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90 Años de la Autonomía
Universitaria
1918 – 1928

El Manifiesto de
Córdoba y su influencia
en San Francisco Xavier
La huelga estudiantil de 1918, en la Universidad San Carlos de Córdoba, Argentina, fue el
detonante histórico que inició el desarrollo del
movimiento autonomista en todo el continente
americano. A pesar que ya se hablaba de autonomía en Chuquisaca, a finales del siglo XIX.
La lectura del Manifiesto de Córdoba fue una
motivación para organizarse y emprender la
lucha por la reforma de la Universidad a través
de su administración autónoma.
Cuando la Universidad de San Francisco
Xavier festejaba 300 años de su fundación
(1924), tres universitarios: Sandi, Gómez Reyes
y Salinas Baldivieso, mediante el “Manifiesto a
la Juventud Latinoamericana”, expresan su firme
intención de promover cambios en esta Universidad.

Renato Riverin
Rector
1927

El Proyecto de Ley sobre la Autonomía Universitaria es presentado en noviembre del año
1927 al Congreso Nacional por Renato Riverín, Rector de la Universidad de San Francisco
Xavier. En 1928, se aprueba el Programa de
Principios de la Federación Universitaria Boliviana reunida en Cochabamba, que definía con
precisión los alcances y contenidos de la lucha
del movimiento universitario boliviano en procura de la Autonomía que posibilite la reforma de
la Universidad.
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1930

El Estado reconoce la
Autonomía Universitaria
El 25 de julio de 1930, por Decreto Ley se
promulga la Autonomía Universitaria, durante
el gobierno del Gral. Carlos Blanco Galindo, al
año siguiente, refrendado en calidad de Ley,
al incorporarla en la Constitución Política del
Estado, tras el Referéndum del 11 de enero de
1931.

1952 – 1954

Las Revoluciones
Universitarias

1972 – 1978

La Intervención de las
universidades
Durante la dictadura de Hugo Banzer los militares presentan la “contra-reforma” del proceso
autonómico, iniciado en 1928, con este fin,
asesinan y torturan a cientos de universitarios
que se oponían al proyecto antiautonomista.
Los militares no pudieron con el movimiento
estudiantil que radicalizó su naturaleza contestataria y combativa en todos los escenarios
políticos, junto a las organizaciones sindicales y
campesinas. No hay duda, que los universitarios,
a la par de los mineros, lideraron la lucha por el
retorno a la democracia y la Autonomía Universitaria.

Jorge Zamora Hernandez
Rector
1982-1991
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A mediados de los 50 se producen las llamadas “Revoluciones Universitarias”, que constituyen nuevos procesos reformistas y que, paradójicamente, se constituyen como negación de
anteriores momentos reformistas. Las revoluciones se constituyen en el marco en el cual se desarrollan las luchas estudiantiles por el Co-gobierno paritario docente-estudiantil, contra un
Estado que niega la Autonomía e interviene las
universidades.

1978

Ejercicio por vez
primera del Cogobierno
Docente - Estudiantil
En mayo de 1978 se publica la convocatoria
para elegir a los rectores del sistema universitario nacional, la modalidad aprobada consignaba la elección a través de Claustro Universitario, constituido por los catedráticos ordinarios
en ejercicio y por todos los estudiantes de la
Universidad.
La apertura democrática del gobierno militar
fijada en enero de ese año, fue aprovechada
por la Universidad de San Francisco Xavier que
reconquistó su Autonomía y el Co-gobierno,
eligiendo a sus autoridades. El 12 de septiembre de 1978 se elije por primera vez por voto
secreto y universal al Rector de la Universidad,
el Dr. Jorge Zamora Hernández, logra el apoyo
mayoritaria de los docentes y estudiantes, no
obstante, asume su gestión en 1982 una vez se
recupera de manera plena la Democracia y la
Autonomía.
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1982 - 2020

Vigencia plena
de la Autonomía
y el Cogobierno
Universitario
Las universidades públicas eligen a sus autoridades y administran sus recursos financieros y
humanos, en el marco de la Constitución Política del Estado.

2009

La Autonomía
Universitaria y la
Constitución Política del
Estado, promulgada en
febrero de 2009
Artículo 92
I. Las universidades públicas son autónomas e
iguales en jerarquía.
La autonomía consiste en la libre administración
de sus recursos, el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo;
la elaboración y aprobación de sus estatutos,
planes de estudio y presupuestos anuales y la
aceptación de delegados y donaciones, la
celebración de sus contratos para realizar sus
fines y sostener y perfeccionar sus institutos y
facultades.
Las universidades públicas podrán negociar
empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa.
Artículo 93
I. Las universidades públicas serán obligatoriamente y suficientemente subvencionadas por el
Estado con fondos nacionales, independientemente de sus recursos departamentales, municipales y propios, creados o por crearse.

Jaime Mendoza
Primer Rector Autonomista
1930-1931
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La Autonomía Universitaria
Del proceso histórico al debate
actual
Autor: Lic. Manuel Plaza Escobar

Origen

Lic. Manuel Plaza Escobar
Coordinador de la Carrera
de Historia de la Universidad
San Francisco Xavier de
Chuquisaca

Argentina había consolidado el régimen oligárquico vigente desde el
siglo XIX, pero los procesos históricos impulsaron la conformación de
la Unión Cívica Radical, primer partido político que incluía a la clase
media dentro de su programa. Dirigidos por su fundador, Hipólito Irigoyen
la ACR aglutinó las expresiones opositoras bajo la consigna de “eliminar
la marginalidad”. Este proceso político propició un proceso de reflexión
dentro de diversos sectores sociales y en este ambiente se origina la
huelga estudiantil efectuada en 1918 en la Universidad de San Carlos
de Córdoba, este acontecimiento da inició al desarrollo del movimiento
autonomista en todo el continente americano.

