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Después de vivir muchos años, de escuchar
a grandes maestros, hemos logrado una
enseñanza, de que existen dos tipos de
historia: la primera, aquella descripciÓn de
Ios hechos vividos por olros pero descritos
por quienes motivados por algunas
circunstancias los acomodan a sus
¡ntereses, y la historia que cuentan con
sentimiento los que lavivieron.

Esta, que pongo a dísposiciÓn de los
lectores, es la historia que comencé a vivir,
siendo aún adolescente y que quedÓ
gravada en mi mente como una huella, que
niel paso de los años ha logrado borrar.

! LA HISTORIA DE tA UNIVER§IDAD
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE !

En ella y apoyado en mis principios de
justicia y verdad, cuento los principales
acontecimientos que se iniciaron con la
toma de la Universidad TecnolóQica del
Valle y de cuyas cenizas surg¡Ó la nuestra.
Trato así mismo de darle a los person4ies
que en ella intervinieron el protagonismo
que les corresponde.
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Se iniciaba elaño 1969, para unos lleno
de esperanza, para otros de incertidumbre,
ya que surgía en el panorama de la
educación vallecaucana no propiarrlente
como una gran Universidad sino como un
gran enQaño: la falazmente llamada
,,UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE ",
hecho que hacía que los que a ella
habíamos ingresado con la meta de
obtener un título profesional para un
mañana mejor, entáramos a hacer parte de
los agobiados por la incertidumbre, pues
era una Universidad de las denominadas
piratas (sin ningún reconocimiento por
parte del gobierno), con un cuerpo
directivo (reclor, decanos, coordinadores y
hasta al§unas de sus secretarias) que hacía
parle de un mismo núcleo familiar y que
como dijera Don MiQuel De Cervantes
Saavedra, de cuyo nombre no quiero ni
acordarme.

Dicha institución había iniciado labores
hacía algunos años, en una casona ubicada
en elcentro de Cali, pero para mediados de
1968, fue trasladada su sede al edificio de
los franciscanos, construcción anti§ua,
pero de una gran infraestructura, que
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colindaba con la lslesia de San Francisco,
teniendo de vecinos al frente elTeatro El C¡d
y las instalaciones del diario El País.
Diagonal estaba el hoy llamado Banco del
Comercio, que para ese entonces iniciaba
su construcción, que como cosa curiosa, se
prolongó varios años y que sirvió de tribuna
para los obreros que laboraban, pues desde
allí, espectadores, presenciaban los diarios
y turbulentos momentos que vivíamos, y
con sus fuertes voces nos daban aliento en
momentos de §ran asitación, como si en
medio de su duro trabajo a sol y agua se
quisieran identificar con nuestro sentir.

La Universldad Tecnolósica ofrecía en
sus inicios carreras diurnas y nocturnas de
Economía lndustrial, lnqeniería Mecánica,
Ingeniería lndustrial, lnseniería Eléctrica,
Química Azucarera y curiosamente dibujo
Arquitectónico. Esta última una de las
primeras carreras objetadas por el
Qobierno, como quiera que no figuraba
como carrera profesional, por Io tanto no
podía hacer parte de los programas de una
Universidad.
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Panoámica del edificio en donde funcionó
la Universidad Tecnológica del valle y de
cuyas cenizas surg¡ó la Universidad
AutÓnoma de Occidente. En este lugar se
inició la lucha, desde su terraza que sirvió
de trinchera se defendió su seguridad por
parte de los estudiantes durante I larsos
me5es.

4



Como es lógico ese sistema de gobierno
universitario, derivaba concentrac¡ón de
poder, con sus respectivos efectos. A esto le
debemos sumar la falta de estructura
profesionalde este grupo de dirección, que
desconocía las más elementales normas
académicas para una institución
universitaria, la carencia de biblioteca,
laboratorios, entre otras. Toda esta serie de
elementos negat¡vos generaron el
inconformismo, que, fue canalizado en
favor de la lucha por un grupo, dentro de los
que yo formaba parte con: Edsar Barona, mi
anti§uo v¡ce-rector de colegio, César
Santamaría, Carlos Alberto Cuzmán,
Guillermo Zambrano, Héctor Mayorga,
Hilda G¡1, Ana Milena Delgado, lsabel
Pulido, la Palmirana Florencia Salcedo,
Óscar Valencia, Francisco Porras, Medrano,
Lucio Valdivieso, el Mono Avalos como lo
denominábamos sus amisos, Julio Cinco,
Óscar Parra, Gustavo Murcilto y otros que
por r¿vones del tiempo no recuerdo. Este
grupo es el que yo llamo los gestores de la
lucha inicial o en el lensuaje de los
historiadores, los que hicimos parte de la
historia anti§ua, ya que de la historia
moderna y contempoanea hacen parte
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otro gran grupo, que más adelante
mencionaré ya que marcan un nuevo
sendero en esta gran lucha.

La terquedad, la intransiQencia, eran las
actitudes normales asumidas por el cuerpo
directivo, a la cabeza el rector, (padre del
mencionado núcleo) que en paz descanse.
Esta situaciÓn nos desconcertaba más,
pero de i§ual manera nos hacía pensar en la
única salida: llegar a situaciones de hecho.

Así las cosas, se iniciaron las proteslas
dentro de un marco de aparente
cordialidad, se nombró una comisión
conciliadora, de la cual hice parte como
representante de las carreras diurnas, pero
todo resultó infructuoso, pues como ya lo
manifesté nos enfrentabamos a un bloque
monolítico, con gran concentrac¡ón de
poder, sobre todo económico, por ser los
únicos propielarios, poder éste que or¡g¡na
el político, que es el que al final marca
derroteros.

En ninsuno de los diálogos sostenidos,
demostraban lo que se llama en lenguaje
de hoy, " volunlad política " patamejorar las
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condiciones de tipo académico, biblioteca,
laborator¡os, entre otras.

A pesar de todo y con la aspiración de
apaciQuar los ánimos, se convocó por parte
del señor rector a una asamblea Qeneral
para el día sábado 22 de febrero del año en
referencia, al cual asistiría un grupo de
funcionarios del gobierno: el senador
Carlos Holmes Trujillo, ya fallecido, el doctor
Mario Laserna, presidente de lo que era
para ese entonces la Asociación Nacional
de Universidades.

Se iniciaron los retóricos y galimáticos
discursos por parte de estos invitados, los
que defino así, no porque nos faltara a
pesar de nuestra juventud, capacidad y
conocimiento para entenderlos, sino
porque justamente de lo que se trataba era
de que no entendiéramos, a fin de causar
en nosotros una confusión, que diera al
traste con el movimiento.

Nuestro compañero Edsar Barona,
entre beligerante y reflexivo como era su
característica, diÓ respuesta a nombre de
toda la asamblea a tanto discurso, haciendo
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énfasis en todas las necesidades
académicas que teníamos y que J'ustamente
eran la razón para que estuvíéramos
reunidos. Volvieron a aflorar los discursos,
estos ya con la respectíva promesa
incorporada, fue entonces, cuando quien
les escribe molesto ante tanto hecho
torluoso e i§nominioso y asistido más por la
emoción, derivada esta del momento y de
lajuventud, que por la razon, expresó: " no
nos queda otra allernativa que iniciar una
lucha y como lodas las grandes, debemos
iniciarla peleando ". Acto segu¡do, el
doctor Holmes Trujillo quien me mirÓ entre
molesto y sorprendido, manifestó que el
nos apoyaría en esta lucha. lCuriosa
manifestación!.

Al final de esta reunión el único
pensamiento que nos unía a todos, era el
de que no se había logrado nada, y que nos
quedaba un largo camino por recorrer, el
cual no conocíamos, pero como la canción:
¡íbamos a hacer el camino!.

Por el día lunes 24 de ese turbulento
mes de febrero, al llegar a la Universidad
fuimos sorprendidos por una resolución,
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emanada del "Consejo Directivo " que no
era mas que el seno familiar, en la cual se
comunicaba la expulsión de la Universídad
de un Qrupo de estudiantes, a saber: Ed§ar
Barona, César Santamaría, Hilda Cil, Carlos
Alberto Guzmán, Francisco Porras y
Gustavo Prettel.
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Esta acción vista por Ia óptica del más
cie§o de los seres, no era más que una
jugada, con la que querían, como el que
juega una partida de ajedrez, darle jaque
mate al movimiento. Pero quienes así lo
creyeron en ese momento, se olvidaron de
que en el ajedrez, lo importante no es la
jugada personal, sino el ir mucho mas allá,
esto es, calcular la jugada del rivalante la de
uno.

El objetivo estratégico era dejar sin
líderes a la gran masa estudiantil, para que
por sísola muriera la causa, quedándoles el
campo expedito para continuar con el
engaño.

Pero que equivocados estaban, como
quiera que esta acción, aparentemente
¡nte!¡gente, atizÓ el fueQo, convirtiéndolo
en una gran llama con la que
alumbraríamos el hasta ese entonces
oscuro camino, y nos d¡ó la fuerza
suficiente para emprender muchas batallas.

Con esto quiero significar, que la
reacción del estudiantado (jugada del rival)
no fue demorada como en las partidas de
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los grandes §enios en los juegos
internacionales, la de nosotros fue
inmediata como la del más experto
ajedrecista.
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Et PROCESO DE LA LUCHA

La iniciamos sin la certeza de lograr el
objetivo, pero con la convicción de que era
justa, por lo que justo y noble sería su
resultado. Y qué cercanos estábamos de la
verdad los que asípensábamos, ya que hoy,
30 años más tarde demostramos que
teníamos larazón.

Continuamos a pesar del rechazo de Ia
comunidad, que inconsecuente con la
realidad, nos tildaba de saboteadores
violentos a los cuales se les debía tratar
violentamente, otros más benevolentes nos
definían como revoltosos. De cualquier
manera que se nos calificara, quedaba claro
que no existía en la gente de la época, aún
en nuestros padres, quien se pusiera de
acuerdo con nosotrosy nos diera una mano
de apoyo, lo que hacía aún más difícily casi
imposible, emprender esta larga lucha por
tan noble causa.

Toda esta situación, creó mayor
incertidumbre a un Qran número de la
población estudiantil, formada por una
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comb¡nación de jóvenes entre 18 y 22 años
de la jornada diurna y personas maduras de
lajornada nocturna.

Los que manejábamos el movimiento,
debimos com enzar una labor de
concientización y mot¡vación, lo que me
llevó en medio de la anglustia reinante a
pronunciarles una frase que sirviera de
impulso para continuar hacia delante :

a

" Cuando emprendas una causa, no pienses
en las consecuencias que pueda traerte,
sino en cdmo hacer para demostrar a través
de la lucha la justeza de ésta ".
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[A TOMA DE TA UNIVERSIDAD
TTCNOLOGICA

Después de conocer la decisión sobre estas
expulsiones, realizamos a las seis y media
de la tarde una asamblea general, en plena
vía pública (en la carrera 5, frente a tas
instalaciones de la misma Universidad y del
Teatro El C¡d), generando una gran
congest¡ón vehicular, por ser una hora de
las tradicionalmente llamadas horas pico.

El acaloramiento era general, afloraron
elocuentes discursos de concientización y
aQitación, frases motivadoras, una de ellasy
que llega a mi memoria, la pronunciada por
Francisco Porras, que aunque ya había sido
expresada en otras épocas, dado el
momento que vivíamos resultó ser de las
mas determinantes: "No daremos un paso
atás ni para tomar impulso ". Cuanta razón
tenías Pachoporras como te llamábamos tus
ami§os, que hoy treinta años después, y a
pesar de nuestra buena memoria no
recordamos haber retrocedido. S¡ no
hubiera sído así, no se podría escribir la
historia de hoy, sin tener como base la
historia del ayer.

15



A la misma hora de nuestra asamblea
todos los componentes de la familia
Alarcón (directlvos de la Universidad ) se
encontraban reunidos en las oficinas de la
rectoría. Nunca se supo que fraguaban allí.

Nuestra asamblea continuaba, pero
después de largas horas de debate, en el
que se analizaba la difícil situación que
vivíamos y ante la posición radical asumida
por la dirección universitaria, consideramos
que no había otra salida que llegar a crear
unasituación de hecho.

Fue entonces, cuando uno de nuestros
grandes líderes, EdQar Barona, siendo las
nueve y treinta de la noche de ese lunes 24
de febrero de 1969, en una histórica
decisión y rnediante un gr¡to pletórico de
emoción incitó al estudiantado para que
in§resara a las instalaciones de la
Universidad y tomara posesión simbólica de
ella. Con esto se sembraría la primera
"semilla", del fruto que sería cosechado
años después.

Pacíficamente nos diri{imos a las
oficinas de la rectoría, en donde como ya lo

*
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dije se encontraban en reunión los
directivos. Grande fue la sorpresa al ver a
tanto estudiante, pero fue mayor el
asombro, cuando escucharon a nuestro
compañero Santamaría que con voz firme
expresaba: "señores directivos tengan la
bondad de retirarse, que nos hemos
tomado la Universidad ".

La respuesta lóQica no se dejó esp€rdr:
"son ustedes los que deben abandonar la
Universidad, de lo contrario nosveremos en
la necesidad de llamar a la policía ".

Pasaron largos minutos después de
este intercambio de palabras. Fuera del
recinto de la rectoría los ánimos dentro del
estudiantado comenzaron a caldearse.
Ante el temor de una acción de la policía,
que tratara de desalojarnos, lo que
si§nificaría volver atás, optamos por
bloquear la puerta de entrada a las
instalaciones con pupitres, y bajo la
supervisión de un numeroso grupo de
estud¡antes, Ya para ese momento
conscientes del compromiso frente a la
lucha que apenas se iniciaba.

17



Los minulos que pasaban parecían
mas ápidos, como si los relojes colocados
sobre nueslros acelerados pulsos
estuv¡eran dinamizando su movimiento
normal. Contrariamente para los directivos,
los minutos deberían hacerse lentos, al no
sentir la presencia de la policía, único
recurso para salvar lo que sin imaginárselo
iban a perder para siempre.

Por las diferentes ventanas
obserrabamos cualquier movimiento que
pudiera indicarnos la presencia de las
autoridades. Al fin, a eso de las diez y
cuarenta y cinco de la noche, se anunció
con gritos de compañeros su llegada.

Se invitó a guardar la calma y a no
sentir miedo, en forma inmediata se le hizo
saber al señor rector que sólo se le
perm¡t¡ría el ingreso a un número reducido
de agentes, para Qaranlizarles que no se
atentaría contra su integridad física, como
era su temor.

Una comisiÓn de tres estud¡antes
ápidamente conformada, bajó a dialogar
Con el capitan al mando, llegando a un

¿
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acuerdo que permitía una custodia para el
cuerpo directivo. Así fue, como cercanas
las once de la noche se dió la salida, para
nunca más volver a toda esta estructura
orQanizativa, logrando un primer e
importante paso en nuestras aspiraciones.

Fatigados y hambrientos después de
esta dura jornada, y mientras la ciudad
dormía, nosotros continuamos en
asannblea permanente hasta altas horas de
la madrugada, tratando de definir todos los
pasos a segu¡r, a fin de darle solidez al
movimiento, para que no ocurriera como
tradícionalmente en Colombia, que se
fracasa por la improvisación.

