INFORME DE LA COMlSION INSTRUCTORA NOMBRADA PARA ATENDER A LA DENUNCIA
PRESENTADA ANTE LA UNlON DE UNIVERSIDADES DE AMERlCA LATINA POR
EL CLAUSTRO DE PROFESORE;S DE LA UNlVERSlD,AD DE LA H,ABANA EN
EL EXILIO
l.- ANTECEDENTES:
a) En el 'Mes de Marzo de 1963 presentó el Claustro- de Profesores de la Universidad de la Habana en el Exilio la .denÚncia cuyo texto se acompaña a ·partir de la
página siguiente de ·este Inf.orme, y qu~ consta de un índice, veintiáós páginas, má's
una páginá en la cual se amplía la denuncia original¡
b) La denuncia fue recibida ·por el Secretario General de la Unión de Universidades de América Latina, doctor Efrén C ) del Pozo, el 21 de Marzo de 1963.
e) Copias
este mismo afio
do enviaran su
des de América

de la documentaeión pertinente fueron enviadas .en el mes .de abril de
a cada uno de los miembros del Consejo Ejecutivo de la Unión pidienopinión sobre el doc1imento al Presidente de lá Urti6n de Universida-Latina;

e:\) El Presidente del Consejo Ejecutivo de la ~unión·, doctor Julio H. G.Olivera,
re<?ibió el documento de denuncia a través del Primer Vicepresidente, doctor Pedro
Calni6n, y mediante nota de · 17 de julio de 1963 se .dirigió a los miembros .de1 Consejo 'Ejecutivo de la Unión de Universid.a des de América L,a tina expresando quev en vir· tud de lo dispuesto en la Cláusula Novena d~ las Bases ·c onstitutivas .consideraba
que había que designar una Comisión Instructora ·para -efectuar la investtgaci6b del
problema, y con tal objeto s.o licitó de dic.h os miembros tuvieran a bien designar un a
persona para consti.t uir con ellos la Comisión en referencia;
e) Las contestaciones llegaron al Presidente con gran atraso, y, finalmente,
en el mes de noviembre de este año nombró la Comisión Instructora.

II.- COMISION:
La Comisión quedó integrada ·por el Doctor Narciso lL Garay, Segundo Vice-Presidente del Consejo Ejecutivo de la Unión, quien la preside, por el Líe.do. Julio César
Méndez Montenegro, designado por el seilor Rector de la Universidad de ,San Carlos, de
Guatemala, y por el .Secretario General de la Unión de Universidades de América Lat ina, doctor Efrén C. del Pozo.
III.- TAREAS DE LA COMISION :
La Comisión Instructora ·procedió a acopiar la mayor cantidad de datos posibles
desde que pudo reunirse por primera vez .en Bogotá, Colombia, el 8 de diciembre de
1963.
Tambi.é n recibió e.l Presidente de ella una solicitud de l-0s denunciantes pi.dien
do ser oídos por la Asambl,e,a General de la Unión. Tal s.olicitud !;Leva fe.cha 9 de diciembre.
,~

IV.- INFORME A LA. rva • .ASAMBLEA:
Con motivo de la solicitud re.c ibida y de la neces.idad de enterar a .los mie.m-bros de la IVa. Asamblea de la Unión, de lo .a ctuado e.n relación con la denuncia for
mulada, antes de que se clausurara dicha Asamblea, el Presidente de la Comisión,
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Doctor Garay, rindió un informe a la Asamble.a en la Sesión Plenaria del día 13 de
diciembre de 1963, y solicitó se concediera la cortesía de la sala al representante del .Claustro de Profesores .de la Universidad de la Habana en el Exilio, doctor
Juan Miguel Portuondo de Castro, a fin de que hiciera una exposición en relación
con el cas:o objeto de la denuncia.
V.- DECISION DE LA IVa. ASAMBLEA:
A propuesta formulada al efecto por el seftor Delegado de la Universidad de
Montevideo, la IVa. Asamblea acordó que l~ Comisión oyese al Delegado del Claustro de Profesores de la Universidad de la Habana en el exilio, en sesión de la
misma Comisión a la cual podrían asistir todos los .m iembros de la Asamblea que
lo desearen.
VI.- AUDIENCIA DEL REPRESENTANTE DEL CLAUSTRO DE PROFESORES DE 1.11\ UNIVERSIDAD
DE LA HABANA EN EL EXILIO:
La Comisión Instructora procedió en el acto a reunirse en el salón 112 de la
planta baja de la Facultad de Medicina, donde escuchó al representante Portuondo,
s.o bre todos los extremos .de la denuncia presentada, recibiendo de él documentos
ilust,rativos y probatorios de aspectos de la denuncia.
VII.- CONSIDERACIONES:
co

