
Faltaban 10 minutos
para las cuatro de la
tarde del jueves 26 de

enero cuando la Rectora de
la UES, Doctora María Isa-
bel Rodríguez, se presentó
al auditorio Herbert Anaya
Sanabria de la Facultad de
Jurisprudencia y Ciencias
Sociales. El motivo, verifi-
car los preparativos que se
hacían para la llegada del
féretro que contenía el cuer-
po de un ex- estudiante del
Alma Máter.

“Fallece Schafik Hán-
dal” habían anunciado los
medios de comunicación, el
pasado 24 de enero, ante el
asombro de los salvadore-
ños y extranjeros.

Dos días más tarde,
una multitud, en su mayo-
ría vestida de rojo, se aglo-
meraba desde la entrada
principal hasta la fachada
de la Facultad de Derecho
para esperar la llegada del
cuerpo de Schafik.

La desición fue que el
acto ecuménico se realizaría
afuera de la Facultad, debi-
do a la gran cantidad de
personas presentes. “Co-
mandante Schafik Hán-
dal…hasta la victoria siem-
pre”, era una de las consig-
nas más escuchadas en el
campus. 

Medardo González
Coordinador General del

FMLN, manifestó que Hán-
dal luchó por la autonomía
universitaria “allá por los
años 50 y fue de los lucha-
dores que lograron cons-
truir esta institución forja-
dora de tanto profesional y
de tanto revolucionario”. 

En este sentido, según
recuerda la Doctora Rodrí-
guez, luchó por un presu-
puesto justo, “él fue un hom-
bre que apoyó a la Universi-
dad en todo momento, tuvi-
mos un apoyo muy sólido”.

El vínculo de Hándal
con la UES es muy amplio.
Sus primeros estudios de
Derecho los realizó ahí. Ade-
más, una de sus cuatro
hijos, la Doctora Erlinda
Hándal es la Directora Eje-
cutiva del Consejo de Inves-
tigaciones Científicas de la
UES (CIC-UES).

Histórico auditorio 
de Derecho

John Nasser, candidato
a Concejal del FMLN para
la Alcaldía de San Salvador,
manifestó que “se consideró
que la Universidad era el
lugar idóneo porque lo esta-
ban pidiendo los compañe-
ros y las compañeras”.

Por su parte, la Recto-
ra, Doctora María Isabel
Rodríguez, recordó que
“aquí (en el auditorio de la
Facultad de Derecho) se

veló a Miguel Mármol, tam-
bién las grandes reuniones
como la constitución del
FDR se realizaron aquí”.

Muchos países
Los asistentes a las

actividades que se realiza-
ron en la UES, con motivo
del funeral del ex -Secreta-
rio del Partido Comunista
de El Salvador, provenían
de distintos puntos y secto-
res políticos del país y el
mundo. 

Países como Cuba,
Nicaragua, Canadá, Boli-
via, Suecia, Estados Unidos,
México y Brasil también
enviaron sus representan-
tes. Según expresa John
Nasser, los presidentes de
algunos de estos países no
asistieron debido a las pocas
condiciones de seguridad
que ofrecía el gobierno.

Una de las delegacio-
nes más representativas fue
la de Venezuela, conforma-
da por el Presidente de la
Asamblea Nacional, Nicolás
Maduro y diputados de esa
asamblea.

La Gazeta Universita-
ria entrevistó a Adán Chá-
vez, Embajador de Venezue-
la en La Habana y hermano
del Presidente Hugo Chávez. 

“Acá se siente la com-
batividad de la juventud, el
pueblo, los trabajadores y es
entonces ese reconocimiento
al inmenso líder que es y
seguirá siempre”, expresó el
funcionario venezolano.

Asimismo, manifestó

que “con esta gran concen-
tración y en este ambiente
tan revolucionario y tan
combativo como se siente,
se está mostrando la altura
que como líder tiene Scha-
fik Hándal, tiene porque
como ya lo hemos dicho
Schafik seguirá siempre
con nosotros, los hombres
así nunca mueren”.

Diputados del Parla-
mento Centroamericano
también se hicieron presen-
tes la noche del sábado 28

de enero.
Un día después, en

horas de la mañana miles
de personas, jóvenes, ancia-
nos y niños acompañaban
la marcha que salió de la
UES hacia la catedral
metropolitana y luego hacia
el Cementerio de los Ilus-
tres. Allí, en la entrada sur
descansan los restos del
“Comandante Simón”, como
fue conocido en la clandesti-
nidad Schafik Jorge Hándal
Hándal.
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Miles se despiden de Schafik Hándal en
el histórico auditórium de Derecho

Familiares de Schafik Hándal acompañan el cuerpo de Schafik Hándal al momento de ingresar a la UES.