Lo primero era definir un equipo de
dirección.

Fue asícomo se creó el primer consejo
estudiantil que tuvo la Universidad,
presidido por Ed§ar Barona con la
vicepresidencia de César Santamaría, con
la fiscalía de quien les escribe.

Se§uidamente, se nombraron
diferentes comisiones, a saber:

a
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a

a

Comisión encargada de la custodia díay
noche del edificio, para evitar cualquier
desalojo por Ia fuerza por parte de las
autoridades.

Comisión de manejo de la información
para los diferentes medios de
comunicación.

Comisión encargada de buscar los
recursos para financiar el movimiento.

Comisión que se encargaría de
suministrar los alimentos a todo el
personal que por turnos custodiaría la
Universidad.

Comísión que se encargaría de los
aspectos jurídicos, que por obvias
r¿vones se derivarían. Juslamente esta
última, procedió en forma inmediata a
realizar un inventario de todos los bienes
que se encontraban en las instalaciones,
a fin de curarnos en salud como lo dice el
adagio y evitar cualquier tipo de
acusación de hurto o algo por el estilo.
Seguidamente, se procedió a colocarle
un sello a cada elemento u oficina

20
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inventariada, así como a la redacción de
un acta como resumen y testimonio de
todo lo acontecido.

Alamanecer de ese nuevo e incierto 25
de febrero, minada nuestra biología y
afectada nuestra sicología por todo lo vlvido
en tan poc¿ls horas, dimos por terminada la
asamblea.

Nos retiramos no a dormir, como quien
termina una larga y dura jornada de trabajo,
sino a dar otro paso en ese escabroso
camino que habíamos inlciado horas atrás, y
para lo cual no había tiempo de descansar y
menos para mirar atas ¡ todo estaba por
hacer, lo que no sabíamos, era como lo
íbamos a hacer !.

De lo que si estábamos se§uros era,
que así surgieran poderes que trataran de
impedirnos el paso o de hacernos
retroceder, no lo lograrían, pues no existe
poder más grande que el que otorga la
razón.

El día comenzaba para los caleños,
dentro de una aparente tranquilidad, no
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así para los directivos y empleados del
diario El País, ubicado frente a nuestra
sede universitaria, pues fueron testigos
de la agitada noche anterior, y como era
lógico ya se nos com enzaba a ver como
revoltosos a los cuales muchos temían,
como si fuéramos bichos raros, pero al
mismo tiempo servimos para nutrir de
información sus leídas páginas, que
anunciaron como noticia la toma de la
Universidad.

t
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dc dioho elstrtl¡o. ¡rrra cxlglr al reinlcgro dü otnoo oomp¡ñeror
tspuln*dor rscicotrtu"Étr por cI CoÉtcjo Aoedóulco dc dlcha
trutituclón.

Erlñ lo?nt dc lr ünlremldd, r?¡Ursal. ¿l luaer prado a
l¡¡ d,.+¡ dc l¡ nocbG, Gr el pun&o má¡ aríllco ih u¡r rlto¡clón
rnómsl¡ qu¡ ¡c h¡ rrnfilo prctrn¿¡Edo rr¡ dleho plrotcl, ilcnil!
cl anr¡toto Gn !¡ur uuo,¡ r¡olvactlrrto conlorrnrrotr [r "Coñllá
pro-Aprób*cióu dc Ir Tlonol6gl6 ilrl Valte" r inlcl¡ron ur¡
otñp¡ñr dr lnlo¡nrclán y rlltsctóo r lr oplntón pllhllo¡ dc fo¡
pfotl.rnirr qot ¡fcol¡l¡ ¡l cl¡u¡tro. y ¡ Io rrt¡d Ír¡ rllrcctlv¡s
¡crdlámieer rerpooilltlroa eor l¡ ol¡rc¿l¡ctó¡ dc artrlcut¡ do lm
Dlcrnhror úe dlcho c¡rullé.

PROELE-I}IAE
Ee¡ún nn oomr¡nlcedo dc¡ ',Cornltá ¡le Tom¡ rlr t¡ U¡lrtr,

il¡lad", ¡rt raronGt {uc ¡¡ollv¡ron t¡h áelG¡rola¡cló¡ l¡c¡a¡
l¡r d¡ lorrtt rl Comr¡o A¡rtléntco tt tslnle¡ro üc to¡ r¡tulllr¡tc¡
f,il¡lr B§onr, (léú! tulrh¡rl¡, C¡rlm Alh.rto Gu¡mún, Frrn-
cboo For¡¡¡ t Gllit¡ Ntv¡,rro. eulaqrr¡ furto¡ c¡nulsedor por¡r¡{tedoru y dlf¡ErdetG¡" y ¡demi¡ pruloner ¡ lat ar¡tortdr-
&¡ untver¡llrrltr Drrt lr rdqulslclón dr lor fr,lroraior¡m da ñrt-
ce y qulmloa ñt*¿r¡rlo¡ pir¡ quc l¡ .{¡oclrelón lllratoml üo
f,nlvcrrldr.d róco¡ro¡c. lo¡ tíluloa or¡rrdldnr por rllobr ll¡{lts-
.lóD-

LA TOIU.{
E*¡Ilcln ftx crtudlanbe que d:btdo ¡ lá ',ftlt¡ de diilotO.,

cs¡r G¡ f,oclor Alfon¡o AÍulrrr dscidlerot tó¡rrr¡! lee de¡gn.
6t¡nela¡ unlv¡rrlt.rrinsi !r to opdrrán Gn ru¡ ttGtGnatmc¡ h¡ritlolrrr l¡ tot¡lldd dc ts Drtlalona.

Así anunciaron los diarios de la ciudad la
toma de la Universidad Tecnológica del
Valle, hecho que se conv¡rt¡Ó en el primer

Éran episodio de esta historia.
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Las diferentes comisiones nombradas
iniciaron su labor que más que un
compromiso, era " unacuestión se honor,',
fundamento básico para el éxito en una
lucha.

Se establecieron los Iurnos para
efectos de resguardar la Universidad de
cualquier inlento de desalojo por parle de
la policía.

Paralelamente, quienes fuimos
escogidos por la asamblea de estudiantes
como miembros de la junta del consejo
estudiantil y que teníamos la
responsabilidad de dirisir nuestra causa,
nos reuníamos en las dependencias de la
Universid.ad Santiago de Cali con varios de
sus miembros a los que acudimos
solicitando su solidaridad. Entre los que
podemos mencionar al entonces
denominado por su carisma,
"Comandante" Germán N.ararro palau, el
calificado con cariño "Flaco Sánchez,,,
nuestros ex-compañeros de colegio César
Yusti y Manuel Edmund, entre otros y
quienes al isual que nosotros, acababan de
pasar por una lucha similar. Durante dos
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horas de diálogo los enteramos de toda la
situación y al final nos garantizaron apoyo
total y planificamos en ese mismo instante,
acciones conjuntas para hacernos más
fuertes y resistir de la misma manera.

Nuestro día no term¡naba ahí,
hambrientos, sudorosos y para que negarlo
con la misma ropa del día anterior, nos
diriQimos a la Universidad del Valle a
solicitar la misma solidaridad, siendo
recibidos por los miembros del consejo
estudiantil. Recuerdo mientras escribo,
líderes extraordinarios del momento corno:
Camilo González, años más tarde y durante
el gobierno del presidente Gaviria
nombrado ministro de salud y consejero
para la paz, Boris Ackerman, Custavo Vlvas,
reflexivo y gran orador, que a decir verdad
fue talvez nuestro mas insisne colaborador
al igual que la famosa para ese entonces
Vickiy otros más a los que presento excusas
por su omisión, pero deben entender que a
pesar de que siempre creí ser poseedor de
una gran memoria, el paso implacable de
los años la ha afectando. Pero el hecho de
que no recuerde sus nombres, no sisnlfica
que no llevemos en nuestra mente el
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recuerdo de sus acciones y gue hoy, todos
los que pertenecemos a esta Gran Familia
de AutÓnomos, les estamos a través de
est¿ls I íneas a§rad eciend o.

Al igualque el grupo de la Usaca, estos
líderes del momenlo en la Universidad del
Valle nos ofrecieron todo tipo de
colaboración, eso nos daba más se!!uridad
para cont¡nuar, lo que horas antes
habíamos iniciado.

Ese martes 25 transcurrió dentro de
una aparente normalidad, pareciera como
si lo acontecido no hubiera tenido
trascendencia para la comunidad caleña, lo
que hacía necesario que a través de
acciones de hecho le creáramos conciencia
delverdadero sisnificado de nuestra causa.
Fue entonces, cuando al llegar la noche y
aprovechando que la gran mayoría de
estudiantes volvía a concentrarse, se realizó
de nuevo un mitin frente a la Universidad
con la consecuente interrupción del tnfico
vehicular, tratando así de despertar Ia
solidaridad de las personas que en ese
momento (seis de la tarde) regresaban a sus
hogares.

)
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Debido al cansancio y a que no
queríamos mort¡f¡car demasiado con
nuestras acciones, el mitin se desarrolló por
un corto tiempo, acto seguido y ya en el
interior de la Universidad, y sin mucho
debate, se hizo un ápido balance sobre lo
realizado hasta ese momento y se definió
organizar la primera manifestación que
marcharía por las principales calles del
centro de la ciudad, no para provocar
disturbios, pero sí para motivar a los
miembros del globierno para que nos
escucharan.

Esta nuestra primera marcha de
protesta, se iniciÓ a las cuatro de latarde del
día Jueves 27, con una puntualidad
desconocida hasta entonces, lo que
demostraba la gran capacidad de lucha y
trabajo de toda la base estudiantil.

A ella asistieron estudiantes de la
Universidad del Valle, Universidad Santiago
de Cali, y por supuesto la §ran masa la
formábamos los vilipendiados estudiantes
de la Universidad Tecnoló§ica delValle, que
éramos los protagonistas de la historia que
a través de este pequeño libro se la
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recuerdo a los que la vivieron, y se la cuento
por primera vez a la Universidad de hoy.
Di§o, pegueño por el volumen de páginas,
pero grande por la di¡-nensión de la lucha
que lo orisinó y por la emoción que me
embarga en el momento que latranscribo.
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Tratando de actuar dentro del marco de
la legalidad, solicitamos el resp.ectlvo
permiso al estamento correspondiente, la
Cobernación del Valle, que estaba dirisida
por el doctor Rodri§o Lloreda Caicedo, el
cual fue negado. Uno de los argumentos
expuestos para justificar tal posición, lo
representaba el hecho de que el país,
presidido por el extinto doctor Carlos Lleras
Reslrepo, vivía la más turbulenta crisis en
cuanto a luchas estudiantiles se refiere.
Muchas de ellas duele decirlo,
caracter¡zadas por la anarquía, y que casi
siempre terminaban en actos de marcada
violencia. Esto hacía pensar que la nuestra,
tenía la misma connotación de anarquía,
saboteo y violencia siendo este hecho una
de las grandes dificultades que tuvimos que
sortear.

Contraviniendo la orden
gubernamental, decidimos no dar pie atms
en su realización. Fue así, como a la hora
establecida iniciamos el descenso lento
hacia la Plaza de Caicedo que era el objetivo
final, sin embargo y ante la oposición por
parte de las autoridades, optamos por
cambiar el destino final de la manifestación
y nos dirisimos a la Plazoleta de San
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Francisco y nos ubicarnos frente a los
ventanales del despacho del gobernador
(hoy Palacio de la Cobernación).

Esta idea podía parecer una retaliación
por su anterior decisiÓn, pero no,
simplemente necesitabamos de cualquier
manera ser escuchados y ésta,
comprobadamente era una buena forma de
lo!!rarlo.

Pero como en las grandes fiestas que
no falta el borracho que las daña, así mismo
en las grandes manifestaciones, no deja de
aparecer el saboteador (natural o
contratado), éste último selecclonado para
deteriorar la imagen de la mísma y dewiar
su verdadero sentido.

Fue así como personas totalmente
ajenas, iniciaron una pedrea contra los
ventanales del despacho del sobernador,
ori§inando la intervención de la policía que
en §ran número habían venido
si§uiéndonos sin ninsún contraüempo
desde el inicio de nuestra part¡da en las
afueras de la Universidad, que dicho sea de
paso y que demuestra el manejo
orQanizado que le habíamos dado a lodo,

31



dejamos un gran número de compañeros
en su custodia rutinaria, ya que se previó
que aprovechando la concentración de la
mayoría en !a marcha, podría esta
coyuntura ser aprovechada por el ejército
para desalojarnos de la posición que
habíamos hecho de ella solo tres días atás.

Se entró en un caos total, la policía
reaccionó violentamente contra todos los
manifeslantes, e! pánico se apoderó de
algunos, más y como es ló§ico de las
mujeres, muchos estudiantes ante la
agresión de la fuerza pública respondieron
así mismo, lanzándoles piedras obtenidas
en la ya mencionada construcción del
actual edificio del Banco del Comercio.

La siluación tomó dimensión de crisis,
lo-que nos llevó a iniciar la evacuación
ápida del lugar, para diri§irnos a la parte
interior de la Universidad, esto facililado
por la corla distancia que nos separaba de
ella, dos cuadras aproxi madamente.

El gran número de agentes
desplazados, ante nuestra íntencíón, Irató
infructuosamenle de impedirnos el paso,

!
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logrando la mayor parte de nosotros ganar
la enlrada a la Universidad, el resto se
dispersó, volviendo la aparente calma.

El balance f inal fue de varios
estudiantes contusos, entre los que
recuerdo a la compañera, estudiante de
dibujo arquitectónico y beligerante en la
lucha Martha Colombia, quien recibió una
herida en la cabeza y que a través de las
páginas de este libro y al lugar en donde el
destino la ten§a, le enviamos muchos
recuerdos.

De inmediato y aprovechando la
población estudiantil, procedlmos a
reunirnos en asamblea, esta vez en el Sran
salón que tradicionalmente era utilizado
para ceremonias especiales, en el mismo
en el que unos días atás (sábado 22 de
marzol nos reunimos con altos miembros
de la políticayalcualya hice referencia.

Esta asamblea tenía como único fin
evaluar todo lo sucedido y definir
mecanismos y hasta supervisores para
tratar de identificar los saboteadores
¡nteresados en perjudicar nuestra imagen,
haciéndonos pasar como revoltosos.
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Esa semana de bastante agitac¡ón
terminÓ sin mayores contratiempos, el
sábado y domingo compartimos charlas,
jueQos de cartas, ajedrez, ping pong en la
cafetería ubicada en el último piso de la
Universidad, que era una gran terraza, que
permitía una visión amplia de todo lo que
ocurría en los alrededores, lo que nos daba
una gran posibilidad de observar la
presencia de la policía y así poder dar la voz
de alarma, frustrando cualquier intento de
allanamiento.

El día lunes 1 de marzo, y cuando ya
completabamos una semana de la toma de
la Universidad, la aparente tranquilldad fue
interrumpida a eso de las cinco de la tarde
por la voz de compañeros que ubicados
unos en las ventanas y otros en la terraza,
anunciaban la llegada de miembros del
ejército y la policía, bien equipados con
escudos ant¡motines, máscaras y
elementos lanza gases lacrimógenos. La
reacción no se dejó esperar, desde lo alto
comenzaron a caer botellas, pledras y todo
tipo de gu¡jarros, lo que impldló que se
cumpliera el objetivo policlal (el desalojo de
la Universidad). De haberlo permltido, no
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estaría contándoles esta historia, pues sin
lugar a dudas en el instante en que se
entregara la Universidad, sería devuelta a
sus propietarios (la familia Alarcón) para
continuar con el engaño, y rnenos
estaríamos ante ésta gran obra que hoy
tenemos, para entre§arle a la Colombia del
futuro.

