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Universidad y Sociedad 

(Seminario de Reforma Universitaria), 

por ORNEL E. URRIOLA 

1.—UNWERSIDAD Y SOCJEDAD: 

Universidod y Sociedod no son conceptos yuxtopuestos, tampoco son 

cases que se oponen entre si. La sociedad puede existir sin universidad 
—historicomente ha existido sin ello--; pero no ha existido jam6s, ni 

podr6 existir lo Universidad sino es dentro del contexto de la socieded. 

Aunque esto porezca uno perogrulloda, es precise recolcarlo, sabre 
todo en Panam6, donde min hay eminencies que sin rubor alouno pro-

claman que la Universidod puede y debe ser ajeno a la sociedod, o lo 
que es lo mismo, que la universidod tiene que sustreerse a las con-
tingencies de la vida mundane, pare adentrarse por el camino de to 
"idea puro de la universidad". 

Es decir, que to universidad deje de ser realidad tangible pore 

convertirse en idea; y a los estudiontes y o la sociedod les intereso le 
universidad, no su idea. 

Le osercion anterior de que la Sociedad puede existir sin universided, 
mientras que no es posible que la Universidad lo sea, sino en el motto 
y condicionamiento de lo sociedad, nos conduce a la primero premiso 
de nuestro exposicion. 

A. La Universidad es un fenemeno social y coma tat, refleja to 

realidad social. Luego su ser y so man dependen, y revierten, hocio 
la sociedad. 

Todo esto nos Ilevo a la conclusion de que pore desarroflor et tema 

Universidad y Sociedod, hay necesidad de invertir et orden de la enuncia-

tion; dodo que est presupuestos, podemos indagor acerco de to accion 
que la Universidad ejerte en to sociedad, pero se nos vedo el campo 
de Co occien que la Sociedad ejerce sabre lo Universidod. 
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En consecuencia, antes de seguir adelonte, es preciso realizor al-

gunas tareas previas, coma son la de definir lo sociedad, ubicar a le 

Lniversided dentro de ella y determiner cued es la accian de la sociedod. 

Definamos la Sociedod: 

Con algunos ligeros voriontes los idealistas consideran la sociedad 

come una cierta totalidad espiritual, o como la mere sumo de indi-

viduos que la integran. Otros, como los moteriolistos-meconicistas, In 

definen como un conjunto de personas, cocas e ideas. 

Conceptuamos que ninguna de estos definiciones alcanzen a desen-

tratior el real y hondo significodo de la Sociedad. 

A los primeros, fes preguntomos 2Cual es to relacion entre los pertes 

que componen este "Totalided espiritual"? 0 Cuifll es la relacion entre 

los individuos que don par resultado esa "sumo". . ? 

Porque entendemos que la base de tocio sociedad es la RELACION 

que se do entre sus miembros, hocemos iguolrnente lo misma pregunto 

poro los quo sostienen —simplemente-- que "sociedad es urt conjunto 

de personas, cosas e ideas". Es decir, que toda sociedad presupone la 

existencia de un nexo, de una relaciOn. Ahora bien, en tad° socieded 

se don mOltiples relaciones de caracter primorio y secundario. 

Una miroda retrospective a los origenes de to sociedad, nos indica 

que lo linea divisorio entre lo sociedad humono y !as sociedades biota-

gices, /a constituye el trabojo, la produccien de bienes materioles, es 

decir, lo produccion social. Mas explicitamente podemos senator que 

el hombre se asoci6 pore la produccian y par el mismo corecter que 

motiv6 la asociacion, lo produccion no fue de tipo individual, sino de 

caracter social. 

De lo antes expuesto, podemos deriver las siguientes conclusiones: 

a.—Los nexos o relociones bosicos poro conformer una sociedod, 

son relaciones de producci6n. Son estos relociones las que sirven de 

fundomento y determinan todas los otras relaciones sociales, inclusive, 

los relaciones de tipo ideologic°. 

b.—Codo sociedad es In resultonte del conjunto de las relociones 

de produccion que en elle se clan, y par lo mismo, coda una exaresa 

un grodo especifico del desarrollo historic° de la humanided. 