El “Manifiesto Liminar de la Juventud Argentina de Córdoba a los Hombres Libres de Sudamérica”,
que circuló por todas las universidades americanas, convocó a colaborar en la obra de libertad
que se iniciaba en aquella Casa de Estudios (Serrudo. 2012).
La juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a pensar por su propia
cuenta; exige también que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento
propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de
soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias no
puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. La
juventud universitaria de Córdoba por intermedio de su Federación saluda a los compañeros de la América toda y les incita a colaborar en la obra de libertad que inicia (FUA,
1968: 24).
Los postulados de la reforma universitaria cordobesa estaban dirigidos a América y llegaron
a Bolivia generando el manifiesto público lanzado en 1924, en ocasión del tricentenario de la
Universidad de Chuquisaca; en aquella oportunidad, los estudiantes declararon su propósito de
conquistar la autonomía para superar la etapa crítica que atravesaba la educación superior. En
el centenario de la independencia de Bolivia se organizó el movimiento estudiantil, “despertando
la consciencia universitaria del papel que le tocaba desempeñar en el futuro con el propósito firme de emancipar a la Universidad del control oficial”, movimiento autonomista que fue alcanzando cada vez más fuerza dentro de la opinión pública hasta generar un ambiente favorable para
sus aspiración (Pérez. s/f. en línea). Para la política boliviana, era el tiempo de los republicanos y
del “socialismo Saavedrista” que bajo una retórica populista, estableció los mismos principios de
la oligarquía liberal – conservadora que la antecedió, fue un gobierno inestable, pobre de ideas
y cuestionado por la oposición.
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La primera Convención Nacional de Estudiantes reunida en Cochabamba del 17 al 23 de
agosto de 1928, proclamó la tesis reformista y
logro consolidar la autonomía Universitaria organizando la Federación Universitaria Boliviana
FUB, con la finalidad de unificar las aspiraciones ideológicas de los estudiantes del país, en
el orden educativo, económico, social, y principalmente para lograr la transformación de la
Universidad, para que esta sea un verdadero
baluarte de relieve y gravitación histórica para
la vida y el progreso del país (Pérez. s/f).
Los postulados de la naciente Federación fueron: sustraerse de la tutela del Estado, cambiar
de métodos y sistemas da enseñanza e implantar el gobierno docente-estudiantil. Establecía
como mandatos el servicio social a la comunidad y la participación de los estudiantes en
la dirección y orientación de sus Universidades.
Operativamente, la reforma defendía la docencia libre y la asistencia libre de los estudiantes
a la cátedra; la profundización de la enseñanza mediante seminarios, la publicación de revistas, y fundamentalmente se pronunciaba contra
el sistema político y social dominante (Pérez. s/f),
marcado una vez más por el discurso socialista, Manifiesto liminar de los estudiantes de Córdoba
pero por una aplicación política extremadamente
conservadora y al servicio de la clase dominante.
En Cochabamba, en el año 1928, se realizó el Primer Congreso
de Estudiantes Bolivianos y se organizó la Federación Universitaria Boliviana, organización que representa a los estudiantes
universitarios del país, con una postura política fuertemente
anti-imperialista (Hastie, s/f: 85).
Hernando Siles, mediante el discurso de inclusión social que propició,
ganó adeptos en la nueva generación de intelectuales, quienes se sumaron a las intenciones expresadas, pero nunca realizadas en la práctica. En este escenario, 1927 marcó el punto de inflexión, el primer brote
de rebelión indígena tuvo como detonante el abuso de los patrones y
como ocurría de manera recurrente, el ejército fue enviado a la zona
de conflicto con la misión de “poner orden”; como era frecuente también, el gobierno acusó a los campesinos de comunistas y las batallas
de Tarabuco y Esquela terminaron con el levantamiento, causando gran
cantidad de bajas y detenidos1 (Fellmann, 1981: 128. T3).
En 1930, se dio el levantamiento de varios sectores sociales, ante la intención del presidente Siles de quedarse en el poder. Por primera vez, los
estudiantes protestaron y formaron parte de la rebelión, que contó con
el liderazgo de los grupos marxistas. El conflicto concluyó con la caída
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de Siles (Klein, 2001: 189) que fue sustituido por un Consejo de Ministros
que entregó el gobierno a Carlos Blanco; esta fue la primera participación orgánica de la Universidad en la política del país.
El movimiento insurreccional operado en la ciudad de La Paz para derrocar al presidente Siles, permitió que la Junta Militar encabezada por
el Gral. Carlos Blanco Galindo, se hicieran cargo de la conducción del
Estado. Este gobierno designó como uno de sus asesores al intelectual
Daniel Sánchez Bustamante que se erigió en alma y mentor del régimen,
abriendo una coyuntura extraordinaria para la conquista de la autonomía Universitaria.
El aporte ideológico del marxismo y el anarquismo en la formación de
la dirección estudiantil, permitió una nueva lectura de la realidad social latinoamericana y boliviana, propiciada desde las universidades,
los estudiantes se acercaron a nuevas corrientes de análisis como es el
caso de Carlos Mariátegui en Perú o un poco más tarde René Zavaleta en Bolivia. Las estructuras y coyunturas estaban dadas y a partir de
este momento, la Universidad, mediante su organización se convirtió en
un agente crítico de las políticas pro imperialistas propiciadas en los
Estados.