He aquí la gran razón por la que en
alsún momento, tuviéramos que recurrir no
a la violencia, pero si a las situaciones de
hecho, para lograr ser oídos, y organizando
mítines, porque así, cerrando las calles
abríamos la esperanza.
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tO QUE FUE [A TO,1,IA DE tA lc[§§l* DE
§AN TRANCISCO

r¡mano

una

presencia lefi'' acept4
agentes, esc ch,aba"nu Itn§
intervenciones e

fr

Sr

Yr
porque no
no50tros,
'Patria " les irnpedía exeriorizarlo.
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Ningún hecho había hasta el momento
perturbado lo que parecía iba a ser la mejor
manifestación, hasta pudimos observar
como el sobernador corría la cortina de
uno de los ventanales de su despacho para
observarnos por unos sesundos, al igual
que una enamorada mujer se asoma por la
ventana para con esta acción transmilirle un
mensaje a su galán, en el momento en que
le ofrece una serenata. La diferencia entre
un hecho y otro es que nuestra hora de h
serenata no era la mas romántica, nuestras
voces agitadas no llevaban el a§radable
sonido de un t¡ple o una guitarra, las
intervenciones no eran palabras
románticas con mensajes de amor, las
nuestras eran súplicas y exisencias,
pronunciadas con voces pletóricas de
emoción.

De pronto comenzamos a notar que
los elementos policiales se habían
incrementado, y minutos más tarde de
varias volquetas comenzaron a descender,
soldados con uniforme de carnpaña y
fusiles en mano como si esluvleran
próximos a librar una gran batalla.

La distancia que siempre nos había
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separado de ellos era aproximadamente de
10 metros, acercandose cada vez más y de
manera injustificada al gran volumen de
manifestantes. La Plazoleta que al isual
que hoy tiene 6 entradas o así mismo
salidas, fueron taponadas por multitud de
agentes combinados entre ejército y
policía. ¡ Todo estaba claro ¡, se proponían
iniciar una acción violenta, como así
sucedió, y con esto generar un escarmiento
y por aparente derivación dar al traste con el
movim¡ento.

i Que juicio más errado ¡. Al no tener
ninsuna vía para escapar y protegernos del
violenlo ataque, y al observar al frente de
nosotros la puerta principal de la lslesia de
San francisco abierta en una sola nave y
ante el instinto de conservación, toda la
gran masa estud¡ant¡1, corrió hacia el
interior, cermndola de inmediato cuando
entró el último de los compañeros. Esta
confusión fue aprovechada por otros, que
lograron ganar la salida hacia la
Universidad.

Llegó la noche y la gran bondad
franciscana, motivó la solidaridad de los

?
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sacerdotes. Dos de ellos nos invitaron a
§uardar la calma, manifestandonss gue
mientras permaneciéramos ahí nada nos
pasaría. Acto segu¡do, trajeron. para q$e
mitisáramos el hambre, galletas negras con
leche. Al día sisuiente y grac¡as a Ia
intervención de los rnismos sacerdotes,
pudimos evacuar el recÍnto de la lslesia sin
mayores contratiem pos.

Esta acción nacionalrnente comentada
por todos los diarios y notic¡eros de r4dfo y
televisión, se convertía en un hecho
insólito, pues era la primera vez que en
Colombia la denominada por los rcllÉiosos
la casa de Dios era tomada por un grupo de
personas. La diferencia con las tornas que
se llevan a cabo en los actuales momentos
es que estas son un mecanismo de presión
para el sobierno. La toma de nosotros fue
una acción instintiva de protección a
nuestra intesridad, por tal motivo y a pesar
de que no era plausible, tampoco fue
condenada enérgicamente por las
autoridades eclesiást¡cas de la época-
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Esta escaramuza nos llevé a una
insistente reflexión: que no podíamos
continuar viviendo este tipo de
situaciones, que era ya hora de nombrar a
una persona ( rector ) que le diera un
carácter diferente al movimiento, que
pudiera apersonarse de la dirección de la
Universidad.
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NOMBRAMIENTO DEL DOCTOR MAY
ACKERMAN

Fue entonces cuando en una noche
después de una larga asamblea, en !a
cualtodos estábamos identificados con la
necesidad de nombrar al rector que
dirigiera a partir de ese momento los
destinos universitarios, se barajaron
muchos nombres y al final, por consenso,
se definió que fuera May Ackerman que
en paz descanse, y que se había
desempeñado como profesor de la
cátedra de administración de la misma
Universidad hasta el momento de la toma
y, quien más que é1, que había vivido la
verdadera problemática u niversitaria.

Como una de las características
propias de nuestra histórica lucha fue la
dinámica y la capacidad de reacción de
todos los que estábamos en este
compromiso, de inmediato, a las doce y
cuarenta y cinco de la madrugada,
procedimos a despertar a May que se
encontraba durmiendo en su casa de
habitación, a través de una llamada
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telefónica que fue respondida por sLr

señora madre, que de manera recelosa
nos comunicó con é1.

Entre sorprendido y satisfecho
recibió la noticia, acto seguido se trasladó
a las dependencias de la Universidad,
siendo recibido con un fuerte y
prolongado apf auso, que lo llenó de
emoción, manifestando que aceptaba
complacido este nombramiento.

45



!

a

64

*-[r §sJ..

ds Btrnn"$iildts..
¡trt-

dc §o

,,,, ,xir,

,rq{t!:

t

46



PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL
DOCTOR MAY ACKERMAN DURANTE

UNA ASAMBLEA GENERAL

Muy Distinguido Auditorio:

Para todos ustedes, que representan tan
variados estamentos de indiscutible importancia
nacional, muchísimas gracias por haber
confluido en esta charla, conscientes
seguramente de que el fenómeno qniversitario
que nos ocupa, merece tan extraordinario interés
y atención con mayor énfasis hoy que atraviesa
un momento crucial el inestable y contravertido
proceso del desarrollo universitario y que quizá
en lo profundo de sus criterios nos hayamos
quedado cortos relegando la responsabilidad de
su dirección y de su concreción a las políticas,
técnicas y normas susceptibles de ser
importadas al medio nuestro, donde su aplica-
ción operativa descansa sobre un micro-radio de
acción, dada nuestra mentalidad tropicalista y
nuestra indiosincracia latinoamericana, tan
incomprendida por lo que es peor, no investigada
más que a nivel .de escritorio y amplísimas
bibliotecas, deteniendonos en dos enunciados
fenomenológicos, apartando y proyecciones de
archivo titulares periodísticos de numerosos
logíos que nunca se han conseguido, dada la
caracteristica de que siempre se ha efectuado la
visita en el portón pero no se ha tenido ni la
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convicc¡ón ni el anojo de senta'rse en la sala para
cono¿€r intensivamente la gran familia.

Los antecedentes universitarios de
Colombia estructurales, derrotan un apilamiento
de vastisimos errores y vacíos.

La universidad que hoy conocemos nos
muestra como su estructura está representada
por una fuerza mayor e imperativa en la persona
del Rector, en su sin número de casos éste es el
oropietario quien como taltiene los instrumentos
de trabajo optando una autoridad irracional un
poder absoluto cuyos delegatorios son los
Decanos y en siguiente orden de autoridad
irracional delegada aparecen'los profesores,
personas que concretamente buscan un sueldo
marginal, uñ sobre sueldo para cubrir
necesidades que no le ha solucionado su propio
medio y pacificamente asisten por horario a
dictar sus cátedras sin mística a unos
estudiantes que sólo quieren unos certificados
legalizados o aceptados por el gobierno. Si esta
pretensión les es suplida son sumisos y si aquella
certificación no es reconocida por el gobierno
educacional entonces viene la rebeldía que
tomando cauce se convierte en anarquía. Ytodo
ello el estudiante persigue entrar en la
competencia profesional del medio.

t
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cASo rEcNolocln - cASo nuróruouR -
GIRA INTERNAcIoNAL . eucclÓN

RECTOR - DEMOCRACIA-

Seguimos persiguiendo elobjetivo hasta tanto
las circunstancias lo permitan y buscamos cómo
aportar soluciones que confluyen en una
normalización adecuada con fines similares a los
enunciados y con una honda preocupación
porque se comprenda, se analice y se adpte
como elemento estrella la verdadera
investigación científica, tan ausente hoy de
nuestra Universidad Colombiana y tan
indispensable para la formación integral del
hombre.

Es un análisis objetivos y realistas, que no
pretende un enfrentamiento a la actual política
nacional de Universidades sino una sugerencia
de revisión de la misma, si se quiere conseguir
sacar de este status la EducaciónSuperiory evite
el negativo anquilisomiento de una juventud con
una mentalidad cualquiera, importada, pero no
suya. El fenómeno es tan nuestro que somos
nosotros quienes debemos encontrarle la
solución y su investigación ha comenzado.
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May Ackerman, un administrador de
empresas aún muy joven cuando acepta
este difícil relo, manifiesta que llellaría con
nosotros en esta lucha hasta las últimas
consecuencias. Que cerca de la realidad
estaba May, cuando hablÓ de
consecuencias, a las 24 horas de su

nombranniento, él y su primer compañero
directivo doctor Otoniel Hurtado eran
aprehendldos por la "justicia", sindicados
según demanda instaurada por la familia
Alarcón por los delitos de apropiaciÓn
indebiday abuso de confianza, entre otros.

Como ya era de nuestro estilo,
reaccionamos en forma inmediata, por un
lado, nosotros los estud iantes
intensificamos nueslra protesta con
manifestaciones, míI¡nes y pedreas como
respuesta a la agresión violenta de la
policía y por otro, el resto del cuerpo
directivo que ya había sido nombrado por el
doctor Ackerman, encabezados por el
doctor Alvaro Arana, que en paz descanse,
inició contactos con los abogados Oscar
Ayala Reinay Mario Saavedra Bayer para que
se encargaran de la defensa, no solo de Ios

mencionados directivos, sino de todo un
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§rupo de más de siete estudiantes
dirilfentes del movimiento a los gue se les
hizo extens¡va la misma acusación,
pretendiendo con esto los propietarios de
la Universidad, ponerlos en dificultades
judiciales, a fin de dejar acéfalo el
movimiento y así facilitar las cos¿ls para
ellos.

El doctor May Ackerman y Otoniel
Hurtado permanecieron durante I días en
la cárcel de Villanueva hoy Villahermosa, y
su estancia en este deprimente centro de
reclusión no fue mayor, gracias a la gestión
de los abogados colocados para la defensa
de todos los implicados.

Estos hechos, al isual que la lista de
todos los que seríamos detenidos por la
misma razón, fueron anunciados en
grandes columnas por los diferentes diarios
de laciudad ( ElPaísyOccidente ).
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LO QUE FUE LA SALIDA TRIUNFAL
DE LA CARCEL DE MAY Y DE

HURTADO

Al octavo día de su detención Y a eso
de las diez de la mañana, fuimos
informados por los abogados que a las
cuatro de la tarde, seis horas más tarde,
saldrían de dicha cárcel los detenidos.

Sobre la marcha, iniciamos los
preparativos de recibimiento'
intrépidamente decidimos ir hasta la

misma puerta de la cárcel a recibirlo. Por
tal motivo, contratamos buses Para
trasladarnos hasta sus dependencias.
Cuando descendimos en el lugar, de
inmediato tos agentes que custodiaban la
cárcel, ayudados Por refuerzos que

llegaron rápidamente e ignorando la

veidadera razón de nuestra presencia,
desataron un gran ataque contra la gran

masa estudiantil con bolillos y gases
lacrimógenos, viéndonos en la necesidad
de regiesar y esperar la llegada de
nuestro Rector en la Universidad.
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A eso de las cinco y cuarenta y cinco
de la tarde, llegaron acompañados por los
abogados. Una gran algarabía inundó el
lugar, y en hombros fueron conducidos
por los estudiantes al interior de la
Universidad en medio de júbilo total. Esto
podría verse como un gran triunfo, pero la
verdad, fue como un motor que nos dió
mayor impulso e hizo más fuerte nuestra
lucha.
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El rector de la Universidad TecnolóQica del Valle,
doctor May Ackerman, es alzado en hombros por los
alumnos al llegar al plantel, luego de permanecer
durante I días en la cárcel de Villanueva. La total¡dad
de los detenidos fueron dejados en l¡bertad.
"Continuaremos Ia lucha". dUo Ackerman.
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Continuaron las detenciones de los
que como ya lo manifesté, eran las cabezas
visibles, las que había que cortar. Sin
embargo previendo esta situación, fuimos
fomentando la formación de nuevos
líderes, capaces de continuar con el
movimiento, mientras se daban nuestras
detenciones, que gracias a la extraordinaria
gest¡ón de nuestros abogados, estas no
fueron por mucho t¡empo, exceptuando la
de un compañero (Zambrano), del cual me
reservo su nombre, por no estar autorizado
para darlo y quien permaneció siete meses
en lacárceldeVillanueva, acusado de haber
golpeado al instructor 45, quien en una
tarde se presentó a las dependencias de la
Uníversidad para hacer una inspección
oculaf lo curioso era que insistía en que
debíamos desalojarla para no entorpecersu
dilisencia, ¡que ingenuidad ¡.
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Durante las s¡guientes semanas
cont¡nuaron las hoy llamadas medidas de
aseguram¡ento y las indagalorias, sin
embargo, todos los líderes gue cada día se
incrementaban, s¡guieron con la labor de
custod¡a de la Universidad.
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Mientras tanto, cada vez tomaba mas
fuerza entre los directivos ya elegidos y la
gran masa de estudiantes la idea de fundar
una nueva Universidad, como una
respuesta a las necesidades de la clase
trabajadora del momento.

?

58



ET NOMBRE AUTONOMA DE OCCIDENTE

En una tarde de las ya cot¡d¡anas,
siempre salpicadas por algún
acontecimiento, reunidos en asamblea
generalcon la presenciade nuestro Rectory
el resto de directivos, y dentro del orden y
respeto con que siempre se desarrollaban
éstas, pide Ia palabra el doctor Otoniel
Hurtado, y con voz entrecortada por la
emociÓn manifiesta; "a partir de este
momento surse en el occidente
colombiano una nueva Universidad, la
Autónoma de Occidente, pues así se
llamara la nuestra". De esta manera tomó
forma definitiva la que en el mes de junio
de ',999, inauguró su nueva y definitiva
sede.
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Así tre¡nta años atras, surgía "una
utopía": La Universidad Autónoma de
Occidente, que sracias a nuestra capacidad
de combat¡r, aunada a una mediana pero
bien manejada capacidad de pensar que
nos convirtió en "Cerebros Pensantes y
Espíritus Combatientes ", y alagran labor de
hombres como May Ackerman, Alvaro Pío
Valencia, el doctor Luis H. Pérez, ayudado
este último por un gran cuerpo directivo,
permitieron que ésta se convirtiera en una
gran realidad.

