La Respuesta Sincera:
Sí, CSU tiene restricciones.
PARTE 3 - ¿POR QUÉ ES ESTA LA VERDAD?
Debido a que nunca fue un regalo de Tres Santos a CSU; sino que se reduce a un acuerdo
de negocios. La tierra es propiedad de un fideicomiso creado en Monterrey, México y los
únicos activos de ese fideicomiso son los terrenos y edificios de CSU. CSU tiene una
participación menor del 100% en el fideicomiso con Tres Santos, que posee el restante
(¡los montos fueron tachados junto con cualquier reclamo de transparencia!).
Hay una cláusula en el Fideicomiso que explica en detalle Eventos por Incumplimiento,
asumiendo que si CSU no resuelve cura ciertos eventos definidos dentro de 30 días,
entonces todo el llamado "don de la tierra y edificios" se revierten a Tres Santos, en tanto
que CSU es retirada de la propiedad de MIRA. Un Evento de Incumplimiento particular
es “cualquier acción (de CSU) que materialmente perjudique la marca o reputación de
Tres Santos.”
Por lo tanto, CSU está en riesgo y tendría que considerar seriamente las consecuencias de
tomar la hipotética acción descrita, permitiendo a sus profesores publicar los resultados
que son contrarios al volumen de cooperación para el desarrollo de Tres Santos.
Esto pone una nube negra sobre CSU y cuestiona la integridad de los profesores,
investigadores, estudiantes y todo el sistema de CSU, lo que es claramente un agravio a la
Libertad Académica (los profesores e investigadores tienen derecho a plena libertad para
investigar y publicar sus resultados).
Incluso si CSU permitió emitir el informe, el inherente Conflicto de Interés tiñe el
producto del trabajo. La página web de Ética de CSU afirma: “Un Conflicto de Interés se
produce cuando un individuo u organización está involucrado en múltiples intereses, uno
de los cuales podría corromper la motivación para tomar acciones en la otra.” Además del
riesgo de perder los terrenos y construcciones proporcionados por Tres Santos, CSU se
arriesga también a perder más de USD 1,000,000 (a la fecha) del dinero de los
contribuyentes de Colorado, que han sido puestos en el emprendimiento, costos del
edificio administrativo y otros costos asignados para el Campus CSU Tres Santos.
En cuanto a la promocionada donación generosa de Black Creek a CSU, valorizado en
USD 4.3 millones, no lo es tanto. Un donativo es la transferencia voluntaria de propiedad
o fondos de una persona o entidad a otra sin recibir nada de valor a cambio y sin
condiciones adjuntas. Además de no poder proteger o poner en práctica su Libertad
Académica, otras condiciones impuestas por Tres Santos incluyen que CSU permita a
Tres Santos usar el nombre y marcas comerciales de CSU en sus acciones de marketing;
CSU está obligado a identificar sus trabajos de investigación con la marca determinada
con Tres Santos; La Granja Experimental de CSU tiene que ser diseñada para mejorar el
paisaje abierto de Tres Santos, con aquellas instalaciones floreciendo durante la

temporada alta de turismo; CSU debe llevar a cabo clases de administración enfocadas a
los negocios dentro del Proyecto Tres Santos; y la programación de CSU debe ser
ofrecida a precios con descuentos para los huéspedes y residentes de Tres Santos.
Como se mencionó en un artículo local sobre Tres Santos, “Toda su operación es
encubierta y engañosa” y que Tres Santos “ha tenido el buen tino de ir de puntillas dentro
de Todos Santos en modo oculto.”
Esta farsa de donativo comprometa la reputación de CSU como institución de
investigación de primer nivel, y interrumpa su capacidad de cumplir con su mandato
como universidad por concesión de terrenos*, provoca serias violaciones éticas a través
de conflictos de interés y choca con las libertades académicas, todo para permitir al
promotor hacer dinero a expensas de la comunidad existente, su modo de vida y su
limitado suministro de agua. Es inadmisible.
* Las universidades formados bajo el sistema de concesionario de terrenos tienen como
parte de su mandato un enfoque en enseñaza relacionada a la mejoria de agricultura y en
promover la educacion practica y liberal de la gente de clase obrera.