Declaración de la autonomía
universitaria
El 25 de julio de 1930 la Junta Militar de Gobierno dictó el Estatuto de
Educación Pública, este documento refiriéndose a la Universidad señala
que con el propósito de efectivizar la autonomía universitaria, de emancipar la educación pública de malsanas influencias políticas y de hacer
de ella una función social adecuada a sus fines decreta:
art. 1º.- Las instituciones de enseñanza se organizarán de inmediato sobre las reglas y principios fijados por el presente
decreto-ley, mientras una reforma constitucional consolide definitivamente a la Autonomía de la Educación entre las grandes
funciones del Estado
art. 2º.- Tres entidades o instituciones encargadas del gobierno
y desarrollo de la educación, estarán vinculadas armónicamente
en sus respectivas tareas: El Consejo Nacional de Educación, la
Universidad, el Ministerio de Instrucción Pública…
art. 16º.- La Universidad es una en todos sus distritos e institutos
y protegida por el Estado, tendrá por objeto promover, fomentar
y realizar estudios e investigaciones superiores; formar, dentro
de sus facultades e institutos, las altas profesiones, tales como
Derecho, Medicina, Filosofía, Ciencias Matemáticas, Naturales,
Económicas y Pedagógicas y conferir títulos y licencias correspondientes…
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art. 20º.- los distritos universitarios de Chuquisaca, La Paz y
Cochabamba, son conforme a sus tradiciones Universidades o
distritos autónomos y se organizarán conforme a las siguientes
bases…
Estos principios fueron sometidos a Referéndum Popular para ser introducidos en la proyectada reforma constitucional, para que el pueblo
pueda pronunciarse mediante voto, aceptando o rechazando. Es así
que verificado el Referéndum Nacional el día 11 de enero de 1931, se
aprobó y consagró por voluntad nacional la reforma XIV. Nº 8, para ser
incorporada a la Constitución con el siguiente texto:
Las Universidades nombrarán sus rectores, profesores y funcionarios, expidiendo sus títulos, podrán aceptar legados y donaciones, administrarán sus rentas propias; proyectarán su presupuesto anual para someterlo a la consideración del Poder Legislativo
y podrán negociar empréstitos con garantía de sus rentas y
aprobación del Congreso, para realizar con autonomía sus fines
y sostener sus institutos y facultades (Lexivox. En línea).
La Reforma Universitaria, conjuntamente el surgimiento de organizaciones
obreras y protestas indígenas, anticipó así el cuadro de fuerzas sociales
que pugnarían en la posguerra del Chaco, 1932-1935, para modernizar
la sociedad señorial y excluyente configurada en las postrimerías del
siglo XIX. La fuerza estudiantil exaltaba la misión social de las universidades que simbólicamente sería traspasada - a la luz del marxismo - a
la clase obrera y el movimiento popular en los 60s y 70s, aunque los
jóvenes insurgentes de clase media conservarían en la realidad viva,
liderazgo y protagonismo (Rodríguez, 1998: 106).
En la IV Conferencia Nacional realizada el 30 diciembre de 1938, la
Federación Universitaria Boliviana estableció que la lucha por una
Universidad libre era considerada como un servicio (FUB, 1949: 309). De
esta manera, se convirtió en baluarte de las reivindicaciones de las clases explotadas y naciones oprimidas a nivel mundial en su lucha contra
el capitalismo y el imperialismo. Ante la reacción y la opresión ejercida
desde las clases dominantes a través del Estado en momentos de crisis
capitalista, los sectores intelectuales progresistas tienden a tomar posturas radicales exigiendo transformaciones profundas (Hastie, s/f: 87).
La Constitución Política del Estado, sancionada en la Convención Nacional de 1938 y las sucesivas, responsabilizaron al Estado de subsidiar
a las universidades sin otorgarles en contrapartida ningún mecanismo
de control sobre ellas. Aunque desde 1938 las sucesivas Constituciones,
quizá influidas por un vago temor de la clase política, hablarán de una
“tuición” estatal en la Educación Superior, esta nunca pudo - desde el
campo oficial - reglamentarse e interpretarse. Las universidades en cambio advertirán tempranamente, en los años 40s, que esta “no implicaba
para ellas ninguna responsabilidad frente al Estado y por el contrario,
la había de éste en relación a estas, tal si fuese la “obligación” de un
padre protector” (Rodríguez, 1998: 112).
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La revolución nacionalista
El 9 de abril de 1952, milicias de campesinos, obreros y estudiantes derrocaron al Ejército Nacional, permitiendo la llegada del gobierno Víctor
Paz Estensoro, e iniciando el periodo de la Revolución Nacional. El MNR
bajo presión popular dictó medidas progresistas como la Reforma Educativa, la Nacionalización de las Minas, el Voto Universal y la Reforma
Agraria. Aprovechando la amplia base social que tenía, lanzó acusaciones a la Universidad Pública en forma de amenazas de intervención
directa señalando que la Universidad no lograba garantizar el acceso
de las masas empobrecidas a la educación superior, que se enfocaban
en la formación de profesionales liberales y no así de técnicos; señalaba
que las Universidades se habían convertido en bastiones de la reacción
y que no eran compatibles con la concepción de escuela única.
Arturo Urquidi, en su texto “Reflexiones sobre la Autonomía Universitaria”,
señala que el acceso a la educación superior no era más que el reflejo
del escenario de la sociedad boliviana, signada de clases sociales y
con fuerte presencia del analfabetismo en los sectores marginales. Explica también que: “la eliminación de la autonomía no garantizaría la
mayor democratización de la educación superior sino, al contrario, la
limitará más aún, ya que se debe comprender a ésta no sólo de manera
cuantitativa sino también de manera cualitativa” (Hastie, s/f: 87).
La revuelta popular de 1952 sacudió el país y aunque no como un simple reflejo, también a las universidades. La paradoja del caso consistirá
en que ellas en cuyas aulas desde 1928 se fueron gestando una parte
importante de la “reforma moral e intelectual” que condujo a las transformaciones sociales, van a quedar desfasadas por esos mismos acontecimientos. Por una parte, las “impolutas masas de los que no se lavan”,
como diría René Zavaleta Mercado, que se regodeaban de su triunfo
anti oligárquico en las minas y el agro intentarán extenderlo hacia las
Casas Superiores de Estudio.
Por detrás estaba también la sombra absorbente e integrista de
un Estado -el del “52”- intolerante a todo signo autonomista que
desafiara su construcción. Finalmente, como factor detonante, la
memoria histórica recordará al gobernante el papel crucial jugado por los estudiantes en el derrocamiento del proto nacionalista Hernando Siles en 1930 y del militar nacionalista Gualberto
Villarroel en 1946 (Rodríguez, 1998: 106).
El resultado final de estos contradictorios procesos fue la intervención
de las universidades por la Central Obrera Boliviana COB, en 1955. Los
obreros cumpliendo la determinación de su Primer Congreso - octubre
de 1954 - propiciaron la “avanzada” que a la postre distanció a la
clase media del partido gobernante; pero también dejó de herencia el
Cogobierno Paritario Docente Estudiantil. Esta fue una experiencia única
en América Latina y quizá en el mundo, el Cogobierno Paritario fue una
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de las consignas capitulares del “X Congreso Universitario” celebrado en
Sucre del 17 al 21 de agosto de 1952.
Por otra parte, el “Proyecto de Estatuto de la Universidad Boliviana”
recomendado para su estudio por la “Segunda Conferencia Nacional
de Rectores” reunida en Sucre del 27 de enero al 3 de febrero de 1955,
postuló la modalidad que fue inicialmente instalada en Potosí en 1953,
y se extendió al año siguiente a La Paz, Oruro, Cochabamba y a otras
universidades, como emergencia del “pacto de retiro” suscrito el 8 de
octubre de 1955 entre las fuerzas “autonomistas”, el Gobierno y la COB
(Rodríguez, 1998: 107).
Ante los intentos de intervención del MNR - Paz Estensoro y Barrientos las Universidades señalaron que el movimiento estudiantil por la autonomía universitaria en toda América Latina y en Bolivia concretaban su acción – es cierto que ya ligada al problema social general – sobre todo
en la consecución de una libertad de conducción de las Universidades
respecto al Gobierno Central. Sin embargo, la Universidad pública no
había perdido su carácter elitario, a decir de Rodríguez, la autonomía
no abrió de par en par las aulas. Un sistema selectivo de admisión - vía
exámenes de ingreso para Bachilleres - continuó casi incuestionado hasta los 50s, y solamente se desmoronó entre los 60 y los 70s.
De tal manera no es sorprendente que en los primeros años de
régimen autónomo el crecimiento de la matrícula estudiantil fuera
lento aunque sostenido, de manera que su población era pequeña. En la UMSA, por ejemplo, de 1.955 estudiantes en 1947
apenas creció a 2.086 en 1950 y en San Simón, la segunda más
grande del sistema, de 492 a 964 en el mismo lapso. En 1950,
el “Censo Nacional” registró 5.039 estudiantes en todo el país,
un escaso 2% del grupo etario comprendido entre 20 y 24 años.
Aunque la situación era muy similar a lo que acontecía en otros
países del continente, resulta claro que las universidades públicas bolivianas constituían aún un refugio de las élites y de las
clases acomodadas masculinas - solamente entre un 10 y 15 %
del estudiantado era femenino - (Rodríguez, 1998: 107).

