
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE IA UNION DE GNT E !.SID1\DES DE AMERICA 

LATINA, EN LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO DE IA SECRETARIA 

GENERAL DE UDUAL. 

Señores: 

Recib·.; de manos del señor Rector de la Uliversidad Na

cional Autónoma de México esta casa de los universitarios de 

América Latina destinada a albergar a la Secretaría General de 

la Uni6n de Universidades de A. Latina. 

Al hablar ante Uds. quisiera que mi voz traiga los ecos 

del habla dura y recia del estudiante de Biología Animal de la 

Universidad de Puno y el canto del estudiante de Derecho de la 

Universidad de córdoba y el dejo del estudiante de Química en 

la Universidad Austral, y la rápida vocalización, sincopada en 

las finales de la fras e, del estudiante de An::ropología de Bra

silia, y la cadencia suave y musical del escudiante de tantas 

Uni:1ersidades del Caribe. 

Quisiera poder convocar las inquietudes y afanes de 

los universitarios de América Latina para que esas inquietudes 

y afanes expresados en el lenguaje variado y rico de nuestra 

América se congregue en esta nueva casa que les pertenece. 

Brotará.del concierno de voces una armonía nueva, la 

del diálogo, la comunicación de hombres libres q;_,_e se expresan 

como son. 

Habrá en la conjunción de inquietudes y afanes una fue!:_ 

za nueva que ayudará a los hombres de A. Latina a encontrar los 

medios para adelantar el recorrido del camino que se traz6 hace 

más de 150 años, cuando decidió ser la dueña de.sus ,destinos y 

no el factor, o el mercado, o el botín de otros. 

Será acaso este intento sólo un sueño, una proclama fu

gaz, una visión poética como las de Darío, "de músicas y/colores,



tranapa.rencias y anchura, y de altivez huraña? 
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No, señores, será un estadio más en el camino iniciado 
hace 27 años, .,liJl!í septiembre de 1949, en la Uni ve_rsidad de San 
Carlos de Guatemala, y recorrido con tesón, fidelidad y dedi
cación por universitarios de América reunidos más de 40 veces 
en estos años en As�mbleas, Conferencias Especializadas, Semi
narios de Estudios en diversos lugares de nuestra América. 

En el lenguaje adusto de nuestra "Carta", mapa que nos 
marca el derrotero, esos universitarios, como nosotros hoy, se 
reunieron para: 

- Orientar la educación universitaria al pleno desarrollo de la

personalidad humana;

- Contribuir a la elevación del nivel espiritual y mejoramien
to material de todos los miembros de la comunidad mediante la
creación y la difusión de la ciencia y la cultura;

- Inspirar su labor en las realidades de su núcleo nacional y
en el conocimiento de los problemas latinoamericanos y univer
sales, a fin de estimular el sentido de integración en la hu
manidad;

Afianzar los principios de independencia política y liberación
económica de las naciones latinoamericanas;

- Contribuir al fortalecimiento de las libertades fundamentales,
de la democracia y de la justicia social;

- Propiciar la integración cultural y económ;ca de los pueblos
de América Latina;

- Fomentar la investigación científica pura y encauzar las inve�
tigaciones aplic�das y tecnológicas para obtener el lrprovecha
miento de los recursos de cada país en beneficio del hombre;

- Armonizar la técnica con la .formación humanística, poniendo la
técnica al servicio de los más altos intereses del hombre. (•)

Esta tarea inmensa, este desafío de cada día, debe tener, 
como la armería de los viejos guerreros, un recinto donde retem-

(I) Carta de las Universidades Latinoamericanas, aproba�a en Santia
go de Chile durante la II Asamblea General: 23 noviembre á 4 di
ciembre de·l953 - Art. 1º; incisos a, b, c, e, f, g, h, i.
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plar las armas, concertar los esfuerzos, preparar el avance •. 

Fue acuerdo de la V Asamblea General de la UDUAL que 

la sede per�nente de 1� Secretaría General estuviera_en la Ci.!:!, 

dad de Méxic�. El a.cuerdo se tomó en Lima. En una fa.mil.ia de 
• . 'u 

pueblos herma·nos reconocemos como iinic.os derechqs., los de nue1J-' 

tros ancestro y somos muy sensible·s a - la voluntad de servir. 

Reconocimos en Lima la voluntad de servir de los univer

sitarios mexicanos y hoy, casi 10 afios.después,. nos encontramos 

con la casa presta. 

Chocano, en uno de sus poemas de verso piástico y sono

ro, hanra·eomo,mientras otros guerreros de la fuerte.raza de co-. ' 

bre bravean o cantan; 11 cuacthemoc tranquilo pone al fuego la plan

ta� 

Señores Universitarios de A. Latina, nuestros hermanos 

de la fuerte raza de cobre, tranquilos han pre¡:e.rado el hogar 

para nuestros trabajos como Uni6n. 

Señor Rector de la UNAM, hermanos universitarios mexica

nos: Muchasgracias. 

Felipe E. Mac Gregor, SoJ. 

¡q::¡�. 