La comisión Instructora observa que la Denuncia presentada se funda en cinque pueden, genéricamente, designarse así:

~argos

l. La autonomía de la Universidad de la Habana ha sido violada y suprimida;

2. La libertad de cátedra ha desaparecido en la Universidad de la Habana;

3. Han sido cercenados los derechos de los estudiantes a participar en el gobierno universitario.

4. La Universidad de la Habana carece de objetivo
en un centro de adoctrinamiento ideológico; y

científico y se ha convertido

5. La Uni'versidad de la Habana está siendo utilizada como centro de s.u bversi6n
antidemocrática.
VIII.- AUI'ONOllIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA:
En relación con el primero de los cargos de la de.n uncia, es perti.n ente anotar :
a) Que la Universi.dad de la Habana era autónoma por mandato constitucional (Art.53
de la Constitución de 1940);
b) Que el principio constitucional de la autonomía de la Universidad de la Habana
fue reiterado por la Ley fundamental de Enero de 1959, que promulgó el Gobierno Revolucionario.
(
c) Que el 15 de julio de 1960, el Comandante Rolando Dubelas, ~l frente de "mili-cias universitarias" ocupó los locales de la Universidad de La Habana y constituyó
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una JUNrA SUPERIOR DE GOBIERNO integrada con violación de la autonomía, que separó o
expulsó al 80% del profesorado universitario que se negó a aceptar tal Junta de Gobie r
no;
d) Que el Gobierno cubano, mediante Ley 859 de 4 de agosto de 1960, convalidó esa "jun
ta de Gobierno" liquidando, de tal suerte, la autonomía de la dicha Universidad. El texto de esa ley, que obra en poder de la Comisión, dice así en su parte pertinente·;
"se reconoce a la Junta Superior de Gobierno de la Universidad de la Habana, constituida el 15 de julio de 1960,
para asumir provisionalmente la dirección y gobierno de
esa Universidad y se confiere valor legal y plena eficacia y efectos jurídicos a todos los acuerdos y disposiciones que haya adoptado y dictado desde la expresada fecha
hasta la de la promulgación de esta Ley y a los que adopte
y dicte en lo sucesivo" . .
Por otra parte, la Comisión Internacional de Juristas {C . I.J.), entidad consult iva del -Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que promueve el conocimiento y
la observancia del imperio de la Ley y está integrada por notables hombres de derec ho ,
entre ellos José T. Nabuco, del Brasil, Fernando Fournier, de Costa Rica, Manuel G. Escobedo, profesor de Derecho de la Universidad --de México, procedió a hacer un pormenor i zado estudio sobre la situación del imperio de la ley en Cuba bajo el régimen revolucio
nario del Doctor Fidel Castro, durante un período de varios años, mediante investig a ci6n
que comprendió exámenes de documentos oficiales y no oficiales, entrevistas directas y
examen cuidadoso de más de cien testigos de los acontecimientos en Cuba antes y después
de la dictadura de Batista. Esta investigación viene abonada por el nombre de _Sir Le s l ie
Munro, Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas y ex-Presidente de l a
Asamblea General de las Naciones Unidas.
De dicho Informe se reproduce lo siguiente, que nos pareció pertinente al punto
de la denuncia;
"D i versos medios han sido utilizados por el régimen de Cas tro
p a ra terminar con la libertad de enseñanza en Cuba. Desde la
Un i ve rsi dad de l a Habana hasta el último colegio o escuela
primaria, todos han sido puestos bajo la dirección estatal.
La Ley de Nacionalización de Enseñanza dictada en junio de
1961 y cuyo texto ha sido comentado en la parte II es la prueba más contundente de lo que dejamos expresado.
No obstante, a ntes de la sanción de esta ley, el régimen de
Castro utilizó divers.os medios para exterminar !a libertad
de enseñanza. Algunos de éstos han sido comprobados mendiante las declaraciones de testigos presenciales:
l. Separación arbitraria de profesores mediante el sistema
de "purgas";
2. Coacción física mediante insultos, amenzas, vigilacia
de la cátedra por estudiantes adictos al gobierno;
3. Difamación pública acusándolos de "contrarrev olucionarios";
4. Vigilancia permanente aún en sus actividades extra universitarias;
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5. Organizaci6n de las milicias universitarias dentro
de la universidad;
6. Intervenci6n política del gobierno a través de la
Federaci6n Estudiantil Universitaria, cuyo presidente es un comandante del Ejército de Castro"

