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La problematica social y cultural de la poblaci6n pe
netra hoy, con un cuestionamiento constante, en las aulas 
universitarias. 

La problematica del mundo contemporaneo impone 
al universitario la investigaci6n cada dla mas reallstica y 
concreta de " nuevos modelos" profesionales y nuevos mo
dos de convivencia social. Esta actitud mal se compondrla 
con una contemplaci6n frla y pas iva de la realidad huma
na . 

Esta instancia se relaciona con la necesidad contem
poranea de una educaci6n permanente y esta introduce la 
noci6n de " enser'\anza a todos los niveles y para todas las 
edades". 

Hoy la universidad dsmenuza su actitud de servicio y 
se fragmenta en especializaciones y carreras diversificadas. 

La universidad ya no es un mundo encerrado en sl mis
mO,que agrupa estudiantes j6venes y apartados de las an
gustias de la vida real. 

Sino simplemente un espacio de reflexi6n que refluye 
constantemente hacia la ciudad y el campo. 
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LA UNIVERSIDAD LANDIVAR 
IDENTIFICADA NACIONALMENTE 

RESPETA LAS DIVERSAS IDENTIDADES DE 
CADA GRUPO Y EXALTA EL VALOR DE LAS 

CULTURAS EN EL COMPLEJO NACIONAL 

La urgencia de una valorizacion etnica ha adquirido 
ya vigorosa actualidad en muchos de los sectores de la 
vida nacional. 

Una mayor conciencia del precioso tesoro del patri· 
monio artistico y cultural de la nacion (arqueologia, 
arte precolombino, arquitectura y paisaje colonial, es
cultura y pintura barroca, neoclasica y contempora
neal y una caracterizacion sectorial de la evolucion 
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socio-politica indigenista (artesanias, cooperativismo, 
superaci6n de partidos politicos) han forzado a la 
U.R.L. hacia la creaci6n de su propia planificaci6n del 
ideal futuro de desarrollo y de su oferta de servicio a 
un movimiento que nazca de las profundas raices his
toricas del pais ' . 

EL PUNTO DE VISTA ETNICO COMO 
PRINCIPIO DECISION POLITICA 

EI punto de vista " etnico" responde a un " sistema" 
que todavfa en las reuniones corrientes de la economfa y 
de la sociologfa no ha adquirido, como deberfa, un de
recho de paridad. 

iPor que deberfa tener derecho de paridad 10 etnico? 

Primero: A pesar de que " problemas-etnicos" se 
mezclan, de continuo, con los problemas econ6micos, co
mo en las formas de asociaci6n, en el trabajo, en los meto
dos de producci6n, en la divisi6n y propiedad de la tierra, 
el desarrollo de las artesanfas, la participaci6n en la educa
ci6n etc. , todavfa no se ha adquirido la costumbre de consi
derar " formal mente" ese tema como una de las componen
tes de nuestra realidad , que deberfa de terminar la acci6n 
pol ftica . 

Segundo: Aun desde el punto de vista " social ", el 
factor-etnico incide, desde multiples perspectivas, en 
nuestra realidad ; por ejemplo en los medios de comunica
ci6n, lengua, lenguaje, sfmbolos, gestos, relaciones inter
personales, cofradfas, cfrculos familiares, sentido de pro
piedad , sentido de autoridad , sentido de oposid6n hacia 
otros grupos, sentido del tiempo, necesidades especiales, 
cosmovisi6n y jerarqu fa de valores, tanto individual mente 
como comunitarios. 

Tercero: Tales factores , que influyen en la organiza
ci6n de la sociedad y en el concepto de desarrollo, a su vez 
forman un conjunto tan articulado y complejo que con ra
z6n deberfa considerarse como un sistema: el sistema etni
co. 

, Reflexiones propuestas por el Vicerrector Academico, en la 
inauguraci6 n de un Seminario de Ciencias Politicas . (EMAUS, Escuintla, 
agosto de 1978). 
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Tendrfamos,por consiguiente,que valorar con la mis
ma atenci6n los efectos del "sistema-econ6mico", del "sis
tema social" y del sistema-etnico, para lIegar a una con
cepci6n polltica que surja como un modelo autentico de 
nuestra realidad . 

No es imposible que el sistema etnico, cuyos elemen
tos desde la ultima decada han empezado a jugar un papel 
cada vez mas agresivo en el mundo contemporaneo, Ile
guen a ser para cada naci6n el sistema determinante para 
una polltica identificada y original, derivada de las fuerzas 
mas autenticas y exigentes de la historia de cada pueblo, 
para su proyecci6n hacia la convivencia en la variedad de 
las agrupaciones humanas contemporaneas . 

Es un hecho que la situaci6n mundial de 1978, com
parada con la de 1970,presenta una mayor oportunidad pa
ra la autodeterminaci6n de las naciones de America Latina. 
Esto es debido quiza a que la presi6n de la Economra norte
americana ha desplazado el mayor peso de sus intercam
bios hacia los parses tecnicamente avanzados como Euro
pa y Jap6n,a diferencia de las decadas anteriores,cuando su 
peso gravitaba en mayor porcentaje sobre los parses menos 
desarrollados. 

