
 



VOLUMEN 11

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
EN AMÉRICA LATINA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÚNOMA DE MÉXICO

MÉXICO 1979



ÍNDICE

Pág.

PRESENTACIÓN. Jorge Witker 8

ARGENTINA. Marcos Kaplan, Jorge Reinaldo Vanossi y Humberto
Quiroga Lavié 11

BOLIVIA, Mario Miranda 81

BRASIL. Geralda Dias y Juarez Coqueiro .97

COLOMBIA, Antonio García 125

COSTA RICA, Hugo Alfonso Muñoz Quesada 189

CHILE, Galo Gómez y Raúl Brañes 207

ECUADOR. Luis Verdesoto Salgado y César Muñoz Llerena 233

EL SALVADOR, Mario Salazar Valiente 275

GUATEMALA, Jorge Mario García Laguardia 311

HAITÍ, Susy Castor 333

HONDURAS. Jorge Mario García Laguardia 351

MÉXICO, Leonel Pereznieto 361

NICARAGUA. Carlos Tünnermann Bernheim y Juan Arrién 375

PANAMÁ. Nils Castro y Ricaurte Soler 415

PERÚ, Lorenzo Zolezzi y Enrique Bernales 443·

REPÚBLICA DOMINICANA. Tirso Mej}a Ricart 463

URUGUAY. Blanca París de..Oddone y Samuel Lichtensztejn 497

VENEZUELA, Humberto J. La Roche y Rogelio Pérez Perdomo 517



La Autonomía Universitaria en Bolivia

MARIO MIRANDA PACHECO*

HAy CIERTO consenso en afirmar que el régimen de autonomía universita
ria es una característica y una conquista de las universidades latinoamerica
nas; no obstante esta relativa coincidencia de criterios, estudiosos de la his-.
toria y funcionamiento de las universidades señalan a la autonomía univer
sitaria como causante de su enfeudamiento y atraso.' Este señalamiento
proviene de conocidos tecnócratas y expertos en organización universita
ria, quienes observan a las universidades autónomas con una óptica que
les impide ver la profundidad y extensión del proceso autonomista como
parte del progreso histórico-social de América Latina. Su enjuiciamiento,
aparentemente despojado de intereses inmediatos, es una valoración con
troversial e ideológica que implica compromisos políticos y sociales.

Los hechos adquieren dimensiones distintas cuando se pasa del juicio
valorativo a las acciones concretas, mucho más en la etapa actual, marcada
con signos de barbarie tatuados por el fascismo latinoamericano. A la som
bra de las dictaduras modernas han surgido "reformadores" de las univer
sidades que, bajo el pretexto de actualizarlas y modernizarlas, construyen y
realizan modelos especialmente diseñados para suprimir su autonomía. Su
participación obedece a un compromiso con el imperialismo y las clases
dominantes para enfrentar .al proceso social y político desencadenado en
nuestros países y del "cual, inevitablemente, forman parte los movimientos
universitarios. Los propósitos que les guían están orientados a impedir la
participación de las masas universitarias y de sus cuadros docentes y estu
diantiles, en el vasto proceso de la lucha antimperialista, democrática y
revolucionaria de América Latina. Precisamente, es en este proceso defini
torio de nuestro destino donde las universidades autónomas juegan su
papel."

l. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA y NECESIDAD HISTÓRICA

Las centenarias universidades latinoamericanas, cuyas raíces se afirman en
la sociedad colonial, debido a la misión que tenían, a la naturaleza de las
disciplinas impartidas y a los intereses de las clases sociales que se benefi-

*Boliviano. Profesor titular de.la Universidad de La Paz, Bolivia, 1953-1971, en las Facultades de Filosofía,
Derecho, Sociología y Arquitectura. Actualmente es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de" Filo
sofía y Letras en el Centro de Estudios Larinoarnericanos. Autor de "La concepción marxista del hombre" y "Marx
y su pensamiento", editados en Bolivia; "Radicalización y golpesde Estado en América Latina", UNAM, 1973; "La
educación como proceso conectivo de la sociedad, la ciencia, la tecnologíay la política", Editorial Trillas, 1978.

\ ATCON. RUDOLF P.: La Universidad Latinoamericana. En ECO, Revista de Cultura de Occidente, mayo-ju
nio, Bogorá, 1963.
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ciaban en ellas, no requerían de un estatuto jurídico que les otorgara auto
nomía. Por otras razones similares, pero más complejas, que responden a
factores internos de nuestras sociedades nacionales en formación, las uni
versidades- decimonónicas tampoco se plantearon el objetivo de su autono
mía.Para las universidades coloniales y para estas últimas, el régimen autó
nomo no era una necesidad histórica.

La lucha por el régimen de autonomía universitaria surge y se desen
vuelve en el marco general de la dominación imperialista,' Sin riesgo de
error, podría decirse que, además de ser un movimiento creador de con
diciones para acelerar el desarrollo institucional de las universidades, es
una de las muchas causas que han apoyado nuestros pueblos para que los
movimientos juveniles, urbanos y democráticos, se vinculen con los de
otros sectores empeñados en que'sus países salgan del subdesarrollo, la
dependencia y la marginalidad. Por ello, en la perspectiva latinoamericana
tiene los significados de una tarea nacional y de una necesidad histórica,
condicionadas tanto por las contradicciones que genera la dominación im
perialista como por el desarrollo de las fuerzas avanzadas de la sociedad.

La incorporación de las economías nacionales al sistema capitalista, la
penetración de los grandes consorcios y su alianza con el latifundismo, así
como la debilidad o complicidad de las incipientes burguesías nativas, fue
ron factores constitutivos, entre otros, de una nueva situación en que el
poder extranjero, además de controlar la economía, trajo consigo la explo
tación social, la dominación política y un nuevo colonialismo cultural. Es
tos factores se desarrollaron ampliamente en el interior del Estado regido
por clases interesadas en ampliar y reforzar la dependencia y que, de ma
nera directa, tenían control sobre la Universidad.

