LA UNIVERSIDAD AUTONÓMICA
Inauguración
Autónomo

del

Consejo

Universitario

Según consta en sus Actas, el Consejo Universitario
Autónomo comenzó a sesionar el 2 de septiembre de 1930, a
las cuatro y media de la tarde, bajo la presidencia del Rector
Jaime Mendoza, quien condujo a la Universidad durante la
primera gestión institucional autónoma. Sin embargo, al ser
candidato en las futuras elecciones, presentó su dimisión al
cargo el ocho de octubre de 1930.
En su reemplazo ocupa la silla rectoral, entre octubre y
diciembre de 1930 el Dr. Manuel María Vilar, como Rector
Accidental mientras se procure la elección de un nuevo
Rector para San Francisco Xavier, en esta importante etapa
autonomista.
El documento que nos indica la participación del nuevo
Rector es el siguiente: “En la sesión del 10 de enero
de 1931, del Consejo Universitario Autónomo,
bajo la presidencia del Rector Dr. Ezequiel L.
Osorio y con la concurrencia de los vocales Manuel
Pareja, Manuel María Vilar, René Zamora Arrieta y
Josefina Goytia. Además de conspirar la elección
del Secretario General y la renuncia de Rafael
Gómez Reyes, Josefina Goytia pidió un informe
a los Doctores Pareja y Vilar sobre la elección del
Rector. El Dr. Pareja manifestó que el nombramiento
de Rector se hizo en el Claustro Universitario de
acuerdo con el Estatuto vigente y en forma legal, en
vista de que el Dr. Daniel Sánchez Bustamante no
aceptaba el cargo. Resultado de la votación secreta,
el Dr. Ezequiel L. Osorio fue favorecido con 8 votos,
por 4 en blanco. El Dr. Vilar apoyando el anterior
informe del Dr. Pareja dijo que de su parte tampoco
encontraba incorrección alguna la designación del
nuevo Rector.”
(Fuente: Actas de Consejo Universitario
1907-1938, en C.B.D.H, M 56-1)

Referéndum de
Universitaria

1931

y

la

Autonomía

El primer referéndum en Bolivia que registra la historia, es del
11 de enero de 1931. Convocado por la Junta Militar presidida
por el General Carlos Blanco Galindo, que el 25 de junio de
1930 había derrocado a Hernando Siles.
La consulta fue llamada por presión de sectores de la población
insatisfechos con las facultades excesivas del Poder Ejecutivo
y por las prácticas políticas. El Gobierno de facto de Blanco
Galindo hizo un referéndum de voto calificado, excluyendo
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de la consulta a las mujeres, analfabetos y a los que percibían
menos de la renta o salario mínimo. A la convocatoria
asistieron 90.000 personas, de un total de 800.000 habitantes,
que viabilizaron la autonomía universitaria, el recurso de
habeas corpus, el período constitucional de cuatro años para
el Presidente y el Vicepresidente de la República, la dieta por
sesión asistida en el caso de senadores y diputados, además del
recurso del estado de sitio como medida de excepción.
La Guerra del Chaco (1932-1935)
El país vivía tiempos críticos por conflictos limítrofes con
Argentina, Perú y Paraguay. El Gobierno cedió 180.000
kilómetros cuadrados a cambio de una indemnización
económica y una pequeña compensación territorial. La
Guerra del Chaco, entre Paraguay Bolivia estalló en julio de
1932, poco después de las elecciones generales.
Muchas personalidades vinculadas a la Universidad de
San Francisco Xavier, intelectuales, médicos, abogados y
estudiantes universitarias concurrieron al llamado de la Patria.
Este conflicto bélico perjudicó las actividades académicas y
administrativas de la Universidad.

Artículo del Dr. Renato A. Riverín en El Diario,
viernes 23 de enero de 1931, página 9

Nota de prensa sobre la designación del
Dr. Ezequiel Osorio como Rector de la Universidad
en El Diario sábado 24 de enero de 1931, página 9

Telegrama de Rafael Gómez Reyes, renunciando a la
Secretaría General del Rectorado. CBDH, Misceláneas

Funeral de P. Francisco Cerro S.J. Izquierda el Rector Guillermo Francovich, derecha Dr.
Rafael Gómez Reyes, Sucre 1945
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