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Conscientes de el programa actual de nuestra 
facultad, la A.E.H., con el vigésimo octavo aniversario 
de fundación de esta casa de estudio, hace un llamado 
a todos los estudiantes y profesores honestos para que 
a partir de ahora iniciemos un nuevo calendario, ya 
no más aniversarios de miseria, empecemos un nuevo 
conteo y que sea con EL AÑO DE LA 
TRANS'FORMACION. 

responsable en los últimos . años de la situación 
descrita) organizó. con su séquito un acto 
protocolario; en el transcurso de éste un estudiante 
pidió que se le permitiera hablar y el decano Putzeys 
le negó ese derecho, ante esa situación el estudiante 
HABLO haciendo por un lado el formalismo y pidió 
un: minuto de silencio por la muerte de Salvador 
Allende; todo el público, el Embajador de Venezuela 
(invitado especial) y un catedrático, apoyaron con su 
silencio tal petición, pero el Decano Putzeys y su 
Junta Directiva en pleno abandonaron el salón 
demostrando una vez más su posición retrógrada y su 
sectarismo. · 
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Con el pretexto de celebrar el 28 aniversario, 
pero· con el claro propósito de promov~r. su 
candidatura a Rector, el Decano Putzeys (máximo 

Esto ha provocado que el egresado salga· 
desconociendo por completo la realidad nacional, que 
no realice práctica científica y en general no se le 
capacite para servir a las mayorías populare_~; esto· 
coloca a la Facultad de Humanidades como el area de 
estudios más retrógrada de la Universidad de San 
Carlos. Los responsables de esta situación son los 
profesionales que desde hace aproximadamente 20 
años han convertido esta facultad en una vaca lechera 
de propiedad exclusiva. 'Toda la afirmación anterior la 
demostraremos documentalmente al conglomerado 
humanista dentro de muy poco, con el propósito de 
que tanto el estudiante ~-orno el pr?fes~~ honesto 
pugnen por la transformación de esta situación. 

Este año nuestra facultad cumple 28 años de que 
fue fundada. Al hacer ahora un recuento 
retrospectivo y preguntarnos de qué ha servido 
nuestra casa de estudio, vemos sin mayor dificultad 
que su característica fundamental es que la enseñanza: 
es absolutamente a.científica, que .campea .la 
mediocridad y el idealismo en los profesores 
"vitalicios" que aún conservan su pedagogía medieval. 
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Guatemala, Septiembre de 1973. 

Cristiana, siempre defenderán los intereses de la 
clase económicamente dominante. 

3. Que es un ejemplo para los movimientos 
revolucionarios en América Latina, la actitud 
asumida por Salvador Allende de defender a 
costa de su vida los intereses del proletariado 
chileno. El ha dejado indicado el camino a seguir 
por el pueblo chileno para lograr su verdadera 
independencia. 

4. Que el pueblo chileno en estos momentos sufre 
la embestida del Imperio a través de la. violencia. 
La historia ha demostrado que este tipo de 
represión solo tiene una respuestapara liberarse 
definitivamente. Son miles los chilenos y 
latinoamericanos asesinados por los golpistas. 

5. Y que para asegurar el éxito en la batalla contra 
el Poder Económico del Norte, para que ésta sea 
verdaderamente efectiva, no debe ser entablada 
aisladamente por un solo país; sino a través de la 
unidad de todo el proletariado latinoamericano. 