En este fondo neocolonial se dieron condiciones favorables para el sur
gimiento político de las clases medias y de la pequeña burguesía, clases
subalternas que sin ser decisorias de la historia juegan un papel significati
vo en el desarrollo global latinoamericano. Los sectores progresistas y radi
calizados de dichas clases, que trataban de tener profesiones adaptables al
desarrollo del capitalismo, percibieron el choque entre los intereses nacio
nales y la dominación imperialista; como expresión concreta e inevitable
de las contradicciones inherentes a toda relación neocolonial.

Estos sectores se expresaron -desde el punto de vista teórico- formu
lando una nueva concepción de los vínculos existentes entre la sociedad y
las funciones universitarias; por otra parte, en la práctica, con un replan
teamiento de las relaciones entre el Estado y las universidades. Con estos
fundamentos les fue posible proponer un programa de reforma, cuya ex
presión genuina es el Manifiesto de Córdoba de 1918,4 que sustentaba la
atribución de las universidades para elegir y constituir sus propios órganos
de gobierno, con la participación de profesores, estudiantes y graduados,

20a MAzo. GABRIEL: Reforma Universitaria. Buenos Aires, Ed. Raigal, p. 28 y ss. .
3S ILVA MICHEIENA. H. y SoNNTAG. RoS.: Universidad, dependencia y revolución, 2da. ed. México, Siglo XXI,

1971, p. 25-29.
4RJBEIRO. OARCY: La universidad latinoamericana. Santiago de Chile, Ed. Universitaria, 1971, p. 153.
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elaborar su presupuesto y disponer de sus recursos. determinar las modali
dades de designación de sus profesores. establecer sus planes de estudio.
sus metodologías de enseñanza. sus carreras profesionales y. ante todo.
para desarrollar una función crítica. fundada en la libertad de cátedra y de
investigación. En suma. el programa reformista propugnaba cambios de
orientación positivista en la pedagogía universitaria. partiendo de la inter
acción de la sociedad con la Universidad y reflejando. de cierta manera.
los requerimientos para un desarrollo del capitalismo nacional.

Para lograr sus objetivos. este programa tenía necesidad de un marco
jurídico-político que emancipara a las universidades del poder central del
Estado; consecuentemente. el régimen autónomo surge como una conquis
ta modernizante. antioligárquica e históricamente condicionada para ser
antimperialista. Por ello la autonomía universitaria carece de un contenido
preciso de clase. Puede ser utilizada con diferentes propósitos y en fun
ción de intereses permanentes o transitorios; en otros términos. la eficacia
del régimen autónomo depende de los objetivos que buscan las clases que
se benefician de él. en tanto que sus posibilidades de contribuir al desarro
llo nacional independiente están determinadas por la política global que
predomina en un país dado.

La cuestión de la autonomía universitaria, tanto en su planteamiento
como en su ejercicio. no ha tenido ni tiene modalidades homogéneas. no
obstante la existencia de factores comunes a todos los países de este conti
nente. Los esfuerzos por conseguirla han surgido de coyunturas de distinta
índole. han tenido diferentes protagonistas y episodios diferentes. y refle
jan las condiciones específicas de nuestras sociedades nacionales. En algu
nos países. su conquista fue el resultado de vigorosos movimientos estu
diantiles que han legado sus héroes a la historia de la reforma universita
ria; en otros. con regateos de mayor o menor tenacidad. o con violencias
de distinto tipo. es una concesión condicionada por el poder estatal y. en
los pocos países que no la ejercitan. podrá ser el resultado de amplios
movimientos populares. en los cuales la presencia de las masas trabajado
ras será imprescindible para conquistarla. así como para restituirla en aque
llos donde ha sido suprimida.

JI. LA CRISIS, LA GUERRA y LA AUTONOMÍA EN BOLNIA

En lo que concierne a Bolivia. es oportuno distinguir dos momentos inicia
les y entrecruzados en la institucionalización de la autonomía universitaria:
el primero corresponde a la crisis mundial capitalista de 1930. y el segun
do. al cruento período de la guerra del Chaco de 1932. En la coyuntura de
estos fenómenos se inaugura el período autonomista, proceso de medio
siglo cargado de desviaciones pero con resultados y perspectivas de inne
gable importancia. Sus episodios y vicisitudes. sus logros y fracasos. deri
van de la autenticidad de las luchas universitarias bolivianas en su enfren-
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rarnienro permanente con las clases dominantes, con el Estado y la domi
nación imperialista.

El antecedente histórico concreto del planteamiento autonomista fue la
Primera Convención Nacional de Estudiantes, reunida en Cochabamba en
1928,5 de la cual surgió la Federación Universitaria Boliviana, con un Pro
grama de Principios que planteaba la Reforma Universitaria en un campo
de transformaciones sociales profundas. En ese año el país ya estaba atado
a los fenómenos de sobreproducción que preludian las crisis capitalistas.
Las exigencias del mercado internacional y el avorazamiento de Patiño,
Hochschild y Aramayo, conocidos como los "barones del estaño", intensi
ficaron la explotación y exportación de dicho mineral, materia prima insus
tituible en la monoproducción boliviana. Esta situación determinó que las

·36.382 toneladas de estaño exportadas en 1927 se elevaran a 47.074 en
1928 y a 47.191 en 1929, para caer progresivamente -según el desarrollo
de la crisis-- a 14.957 toneladas en 1933.6

El descenso de la producción y de las exportaciones repercutió profun
damenre en la economía nacional y en la situación financiera del Estado
económicamente débil, atrapado por los tres consorcios mineros que cons
tituían un enclave imperialista dentro del país. Como Estado oligárquico,
marginaba a una sociedad atrasada de labriegos, pastores y masas empobre
cidas de las ciudades. Protegía los intereses de los magnates mineros, lati
fundistas, comerciantes y empresarios de industrias intrascendentes; y, en
menor grado, representaba las aspiraciones de las clases medias, integradas
y movilizadas fundamentalmente por intelectuales, burócratas, maestros,
militares y policías. La crisis llegó a sus límites y se reflejaba en la incapa
cidad del gobiern-o para satisfacer las exigencias de los servicios públicos y
de los burócratas. Sus consecuencias políticas se dejaron sentir en el vio
lento cambio de gobierno ocurrido en 1930, cambio estimulado por los
grandes intereses mineros y ejecutado por los mandos militares.

