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Alejandra Castro1 
 

 
 
 
 
 
Buscando un maestro ilusorio se dio con un mundo. Eso “es” la 
Reforma: enlace vital de lo universitario con lo político, camino y 
peripecia dramática de la juventud continental, que conducen a un 
nuevo orden social. Antes que nosotros lo adivinaron ya en 1918 
nuestros adversarios. El “puro” universitario –se dan todavía 
algunos, mediocres y canijos– es una cosa monstruosa.  

Deodoro Roca, 1936.2 
 

 

 

El presente dossier aborda el  emblemático texto de la reforma universitaria, el 

Manifiesto Liminar (ML), publicado el viernes 21 de junio de 1918 en un número 

extraordinario de la Gaceta Universitaria, revista de la Federación Universitaria de 

Córdoba, titulado “La juventud argentina de Córdoba a los hombre libres de Sud 

América”, firmado por un grupo de estudiantes que protagonizaron los sucesos. Llama la 

atención la ausencia de la firma de quien fuera su autor Deodoro Roca. 

El Manifiesto Liminar cristaliza los principales postulados reformistas y se 

constituye en el documento inaugural que expresa las singulares voces de los reformistas y a 

la vez se convierte en un legado político, no solo para quienes trabajan en el campo de la 

Educación Superior, sino también para quienes entienden que las instituciones públicas 

 

                                                           
1
  Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Contacto: alecastrosanuy@gmail.com 

2 “¿Qué es la reforma Universitaria?”, en Deodoro Roca, el hereje (Selección de Néstor Kohan) Buenos Aires, Biblos, 
1999, pag.119 
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necesitan de un ejercicio permanente de autocrítica y revisión para no desconectarse y 

aislarse de las necesidades y problemáticas sociales, especialmente de aquellas que aquejan a 

los sectores más desprotegidos.  

El texto del Manifiesto Liminar es atravesado por posiciones y disputas de la época 

en el marco de las ideas modernas en Latinoamérica, signadas por la tensión entre los 

discursos libertarios y emancipadores emergentes y las estructuras de poder coloniales y 

racistas, profundamente arraigadas en gran parte de la sociedad y particularmente 

hegemónicas en ciertas instituciones como las universidades. En este sentido, concebimos 

el legado del Manifiesto no como una herencia intocable y estática, sino más bien 

entendemos la necesidad de realizar relecturas de esa herencia, su resignificación en los 

contextos actuales, su traducción permanente por parte de las nuevas generaciones en el 

marco de los procesos sociales y políticos. 

El Manifiesto Liminar plantea diversos temas e ideas sobre la situación académica, 

política y social que vive la Universidad de principios de siglo XX en Córdoba, Argentina, 

situación que es compartida por otras instituciones de Educación Superior local y regional. 

Fundamentalmente se trata de una profunda y comprometida crítica a una Universidad 

conservadora, inmóvil y senil que porta un régimen académico que la ha llevado a 

“mediocrizar la enseñanza”, a cerrarse y combatir la ciencia. Según los reformistas, los 

principales responsables y reproductores de este pobre régimen son el profesorado 

universitario. En este sentido, se cuestiona la autoridad pedagógica, sus fundamentos y sus 

objetivos, se expresa que esta autoridad no puede basarse en una espacie de derecho divino, 

que se crea y recrea a sí mismo, sino que es necesario colocar en el centro de la relación 

docente-estudiante, la enseñanza, la libertad de pensamiento –no la sumisión a los textos y 

a las lecciones de los profesores–, las sugerencias de lecturas –no el dogma–. 

Se trata de una rebelión contra un régimen que los alumnos sienten que los embrutece, los 

limita, los vuelve sumisos. Una rebelión contra una “casta de profesores” que se niegan a la 

ciencia porque los perturba en “su plácida ignorancia”.  

También es una sólida crítica a la autoridad universitaria, especialmente al rectorado, 

por “tiránica y obcecada, que ve en cada petición un agravio y en cada pensamiento una 

semilla de rebelión” por ello, “La juventud ya no pide. Exige se le reconozca el derecho a 

pensar por su propia cuenta.” Y además se le reconozca su “capacidad de intervenir en el 

gobierno de su propia casa”. 

Hemos imaginado el dossier como un montaje, que se compone de un conjunto 

heterogéneo de autores, de lugares de inscripción y pertenencia, de modalidades de 

abordaje y de elecciones particulares sobre las aristas que abordan y desarrollan en sus 

trabajos. Como dijimos, el eje que estructura estos escritos es la reflexión sobre la  
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actualidad de los postulados reformistas, o dicho de otro modo, posibles lecturas actuales 

del Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918. Las diversas lecturas y 

relecturas tienen el potencial de habilitar y abrir una inagotable construcción de sentidos 

respecto de aquel texto original emblemático.  

La entrevista a Diego Tatián aporta un interesante recorrido por aspectos y 

dimensiones de la Reforma Universitaria de 1918 junto con algunas resignificaciones y 

lecturas actuales de esa herencia. En este sentido se pregunta “¿Qué hacer con lo que 

recibimos en herencia?” A partir de lo cual realiza un minucioso y profundo análisis de las 

disputas y luchas por la asignación de sentidos respecto a esa herencia y los diferentes 

efectos y consecuencias que se abren como resultado de las posiciones que prevalezcan o se 

omitan. 

Sin duda el Manifiesto Liminar condensa las críticas a un sistema universitario 

arcaico al que se ve como reflejo de un sistema político y social conservador. En esta 

dirección la rebelión universitaria del 18 significó, entre otras cosas, un potente ejercicio 

político de desnaturalización de lo obvio; lo incuestionable era un régimen académico, 

social y político conservador clerical y colonial encarnado en las estructuras de las 

universidades que fue puesto en evidencia y denunciado, como primer peldaño de la 

transformación. También fue un ejemplo de construcción colectiva de las luchas sociales y 

políticas y el preludio de una mirada regional americana, en este sentido, el colectivo de 

estudiantes organizados fue quien comandó esta rebelión y habilitó la pregunta por la “hora 

americana”.   

El texto “Desafíos de la educación superior a la luz de la reforma de Córdoba” de 

Marco Antonio R. Dias, construye una hilo conductor y de contacto entre la Conferencia 

Mundial sobre Educación Superior de 1998 (CMES, París, 1998), el Mayo Francés de 1968 

y la Reforma Universitaria de 1918 de Córdoba.  Plantea que “En un proceso de reforma, 

al contrario de lo que dicen muchos expertos, no son las cuestiones técnicas las más 

importantes” sino que se trata más bien de pensar en qué tipo de sociedad se pretende 

construir. Alerta sobre las tensiones contemporáneas a la luz de los postulados de la 

Reforma del 18, como son las que existen entre la idea de Educación Superior como bien 

público (CMES, 1998) y la decisión de la OMC de tratar la educación, en particular la 

Educación Superior como mercancía, que se evidencia en la fuerte tendencia al 

arancelamiento y la privatizaciones encubiertas. Señala como neocolonialismo la adopción 

de estructuras organizativas y académicas externas a la región por parte de las universidades 

latinoamericanas, como el caso del Plan Bolonia, que desconoce las realidades locales, y se 

impone sin diálogo o consulta. 
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Daniel Mato en su artículo “Actualizar los postulados de la reforma universitaria de 

1918: interculturización de la educación superior, experiencias, avances y desafíos”, plantea 

y analiza la necesidad y oportunidad histórica que, a un siglo después de la Reforma del 18, 

se presenta para actualizar algunos de sus postulados centrales. Sostiene que es necesario 

criticar y superar el legado colonial y racista que hoy afecta a las universidades y a los 

sistemas de Educación Superior. Plantea que, salvo algunas valiosas experiencias que se 

abordan en el artículo, las instituciones de Educación Superior siguen respondiendo 

“rígidamente a anticuados formatos monoculturales”.   

Por su parte Alejandro Ochoa Arias en su texto “Autonomía Universitaria: 

¿Proyecto Inconcluso o Utopía Olvidada? Una mirada a la Universidad venezolana desde el 

sur”,  ofrece una reflexión crítica actual de la autonomía universitaria de las universidades 

venezolanas a partir de dos sentidos de autonomía. Uno de ellos referido a la práctica del 

conocimiento como ejercicio liberador y las condiciones necesarias para su realización, el 

otro definido como espacio institucional sustraído e independiente de mecanismos de 

control por parte de la sociedad en la cual ella se inserta. A partir de la definición de esos 

dos sentidos y contextos de autonomía, el autor revisa el modo en que la autonomía se 

encarna en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las tensiones que 

atraviesan las instituciones universitarias, ya que pareciera que la Universidad ha 

“abandonado a la autonomía como categoría para evaluar su calidad y desempeño y la ha 

sustituido de forma sostenida y casi desde sus inicios, en una universidad que ejerce 

fundamentalmente el papel de consumidor de conocimiento y tecnología en un proceso 

fingido de generar conocimiento y divulgarlo”. 

Para cerrar esta introducción tomo prestadas palabras de la entrevista a Diego 

Tatián, que forma parte de este dossier, porque plantean una interesante invitación y un 

desafío a construir: “Acaso sea ese uno de los más inadvertidos legados de la Reforma: 

mostrar la carnadura ideológica de las palabras naturalizadas en la manera de hablar 

dominante que amenaza invadirlo todo; resistir la imposición de una “lengua única” que 

pretende hacerse pasar por obvia; inventar nuevas maneras de hablar capaces de precipitar 

otra vez “la obra de la libertad”, y también preservar de su extinción burocrática el anhelo 

de cambiar la vida y comprender el mundo”. 
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La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sud América 

Manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba – 1918 

 
 

 

de Mayo. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los 
ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y -lo que es peor aún- el lugar en donde todas 
las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. 
 
Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan 
en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la Ciencia, frente a estas 
casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Cuando 
en un rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus es para arrepentirse luego y hacerles 
imposible la vida en su recinto. Por eso es que, dentro de semejante régimen, las fuerzas naturales 
llevan a mediocrizar la enseñanza, y el ensanchamiento vital de los organismos universitarios no es 
el fruto del desarrollo orgánico, sino el aliento de la periodicidad revolucionaria. 

 

 

 
Hombres de una república libre, acabamos de 
romper la última cadena que en pleno siglo XX 
nos ataba a la antigua dominación monárquica 
y monástica. Hemos resulto llamar a todas las 
cosas por el nombre que tienen. Córdoba se 
redime. Desde hoy contamos para el país una 
vergüenza menos y una libertad más. Los dolores 
que nos quedan son las libertades que nos faltan. 
Creemos no equivocarnos, las resonancias del 
corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre 
una revolución, estamos viviendo una hora 
americana.  
 
La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es 
violenta, porque aquí los tiranos se habían 
ensoberbecido y porque era necesario borrar  para 
siempre el recuerdo de los contra-revolucionarios 
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Nuestro régimen universitario -aún el más reciente- es anacrónico. Está fundado sobre una especie 
del derecho divino: el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y 
en él muere. Mantiene un alejamiento olímpico. La Federación Universitaria de Córdoba se alza 
para luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno 
estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el  
gobierno propio radica principalmente en los estudiantes. El concepto de Autoridad que corresponde 
y acompaña a un director o a un maestro en un hogar de estudiantes universitarios, no solo puede 
apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a la substancia misma de los estudios. La autoridad 
en un hogar de estudiantes, no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: Enseñando. Si no 
existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y de 
consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden. Fundar la 
garantía de una paz fecunda en el artículo conminatorio de un reglamento o de un estatuto es, en 
todo caso, amparar un régimen cuartelario, pero no a una labor de Ciencia. Mantener la actual 
relación de gobernantes a gobernados es agitar el fermento de futuros trastornos. Las almas de los 
jóvenes deben ser movidas por fuerzas espirituales. Los gastados resortes de la autoridad que emana 
de la fuerza no se avienen con lo que reclama el sentimiento y el concepto moderno de las 
universidades. El chasquido del látigo sólo puede rubricar el silencio de los inconscientes o de los 
cobardes. La única actitud silenciosa, que cabe en un instituto de Ciencia es la del que escucha una 
verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla. 
Por eso queremos arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto de 
Autoridad que en estas Casas es un baluarte de absurda tiranía y sólo sirve para proteger 
criminalmente la falsa-dignidad y la falsa-competencia. 
 