Es preciso tener presente estos premises, ye que son basicas pore 

resolver la cuestian de sociedad y universidad y pare comprender el 

problemo del deserrollo historic° de la sociedad. Por ejemplo, podemos 

.comprender en base a estos principios, que to sociedad ponamena, donde 
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se clan formes de production semifeudol, at lodo de formas capitalistas, 

represent° un grado de avarice en relation con la sociedad tipicamente 

feudal; empero —par otro !ado— expresa un grado de atraso en el de-. 

sorroilo histOrito con respecto a la sociedad capitalist° donde los me-

dics de production oltamente desarrollados engendron relociones de pro-

duction m6s elevadas, to que tree coma consecuencia, que sus relaciones 

sociales seen mos avanzadas que las nuestras. 

A manera de sintesis, podemos dejor sentado que: LA SOCIEDAD 

ES EL RESULTADO DE LA RELAC1ON QUE SE DA ENTRE LOS HOM-

BRES, FUNDAMENTALMENTE, EN EL PROCESO DE PRODUCCION. 

Y SON LAS RELACIONES DE PRODUCCION LAS QUE DETERMINAN 

TODAS LAS FORMAS DE RELACION DE LA VIDA SOCIAL. 

Cabe preguntar, ahoro, corno es que las relociones de production 

determinon los relaciones que se don en el seno de la yid° social? 

1.—E1 hombre es un ser biologico y paro vivir, necesito antes que 

nada alimentarse, vestir y tener un albergue. Para satisfacer estas ne-

cesidades, el hombre necesitO trabojar, necesit6 asociarse para la pro-

duction de estos bienes materiales. Por eso, a lo octividad que el 

hombre despliega para satisfacer estas actividades primorias, se le 

denorrina, vida material. 

2.—En la medido en que el hombre tratabo de resolver los 

problemas planteados par la vida material, se vi6 precisado a censor. 

Surgieron as ideas —entonces—, coma resuItodo de los problemos plan-

teados par la realidad. El hombre empez6 a explicorse los fenomenos 

que lo rodeaban y este explication, estaba condicionoda por el grodo 

de desarrollo de lo tecnica ocumulado hasta entonces. Posteriormente, 

el hombre comenz6 a crear el arte, to religion, la filosofia, etc. Asi 

que, lo ideologic y to psicologia social, forman en su conjunto to vida 

espiritual de la sociedod, y son la resultante direct° de to vida material. 

3.—Si ello es ast, es la vida material to que engendra las ideas, 

y no a la inverse tom° quieren hater ver los ideolistas, que son los 

ideas los que determinan To vido social. 

El Dr. Galindo Pohl, quien porticipara en el Forum de Reform° 

Universitario efectuodo en el Paroninfo Universitorio en marzo de 1963, 

dice at respecto: 

"Los pueblos que eston economicamente subdesarrollodos" —vida 

material atrosado-- "son at mismo tiernpo los que estOn todavio en 

to etapa precientifico, carocterizado par el hecho de que la ciencia y 

sus aplicaciones no Ilan Ilegado par los conales propios a influir en 

lo vida social". 
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Es deck que sin vide material desarrollada, sin economio desarro-
llodo, todos los otros aspectos de la vido social se caracterizaran por 

su bolo desorrollo. Ahura bien, esto no niego que las ideas, to vido 
espiritual en su conjunto, puede ejercer su influencia en fa vide mate-
rial de la sociedad, yo que entre las mismas se do un proceso de inter-

accion facilmente ubicable en la historic. 

Por ejemplo, las nuevos formes de produccion que comenzaron 
gestarse en el seno de la Europe Feudal, originaron nuevas formes de 
relaciones sociales, nuevas ideas; y estas Ideas orientaron y justificaron 
en el piano conceptual el asolto ol poder de la nuevo close en ascenso: 
lc burguesia revolucionario. 

DeFinamos la Universidad 

La Universidad es un fen6meno social, es una institucion social 
y su ser esta condicionodo par el desorrollo de la sociedad. 

Nacida en el Medioevo, estuvo condicionada par la ideologia im-
peronte, asi que la Universidad fue iniciolmente "teologia"; la cancelo-

cion del regimen feudal y el oscenso de la burguesia, tronsforma la 
universidad teologal en universidad liberal; y la universidad, ()demos de 
fa misidn de preserver la culture, incorpora a su quehacer, la tarea de 
formar los administrodores, los medicos, y abogados que hobrian de 
servir a los fines de lo nueva close dorninente. 