El golpe militar de 1930, desfigurado por una prédica interesada en
alienar el pensamiento universitario, aparece en la historia oficial de Boli
via como una insurrección urbana en cuyos episodios los estudiantes, a
costa de su sangre, habrían conquistado la autonomía universitaria. Los
hechos reales configuran otra· imagen. Los barones- del estaño pugnaban
por lograr, cada uno por su lado, un control más efectivo del poder para
manipular la asignación de cupos exportables fijados por el Comité Inter
nacional del Estaño'? El descontento popular, exacerbado por la crisis eco
nómica; la Inquietud estudiantil, avivada por el apresamiento de dos diri
gentes, y los reclamos salariales de la burocracia estatal y del magisterio,
fueron componentes efectivos para el golpe de Estado. El ejército jugó su
papel golpista, salvaguardando los intereses de la minería, particularmente

5BAPTI5rA GUMUCIO, MARIANO: Revolución y Universidad en Bolivia. La Paz, Ed. Juvenmd, 1956, p. 56."
6LópEZ RJvAS, EDUARDO: Esqo¿ema de la historia económica de Bolivia. Oruro, Universidad Técnica de Oruro,

Depro, de Extensión Cultural, 1955, p. 65 y 79.
7QUEREJAZU CALVO. ROBERTO: Ual/agua, historia de una montaña. La Paz, Los Amigos del Libro, 1977,

p. 167-178.

84



los de Patiño; derrocó a un gobierno que trataba de prorrogar su mandato
para salvarse, ilusoriamente, de los efectos de la crisis.

En ese cuadro le fue fácil a la oligarquía minera maniobrar con legí
timos intereses estudiantiles, entre ellos la autonomía universitaria, ·plan
teada tanto por los estudiantes en 1928 como por el rector de la Univer
.sidad de Chuquisaca,que presentó un proyecto de ley al Congreso N a
cionaL

La Junta Militar, surgida del golpe de 1930, promulgó un estatuto de
gobierno. En dicho documento se establece el régimen autónomo. Una
visión desapasionada. de los hechos permite afirmar que el advenimiento
de la autonomía universitaria no fue una conquista," en el riguroso sentido
del término, sino una concesión del poder político en el plano superes
rructural para mediatizar un proceso de contenido social más profundo.
Este primer momento inicial culminó con. el Referéndum de 1931, acto
plebiscitario--me4i:anre.:::el--cuaL:laautaaemia universitaria se incorporó a la
vida boliviana como precepto constitucional.

La sangrienta guerra del Chaco (1932-1935) fue el telón de fondo en
que se proyectó la pugna intermonopolisra de los consorcios petroleros
Standard Oil, norteamericano, y la Royal Dutch Shell, británico; como
una manifestación más de la crisis capitalista. El país era motivo de un
nuevo reparto, después del minero, en áreas de dominación y saqueo. La
empresa norteamericana había tomado las concesiones petrolíferas otorga
das a Richmond Levering y a Spruille Braden en la década del 20. Con
estas concesiones acaparaba los hidrocarburos, que comenzó a explotar en
la zona sudoriental de Bolivia, al mismo tiempo que trataba de expulsar -de
la región sudamericana a su rival británica que tenía concesiones en terri
torio paraguayo.10 El viejo pleito limítrofe entre Bolivia y Paraguay sobre
la propiedad del Chaco, fue estimulado por los intereses monopolistas en
pugna. El gobierno boliviano, ejercido por una de las fuerzas más conser
vadoras de las corrientes liberales de la época, el Partido Republicano, em
barcó a Bolivia en la trágica aventura que le costó 100.000 vidas, el 3% de
su población total de entonces, y 240.000 km", el 20% de su territorio
actual."

La guerra agudizó la pobreza del país, generó una inflación descontro
lada e hinchó la deuda pública, principalmente la exterior, a volúmenes
jamás imaginados." La guerra por el petróleo absorbía la totalidad de ener
gías nacionales. Por otra paree, el gobierno ejerció una política opresiva y
corrupta para encubrir sus errores y las derrotas militares. En el marco
general de esta situación se institucionalizó la autonomía universitaria. Lo
que parecía ser una conquista de amplias realizaciones inmediatas para
fortalecer y desarrollar las más caras aspiraciones estudiantiles, devino en

8 AYALA MERCADO. ERNESTO: Crítica dela Reforma Universitaria, La Paz, COB, Publicaciones de la Secretaría
de Cultura, 1955. p. 34.

9SANDOVALRoDRÍGUEZ. IsAAC: Nacionalismo en Bolivia. La Paz, Cooperativade Artes Gráficas, 1970, p. 158-
159.

\O V &ENeJA VffiA. AuPIU Desarrall«dd.penJ.tl.Ulin¡Ifl. polílüo.en Roljvia la Pa7,,:~--<....1953, p. 99-100.
11 GUZMÁN. AUGUSTO: Breve historia deBolivia. La paz, Los Amigos del Libro, 1969, p. 238.
12LóPEZ RIVAS. EDUARDO:Ob. cir., p.95 y 104.
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un aniquilador y frustrante proceso, condicionado por los efectos de la cri
sis capitalista y el desgarramiento nacional que produjo la contienda.

Las seis universidades existentes en ese tiempo, Chuquisaca, La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Oruro, vivieron lo que vivió el pueblo
boliviano: el abandono. El régimen autónomo, para ellas existía sólo como
un precepto constitucional, sin posibilidades de desarrollo concreto. La
mediocridad se refugió en el favoritismo, la ignorancia en la improvisación
y la ineptitud en la inoperancia de sus rectores para encauzar la autonomía
universitaria. La población estudiantil, convocada para la defensa del petró
leo, no estaba en las aulas universitarias sino en el frente de batalla o en
los servicios de retaguardia; en consecuencia, su participación era casi nula.