Ahora advertimos que la reciente reforma, sinceramente liberal, aportada a la Universidad de 
Córdoba por el Dr. José Nicolás Matienzo, sólo ha venido a probar que el mal era más afligente de 
los que imaginábamos y que los antiguos privilegios disimulaban un estado de avanzada 
descomposición. La reforma Matienzo no ha inaugurado una democracia universitaria; ha 
sancionado el predominio de una casta de profesores. Los intereses creados en torno de los mediocres 
han encontrado en ella un inesperado apoyo. Se nos acusa ahora de insurrectos en nombre de una 
orden que no discutimos, pero que nada tiene que hacer con nosotros. Si ello es así, si en nombre del  
orden se nos quiere seguir burlando y embruteciendo, proclamamos bien alto el derecho sagrado a la 
insurrección. Entonces la única puerta que nos queda abierta a la esperanza es el destino heroico de 
la juventud. El sacrificio es nuestro mejor estímulo; la redención espiritual de las juventudes 
americanas nuestra única recompensa, pues sabemos que nuestras verdades lo son -y dolorosas- de 
todo el continente. Que en nuestro país una ley -se dice- la de Avellaneda, se opone a nuestros 
anhelos. Pues a reformar la ley, que nuestra salud moral los está exigiendo. 
 
 
 



    N° 5 
Vol. 2  Año 2016 

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO 
ISSN 2347 - 0658 

 

 
 
 
 
 
 

11 

Dossier Especial: A Cien Años de la  
Reforma Universitaria de 1918. 

 
La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. No ha tenido tiempo 
aún de contaminarse. No se equivoca nunca en la elección de sus propios maestros. Ante los jóvenes 
no se hace mérito adulando o comprando. Hay que dejar que ellos mismos elijan sus maestros y 
directores, seguros de que el acierto ha de coronar sus determinaciones. En adelante solo podrán ser 
maestros en la futura república universitaria los verdaderos constructores de alma, los creadores de 
verdad, de belleza y de bien. 
 
La juventud universitaria de Córdoba cree que ha llegado la hora de plantear este grave problema a 
la consideración del país y de sus hombres representativos. Los sucesos acaecidos recientemente en la  
Universidad de Córdoba, con motivo de elección rectoral, aclara singularmente nuestra razón en la  
manera de apreciar el conflicto universitario. La Federación Universitaria de Córdoba cree que debe 
hacer conocer al país y América las circunstancia de orden moral y jurídico que invalidan el acto 
electoral verificado el 15 de junio. El confesar los ideales y principios que mueven a la juventud en 
esta hora única de su vida, quiere referir las aspectos locales del conflicto y levantar bien alta la 
llama que está quemando el viejo reducto de la opresión clerical. En la Universidad Nacional de 
Córdoba y en esta ciudad no se han presenciado desordenes; se ha contemplado y se contempla el 
nacimiento de una verdadera revolución que ha de agrupar bien pronto bajo su bandera a todos los 
hombres libres del continente. Referiremos los sucesos para que se vea  cuanta vergüenza nos sacó a 
la cara la cobardía y la perfidia de los reaccionarios. Los actos de violencia, de los cuales nos 
responsabilizamos íntegramente, se cumplían como en el ejercicio de puras ideas. Volteamos lo que 
representaba un alzamiento anacrónico y lo hicimos para poder levantar siquiera el corazón sobre 
esas ruinas. Aquellos representan también la medida de nuestra indignación en presencia de la 
miseria moral, de la simulación y del engaño artero que pretendía filtrarse con las apariencias de la 
legalidad. El sentido moral estaba oscurecido en las clases dirigentes por un fariseísmo tradicional y 
por una pavorosa indigencia de ideales. 
 
El espectáculo que ofrecía la Asamblea Universitaria era repugnante. Grupos de amorales deseosos 
de captarse la buena voluntad del futuro rector exploraban los contornos en el primer escrutinio, par 
inclinarse luego al bando que parecía asegurar el triunfo, sin recordar la adhesión públicamente 
empeñada, en el compromiso de honor contraído por los intereses de la Universidad. Otros -los más- 
en nombre del sentimiento religioso y bajo la advocación de la Compañía de Jesús, exhortaban a la 
traición y al pronunciamiento subalterno. (¡Curiosa religión que enseña a menospreciar el honor y 
deprimir la personalidad! ¡Religión para vencidos o para esclavos!). Se había obtenido una reforma 
liberal mediante el sacrificio heroico de una juventud. Se creía haber conquistado una garantía y de 
la garantía se apoderaban los únicos enemigos de la reforma. En la sombra los jesuitas habían 
preparado el triunfo de una profunda inmoralidad. Consentirla habría comportado otra traición. A 
la burla respondimos con la revolución. La mayoría expresaba la suma de represión, de la 
ignorancia y del vicio. Entonces dimos la única lección que cumplía y espantamos para siempre la 
amenaza del dominio clerical. 
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La sanción moral es nuestra. El derecho también. Aquellos pudieron obtener la sanción jurídica, 
empotrarse en la Ley. No se lo permitimos. Antes de que la iniquidad fuera un acto jurídico, 
irrevocable y completo, nos apoderamos del Salón de Actos y arrojamos a la canalla, solo entonces 
amedrentada, a la vera de los claustros. Que es cierto, lo patentiza el hecho de haber, a 
continuación, sesionada en el propio Salón de Actos de la Federación Universitaria y de haber 
firmado mil estudiantes sobre el mismo pupitre rectoral, la declaración de la huelga indefinida. 
 
En efecto, los estatutos reformados disponen que la elección de rector terminará en una sola sesión, 
proclamándose inmediatamente el resultado, previa lectura de cada una de las boletas y aprobación 
del acta respectiva. Afirmamos sin temor de ser rectificados, que las boletas no fueron leídas, que el 
acta no fue aprobada, que el rector no fue proclamado, y que, por consiguiente, para la ley, aún no 
existe rector de esta universidad. 
 
La juventud Universitaria de Córdoba afirma que jamás hizo cuestión de nombres ni de empleos. 
Se levantó contra un régimen administrativo, contra un método docente, contra un concepto de 
autoridad. Las funciones públicas se ejercitaban en beneficio de determinadas camarillas. No se 
reformaban ni planes ni reglamentos por temor de que alguien en los cambios pudiera perder su 
empleo. La consigna de "hoy par ti, mañana para mí", corría de boca en boca y asumía la 
preeminencia de estatuto universitario. Los métodos docentes estaban viciados de un estrecho 
dogmatismo, contribuyendo a mantener  a la Universidad apartada de la Ciencia y de las 
disciplinas modernas. Las lecciones, encerradas en la repetición interminable de viejos textos, 
amparaban  el espíritu de rutina y de sumisión. Los cuerpos universitarios, celosos guardianes de los 
dogmas, trataban de mantener en clausura a la juventud, creyendo que la conspiración del silencio 
puede ser ejercitada en contra de la Ciencia. Fue entonces cuando la oscura Universidad 
Mediterránea cerró sus puertas a Ferri, a Ferrero, a Palacios y a otros, ante el temor de que fuera 
perturbada su plácida ignorancia. Hicimos entonces una santa revolución y el régimen cayó a 
nuestros golpes. 
 
Creímos honradamente que nuestro esfuerzo había creado algo nuevo, que por lo menos la elevación 
de nuestros ideales merecía algún respeto. Asombrados, contemplamos entonces cómo se coaligaban 
para arrebatar nuestra conquista los más crudos reaccionarios. 
 
 No podemos dejar librada nuestra suerte a la tiranía de una secta religiosa, no al juego de intereses 
egoístas. A ellos se nos quiere sacrificar. El que se titula rector de la Universidad de San Carlos ha 
dicho su primera palabra: "prefiero antes de renunciar que quede el tendal de cadáveres de los 
estudiantes". Palabras llenas de piedad y amor, de respeto reverencioso a la disciplina; palabras 
dignas del jefe de una casa de altos estudios. No invoca ideales ni propósitos de acción cultural. Se 
siente custodiado por la fuerza y se alza soberbio y amenazador. ¡Armoniosa lección que acaba de 
dar a la juventud el primer ciudadano de una democracia Universitaria!. Recojamos la lección,  
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compañero de toda América; acaso tenga el sentido de un presagio glorioso, la virtud de un 
llamamiento a la lucha suprema por la libertad; ella nos muestra el verdadero carácter de la 
autoridad universitaria, tiránica y obcecada, que ve en cada petición un agravio y en cada 
pensamiento una semilla de rebelión. 
 
La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio 
de 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. 
 

 
21 de junio de 1918 

 

 
Enrique F. Barros, Horacio Valdés, Ismael C. Bordabehere, presidente. Gurmensindo Sayago, 
Alfredo Castellanos, Luis M. Méndez, Jorge L. Bazante, Ceferino Garzón Maceda, Julio Molina, 
Carlos Suárez Pinto, Emilio R. Biagosch, Angel J. Nigro, Natalio J. Saibene, Antonio Medina 
Allende, Ernesto Garzón. 
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LA INCOMODIDAD DE LA HERENCIA 

 

 

DIEGO TATIÁN 

 

Doctor en Filosofía (UNC) y Doctor en Ciencias de la Cultura (Scuola di Alti Studi di Modena, 

Italia), investigador del CONICET y profesor de Filosofía Política en la Universidad Nacional de 

Córdoba. Ha sido profesor invitado por universidades americanas y europeas. Es autor de libros de 

filosofía y literatura. Algunos de ellos son Desde la línea. Dimensión política en Heidegger (1997), Lugar 

sin pájaros (relatos, 1998), La cautela del salvaje. Pasiones y política en Spinoza (2001), Spinoza. Una 

introducción (2009), La conjura de los justos. Borges y la ciudad de los hombres (2010), Spinoza. El don de la 

filosofía (2012), Baruch (2012), Lo impropio (ensayos, 2013), Spinoza. Filosofía terrena (2014), Los seres y 

las cosas (relatos, 2014). Ha sido director de la Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba y 

actualmente se desempeña como Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la misma 

universidad. 

 

 

Entrevistadora: Alejandra Castro1 

 

 

 

Alejandra Castro (AC): Podríamos iniciar esta conversación recuperando la pregunta que te escuché 

hace poco tiempo: “¿Por qué la revuelta estudiantil de 1918 se dio a sí misma el nombre de reforma y no el 

de revolución universitaria? 

 

Diego Tatián (DT): Seguramente es un hecho fortuito. Solemos asociar el nombre 

“reforma” a transformaciones parciales o superficiales, y el de “revolución” a cambios de 

estructura o transformaciones radicales. En ese aspecto, la Reforma universitaria fue 

estrictamente una revolución institucional, académica y social con una fuerte inspiración 

vitalista -una inspiración que afirma la contigüidad entre el conocimiento y la vida-

.También una revolución libertaria –dice Deodoro Roca: “Los jóvenes se levantaban contra 

la Universidad, contra la Iglesia, contra la familia, contra la propiedad y contra el Estado”–, 

pero que asignaba una gran importancia a la transformación de la cultura para revertir una  

                                                           
1
  Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Contacto: alecastrosanuy@gmail.com 

mailto:alecastrosanuy@gmail.com
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hegemonía vigente de valores y representaciones (según una perspectiva que en esos 

mismos años desarrollaba Antonio Gramsci desde la cárcel de Turi, y que hoy llamaríamos 

batalla cultural o construcción de hegemonía “por la conquista de la cultura –escribe 

Deodoro en 1931– se llegará al Estado socialista”). De todos modos, en esa intervención 

intelectual colectiva que forman los textos reformistas la palabra revolución no está 

ausente. Deodoro llama a su discurso en el Ateneo de Buenos Aires del año 18, 

precisamente “La revolución de las conciencias”. 