Se iniciaba entonces un nuevo reto,
pero con un objetivo claro: hacer que las
autoridades competentes se dieran por
enteradas del gran engaño y procedieran a
cancelar la personería jurídica de la
Universidad Tecnolósica del Valle, que era
la causante de los traumas que estabamos
viviendo y habíamos hecho vivir, en contra
de nuestravoluntad, a la comunidad caleña
en general.

De inmediato, se comenzaron a
desarrollar los trímites jurídicos para lograr
este propósito, con la asesoría del abogado
Hernán Manrique, pero todo parecía
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infructuoso, por la negat¡va de las
autoridades, que se§uían pensando que lo
de nosotros era un atropello contra la
propiedad privada.

Segu¡mos insistiendo con diferentes
acciones, una de ellas Ia prota§onizada por
mi compañero de pilatunas el Mono Avalos
y quien les escribe: en una tarde un poco
aburrida, porque nos faltaba la acciÓn a la
cual nos tenía acostumbrada esta tenaz
lucha, nos miramos como adivinándonos el
pensamiento, fue entonces cuando le
comenté que si estábamos tan empeñados
en que todo lo de la Universidad
Tecnológica desapareciera, por qué no
empezar derrumbando el aviso que
colgaba de los más alto del edificio. Elsí, no
se hizo esperar, de inmediato nos d¡r¡g¡mos
sin comentarle a nadie al salón de cuyas
ventanas y por la parte exter¡or se
encontraba sostenido. De
aproximadamente tres metros de ancho por
dos de alto, en posiciÓn totalmente
diagonal al edificio del Banco del Comercio,
iniciamos la difícil labor de
desprendimiento, dado su fuerte amarre de
alambres retorc¡dos, y que no contábamos

t
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con más herramientas que nuestras manos
y un gran deseo de culminar con éxito la
tarea. La gente abajo en la calle se
aglomeraba cada vez más, con la mirada
hacia arriba y a la expectat¡va, como si
presenciaran uno de los tradicionales
intentos de suicidio presentados en las
películas norteamericanas. Al fin, y después
de casi una hora de intenso trabajo, todos
vieron como la gigantesca y pesada lámina
caía desde lo alto. Sentimos una extraña
sensación, "como la de un deber
cumplido", eldeber, orientado por nuestros
principios, de defender siempre la justiciay
la verdad, no imporÉndonos su costo. Era
como si se iniciara con nuestra acción el
indÍscutible final, del engaño y la mentira, y
comenzáramos una nueva ruta para lograr
nuestro anhelo de ser profesionales en una
institución que nos diera la garantía de
poder serlo, pero con la altura y disnidad
que habíamos demostrado merecer.

Por fin y graci¿rs a la intervención, no
solamente del gobierno departamental,
sino del nacional, gobernación y ministerio
de educación, respectivamente, se logró la
cancelación de la personería jurídica de la

*t
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Universidad Tecnológ¡ca, mediante
resolución No. 1446 del 18 de abrilde 1969.

Culminada esta etapa, venía otra no
menos difícil que la anterior, convertir en
una realidad la creación de una Universidad
que remplaza¡a a la ya fenecida
Tecnológica.

Fue entonces, cuando en un acto que
protesté y en forma enér§ica, porque fue
hecho a puerta cerrada; se constituye
mediante un acta firmada por once "socios
fundadores" la nueva Corporación
Autónoma de Occidente.

Mi protesta la basé en el primer hecho
planteado, de que las democracias no
pueden funcionar a puerta cerrada y por
otra parte porque era absurdo, ¡njusto y
violador de los principios propios de
nuestro movimiento, que se consignaran
once nombres como " cuasi propietarios "
de lo que tendría que ser patrimonio de
toda una masa de estudianles, que era la
que había dado el pecho para sacar esta
noble causaadelante.

I

i

la
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Desafortunadamente, por el momento
difícilque aún estabamos pasando, no pude
llevar esto hasta las últimas consecuencias
como era mi deseo, ya que podría tener un
efecto sobre lo que hasta ese instante
habíamos logrado. Afortunadamente y
para benef icio de la estabilidad
universitaria, se logró por medio de la
reforma de los estatutos del año 1gl3
acabar con esta otra iQnominia.

A partir de este momento todos los
esfuerzos estaban concentrados en lograr
la personería jurídica para la nueva
Universidad Autónoma de Occidente, y en
el inicio de su reestructuración
administrat¡va y académica, ésta última
dificultada por la falta de presupuesto,
debído a que no se tenía ningún t¡po de
ayuda económica externa, y aún más grave,
las pensiones que aportaban los
estudiantes del diurno sostenidos por sus
padres, comenzaron a disminuir por el
escept¡c¡smo de estos, respecto a lo que
sería el futuro de la institución, así mismo,
gran número de estudiantes del nocturno
desertaron trasladándose a universidades
como la Santiago de Cali, que,
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aprovechando esta coyuntura, fundó la
facultad de administración diurna, dando
una " respuesta " ala necesidad sentida de
aquellos que esludiaban carreras afines
como contaduría, economía y la misma
administraciÓn. En ese enlonces, por
nuestra inexperiencia y sobre todo la pasión
por la Autónoma que siemPre nos
embargaba, pudimos iuz*ar como mal
intencionada esta acción o como
competencia desleal. Hoy comprendemos
que solo fue una labor de mercadeo, de
in'vesti§ar en donde están las
oportun¡dades del mercado, para lograr la
inversión en lan§ibles o intangibles para su
sat¡sfacc¡Ón.

¡ Que lejos estábamos de algunas
verdades i, de la única que siempre
estuvimos cercay que nos llevÓ a actuar con
la convicciÓn total, era que nuestra
Autónoma sería una realidad.

El semestre final de ese turbulento
1969 continúa su curso, con la meta puesta
en la obtención de la anhelada personería
jurídica, pero siempre se encontraba una
oposiciÓn muy marcada por parte de la

I
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Gobernación; la razon era un poco
entendible, el gobierno central del doctor
Carlos Lleras Restrepo no era partidario
como ya lo había manifestado
públicamente de crear más universidades.
Posición que no se entendía, portratarse de
una persona de sus condiciones
intelectuales y de tanta visión, considerado
por muchos y en lo que estoy de acuerdo,
como uno de los mejores presidentes que
ha gobernado a Colombia. A través de los
años hemos aprendido que un país no logra
su desarrollo, sino en la medida del
desarrollo intelectual de su gente.

Como una de las grandes dificultades
que siempre teníamos era la poca
posibilidad de acercamienfo con la altas
autoridades, por tal motivo logramos la
colaboración del doctor Alvaro Pío Valencia,
quien acababa de dejar la rectoría de la
Universidad Santiago de Cali, el cual nos
consi§uió la entrevista con el señor
gobernador doctor Rodriso Lloreda
Caicedo, a la que asistimos una comisión,
acompañada por él mismo.
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Fue el propio doctor Alvaro Pío quien
rompió el diálogo, y en una breve, pero
elocuente intervención, le planteó el
porqué era perentorio ayudarnos. El doctor
Lloreda, continuó escuchando silencioso
las intervenciones de cada uno de nosotros,
que llevaban el clamor de todo el
estudiantado, y tenían una especie de
súplica intrínseca, que era el otorgam¡ento
de la personería jurídica para nuestra
naciente Universidad, que como ya lo
manifesté, en ese momento se consideraba
una utopía.

El Señor Gobernador, en breves palabras
como era siempre su est¡lo, manifestÓ :

" Yo quisiera poder ayudarlos, y que a
ustedes y al resto de sus compañeros, a Ia
salida de aquí, les entregaran un mensaje
más alentador, pero el pensamiento del
señor presidente doctor Carlos Lleras
Restrepo, es no crear por el momento mas
universidades, como quiera que existen en
el país más de veinte funcionando en forma
ilegal, y que en los próximos días se
procedem a su cierre ".

a
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De nuevo tomó la palabra el doctor
Alvaro Pío, para hacerle ver gue en la ciudad
de Cali, solo existían dos universidades, la
Universidad del Valle y la Santiago de Cali y
que por sus limitados cupos no podían
satisfacer toda la demanda de aspirantes,
no solo del departamento delValle, sino del
resto del país. " Yo entiendo la inquietud de
ustedes, respondió el gobernador, pero
cumplo órdenes del sobierno central ".

De pronto el doctor Alvaro Pío se
levantó de su silla, y como sise tratara de un
desafío, expresó: " de cualquier manera
doctor Lloreda, trate de ayudar a estos
muchachos o de lo contrario seré yo mismo
el que encabece Ia protesta en las calles,
porque ellos estan haciendo una justa
peticiÓn "

Después de estas palabras y como
düera el poeta: " ninguna voz ¡nlerrumpió el
silencio ".

Calladamente, nos dirisimos a la
puerta del despacho para buscar la salida,
no sin antes darle las glracias por la gentileza
de habernos escuchado.
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¡ Qu¡en iba a pensar en ese momento,
que años más tarde, el doctor Rodri§o
Lloreda presidiría el ConseJo Superior de la
Autónoma!.

Al llegar de nuevo a la Universidad,
informamos sobre los resultados de la visita
en una improvisada asamblea.
Curiosamente, no causÓ mayor malestar tal
información, era como si Ya nos
hubiéramos acoslumbrado a que todo lo
que logabamos tenía que ser con mucho
esfuerzo.

Las clases continuaron en una
aparente normalidad, los docentes
desarrollaban su labor, mas por aposlolado
que por dinero, pues la remuneraciÓn era
una suma irrisoria y nunca se sabía cuando
se les iba a pagar. Recuerdo en este
momento mientras escribo, nombres como
el eterno, dicharachoso y parrandero
Nelson Castelar, con el que si no había
motivo para parrandear, nos lo
inventabamos, ¡ grac¡as Ie damos, 30 años
después por ser y se§uir siendo así para la
Autónoma !. Otro nombre que me llega a la
memoria, el de Estela Escobar, profesora de

,
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economía, difícil a ratos por su fuerte
caácter, rnotivado por la gran vocación que
le ponía a su labor, Harvi Herrera profesor
de macroeconomía, y un nombre muy
importante el de Gil Blas Cruz, profesor de
contabilidad, porque a pesar de su
exa$erada y molesta sequedad, tuvo la
deferencia de cedernos el local del colegio
del cual era rector, el Liceo Ciudad de Cali,
para que pudiera funcionar la facultad de
economía a finales del año 1970, pues el
local que consegluimos después de que la
comunidad franciscana nos pidiera aquel
en donde se inició la lucha ya referenciada,
frente al Teatro El C¡d, era una casa antisua
en muy mal estado, con muchas
incomodidades y riesgos, que fueron
comprendidos por el doctor Cruz.

Para esta época la comunidad de los
franciscanos se preparaba para fundar la
Universidad de San Buenaventura que
funcionaría en sus primeros años en el
mismo local de la Tecnológica, siendo este
el motivo para solocitarnos la entrega del
edificio. Debido a la falta de presupuesto
para la consecución de una buena sede,
tuvimos que atomizarnos en diferentes

¡
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lugares, corriendo los de economía con la
peor de las suertes, como quiera que el
local que nos correspondió fue una vieja
casona de la carrera octava entre las calles
octava y novena que ponía en peli€ro la
integridad física de estudiantes, profesores
y el personal administrativo, en donde
quien no ponía cuidado al caminar,
peli§raba caer en uno de los tantos huecos
que los gorgojos habían hecho en el piso de
madera. las gradas de acceso al segundo
piso, alsubirlas, se experimentaba la misma
sensación de cuando se está pasando por
un puente colgante. Fue entonces cuando
el profesor Cruz, nos facilitó la sede del
cole§io Liceo Ciudad de Cali.

Las ingenierías fueron ubicadas en un
edlficio en el barrio San Vicente, avenid aTu.
con calle 25, al que denominamos La
Palomera, por su estructura. Hoy es una
edificaclón en ruinas, que en su interior
§uarda en silencio los recuerdos de los
momentos difíciles que vivimos.

,
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Et AÑO DE I97O

A diferencia del inicio de 1969, éste
1970 empieza con una gran esperanza y por
curiosa coincidencia, justo al año de la
toma, logramos lo que podríamos definir
como la tercera meta, la obtención de la
personería jurídica con la resolución 0618
de febrero 20, expedida por la gobernación
del Valle y firmada por el doctor Rodriso
Lloreda Caicedo.

La institución se estructura con el
sistema administrativo ya experimentado
por la Universidad Santiaso de Cali,
denominado cogobierno que daba
participación en todas las decisiones, a
directivos como a estudianles y profesores,
el cual por Ias circunstancias facilitaba el
buen manejo de la orsanización.

En este momento entra en forma activa
el otro grupo de líderes y que en un
principio manifesté que mencionaría mas
adelante, encabezado por el ya
desaparecido Tomás Gómez, quien con
cada crítica o acciÓn trataba de hacer
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Universidad, siempre como muchos de
nosotros preocupado por lo que sería el
futuro de la misma, Roosevelt Vélez, actual
contralor de la Universidad, y quien fuera el
promotor de la idea de crear la asociación
de e§resados, su hermano Ferley Vélez,
Gustavo Cuerrero, Fabio Vargas, Henio
Marino Prieto, Eduardo Roa, Colombia
Molina, D¡ego Castro, el Chiquitín pero

§rande de corazón Efraín Caicedo, entre
olros. De este Qrupo, sería un error
imperdonable dejar de mencionar de
manera especial a la gran combatiente
desde los inicios de la lucha, lsabel Pulido;
cascarrabias pero beligerante cuando asíse
requería, ¡ como olvidar sus deliciosos
sancochos, preparados en improvisados
fogones en la terraza de la Universidad y a
altas horas de la madrugada con los que
miti§amos el hambre!. Sancochos escasitos
de condimento, pues no había para más,
pero con una gran sazón, derivada ésta del
gran amor con que Chava los hacía, amor
por una causa que se deslumbraba como
histórica y que a la postre lo fue, gracias a
ello hoy se enriquece cada página de este
libro.

75



Es importante aclarar al lector, que no
es mi intención otorgar mayor o menor
protagonismo a todos los que hicieron
parte de esta hisloria, pues sería mas
injusto con los cientos de compañeros,
entre estudiantes, profesores y directivos,
que por r¿vones de olvido de sus nombres,
no menciono.

Al terminar de escribir esta historia,
cumplo simplemente con un anhelo
acariciado por lo menos dos décadas atrás, y
que r¿vones ajenas a mi voluntad me
habían impedido culminarlo: dejar para las
generac¡ones de hoy y del mañana de la
Universidad, un escr¡to que mostrara la
realidad de nuestro orisen, sin ninguna
¡nterpretación, solo contando los hechos,
tal cual como sucedieron, a fin de crear
conciencia del amor especial que se le
debe tener a la Universidad Autónoma de
Occidente, por encima de cualquier otra,
porque es el legado de la anQustia, del
sacrificio y de todo aquello que incita a
amar sin medida ni egoísmo.

Como en algunas de las páginas
iniciales lo menciono, esta pr¡mera etapa
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de la lucha se lidera por un Qrupo ya
descrito, caracterizado por una moderada
beliglerancia, importante y necesaria por la
actitud obstinada del propietario de la
Tecnolósica, por la negación a escucharnos
por parte de las autoridades y por el
comportamiento hostil y de rechazo de la
comunidad en general.