La cultura universitaria era un factor de discriminación y de privilegio
clasista en los complicados mecanismos de la guerra capitalista instalada.en
un país atrasado, predominantemente agrícola, con una economía depen
diente, activada por un encl~ve minero y amenazado de extender su sub
desarrollo con la extracción penolera, Algunos estudiantes autonomistas,
que, fieles a la ortodoxia de los principios programáticos de 1928, denun
ciaron el absurdo de la tragedia estimulada por el imperialismo, fueron
perseguidos o exiliados. Los primeros atisbos de la función crítica -inhe
rente al régimen autónomo-e- fueron capitalizados por el gobierno como
actos de traición nacional. La autonomía universitaria comenzaba a balbucir
su primer lenguaje en un ambiente de irresponsabilidad de las clases be
neficiadas por ella, de inermidad de las incipientes fuerzas populares y de
hostilidad del Estado dependiente. Tal fue el segundo momento de insti
tucionalización del régimen autónomo de las universidades bolivianas.

IlI. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA y DOMINACIÓN SOCIAL

La primera década de experiencia autonomista en Bolivia se caracterizó,
principalmente, por el dominio en sus universidades de conspicuos repre
sentantes de la burguesía dependiente, así como de los sectores medios
ubicados al servicio de la minería y los grupos oligárquicos locales. Coor
dinaron sus intereses bajo la dirección de las logias masónicas y convirtie
ron a la Universidad autónoma en un aparato reproductor de su ideología.
Para ellos era más importante generar y difundir valores, ideas y actitudes
para preservar sus posiciones hegemónicas, que la investigación científica y
la formación de recursos humanos altamente calificados.

La composición social de las universidades determinó que éstas se man
tuvieran como centros selectivos de difícil acceso a los sectores populares,
de tal modo que en ellas persistían los rasgos oligárquicos de antaño. Esta
característica muestra de manera ostensible que la autonomía universitaria,
como cambio superestructural operado en un país atrasado y dep.endiente,
no transforma la base social ni las relaciones de poder que se dan en las
universidades.

El pensamiento liberal masónico se difundía a través de un supuesto
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culto a "la verdad desinteresada", en el sentido de que el estudiante no
debería preocuparse del análisis de los problemas concretos ni de las nece
sidades nacionales. Por otra parte, la Universidad autónoma estableció
toda una metodología destinada a justificar su aislamiento. Para ello indu
cía a los estudiantes al cultivo de actitudes y conductas elitistas parapetadas
detrás de una pseudoformación profesional, en la cual la" dedicación al es
tudio pretendía ser artículo de fe,'? Estos objetivos, sutiles pero manifies
tos, surgían como autodefensa del sistema de dominación, en medio de un
proceso de candentes luchas sociales con que Bolivia empezaba a salir de
los efectos de la crisis y de su conflicto guerrero.

U n país que hasta ahora básicamente no ha cambiado, que tenía, y aún
tiene, casi un 70% de analfabetismo, una marginalidad que afecta dos ter
ceras partes de su población general, una economía desarticulada y depen
diente, no puede esperar que sus instituciones superestructurales, particu
larmente sus universidades, sean distintas de la realidad que las condiciona.
Por ello, la Universidad autónoma continuó siendo un instrumento de do
minación. Los sectores sociales, que controlaban su funcionamiento, utili
zaron conscientemente los mecanismos que la sociedad y el Estado ponían
en sus manos. Los títulos profesionales de abogado, médico o contador
constituían verdaderos certificados habilitantes para afirmarse en su posi
ción social privilegiada, percibir ingresos superiores al nivel medio de la
población y, ante todo, acomodarse al servicio de los consorcios mineros o
en la burocracia estatal, que es otra forma de ejercer dominación sobre el
resto de la sociedad y aprovechar la plusvalía generada por las masas
trabajadoras. '"

La manera de asignar recursos a las universidades afectó la imagen y el
funcionamiento del régimen autónomo. Un decreto-ley del año 1936 -fijó
modalidades de descentralización tributaria," según las cuales cada U niver
sidad contaba con ingresos propios provenientes de impuestos locales y
departamentales, gravados más al consumo que a la producción. Con este
procedimiento, las casas de estudios superiores se convirtieron en anacró
nicos feudos, quebrantando aún más la invertebrada geografía política y
administrativa del país. Por otra parte, el decreto traducía, en los mejores
términos, los privilegios de la gran minería, cuyos inrereses no fueron
tocados. -

El financiamiento de las universidades debía gravitar sobre las capas
sociales urbanas incorporadas al consumo, así como sobre los productores
del campo, comerciantes e industriales y propietarios citadinos. Con esta
regla tributaria se fortalecieron más los círculos dominantes locales y re
gionales, en tanto que el funcionamiento institucional universitario acusó
signos de mayor desequilibrio, como reflejo inmediato del incipiente des
arrollo desigual de las distintas regiones del país. De todas las universida
des, la más rica era la de La Paz; paradójicamente, las de Oruro y Potosí,

13URQUIDI, ARTURO: Labor IIniversiJarÍ4. Cochabemba, Imprenta Universitaria, 1951, p. 33; 220 y ss,
14 AYALA MERCADO. ERNESTO: Ob. cie., p. 35,
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distritos donde la gran minería obtenía cuantiosas utilidades, sobrevivían
entre la zozobra y la miseria.

Sobre esta base económica, dolosamente pregonada como autarquía, las
autoridades universitarias convirtieron la autonomía en instrumento de
pugnacidad regional. Se dio el caso de que en ocasión del Primer Con
greso de Rectores, reunido en Sucre, el rector de la Universidad de La Paz
desdeñó con increíble soberbia la invitación de sus colegas, argumentando
que el Congreso "desmedra la autonomía integral"!' y que ésta no .era ma
teria de acuerdos con las otras universidades. Esta manifestación del régi
men autónomo debe ser interpretada como un reflejo de la mentalidad
predominante en las oligarquías regionales y en los sectores pudientes de
comunidades urbanas poco desarrolladas.