La gran disputa en el corazón de la Reforma es la afirmación de una Universidad 

científica, humanista y laica capaz de confrontar la hegemonía de la Universidad clerical, 

pero también de sustraerse a una Universidad puramente profesionalista, especialista y 

utilitarista. En 1918 sólo existían tres Facultades: Derecho, Ingeniería y Medicina. La 

Reforma concibe a la Universidad como un pluralismo de las ciencias contra la ideología 

doctoral. En 1920, Deodoro propuso irónicamente la eliminación del Doctorado en 

Derecho, ya que  razonaba de este modo: “Todas las soluciones parten de que el doctorado 

es una institución seria. Yo pienso, en cambio, que debe ser suprimida. El ‘doctor’ es una 

cosa sin significación vital alguna, muerto que está insepulto, asunto que no atañe en 

realidad a la cultura. Se llega a ser doctor como se llega a ser mayor de edad: sin que el 

interesado pueda evitarlo”. Esa disputa terminó en fracaso y la Universidad continuó 

siendo una “fábrica de títulos” y de “doctores” por mucho tiempo. Me pregunto si la actual 

reforma político-académica de la UNC –en caso de prosperar una concentración de poder 

en las profesiones en detrimento de las ciencias, las humanidades y las artes– no corre el 

riesgo de retrotraernos en este aspecto a una situación prereformista e incluso 

antireformista. 

 

AC: A casi cien años de la Reforma de 1918 ¿el principio de la autonomía universitaria podría ser el 

legado más importante para las luchas universitarias del Siglo XX?  ¿Cómo se resignifica hoy esta idea de 

autonomía frente a los embates de la transnacionalización mercantilista de la Educación Superior? 

 

DT: Un tema político mayor es el de la resignificación de las herencias. ¿Qué hacer con lo 

que recibimos en herencia? El centenario de la Reforma abre un fuerte litigio por su legado; 

una disputa por las palabras que nombran esa experiencia singular en el centro de la cual 

está la palabra autonomía. La disputa de (en) la idea de autonomía es interior a su sentido, 

es una responsabilidad generacional en torno a su significado –que está siempre 

determinado histórica y políticamente. Y hoy nos interpela la tarea intelectual y política de 

elevar a concepto esa disputa– que no es entre autonomía y no autonomía sino interior a la 

noción de la  misma. 
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Autonomía es un concepto que proviene del más importante acervo liberal (cuya 

matriz filosófica moderna remite al pensamiento de Immanuel Kant), que irrumpe como 

noción clave de la lucha por la libertad de pensamiento, contra la censura del poder 

religioso y del poder político. Autonomía designa originalmente la independencia de la 

razón respecto de los poderes fácticos. Se trata de un concepto negativo (autonomía “de”), 

en sintonía con una idea de libertad como distancia del poder, concebido por el liberalismo 

como un mal necesario, algo de lo que los individuos deben resguardarse. Pero es posible 

acuñar un concepto de autonomía más interesante, “positivo”. Autonomía como 

autonomía “para”, que no concibe la libertad contra el poder sino como un efecto suyo, de 

su ejercicio colectivo. La resignificación de la autonomía como actividad, disputa, ejercicio 

del poder con otros para producir transformaciones, la sustrae de quedar capturada en una 

simple formalidad defensiva y plantea un conjunto de interrogantes que la conmueven de 

raíz, le proporcionan un sentido y una dirección: ¿autonomía de qué?, ¿autonomía para 

qué?, ¿autonomía para hacer qué? Es decir, en un cierto sentido la autonomía no es 

autónoma, está siempre determinada y excedida por dilemas que le plantea exigencias 

siempre nuevas. 

Honrar la historia cargada de significados que el concepto aloja es reinventarlo, de 

ningún modo una transpolación sin mediaciones de acepciones acuñadas en contextos que 

eran otros. Es esta en mi opinión la tarea que todas las generaciones universitarias deberán 

reemprender: equidistancia de su abandono y la repetición que la vuelve slogan. Como 

palabra inagotable que el tiempo carga de sentido (otro tanto ocurre con “democracia” o 

“república”), “autonomía” es una vieja palabra que encierra muchas cosas nuevas, y un 

anacronismo crítico frente al “progresismo reaccionario” que arrasa con toda la memoria 

de las cosas. Comprendida en su vitalidad fundamental, autonomía mantiene abierta la 

pregunta por la actualidad y también por la inactualidad. No una autonomía sin mundo. 

Una autonomía con mundo que sea capaz de abrir la experiencia –lo no sabido, lo 

inesperado, lo nuevo, lo imprevisto– que obliga a un trabajo ininterrumpido del concepto 

para su reapropiación. 

En el siglo XXI, la autonomía universitaria debe serlo principalmente del mercado, 

de la presión de las corporaciones económicas que operan para la mercantilización del 

saber, para la conversión del conocimiento en mercancía: autonomía para establecer un 

modo de producción del conocimiento no subordinado al mercado (una protección de lo 

que Marx llamaba “saberes improductivos”, es decir no sometidos al Capital). 

La mercantilización del saber implicaría una “desinstitucionalización” de la 

Universidad y su conversión en una organización “operacional” (según una eficaz 

definición de la filósofa brasileña Marilena Chaui), que se define por las ideas de eficacia,  



     N° 5 
    Vol. 2  Año 2016 

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO 
ISSN 2347 - 0658 

 

 
 
 
 
 
 

17 

Dossier Especial: A Cien Años de la  
Reforma Universitaria de 1918. 

 

gestión, planeamiento, previsión, excelencia, control, éxito...Una institución, por el 

contrario, aspira a la universalidad, al sentido y no solo a la positividad de las cosas, a la 

emancipación y la crítica –también de sí misma–. Hoy autonomía significa principalmente 

resistencia a la heteronomía del mercado y a su conversión empresarial que vulnera en lo 

más hondo el horizonte emancipatorio contenido en la experiencia reformista. Una 

resistencia contra el “avance de la insignificancia” en la Universidad –que se pretende 

disfrazar con la palabra “excelencia”–. 

La autonomía de la Universidad latinoamericana lo es en primer lugar de los 

criterios de evaluación del conocimiento y la investigación impuestos desde los grandes 

centros de articulación financieros; autonomía de un cuantitativismo autorreferencial que 

no considera la dimensión social y la dimensión emancipatoria esenciales a la Universidad 

moderna originaria, y latinoamericana tras la Reforma. Autonomía de la embestida 

meritocrática, emprendedorista y monolingüe (en sentido profundo). Bajo ese espíritu, la 

idea de “Universidad abierta” genera una ruptura en la propia historia de la Universidad  –

cuya función había sido la de “formación de élites” políticas, económicas, culturales–. Es 

decir una ruptura con su función reducida a la formación de la clase dirigente y a la 

reproducción ideológica de la hegemonía de valores que la perpetúan, a favor de concebirla 

como un espacio incluyente de reconocimiento de derechos. La tarea de una autonomía a la 

altura de los tiempos: pensar la Universidad como “invención democrática” y no como 

apartheid ni como privilegio oligárquico. A distancia de una idea de autonomía funcional a 

la autopreservación del privilegio que sustenta la formación de una casta académica, 

determinar una idea de autonomía orientada por derechos. Queda abierta una frase 

desencantada e interpeladora que Deodoro Roca escribió en plena Contrarreforma, durante 

la “década infame”: “no habrá reforma universitaria sin reforma social”. 

Según una acepción afirmativa de su significado, “autonomía” no es siempre ni 

necesariamente “distancia del Estado” ni “resistencia al Estado” (sí debe serlo cuando este 

es instrumento y vehículo de los embates con los que los poderes heterónomos del 

mercado buscan someterla a la ley de la mercancía). No se trata, en mi opinión, de 

conservar una actitud defensiva respecto del Estado sean cuales fueran sus políticas 

públicas en relación a la Universidad –ni debe ser soslayado el carácter “nacional” de las 

universidades públicas, y los compromisos que ello implica–. 

El de la resistencia era el modo de ejercer la autonomía en la Argentina de los años 

90 –y vuelve a cobrar sentido hoy para resguardar la cultura pública de las intrusiones 

gubernamentales que procuran su desguace neoliberal–. Pero se resignifica cuando un 

Estado –como es el caso de las experiencias populares vividas durante tres lustros en 

Latinoamérica– impulsa el incremento del presupuesto universitario, la creación de nuevas  
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universidades, la apertura social de la Universidad a las clases populares con políticas 

públicas concretas que favorecen esa apertura (como la obligatoriedad del nivel medio y los 

programas sociales que acompañan esta medida), reclama un ejercicio diferente de la 

autonomía, no defensivo sino activo (lo que no significa apologético), que piense al Estado 

en lugar de meramente distanciarse de él. Articularse a políticas de derechos (en plural) que 

solo el Estado puede garantizar. A diferencia del derecho de los individuos (derechos que 

precisamente ningún poder público puede lesionar, derechos contra el Estado), una nueva 

generación de derechos colectivos (a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la Universidad) 

únicamente pueden ser garantizados por el Estado. Una democracia ejercida en términos 

de derechos compone los individuales y los colectivos sin sacrificarlos ni contraponerlos. 

Concebida en sentido activo, la autonomía no se desentiende del Estado como lugar 

de litigio y de fragilidad. El filósofo boliviano René Zabaleta afirmaba que en 

Latinoamérica el Estado no debe ser pensado como superestructura, debe serlo como 

fuerza productiva (y en algunos casos, agregaría, como contrapoder). Así las cosas, cuando 

el Estado es efecto de una experiencia popular, el concepto de autonomía experimenta un 

desplazamiento de la Universidad como resistencia a la Universidad como construcción de 

lo común y punto de irrupción de derechos que solo el Estado puede garantizar. 

Desplazamiento de la Universidad como objeto económico a la Universidad como sujeto 

político capaz de comprender y elevar a concepto un proceso social en curso, que la 

excede. 

 

AC: Los aniversarios de hechos históricos ponen en relieve la temática de la transmisión entre generaciones. 

¿Cómo ves esa transmisión en el caso de la reforma Universitaria y sus principales postulados presentes en el 

Manifiesto Liminar?  

 

DT: La transmisión es siempre asunto de máxima importancia. La transmisión vacía de un 

hecho revolucionario puede ser más perjudicial que su olvido. Una transmisión es vacía, en 

mi opinión, cuando no inspira ya nuevas emancipaciones. Recuperar un espíritu y dejarse 

inspirar y afectar por un acontecimiento histórico por el que nos sentimos conmovidos es 

siempre una praxis, nunca una pasividad meramente evocativa sin consecuencias para la 

vida. Requiere mucho trabajo y una gran autoexigencia, individual y colectiva. Lo que hay 

en juego en el aniversario de 2018 es el sentido mismo del acontecimiento reformista. Si su 

deriva será emancipatoria o conformista, solo protocolar o militante, si va a experimentar 

su dilución en la retórica de un tecnocratismo reaccionario, excelentista y eficientista, o 

seremos capaces de alojar su potencia en el campo popular y poner otra vez en contigüidad 

el conocimiento y la vida. En mi opinión es una cuestión abierta. 
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AC: Las conmemoraciones también son momentos que ofrecen oportunidad para subrayar o destacar ciertas 

lecturas de los acontecimientos históricos, en el caso de la Reforma universitaria del 18 ¿qué aspectos 

destacarías por su potencia y actualidad? 