La izquierda en el poder
Al estallar los focos guerrilleros en Ñancahuazú y Teoponte, el movimiento
universitario boliviano no quedó indiferente, pues decenas de dirigentes universitarios provenientes de las filas de la Juventud Comunista de
Bolivia y la Juventud Democrática Cristiana Revolucionaria - que habría
de convertirse después en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria
- fueron a integrarse a las filas de los combatientes. Los debates que
surgieron en aulas y asambleas universitarias, cargadas de contenido
ideológico y convicción revolucionaria, identificaron una vez más el
papel protagónico que debe jugar la Universidad bajo la dirección
política de la clase obrera. Al respeto, Aguirre opina que “no se trata de
disputar la hegemonía a la clase obrera, sino de reconocer que el estu-
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diantado es capaz de integrarse como elemento de vanguardia, a una
lucha orientada por los intereses de los trabajadores” (Urquidi, 1968:
34). En ese contexto, en 1970 estalló la llamada Revolución Universitaria:
El movimiento de reforma de 1970 planteó con toda claridad
el valor de la autonomía universitaria, no como una categoría de validez universal y permanente, por encima del tiempo
y las transformaciones... La autonomía es tal frente al Estado
burgués pero no frente a la clase revolucionaria: la clase obrera. (En consecuencia) la autonomía no podrá sobrevivir bajo
la dictadura del proletariado… Se instituyó el veto estudiantil
como veto político contra quienes participaron activamente en
la política anti-obrera y fascista de Barrientos, se implantó el
co-gobierno paritario a todo nivel conformándose direcciones
colegiadas docente - estudiantiles… el Consejo Universitario estuvo supeditado a la Asamblea General que podía desconocer
y enmendar los actos de éste, lo mismo ocurría con la estructura
administrativa de la universidad, se descentralizó administrativa
y académicamente la universidad... se instituyó el voto universal
para la elección de las autoridades en forma directa (Velarde,
1986: 15-18)
Durante el gobierno del General Juan José Torres, en los ambientes de la
Universidad Mayor de San Andrés, comenzó a sesionar la Asamblea Popular, expresión de las organizaciones sindicales y políticas del país que
pretendían asumir la dirección del proceso democrático. Urquidi señala
que a partir de la autonomía, las Universidades se habían convertido
“en los focos inductores más activos de las ideas que han revolucionado
la conciencia pública y han creado condiciones para las transformaciones que hoy se operan en el país” (1968: 14).
En todo caso, las universidades tuvieron entre 1950 y 1970 un importante crecimiento cuantitativo pasando de 5.039 a 26.772 estudiantes,
situación que permitió, aunque de manera todavía tenue, el ingreso a
las aulas de sectores medios empobrecidos y sectores populares que
tenían francas expectativas de recorrer las universidades como un canal
de ascenso social y como crisol para emprender una acerba crítica al
orden social estructurado en Bolivia desde 1952. Fueron ellos, que irrumpieron bajo una fuerte influencia cristiana, los más interesados en continuar por el sendero reformista en momentos que las políticas estatales
reducían el presupuesto universitario (Rodríguez, 1998: 107).
En este periodo se realizaron contratos de modernización universitaria con el Banco Interamericano de Desarrollo BID y se abrió la primera
universidad privada en el país: la Universidad Católica en 1966. La
llamada “Segunda Reforma” - intentó seguir el espíritu y los pasos de la
Primera - no fue concebida por sus protagonistas en términos de buscar
la modernización académica y el incremento de la calidad de estas
instituciones, por tanto no se estableció una vinculación real y efectiva
entre la formación académica y las necesidades de la sociedad.