En este conjunto de condiciones negativas y distorsionadas, insurge el
movimiento estudiantil, tratando de poner sobre sus pies el régimen autó
nomo que marchaba de cabeza. Por ello fueron importantes y significativos
los esfuerzos para continuar el proceso reformista. Los estudiantes volvie
ron a agitar sus banderas reformistas: libertad y temporalidad de cátedra,
concurso para optarla, alrernabilidad en el gobierno institucional, limita
ción en la reelección rectoral, entroncamiento de los movimientos univer
sitarios con los movimientos populares y lucha declarada contra los pode
res de la masonería, la oligarquía y el imperialismo. Los estudiantes pre
tendían corregir una ruta equivocada y torcida por los intereses que mane
jaron la Universidad desde antes de la propia promulgación de su auto
nomía.

Pocas veces se ha pensado en examinar críticamente la función autóno
ma de las universidades bolivianas en relación con su desarrollo interno. O
se ha caído en un olvido para cubrir la ausencia de su capacidad creativa, o
se ha incurrido en una suerte de autodenigración. Lo importante reside en
fijarse si la Universidad autónoma cumplió o no las tres funciones básicas
de toda institución de educación superior: docencia, investigación y difu
sión social de la cultura. Su primera función, la docencia, ha sido desem
peñada usualmente por personas de poca calificación profesional y académi
ca, quienes, cumpliendo o no el formulismo de los concursos, han sabido
arreglar sus intereses para incrustarse en la planta docente. En lo que toca
a la investigación, puede decirse de manera certera que ésta era descono
cida. Al ser deficiente la función docente e inexistente la función investi
gativa, la difusióri de la cultura se limitó a auspiciar una que otra exposi
ción u organizar conferencias pocas veces relacionadas con la problemática
nacional. La primera década de la práctica autonomista da un resultado ne
gativo y frustrante;" era la década del aprendizaje para dirigir una institu
ción con un nuevo régimen jurídico-político y situarla en una perspectiva
de indudable importancia para el desarrollo social boliviano.

15BAPTISTA GUMUCIO, MARIANO: Ob. cir., p. 136-138.
16 AYALA MERCAIX>. ERNESTO: Ob. cit., p. 21.
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IV. AUTONOMÍA y PROBLEMAS NACIONALES

La segunda guerra mundial trajo otra situación en la que los problemas na
cionales tomaron un nuevo sentido al cambiar las formas de la dependen
cia económica y política de Bolivia. Fue el momento en que la dominación
imperialista adquiría carácter oficial y público, pregonado tanto por el go
bierno boliviano como por los propios organismos norteamericanos. El
país fue estudiado con propósitos de inventariar sus riquezas y recursos
naturales, para que la expansión capitalista pudiera establecer sus inversio
nes con mayor seguridad. De ese tiempo deriva el llamado Informe Bohan
que, en el fondo, es el informe económico y social más preciso que tuvo
Bolivia. Lo hizo una misión norteamericana.

En el orden económico, aunque los precios de las materias primas ha
bían subido considerablemente, el país no se benefició de ellos. Estados
U nidos. impuso sus precios a los minerales exportados por Bolivia. Con el
fin de mitigar la lesión económica causada por esta imposición, se firmó un
convenio de cooperación económica. Para impulsarlo, el gobierno norte
americano aportó un fondo de ayuda de 15 millones de dólares, destinados
a la construcción de una carretera, la exploración petrolera, la creación de
una corporación promotora del desarrollo industrial y el establecimiento
de los servicios interamericanos de salud y de educación. En otros térmi
nos, se firmó un acta pública para renovar la relación neocolonial. Este
convenio se basó en acuerdos firmados en la conferencia hemisférica reu-

.nida en Río de Janeiro en 1942, y en las recomendaciones del Informe
Bohan."

Las condiciones de miseria, explotación y opresión de las masas trabaja
doras eran una realidad cotidiana. Sus vigorosas luchas reivindicaeionistas
obligaron a que las empresas mineras recurran al Estado y éste al ejército.
-Así se produjo uno de los más sangrientos episodios del proletariado boli
viano, la masacre de Catavi del año 1942. Este hecho, para el movimiento
universitario constituye un jalón altamente significativo. Sus consecuencias
y derivaciones repercutieron en las universidades autónomas y dieron paso
al conjunto grueso de problemas y contradicciones nacionales para motivar
su debate y análisis. La autonomía universitaria tomó un -nuevo giro. Se
constituyó en el marco legal necesario para que los estudiantes puedan
cuestionar la realidad de su país.

A esa década corresponde, paralelamente, la organización de partidos
políticos modernos que se alejan de los modelos tradicionales del libera
lismo. La clientela política es sustituida por clases sociales más o menos
definidas. En lugar de propósitos doctrinarios se formulan programas con
cretos de acción y se adoptan formas organizativas que superan el mero re
presenracionisrno antiguo. Por una parte, el socialismo marxista, disperso
en una multitud de grupos, se organiza en un partido'" con hombres' que
habían actuado en el año. 1928, a tiempo de plantearse el objetivo de la

17 FEUMAN VElARDE. JOSÉ: Historia de Bolivia. Tomo 111. La Paz, Los Amigos del Libro, 1970, p. 278 y 282.
18ROI.óN ANAYA. MARIO: Política.1 Partidos en Bolivia. La P~, Ed. Juventud, 1966, p. 243, 271 y 403.
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autonomía universitaria. Las corrientes pequeño burguesas y populistas se
agruparon y tomaron forma orgánica en un movimiento policlasisra, revo
lucionario y nacionalista," en tanto que los sectores más conservadores y
reaccionarios del latifundismo y del empresariado reafirmaron sus posicio
nes en un partido fascista organizado años atrás.v En los hechos, las fuer
zas políticas bolivianas asumían el papel histórico que tienen: representar
los intereses de clases y participar en el proceso de transformaciones socia
les para acelerarlas, desviarlas o detenerlas. A partir de entonces, la U ni
versidad autónoma es' un campo de incidencia y choque de estas tenden
cias.