 

DT: Uno de los legados más vivos de la Reforma, y tal vez una de las ideas más actuales 

del Manifiesto es su latinoamericanismo. Escrita en 1918, la frase “estamos pisando una hora 

americana” era sólo una expresión de deseos de los redactores del Manifiesto. Más bien, el 

tiempo latinoamericano irrumpió de la manera más plena durante las experiencias 

populares, hoy en reflujo. La palabra “integración” que los estados y las nuevas 

instituciones regionales propulsaron en los últimos años (Mercosur, Unasur, Alba, Celac…) 

designa el desarrollo de un conjunto de políticas públicas continentales que producen 

comunidad entre los países de la región; para ser eficaz, además de medidas concretas esa 

integración requiere la expansión de un equivalente afectivo que tal vez pueda ser hallado 

en una vieja palabra de la tradición revolucionaria, la palabra “fraternidad”. A diferencia de 

la igualdad y la libertad –que son ideas–, la fraternidad es un afecto político que se extiende 

en el imaginario popular gracias a decisiones comunes concretas de los estados 

latinoamericanos para adoptar finalmente un horizonte de emancipación cultural y social. 

El establecimiento de condiciones que vuelvan posible una fraternidad latinoamericana 

resulta decisivo, pues estaría condenada a la impotencia una política que no considere la 

dimensión afectiva de la vida humana –y de las comunidades humanas en particular–. 

Estuvimos “viviendo una hora latinoamericana”, hasta que tomara curso la reciente 

restauración conservadora en muchos países (por vía mediático-eleccionaria en Argentina; 

por medio de un golpe institucional en Brasil). Hoy ingresamos, nuevamente en un 

momento de contrarreforma. La resistencia académica, política y cultural invoca viejas 

tradiciones de lucha. La inspiración reformista (no su repetición conservadora) deberá 

activarse contra amenazas concretas que enfrenta hoy nuestra universidad –la más concreta 

de todas: la imposición del Plan Bologna (implantación de sistema de créditos, reducción 

de la formación de grados a favor de los posgrados pagos, trabajo en empresas, destitución 

de la autonomía por adecuar planes a las exigencias del mercado, etc.) –. 

El compromiso con los derechos humanos y la denuncia de lo que hoy llamamos 

violencia institucional es también una de las vetas más actuales y menos exploradas de 

quienes protagonizaron la Reforma. Deodoro Roca, Enrique Barros, Saúl Taborda y otros 

dirigentes reformistas formaron parte de organizaciones que denunciaban la prisión política 

y el armado de causas contra luchadores sociales. Ejemplares en esa dirección son los 

escritos de Deodoro en defensa de los presos de Leones en 1921, o su defensa del escritor 

comunista boliviano Tristán Maroff en 1935, entre otros. Asimismo, el Comité por los  
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exiliados y presos políticos fundado por los reformistas en Córdoba lanzó en 1936 una 

campaña por los “presos sociales y políticos” de toda la Argentina. Un año más tarde se 

fundó desde Córdoba el Comité contra el racismo. La acción de los reformistas en los años 

30 es el gran antecedente del movimiento actual de Derechos Humanos –vínculo no ha 

sido adecuadamente establecido hasta ahora–. 

 

AC: Deodoro Roca, en una entrevista publicada en la Revista Flecha en el año 1936 señalaba: “La 

reforma fue todo lo que pudo ser. No pudo ser más de lo que fue, en drama y actores. ¡Dio de sí, todo! Dio 

pronto con sus límites infranqueables. Y realizó un magnífico descubrimiento. Esto solo la salvaría: al 

descubrir la raíz de su vaciedad y de su infecundidad notoria dio con este hallazgo: “reforma universitaria” 

es lo mismo que “reforma social”. ¿Qué sentido cobran hoy estas palabras de Deodoro Roca? 

 

DT: La transformación social, el combate político por la igualdad, es la inspiración 

reformista por recuperar. Deodoro, que siempre escribió desde un desprecio profundo 

hacia la clase dominante –a la que pertenecía–, reconoció en los años 30 (años de 

“infamia”, de contrarreforma) el fracaso de la Reforma, su derrota: “No habrá reforma 

universitaria sin una previa reforma social”. De alguna manera esa frase permite mitigar 

anacrónicamente el desencuentro de la cultura reformista y el peronismo. Más aún, existe 

un “obrerismo” en los orígenes de la Reforma que ha sido escasamente estudiado 

(investigaciones de Javier Moyano, Victoria Chiabrando y Gardenia Vidal recuperan esta 

dimensión, de gran actualidad en mi opinión). ¿Cuándo la Reforma pierde a los 

trabajadores? En lo que podríamos llamar la “prehistoria de la Reforma”, fueron creadas 

tres instituciones fundamentales por quienes serían los principales protagonistas de la 

revuelta del 18 que buscaron una confluencia con el mundo obrero: la Asociación Córdoba 

Libre (1916), la Universidad Popular (1917), y la Asociación de Cultura Popular “Ariel” 

(1918) –que buscaba promover la cultura de la clase trabajadora a través de conferencias, 

debates, publicaciones, y encuentro entre intelectuales y trabajadores–.  

En 1917-1918 se producían grandes movilizaciones obreras en demanda de una 

disminución del horario de trabajo, el aumento del salario y la implementación del sábado 

inglés. En esas concentraciones participaban los estudiantes, que muchas veces terminaban 

presos. Los más combativos eran los obreros tranviarios, los ferroviarios (agrupados en La 

Fraternidad), los trabajadores del calzado, los molineros (en particular los trabajadores de 

los molinos Letizia) y los empleados municipales (que en 1917 hicieron renunciar al 

intendente Henoch Aguiar). Los principales referentes de la Federación Obrera de 

Córdoba –Pablo B. López, Pedro Magallanes, Domingo Ovejero, Miguel Contreras…– 

tenían vínculos estrechos con los jóvenes reformistas. En 1918 hubo varios mítines  
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comunes de la Federación Obrera y la Federación Universitaria (que se había creado el 15 

de mayo). A su vez, en la toma del Rectorado de comienzos de septiembre de 1918 –por la 

demora en la intervención que exigían a Yrigoyen– los estudiantes recibieron un 

contundente apoyo obrero, que no solo era verbal. En un mitin de la Federación Obrera en 

septiembre de 1918, Deodoro Roca fue el principal orador. Ese mismo mes hubo una gran 

concentración obrero-estudiantil en la esquina de Vélez Sársfield y 27 de abril que terminó 

en un violento enfrentamiento con la policía y el encarcelamiento de Horacio Valdez y 

Enrique Barros. Historias cruzadas: los estudiantes apoyaban huelgas obreras, los obreros 

apoyaron la Reforma universitaria, y esa alianza tenía su reflejo en publicaciones socialistas 

y anarquistas como La vanguardia; La Protesta, y también en la Gaceta Universitaria. 

Recuperar el “obrerismo” originario de la Reforma significaría en mi opinión crear 

las condiciones para una tercera gran confluencia –la segunda se produjo en los 60– entre 

obreros y estudiantes, entre el mundo del trabajo y la Universidad para hacer de la reforma 

social y el derecho a la Universidad dos aspectos de un anhelo único. 

 

AC: El ML evidencia, entre otras cuestiones, el hartazgo que un régimen académico y político provoca 

especialmente en uno de los claustros universitarios, el estudiantado, en este sentido, ¿cómo ves el movimiento 

estudiantil actual y qué conexiones podrían plantearse con los postulados reformistas? 

 

D.T: La reciente recuperación de la Federación Universitaria de Córdoba por agrupaciones 

que están en sintonía con la mejor historia del movimiento estudiantil abre un escenario de 

gran interés para una reactivación de las grandes ideas reformistas –que las libere de su 

malversación autista y a la vez las enriquezca con las mediaciones que proporciona la 

cuestión social a lo largo de cien años de historia reciente–. ¿Cuáles son las resistencias, las 

transformaciones, las reformas –o las revoluciones– que el movimiento estudiantil debe 

plantearse en este tiempo? Sin una adecuada detección de las tareas por delante, cualquier 

ostentación de reformismo acaba siendo “farsa”. 

Las herencias son responsabilidades e incomodidades, no vacías conmemoraciones 

protocolares. Honrar la herencia reformista es ser capaces de producir una nueva 

encrucijada de pensamiento, militancia y compromiso con los otros. Y eso supone 

enfrentar los poderes que bloquean –muchas veces a través de la misma Universidad– la 

irrupción de la igualdad social.  
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AC: ¿Qué representa el ML para la Reforma universitaria del 18 y según tu opinión, qué podría o debería 

contener un manifiesto en el contexto universitario actual? 

 

DT: La prosa de Deodoro Roca hace un hueco en el lenguaje de una ciudad que no había 

cambiado mucho desde la precisa página del Facundo en la que Sarmiento no oculta su 

pavor por esa ciudad que es una catacumba de lenguas muertas. Por ello, las primeras líneas 

del Manifiesto liminar se apresuran a dar por consumado el acto, que consta de dos 

momentos –cuya dificultad es sin duda mayor en el segundo que en el primero–: haber roto 

“la última cadena”, y haberse decidido a “llamar a las cosas por su nombre”. Como si por 

fin hubiera sucedido algo: una emancipación historicopolítica –romper con “la antigua 

dominación monástica y monárquica”, a la vez que “borrar para siempre el recuerdo de los 

contrarrevolucionarios de mayo” –, pero sobre todo una liberación del lenguaje que parecía 

por siglos postergada. Las palabras de las que el texto se vale para llamar “por su nombre” 

al estado de cosas universitario que acaba de ser destituido (“mediocridad”, “ignorancia”, 

“insensibilidad”, “burocracia”, “rutina”, “anacronía”, “sumisión”…), enseguida dejan paso 

a otras que procuran nombrar positivamente lo que aún no tiene nombre, el 

acontecimiento del que ese texto de intervención dirigido a “los hombres libres de 

Sudamérica” es el registro inmediato, casi simultáneo. En este sentido, resulta llamativa la 

recurrencia de la palabra “espíritu” en los escritos reformistas (“fuerzas espirituales” es la 

expresión del Manifiesto, en obvia sintonía con las “fuerzas morales” de Ingenieros) –así 

como también de la palabra “vida” y la palabra “amor” –, seguramente reveladoras de la 

influencia que el bergsonismo ejercía en la cultura argentina de aquellos años.  

 No se trata pues tanto de revelar una deposición como de encontrar los términos 

capaces de referir una invención: “democracia universitaria”, “futura república 

universitaria” son algunos de los nombres empleados para designar eso que, aunque no se 

sabe muy bien qué es, acaba de ser producido por “actos de violencia como ejercicio de 

puras ideas”. Pero ese “sagrado derecho a la insurrección” que en 1918 se activa una vez 

más contra un “régimen administrativo”, contra un “método docente” y contra un 

“concepto de autoridad”, parece inmediatamente experimentar una excedencia que busca 

su propia comunicación, su expansión en el espacio y su transmisión en el tiempo. Se vive 

como una “revolución de las conciencias” que se abisma más allá de ellas hacia lo 

inexperimentado, en todas direcciones: reforma social, revolución cultural, fraternidad 

continental. Rareza innominada que, con prosa casi exhausta, la última línea del Manifiesto 

llama “la obra de la libertad”. 
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Acaso sea ese uno de los más inadvertidos legados de la Reforma: mostrar la 

carnadura ideológica de las palabras naturalizadas en la manera de hablar dominante que 

amenaza invadirlo todo, resistir la imposición de una “lengua única” que pretende hacerse 

pasar por obvia, inventar nuevas maneras de hablar capaces de precipitar otra vez “la obra 

de la libertad”, y también preservar de su extinción burocrática el anhelo de cambiar la vida 

y comprender el mundo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La reforma universitaria de Córdoba 
de 1918 representó el primer 
cuestionamiento serio de la Universidad 
latinoamericana tradicional, organizada hasta 
aquel momento como una torre de marfil, 
dogmática, aislada de la sociedad y no 
pertinente. 