Seguidamente, viene la ¡mportante
intervención de nuestros compañeros, con
la capacidad de crít¡ca que se hacía
indispensable, para que nos prepaáramos
para el gran Iogro, aunque fuera a largo
plazo: la obtención de la licencia de
funcionam¡ento, para podernos constituir
como institución de educación superior.

Justamente esta capacidad de crít¡ca,
permite que se detecte una serie de errores
de tipo administrativo y académico
comet¡dos por el cuerpo directivo, muchos
ori§inados por su inexperiencia, que era lo
que en algunas ocasiones defendíamos,
siendo interpretada esta defensa como una
posición soberbia de nuestra parte;
simplemente reclamábamos para ellos el
tiempo y la oportunidad que a todo ser
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humano se le debe conceder.

Estas posiciones opuestas forman una
especie de dos bandos, que por falta de lo
que hoy se menciona mucho, el diálogo y la
concertación, se enfrentan en una lucha
intestina, que comienza a tener efectos
nocivos sobre lo que ya se había loglrado
hasta ese momento, enfrentamiento que
no tenía justificación alguna,yaque todos a
la hora de la verdad estábamos unidos y
muy fuertes, por una sola causa: ¡ Que fuera
un hecho la creación de la Universidad
Autónoma de Occidente ¡.

El resto de este año 1970, se caracferiza
por el agudizamiento de esta lucha entre
grupos, que no era mas que un mal
entendido, y que se había convertido en un
Qran problema, que se prolongó hasta
mediados del año 1972, cuando toma
matices de crisis.
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tA RENUNCIA MA§IVA DEt CUIRPO
DIRECTIVO

A mediados de 1970y presionada por la
crítica, se presenta la renuncia de todo el
cuerpo directivo que hasta ese entonces
venía diri§iendo la Universidad: May
Ackerman, Otoniel Hurtado, Alvaro Arana,
Orlando, Tafur.

Como la dirección de la Universidad no
podía quedar acéfala, se pensó en una
persona de renombre, procediendo a
desiglnar como nuevo rector al ingeniero
Cornelio Buenaventura, quien por una serie
de situaciones que no ameritan
comentario, permaneció en el cargo por un
corto período. Sin embarQo, como un
hecho circunstancial, fue a é1, a quien
correspondió recibir la primera visita de la
comisión evaluadora del ICFES.

Siendo éste el principal aspecto que
enmarcó este 1971, primera visita del ICFES,

para determinar a través de una evaluación
de los niveles administrativos y académicos
la posible licencia de funcionamiento, la
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cual fue negada, por encontrar demasiadas
falencias. La resolución de negación No.
104 del 22 de diciembre de 1971, fue
publicada y causó una mayor deserción, y a
la vez un gran desconcierto en los que
continuábamos esperando con relativa fe.
La crisis tocó fondo, los ánimos se
caldearon, la serie de situaciones vividas ya
pedían un correctivo defin¡t¡vo. Pensar en
una persona para rector de gran ima§en y
capacidad de trabajo era la idea de todos,
pero sin ninsún presupuesto para pagarlo,
era lo complicado.

Otro hecho importante de finales de
este año 1971, fue la consecución del local
de la Escuela Marco Fidel Suárez, para que
allí y en la jornada nocturna, funcionara la
facultad de economía de nuestra
Universidad Autónoma.
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Sede de la Escuela Marcó Fidel Suarez, en
donde funcionó a partir de fínales del año
1971 lafacultad de economía-
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TA PRIMERA BIBIIOTECA

En una de las asambleas realizadas
cuando aún nos encontábamos en la sede
del Liceo Ciudad de Cali del barrio Santa
Mónica, se iniciaron una serie de protestas
por parte de algunos estudiantes, porque
hasta el momento no se había hecho
ningluna sestión para adquirir una
biblioteca. Fue entonces, cuando este
servidor que les escribe, planteó la idea de
realizar una rifa de una serie de
electrodomésticos, cuyos fondos serían
para laconsecución de los primeros libros.

La idea tuvo gran acogida,
procediendo de inmediato a la impresión
de los talonarios, cada estudiante se
comprometió a venderlo en su totalidad.
Pero iba resultando como promesa de
político en campaña, ya que faltando dos
días para la realización del sorteo no se
había logrado recaudar ni la mitad de las
boletas vendidas. Fue cuando, y ante el
compromiso con los que ya las habían
adquirido, apelé al conseJo estud¡antil para
sacar un comunicado ursente diriQido a
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todo el estudiantado en elcualse les creara
conciencia sobre la importancia de
devolver estos dineros, producto de laventa
de la boletería.

Los resultados no se hicieron esperar,
el día martes víspera del sorteo, se logró
recuperar casi la totalidad de la boletería
vendida.

El monto del recaudo fue de $ 10.700.
Al día si§uiente y en compañía de Fabio
Var§as, nos trasladamos a la librería
Nacional de la Plazade Caicedo y sin ninQún
análisis de requerimiento sobre las
verdaderas necesidades académicas de los
estudiantes, fuimos adquiriendo los libros
que a nuestro juicio eran importantes.

De lo que se trataba, no era lo§rar gran
calidad ni cantidad de ejemplares, sino que
este hecho fuera el primer Qran paso de los
muchos que se debían dar, para obtener
una biblioteca que se convirtiera, en la que
hoy ofrece la Universidad a toda la
comunidad universitaria, dotada de los más
modernos elementos en tecnología de
comunicación, un número suficiente de
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libros que dan respuesta a las muchas
necesidades de conocimiento de
estudiantes, docentes y comunidad
universitaria en Efeneral, en un ambiente
agradable que motiva a enriquecer cada
vez más el intelecto.
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Et NOMBRAM¡ENTO DEt DOCK)R
AwARo pío vnrrNcn

Los fracasos, si es que se pueden
llamar así, motivaron al grupo de
compañeros, entrados en la lucha, de esta
que he tlamado segunda etapa, a pensar en
la brillante idea de convocar al doctor Alvaro
Pío Valencia para que se hiciera cargo de la
rectoría de la Universidad. Esta
convocator¡a se llevó a cabo en una
asamblea general, en la sede de la facultad
de Economía (local de la Escuela Marco
Fidel Suárez), recienlemente lograda a
través de una deferencia de la Secretaría de
Educación de Cali.

El doctor Alvaro Pío, insistentemente
manifestaba su imposibilidad para manejar
la Universidad, pues según sus propias
palabras se sentía viejo y cansado. Sin
embar§o, después de varias horas y ante
nuestras súplicas aceptó en ese septiembre
de 1971, lo que nos llenó a todos de gran
alegría.

El doctor Alvaro Pío, por recomendación
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médica debió ubicar su residencia en su
ciudad natal, Popapn, desde donde
manejaba a través de información los
destinos de la Universidad. Periódicamente
viajaba a la ciudad de Cali, lo que hacía más
difícil su sestión como rector, sin embargo,
era necesario cont¡nuar así, aunque fuera
bajo esas condiciones.
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Hombre con el carfsma y ta oratoria de
un sran líder, capaz de motivar al más
escéptico o calmar las mas asitadas **ur,
eso era justamente lo que requeríamos en
el interior de la Universidad, atguien que
como é1, lograrara bajarle el impetu con gue
cada uno de los grupos luchabay nos uniera
en estagran causa.

El compañero Alvaro pío como gustaba que
lo llamaran, ya que el título Oe Ooctoi le
sonaba dernasiado aristocrático, senciilo y
desprendido de todo, cualidad última quá
lo llevó a enfresar todos su bienes a la
comunidades indígenas y a las famitías
campesinas de popayán, su tierra natal y a
resisnarse a vivir el resto de sus días en un
solo cuarto de la gran casona paterna (hoy
Museo Valencia), en donde compartió sui
mejores días con su padre el poeta
Guillermo Valencia, su señora madre
Josefina Muñoz y el resto de hermanos,
entre ellos el ex-presidente Gui[ermo León
Valencia, con el cualya pesar de pertenecer
a partidos políticos diametralmente

ALVARO PIO VAIENCIA
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opueslos, como una vez nos lo manifestÓ,

nunca tuvo ninSuna discrepancia, ni

discutieron en ese sentido. ¡ Que Qrandeza
la de este compañero ¡.

El paso de Alvaro Pío no fue muy largo,
por su insistenle manifestación de que se

ientía enfermo, afecandolo más el clima

cálido de Cali, y, porque él consideraba que

otra debería ser la persona, para obtener los

logros Por nosotros esPerados, no

obstante, su corto período de un año, fue

muy vatioso. Le diÓ por primer.avez forma

al esquema del gob¡erno, creÓ el consejo

superior y logrÓ lo más importante, unirnos
án un solo óbjet¡vo: cambiar de utopía a

realidad, la creaciÓn de una nueva
Universidad, como una respuesta a una

necesidad sentida por la clase trabajadora
de laépoca.
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Doctor Alvaro Pío Valencia, quien a pesar de
su corto paso por la Universidad como
rector, con su capacidad de liderazQo
permitiÓ que se apacigluaran los caldeados
ánimos entre los dos grupos que en el
momento luchaban, cada uno en su estilo
político, por sacar la Universidad adelante.
Además, contribuyó a avivar la llama para
que se continuara con la lucha, por
considerarla que era justa y valía la pena
segu¡r adelante, como siempre lo
manifestaba.
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ET RETIRO DE ATVARO PIO VALENCIA

Durante todo el tiempo de su
permanencia, nos recalcaba la dificultad
para cont¡nuar con nosotros por un lar§o
período, por su eslado de salud y por una
posición honesta que siempre mantenía,
cuando expresaba que dada su condición
política no acorde con el sistema nacional,
el no era la persona ideal para lograr lo que
todos deseábaffios: el reconocimiento
como Universidad por el gobierno nacional,
que ya para ese entonces estaba presidido
por el doctor Misael Pastrana Borrero.

Fue entonces, cuando en otra de nuestras
a§itadas asambleas generales en el gran
pat¡o central de la sede de la Escuela Marco
Fidel Suárez, insistió con arQumentos muy
puestos en razón sobre la "necesidad" de
su retiro. No quedándonos otra sal¡da que
aceptarlo, muya nuestro pesar.

Pero esta vez no se entró crisis, ya que
el maestro había dejado muy bien
sembrada la semilla de la unídad.
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Para esta época se había dado la
deserción de muchos compañeros que
habían iniciado con este servidor todo este
proceso, cada uno motivado por razones
diferentes que los llevaría a otros destinos.
Espero de todo corazón, que hayan tenido
la mejor de las suertes en el logro de sus
objetivos.

Sin embargo, surg¡eron otros líderes
que ápidamente tomaron conciencia de
continuar luchando, para seguir mejorando
lo que ya era una realidad: la Universidad
Autónoma.

Recuerdo entonces a personas como,
Jesús Erney Plaza, Alba Lía Abello, Libardo
Paz, Ramiro Santander, Alberto Saldarriaga,
a mis compañeros de curso, Germán Cabal,
Octavio Tabares, Gustavo Sánchez, Fabio
Borás, Alberto Ceballos, Carlos Lisímaco
Pereira, los cuales por su exagerado espírltu
alegre, tardaron un tiempo en meterse en
esta lucha, y quienes para finales del año
'1972, formaron con quien les escribe, el
famoso grupo denominado "Los 7 de
Séptimo".
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Así mismo, para ese entonces se le dio
solidez definitiva al consejo estudiantil,
siendo uno de sus buenos presidentes

Jesús Erney Plaza.

Comenzaron a surg¡r los periódicos
como La Chispa, dirigido por compañeros
que no se identificaban, los cuales
amparados por este hecho llegaban a
exa§erar las críticas a los directivos y en el
len§uaje empleado para hacerlo, lo que
causaba malestar a todos los niveles, pues
reñía en muchos momentos con la cultura
que debe caracterizar a un universitario.

Este servidor quien escribe esta h¡stor¡a,
publicaba en la misma época Ia columna
independiente "La Universidad Desnuda",
en ella y de acuerdo a su nombre, se
hablaba de la Universidad sin adornos, sin
vestiduras y con la verdad ante todo.

a

{

92



tA ELECCION DET DOCTOR I.UIS H. PEREZ

COMO NUFVO RECTOR

El año 1973, sería el que podríamos
llamar del despegue definitivo. Amparados
en los estatutos ya aprobados, cuando se
nos otorgó la personería jurídica y con
nuestro sistema de dirección (cogobierno),
convocamos a elecclones populares de
rector para quien les escribe esta hisloria,
una buena forma de fortalecimiento de la
universal y anhelada democracia.

La duda que sur§ía era, quien iba a
querer apersonarse de una institución que
no tenía un reconocimiento por parte del
gobierno, y lo más grave sin nin§una
estabilidad económica. Pese a lodo, esto
no sería obstaculo para iniciar la búsqueda
de los candidatos, pues ya eran muchos y
mas difíciles los que habíamos sorleado.

El primero de ellos, el doctor Luis H.
Pérez, en el momento de ser invitado por
los compañeros del grupo, que formó parte
de la segunda etapa de esta lucha para que
part¡cipara en este sano ejercicio de la

rt
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democracia, se encontraba laborando
como decano de la Facultad de EducaciÓn
de la Universidad delValle y cuyo rector era
el doctor Alfonso Ocampo Londoño. EI otro
candidato, doctor Ciro Cortés, al momento
de su convocatoria era funcionario de la
Universidad Santiago de Cal¡.

Como para cualquier tipo de campaña
electoral, los candidatos, Luis H. Pérez, Ciro
Cortés y otro cuyo nombre se me borró de la
memoria, asistieron previamente a la
Universidad para sostener diálogos con el
estudiantado y para que cada uno se hiciera
una idea sobre cual sería el más
conveniente para su futuro.

Todo se preparó sin omitir detalle,
votos, mesa de votación, jurados,
escrutadores, sistema de votación,
supervisores, etc.. El programa se dió, no
porque se dudara de la limpieza de alguno
de nosotros, sino simplemente y como lo
he recalcado a través de toda esta
narración, al movimiento siempre lo
caraclerizó su otganazación y dinámica en
las reacciones.

t

!

,
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Llegaron los días 5 y 6 de febrero,
fechas definidas para dichas elecciones, las
que transcurrieron dentro de un gran orden
y sobre lodo entus¡asmo, como si en cada
uno de nuestros cor¿vones existiera el
pálpito de que nos acercábamos al último
escalón de la larsa, dificultosa y empinada
cúspide.

Después del escrutinio de todas las
mesas de votación, el ganador absoluto fue
eldoctor Luis H. Pérez.