No obstante que en la Universidad irrumpieron las contradicciones y
enfrentamientos de las grandes fuerzas políticas, el control de las casas de
estudio seguía en manos de los grupos masónicos. Los cambios fueron
meramente cuantitativos: aumento de la población estudiantil, mayor nú
mero de profesores, más empleados administrativos y algunas construccio
nes. En el plano académico, las carencias internas se hicieron más agudas.
El profesionalismo vano, formador de capas estériles para la producción, y
la repetición multiplicada de carreras obsoletas, eran los signos persisten
tes, aun en el caso de la creación de una nueva Universidad, como fue la
de Tarija, ocurrida en 1946.2\ Era la misma Universidad oligárquica pero
autónoma y aún no insertada en el cauce real del acontecer boliviano. El
único elemento cualitativamente nuevo era la conciencia estudiantil, que se
hizo más crítica. Esta situación fue aprovechada por las clases dominantes y
por los grupos que controlaban las universidades para manipular el movi
miento universitario y utilizarlo en el derrocamiento del gobierno en
1946.

A esta época corresponde el planteamiento de dos grandes tareas que el
pueblo boliviano pudo resolver, parcialmente, años más tarde, en 1952-53:
la lucha anrimperialisra, orientada a nacionalizar la minería, y la lucha anri
feudal, dirigida a romper el sistema de tenencia de la tierra y las relaciones
servidumbrales de producción que predominaban en el campo. Con esas
postulaciones la Universidad se entroncaba en los movimientos populares
para contribuir al desarrollo de la conciencia política y a la labor organiza
tiva del pueblo. En los hechos, la Universidad autónoma asumía su papel
histórico como una proyección necesaria de sus funciones formativas.

v. AUTONOMÍA, MODERNIZACIÓN Y POPULISMO

Con el control de las universidades autónomas, las clases dominantes im
pulsaron planes para introducir reformas que sirvieran con mayor eficacia a
sus intereses o a los intereses extranjeros que regían la dependencia. El

19ZAVALETA MERCADO, RENÉ: Consideraciones generales sobre la historia de Bolivia. En: GoNZÁLEZ CASANOVA,
PABW (Coordinación): América Latina: Historia de medio siglo. México, Siglo XXI, 1977, p.87-88.

20 Ibid. .
. 21 GUZMÁN, AUGUSTO: Ob. cir., p. 315.
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caso más ostensible es el del rector de la Universidad de La Paz. Para ade
cuar el funcionamiento de la Universidad a rasgos aislados de moderniza
ción que aparecían en el país, en 1942, trató de reproducir los niveles or
ganizativos de la educación superior norteamericana, sin tomar en cuenta
la .realidad nacional ni el contexto del sistema educativo boliviano. Dividió la
educación secundaria en dos niveles; introdujo una suerte de "college"
norteamericano con el nombre de "institutos"; modificó las facultades para
convertirlas en escuelas e introdujo criterios selectivos de admisión que no
satisfacían las necesidades del medio; en suma, quiso crear una U niversi
dad "sui géneris" dentro de un sistema universitario casi feudalizado. En
esto consistía el llamado "plan Ormachea Zalles",

En la vía de la reforma, y dentro de lo que el país experimentaba como
"revolución nacional", las universidades bolivianas fueron controladas,
como en otros países latinoamericanos, por las élites anrielitarias del po
pulismo gobernante," Los intereses del poder político se proyectaron so
bre las casas de estudios superiores con el afán de incorporarlas a un
nuevo sistema de dominación, surgido con el derrocamiento del régimen
oligárquico en 1952.

El desarrollo del movimiento obrero, la confusión ideológica y política
de las masas trabajadoras y la reubicación de la pequeña burguesía en fun
ción de gobierno," constituyen los factores determinantes para el cuestio
namiento de la autonomía universitaria. Con este fin, el gobierno manipu
ló las organizaciones de trabajadores dirigidas por una amplia burocracia
sindical, utilizó medios violentos a través de grupos armados y se sirvió de
sus organizaciones políticas universitarias. Esos hechos adquieren un signi
ficado muy propio y se' prestan a una interpretación contradictoria, puesto
que, para justificarlos, se invocó una finalidad coherente al decir que la
U niversidad debe servir al pueblo. Sin embargo, no debe olvidarse que el
Movimiento Nacionalista Revolucionario, desde el gobierno ya había pac
tado otro convenio de asistencia técnica con Estados U nidos" en noviem
bre de 1953, con cláusulas más ominosas que las de su similar de la década
anterior. Entre éstas cabe mencionar el asesoramiento impositivo de los
norteamericanos en todos los ministerios y el control irresrricro de las fi
nanzas públicas. Esta circunstancia invalida la finalidad de las intervencio
nes del oficialismo de 1954-1955; la hace incongruente debido a la política
global de enrreguismo y neocolonización que impuso el gobierno, como
resultado de las presiones imperialistas y de las tendencias conciliadoras
que predominaban en la estructura del poder.

El proceso intervencionista del populismo, a pesar de todas sus contra
dicciones, dejó un saldo en favor del desempeño universitario: el cogo
bierno paritario de estudiantes y profesores, en todos los niveles universi
tarios." Este cambio en la composición del gobierno institucional permitió

22LAMBERT. ]ACQUES: América Latina, 2da. ed. Madrid, Ed. Ariel, 1970, p. 372.
23MlRANDA PACHECO. MARIO. er, al.: Radicalización y golpes de estado en América Latina. México, UNAM,

1973, p. 20-60.
24 Ibid.
25 BAPTISTA GuMUCIO. MARIANO: Ob. cir., p. 103.
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pasar del tercio de representación estudiantil al 50%. Fue introducido en
la Universidad de La paz en el año 1954 y luego se generalizó en todas las
universidades bolivianas. La segunda adquisición importante es la creación
de institutos de capacitación popular que recibieron el nombre de univer
sidades populares. Estos institutos fueron creados para atender las necesi
dades formativas de sectores sociales no favorecidos por el sistema educa
tivo, preferentemente a la clase obrera y. a los sectores avanzados del
campo. Sin embargo, sus resultados prácticos fueron distintos. Su planta
docente y la de servicios fueron dominadas por el partido de gobierno. A
sus aulas no negaron los trabajadores ni los campesinos, sino empleados de
bajas posiciones burocráticas. Finalmente, se convirtieron en mecanismos
correctoresy de nivelación para estudiantes que habían desertado de sus
estudios de secundaria.

