Lima, 31 de agosto de 1995

SE90R OOCTOR
ABEI..ARDO VILLEGAS MALDONADO
SECRETARIO GENERAL DE LA UDUAL
MEXICO, D.F.
Estimado Dr. VILLEGAS:

Permítame expresarle mi cordial saludo y mi agradecimiento por
las gestiones efectuadas por usted para que el Consejo Ejecutivo
de la UDUAL, en su última reunión realizada en la Universidad
de Costa Rica,
se pronunciara condenando la intervención
político-militar de nuestra Universidad Nacional Mayor de San
Marcos que tuvo lugar el 25 de mayo último dispuesta por el
gobierno autoritario de Fuj imori y la solidaridad y apoyo que
hemos recibido todas
las autoridades que fuímos bejados y
destituídos de nuestros cargos de Rector, Vicerrectores y
Decanos, no obstante las elecciones democráticas que se habían
realizado en el mes de febrero pasado qu.e significó un nuevo
período de gobierno de cinco aÑos más que deberíamos haber
concluído en el aílo 2000.
De inmediato la medida ha probocado una reaccion de rechazo al
gobierno y de solidaridad con nuestra Universidad, de los
sectores más diversos de la vida nacional: intelecuales, . exRectores, prensa nacional, la oposición en el
Congreso, todos
los Rectores de las Universidades del país y de Instituciones
internacionales.
En lugar nuestro, fue designada por el gobierno de Fujimori, una
Comisión ·llamada "reorganizadora", integrada por cinco profesores
de la Universidad con poderes absolutos que en forma autoritaria
ha procedido a destituir a docentes y a estudiantes que expresan
una
oposición a la comsión interventora y han clausurado la
Asamblea y el Consejo Universitario, lo que les
permitirá
gobernar la Universidad con una concentración absoluta del poder
sin ninguna fiscalizacion y menos la práctica de la democracia
universitaria en las decisiones, violando en forma fiagragante
la autonomía y la libertad de catedra y expresión
que está
consagrada en nuesta Ley Uniersitaria y la propia Constitución
Política del
Perú.
Esta
situación ha
creado una
gran
incertidumbre en la comunidad universitaria y el rechazo de la
gran mayoría de docentes y estudiantes. La referida Comisión
dispone de un aÑo para luego convocar a eleciones de las nuevas
autoriades.Sin embargo, no es seguro que este plazo se respete.

Como comprenderá Dr. Vi llegas, en lo concerniente a mi situación
personal,
se ha dispuesto
una implacable persecusión
que
compromete también a alguno de mis más cercanos colaboradores,
lo que me obligará posiblemente a retirarme de la Universidad y
poder
disponer de mayor tiempo
para
dedicarme a otros
proyectos. En este sentido le ofrezco siempre mi colaboración en
el gran proyecto
que aprobó el Consejo de la UDUAL sobre la
"Historia de las Universidades Latinoamericanas",que requerirá
seguramente la consideración del Sr. Presidente Dr.Sarukhan, a
quien también estoy escribiendo.Desde luego, quiero renovarle mi
compromiso con los grandes lineamientos, fines y objetivos de la
UDUAL
desde
mi
posic1on de
ex-Rector
y
como
docente
universitario, siempre a vuestra disposición.
Antes

de

despedirme, quiciera pedirle Dr. Villegas, hiciera
a los SeAores Rectores integrantes del Consejo mi
permanente agradecimiento por
las muestras de afecto y
colaboración que he recibido en el desempeAo de la Vocalía de
Cooperación y Estudio y en los debates realizados durante todas
las sesiones del Consejo a las que asistí con todo estusiasmo.
Ageadecimiento y reconocimiento que hago extensivo a Usted y a
todos sus colaboradores .
conoce~

Reiterando mi aprecio,quedo de usted muy atentamente,

r
DR_WILSON REATEGUI CHAVEZ

Mi dirección personal:
Jirón PLUTON ~ 957 Urb.Los Cipreses de Asincoop,
LIMA, 01 - PERO
Telf-Fax:
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