El tiempo demostró que se escog¡ó al
mejor, era imposible que tantas personas
viendo la mejor opción, se equivocaran.
He aquí una de las mas importantes
bondades de la democracia, hoy
vilipendiada en Colombia por intereses
personales, corrupción y otros vicios.
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DISCURSO DE POSES¡ÓN DEL DOCTOR LUIS H. PEREZ

§.fiüü Mt.tr. il CaS§o¡rrlr

$riqñ. tii.ñbs dd Cmrlo Db*r¡tr

§cttcr¡ y §.fr*ür

Lr rocbdod coltólc d§ or¡rdmlrülrdc r¡n adlo r{rrdo y lq l,}l-

vtnidod parce¿ h¿i¡r ¡t& *rblortda «r r*a ñulo dlalini* rin riqui*u

ptrclblrlo. Lc nrdrx trrrlogía prurac cl ñr*o snlv§liria r¡ru ia'

Füciomñit colcecl&t & düw$a irtrl*clondrr qur blm ¡rndan trar-

f*lxu lq o¡truchru lotsl dü la r*¡cwl6a. [u t]rdvmldadx tpdalomdnr

¡* r*a rinlc* sltuxtl?w ¡o *cn obllgedl c trrecr tm ryr ñürff dit ¡

ha*r rorli*adr. mlsrt¡*¡ ¡cudágfwr¡ont¡ ec¡llnlnr drrrdlcndo *r pe*

¡*lrr rudlcloaol*r, F€xpra rt qonrlfuir lrryou d* troufrnrrre e ¡f

¡ai*rx¡. Cüiprsr&ñ quc la *tá fñ$§*fo u* ar¡r{r*lco corülo dtrtak'

do fil*fr pora ¡* dcl¡rtlüo can l* brrdx ft*kpal*llq d*l porodo y tn-

tenc.§.rÁrddr al n«¡:o drl wlván h¡*6rlcs, tuch*r*clray lo qrr ayr

cündarubññ, y lrtlora rqcdi*rda l* qur hef acql*rrr.

C*r$lm tltace.* lq c¡rimdqrrdcrclc lr lo lrüdi.¡§il| r* la cr*l

f¡Éútlw brqt.dÉ par h ¡nuruclún. n&aüu ¡¡¡¡r&d arrÉ lrxrrtrmnur*

f* frc*rryadc corr lc i¡urs¡¡nlún l rl ccmhlo, Nacim vry dr oblrll-

v« ¡ociab¡ a¡$a ¡ryIrtfrqu or Ic au¡ror partr do lc ig¡d¿rrsl¡¡ polttfao

d*t rnmrr*¡ p*c tq lni*grdrclorrrr dr ü* +n dlcrlgnifioo ¡cn hn di-

v.ñú ltrrfo¡' Alf, r* drryl cnci¡rto ifi*r¡r ¡t rú¡scÚo cantr i¡¡-

tuñrre porc ohrenrr abfcfiw ¡oelcls ho sdocafr c h {.h¡Y'rtid§d
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cáffi * lsnie f§*d d* l* lad¡c¡¿lárt dc le h¡¡qrxda gcr lo *xr*lo* ¡lx b
l#4rrlr}i§, y tl x**lteamfuuro p«xrxr** dd *dt* r*ról*a¡ds.

E¡¡*¡ ru¡otrc lttfurtrlddd Cstdlms ¡r*¡¡xr¡d¡ fm¡ sfo*6, lc mg-
glrrlc¡á?

§ffi ¡r. paqur drmnfr dra. w púü§*püÉtlh h*l* e*r¡¡o #türe'¡dr

trr d pan¡or¡*¡rta oimlttl* qsa daltu ür¡ur*I$a rmdámf*E lrl d dr
t«¡lllc de tr¡ cica*ia á*ÉiÉt y §lln pocc, ccri *da, a la cpmtta dd

ba'ár* gar lhvwt *l ¡coietllí.r*c ds l¡r sorry*rftr *acmlmlo dd

*crnportuloi**ln lxmm.

A*íd*§, tm r$smfuñrüsels urh dtrrel&tqm ax irapmt üt séÉúdü

mflk&, p*n rañ*dr*nc * srdlelss rx,nux, rln Fr*adars* ,t I ld

u*fll¡a¿i&r x*ltn & carainürrratrin pr*c*del*ar 5h lln6q*, *rxr

$n pm prdlmhs, * ol ,!& üül*ll prrqrr* t#,lrüáa ¡|r¡{ r$rrfn*tanác

a tandxlcla* mrtrd*r h¡rr**rdr* ¡ * *r*lloo r#*ñ*dsc fudr sffir,ls-

$*ru *r& y *rryu mdrturk ryrcr ll hay m* üÉHHffir § ü$irfiü.§

er*lrg rrltr *¡rr¡clo* da ls sr*¡E¡r h$Esr§, {osrs, m * {rá*cro¡¡

dr ¡r¡r}«¿ tudlcicrdar pa$u{uior. cow wn* « ltbarouru dr ¡c#hÉ

&*.dfie§tsrük ¡wudlr¡m*a sa6 ñrtñr ht*ñ d. r.#.srlüso,

Fffitrütl. o la *uar¡¡ ldm.

Al hrtbr*lom*n*$mxüüri Irtx boudrpru$uieix Miciomh* f rÉ,ÉF

mltlm y n* oe*p{nr cl ¡m*lo, €¡ l* ni¡ep qm ¡l rt osifrdcc tt¡rhrs

urr rrrp**c¡lttradn¡* at ñrdd d$*plarb¡*hlaky Fm¡rlÉ¡l..

r* al curihtr Fsr lc ru¡sta t*orriec,
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Í¡ru sr¡llcsna un poco l* qr.n p*dr t§rntflcc lnrcroc;áa y oauLlc ry¡

firstr* r**r¡rstt*? unlxrlirrtc y qufua ¡cdffi* mdrlxrrx rc'h ür

cia un **toppll dtflrñrr dr tftfux*lded.

ñ§§§L§IA C§T'{T*A EL TAT§§T*¡ÁL¡§i'Í}

§l prrm*r prmla tlr d&nlrü.ñ ll büdl{ do *.tc r*¡mláÉ ¡o pr¡r'ds §{r §TC-

lit* ;ndofqad¡¡nttmsr¡tc d¡l ctrtit¡fo tool¿i" L* hcchs ¡' loc radm-

clcc ¡ocld*¡ ¡rn cl rüÉó lndlrparubla del 3rccarn ü*rcü§l§ffil' Lc¡ s'

gaolzorlrrrx **¡crclwulg *É§ol§ilrbla esrtd üfi Lslltmmrio r¿ hon

hrtrds s? r¡r modsls lcr'&qrri66 cn *l crpl lo c¡md*d fltlfo & urrr F{*

*i«id* ear*rEl y drudr hüt¡{ ls fffi§ nivds dt lc fxrrq*'i$sa3i$}' ft

füd{r e dcri$§n y lc *t*s¡ldcd ro afrui*txt qn al mt¡r¡s Ürüñ*a}$ S'c

lo ps§.lcl6n qdtnfn?*lrul&¡o ca¡el*rrm 6 ;fxear«*" Lo* dlr¡tr¡s§ alvllc y

ar**rt*rrloü a! Fücü o aEdE lu $¡* F¡tdsn Fqrtlc prr'. L*s a&tlni¡tr¿xlarc*

ljniv*reltsrtc rF F*rs¡¡lr cdw pr*fatdo¿ ¡nrrr tucct la eao$isr a¿eÚ-

¡srLn y pad,w d*¡crmlfar ¡¡{s {rÉr¡rldüd rgeioeicl gü' t*'(!tt(B*c' l¡x das-

rho* ¡ ebllgüüloEt* {e l¡c dir}ifll§* §úl,BrÉn}tr* Y r.slxk¡c*tlt ¡§ f{clraé

crn l<r *llgptlont*. §a ca¡*I*can lx derdrsr.

Carx lftlco rqú¡é¡Q !t &n *ia¡ael6n rymcr ¡¡n shul*s mh*ña*fll

rübü¡dü, §táille¡ h*ll¡lrtq¡**. r*¡rtdd* cn r'rr hu§n ¡d*r¡ro dr *§rtlü-

¡** por rl*rll¡rr* ad*thrdüÉ sr at **tun*tüo pfuu|. Y lc q§r fuwo sn

¿onuotcxnl*nl* *ln8ñtffi y er¡xtl§nad{, ¡ü *nrri«rl* ¡nrxhÑ gi€t¡ tñ

"erál6" "i"ti"l" 
y datruirtve , {rbrrttdürsrtdÉ ald «n¡r Ér" pdültiÉ'

nar dogrr¡itia prsduah dü cir¡or fu*ratlrn*' lnfqlmtrclc, cuc¡tttr§o,

vldencl¡ ¡*¡¡ k* lú5t* rmrltnnra-

,
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fuL ns f¡d*rEr *ig{rir rrfir&ñládo lo r*§r¡srtün&&md xrh* lo* grtr..

pa* rxtlvrlllsd* y [n r**lrdad an la cud c¡*É* rmlryer, lc ¡atirdnd
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cláa y la ünty§llhürios ta Frños*¡crr rn* pry, h ryk$6* qer llmrn *ttr

§aüe*üd F§rtlslp*el6n y pa'h pcrti*lpec${n ¡¡drym.

{*r uw *lgwtle exldaxc}ol sñ d plrrñ6 & lu caampm ? }

L; uni*u¡ldad rc fi¡*áa tsñér !{ñt¡de d§ *el¡¡sr*k *ln d o**rpir dr

pcrtlclBc*trSn" Fom parllclpoelés n6 Gr r#r .ffie*Ss rlq{dt r fu*lxt}rs

qu* inpli*o d ruporto do pa.ktaa*r ¡ da pl&r w lu t*nnq d* d¡drhac¡,

Fuff*lruI*r * cfoc rn& dtn*alcao r¡ l*?s{ll**t6ft }s c¡trrrltutt* fár6

¡l c*leNlistl§. fiqr§e§prÉitü G, sr& ¡na acrln¡d mnrd rls ilr6.&á}r
q*¡.,* Agr o t9*{..Fstá dr *ssr * psrcl¡ra dr d|{rh1,r6¡¡.

uq?EIStBAS roPurn

Cols*[a früGr*¿ * dr3le]aaa*ñ* r$urlfk rrr la rbáml{* **

dtffic¡f,rrol , i¡xtc s*r¡u¡tr ls r*isdf*+lc* cuftda fliña ürrwrrü *i
lo rrqrf*¡d &¡ probl*m*. f#rle dü *É¡ü¡ir{ rrFüt* d&ur úrlr c*

Foth¡aledc¡ t¡rxllhr{c¿. l¡ dbad*tln*slán uñlyrrltrrf§ r¡ re¡ ñrilru

tl¡dMr psra d progrrs§ **ls.t. Y * Errt**kt* dkcrlrrhutlln ¡s¡c¡dü

üp*ror r*n a¡fi¡l* ¡arcaul* dr baddll** ¡g¡* llry a h ¡mtrrdd¡t
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Y o¡k* dl¡cdml¡autdr cutndc aa hey o¡**nldadr* *rfl&lmtr pr¡{r.*-

trrd§*$ll Frnlllñ la fmn¡cl&r prñünd dcq*t¡r ¡a rclün *c*v:ter

¡or' al rrldl¡rd*l tr*ñ¡ür Se ndola¡ cl?ttr asf¡n d¡ r¡*trlc¡de m Frr-

aílur ¡u $rllLácidn c l¡¡ clars mh n ffirües d6 lo pabloc;6n c¿lo*nbk¡-

t&.

[Jn¡ ur¡Ist¡i&d co¡fli&¡errr, rudir *lart¿, Iarrnadoce, cúrr plffirlldúd

ld¡olégícs y lllrhd pm rr *gerlr?tnrk. l^Ín qnlvwrldcd dsndr ler hr-

the r* ¡nt¡:nin*t *Iamprc da nsr\ró 4Érrro 6t ,'t¡ttlAftffi paf prlrncc vtt s(rt

retll,r¡d crllis y d*rytrnd* ¡*l d,alc ryc :a fotnr¡¡lr csna ¡c¡¡¡thr

rc r¡o lll*oÍfc dr csel6a por rf nttnc, cñt§r qrrr dafur qrt n$c*üs qb-

¡rnrociarrc rxn dafoo'xda* ¡c otu* ftlar*ffcq ¿l* sc*ián {uÉ psr*dÉn rF

¡vlsr *a la rltnclán qr¡a ¡e a¡d f*r qctl rrr{i6. ,rl,;i ltl¡orurro* a uru

rmivwridacl dif*e¡l*.

Forq lc aslvtrñfdEd sd!¡¡ ¡rr¡ pdr*rcts da l,o ccs¡Sn di* n! st.É?¿tntnú, r

nldcd e l¡r d*lddn p*tict¡ecl§a d*l g*lffip y d* la ccmmf&d tar trr-

tioo y cada trno &a sl nivalcr.

La Lhrlvuxldcd A§r{ñsñ dc Ostid¡rrr* E¡ r¡¡c l¡¡atlx¡c!&r [*vea o«no lal Ia

l¡tor¡tanlhla dÍrss¡rw, ?rc¡rÉc corr¡al¡ddlr¡x qr* Ia ubican eqqr¡c ulE

¡nrt{tr¡eiá¡ dlf¡ra*rt* düsfrr dÉl úflrfrrsi dú la r¡¡lv*¡ldtd¡r *ol¡¡¡r§lc*

nqr. frdasés y **lr*d&oni* g*tl*lprr sn allc eo¡r r*f*tlca y doc¡r¡én.

l'.lu c**pr¡r lc r*ror& da lo uniyr¡rldoál¡róía.o:tdc u¡.t ¿¡e¡lrEho¡dr

rv*li&r dd dttrr c* fias fifrilrñr..

At u¡¡rtlr rd cargr dÉ rüt}sr d* ltt irrrlh¡ct$n It l¡sq.* ctrrrrcldo qu!

d l:r/ll rapoldo d¡ Frgf**rll y er{trdlxrtac &ra otürÍÉrtn {, d*6lnu

il*r* cl Í¿lcs *lgr*tls& dc rrü oÉcjdü confrnüo porá dsr s 1l €ooilr-
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era cas¡ total, y mas grave aún, cuando se
conocía la decisión de Ios últimos
{obiernos de no crear más universidades,
hecho al que ya me había referido.

Este ejemplo y las características de la
personalidad de cada uno, me han llevado a
encontrar en ellos marcada similitud. La
diferencia en el hecho planteado como
punto de referencia la determina el que
Akio Morita tenía una empresa
económicamente sólida y con imasen a
nive! mundial (Sony) y si fracasaba en este
proyecto, no pasaría a mayores.

El doctor Luis H. Pérez, por el contrar¡o
llegaba a una empresa (la Universidad
Autónoma) que no tenía presupuesto, ni
siquiera una imasen a nivel local" Era
como llegar pisando sobre arena movediza,
pero, §racias a su talento, a su capacidad
de trabajo, a su mística y a su visión del
futuro, logró convertirlo en un bloque
sólido y tan fuerte que n¡nguna fuerza
extraña ha podido derribarlo.

Luis H. Pérez, con facetas de hombre
altivoyde orgullo soberbio cuando las

I
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c¡rcunstanc¡as así lo delerminan, pero en
otras de actitud pasiva, sencilla y
bondadosa.

Gracias doctor Pérez, ya no es sólo el
estudlantado de mi época que le agradece,
el Valle del Cauca y Colombia entera
también. Como lo dijera en un momento
de efervescencia y calor. político el ya
desaparecido y otro de nuestros grandes
hombres, doctor Alvaro Pío Valencia: " La
Universidad Autónoma es una necesidad
sent¡da, por eso debemos ayudarla ".