El Recuerdo de Schafik Hándal

José María Tojeira
Rector de la UCA

“Una persona que ha sido políticamente ejemplar
en cuanto a honestidad, combatividad a favor de los
más pobres. En cuanto a afán de diálogo y de paz con
justicia en el país...Un ejemplo en el mundo político en
el que vivimos, en el que los políticos suelen buscar
demasiado sus ventajas personales, Schafik buscaba las
ventajas del pueblo salvadoreño nada más”.

Adán Chávez
Embajador de Venezuela en La Habana

“Tanto el Presidente Chávez como yo tuvimos la
oportunidad de conocer a Schafik como revolucionario,
como luchador, como ser humano, un ser humano con
una humanidad inmensa, unos sentimientos de humil-
dad, solidaridad, compenetración con la gente, con los
pueblos, inconmensurable”.

Doctora María Isabel Rodríguez
Rectora de la UES

“Es una figura importante, una figura permanente
que se entregó a la lucha por el país y la Universidad
tiene que reconocer a esas personas”

Autoridades universitarias hacen guarda de honor.
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“La trayectoria de Schafik  ha impactado de

alguna manera la vida de muchas personas”     

ENTREVISTA

Entrevista con el

Vicerrector 

Académico de la

Universidad, 

Ingeniero Joaquín

Orlando Machuca. 

¿En qué año conoció
al señor Schafik Jorge
Hándal?

Yo tenía  diez o doce
años de edad cuando lo
conocí, primero llegaba un
hermano de él llamado
Farid Hándal a platicar de
política con los maestros de
San Buena Ventura, una
población que está en la
zona oriental al norte de
Usulután. Yo llegaba con
hermanos, amigos y primos
mayores. 

Una vez me di cuenta
que todos estaban un poco
entusiasmados porque lle-
garía Schafik Hándal y ahí
lo conocí en 1964.  Él venía
del exilio de los años 50, y
en los años 60 estaba incor-
porado al Partido Comunis-
ta en El Salvador.

Posteriormente lo cono-
cí como estudiante universi-
tario, yo trabajaba y estu-
diaba en el Centro Universi-
tario de Oriente en San
Miguel, era laboratorista y
a la vez instructor en el área
de Química.  

Cuando Schafik  llega-
ba a la Universidad se
corría la voz y en un abrir y
cerrar de ojos estaba lleno
de estudiantes, profesores y
trabajadores. Él llegaba,
daba su mensaje y desapa-
recía por arte de magia.

¿Qué aspectos puede
destacar de él?

Lo admirable es su tra-
bajo permanente de lucha-
dor incansable, buscaba
abrir conciencias en un pro-
yecto del cual estaba seguro
y claro.  En el 74, cuando
llegó a la universidad de
San Miguel, ya era el Secre-
tario General del partido.

Cuando lo conocí en
1964, ya era reconocido
como un revolucionario sal-
vadoreño.  En 1964 se des-
taca como un sembrador
abriendo conciencia, visi-
tando lugares.  En  1974 en
una etapa más madura

como Secretario del Partido
Comunista (PC), entrando a
las aulas universitarias y
sindicatos.  Ya en 1984,
como un Comandante de las
fuerzas guerrilleras y en
1994 en la post guerra como
un dirigente político de un
partido que representa una
fuerza grande en El Salva-
dor. En el 2004 cuando fue
nombrado Profesor Emérito
de la Universidad de Santo
Domingo, y era además,
candidato a la Presidencia
de la República, recibiendo
un respaldo de 842 mil
votos, un respaldo grande. 

¿Cuál era la relación
del señor Schafik con
la Universidad?

Fue un hombre que
apoyó mucho a la universi-
dad, que siempre estuvo en
las luchas del presupuesto
a favor de la Universidad de
El Salvador y lo impulsó
desde el partido. Por otra
parte era un hombre que a
las autoridades universita-

rias, en vez de hacerles una
crítica, se acercaba y plati-
caba, era muy prudente.

Sería por el amor que
había cultivado con la uni-
versidad, porque realmente
su  lanzamiento de concien-
cia fue desde acá como estu-
diante de derecho y en ese
sentido, para nosotros es
una pérdida también irre-
parable porque un político
amigo que tiene incidencia
en el país, es importante
para la Universidad.

¿Qué piensa de la
lucha que libró a lo
largo de su vida?

Pensar en la lucha  de
Schafik es pensar en el tra-
bajo de Farabundo Martí,
luego Miguel Mármol y
Cayetano Carpio.  Figuras
legendarias de la política de
izquierda, no fáciles de sus-
tituir.  No siempre se tiene
en el país una persona de
esa estatura, no nacen todos
los días.  