Prácticamente la totalidad de los 
movimientos de reforma en la región durante 
el Siglo XX tuvieron su origen en el 
movimiento de reforma de Córdoba de 1918. 
La comunidad académica de nuestros días 
debe mucho a Córdoba, a los estudiantes 
argentinos que tenían el sueño de modernizar 
la sociedad, hasta entonces absolutamente 
feudal. 

La influencia de Córdoba en el 
continente sudamericano es una evidencia 
que nadie ignora. Mi generación, la que actuó 
en los movimientos estudiantiles de los años  
 
 

                                                           
1
 Representante de la Universidad de las Naciones 

Unidas junto a la UNESCO. 

 
 
60, la utilizó como una bandera para atacar 
estructuras arcaicas en las universidades de 
nuestros diversos países.  

Personalmente, jamás olvidaré el 
discurso vibrante sobre Córdoba que ha 
hecho el Presidente de la Federación 
Universitaria Argentina, en 1961 en Natal, 
Brasil, en la sesión que estaba prevista como 
la de apertura del IV CLAE –Congreso 
Latinoamericano de Estudiantes– que acabó 
siendo suspendido dada la fuerza de los 
conflictos en el movimiento estudiantil de la 
época. Pero estoy seguro de que a partir de 
aquel momento, los representantes de 
asociaciones de estudiantes de toda la región 
han comprendido el significado de Córdoba 
1918 y la han incorporado a sus referencias 
en la lucha por la modernización de las 
universidades. 

Córdoba realmente mostró la 
importancia de sistematizar cuadros de 
referencia para acciones y para la definición 
de banderas capaces de servir de estímulo 
para mejorar el sistema universitario. A ella 
debemos entre otros avances en la época: 

 
I)  la consolidación de la idea de 
autonomía, lo que implicaba el 
derecho de la comunidad universitaria 
de seleccionar sus dirigentes y 
profesores y de organizar los 
programas de estudio, 
independientemente del gobierno u 
de otras entidades; 
II)  la insistencia en la formación 
integral  del ser humano ya que 
quedaba claro que los estudiantes 
tienen que ser tratados como adultos, 
como sujetos y no como objeto de 
sus destinos. Para esto, se defendía el 
cogobierno; 
III) la necesidad para las instituciones 
de Educación Superior de mantener 
vínculos con la sociedad, tratar  

mailto:mrodriguesdias@gmail.com
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problemas de la sociedad, encontrar 
en ella la justificación principal de su 
existencia;  
IV) la necesidad de transferencia a la 
sociedad, a través de la extensión 
universitaria, de los conocimientos 
que los establecimientos de enseñanza  
superior tienen o producen; 
V) la modernización científica con 
cambios en los programas y currícula, 
con el rechazo a posiciones 
dogmáticas; 
VI) la democratización de la gratuidad 
ya que se la considera un instrumento 
para ampliar el acceso a las 
universidades; 
VII) la anticipación de los 
movimientos de integración en la 
región, con la referencia que han 
hecho los estudiantes argentinos a sus 
compañeros de toda América. 
 
Evidentemente no se trata hoy y aquí 

de volver al pasado y de intentar implementar 
en nuestras universidades la Reforma de 
Córdoba en toda su extensión, con las 
mismas formulaciones de 1918. Ella 
representó la respuesta a una época. 
Argentina era una sociedad agrícola. La 
industrialización incipiente, la participación 
activa de los inmigrantes que llegaban de 
Europa con ideas nuevas fruto de las 
transformaciones resultantes de la Gran 
Guerra, el aparecimiento de clases medias 
que querían ocupar un espacio más 
importante en la sociedad, configuraban una 
actualidad que no es la misma de nuestros 
días. 

Como la Educación Superior es un 
bien público tiene la necesidad, para alcanzar 
sus objetivos, de adaptarse a las realidades 
cambiantes. Pero los principios de la 
Reforma eran fuertes y, podemos decir sin 
dudas, permanentes, como son permanentes, 
apenas para ejemplificar, los que se refiere a  

 
la autonomía, a los esfuerzos para el 
desarrollo de una sociedad más justa, a la 
oposición a situaciones de privilegio, etc. Lo 
que hay que hacer, pues, en particular en 
tiempos de oscurantismo como los actuales, 
es recuperar el concepto de reforma y ver 
cómo los principios que inspiraron Córdoba 
son válidos hasta hoy.  
 
IMPACTOS DE MAYO DE 1968  
 

En junio de 2008 estaba en Cartagena 
de Indias para la Conferencia Regional sobre 
Educación Superior organizada por el 
IESALC, Instituto de Educación Superior 
para América Latina y el Caribe de la 
UNESCO, convocada en preparación a una 
reunión prevista para París en 2009, en 
conmemoración a los diez años (de hecho, 
once) de la Conferencia Mundial sobre 
Educación Superior de 1998 (CMES, París, 
1998). En Cartagena recordé que entre 
Córdoba (1918) y París (1998) algo 
importante pasó en el mundo para la 
comunidad académica y eso fue Mayo de 
1968. Por supuesto, yo no estaba en Córdoba 
en 1918. Pero en Mayo de 1968 – y esto es 
un privilegio– estaba en París, soy un 
“soixante-huitard non repenti” o si quieren, 
como dice el escritor chileno Jorge Edwards, 
un “sesenta y ochero” no arrepentido. Para 
mí no constituyó una sorpresa ver la 
multiplicación de referencias a Córdoba que 
hacían líderes estudiantiles franceses en la 
Sorbona en mayo de 1968. Es cierto que los 
estudiantes de Francia y de otras partes del 
mundo reaccionaron en 1968, como los de 
Córdoba en 1918, contra una sociedad 
cerrada. Ni todas sus utopías se realizaron. El 
sistema político no se renovó, la reforma de 
la Universidad no logró transformarla en un 
instrumento eficaz para la construcción de 
una sociedad justa e igualitaria. Pero, con su 
movimiento, los estudiantes de 1918 como 
los de 1968, han logrado abrir las sociedades, 
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revolucionar las costumbres, provocar un 
gran impacto en la organización interna de las 
universidades, particularmente en la relación 
entre profesores e estudiantes; estimular 
cambios profundos en el sistema 
universitario, como lo prueban las reformas 
en América Latina, y en Francia, la Ley 
Francesa de Reforma Universitaria de 1968, y 
ejercer influencia en acciones de 
organizaciones como la UNESCO. 

El Informe Edgar Faure (1972/1973) 
que resultó en el documento “APRENDER 
A SER” es fruto de Mayo de 1968. Nadie se 
había dado cuenta de la explosión inminente 
de los jóvenes en aquel entonces. Partiendo 
de esta constatación, el director de la 
UNESCO, René Maheu, propuso en 1971 a 
la Conferencia General de la UNESCO la 
creación de una Comisión Internacional 
sobre el Desarrollo de la Educación que, 
después de aprobada por los Estados 
miembros, fue presidida por el ex Ministro de 
Educación francés, Edgar Faure. La comisión 
logró promover una reflexión profunda sobre 
la situación y las perspectivas de la educación 
en el mundo entero. Hay un consenso en 
considerar que el documento elaborado por 
esta comisión creó una cultura del “aprender 
a ser” e influenció los destinos de la 
educación en el mundo entero en las últimas 
décadas, principalmente en los años setenta. 
Al mismo tiempo, ha inspirado gran parte de 
las acciones que hasta hoy desarrolla la 
UNESCO y estaba implícito en las 
discusiones previas a la aprobación de la 
declaración de 1998 en la CMES. En realidad, 
las propuestas del documento final de la 
comisión buscaron dar una respuesta a las 
inquietudes reveladas por Mayo de 1968.  

No se deberían pues considerar raras 
las referencias que yo mismo he hecho al 
Mayo de 1968 en el primer día de la CMES 
en 1998, cuando, hablando sobre la génesis 
de la conferencia mundial, recordé que 
 

 
cuando uno piensa en reformar la  
Universidad tiene que considerar que esta no 
puede preocuparse solamente con la calidad 
formal de sus programas ni puede buscar 
calidad en la copia de modelos ajenos a su 
realidad social. En un proceso de reforma, al 
contrario de lo que dicen muchos expertos, 
no son las cuestiones técnicas las más 
importantes. Durante el largo ejercicio de 
reflexiones preparatorias a la CMES en todas 
las regiones del mundo quedó claro que 
“antes de buscar el tipo de institución de 
Educación Superior que se quiere construir 
es necesario definir el modelo de sociedad 
que se busca alcanzar”.  Calidad y pertinencia 
son conceptos complementarios que caminan 
juntos. 
 
¿LIQUIDAR LA CMES DE 1998? 
 

¿Es necesario liquidar la CMES de 
1998?  La pregunta puede ser estúpida pero 
se justifica y está evidentemente inspirada por 
la posición de ciertos grupos europeos para 
los cuales es necesario liquidar la herencia de 
Mayo de 1968. Consideran estos grupos que 
todo lo que de mal surgió en el mundo 
después de 1968 es resultado del movimiento 
de mayo. Sintomáticamente se olvidan de 
mencionar los resultados catastróficos de la 
política ultraliberal llevada al mundo entero 
por los defensores del Consenso de 
Washington, una invención del economista 
inglés John Willianson al final de los años 80.  

Por ahora, nadie ha tenido el coraje 
de decir claramente que es necesario liquidar 
la Conferencia de 1998, de decir, que la idea 
de Educación Superior como bien público y 
su prestación como servicio público son ideas 
superadas. 

Pero hay otras maneras más 
insidiosas  de hacerlo. Es lo que ocurre 
cuando se acepta y se defiende en la práctica, 
incluso dentro de organizaciones 
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multilaterales, la decisión de la OMC de tratar 
la educación, en particular la Educación 
Superior, como mercancía. 

Otra manera insidiosa de liquidar la 
CMES es la recuperación de conceptos. En 
noviembre 2003, durante el Seminario 
Internacional Universidad XXI, en Brasilia, el 
pensador costaricense Gabriel Macaya se 
refería a “1984” el conocido best-seller de 
George Orwell que desarrolló ahí la noción 
de “doublethink” como elemento central del 
“Newspeak”, el lenguaje impuesto por el 
“Big Brother”. Los ciudadanos ordinarios 
podían mantener con facilidad en sus mentes 
significados contradictorios para el mismo 
concepto, pero aceptaban ambos. Conceptos 
antagónicos podrían unirse en frases de 
“Newspeak” como “guerra es paz” o “paz es 
guerra” o como ahora dicen algunos políticos 
franceses “socialismo liberal”  o liberal 
socialismo. 

Gabriel Macaya podría citar algo que 
ocurrió también en 2003, cuando se ha 
intentado remplazar la noción de bien 
público por la de bien público global sin 
explicar lo que estaba por detrás de este 
cambio. No era algo inocente. En lugar de 
bien público identificado por la comunidad 
académica, por los gobiernos de cada país, 
por la sociedad civil a quienes los 
establecimientos de educación tienen que 
prestar cuentas, el bien público global se 
refería a estructuras estandardizadas, a 
modelos únicos. 