Anota la Comisi6n Instructora, que ni aún bajo el régimen de la llamada Junta
de Gobierno de la Universidad de la Habana gozan de garantías los profesores, funcionarios y técnicos de las Universidades cubanas, pues -éstas se suspenden a volun
tad, como lo demuestra el texto promulgado de la Ley 917 do 31 de diciembre de 19GO,
que dice textualmente en el artículo lo.:
"Artículo 1.- Se suspende por un período de 10 días, que comenzará a contarse a partir de la publicación de esta Ley
en la Gaceta Oficial do la República, ia inamovilidad de
sus cargos de los profesores, funcionarios, empleados, téénicos de las universidades oficiales de La Habana, las Villas y Oriente y de sus dependencias y se faculta a sus órganos superiores para disponer libremente s.u separación".
El s,olo texto transcrito, cuya existencia es un hecho público y notorio, pone en
claro que el régimen de la Universidad de La Habana, como el de las universidades ofi
ciales de Las Villas y Oriente, es uno de intervención y no uno de autonomía.
La Comisión Internacional de Juristas, en el estudio que hizo, refiriéndose a
los atentados contra la libertad de enseíianza, se expresa así:
· "Es interesante destacar acá uno de los argumentos que se
daban en La Habana en contra de la autonomía universitaria. "La autonomía de la universidad, se decía, se justificaba en un régimen reaccionario al cual la Universidad
debla combatir. Pero una vez que el pueblo nabía tomado
el gobierno por la Revoluci6n, carecía de sentido hablar
de autonomía universitaria, ya que, concluían, la universi
dad no p.odía ser autónoma del propio pueblo ... "
"La historia de la autonomía de la Universidad de La Habana
concluye con la designación de Juan Marinello, uno de los
más destacados comunistas cubanos de la vieja guardia y Ministro sin cartera de Fulgencio Batista en 1943, como Rector.
Finalmente, el Presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós, dijo en
un discurso pronunciado en la Universidad de La Habana en
homenaje al dirigente comunista Julio Antonio . Nella, asesinado en México hace 33 años, que los estudiantes de la Universidad de La Habana se graduarían bajo "los principios
marxitas leninistas."
·
IX.- LiaERTAD DE CATEDRA:
En relación con el segundo cargo, es oportuno observar que las palabras del Pr.:_
sidente Dorticós son claramente adversas .a la existencia de una verdadera libe1rtad
de cátedra, puesto que ellas conllevan la adopción de principios ideológicos por par
te del profesor en su ejercicio docente.
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La gravedad del hecho vie~ subrayada por la abolición del sistema de conceder cargos docentes por medio de oposic i ones o concursos. Es iluminador a este
respecto la .publicación oficial sobre "La reforma de la enseñanza superior en Cuba", hecha por el Consejo Superior de Universidades, que dice:
"Para sustituir el procedimd.ento de las oposiciones como vía
de ingreso a los cargos docentes, se ha estab_lecido el sistema de contratos cortos de prueb,a, lo que facilita a las
autoridades universitarias y a los alumnos el conocimiento
efectivo del aspirante a través de s.u actuación en la realidad.
"Si la prueba no es satisfactoria, el candidato cesa al término de s.u breve convenio, sin gran perjuicio para la institución por el escas.o tiempo que hubo de sufrirlo. 'Si el
aspirante rebas.a con buen éxito su contrato de prueba, se le
conceden otros más amplios y, cuando ya se le estima bien