Como dice el refrán,

nadie sabe lo que tiene
hasta que lo pierde, bueno
ahí estaba Schafik, todo
mundo lo admiraba, lo que-
ría, pero cuando fallece es
una noticia y un entierro
equivalente al de Monseñor
Romero.  Después de Mon-
señor Romero  otra figura
que ha conmovido al país,
entonces en esa medida se
puede evaluar y graduar su
efecto en el país.

¿Nos podría contar
alguna anécdota de él
en la clandestinidad?

Bueno las anécdotas
eran que cuando él llegaba,
no parecía un político o una
persona de la cual se dicen
muchas cosas. Era una per-
sona agradable, amable,
que contaba muchos chistes,
primero, con la gente que se
reunía empezaba a platicar,
contar chistes, luego iba
saliendo lo político, tenía un
método de abordaje impor-
tante para ganar la confian-
za de la gente.

¿De qué forma los
universitarios deben
honrar la memoria 
del señor Schafik
Hándal?

Algo que habría que
hacer para la memoria his-
tórica, es escribir y recopilar
todo lo que él era y hacía.
Debemos admirar que era
un hombre de sí o de no,
incorruptible, serio, muy
honesto, algo difícil de
encontrar en una persona.  

Destacar además, que
pasó directa o indirectamen-
te en la vida de muchos sal-
vadoreños, que su línea
siempre fue la misma, un
hombre que sabía hacia
dónde iba, que tenía un
norte y nunca se salió de ese
rumbo.  Un hombre con
mucha determinación de los
que cuesta encontrar, que
mantenía su rectitud en
cuanto a ideales y cuestio-
nes éticas y morales.

¿Que pasará con la
figura de él?

La figura de él debe ser-
vir para unión de todos y
todas y como referente
importante para los cambios
sociales que este país necesi-
ta y principalmente debe de
tener un privilegio en la
memoria histórica del país.

¿Pensó que algún día
Schafik Hándal fuera
considerado ícono del
pueblo?

Sí, cuando en el acto
de entrega de Profesor
Emérito que le otorgó la
Universidad de Santo
Domingo, estuve meditan-
do lo valioso que para el
mundo y para otro país era
Schafik. Entonces a veces
lo que nosotros tenemos tan
cerca no lo apreciamos
como debería ser y cuando
uno lo escucha de las pala-
bras de otras personas que
no son de nuestro país, se
da cuenta de la importan-
cia que tiene el trabajo y la
figura que ha hecho esta
persona.  

Él ya fue puesto como
icono político importante
en el país por el pueblo, la
manifestación que se dio el
pasado domingo, no puede
situar mejor a una persona
como la figura célebre y
más importante por la
libertad de El Salvador

¿Qué hace que una
persona sea impor-
tante para el país?

Esa trayectoria de
vida, esa inclinación,la
lucha por buscar la liber-
tad, paz y justicia social en
un país que está lleno de
injusticias y no sólo en El
Salvador. Schafik fue un
internacionalista, siempre
acompañó y estuvo presto a
apoyar las luchas de los
países hermanos latinoa-
mericanos. Fue un crítico
acérrimo de las políticas en
contra de la autodetermi-
nación de los pueblos. 

¿Estudiantes organi-
zados de la Universi-
dad, consideran que
se han quedado sin
líder político… Qué
opina al respecto?

Bueno eso significa
que hay gente que creía en
Schafik, que lo escuchaban
y ahora que no lo tienen se
dan cuenta que era la pala-
bra importante que tenían
en sus decisiones y trabajo
político.  Ahora queda un
vacío no tan fácil de cubrir,
queda un vacío y ojalá, en
un corto tiempo resurja
otra figura política que
cambie o que supla la
ausencia de Schafik.
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En las últimas semanas se han generado hechos de violencia
entre los partidos políticos. Ante estas acciones la Gazeta Uni-
versitaria preguntó:

¿Qué opina de la violencia
entre partidos políticos 
durante la campaña electoral?
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La Columna de la Defensoría

Norma Morales
Estudiante de
Humanidades

"Yo veo que todos los años que hay eleccio-
nes políticas se dan estos conflictos, pero en
mi opinión es siempre ARENA quien provo-
ca a la izquierda con indirectas. No es que
esté totalmente de acuerdo, pero el FMLN
tiene derecho a defenderse".