En el campo de la acreditación y 
evaluación, se observa un intento claro de 
doble lenguaje. Un proceso que duró por lo 
menos 40 años llevó a la elaboración de 
convenios regionales sobre la convalidación 
de estudios y de diplomas de Educación 
Superior y a una recomendación 
internacional en 1993, adoptada por 
consenso por los países miembros de la 
UNESCO. Estos documentos fueron 
 

 
precedidos por muchos estudios, reflexiones  
y negociaciones, donde la diversidad cultural 
era tomada en consideración y las 
especificidades de los diversos sistemas de 
enseñanza superior reconocidos como 
indispensables. 

Hoy, en su lugar, se busca desarrollar 
un sistema global de acreditación basado en 
guías de calidad, fundamentados en las 
“buenas prácticas” de los países signatarios 
de la Convención de Lisboa de 1977 y que 
alcanza a los países europeos, Israel, Canadá, 
Estados Unidos e Australia. Los efectos de la 
utilización de “buenas prácticas” tan 
orientadas es un camino seguro al monopolio 
cultural y, en consecuencia, un atentado a la 
diversidad cultural. 
 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
Cooperación internacional también 

puede prestarse al “doblethink”. Hoy se 
buscan vender productos y entonces la 
cooperación pasa a ser considerada como 
sinónimo de comercio. Y, al mismo tiempo, 
se intenta forzar a los países en desarrollo a 
reformar sus sistemas para copiar modelos 
tradicionales como los de Inglaterra, Estados 
Unidos o el modelo de la Reforma de 
Bolonia que, en realidad, es el modelo 
norteamericano ya adoptado por diversas 
universidades latinoamericanas desde finales 
de los años 50.  En su edición del 7 de junio 
de 2008, el periódico británico “The 
Economist” se refiere a los cambios 
estructurales en las universidades europeas y 
dice que uno de los cambios sin elegancia 
conocido como “Proceso de Bolonia” 
implica la armonización de los grados 
europeos con una estructura anglosajona de 
“licenciaturas, maestrías y doctorados”. A 
pesar de la fuerte resistencia en algunos 
sectores, añade el periódico británico, en 
2007 alrededor del 75% de los países tenían 
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el 60% de los estudiantes de Educación 
Superior inscriptos en cursos compatibles 
con la nueva estructura.   

En Europa, esta reforma era una 
necesidad, no hay dudas. Los sistemas no 
permitían la movilidad necesaria para la 
construcción de una Europa unificada. La 
experiencia de universidades como la de 
Brasilia muestra que un sistema de esta 
naturaleza puede ser benéfico para los 
estudiantes y puede hacer mejor el 
funcionamiento de las instituciones. Este 
esquema podría ser estudiado si se lleva 
adelante la idea de creación de un espacio 
latinoamericano de Educación Superior. Pero 
no se puede imponer una estructura sin 
diálogo, es una cuestión de método. Hay que 
tomar en cuenta las condiciones locales, es 
una cuestión de respecto y de democracia. 
Hay que evitar que se repita lo que pasó en 
los años 70 en países como Brasil donde con 
la estructura copiada de la experiencia de 
Estados Unidos vinieron la adopción de 
contenidos ajenos a la realidad brasileña y a 
las necesidades del país. Es una cuestión de 
neocolonialismo o francamente de 
renovación del imperialismo.  

Este posicionamiento con respecto a 
la Educación Superior explica el porqué del 
silencio que se ha impuesto en muchos 
sectores y en el interior de organizaciones 
internacionales a la cuestión de la pertinencia, 
uno de los puntos fuertes de la Declaración 
de 1998.  
 
SERVICIO PÚBLICO Y 
PRIVATIZACIÓN 
 

Otro tema víctima del “doublethink” 
es el de la interfase entre servicio público y 
privatización, que menciona explícitamente el 
pensador costaricense Macaya y que hoy es 
una realidad en muchos países del mundo 
entero. Además, diversos establecimientos 
 

 
públicos en todas las partes, incluso en  
América Latina, siguiendo los pasos de 
universidades inglesas en tiempos de la Sra. 
Thatcher, eliminan la gratuidad, introducen 
aranceles y desarrollan prácticas que en nada 
las diferencian de empresas esencialmente 
comerciales. Según “The Guardian” (junio de 
2007), las universidades inglesas buscan 
recursos en el merchandising y la distribución 
de productos y lanzan marcas de relojes, 
paraguas y incluso agua mineral. Una 
Universidad abrió un supermercado para el 
público en general. Otras empezaron a 
producir “Cash Money” vendiendo títulos de 
doctor honoris causa (Sunday Times, 26 de 
julio de 1999). Todos estos procedimientos 
configuran, en la práctica, una privatización 
disfrazada de los establecimientos públicos y 
el tema está siendo analizado por la 
Internacional de la Educación que muy 
pronto, publicará estudios que están siendo 
finalizados por el Instituto de Educación de 
la Universidad de Londres.  

Sobre el tema específico de la 
introducción de los aranceles, desde 2005 
Alemania adoptó el sistema de aranceles que 
pueden alcanzar los mil euros por año. Los 
Países Bajos dieron “autonomía” a las 
universidades para decidir sobre este tema. 
Autonomía aquí, todo dentro de la lógica del 
doble lenguaje, no es la autonomía de 
pensamiento. Implica el aislamiento del 
Estado de su responsabilidad principal en 
financiar la Educación Superior.   

El tema de la privatización –un 
fenómeno mundial– y del financiamiento es 
difícil. En realidad, en 1998, teniendo en 
cuenta el largo tiempo de preparación y la 
amplitud de negociaciones desarrolladas 
previamente, el texto del borrador de la 
declaración de la CMES fue aceptado con 
relativa facilidad en todas las partes y esto 
facilitó enormemente el desarrollo de los 
trabajos en la CMES. Solamente dos puntos 
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exigieron negociaciones duras:  

 
i) el de la participación de los 

estudiantes en la gestión de las 
universidades: algunos países de Asia 
temían que una afirmación fuerte en esto 
sentido estimularía la rebelión de los 
estudiantes en sus países.  

ii) El del financiamiento: esto explica que 
el texto de declaración sobre esto tema sea 
un poco ambiguo. Sin embargo, la 
declaración fue enfática en señalar que la 
Educación Superior es un bien público y 
que la función del Estado es fundamental 
en garantizar el financiamiento de la 
Educación Superior y de la investigación. 

 

FINANCIAMIENTO  

No vamos aquí hoy a detenernos 
demasiado sobre esto punto, pero señalemos 
algunos elementos que son esenciales en este 
análisis. Muchos de los que defienden la 
comercialización de la Educación Superior 
alegan que con la predominancia del sistema 
público, los pobres pagan por los ricos. Por 
supuesto, no hay que permitir que esto 
ocurra. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
ciertas realidades que normalmente son 
ignoradas por los que desean la eliminación 
de la enseñanza gratuita.  

Estudios elaborados por el Instituto 
de Educación de la Universidad de Londres 
muestran que “as research in the United 
States clearly demonstrates, student loans 
have a negative/desincentive impact on the 
participation of low-income groups, because 
of concomitant student debt, but a neutral 
one on mid to high-income groups. By 
contrast, grants have a positive outcome on 
the enrolment of low income groups, and a 
neutral outcome for mid to high-income 
groups. And tuition fees have a disincentive 
effect on the poor and middle-income 
students but no impact on high-income  

 
students (St. John, 1990; McPherson and 
Shapiro, 1991; St John and Starkey, 1995) 
(apud Callender, C. 2002).  

Es un tema que merece análisis más 
profundos. Si hay que hacer justicia –y hay 
que hacer– se debe indagar porqué no se 
estudia, por ejemplo, la toma de medidas 
fiscales con la cobranza directa en la 
declaración de rentas de los que tengan 
dependientes estudiando en las universidades 
públicas.  

Señalemos que las orientaciones 
actuales en la conducción de la gestión de los 
establecimientos de Educación Superior 
hacen mayores los riesgos de establecer 
sistemas a doble velocidad con instituciones 
eficaces para los ricos, mediocres para los 
pobres y esto, en muchos casos, representa 
una nueva forma de apartheid social. Los 
pobres son simplemente echados del sistema, 
lo que contraría las disposiciones de la 
Declaración de los Derechos Humanos que, 
en su artículo 26, párrafo 10, sostiene que 
“toda persona tiene derecho a la educación y 
que el acceso a los estudios superiores será 
igual para todos en función de los méritos 
respectivos”. 

Disposición similar encontramos en 
la Convención sobre la Lucha contra la 
Discriminación en el ámbito de la Educación 
(1990), que en su artículo IV establece que 
los Estados signatarios se comprometen a 
“volver accesible a todos, en plena igualdad, 
en base a la capacidad de cada uno la 
educación superior”. A su vez, el artículo 13 
del Pacto Internacional relativo a los 
derechos económicos, sociales y culturales, 
que sigue vigente, determina que “la 
educación superior debe volverse accesible a 
todos en plena igualdad, en base a las 
capacidades de cada uno, por todos los 
medios apropiados y, en particular, por la 
instauración de la gratuidad”.     
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LA AUTONOMÍA 

La autonomía que defendía Córdoba 
y que siguen defendiendo las comunidades 
académicas, la idea de autonomía inscrita en 
documentos normativos como la 
Recomendación sobre la Condición del 
Personal Docente de la Educación Superior 
aprobada por la Conferencia General de la 
UNESCO en 1997, no es la autonomía que 
muchos gobiernos intentan aplicar hoy, 
sinónimo de desvinculación del Estado de 
sus responsabilidades financieras con relación 
al sistema de Educación Superior. Es de 
nuevo, insistamos, un doble lenguaje, digno 
del Big Brother. 

De hecho, desde el inicio de la 
existencia de las universidades, en la Edad 
Media, hasta el de día de hoy, libertad y 
autonomía son parte del concepto de 
Universidad. Las universidades, los 
establecimientos de enseñanza superior, 
deben  tomar sus destinos en sus manos, 
organizar su gestión, administrar sus 
recursos, ser libres, investigar y organizar la 
enseñanza. 

Sin embargo, ya no estamos en la 
Edad Media, cuando estas ideas fueron por 
primera vez  formuladas. La sociedad ya no 
está estructurada a través de corporaciones, la 
vida social se volvió más compleja y así como 
no puede aceptar las restricciones a la libertad 
de pensamiento, también la idea de una 
autonomía sinónimo de soberanía, de poder 
sin restricciones, de recusa de rendir cuentas 
a la sociedad, es cada vez más objetada y, 
además, sirve de pretexto para atacar la 
institución universitaria en sus fundamentos 
básicos. 

La idea de autonomía implica en 
realidad varios elementos: la libertad de 
investigación, la libertad de enseñanza, el 
poder de autogestión. Asimismo, no puede 
excluir la responsabilidad social.  

 

 

¿Dónde encontrar el equilibrio? 
¿Cómo conciliar nociones que, en la práctica 
de la vida de todos los días, quedan 
aparentemente contradictorias como las de 
libertad versus la de responsabilidad con 
respecto a la sociedad? 

Por otra parte, es verdad que, según 
varios analistas, una mala interpretación de la 
idea de autonomía ha provocado abusos 
evidentes en varios países. Contra algunos de 
estos tipos de abuso se han opuesto los 
estudiantes de Córdoba en 1918. Pero hasta 
hoy, hay profesores universitarios que todavía 
en los tiempos actuales recusan la idea de 
evaluación y no aceptan ningún control sobre 
su prestación, o sobre el de sus instituciones, 
buscando, al mismo tiempo, mantener 
ventajas e privilegios como los contratos 
permanentes, justificados cuando la 
enseñanza es pertinente y de calidad, pero 
que no tendrían que aplicarse a profesores 
que, admitidos en la Universidad, actúan 
como si automáticamente ya estuvieran 
jubilados, ya que hacen lo que les da la gana o 
realmente no hacen nada, por incompetencia 
o por falta de responsabilidad.  