Hoy, 30 años después, queremos a
nuestra Universidad Autónoma de manera
especial a pesar de las otras opciones que
se tienen, porque ella tiene características
sui §éneris, en su orisen, estructura y
formación que la distinguen de las demás.
Por eso es que muchos como yo, desearían
escribir sobre su historia o hablar en todo
momento de ella.

Los términos con los que hago
referencia a nuestro rector, no tienen
características de una apología, son
derivadas del sentimiento gue me embarga
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cuando escr¡bo cada palabraque narra esta
historia y mas aún, cuando hago menciÓn
del doctor Luis H. Pérez, quien con la ayuda
de su equipo de trabajo hizo posible la
UTOPíA.

JT
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PROCE§O DE LA RECTORIA DTL DOCTOR
TUIS H. PEREZ

Debo aclarar a mis lectores que para
conlar los hechos de ésta que he decidldo
llamar la etapa moderna de la historia,
aparte de lo que reposa en mi memoria y
mis archivos, he recibido importante
colaboración del Departamento de
Planeación de la Universidad, diriQido por el
doctor Carlos Alberto Villamarín y de la
doctora Diana Serna, destacada egresada
de lafacultad de periodismo.

Como ya lo manifesté, el doclor Pérez
no llega a un modelo de or§anización. Todo
lo contrario, ademá.s de la gran
preocupación por legalizu la institución,
tenía que empezar por darle un vuelco total
a los aspectos administrativo y académico,
ya que debido a tantos cambios, no se había
podido lograr una estructura en este
sentido.

Fue entonces, cuando la Universidad inició
un programa en el cual le daba prioridad a
los aspeclos más críticos, a saber :

{
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Oefinición de los mecanismos que
permitieran la legalización de la
Universidad, paralelo a esto una de las
decisiones tomadas fue la de reformar los
estatutos vi§entes desde febrero de I970 y
la definición de una política financiera sana,
que perm¡tiera salir de la crisis económica
por la que pasaba, derivada de la ausencia
de recursos monetarios para la subsistencia
de este tipo de instituciones que seneran
altos costos y gastos de operación. A esto le
debemos agregar que cada semestre se
presentaba mayor deserción, pues aún no
se tenía certeza de lo que sería el futuro de
la institución, lo cual causaba más
incerlidumbre entre el estudiantado,
optando muchos por recurrir a las otras
alternativas para educarse, que ya se daban
para ese tiempo, tales corTlo: la Universidad
de San Buenaventura, la Universidad Libre
y los nuevos proQramas que ofrecía la
Universidad Santiago de Cal¡.

lJ

l
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de occiden
¡'ruSr rtucto ñl DE €D ucAcloN suPEÍ1 loR

- OUINI"O AÑO DE LABQRÉS _

*lnscriociones abiertas para los siguientes
pioói.rrt académicos de nivel profesional:

, INGENI ERI.A INBUSTRIAL
- 

I NG ENI ERI A IVIECÁNICA
.INGENIEfrIA ELE§TRICA
"OUIMICA IhIDUSTHIAL
,ECOhIOMIA INDUSTRIAL

*Exárngnes de Admisión: 17, 18, 19 cle

Sepuembre.

"Se aceptan los resultados del Servicio
Nacional'de Pruebas del ICFES.

*INFOBMESI Carrera 1S ldo. 6'66 fels'
57 I 260 . 585060 A.A. 31 19

,, CALI - COLOMBIA

a
MeFffii€,publicttar¡o de.las ranerag que{offecía
en sus ¡nic¡os la nueva Universidad Autónoma
de Occidente. En su parte super¡or se puede
observar el pr¡mer escudo que se diseñó,
mediante un concurso entre toda la
comun¡dad universitaria para f¡nales de! año
1969, y que fuera rempl¿vado por el actual,
estructurado ya bajo la nueva rectoría del
doctor Pérez.

o a
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Sede del anti§uo coleQio champaQna lugar
donde finalmente se concent¡'ó toda la
universidad
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tA TEGATIZACION DE LA INSTITUCION

Para abril de '197 3, el gobierno
presidido por el doctor Misael Pastrana, a
través de las enlidades correspondientes,
nombra la comisión compuesta por los
doctores Néstor Hernando Parra, Juan
Francisco Villarreal, Antonio Vallejo y
Gustavo Barrios, quienes darían
cumplimiento a lo establecido en el decreto
No. 125 de diciembre de 1972, que se
refería a las instituciónes de educación
superior que carecían de licencia de
iniciación de labores de funcionamiento.

En esa ocasión, a través de los
diferentes medios de comunicación se
anunciaba el cierre por parte de las
autoridades académicas del gobierno de 7
de las 25 universidades, calificadas para ese
entonces de manera peyorativa como
"piratas". Personalmente, cuando me
enteré de la not¡c¡a, con gran pánico llamé
al doctor Luis H. Pérez, para averisuar sobre
esa información, y me respondió con una
convicción total, que no debíamos
preocuparnos, ya que justamente a la

f
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Universidad Autónoma de Cali y a la
Universidad delAtlántico, no les cubría esa
medida, que lo que simplemente había
hecho el ICFES por medio de su comisión,
era presentar una serie de
recomendaciones, para lo cual se nos
otorgaba un plazo de seis meses para
aplicar los correctivos.

I
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Como la Facultad de Economía fue la
primera evaluada. Ios esfuerzos se
concentraron en ella, para así mismo lograr
su aprobación. Es necesario destacar
además, que en los primeros semestres del
inicio de este conflicto y cuyos principales
hechos que lo enmarcan ya narré, esta
facultad estaba dirisida por el doctor Carlos
Alberto Villamarín, hoy director del
departamento de planeación de la
Universidad, y a quien al hacer una breve
semblanza sobre su personalidad, debo
resaltar su admirable equilibrio y serenldad,
vista esta últ¡ma en el sentido sano de la
palabra, aparte del gran amor que ha
demostrado por la institución.

Los cambios orsanizativos necesarios,
definidos por el doctor Pérez, conducen al
nombramiento como nuevo decano de la
Facultad de Economía, al doctor Jaime
Cifuentes, aclivo político del en ese
entonces, gobierno conservador del doctor
Pastrana, lo que Io hacía importante por sus
magníficas relaciones, para lograr la
legalización de la institución.

Su reciayaltivapersonalidad lo llevó a
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tener frecuentes choques con diferentes
grupos estudiantiles, entre ellos, con mi
curso, que para identificar un "movimienlo"
de tipo crít¡co, le dimos el nombre con
papelería timbrada de "Los 7 de Séptimo",
el doctor Cifuentes ante las continuas
reclamaciones que le hacíamos por el
comportamienlo de algunos docentes,
llegó al extremo de cerrarlo, lo que ori§inó
una airada protesta por parte del Consejo
estudiantil, afortunadamente como buen
político le dió el manejo acorde con las
circunslancias y todo quedó solucionado.

El trabajo arduo que se inicia por la
plana directiva da resullado, cuando se
logra la licencia de iniciación de labores de
la Facultad de Economía, mediante la
resolución No.l05 de octubre de 1974.

Venía otra causa a iniciarse: la de la
obtención de la licencia de iniciación de
labores de la División lngenierías, que se
logra en junio 27 de 1975, mediante
resolución del ICFES No.l31. Los programas
autorizados eran los de lnseniería
lndustrial, lngeniería Eléctrica e lngeniería
Mecánica.
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Cumplidas las recomendaciones del
ICFES, se recibió la visita de la comisión
evaluadora a la facultad de Economía. La
comisión recomendó al Ministerio de
Educación su aprobación, que se define
con la resolución No. 3355 del 13 de junio
de 1975.

Cuando se d¡ó esta extraordinaria
not¡cia, improvisamos un desfile por las
calles de la ciudad de Cali, con pancartas
hechas en cualquier pedazo de papel, con
frases de "Viva La Autónoma" , en medio de
una gran algarabía por los gr¡tos y pitos de
alQunos de los vehículos en que nos
movilizábamos. La gente nos veía pasar un
tanto sorprendida, ya que i§noraba lo que
ocurría.

En medio de todo este natural
regoc¡jo, yo pensaba, cÓmo seis años atns
esta mlsma gente que hoy nos desconocía,
nos veía marchar, pero ya no sorprendida,
sino molesta por nuestra actitud,
n e c e sa r ia m e n t e b e lige ran te,
condenándonos y diriQiéndonos en voz
baja epítetos como revoltosos,
desocupados, y hasta con expresiones
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vagos pónganse a estudiar que es lo que
deben hacer ", ¡cuantos hijos de éstos, que
ayer nos condenaban y nos isnoraban no
estudiarán en la actualidad en la
Autónoma¡, ¡a cuantos de ellos este
servidor y muchos otros, que en ocasiones
nos vimos en la necesidd de bloquear las
calles de Cali, porque el mítin cierra una
calle, pero abre la esperanza, no les
habremos transmitido sin mezquindad
nuestros conocimientos¡. Mis palabras que
no son escritas con rencor, pero sí con un
poco de tristeza, hoy encuentran eco en la
nueva Constitución Nacional, cuando hace
gran énfasis en la presunción de inocencia
y el derecho a la educación. Lésicamente
que, si para ese entonces se le hubiera
dado a este aspecto const¡tucional la
importancia que hoy se le da, a lo mejor no
hubiera sido tan intensa nuestra lucha, pero
así mismo no sentiríamos tanto amor por la
Autónoma y me habría perdido de estos
momentos tan emocionantes que vivo
cuando escribo cada palabra, cada frase,
que formamn al final este l¡bro, MEMORIAS
DE UNA LUCHA. Por eso no dejan de tener
vi§encia la frase "'Recordar Es Vivir". Estos
escritos que pongo a disposiclón de los
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Lectores, son los recuerdos que llevo en mí
como una huella imborrable, a pesar del
paso de los años.

En el semestre final de ''a976, nos
qraduamos las dos primeras promociones
de Economistas. Una en elegante
ceremonia realizada en el auditorio de la
Cámara de Comercio, y de la cual recuerdo
el elocuente e ¡nteresante discurso del
doctor Hugo Lora Camacho, otro insiQne
colaborador que ha hecho parte de la vida
cotidiana de la AutÓnoma, ayuda que pasó

desde el regalo de una díscola ternera que

casi nos embiste cuando fuimos atraerla de
su finca en la vecina PoblaciÓn de
Santander de Quilichao y que iba a ser
sacrificada, para que sirviera de plato fuerte
en una de nuestra grandes fiestas de
inteQraciÓn, hasta su apoyo en el manejo
sano de los fondos financieros, cuando era
eldirector de la FES.

Como un nuevo éxito de la QestiÓn en
la rectoría del doctor Luis H. Pérez y su

equipo de trabajo, se puede catalogar la
consecución de la aprobación de los
programas de ingeniería Eléctrica,
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Mecánica e lndustr¡al, rTtedianle
resoluciones Nos. 56,57,58 de enero 17 de
,'197 9, emanada del Ministerio de
Educación, por recomendación de la
comisión del ICFES, que ya había hecho la
correspondiente evaluación del estado
académico administrativo de dichas
facultades en visita realizada a mediados de
1977.

En este equipo de trabajo podemos
destacar, entre otros al doctor Daniel Vega
quien se vinculó a la Universidad para
finales de 197'l y cuyos aportes han
contribuido al desarrollo de la nueva
Autónoma.

La doctora Cecilia Montalvo de
Moreno, inicia su gran labor en beneficio de
la institución en 1974 como Directora de
Promoción y Desarrollo, pasando luego en
1980 a ser Secretaria Ceneral, cargo en el
que ha permanecido hasta nuestros días. Al
hacer mención de ella hay que hablar de Ia
Cecilia directiva de la universidad, de sran
capacidad de trabajo y vocación de serücio,y la Cecilia mujer, persona dispuesta
siempre a escuchar a todo el que a ella se

117



acerca buscando una solución a un
problema académico o simplemente como
refugio a una angust¡a.

SiQifredo Satizábal es otro de los
baluartes en esta Qran familia Autónoma
que hoy podemos llamar así, por la unidad
ex¡stente a todos los niveles, siendo esta
otra de las caraclerísticas especiales que
como ya lo he comentado, hacen que esta
Universidad sea diferente a las demás.
Sisifredo insresa a la Universidad como
profesor hora cátedra, y en 1983 es
nombrado Decano de lngeniería, cargo que
aún ocupa. Su gestiÓn también permitió
que lo que en un principio era un sueño, se
convirtiera en una realidad.

Hernán Astud¡llo, actual Vice-decano
de ln§eniería, profesor de hora cátedra
desde 1977, su trabajo serio y sus
magn¡f¡cas reflexiones sobre lo que debe
ser la academia universitaria permitieron su
nombramiento en este cargo en el que ha
permanecido desde 1 983.

No sería justo omitir el nombre de
Una gran colaboradora desde épocas
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turbulentas, la eterna y leal lesorera de la
Universidad: Lida, quien desde su posición,
ha manejado con el mayor celo los dineros
de la Universidad.

119



tA ASOCIACION DE EGRESADOS

Un hecho ¡mportante en este 1977, lo
representa la fundación de la Asociación de
E§resados de la Universidad Autónoma cie
Occidente, §racias a la brillante idea del
entonces recién egresado, hoy Contralor
de la Universidad, doctor RooselveltVélez.

La asociación de Egresados, obtiene su
personería jurídica con la resolución No.
'1724 de julio 14 de 1978, siendo su primer
presidente el ingeniero Oscar ParraTascón.

Desde ese ¡nstante hasta nuestros
días, podemos destacar entre las más
importantes gest¡ones de la asociación, el
mantener unidos a la causa de la
Autónoma a la mayor parte de los
egresados que hemos hecho parte de su
historia, creando la mística y el sentido de
pertenencia.

Por ella han pasado varios presidentes,
destacándose el doctor Vélez por la gran
labor en su beneficio y por ser el que por
mayor número de períodos ha ocupado
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este cargo, grac¡as d su vocac¡ón de
servicio, iniciativa y capacidad de
convocatoria. De isual manera podemos
resaltar la gestión como presidente de la
asociaciÓn de esresados, de nuestro
polémico amiso Luis Fernando Arias, y del
actual presidente quien a su vez hace parte
del grupo de egres.ados fundadores de
nuestra inslitución, Alberto Delsado.

Durante 20 larsos años se ha hecho un
§ran esfuerzo por mantener la unid.ad de un
gran número de egresados fundadores y la
vinculación de otros, desarrollando
.actividades, algunas de ellas, encaminad.as
a permanecer alert.as para defender al costo
que fuere necesario nuestra gran
Un iversidad Autónoma de Occidente.

Así mismo, podemos resaltar la labor
denlro de laasociación de egresados, como
Arturo Acevedo, Custavo paredes, quienes
a pesar de llevar pocos años de vinculación,
su dedicación los hace rnerecedores de
este reconocimiento.

A través de lm pásinm de este líbro,
hago un llamado a todos los egresados y a
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los futuros, para que nos unamos entorno
a nuestra Gran Asociación,Porque
haciéndola fuerte, le damos fortaleza a la
instituciÓn.
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LA DECADA DE tOS 80

Esta década se caracteriza por el
planeamiento institucional, motivado por
una necesidad y por la presión del sobierno
a través del decreto ley 80 de 19g0, que
establece puntualmente la verdadera
función de la Universidad {docencia,
i nvestiQación, extensión y servicio ).