Aldo Ferrer afirma: " Estos al'los America Latina ha 
aumentado slJbs tancialmente su potencial de autonomfa 
frente al resto del mundo" 2. 

No se trata simplemente de una independencia eco
n6mica y de solvencia moneta ria, sino de una capacidad de 
determinaci6n, en toda la amplitud del crecimiento huma
no. Porque el mismo autor agrega: " Esto tambien depende 
de los objetivos establecidos por cad a pars y de la efectivi
dad del apoyo politico dado en las estrategias disenadas 
para alcanzar un desarrollo independiente" . 

EI autor insiste no s610 en la capacidad para desvincu
larse de las economras dominantes, sino sobre todo en el po
tencial de autonomfa, para realizar ~ambios en el contexto 
internacional y elaborar su propio sistema econ6m ico. 

2 Aldo Ferrer: Revista Jou rn al of Interamerican Stu des agosto de 
1978. p . EI autor es miembro del Instituto de Desa rro llo Econ6m ico Soc ial 
de Beader. 
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Tal capacidad para elaborar su "propio-sistema
economico" responde fundamental mente a la inquietud et
nica para determinar una forma de vida y trabajo que real
ce los caracteres propios y las inclinaciones anteriores tra
dicionales y preferenciales de cada grupo. 

Pero tales inquietudes no influyen solamente sobre el 
modelo economico de desarrollo, sino afectan toda la 
estructura de las relaciones sociales y de los ideales cultu
rales de estos pueblos, a la vez que sus relaciones interna
cionales. 

Por consiguiente, la administracion de los recursos de 
muchos palses de America Latina deberla responder a las, 
ex igencias del sistema etnico que nos plantea problemas de 
ca m bios internos de caracter institucional , social y politico, 
y que es capaz de romper definitivamente los lazos de de
pendencia de las presiones ejercidas por los palses eco
nomicamente mas poderosos. 

Muchos de los conflictos que surgen entre el mundo 
industrializado y los palses en vias de desarrollo no son 
conflictos negociab les 

Su solucion depende de las directrices impuestas por 
decisiones politicas de cada pueblo . 

La experiencia contemporanea demuestra que, 
mientras los palses de America Latina estan cada vez mas 
relacionados con los acontecimientos internacionales, su 
desarrollo depende,al contrario, primariamente de sus pro
pias decisiones internas sobre explotacion de recursos , re
organizacion social y e laboracion de modelos originales. 

En una perspectiva " historica" el desarrollo-interno, 
la coordinacion de un sistema nacional , !a incorporacion 
de cambios tecnologicos y el control de los recursos, son 
elementos esenciales en la estrategia para superar las defi
c iencias y la dependencia . 

A pesar de las dificultades derivadas de las presiones 
economicas y sociologicas internac ionales, de la deuda ex
terna y de la competencia de las nac iones industrializadas, 
es importante, para cualquier pais de America Latina, to
mar conciencia de la preponderante fuerza del sistema
etnico, para entender en que marco teorico haya que colo
ca r nuestra politica . 
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EI factor etnico.entendido como elemento identifican· 
te de los grupos humanos que componen el mosaico 
cultural de nuestra realidad nacional, replantea desde 
sus ori&enes una serie de pre.lmtas primarias. ,Cual es 
el destino de una nacionl ICual es el estilo de vida que 
responde a las aspiraciones autenticas de un pueblo! 
ICual es el sistema economico y de recursos que lIena 
las exigencias de las comunidades ubicadas en nuestro 
territoriol ICual es la estructura politica 0 deseable en 
nuestro sistema poli-etnicol 
La U.R.L. es consciente de encontrarse en los albores 
de una nueva epoca historica y cultural.y esta dispues
ta a colaborar. 

UNIVERSIDAD 
liEN CONST ANTE EXPERIENCIA DE SERVICIO" 

EI Rector Jose Lizarralde,inaugurando las instalaciones 
del reconstruido Bufete Popular de la U.R.L., de
sarrolla el tema de la conciencia social que debe ani
mar nuestra universidad como identificacion con la 
realidad nacional. Realidad que estuvo siempre pre
sente en la mente de los directivos. quienes se han es
forzado por mantener las pensiones a un nivel acep
table para todo estudiante, facilitando ademas a los 
que 10 necesiten una generosa asistencia crediticia 1. 

Dadas las condiciones de nuestra sociedad. en espe
cial de la que se mueve en condiciones mas modestas de vi
da,debe aprovecharse esta ocasi6n para apuntar. cuando 
menos. una idea, que iojala! fuera pronto realidad: que to
das las facultades de nuestra universidad encontraran un 
camino adecuado, para que experiencias y servicios seme
jantes se presten en los campos propios de las diferentes 
carreras. 

1 Discurso pronunciado el dia 29 de septiembre de 1978, en la 
inauguraci6n de las nuevas instalaciones de la 13 calle y 3a. Ave. de la zo
na 1, de Guatemala, destinadas al Bufete Popular de la U.R.l. y ala oficina 
de Promoci6n y Desarrollo. 