Un corporativismo excesivo en países 
donde la mayoría de la población no tiene 
qué comer no es justo ni aceptable. Pensar 
que todos los profesores son responsables es 
soñar con un mundo irreal. Aunque la 
mayoría de los docentes busque esta 
profesión por vocación e ideal, hay los que 
solamente visan una seguridad que no 
merecen. No hay que olvidar que la 
autonomía debe garantizar las libertades 
académicas, sin olvidar la necesidad de 
mantener principios éticos para la acción de 
los establecimientos de educación superior. 
La libertad debe servir la sociedad, como 
acaban de recordar los participantes de la 
Conferencia Regional de Educación Superior 
de Cartagena. 
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La autonomía requiere la 
responsabilidad, un gobierno fuerte de las 
universidades y evaluaciones objetivas. Pero 
importante es lo que los estudiantes de 
Córdoba de 1918 mostraron en la práctica y 
que, conceptualmente, recibió de un autor 
francés, Paul LeRoy, una formulación 
bastante feliz: “la autonomía en realidad 
jamás es otorgada o concedida. Ella se gana, 
se conquista”.  

 

CAMBIOS EN LA SOCIEDAD 

Se busca también liquidar el legado de 
1998 cuando se dice enfáticamente que la 
sociedad de hoy no es la misma de 1998, que 
todo cambió, que los principios de 1998 ya 
no tienen como establecer un marco 
referencial para la acción de los 
establecimientos de enseñanza superior. No 
se ataca frontalmente a estos principios, pero, 
hace a una evolución incontestable 
provocada por la globalización y el progreso 
de las nuevas tecnologías, se sugiere que los 
principios de 1998 están superados, porque 
según estos análisis, fueron concebidos para 
un mundo que ya no existe. 

Creo entonces que es indispensable 
de decir aquí, ahora, que la declaración de 
1998, en cuestiones de principios, sigue 
actual. Los debates de hoy, como se ha 
podido ver incluso en la CRES de Cartagena 
(2008), se concentran en la necesidad de 
reformas, en la importancia de instrumentos 
de evaluación y de acreditación, en el 
refuerzo de los vínculos con el mundo del 
trabajo, en la colaboración con el conjunto 
del sistema educativo, en la importancia del 
estudiante como el centro de toda estrategia 
de los establecimientos de enseñanza 
superior, en la cuestión de la democratización 
del acceso, del financiamiento, en la 
autonomía, en la cooperación internacional 
interuniversitaria, en la investigación 
orientada a la solución de los problemas  

 
básicos de la sociedad, todas cuestiones que 
fueron tratadas por la declaración de 1998. 
Esta se ocupó también in extenso, en su 
artículo 12, de las cuestiones del impacto de 
las nuevas tecnologías. 

Por otra parte, vivimos hoy una 
aceleración en el proceso de crisis mundial 
con repercusión en todos los campos de la 
actividad humana. La crisis financiera actual 
empieza a explotar con el desorden instalado 
en el sistema de préstamos que comporta 
riesgos en Estados Unidos. Ella es visible 
también con los problemas en el sector 
bancario, con el crecimiento descontrolado 
de los gastos militares, con los déficits 
presupuestarios en Estados Unidos, etc. 

Las organizaciones internacionales 
ahora se declaran en estado de pavor frente a  
los riesgos de la penuria alimentar y quieren 
atribuir  la responsabilidad de todo al etanol. 
Es cierto que el etanol producido a partir del 
maíz, por ejemplo, está afectando el precio de 
alimentos en México. Muchos analistas 
llaman la atención al hecho de que la 
producción de maíz en México, materia 
prima esencial para alimentos (ejemplo: las 
tortillas) en la cultura de esto país, fue 
destrozada por la competencia de los 
productos subvencionados provenientes de 
Estados Unidos y que entran en México 
libremente por fuerza del acuerdo de libre 
comercio. 

Ahora, con el desvío del maíz de 
Estados Unidos para la producción del 
etanol, beneficiado además por las altas tasas 
impuestas al etanol de caña de azúcar 
proveniente de Brasil e/u India, el precio de 
maíz en México explotó y, a veces, el 
producto simplemente desaparece.  
  Hay otros factores que tienen que ser 
tomados en cuenta: el precio de petróleo que 
aumenta en función de la demanda pero 
también de la especulación de los que 
controlan los mercados alimenticios y 
principalmente los subsidios agrícolas de  
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europeos y norteamericanos. Es innecesario 
observar lo que pasa en la bolsa de comercio 
de Chicago para ver esta realidad. 
 

EL MUNDO SEGUIRÁ CAMBIANDO 

Sin dudas, la sociedad cambió en 
profundidad desde 1998 y los 
establecimientos de Educación Superior 
tienen que adaptarse a esto. Recordemos que 
el servicio público implica el acceso abierto a 
todos, la permanencia de las prestaciones y la 
capacidad de adaptación. 

El mundo cambió y seguirá 
cambiando. Una comisión de 21 sabios, 
cuyos trabajos fueron financiados incluso por 
el Banco Mundial, presidida por el Premio 
Nobel norteamericano Michale Spence, 
publicó recientemente un informe que puede 
ser  interpretado como el del anuncio de la 
muerte del Consenso de Washington. 

Los miembros de la comisión se 
declaran en contra las recetas del Consenso 
de Washington: reducción de déficits, de 
impuestos y de gastos públicos, aceleración 
de la privatización y eliminación de 
reglamentos,  debilitación de la acción de los 
Estados, lo que repercute seriamente en las 
políticas sociales, en particular en la 
educación. Consideran que para salir de la 
crisis antes de todo es necesario un estado 
fuerte, una planeación a largo plazo, 
funcionarios que cobren bien, así como 
inversiones públicas en infraestructura, 
educación y salud. 

Esto nos lleva a una de las 
recomendaciones fundamentales de la CMES 
que sugiriere que las universidades deben 
definir o redefinir sus misiones. Si lo hacen, 
podrán disponer de un instrumento poderoso 
para guiar su acción y participarán más 
directamente de la formulación de objetivos 
más amplios que van definir el modelo de 
sociedad donde vivimos. Tendrán además a 
su disposición un instrumento pertinente  

 
para evaluar su acción a través de la 
comparación de lo que hacen con sus 
misiones y no con estándares impuestos 
desde afuera.  

La UNU ha hecho esta revisión ya 
que  hoy busca colaborar con los objetivos 
del milenio y concentra sus esfuerzos en los 
campos de desarrollo sostenible y 
gobernabilidad que incluyen democracia, 
derechos humanos y paz. En términos de 
proyectos concretos, yo llamaría la atención 
sobre el apoyo que la UNU da en la región a 
proyectos de desarrollo durable como los de 
la Uninoba en Argentina, o un gran programa 
de Banco do Brasil que ya alcanza casi un 
millón de familias. En el campo de la 
gobernabilidad, el consejo de la Universidad 
aprobó recientemente la creación de un 
instituto para alianza de civilizaciones en 
España, lo que representa, sin duda, una 
filosofía de acción opuesta a la de los que 
defienden la guerra entre civilizaciones. 

El mundo sigue cambiando y hay que 
prestar atención a lo que pasa con China por 
ejemplo. Hoy en el mundo entero se habla de 
flexibilización del trabajo como fórmula para 
la creación de riquezas. En la práctica, 
flexibilidad significa aumento de la 
precariedad. Mientras en los países 
occidentales, los gobernantes defienden con 
entusiasmo la flexibilización, que en el marco 
del lenguaje típico del “doublethink” significa 
precariedad, los chinos han aprobado una ley 
vigente desde el primero de enero de 2008 
que garantiza más seguridad y estabilidad en 
el trabajo. 

Los chinos tienen conciencia que 
entramos en una era de sociedad del 
conocimiento global a través de la cual la 
información, la competencia y las 
habilitaciones son la fuerza motora del 
desarrollo. Tenían 3 millones y 700 mil 
estudiantes en 1990, hoy tiene más de 25 
millones y hacen grandes inversiones en 
ciencia y tecnología. La prioridad es dada a la  



   N° 5 
Vol 2  Año 2016 

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO 
ISSN 2347 - 0658 

 

 
 
 
 
 
 

33 

Dossier Especial: A Cien Años de la  
Reforma Universitaria de 1918. 

 
formación según los intereses y necesidades 
del país. Algunas instituciones de formación 
extranjeras fueron autorizadas a funcionar en 
China, pero en asociación con instituciones 
locales, con programas acreditados por las 
autoridades nacionales y bajo estricto control 
en su funcionamiento. En China, 
definitivamente, hay un proyecto de nación y 
para alcanzarlo las universidades son parte 
importante de la estrategia de acción. 
 

PROYECTO DE NACIÓN Y DE 
CIVILIZACIÓN 

 

Creo interpretar correctamente la 
Declaración que han aprobado los 
participantes de la Conferencia Regional de 
Cartagena, cuando digo que, al destacar la 
necesidad de una integración regional, 
lanzaron bases sólidas para un proyecto de 
civilización en América Latina y el Caribe, un 
avance con respecto a la elaboración de 
proyectos individuales para cada nación. El 
tema central de la Conferencia, el desafío de 
hacer de la Educación Superior un bien 
público, un derecho social y universal, 
además de validar su papel estratégico en los 
procesos de desarrollo sustentable de los 
países latinoamericanos y caribeños, está 
efectivamente reflejado en la Declaración de 
la CRES 2008. Es sintomático, como 
indicador de una posición clara, que hubo un 
rechazo por parte de la CRES 2008 a la 
concepción de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), que pretende transformar 
la Educación Superior en mercancía.  

En realidad, según documentos 
divulgados por el IESALC-Caracas después 
de la Conferencia, el documento adoptado en 
Cartagena es amplio, y sus premisas pueden 
básicamente ser sintetizadas en la necesidad 
de una mayor integración regional en los 
campos de la investigación científica y de la 
formación de recursos humanos calificados;  

 
la adopción de herramientas que promuevan 
la inclusión social (de género, étnica y de los 
portadores de las necesidades); el crecimiento 
de los sistemas de Educación Superior en 
cada país, no sólo en número pero en formas 
alternativas como la educación a distancia, 
capaces de cumplir la misión de democratizar 
el conocimiento y expandir el número de 
plazas; el incentivo a la cooperación entre los 
diversos segmentos sociales, destinado 
a estimular la efectiva transferencia del 
conocimiento para la sociedad; la 
implementación de efectivos instrumentos de 
cooperación a fin de evitar la fuga de capital 
humano o de “cerebros” de la América 
Latina y el Caribe (transferencia de alumnos y 
profesionales para los países desarrollados); el 
respeto a la autonomía universitaria y el 
apoyo gubernamental a la Educación 
Superior. 
 
CONCLUSIONES 
 

En 1918, los estudiantes argentinos 
en Córdoba se han opuesto a una situación 
en la cual la Universidad era conducida por el 
dogma, por la masificación intelectual. Todos 
aprendían lo mismo y tenían que aceptar 
conformarse con el pensamiento único 
porque si no lo hacían serian excluidos. Las 
universidades eran sinónimo de falta de 
movilidad. Los estudiantes han reaccionado y 
lanzaron bases que hasta hoy pueden 
colaborar para la reforma de los sistemas de 
Educación Superior y, con esto, seguir 
influenciando los propios destinos de la 
sociedad. 

Hoy vivimos de nuevo un intento de 
pensamiento único, de adopción de modelos 
únicos, y de dependencia tecnológica, 
financiera y intelectual. Los miembros de la 
comunidad académica de la región y sus 
gobiernos tienen ahora la oportunidad de 
rever su acción y de reforzar la elaboración 
de proyectos de la nación, a nivel de los  
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países aisladamente, y en proyectos 
integrados para la región, dentro de un 
modelo de civilización más justa y solidaria.  