BOLETÍN INFORMATIVO

11

www.usfx.bo
instagram / universidadsanfranciscoxavier
facebook.com/ oficinadepublicacionesusfx
facebook.com/universidadsanfranciscoxavier

Desde una visión externa, la Universidad siempre estuvo signada por el
descontento ocasionado por la enseñanza deficiente y a la persistencia
de los privilegios de élite; en cambio, internamente hubo una progresiva profundización de la democracia entendida como mayor cuota de
poder estudiantil la cual se tradujo en conquistas. El cogobierno logró
el ingreso libre a las universidades y la extensión del radio de influencia externa, por intermedio de un programa asistencialista denominado
Extensión Universitaria, creado para ayudar a los sectores populares; de
igual manera, las Universidades hicieron mayores esfuerzos para incorporar la investigación científica dentro de sus programas.

La dictadura
En 1971, frente al Golpe de Estado dirigido por Hugo Banzer, los estudiantes universitarios se alzaron para luchar en defensa de la democracia. Durante las dictaduras militares las casas superiores de estudios
fueron objetos de la represión estatal, siendo cerradas en ocasiones
durante varios meses para así apaciguar los ánimos por la lucha democrática que florecía entre estudiantes y docentes, quienes luego retomaban las aulas, expulsando a los interventores
militares. Las organizaciones de tendencias
ideológicas de izquierda, sobre todo marxistas,
generaban debates intensos acerca de qué
hacer en ese momento histórico, y defendieron
fervientemente la autonomía frente a las autoridades interventoras.
Otra muestra evidente de la ligazón de la Universidad Boliviana con las luchas populares se
expresó en la alianza obrero - estudiantil, que
se manifestó en los momentos decisivos de nuestro país. Los universitarios acudieron al llamado
de las organizaciones obreras y populares
para defender la democracia, luchar contra las
dictaduras y los gobiernos de orientación neoliberal. En ese sentido, las páginas más álgidas
de la historia boliviana la escribieron los universitarios, que junto a los trabajadores de la
ciudad y el campo hicieron frente al momento
político (Hastie, s/f: 91).
En el bienio 1970-1971 se produjo el
Detención y persecución de estudiantes durante
reencuentro entre un movimiento obrero y
las dictaduras
popular, en vías de reconstruir su independencia virando hacia el socialismo y el movimiento estudiantil
que afirmaba su radicalismo. En ese contexto, las bases del cogobierno docente estudiantil quedaron estrechas para arrancar
a la “universidad de la superestructura burguesa” y colocarla
bajo “la hegemonía obrera” (Rodríguez, 1998: 108).
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Para contrarrestar esta posición, la promulgación de la Ley Fundamental
de la Universidad Boliviana establecida por Banzer, tuvo el propósito
manifiesto de “acabar” con la “anarquía” universitaria y el extravío “politizante” de la Autonomía. La disposición contemplaba la reducción de
la participación estudiantil a poco menos de un tercio (art. 26), el pago
de matrícula estudiantil - que nunca se ejecutó -, suprimía la extraterritorialidad que en la práctica habían gozado
las Casas Superiores de Estudio, anulaba la
dimensión política de la Autonomía reduciéndola a un ámbito meramente administrativo y
creaba un órgano supra universitario denominado “Consejo Nacional de Educación Superior
CNES dependiente del Presidente de la República y dotado de amplios poderes regulatorios (arts. 11-17).
Las dictaduras militares de García Mesa y Celso Torrelio, 1980 - 1982, trataron de retomar
la senda opresiva organizando por Decreto
Supremo del 13 de abril de 1981, el Consejo
Nacional de la Universidad Boliviana CONUB
(Rodríguez, 1998: 108), intento que fracasó, al
igual que el anterior, aspecto que permitió que
la Universidad retome una vez más sus postulados y sus conquistas.

El modelo neoliberal
Tras la derrota del movimiento popular boliviano en la Marcha por la Vida, en 1985, se
aplicaron los lineamientos económicos neoliberales, la relocalización o masacre blanca y
Rvdo. Rosendo Carreras, vicerrector, Dr. Jorge Zamora,
el desmembramiento del aparato productivo
rector, Univ. Alfonso Alem, Ejecutivo de la FUL y Dr. Gastón
en el país fueron recibidos con una resistencia
Vilar, secretario ejecutivo del CEUB, autoridades vigentes
férrea por parte de trabajadores y universitahasta el 17 de julio de 1980, recibieron pleno respaldo
de los estudiantes, para continuar su democrático manrios. Para los grupos gobernantes era necesario
dato
someter al movimiento popular a los intereses
de la clase dominante. Muchos años antes, la Federación Universitaria
Local de la UMSS ya advertía que “hay otra manera sutil de dividir a los
universitarios y de anularlos después, propagando constantemente que
su papel esta sólo en estudiar y prepararse en una profesión” (Urquidi,
1968: 442).
En esa dirección, grupos de docentes reaccionarios plantearon abiertamente que la Universidad no es un lugar para hacer política sino para
formarse como profesionales y que los debates de carácter ideológico
no tenían lugar dentro de una institución de formación académica. Desde esta visión, se hacía necesaria una modificación de los documentos
fundamentales de la Universidad para institucionalizar la despolitización
e imponer una visión tecnocrática proyectada desde los organismos de
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financiamiento internacional. La Universidad
Mayor de San Andrés, bajo la rectoría de Guido Capra, convocó en 1988 al Primer Congreso Interno, para cumplir con este objetivo.
Las autoridades nacionales y universitarias, al
servicio del Banco Mundial y sus programas
de reformas estructurales, buscaban provocar
un divorcio entre el movimiento universitario y
el movimiento popular en el país, alejando a la
Universidad de las reivindicaciones históricas
de la clase obrera. Las Reformas a la institucionalidad posibilitaron la transformación de
las mallas curriculares, eliminando materias con
contenido crítico, planteadas sobre todo desde
la teoría marxista. Al derrumbarse el bloque
soviético, entre 1989 y 1991, se aceleró el
proceso de censurar materias como Formación
Social Boliviana, Economía Política, Materialismo
Histórico y otras, bajo el falso argumento posmoderno del fin de la historia y de las ideologías pregonado por Francis Fujuyama.