. Este período de tensión entre el gobiernoy la Universidad, dio lugar a
las llamadas "revoluciones universitarias", que aceleraron el derrocamiento
de las autoridades oligárquicas y su reemplazo con personas de distinta ex
tracción social y de diferente ideología. Asimismo, crearon condiciones
para proponer nuevos planes de estudio y creación' de nuevas carreras,
pasando por un sistema de decisiones establecido en el gobierno paritario.
En el plano académico, se preservó la libertad de cátedra, estimulando, en
cierto modo, el estudio y la investigación de problemas económicos y so
ciales del país. Por otra parte, se incorporaron profesores de ideología más
avanzada, aunque tan improvisados y favorecidos por el sistema, como los
de épocas anteriores. Desde un punto de vista objetivo, el proceso re
formista dio un paso adelante y puso en evidencia el hecho de que la
U niversidad autónoma no había perdido su capacidad transformadora.

VI. UNIVERSIDAD ÚNICA

El cogobierno paritario fue, inicialmente, valioso instrumento autocrrtico
para los estudiantes. Su ejercicio ha permitido denunciar la obsolescencia
de las universidades, el burocrarisrno de su administración, el atraso peda
gógico y la superficialidad con que se realiza la difusión de la cultura. A
esta función aurorreguladora del cogobierno se deben los esfuerzos por vin
cular las universidades con el sector público de la economía nacional. Va
rias universidades, entre ellas la de Oruro y Potosí, firmaron convenios con
universidades de países socialistas para crear y desarrollar nuevas tecnologías
requeridas por la producción minera.

Al cabo de' una década, el cogobierno paritario se convirtió en una có
moda función burocrática. La representación estudiantil se contaminó de
los vicios imperantes y no pudo resistir las presiones de la dictadura ba
rrientisra, entre los años 1965-1969, ni detener los avances del Banco In
teramericano de Desarrollo. La dictadura creó un nuevo mecanismo para
asignar recursos a las universidades partiendo de un porcentaje del pro
ducto nacional bruto, con lo cual quiso ganar aceptación para su régimen
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repudiado por su política represiva y sus masacres mineras. El BID, agre
siva agencia financiera del imperialismo norteamericano, durante esos años
dominó la administración económica universitaria, mediante créditos con
dicionados, particularmente en las universidades de Oruro y La Paz, y co
rrompió a sus administradores con el pago de generosos y abultados
sueldos.

El año 1970 es revelador en la historia universitaria boliviana. Entonces,
y al margen de toda concomitancia con el gobierno, se generó un movi
miento interno más radical autodefinido como "la revolución universita
ria" .26 La eclosión interna de las fuerzas estudiantiles, munidas de instru
mentos programáticos más operativos, permitió cambiar la estructura insti
tucional de gobierno. El papel de rector dejó de ser omnímodo y sus atri
buciones debían compartirse con organismos colegiados. Se llevó a la prác
tica el sufragio universal, con el cual la totalidad de profesores y alumnos
votaban para elegir:a~:::;mtoridades.Se instituyó el veto estudiantil, como
una medida para "depurar el acceso a la cátedra o a puestos de responsa
bilidad ejecutiva"," se jerarquizó el examen de oposición frente al concur
so de méritos y se creó la cátedra paralela para romper el monopolio de
profesores rutinarios. En el plano del extensionismo universitario, se susti
tuyó la intrascendente difusión cultural con planes efectivos de participa
ción, dentro de una nueva concepción inregrativa de la Universidad, con
todos los sectores, marginados o no, de la sociedad boliviana.

En esta nueva fase del proceso reformista, inserto en el vasto campo de
las luchas sociales, la Universidad asimiló el planteamiento de la clase tra
bajadora para crear la Universidad ·Única. Dada su importancia, este plan
teamiento fue estudiado y aprobado por el IV Congreso de Universidades,
realizado en Trinidad en 1970, en el cual, por primera vez, hubo genuina
expresión de las universidades autónomas, con la representación de las
autoridades, profesores, estudiantes y trabajadores. Al año siguiente, julio
de 1971, la tesis de la Universidad Única fue ratificada por la propia
Asamblea Popular," máximo organismo de la clase trabajadora y de las
fuerzas democráticas _de.)3olivia.

La autonomía universitaria se había desarrollado en una perspectiva no
prevista por los que la obtuvieron y, _mucho menos, por los círculos domi
nantes que, entre 1930 y 1970, monopolizaron el control de las universi
dades. Al cabo de cuarenta años, éstas llegaron a asumir grandes responsa
bilidades al suscribir la capacidad rectora de la clase trabajadora. La auto
nomía universitaria -como régimen jurídico y político, utilizado por dis
tintas clases sociales en el campo de sus luchas y ligado al proceso libera
dor- contribuyó a que las universidades autónomas cumplieran un ciclo
bien definido en el desarrollo histórico-social de Bolivia.

2bPRUDENCIO C., OSCAR; CARVAJAL N., CARLOS y VALVERDE c., EDGAR:Juicio critico de universitarios boli
vianos sobre la Tlni-versidad de su país. En: Revista Universidades, No. 47, enero-marzo 1972, Unión deUniversi
dades de América Latina, México, p. 154-158.

27lbid., p. 155.
28lbid., p. 151 y 158.
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VII. DICTADURA Y UNIVERSIDAD

Las universidades bolivianas comenzaron su prueba de fuego el 21 de
agosto de 1971, fecha en que culminó el golpe fascista, cuya gestación y
ejecución responden a la política global del imperialismo, de la burguesía
dependiente y del militarismo reaccionario para detener el ascenso político
y social del pueblo boliviano.

En abril de 1970, en su IV congreso, la Central Obrera Boliviana apro
bó una tesis programática, planteando como objetivo nacional el paso al
socialismo. En ese mismo año se conformó el Comando Político del Pue
blo, integrado por la COB, los sectores populares, incluyendo los estu
diantiles universitarios y los partidos políticos revolucionarios, Este orga
nismo evolucionó hasta constituirse en la Asamblea Popular, verdadero
frente de clase, publicirado por el alarmismo capitalista como "el prímer so
viet de América Latina". La integración de la Universidad en la Asamblea
Popular y la creación de la Universidad Única, para su comprensión cabal,
necesitan ser analizadas como decisiones emergentes del ejercicio legítimo
y consciente de la autonomía universitaria; por otra parte, deben valorarse
como aspectos coyunturales y contingentes en la realización del proyecto :
histórico del pueblo boliviano para emanciparse del imperialismo.