demostrada su competencia, se le otorga su nombramiento,que
en ningún caso puede extenderse p.o r más de diez años, sin
que se p·r ohiba, desde luego, la renovación a posteriori del
contrato, si ello es aconsejable. No se autorizarán designaciones profesorales de carácter ·permanente.
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"Conviene advertir, para evitar err6neas interpretaciones
a nuestros hermanos de la América Latina, que los principios
de la reforma universitaria cubana parten de la re.alidad de
Universidades saneadas, en cuya dirección los estudiantes y
los profesores son miembros act.ivos. Algunas de nuestras
normas resultarían negativas o. perjudiciales e.n países donde
las Universidades no son atendidas y respaldadas e.f icazmente
por el Estado, y en las que los vicios propios del régimen
capitalista, sobre todo la explotación colonialista, penetran
los establecimientos de enseñanza,
Profesores y estudiantes latino-americanos encontrarán en
nuestra reforma determinados principios que contradicen
actitudes o consignas de lucha de sus países. Deben comprender que tanto sus consignas como las nuestras son justas,
porque obedecen a las realidades universitarias de .los respectivos pueblos. Así , por ejemplo, el sistema de contratación del personal docente no lo recome.n damos para la generalidad de la Amér i ca Latina en tanto no s.e parta de una situación
y de un ambiente en la vida universitaria y extrauniversitaria
como el que hoy tenemos el Cuba. La contratación del personal
docente en la .f orma adopta.da por nos.otros es fructífera cuando
el criterio de la eficiencia profesora! como norma de s.elección
está impuesto por la realid.a d del ambiente e.n que se desarrolla
la vida cultural y social del país. Establecer el sistema sin trans
formar la vieja Universidad, sería contraproducente y absurdo,
como establecer el procedimiento de las oposiciones en la nueva
universidad cubana sería una absurda limitación. Aquí el profesor
que no sirve sale de la -Universidad por su propia incompetencia,
y nadie sería capaz de mantenerlo como nadie s.ería capaz de con tratarlo por amiguismo o favoritismo. Estas circunstancias no se
dan sino en la universidad de una República depurada, en un país
que está dependiendo de la honradez y capacidad de todos sus profesionales y técnicos para construir su futuro",
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Quizás sea út il en l a c onsider ac ión de este punt o tener present e el tex t o de
las pal a b ras de l Pres ident e d e la Repúbl i ca de Cub a, doc t or Osvaldo Dort ic 6s , publicada s en HOY, de Ene ro 1 1 de 1962 , que en su p art e pertinente reza así ;
"Est a Uni versidad, t o d as las Universida des cubanas, h a n de
pre t e n der que salgan de sus imlas exc e l entes profes i ona les
y t é cnicos c on una esenc ial y sust a nc ial orientac i ón filo·sófic a y p olít ica . Qu i ere esto decir que , en l as t areas,
de fo r mación l a Un iversid a d cubana h a de empeñarse también
en que los profe sionales y técnicos s algan con cl a r a concienc ia revolucion a ri a y con c a bal concepción soc.ialista
ma rx ista . "
La Comisión Ins t ruc torffi no c ons idera , en vista de lo expues t o, q ue subs i s ta
l a l ibertad ac a démica en la Universid a d de la Haban a
X. - CERCENAMIENTO DE DERECHOS F UNDA_MENTALES DE LOS ESTUDIAl'l'TES :