Restablecida la Autonomía, reinició sus actividades el
Consejo Docente-estudiantil en la Universidad

Rivera Moscoso señala que los países
inmersos en las estructuras neoliberales,
donde se situó Bolivia, debieron aplicar
políticas de “ajustes” impuestas externamente por el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional. Aquellas medidas, cuya intensidad y modalidades vaEl Dr. Gastón Vilar, un luchador de la Autonomía la que fué
riaron según las especificidades propias de
reconquistada por la comunidad Universitaria
cada país, significaron en todos los casos
el control del proceso inflacionario a expensas de un relativo estancamiento productivo
y, sobre todo, de un elevado costo social. Y es que los modelos económicos sugeridos
por el “ajuste estructural” del modelo, se aplicaron en base al fundamento teórico de
que la crisis radica en el sobredimensionamiento de las “conquistas sociales” otorgadas
a la sociedad por el Estado. Por lo tanto, de manera simple, se suponía que su solución
requería del encogimiento de esas conquistas “excesivas” a partir del restablecimiento
del “imperio del mercado”. Esto en los hechos, supuso la profundización de una forma
ya pretérita de desarrollo: una concentración de los ingresos aún más aguda y estricta en ciertos sectores sociales privilegiados y “capaces” de modo tal que constituyan
una fuente adicional de acumulación y expansión de la riqueza; la misma que, una vez
suficiente, sea mañana el cumplimiento de la “promesa” de compensar, con creces, los
sacrificios hechos por las clases populares (s/f: 60).
El modelo neoliberal sostiene que el problema de la pobreza es una cuestión que debe erradicarse o extirparse sin postergar ni reducir el crecimiento económico ni alterar fundamentalmente
los rasgos estructurales de la economía y el poder, contiene mayoritariamente propuestas asistencialistas y paternalistas que están al margen de las políticas y estrategias generales del desarrollo y por tanto, aplicadas como una doctrina en la que predominan consideraciones puramente
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económicas, es un modelo que concentra el progreso técnico generando mercados diferenciados de trabajo y de empleo, y accesos específicos de los sectores sociales a las instancias del poder político y a los
servicios sociales, además de incrementar los desequilibrios sectoriales y
regionales. De modo general, este modelo no satisface las aspiraciones
de cambio y participación de las clases populares (Rivera Moscoso, s/f.:
61).

El socialismo comunitario
El actual gobierno ha dejado señales críticas frente a la Autonomía
Universitaria, en sus discursos e intervenciones, el Presidente Morales ha
indicado que hay que “relanzar la autonomía, para el bien del pueblo”,
porque existen quienes abusan de este mecanismo. El gobierno, a través
de los Decretos 1321, 1322 y 1323, aprobados el 12 de agosto de
2012, asigna recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH para
las Universidades Autónomas. Del IDH se distribuye el 5% para extensión
universitaria, deporte y cultura; el 2% para inversión o gasto corriente
y el 8% para gastos de operación y funcionamiento de desconcentración académica. Desde una posición radical interna, el hecho de que
el gobierno central condicione y predestine los fondos entregados a la
Universidad, atenta contra el principio de la autonomía económica y
administrativa. Sin embargo, el poder de fiscalización que ejerce el Estado sobre las universidades es muy bajo, a más de lineamientos generales,
cada Casa de Estudios es libre de ejecutar su presupuesto en base a
una planificación interna. La Constitución Política del Estado, en cuanto
a la Autonomía Universitaria, establece los siguientes criterios:
Artículo 92
I. Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos; el nombramiento de sus autoridades, su personal docente
y administrativo; la elaboración y aprobación de sus estatutos,
planes de estudio y presupuestos anuales; y la aceptación de
legados y donaciones, así como la celebración de contratos,
para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y
facultades. Las universidades públicas podrán negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación
legislativa.
II. Las universidades públicas constituirán, en ejercicio de su autonomía, la Universidad Boliviana, que coordinará y programará
sus fines y funciones mediante un organismo central, de acuerdo
con un plan de desarrollo universitario.
III. Las universidades públicas estarán autorizadas para extender
diplomas académicos y títulos profesionales con validez en todo
el Estado.
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Artículo 93
I. Las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente
subvencionadas por el Estado, independientemente de sus recursos departamentales, municipales y propios, creados o por
crearse.
II. Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán los mecanismos de participación social de carácter
consultivo, de coordinación y asesoramiento.
III. Las universidades públicas establecerán mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en el uso de sus recursos, a
través de la presentación de estados financieros a la Asamblea
Plurinacional Legislativa, a la Contraloría General y al Órgano
Ejecutivo.
IV. Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos,
establecerán programas de desconcentración académica y de
interculturalidad, de acuerdo a las necesidades del Estado y de
las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
V. El Estado, en coordinación con las universidades públicas,
promoverá en áreas rurales la creación y el funcionamiento de
universidades e institutos comunitarios pluriculturales, asegurando la participación social. La apertura y funcionamiento de
dichas universidades responderá a las necesidades del fortalecimiento productivo de la región, en función de sus potencialidades.
El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana CEUB, es el organismo
ejecutivo de coordinación, planificación y de programación de las actividades que realiza la Universidad Boliviana, su labor está enmarcada
en los acuerdos alcanzados en los Congresos y Conferencias Nacionales de Universidades y en las gestiones encomendadas por las Casas de
Estudios Superiores; además cumple funciones de representación ante
los poderes del Estado. Se encarga de la elaboración, edición y publicación de libros, documentos, folletos, estadísticas, inventarios, gacetas,
boletines, artículos y otros documentos, de directa relación con temas
referentes a la educación superior y al accionar universitario (www.ceub.
edu.bo/).
En la concepción constitucional de la Autonomía Universitaria existen
claras definiciones en cuanto a la administración económica, la emisión
de títulos académicos y los mecanismos de participación. Sin embargo,
estos artículos no hacen referencia alguna a los conceptos de cogobierno paritario docente - estudiantil, la libertad de cátedra, cátedra
paralela y concursos de oposición, asistencia libre, extensión social e
inviolabilidad de los predios, elementos fundamentales de la autonomía
universitaria boliviana. Es más, el texto constitucional somete la rendición
de cuentas al órgano ejecutivo y legislativo del Estado, obliga a esta-
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blecer programas de descentralización académica “de acuerdo a las
necesidades del Estado” y a coadyuvar en la creación de Universidades e Institutos Comunitarios Pluriculturales.
Desde los programas de organizaciones de izquierda, dentro de la Universidad existe una diversidad de posturas y propuestas, tanto sobre el
cogobierno como para la recuperación de la autonomía al servicio de
las luchas populares. Entre las propuestas para profundizar la autonomía
se encuentran: el cogobierno con una mayoría estudiantil o veto estudiantil, como existía en la Revolución Universitaria de 1970; la participación obrera en el cogobierno, como en la Universidad Nacional de Siglo
XX, en la que la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
participa; el voto universal igualitario, como en la Universidad Pública
de El Alto UPEA (Hastie. s/f: 96-97).
Ante esta nueva coyuntura en la que se debate el rumbo de la Universidad, es necesario rescatar la autonomía universitaria al servicio de las
transformaciones sociales, bajo la dirección política de la clase obrera. Asimismo, la autonomía universitaria como garantía de la pluralidad
ideológica, la libertad y periodicidad de cátedra y la asistencia libre
asegura el rol de la Universidad en la lucha contra el gobierno en defensa de la soberanía nacional y los derechos humanos. Con una verdadera autonomía que comprenda lo administrativo, académico, ideológico y asuma la inviolabilidad de los predios y sobre todo el compromiso
histórico de la Universidad con los explotados y oprimidos, podemos
empezar a construir un sistema universitario que aporte al desarrollo
nacional independiente (Hastie. s/f: 97).
Pero desde el Estado, se piensa que las Universidades Públicas ya no
están compelidas a mostrar capacidad de generar democracia fuera
de sus aulas, debido a que otros sectores pueden hacer estas tareas;
se les demanda en cambio calidad, eficiencia, eficacia y pertinencia.
Las primeras propuestas en ese sentido aparecieron en 1993 en algunos documentos del CEUB anunciando la “Reforma Universitaria”, y tras
una inicial desconfianza dada su evidente vinculación con agencias
internacionales y el propio Estado, empezaron a formar parte del nuevo
bagaje discursivo universitario, principalmente desde el VIII Congreso
Nacional de Universidades. Este debate ha pasado de las cúpulas al
escenario cotidiano, pero si comparamos los discursos con las condiciones económicas, técnicas y humanas, los escasos resultados en contraste
con las ofertas y la limitada voluntad disponible para poner en marcha
la Reforma, se siembran dudas sobre la aplicabilidad de la propuesta.