Derechos  versus deberes  de los estudiantes

L
a Defensoría de los Derechos Universitarios es la
única unidad  que vela por la protección, promoción,
defensa y restauración de los Derechos Universita-

rios y Humanos, así como la vigilancia de la actuación de
las autoridades de la UES. Para nosotros es importante
que los  estudiantes  conozcan y exijan sus  derechos uni-
versitarios, pero también es importante que conozcan y
cumplan  sus  deberes universitarios. En esta oportunidad
mencionaremos  algunos Derechos y Deberes en el ámbito
de estudio o educación.

Según el Art. 41 de la Ley Orgánica de la Universidad
de El Salvador,  se detallan los siguientes Derechos: 

Derecho a recibir la enseñanza que corresponde
impartir a la Universidad de acuerdo con los planes de
estudio, con el fin de alcanzar la excelencia académica,
(Art. 41 literal “a”). 

Deber de cancelar las cuotas de matricula y escolaridad.
Derecho a obtener diplomas, constancias, certifica-

dos, títulos y grados académicos que la Universidad otor-
ga, previo cumplimiento de los requisitos correspondien-
tes,  (art. 41 literal “c”. )

Deber de  cursar y aprobar el plan de estudio  y pro-
ceso de graduación de acuerdo a su carrera.

(art.1, Reg. de Graduación)
Derecho de  recibir la información respecto a becas,

premios nacionales e internacionales, (art. 41 literal “e”).
Deber de cumplir con la carga académica del Plan de

Estudio, obtener la nota promedio global  por cada ciclo
lectivo, no reprobar asignaturas   (Art. 57 del R. de Becas)
y otros requisitos  que se establecen para cada beca. Art.48
del mismo  Reglamento de Becas.  

Derecho a denunciar ante las instancias correspon-
dientes, cuando el nivel y la calidad de los profesores no
corresponden a la excelencia académica. (Art. 41 literal g)

Deber de observar  el procedimiento que señala el art.
69 del Reglamento General de la Ley Orgánica.

Derecho a la exoneración de pago de la cuota de escola-
ridad  por ser beneficiarios de la  cuota única, (art. 7. L. O)

Deber de presentar la documentación necesaria para
probar el parentesco de su hermano(a), padre,  madre o
cónyuge y  que ambos  estén activos. 

Derecho a  la reconsideración de su cuota de escola-
ridad. Todo estudiante que considere que la cuota asigna-
da afecta su economía familiar, tiene el derecho de pedir
una reconsideración ante el  Consejo Superior Universita-
rio. (art. 8. L.O)

Deber de  justificar  por que no está de acuerdo con la
cuota asignada.

Derecho de impugnar cualquier resolución que le
cause agravio, (art. 61 L.O.)

Deber de Cumplir con los términos  para interponer
cada recurso (Art. 100, 101,102 R.G. de la Ley Orgánica).

Derecho a  recibir el apoyo correspondiente para
desarrollar proyectos académicos y culturales en 
forma individual o colectiva, ( art. 41 literal “e”). 

Deber de presentar el proyecto y liquidar cualquier
monto que le sea aprobado.

Gestión
Msc. Nelson Boanerges López Carrillo
Defensor de los Derechos Universitarios

Éver Alexander
Guardado
Estudiante de
Administración
de Empresas

"Considero que no deben atacarse entre
partidos, sino más bien dar su opinión y su
aporte político buscando beneficiar a las
personas. Durante la  campaña electoral
deben dar a conocer sus propuestas  y sus
opiniones para un mejor gobierno,  sin
dañarse entre ellos"

"En realidad los problemas que existen
entre partidos políticos afectan a la pobla-
ción y confunden a la opinión pública. Uno
ya no sabe quién dice la verdad y quien
miente. Lo mejor sería que se buscaran
estrategias para minimizar la polémica
entre políticos".

Santos Vásquez
Estudiante de
Física y Mate-
mática

"Yo pienso que es siempre ARENA quien
por cualquier disturbio público quiere invo-
lucrar al FMLN y no debe ser así. Son cole-
gas políticos y cada uno se debe respeto; por
lo tanto, como adversarios deben saber
cómo competir, hablando de la política pero
a favor del pueblo".

Guadalupe
Andrade
Estudiante de
Administración
de Empresas

"No es correcto que existan conflictos, tiene
que haber respeto entre los partidos para
que uno crea en ellos, por que si se están
dando problemas se termina la poca credi-
bilidad que tenemos en la política".

Dianira Cañas
Estudiante de

Laboratorio 
Clínico

"Se supone que en el país existe la libre
expresión y con estos conflictos que se gene-
ran entre los partidos se nota y se demues-
tra que no hay democracia. Los problemas
entre ellos recuerdan los tiempos de guerra
y esto confunde a la población".

Nathaniel Rivas
Estudiante de

Derecho
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