El inusitado desarrollo de lo sociedad en virtud de las nuevas fuerzas 
que se hen venido gestando en fa sociedod demo-liberal, la incopacidad 
del regimen y la ideologic burguesa pore resolver los problemos plan-
teados par la explosi6n demogrefica, lo baja productividad, el monopolio 

de la riqueza nacional por parte de los potencies imperialistas, la 

conservatizacion del sistemo burgues ante el ascenso revolucionorio de 
las closes trabajadores, hen venido condicionando el surgimiento de la 
Nuevo Universidad, que debe responder a imperativos mos universales, 
mos complejos y mos humanos y romper con el estrecho marco de los 
intereses burgueses. 

El panorama de nuestras "democracies latinoamericanos" se esclo-

rece mucho mos y par lo mismo ayuda a penetrar en el meollo de la 
cuestion universitaria, con las palabras de Ezequiel Ramirez Novoa en su 
obra: "LA REFORMA UNIVERSITAR1A", cuondo dice: 

• .el imperialismo deviene a la par que opoyo a nues-
tres seniles oligerquias, que encuentran en el su oliado na-
tural, interesado interventor que necesita materias primes 
borates, campos pore sus incondicionales inversiones, y cen-
tres que absorban sus manufactures. Lo cud l explica lo pro-
longocion de gobiernos feudales, bcirbaros y despeticos, en 
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La cancelacion de este compromiso, no est6 en la evasi6n que la 

Universidad hogo del mismo, sino en la medida y forma en qua lo 
universidad of ronte y contribuya a der solucion a los ingentes problemos 
que la sociedad confront°. Dicho de una vez par todas: En la medida 
en que utilizando los criterios cientificos, se convierta en agente "aus-
cultador", investigador de la realidad social, en la medida en que in-
vestigue en el campo de kis ciencias naturales y experimente y cree 
nuevas formes de plonificacion, nuevas tecnicas en la produccion, flue-
vas tecnicas pare to difusion de los conocimientos, etc. 

Luis Reissig en su obra: "PROBLEMAS EDUCATIVOS DE AMERI-
CA LATINA", al exponer las tareas que tiene que cumplir la edu-

cocion, dice: 

"La escuela se encuentro hoy asediada par necesidodes 
econOrnico-sociales qua demandon su cooperacion. La pre-
paracion tecnica con base cientifica de toda la juventud es 
haste °hare el media aprapiado de sotisfacer esa demanda". 

Ahora bien, importa determiner, cuoles son los rasgos fundamentales 
de la sociedad o mejor dicho de las sociedades latinoamericanas, y c6mo 
ell° ha incidido en la determinacien de la universidad hispanoamericano 
a partir de 1918 a definirse anti-oligorquica, anti-feudal, 
democratic°, loica y popular. 

Para ell°, no podemas seguir hoblando de sociedad en terminos 

generales, en forma abstract°. 

Nuestro debar es tratar de ser lo mos concrete potible. Tampoco de-

bemos, ni podemos seguir repitiendo que la universidad sirve o debe 
servir a la sociedad. Flay que delimiter a que closes de to sociedad 

sirve y a que o curiles closes debe servir. Porque en Panama como 
en toda sociedod de closes, to close dominante, siernare se ha abrogado 
para si la representatividad de toda la sociedad. 

Esto —claro est6-- sirve a los intereses de la close dominante, 
pero no sirve a los intereses de las closes sojuzgadas y explotodos. 

Par ejemplo, en Panarn6, vemos come en nombre de toda lo so-
ciedad, en nombre de los demos closes, se trafico con la Soberanio, 

con la dignidad nacional. En nombre de to sociedod se fraguo el tras-
poso del pois at imperialism° pare convertirfo en un Estado Asociado. 
En nombre de todo la sociedad se mantiene un regimen inicuo de 
explotaciOn de to clase clominante sabre los denxis closes. En nombre 

de la sociedod todo, se torture y Sc osesino come ocurriera con el diri-
gente obrero Rodolfo Aguilar Delgado y con dirigentes populores en 
Chiriqui recientemente. En nombre de to sociedod se allanan las resi- 
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dencias de los dirigentes populares, se les encarcela y se les condena al 
ostrocismo economic° y politico. En nombre de la tranquilidad y bie-
nestor de toda la sociedad se reprirnen los manifestaciones patri6ticas 

y populares. 