El golpe fascista, dado su carácter preventivo, buscaba la destrucción
del movimiento popular y el establecimiento de una dictadura militar, que
permita a las empresas transnacionales y a la burguesía nativa la libre ex
plotación de los recursos económicos y de la fuerza de trabajo del pueblo
boliviano. Para cumplir estos propósitos, la dictadura institucionalizó el
terror organizado. Tal es el método que exigen las cruentas formas de
reforzamíenro del capitalismo dependiente y de cuya aplicación pueden
aportar infinitas pruebas todos los países del Cono Sur.

El terror se centró, inicialmente, en las universidades. La dictadura
comenzó fusilando a decenas de universitarios; apresando, persiguiendo y
exiliando a millares de estudiantes y profesores; bombardeando y ametra
llando edificios e instalaciones, saqueando y destruyendo el patrimonio
universitario," Esta violencia precedió al decreto del 4 de septiembre de
1971, mediante el cual la dictadura clausuró las universidades, cesó en sus
funciones a sus autoridades, a la totalidad de catedráticos, al personal ad
ministrativo y creó una Comisión Nacional de Reforma Universitaria, en
cargada de preparar lo que se denominó Ley Fundamental de la U niversi
dad Boliviana, promulgada el 2 de junio de 1972.30

Dicha ley, en cuya elaboración intervinieron expertos enviados por la
dictadura brasileña, establece principios disciplinarios, moralizantes y de
tipo confesional, cubiertos de una fraseología recnocrárica que refleja la
mentalidad artificiosa y mendaz de los defensores del capitalismo depen-

29Catedráticos de la Universidad Boliviana en el Exilio: La Universidad Boliviana y la dictadura fascista. En:
Organización Continental Latinoamericana de Esrudianres: Revista X Aniversario, OCLAE, año X., No. 5, La
Habana, 1976, p. 43 y ss. .

3OConsejo Nacional de Educación Superior: Ley Fundamental de la Universidad Boliviana, ed. oficial. Oruro,
Imprenta Universitaria de la UBTO, 1973, p. 9-13.



diente. Prescribe una autonomía restringida y penalizada, que se invalida
simultáneamente con la institucionalización del Consejo Nacional de Edu
cación Superior, supeditado a la presidencia de la repúbhca y provisto de
todas las atribuciones para asfixiar el funcionamiento de las universidades."
La aplicación de este instrumento coercitivo trajo alteraciones tan pernicio
sas, que uno de los presidentes de dicho Consejo tuvo que declarar: "La
transformación de la Universidad, emprendida en 1972, no ha gustado ni
gustará jamás a los enemigos políticos del actual gobierno"y

Entre la primera y la llamada Nueva Ley Fundamental de la Universi
dad Boliviana, promulgada el 20 de octubre de 1975, media un período
represivo de persecusiones, exilios, asesinatos y violencias intermitentes
con que la dictadura trató de imponer una legislación hostil a los intereses
de los universitarios y ajena a las aspiraciones del pueblo. Este período
está marcado por huelgas masivas de estudiantes, paros escalonados y actos
de resistencia sostenidos poc-peefesores y estudiantes, ligados a vastos movi
mientos de las masas trabajadoras. Ni los decretos del "Nuevo Orden",
promulgados en et-rnes de noviembre de 1974, con los que la dictadura
pasó a un estado de excepción, fueron suficientes para detener la lucha
popular que repudia su política opresiva.

Desde sus inicios, el régimen fascista trató de convertir la Universidad
en un aparato formativo de minorías, para que la educación superior sirva
en forma dócil a las exigencias de la dominación imperialista." Por ello, la
Nueva Ley Fundamental es una versión abreviada de la anterior, que inclu
ye ciertas formas de liberalización en el funcionamiento interno de las uni
versidades, pero que sofistican aún más el ejercicio de la autonomía abun~

dando en una retórica inconsistente acerca de la "investigación", la "tecno
logía" y la "ciericia"."

La dictadura está moral y materialmente inhabilitada para invocar estos
conceptos. Su ciega obediencia al poder extranjero y a la voracidad de las
rransnacionales, le impide propiciar la investigación, actualizar y difundir el
conocimiento científico, producir e incorporar avances tecnológicos al des
arrollo del país. El régimen fascista está ahí; ha sido puesto para estancar el
subdesarrollo boliviano. Por ello, su retórica es vana e histriónica en el con
texto de las universidades. Quienes la exaltan en documentos coercitivos,
como las dos leyes referidas, no pueden convertir la Universidad -asaltada
con tanques militares y ocupada por el favoritismo, la ignorancia y el es
pionaje- en institución y centro propulsor de ciencias y tecnología. La inca
pacidad de la Universidad organizada por la dictadura, está determinada por
la política global que impone el fascismo dependiente. Los recursos econó-

31 Ibid., p. 50-57.
32 ROWN ANAYA, MARIO: La crisis universitaria. La Paz, El Diario, suplemento literario, 7 de marzo de 1976.
33 Se transcriben, sin comentario, las siguientes expresiones textuales de dos presidentes que tuvo el Consejo

Nacional de Educación Superior (CNES): "La Universidad Boliviana... deberla estar destinada sólo a una élite
intelectual" (M. Tejada Velasre, Presencia, La Paz, 8 de octubre, 1975). "La Universidad tiene que ser inseru
mento al servicio de los planes del gobiemo nacional" (M. Rolón Anaya, citado en: Catedráticos de la Universi
dad Boliviana en el exilio, ob. cit. p. 47).

34Consejo Nacional de Educación Superior: Ñueva Ley Fundamental de la Universidad Boliviana. La Paz, El
Diario, 16 de noviembre de 1975.
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