Análisis estructural
La autonomía universitaria en Bolivia consiste en el autogobierno que
ejercen las instancias de representación y deliberación de las universidades públicas. El sistema de universidades está conformado por el
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, y también están las universidades de régimen especial: Universidad Católica Boliviana, Escuela Mi-
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litar de Ingeniería, Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad Policial, dentro del sistema no se contempla a las Universidades Indígenas,
que fueron creadas por el gobierno con el fin de incentivar la formación
técnica profesional en los pueblos indígena originario campesinos.
Como resultado del proceso histórico, la universidad pública ha dejado de ser una entidad académica reproductora de una clase social
dominante, o de las élites que en el pasado ejercieron poder o dominio
desde el Estado. Actualmente, la universidad pública es receptora de la
población urbana popular que acude a sus aulas en busca de determinadas áreas del conocimiento. En esa línea, Gustavo Rodríguez Ostria
señala que las élites se han desplazado a las universidades privadas
(Ostria, 1998), es más, un estudio sobre la educación secundaria muestra la misma dinámica (Patzi, 2006) entre colegios particulares de elite,
otros colegios particulares, colegios de convenio y fiscales.
Las clases medias urbanas emigran a centros educativos privados con
el propósito de auto-reproducirse en su configuración social ideológica, o simplemente en su imaginario social. Entonces la educación en su
generalidad es un parámetro para entender las diferencias sociales que
están marcadas desde la formación del Estado republicano, e incluso
desde antes. En esa línea, el crecimiento de las universidades privadas
responde a una demanda que emerge de la población urbana citadina
que acude a estos centros con el propósito mantener sus diferencias de
clase respecto a la gran mayoría de la sociedad boliviana.
Internamente, la universidad pública ha logrado consolidar el auto-gobierno aunque se fueron creando grupos de poder que cuidan determinados espacios dentro de la universidad. En ese sentido, la autonomía
si bien es una conquista histórica, muchas veces se utiliza bajo un criterio instrumental; por ello, la universidad pública en el correr del tiempo
reproduce círculos de poder que se basan en la conformación de redes
entre docentes, estudiantes y administrativos relacionados con vínculos
ideológicos, de parentesco, amistad o afinidad de clase. Entonces la
universidad pública suele reproducir grupos sociales que cuidan una
posición a partir de los cargos que desempeñan.
Esta situación conlleva a que en diferentes momentos de la trayectoria
académica de la universidad pública surjan conflictos por cuestiones de
legitimidad. Entonces, la autonomía es contradictoria cuando la universidad pública internamente puede ser reproductora de élites de poder
frente al resto de la comunidad universitaria compuesta por estudiantes,
docentes y administrativos, es decir, puede expresar una conducta anti-democrática, conservadora y reticente a los cambios que emergen de
su propia estructura.
En los últimos diez años se ha incrementado la población estudiantil
universitaria; es decir, desde que la universidad pública es autónoma,
existe una tendencia de crecimiento cuantitativo de la población estudiantil conforme a los cambios sociales, económicos y políticos que se
fueron gestando a nivel del Estado boliviano2. Este crecimiento se puede
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interpretar como un logro de la autonomía, ya que el mismo expone que
la universidad establece sus políticas en cuanto al acceso cuantitativo
de los estudiantes a diferentes carreras, asimismo, en la implementación y
actualización de mallas curriculares en las carreras. El crecimiento demográfico expresa que la población urbana popular que antes estaba
restringida en su acceso a la universidad, hoy tiene mayor oportunidad.
Las reformas estatales aplicadas por la revolución nacional de 1952
promovieron la inclusión de la mujer y la migración del campo a la ciudad, por otro lado, se encuentran las reformas estatales que se originan
con la crisis del Estado desarrollista en los años ochenta, dando lugar a
la implementación de las políticas de corte neoliberal que promovieron
aún más la migración a las áreas urbanas. Estas políticas incrementaron
la población universitaria, fenómeno más notorio en ciudades emergentes como El Alto, que demandó la creación de una universidad propia,
con las reglas que establece la autonomía universitaria. La creación de
la Universidad Pública de El Alto UPEA obedece a la necesidad de dar
cobertura a una población que rebasó la capacidad de la universidad
Mayor de San Andrés UMSA.