Vemos pues que el rosgo caracteristico de nuestra sociedad, es el 

ser sociedad closista. Esto nos adelanta ounque en forma yoga el 
par que la Universidad de 1918 decidi6 ser democratica y popular. 
Pero pare comprender mejor el fenomeno, y especificamente el fen6- 
meno ponomerio y par° dejor esclorecido de una vez por todos que el 

Movimiento y lo Lucha Reformista o de Reforma Universitaria en 

Ponam6, no es product° de importacion, detengamonos por unos ins-

tontes a visualizer el panorama de la sociedact istmeno. 

Las closes y sectores de closes que forrnon la sociedad panomeria 
--digo claramente de la sociedad panameria, y no el pueblo poname-

&,-- son: 

a—La Burguesia (denominada comunmente oligorquia). 

Esto close a so vez esta compuesta de varios capes o sectores de 

close: latifundistas, coseros, comerciontes y una incipiente burguesio 

industrial —denominodo en ocasiones, burguesio nocionol—. Coda una 

de estas capes tienen intereses propios, contradictonos entre si y de-

terminados por los medios de produccion que posean; aunque frente a 

las otras closes de la sociedod aparezcon coma u,p todo. 

b.—Frente a la close anterior, se ogrupo lo que llomaremos "el pueblo 
ponamerio", compuesto por la close media o cope media de la 

ciudad y et campo, y que incluye a los pequelios propietarios, a los arte-

sanos, a los empleados pUblicos, o los protesionales y a los intelectuoles. 

La close obrera de la eluded y el campo y la close compesina (pobres 

y acomodados) tombien participon del nombre generic° de "Pueblo Pa-

nomerio". 

Como se ve pues, frente a la minoria de capas que componen 

la burguesio, se olinean las grandes mayorias de capes y closes que 

cornponen al pueblo y que subyocen en la mem ignominiosa explotacion 

por parte de la minorla detentadora del poder y de la riqueza nacionol. 

El interes de la oligarquia es el de acrecentar sus riquezas a costa 

de la miserio y explotacion del pueblo, el de perpetuar el estodo actual 

de cosos en beneficio propio, montenerse en el poder como gorantio de 

continuidod del actual regimen de canonjios y privilegios; y para ello 

establece alianzo con el imperialismo norteamericano. 
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Por su parte, el inter& coman de las copes y closes que compOnen 
et pueblo panamerio, es el de liquidor el sitsemo semi-feudal en el compo, 
liberar de lo servidumbre a las grandes mesas de campesinos analfabetas, 
plogados de parositosis y demes enfermedades endernicos. Intereso al 
pueblo ponamerio el desorrollo economic° del pals creando industries y 
explotondo todas las riquezas nacionoles libres de la tutela imperialist°. 

Le interesa al pueblo panameiio Ilever adelonte una Reforma Agra-
rio no benefice a los ganaderos, sino a los agricultores; le interesa 
al pueblo ponametio Bever adelante uno Reforma Urbana quo aborate 

el costo de los olquileres a la vez que provea de viviendas higienicas, 
comodas y borates a las grandes mesas depouperados que hay subsisten 

hocinadas en las barrocas insolubres Ilmados l'Cosas Brujos"; le inte-

reso a nuestro pueblo liberar la economic, la culture y lo politico intern° 
e internacional de la corrosive influencia imperialisto y explotar pare su 
propio beneficio nuestra ,principal riquezo natural: Nuestra Posicidn 

Geogrof ice. 

Le intereso al pueblo panamerio, en sintesis, liquidar el regimen de 
explotacien en que viene subsistiendo, y que le impide su desorrollo y 

logro de bienestor y felicidod a quo tiene legitimo derecho. 

Esto es, pues, nuestra realidod social; esta es nuestra sociedad; 
estas son las distintas closes y capes quo la integran y estos son sus 
intereses. V dentro de esto realidad concrete se ubica y se desenvuelve 

to Universidad. 

La Universidad llamado popular, debe responder a las exigencies de 
nuestro pueblo con sus orquitectos, ingenieros, lolforotoristas, ingenieros 
meconicos, ingenieros quimicos, medicos, educodores, ingenieros ogre:me-

mos, economistos, sociOlogos, plonificadores, juristas e internacionalis-

tos, etc. 

Pero por encimo de todo, la Universidod debe transformer la men-
talidad de los que motion° seren sus egresados. No basta ser medico, 
ingeniero, economisto, pare servir ol pueblo. 