En rel a c i ón c on el t erc er c argo , l a Comis i ón Ins truc t ora advierte que la Comisión Interna c i ona l de Juris tas , e n e l es t udio que ya se h a mencionado , advierte que
entre los medios comprob a dos p ara ext ermi nar l a libertad de enseñanza en Cuba se
encuent r a " interv enc i ón pol í tica de l Gob i erno a t ravés de la Federa c ión Es t udi anti l
Universit a r ia cuyo Pres i dente es u n Comandant e del ejércit o de Ca stro".
.
Ent re o tr a s c osas , l a Comisión Int erna cional de Juristas proporciona el si-guiente t es t imonio :
"A fin de r edactar un proyec t o de reforma universi tari a se
constituyó, por p rop ia i n i ciativa de los organismos un i versit a rios, una comisi6n mi xta integrada. por profesores
y estudiant es. A f i nes de 1959 el proyec tq ya t ermina do ,
se elevó con l a a pro br;1,c ión de l os claustros de profes ores
y d e las as o ciaciones es t ud iant i les , a l Consejo de Minist ros de l Gob ierno Revolucio nari o p ara la promu lgación de
la corre s pon d i ente l ey . E l Co ns ejo d e Mi n is t ros nunc a llegó a d a r su a p robación al p roye cto . La prime r a int erven ción del Gob i erno Re v o lucio nar i o en las activid a des univer
sitar ias se produ jo c o n moti vo de l as eleccio n es p ara Presidente de la Feder@1c :i6 n e stud iantil u nivers itari a (FEU) .
Dos es tud ümt es as p 1.r1'1b~m al cargo; Pedro Boitel y Rol a ndo
Cu be la, e s t e úl timo c omand a n t e d el Ejé rcito Rebelde y hombre de c onf i a nza de Raúl Ca s t ro. E l d :ía a n t erior a las elec
ciones se pe r sonó en la Universidad Fidel Ca s tro p i d i endo
que s e presentara un a candida tur a\ ún i c a . El es tudiantado
pro t e stó d e esa intervención: fué la pr i me ra prot es ta colect iva contra u n a p r opos ici6n de Cast ro. A pes a r de ello,
y presionado p or +a coacc ión gubernamental, Boitel anunc i ó
hqras a n t es d e l a s elec c i o nes que ret iraba su c a ndidat ura,
qu edand o c omo cand i dato ún i c o Cubel a . Asi res u l t ó "electoi'
Cube la . B.o i t e l s e e nc uentra act u alme nt e pres o e n una de las
cárceles de Cub a . De s de h ac e var ios meses e stá en p ris :t6n
sin que se le h aya c elebrado juicio aún .
Al p o c o tiempo de e sas nelec ciones" s e c rearon las mi l icias
u n i versit ar i as . "
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Seguramente que no puede negarse que la libertad de opinión y de ideología,
así co,Jilo la facultad de formar asociaciones libremente, derechos fundamentales del
estudiante universitario, que reconoce la Carta de las Universidades Latinoamericanas, no existen en las universidades .de Cuba.
Los propios derechos humanos no son reconocidos a los estudiantes cubanos universitarios, y esto no puede ignorarlo la Comisión Instructora, pues precisamente en
defensa de los derechos humanos hubo de dirigirse el doctor Risieri Frondizi al señor
Presidente de Cuba, Dr. Osvaldo Dorticós, solicitando,el 22 de agosto de 1961, que no
se aplicara la pena de muerte a Alberto Muller, que .en definitiva resultó condenado a
veinte años de prisión, y a otros estudiantes sometidos a juicio. Así consta en el In
forme rendido por el Doctor Frondizi como Presidente del Consejo Ejecutivo de la Unión
sobre el ejercicio de la presidencia hasta el 27 de diciembre de 1962, que ha sido
distribuido, con otros documentos, a la IVa. Asamblea de la Unión de Universidades de
América Latina .
.-...XL- TRANSFORMACION DE LA UNIVER.SlDAD EN UN CENTRO DE ADOCTRINAMIENTO:

