiveraitario en rel oión con lo• auoe90a oourr1doa en 
la Repúblioa Doainioana. i.gro.deoemoa uated l parUoi oión 
que de t re90luoi6n ••no• hace. 

Distinguido aeiíor in&eniero Herrer· 1 

Señor ingenie ro Roberto • Herre , 
Vice-Rector de la tkliv•~-1 d 
1, oional de Tuouaán, 
San ~l de TUoua.1n, 

gentin. 

o. 892. 

Novieabr 13 d 1965. 
• Direooi6n o bl~io a UDU 



d fuerzas invasión PUNTO Ninguna conciencia libre de América puede 
sentirse ajpna al problema de libertad y soberanía de nuestros país s. 

protesta por invasión armada a R.Apública Domi.nlcana, con violación 
de su soberanía y .g;. su d r cho libre detf>rminación PVNTO ..,, 11~ Q 
b.!,, ~ 1"ilorer*'"""" !"A 1•¡11•sa111 . ...,a{;,. Rect~xpr san (" 

su cordial simpatía al pusb.lo dominicano y sus despes .;:é rápido rp,tiro 

Dr. Jottin Cury. 

·~~ ~ r a- /\.'' ~ (J~ ~ 
~ reuni6n tenida esta ciudad>~~~ Unión 

Universidades Am'rica Latina, acordó unániI!lf>mente p,xpresar su viva 
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