Con el dominio de estas tecnicas se puede muy bien servir a los 

explotodores del pueblo y acrecenter la miseria del mismo. Luego lo 

importante, lo decisive no es tan solo el dominio de tecnicas, sin° la 

necesidad de forjor en la fuente mismo de nuestra reoltdad, un nuevo 
Humanism°. Un humanismo que integre a la vide, a esas grondes 

mesas del pueblo volcodes sabre el arroyo, que viven arrastrando um; 
vide infrahumana. Tel vez, sea este la mas grande responsobilidad quo 
los estudiontes Reformistas y la Universidad tengan hay par delante. 

Luego, si la realided demuestra que lo sociedad este dividida en 
closes. Que coda una de estos closes tiene intereses particulores y que 
por lo tante eston en contradiccidn los unos con las otros. Que en el 
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seno de to sociedad hay closes explotodoras y closes explotadas. Que 
son las closes explotadoras grupos minoritorios que frenan el desarrollo 
de to sociedod. Que lo que nos intereso en el problemo Sociedad y 

Universidod es determiner el popel que tiene que desemperiar la Uni-
versidad pane que sirva de instrumento de desarrollo social, entonces 
Cs preciso que determinemos, a quien sirve y o quien debe server lo 
Universidad? 

Para resolver esta cuestiOn, tenemos que ubicar to Universidod y 
definir su orientation. 

Para este pregunta hey dos respuestas: 

1.—La reaction, sus ideologos y defensores 	fuer° y dentro de la. 
Universidad— responden diciendo que to Universidad tiene que ser 

selective, es decir, tiene que ser closista. Tiene que ester al servicio 
de la close social dominante. Tiene que marginar a los grondes mosas 

del pueblo parlamenti de los beneficios de to culture porque un pueblo 
culto, es un pueblo que este en carnino de dejor de ser espectador pasivo 

ac su propio drama, pora convertirse en Rector de su propio destine, 
y elle supone, naturalmente, lo laquidociOn de sus explotadores y del 
sistema del cuel ellos son sostenedores. 

2.—Los sectores populores, en cambio, sostienen que la Universidod en 
particular y la education en general, tienen que ponerse at servicio 

de los intereses del pueblo. Que la Universidad tiene quer ester ol ser-
vicio de las grandes mesas populores. Es decir, que tiene que demo-
cratizarse. Que contribuir al progreso economic° del pais, y pore ell° 
tiene que hacerse tecnica. 

Los Universitarios, come panamerios consecuentes, a to preguntaa 

quienes debe servir la Universidad?, respondemos con la segundo con-
testation. Debe servir al pueblo. 

Los estudiantes universitarios reformistas de Panama, at igual que 
los cordobeses en 1918, at igual que los peruanos, venezolanos, etc., 

al plantearle a to Universidad que se define, que se ubique, por nuestro 
propia dinamica la definimos, lo ubicamos y le imprimimos el coracter 

democratic°, to popularizamos y lo ponemos en condiciones no solo de 
reflejar to sotiedod —par cuanto qua siempre la ha reflejado, y to 
ha reflejado tan fielmente, que por mucho tiempo la Universidod era In 
sociedad panamelia en miniature: De un 'ado la poderosa Rosca, ex-

presion de lo Oligarquia en el claustro, lo inquisicien represented° en 
Profesores y Directores de Departomentos, incluse hubo Ia represiOn no 
ya sutil a troves de las palabros odmonitivas pronunciados desde cate-

tiros por profesores saturodos hasta la erribriaguez del medioevo y de 
una culture tan general y abstract° que deja de ser culture, sino que 
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hubo un pequeno ejercito. Una fuerzo de choque al servicio de to 

'omnipotencia rosquisto". Y frente o todo esto, los estudiontes, expre-
si6n de los anhelos y los fuchos del pueblo, en el cloustro universitario. 
Le °can de las mosas universitarias, el apoyo oportuno de los obreros, 
intelectuales y demos sectores populares, von corriendo poco a poco 

pero inexorablemente del escenorio universitorlo este panorama y en 
virtud de esto occian de la lucho pot lo Reform° Universitorio, se co-
lumbron en el horizonte nuevas y rods grondes conquistas si se montiene 
la unidad y se desorrolla la politico consecuente que host° chore ho 
venido trazando el Frente de Reform° Universitorio. 