En relación con este cargo, la Comisión Instructora expresa que de lo que ya
va dicho, se desprende que, en efecto, la Universidad de la Habana ha sido desnaturalizada, adscribiéndole tareas de adoctrinamiento ajenas a principios de objetividad que son esenciales en una verdadera universidad.
Las expresiones del Presidente cubano, Dorticós, que homos dejado transcritas,
vienen complementadas por las del Doctor Carlos .R. Rodríguez, orientador de la Reforma Universitaria Cubana, actualmente Presidente del INR.A, que en la Revista oficial
Cuba :Socialista (Año 11 No. 6, Febrero de 1962), dice;
"El contenido de la educación superior no estaría completo
ni correspondería al proceso revolucionario que vive Cuba,
si los .estudiantes universitarios no recibieran una formación ideológica que les permitiera enfocar su ciencia, la
vida y los problemas políticos con la óptica científica
que el marxismo leninismo nos brinda. De ahí que se haya
introducido la enseñanza del materialismo dialéctico e
histórico en todas l as carreras."
Vuestra Comisión ha examinado los planes oficiales de estudio que vienen publ i
cados en La Reforma de Enseñanza Superior en Cuba, publicación oficial del Consejo
Superior de Universidades .de .Cuba y destaca que en la Facultad de Humanidades, los
Planes .de las Licenciaturas d.e Letras que tienen d.o s años iniciales comunes para t odas las Licenciaturas, incluyen tanto .en el primero como en .e l segundo semestre del
primer año, así como en el primer semestre del segundo año .cursos de "Materialismo
Dialéctico e Histórico (1,2,3).
También observa la existencia de los mismos cursos .en la Escuela de Historia y
en la Escuela de Ciencias Jurídicas y en la de Ciencias Políticas dentro de los Planes
de la L.icenciatura en Diplomacia, en Administración Pública.
E.n la Escuela de Economía también se exige tomar los tres c·ursos de Materialismo
Dialéctico e Histórico para la carrera de Economistas, y para la de Contador.
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Lo d icho p a ra la Facu l tad de Huma n i d a des val e tamb i én p ara l a F acu l t lilld de
Ciencias, en donde l a misma exi gencia de los tre s cursos de Mat e ri. a l ismo Di a léc
tico . e Hist ór ico reza p ara l a Licenciatura en Mat emát i c as , l a de Fís i c a, la de~
QUímica, l a de Quími c a Farmacéutic a, l a Licenci at ura en Ciencias Bio lóg icas , la
Licenciat ura en Geología , l a L i cenc iatura en Geografí a y l a L i cenci at ur a en Psicolog ía . También v a le p a ra la Fac ul tad de Tecnología , p a ra la carrera de Ingenie
ro Civil, para l a d e Ingen i e ro E lectric it a , p ara l a de Ingeniero Quími co, para la de Ingeniero Industrial, p ara la de Ingeniero de Minas , p ara la de Ingen i ero
Metalúrg ic o, p ara l a de I ngen i ero Geólogo, p ar a la de Arquitecto.
La Comisión ha comprobado que lo mi smo ocurre en los Pl a nes de Es t udio de la
Facultad de C i encias Méd i.cas, tanto para los médicos como para los estomatólogos.
Y en l a Facultad de Cienci asAgr opecuarias para los Ingen i e r o s Agrónomos y para
los Veterina rios.
Vuestra Comisión Instruc t ora h a ve ri ficado también que el nivel académico p a ra el ingreso a la Univers i d a d de La Habana ya no requiere el b achi llerat o, y dese a n
sa en pruebas que cada Escuel a determina.
XII.- UTILiz,ACION DE LA UNIVERSIDAD COMO CENTRO DE SUBVERSION ANTIDEMOC_RATICA.
Cons i dera la Comi sión I n s tructora que este cargo más que a un a.s pecto de l a
universid a d cubana , que como ya se ha dicho está intervenida, mira a una consec uen
cia .del sistema político que actualmente existe en Cuba, sistema que no nos corres
ponde analizar, pero que es públ ic o y notorio que es antagónico al for talecimi e nto
de l a s lib ertades fundament a les y de la democ racia, que s.e cuentan ent re los objetivos y finalidades declarados de la Un i ón de Universidades Latinoame ricanas.
XIII.-
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La Comi s ¡ ón Instru ctora de la denunc ia formulada por el Cl a u st ro de Pr ofesores de l a Unive rsi d a d de l a Habana ~n el exilio no tiene duda alguna .de que, a l
presente:
l. Ha sido abol i d a la a utonom ía d e l a Un iversida d de La Haba na, y es és ta
una Univers i d a d int erven i-Oa ;
2. Que no exit e en d ich a Univers i d a d li.bert a d ac adémica auténtica, por
obra del r égimenque se h a i mpues to en el la con de sconoc imien t o de una
aut onomía que se encon traba g a rantizad a c ons tit u cion alment e ;
3. Que se ha d esnaturalizado l a mis ión de la Un ive rsid a d de l a Ha b a n a
y en ell a s e lleva n a cabo tare as de a doc trinamiento y pros el itismo
en clara opos ición a princ i pios sobre educac i ón universitaria consignados en el Artíc ulo 4 de l a Cart a de las Universjdades Latino a
merican a s de conf o rmid a d a los cuales la educ ación unive rsit a ria debe ser or ientada a despert ar el espír it u de i nic iat iva , el análisis
cr ítico y la aut o n omía intelectua l. Y que asimismo, a l presente , no
se reconoc e n al estudiante univers i tario c uba no derec hos que l a
Carta le r econoc e como fund a mentales, entre o tros la libertad de op i nión y de ideolog ía, y l a facultad de formar libremente as oc i ac i ones es t udiant i les .
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4. Que la Un ive r s i.dad de La Ha bana,, e n su actual real i d ad , ade más d e es ar
intervenida, y de no disfrutar de libe rtad acad é mica, no se a justa en
s u orga n i z ació n y funci.onamien t o a l as dispos i on e s de la:.s -Ba ses Constitutivlll.s ni. a la C:a:rta de la Un i ón de Universida des de Amé rica La t :i.na, que
sus p r ofesores no gozan de l i bert a d de e.nseñanza, y que ella misma e stá
s ometid a a u n rég i me n e ~enc ialment e dictator ial .