A pesar que el articulo 1g de este
decreto, definió que las instituciones de
educación superior tienen cierla
autonomía para desarrollar sus programas
académicos y de extensión de servicios y
darse la organización y el sistema de
gobierno que a bien tenglan, esto no deja
de lado la función del gobierno a través de
sus entidades de educación de velar y
supervisar toda la labor que desarrollen las
universidades en el cumplimiento de su
función social. Todo lo anterior, hacia
necesario que la Universidad Autónoma
tomara conciencia de este compromiso.
Fue asícomo se inicio un proceso de trabajo
con base en planes bien definidos, los
cuales lenían que cumplirse en su
contenido y el tiempo determinado.
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Este plan inicial abarcaba varios
aspectos, a saber: adecuar la estructura
académica administrativa al marco del
decreto 80/80 . Por resolución No. 060 de
1980, el Consejo Superior adoptó la
estructura administrativa que reg¡ría hasta
el año a994, y por resolución No. 23957 de
diciembre 2 de 1982 del Ministerio de
Educación, se define el nuevo estatuto de la
institución que en adelante se denominaría
CORPO RACI ON U N IVE RSITARIA AUTON OMA
DE OCCIDENTE; como consta en los
estatutos, elevados a Escritura Pública No.
27 del 17 de enero de 1983, de la Notaría
Novena de Cali.

La Planeación del desarrollo
institucional, tuvo como obietivo
trascender de las políticas de desarrollo a
corto plazo, hacia las de mediano y largo
plazo, dentro de un marco de integraciÓn.
Fue así como en fase Previa de
ordenamiento administrativo se definiÓ la
estructura organ¡zaliva, los manuales de
funcionesy los de procedimiento.

Como punto central se inició en abril
de 1981 la elaboraciÓn de este primer plan
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de desarrollo, financiado por FONADE y
orientado bajo la firma especializadA que
dió lusar a la aprobación por acta No. 159 de
abril 12 de 1983 del Consejo Superior, del
plan Director de Desarrollo 1983 - 1987. En
é1, por primera vez en el Valle del Cauca, se
aplicó la metodología de la auto evaluación
institucional, que años más tarde
protocol¡zaría el ICFES para la universidad
colombiana.
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CONSOI¡DACION Y DESARROLTO DE

PROGRAMAS DE PREGRADO

Como consecuencia de la ejecuciÓn
del plan de desarrollo, la inslituciÓn logrÓ
las renovaciones de los programas de
Economía, ingeniería Eléctrica, Mecánica e
tndustrial hasta el 31 de diciembre de 1985,

mediante resoluciÓn No. 1256 de agosto de
1982 delMinisterio de Educación.

otro aspecto que debe destacarse en
esta década, es el conato de rebeliÓn hacia
finales de 1981, cuando un grupo de
estudiantes protesta por una serie de
situaciones, que fueron mal interpretadas y
que a diferencia de nuestro anterior
movimiento, tema central de este libro,
desde el primer ¡nstante entró en la
anarquía. Sin embargo, el doctor Pérez con
su diplomacia, virtud que emplea como una
gran estrategia para el convencimiento,
convocó a todos los estamentos,
incluyendo al de egresados, que le dieron
pleno respaldo en las decisiones, entre
ellas Ia del cierre, durante quince días de la
Universidad. AIfinal, como en una novela

l}
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rosa, todo fue felicidad, no interfiriendo en
el plan de desarrollo en que estaba
empeñada la institución.
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tA APERTURA DE NUEVO DE TAS
CARRERAS DIURNAS

En un principio la fenecida Universidad
Tecnológica del Valle y que reitero, de cuyas
cenizas surg¡ó la Universidad Autónoma de
Occidente, tenía jornada diurna de
programas corno: Química Azucaretra,
Admin¡strac¡ón, Contaduría y Dibujo
Arquitectónico, que fueron eliminadas a!
iniciar labores la nuevaAutónoma.

La directiva de la Universidad, dentro
de ese sano manejo que se le debe dar al
desarrollo de cualquier orQanización, en
enero de 1983 dió de nuevo apertura a los
programas diurnos de: lngeniería Eléctrica,
Mecánica e lndustrial y de Economía.

*

t
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NACE TA FACUTTAD DE COMUNICACION
SOCIAT Y PERIODISMO

La idea de dar respuesta a una
necesidad sentida de crear una facultad de
Periodismo y Comunicación Social, logra su
cristalización con la licencia de
funcionamiento, mediante la resolución
No. 290 de diciembre 19 de 1985 de la junta
directiva del ICFES.

5u primer decano el doctor Alvaro Rojas,
quien continua en el cargo.

El 23 de Mayo de 1986, se aprueba su
afiliación a la Asociación de Facultades de
Comunicación (AFACOM ).
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Et IONDO PROSEDE

Sin lugar a dudas, un hecho que
podría parecer sin trascendencia, pero que
para el futuro de la Universidad representó
la posibilidad del Campus del Valle del Lili,
fue elfondo pro sede que se inició en 1980,
con un capital de $ 2.205.000, el cual
debería incrementarse año a año con
dineros definidos paratalfin, obtenidos del
manejo financiero de los fondos de la
Universidad. Para diciembre de 1996, su
monto llegaba a la considerable suma de
$15.697.104.000.

En 1988, se inicia la búsqueda del lote
de terreno en donde se construiría la sede
de la Universidad Autónoma de Occidente.
Esta ne§ociación se cristalizaen 1989 con Ia
compra de 60.000 metros cuadrados en el
Valle del Lili.

I
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PROYECTO AGUA BIANCA

La Universidad no podía ser ajena a la
necesidad de desarrollo de sectores de los
llamados marg¡nados e inicia la proyección
social en el d¡str¡to de Asua Blanca, con el
montaje de los primeros curses de
capacitación en instalaciones eléctricas
caseras, radio y televisión a través del
programa de ingeniería eléctrica, con los
que benefició a los barrios Poblado ll y sus
alrededores, como uno de los actos
conmemorativos de sus quince años de
fundación.

El gobierno municipal como
contr¡buciÓn a este benéfico proyecto, hizo
su aporte cediendo un lote en comodato de
aproximadamente 1000 metros cuadrados,
en el cual se construiría más adelante el
Centro de Capacitación Técnica de la
institución, el cualy grac¡as a los aportes de
la Fundación Restrepo Barco y de la
empresa privada, f ue posible su
inauguración el día 14 de noviembre de
1991.
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UTTIMA DECADA DE NUISTRA HISTORIA

Uno de los logros importantes de esta
década, es la obtención de la aprobación de
la división de Comunicación Social y
Periodismo, por resolución No. 1841 de
agosto 30 de 1990 del Ministerio de
Educación Nacional.

Esta década se caracteriza por el impaclo
que causa en las universidades
colombianas la ley 30 de 1992, que orglaniza
elservicio público de la educación.

En enero de 1993, se adopta el plan de
desarrollo universitario vía año 2000 ( PDUO)
por resolución 137 delConsejo Superior.

Para hacer frente a este nuevo relo, y
mediante la resolución 148 del mismo
consejo superior, se crea el Comité de
Planeación y Desarrollo Académico, que
asumia la responsabilidad de formular los
proyeclos y estraleqias para el desarrollo
académico de pregrado, post§rado,
investi§ación, docencia y proyección social.

t
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CREACION DE tA DIVISION CIENCIAS
sAs¡cns

En septiembre de 1993, mediante
resolución No. 149 del Consejo Superior, se
crea la División de Ciencias Básicas, para la
transmisión del conocimiento científico en
los campos de la física, maternáticas,
química y biolo§ía, dándole un manejo
inte§ral a la docencia, la investigación y la
extensión. La dirección de esta división
quedó a cargo del doctor Alvaro Del Campo
Parra.

CREACION DE tA DIVISION DE
HUMANIDADTS

Dada la im portancia de la
humanística en la formación y desarrollo
del hombre, que es quien conduce las
or§anizaciones hacia su éxito o fracaso, el
Consejo Superior por resolución No. 149
creó la División de Humanidades. Con
anterioridad, en mayo de 1993 se realizó
una jornada de reflexión que incluía la
temática de las Ciencias Humanas,

,
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destacando la importancia en Ia formación
¡ntegral del profesional de lngeniería,
Economía y Com unicaciÓn Social.

Como consecuencia de lo anterior, se
le otorga mayor jerarquía, autonomía y
operat¡v¡dad a las ciencias humanísticas,
antes adscritas al área de sociales de la
División de Economía. Con un contenido
curricular unificado para todos los
programas, aprobado Por el Conseio
Direclivo en 1994.

tA CREACION DE NUEVOS PROGRAñ{AS
ACADEMICOS

Como es natural, la Universidad
continua con su desarrollo Y al mismo
t¡empo genera respuesta a las necesidades
académicas del momento Y crea el
programa de: lngeniería de Producción que
inicia actividades en 1994.

De i§ual manera, se crean los
programas de MecatrÓnica, Mercadeo,
Administración Ambiental Y Contaduría
Pública que iniciarían Iabores a partir del
segundo semestre de 1997.
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Et INGRESO A TA ERA DE LOs
POSTGRADOS

Es indudable que estamos en la era del
conocimiento. La apida evoluciÓn de la
tecnología, en los sistemas de
comunicación, han generado de i$ual
manera una evoluciÓn en las estructuras
empresariales, demandando un mayor
conocimiento en todo su personal. Los

centros de educaciÓn deben tener la
dinámica necesaria, Para Poder
corresponder a la alta demanda de
conocimiento. Por tal razÓn y ante la
excesiva competencia, la Universidad entra
a ofrecer los primeros postgrados en la
modalidad de especlalizaciÓn: patá 1995 el
ICFES autoriza las especializaclones en
Gestión Ambiental, lnternacionalizaciÓn de
la Economía Y Comunicación
Organizacional, estos programas inician en
1995.

Por convenio con el lnstituto
Tecnológico Superior de Monterrey (ITESM)

se inician a partir de septiembre de 1995 las
maestrías en AdministraciÓn con Enfasis en
Ne§ocios lnternacionales y la de Ciencias

t

135



Computacionales, bajo la coordinación del
doctor Harold Rizo.

Paralelamente, en ese año de 1995 entra
la Universidad a la red de lnternet y
comienza a recibir la señal vía satélite,
facilitando con esto el trabajo de los
estudiantes de Maestrías. Por tal motivo se
adaptan varias salas, con programas para
acceso a la red, y se montan dos modernas
salas, con pantalla gigante, que permitián
recibir la clase, cuya señal venía desde
Monterrey (México), vía satélite.

Estas instalaciones preparadas para
estudiantes de maestría se les
denomináron: Centro de Recepción
sareliral ( CERESA ) No.t y No.2.

¡
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tA NUÉYA SEDE EN EL \4{tLE DEL LILI

En 1996 y con los fondos reunidos
desde 1980, se inicia la construcción de la
nueva sede, cuya entrega a la comunidad
vallecaucana tuvo lugar el día 2 de julio de
1999, como producto final de la lucha del
pasado y esfuerzo del presente.

El desarrollo de esla obra pretendía

Qenerar un moderno campus, para la
transmisión del conocim¡ento con
proyección hacia el próximo milenio,
dotado de una distribución administrativa,
de tal manera que facililara el manejo de la
academia y un ambienle acogedor para
toda la comunidad universitaria, como para
visitantes.

Este campus universilario cuenta con
cuatro edificios de aulas, con excelente
ventilación y comodidad en general, que
hacen asradable la transmisión y
recibimiento del conocimiento por parte de
docentes y estudiantes.

El edificio central de elegantes
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acabados, con la mas alta tecnología de
comunicación que permite la relación
constante entre el personal administrativo,
académico, yde ¡a Uri¡versidad con el resto
delmundo.

La biblioteca con un área de 2000 m2,
con un diseño y comodidad que motiva a la
lectura y la investiQaciÓn. Dotada con
modernos equipos para accesar a la
información nacional e i nternacional.

Sin duda alguna, este campus
universitario supera todas las expectativas y
deja sin palabras, a aquellos que en un
pasado con la mente nublada por el
escepticismo nos invitaban
"comedidamente " a desistir de esta causa.

S¡ los que hacemos parte de esta
historia diri§imos una mirada al pasado, o
los lectores revisan la páÉinas anter¡ores de
esta libro, vemos el gran contraste entre
esas deterioradas y ant¡estéticas casas, en
donde debimos funcionar por las
circunstanc¡as del momento Y este
hermoso y bien estructurado campus
universitario.

|.
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Panoámica de la Nueva sede
Universidad Autónoma de Occidente
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Embriagado por la emoción que me
embarga mientras narro estos hechos y sin
temor a equivocarme, puedo expresar: ¡

Que la Qrandeza de la Universidad
Autónoma de Occidente es directamente
proporcional a la dimensión de la lucha que
se tubo que librar para gestarla ¡.

Todo final es triste; pero no me refiero
af de la Universidad Autónoma que seÉ
eterna. Ha§o referencia a la historia que Ies
he contado, que me permitió vivir cada
momento de la manera mas intensa y llegar
a la conclusión : ¡ Que en mi vida, antes de
la Autónoma no hubo antes y después de la
Autónoma no habá después ¡

Al acercarme al final, siento Ia misma
nostalgia de quien ha vivido una gran
aventura amorosa y no quisiera que
terminara. La diferencia radica, en que la
nuestra no tuvo los momentos agradables
de esos intensos amores, soportamos la
fatiQa, la angustia, la incertidumbre y sobre
todo el pesimismo de unos y la indiferencia
total de otros. La nostalsia me surge por
que a pesar de haber pasado momentos
difíciles, cada uno de ellos los vivíintensa

¡
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Y placenteramente, enriquecieron
espíritu, dándole una razón de
importante a mivida.

mi
ser

{

+

Espero que al contar esta historla, haya
logrado hacerla vivir de nuevo a todos
aquellos que nosacompañaron en esta loca
pero extraordinaria aventura, llamada
Universidad Autónoma de Occidente.

He tratado de narrar los hechos tal
como sucedieron y de la manera más clara
posible, para hacerla vivir así sea en la
ima§inación a los que no hicieron parte de
esta vivencia y desperlar en ellos un
sentimiento de intenso y eterno amor a su
Universidad.

En esta historia no hay gestores, pues a
todos los que hicieron parte de ella los
defino como hombres de lucha y hombres
de traba¡o, que han luchado, han trabajado
y sé que lo seguiran haciendo en aras del
engrandeci m iento de nuestra lnslitución.

Todos los que desde ese hislórico 24
febrero de 1969, fecha en que se inició la
odiseaque pasamos, han estado presentes

at
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en todos los momentos de la Autónoma y
otros que por circunstancias de la vida han
tenido que abandonarla, nos debemos
sentir orgullosos de haberle entre§ado a
Cali, al Valle del Cauca y a Colombia una
Universidad, legado de la grandeza de una
lucha, librada en el pasado y que muchos en
su momento condenaron, condena que
nos hizo más fuertes y dejó una enseñanza
paratodos:

! Cuando Ia lucha que se emprende es
por una causa justa, justo y Érande seá su
resultado !.

Por esta razón, no creo que alguien
después de leer esta historia, deje de
expresar con el corazón pletórico de
emoción:

IQUE GRANDE, QUE GRANDE ES LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE

OCCIDENTEI

É
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