Esto quiere decir, quo si lo Universidod tiende a dejor de ser un 

instrumento al servicio exclusivo de la oligorquio y deviene coda dio 
mas Universidad popular, no es en virtud de que to Universidad 
como categorio lo querie osi —porque en tanto que categoric', no quiere 
lo uno, ni lo otro--, si en el seno de la Universidad se don sintomos 
de democrotizocian; todo ello se do en raz6n de que en el seno de la 
institucian existe un poderoso rnovimiento de hondo roigambre popular, 

de hondo filiocion democratic° y de un elevado contenido revolucionorio. 

Significomos con ello quo to definician, ubicocian y orientocI6n de to 
Universidod estara determinodo por lo correlocian de las fuerzas que en 
su seno y fuera de ello, luchon unos por sobrevivir, mientros quo as 

otros luchon por logror su desorrollo a plenitud. 

COMO CONCISE EL FRENTE DE REFORMA UNIVERSITARIA Y 

NUESTRO PUEBLO A LA UNIVERSIDAD REFORMADA? 

Los estudiantes Reformistas poro definir a la Universidod Reformoda, 

partimos de la reolidod social y de los intereses y ,gecesidodes fundamen-
tales de nuestro pueblo. 

I —Nuestro pueblo necesito consolidor to economic nocionol, Indepen-
dientemente del imperialism° explotondo las riquezas nocionoles en 
forma intensivo. 

a.—Si aspiramos a uno economio independiente y fuerte, tenemos 

que preocuparnos por creor uno tecnico propio, surgido de to 

planificacian paro el desorrollo y de lo conciencio quo se tengo 
del pope1 de lo educocian en general, y en el coso particular 
quo nos ocupo, de lo funclan de la Universidad. 

Y es que, corno dice Reissing, o quien yo citamos anteriormente: 

"El mundo tecnolagico modern° es up mundo en constonte 
oceleracion en su troyectorio y sus cambios. Sus adversarios 
que deseon montener viejas formos de produccian bosoclos 
en lo sobrevivencio de lo "mono de obro" —quo en gran 
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parte es la de un analfabeta— aspiran a frenar esta ace-
leracian. El pretexto es quo el proceso tecnologia° avonza 
con mos rapidez quo las "fuerzos morales de control", a-
briendo un abisrno entre el hombre y la tecnica. Este se 
cerraria —segUn este criteria-- reduciendo el proceso tec-
nologico. Pero la escuela de America Latino no debe ajus-
terse a este equivocacke solution. Debe, par el contrario, 
pronunciorse par el desorrollo tecnolegica y reducir o eli-
minor la controdiccidn entre una sociedad emergent°, de 
base popular, que le pide tecnicos y uno sociedad estacio-
nada, que opoya la escuela selective y quo le do en cambio, 
bachi I lero tos". 

Los reformistas consideramos, al igual quo Ezequiel Padilla, quo la 

Universidad, no puecfe seguir siendo "uno costosa fabric° de profesio-
nistas quo at sour a la viola practice, van a °Horse forzosamente con 
los intereses privilegiados". 

2.—A nuestro pueblo le interesa: Librar al pals de toda interferencia, 
administracien y sojuzgamiento extronjero. 

a.—En virtud de esto exigentio, el Frente de Reform° Universitaria, 
expresion de los intereses y la lucha del pueblo, le seriola a la 

Universidad la responsabilidad de orientar esta lucha hacia la cristaliza-
clan de esta aspiracien. Para elle la Universidod tiene quo estructurar 
sus planes y programas de estudio con un criteria altomente nacionalista, 
sin menoscabo de los valores de la culture universal. La Universidod 
tiene que promover el desorrollo de una culture nocional para, par la 
menos, neutralizer la campario que el imperialism° despliega a fin de 
frersar el desarrollo de uno conciencia nocional. 

3.—Al pueblo le intereso liquidor el sisterna semi-feudal de to produc-
clan y °caber con los relociones sociales atrasados. 

a.—Como quiera que el desorrollo de la burguesfa no kilo engendra 

los ideas reaccionorias que expresan los intereses de la oligor-
qui°, sino quo tombien engendra los nuevos corrientes de pensamientos 
revoluclonaries ,que ref lejan los intereses de las closes que aspiren a 
canceler el viejo regimen, le corresponde a la Universidad difundir las 
nuevas ideas, y promover el debate ideologic°. 