5. Que e s de ber q ue le imp one a Ja Unión de Univers i dade s de Amér ic a Latin a
l a C1.áusul a No vensi. d e sus .Bases Constitutiva s, el de brindar l a 11).áxi ma
p r o t e c ció n a las i .n st:i.tuciones a sociadas e.n rel ación con su a utonomía y
c on su libertad académica .
6. Que p ar.a pe rt enecer a l si. Unión de Un ivers i dades de Amé r i ca Lmtin a, _l as
unive rsid a des, de con .f o r mi da d a lo p r e vi s t o en l a Cláusula Terce ra de
l as Bases Const:i.tu tivas , deben reunir ·condiciones que hoy no r eune la
Un i v e r sid ad de lá Habana ,

7. QUe en e st as cond i.c iones la Comisión Instructora, ha b i endo c umplido c on
l a tarea que le fué enc omendada, estima que lo proc edente es que el Con
sej o E jecutivo proponga a s u s .miembr os l a s u s pens ión de l as r e lacio ne sde la Unión d e Universid a de s de Ámérica Lat i n a con l a Unive r s i d a d d.e l a
Habana, h asta tanto no demu e st re la r ecuperación de los fue r o s conculcad o s, y s e acue rde tal suspens i .ó n pues lo he.c hos est a blee i dos por la ·comi
sió n I n struc tor a lo j ustif ican plenamente.
VUESTRA COMISION,

NARCISO E.

G~Y

P re s i dent e de l a Comisió n .

J ULIO CESAR MENDEZ MONTENEGRO

El .Secre tario Gen e ral de la Unión
de Unive r s i d a des de Amér:Il.c a Latina,

Comi s i onado

EFREN C. DEL POZO
Comisionado Sec r e tari o q ue d a f e.

Bogot á, 1.3 d e .Diciembre de 1963.

Al Señ or Presid e n t e de l -Consejo Ejecutivo de
la Unión de Un i v e r s i d,ades de Amé rica Latin a ,

Doct or lllERNANDO .MORA.LES M.
Rect o r, Un ive r s i d a d Naciona l de Colomb ia

E.

s.

M.