2
Gustavo Rodríguez señala
que la población universitaria
creció de 50.000 estudiantes
en 1980 a 450.000 en 2015
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Actualmente, la conformación social de la población universitaria está
vinculada a los sectores urbanos populares, aunque cuenta con mecanismos que restringen el ingreso a sectores sociales por cuestiones
académicas; se hace necesario poseer un capital cultural institucionalizado, es decir, dominio sobre determinados campos del conocimiento.
Los exámenes de ingresos representan el mecanismo de selección que
socialmente favorecen a los sectores sociales citadinos, se trata de jóvenes que tienen conocimiento académicos desde la herencia académica
escolar - colegial o desde el mismo entorno familiar. En cambio, en la
población urbana popular, la formación académica se considera una
actividad secundaria, ya que para estos sectores sociales, es más importante la acumulación patrimonial que permita alcanzar un estatus social.
En este contexto, el estudio no garantiza la acumulación de excedente
económico, razón por la cual, el título puede tener un carácter simbólico.
La universidad permite el acceso a amplios sectores de la sociedad a
las carreras que ofrece, y el incremento de la oferta académica genera
nuevas posibilidades de profesionalización e inserción en mercados laborales emergentes. En las últimas décadas, la universidad pública implementó diferentes modalidades de titulación, lo cual aumentó de número
de profesionales procedentes del sector urbano popular; esto es resultado de la autonomía, y permite que la educación superior deje de ser
un privilegio para una sociedad de élite, y que el proceso de formación
deje de ser un proceso engorroso y burocrático. La autonomía universitaria, desde una lectura social, se representa en centros académicos
receptores de la población urbano popular que cambia el carácter elitario, clasista, de las universidades públicas, se trata de comprender que
la universidad del siglo XXI es más plural y abierta en términos de visiones de pensamiento, a diferencia de la universidad de los años setenta
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y ochenta, donde predominó el discurso de izquierda que implicaba el
compromiso social, político e ideológico, necesario frente a los regímenes
de entonces.
Actualmente, la autonomía universitaria se debería avocar más a la
gestión académica, a demandar los recursos del tesoro general de la
nación, a crear nuevas carreras, a la designación de docentes, como
también a modificar las mallas curriculares a través de los congresos
internos por facultad o carrera. La autonomía actualmente debería resolverse en el marco de la gestión académica y de recursos financieros
ante el Estado, expresando en parte una visión pragmática de la educación superior.
En cambio, a nivel del comportamiento interno, los diferentes grupos de
poder, círculos sociales, o movimientos políticos, asumen comportamientos
antidemocráticos, cuando pretenden monopolizar el discurso o acaparar espacios de poder a nivel dirigencial estudiantil, administrativo y
de docencia. Esto sin duda es contradictorio con los principios, valores
y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del
Estado, cuando internamente vulneran procedimientos regulares o cuando los problemas económicos derivan en algún tipo de responsabilidad;
lamentablemente, esto puede quedar impune bajo mecanismos de protección en que deriva la autonomía.
La autonomía universitaria es el resultado de un proceso de luchas relacionadas con las coyunturas políticas del Estado, establece un escenario que hizo posible la participación activa de los estamentos universitarios en las luchas sociales que protagonizó el pueblo boliviano. La
característica fundamental de este proceso fue el componente anti imperialista de la dirigencia estudiantil y este escenario generó siempre un
clima de debate que contrastó con las expresiones conservadoras de
algunas autoridades. Por otra parte, la autonomía generó un clima de
desconfianza por parte de la población, que cuestiona los resultados
de la formación académica y que crítica algunos gastos que entiende
no son propios de una Casa de Estudios. Internamente el co-gobierno
paritario docente – estudiantil produce espacios de negociación entre
estamentos, cuyos acuerdos son frecuentemente cuestionados por las
propias bases de docentes y estudiantiles.
Actualmente, el Estado se mantiene expectante, y responde formando
institutos y universidades indígenas que expresan mejor a su proyecto
político, y trata de controlar las universidades donde existe una fuerte
oposición teórica sobre la aplicación del modelo político y sus resultados. Esta base de cuestionamiento no cuenta con un proyecto alterno
viable que permita generar opción; por tanto, se resuelve simplemente
en una oposición que termina favoreciendo al imperialismo y la derecha,
porque en muchos casos comparte criterios de deslegitimación hacia el
gobierno.
Finalmente frente a los cambios que implementa el Estado Plurinacional
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de derecho comunitario en el campo de la educación superior, la universidad pública ha mostrado una actitud conservadora retrotrayendo
el espíritu positivista del Estado republicano, o en otros casos, los grupos
políticos que subsisten en la universidad cuestionan al actual Estado y
todo ello desemboca en que el rol de la universidad pública a diferencia del pasado recae en una conducta reticente frente a los cambios
que devienen del proceso constituyente y de la misma Constitución
Política del Estado.
Por otra parte, la autonomía vigente en las universidades públicas se
puede interpretar como un sistema social cerrado, que no acepta los
cambios que puedan originarse desde el nivel central del Estado, en
cuanto los mismos puedan afectar la autonomía y alterar la estructura
social interna que representa para la burocracia universitaria una oportunidad para la reproducción de clase y de un discurso moderno; razón
por la cual, la universidad pública en los últimos diez años ha mostrado
indiferencia a los cambios que establecen las políticas del Estado.
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