El Frente de Reform° Universitaria y los estudiantes Reformistas, 

somas conscierites de que el desarrollo del pais no depencle exclusi-
vamente de la Universidad, pero este desarrollo no puede tenor auge 

sin modemas y eficientes universidactes quo preparen los tecnicas, el 
element° humane capaz de Hever adetante ese desarrollo. 

El popel de la escuela se hace tante mos importante cuanto quo 
las closes dominantes, ante el empuje arrollador de las fuerzas Ilomadas 

desplazartes, se ha dedicado a predicer la guerra. I-ton sustituido la 
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fe en la razon human° por la propaganda del irracionalismo y del ag-
nosticlsrno; to idea de to dignidad humana ha sido suplontoda par la 

de lo corrupcion original; la confionza en el futuro y en el progreso 
ha sido sustituida par la ongustlo, par la sensocion de impotencia; y la 
alegrla de trabajor y de vivir par la n6usen ante lo vida. 

Pese a este, hay sectores qua plontean que to lucha par lo Reform° 

y Democratizoci6n de la Enserianza en todos sus niveles es clamor en 

el desierto par cuanto, que to Reform° de la Educacion y su Democra-
tizacion no se alcanzara hosta tonto no se harm liquidado las es-
tructuras coduces y se haya desplazodo del poder a los fuerzos regresivas. 

Estas task son peligrosas par cuonto condenan ol pueblo a to posi-
vidad, par cuonto frenon to lucho de las mesas par to solucion de sus 

problemos y pot to mismo —inconscientemente— contribuyen a perpe-
tuar la dominacion de los sectores antipopulares sobre el sufrido pueblo. 

Causan cjatio, por cuanto si las !eyes econOmicos y las qua rigen 
la vida social se encorgasen par si solos de todo, los hombres y sus con-

ciencias no desempenarian ningan popel en at desarrollo historic° de la 

humanidad convirtiendose en simples iuguetes del destino. 

Estos sectores, pese a su buena intenciOn, descenocen "lo funci6n 
active de las ideas en lo vldo social, asi como la influencia que ejercen 

sabre los individuos y las diferentes copos de la poblacion". 

Estos sectores desconocen que "uno vez que las nuevos ideas se 

convierten en patrimonio de las mosas, contribuyen a organizorlos y 
movilizorlas pans la lucha, facilitondo de este mod° el derrocamiento 
de los viejas fuerzas sociales que frenon el progreso social". 

A estos sectores precisomos recorclorles que "la critico ideologic° 
del feudalism°, de sus instituciones y de su ideologia , despejaron ci 

camino de la critic° de las armas para to tomb de lo Bastille". 

El Dr. Ricaurte Soler en SU ensoyo "La Reform° Universitoria: Per-

fil American° y Definicion Nacional" dice respecto del papal de la Uni-

versidad en to !Lich° de los pueblos par su liberaci6n, lo slguiente: 

"Lo Universidad Americana reflejo el medio, deciamos, pero 
tombien activamente cuando las potencias de to nuevo y del 
progreso presiden la direccion del desarrollo historico". 

Los estudiontes Reformistas, interesados en una transformaci6n 

radical de las estructuras anquilosadas que imperan en nuestro pals, 
empeiiados en una lucha frontal contra la oligarquia, interesados en 
lograr la expulsi6n del imperialism° yankee de nuestro territorlo, em-

periodos en rescatar nuestro territorio, nuestra dignidod nacionol y nues- 
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tro soberania en to zona canalera; interesodos en Revco odelante la 
revoluclon anti-feudoi, anti-oligorquico y anti-imperialista; interesodos 
en el desarrollo pleno de nuestro economics y nuestra culture!: si creemos 
qua la Reforma de to Educacion y su Dernocratizacicke, juegon un papal 
de enorme trascerxiencia en la lucha que libro nuestro pueblo contra 
sus enernigos par olconzar su fiberacion total y definitivo. 

Hoy por hoy, los estudiantes unlversitarios portonclo el estandarte 
de to Reform° Universitaria, rnarchomos con orgullo at lodo de nuestro 
glorioso pueblo en su loch° triunfol contra sus explotodores; contra la 
aligarquia y contra el imperialism°. 
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