Es tiempo de reaccionar, de liquidar 
con el doublethink, de asumir el control de 
las instituciones, a través de una autonomía 
responsable, de garantizar que en la región las 
instituciones de enseñanza superior sirvan 
efectivamente a sus sociedades y que estas 
abandonen la exclusión y estimulen la 
inclusión. Para esto, la integración es 
fundamental. Recordemos entonces una vez 
más a los estudiantes de Córdoba que en su 
manifiesto saludaban a los compañeros de 
América Latina y decían: “la juventud 
universitaria de Córdoba…saluda a los 
compañeros de la América toda y las invita a 
colaborar en la obra de libertad que inicia”. 
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Las primeras líneas del Manifiesto de 
la Reforma Universitaria de Córdoba 
proclamaban: “Hombres de una República 
libre, acabamos de romper la última cadena 
que, en pleno siglo XX, nos ataba a la antigua 
dominación monárquica y monástica (…) 
Creemos no equivocarnos, las resonancias del 
corazón nos lo advierten: estamos pisando  

                                                           
1 Este artículo actualiza y amplia significativamente el 
análisis expuesto en el capítulo de mi autoría 
“Actualizar los postulados de la Reforma Universitaria 
de 1918: las universidades deben valorar la diversidad 
cultural y promover relaciones interculturales 
equitativas y mutuamente respetuosas”, incluido en 
Sader, E.; Gentili, P.; y Aboites, H. (comp.). (2008). La 
reforma universitaria: desafíos y perspectivas noventa 
años después. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales. Adicionalmente, retoma algunos 
argumentos presentados en el artículo de mi autoría, 
Mato, D. (2016). Educación Superior y Pueblos 
Indígenas en América Latina. Del “diálogo de saberes” 
a  la construcción de ´modalidades sostenibles de 
colaboración intercultural. Tramas/Maepova , Vol. 4 
Nº 2. 

 

 
 
sobre una revolución, estamos viviendo una 
hora americana”. 

Seguramente, la visión de los 
dirigentes del movimiento de la Reforma 
Universitaria de 1918 sobre qué era América 
y qué significaba romper con la dominación 
monárquica, no podía ir más allá del 
horizonte que la sociedad y las ideas de la 
época les marcaban. Muy lejos estábamos aún 
de que las ideas de reconocimiento y 
valoración de las diferencias culturales y de 
género alcanzaran el lugar que ocupan 
actualmente en los imaginarios sociales y en 
las agendas de intelectuales y movimientos 
sociales. No puede omitirse que entre los 
firmantes no había mujeres y, que el 
manifiesto se dirige a “hombres”, lo cual es 
significativo independientemente de lo que 
pueda aducirse respecto del uso del género 
masculino al formar plurales en lengua 
castellana. No obstante, el foco de este texto 
no es el de las diferencias de género, sino el 
de otro tipo de diferencias, aquellas que 
suelen nombrarse como “culturales” y 
asociarse a referentes que históricamente han 
sido construidos como “étnicos” y “raciales”.  

Para la época del Manifiesto aún no 
se habían generalizado formas de conciencia 
acerca de que la impronta colonial y racista 
no solo perdura más allá del rompimiento de 
relaciones de sujeción política institucional 
entre colonias y metrópolis, sino que además, 
esta radica también en los imaginarios y 
proyectos de quienes proclaman la 
independencia del poder colonial y establecen 
las nuevas repúblicas. En la mayoría de los 
casos, los sectores dominantes y otros grupos 
privilegiados de esas nuevas repúblicas no 
perciben que el legado colonial y racista 
continúa reproduciéndose y actualizándose a 
través de las “nuevas” relaciones sociales, 
económicas y políticas. Por lo general, 
tampoco se percatan que esta actualización 
del legado colonial y racista marca no solo a  

mailto:dmato@untref.edu.ar
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las relaciones entre los estados, y entre estos 
y algunos grupos de poder en particular, sino 
que también arraiga en instituciones y 
prácticas sociales que afectan a las “nuevas” 
sociedades nacionales en su conjunto.  

Por estos motivos, no resulta 
sorprendente que en la época de la Reforma 
Universitaria de 1918, los grupos sociales 
“criollos” que gozaban del privilegio de 
acudir a las universidades (así estas estuvieran 
marcadas por una cultura “monárquica y 
monástica”) no eran conscientes de que el 
“legado colonial” afecta también las formas 
en las cuales diversos grupos sociales se 
perciben a sí mismos y sus relaciones con 
otros grupos sociales, y con ello sus 
proyectos de futuro para las respectivas 
sociedades nacionales. Menos aún eran 
conscientes de las condiciones de opresión 
que afectaban a las personas y comunidades 
de pueblos indígenas y afrodescendientes y 
del papel que las universidades jugaban al 
respecto. Un siglo después, sabemos que las 
universidades y otros tipos de instituciones 
de Educación Superior (IES), sus bases 
éticas, políticas y epistémicas, como sus 
prácticas académicas, están marcadas por ese 
legado colonial y racista. Un siglo después, 
sabemos que si estas bases y prácticas no se 
revisan críticamente, continúan 
reproduciendo visiones de mundo, creencias 
y proyectos de futuro que actualizan la matriz 
colonial y racista. No obstante, lo que en la 
actualidad muchos parecen ignorar aún es 
que esas bases y prácticas no solo afectan a 
los grupos sociales que no pueden acceder a 
la Educación Superior, es decir que resultan 
“excluidos” de ella, sino que además y a la 
vez menoscaban la sostenibilidad histórica de 
las sociedades en cuestión. Como veremos en 
las próximas páginas, afortunadamente, casi 
un siglo después, la Conferencia Regional de 
Educación Superior realizada en Cartagena 
de Indias en 2008 (CRES-2008), en su 
Declaración Final señaló explícitamente la  

 
necesidad de afrontar estos dos problemas de 
manera conjunta, pues juntos constituyen 
uno de los grandes desafíos que afrontan las 
universidades latinoamericanas y más en 
general, para los sistemas de Educación 
Superior de estos países.   

Los protagonistas de la Reforma de 
1918 percibieron el reto de “romper la última 
cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a la 
antigua dominación monárquica y monástica” 
desde las formas de “sentido común” 
asociadas a las ideas políticas y sociales 
propias de los universitarios de su época. Un 
siglo después, podemos ver este reto desde 
otras perspectivas, ya que contamos con 
nuevos elementos de análisis. El propósito de 
este texto no es indagar en los porqués de la 
visión de los dirigentes de la Reforma de 
1918, sino analizar la necesidad y 
oportunidad histórica que un siglo después se 
nos presenta para actualizar una de las 
propuestas centrales del Manifiesto Liminar del 
movimiento de la Reforma Universitaria de 
1918. Me refiero particularmente a la 
necesidad y oportunidad de actualizar la 
pretensión de romper con la “dominación 
monárquica y monástica”, en términos de lo 
que entonces se enunciaba como estar 
“viviendo una hora americana”.  

Un siglo después, podemos 
formularla esta propuesta como la necesidad 
de criticar y superar el “legado colonial y 
racista”, es decir de “descolonizar” las 
universidades y más en general los sistemas 
de Educación Superior. Se nos presenta la 
necesidad y oportunidad de revisar, criticar y 
superar el racismo epistémico que aún hoy 
caracteriza a las universidades y otras IES. 
Aún hoy, en pleno siglo XXI, exceptuando 
un centenar de valiosas experiencias –que 
sirven de referencia al análisis ofrecido en 
este texto– la mayoría de las universidades y 
otras IES latinoamericanas continúan 
respondiendo a anticuados formatos 
monoculturales, es decir continúan siendo  
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epistémicamente monoculturales y por ende 
racistas. Es necesario revisar el legado 
colonial y racista en el cual se cimentan los 
modelos monoculturales característicos de 
estas universidades y otras IES para lograr 
“transformar a éstas para que sean más 
pertinentes con la diversidad cultural”, tal 
como lo recomienda la Declaración Final de 
la CRES-2008.  

Más aún, a menos de dos años de 
celebrarse la próxima CRES que se realizará 
en la Universidad Nacional de Córdoba 
(Argentina) en junio de 2018, podemos y 
debemos aspirar a más. Si no lo hacemos, 
corremos el riesgo de que los procesos de 
“Internacionalización de la Educación 
Superior” en curso solo sirvan para reforzar 
acríticamente la influencia de modelos 
eurocéntricos que ignoran la diversidad 
cultural propia de América Latina. Para evitar 
esto, convendría profundizar la colaboración 
entre universidades latinoamericanas y 
destacar el fortalecimiento de experiencias y 
políticas de Educación Superior Intercultural 
y de Interculturización de la Educación 
Superior como uno de sus ejes principales de 
trabajo. 

Para evitar equívocos, deseo explicitar 
que de ningún modo sugiero “retornar” a 
algún momento anterior de la historia, como 
algunos actores desconocedores del tema 
suelen representarse las ideas de referencia. 
Al contrario, esta es una propuesta de 
reconocimiento de presente y construcción 
de futuro viable. Es por estos motivos que 
enfatizo la necesidad de criticar y superar el 
racismo epistémico y la incapacidad de 
reconocernos como sociedades culturalmente 
heterogéneas marcadas por fuertes 
inequidades. Es necesario cuestionar y 
superar la hegemonía de ciertas 
representaciones de la modernidad 
eurocéntrica que –con la fuerza propia de las 
formas de “sentido común” – constituyen los 
referentes de algunas vertientes del  

 
pensamiento universitario latinoamericano 
contemporáneo. Un siglo después de la 
Reforma Universitaria de 1918 resulta 
imprescindible actualizar esa idea-fuerza de 
su Manifiesto Liminar que proclamaba “una 
hora americana”. Una hora americana es 
impensable sin partir de reconocer y valorar 
la diversidad cultural propia y característica 
de las sociedades americanas con su 
significativa historia y presente de racismo e 
inequidades que aún marcan a sus 
universidades y otras IES. Debo aclarar 
también que, al pensar en “una hora 
americana”, no deberíamos ignorar la 
relevancia del tema para los casos de las 
sociedades canadiense y  estadounidense, en 
las cuales también existen fuertes reclamos, 
valiosos avances, e importantes desafíos, al 
respecto, aunque debido a sus 
particularidades, en este texto no nos 
ocuparemos de ellos.2  
 
VALORAR LA DIVERSIDAD 
CULTURAL Y PROMOVER 
RELACIONES INTERCULTURALES 
EQUITATIVAS 
 

Lo que en 1918 aparentemente no era 
siquiera pensable y menos aún susceptible de 
ser incluido en un programa de acción, un 
siglo después es inexcusablemente 
imperativo: las universidades deben 
reconocer y valorar la diversidad cultural y 
promover relaciones interculturales 
equitativas y mutuamente respetuosas, tanto 
en su seno como en las sociedades de las que 
forman parte, e incluso a escala 
latinoamericana y mundial. Este carácter 
imperativo deriva de los avances plasmados  

                                                           
2 Para un panorama analítico sobre el tema a escala 
mundial ver: Mato, D. (2015). Indigenous peoples and 
Higher Education.  En H. Callan (ed.), International 
Encyclopedia of Anthropology. Londres: Wiley-
Blackwell. 
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tanto en las constituciones nacionales de la 
mayoría de los países latinoamericanos como 
en instrumentos jurídicos internacionales y en 
las declaraciones consensuadas entre 
representantes de universidades de toda la 
región, que se identifican en estas páginas.  

La muy escasamente atendida meta de 
que las universidades y otras IES incluyan 
personas indígenas y afrodescendientes 
(como estudiantes, docentes y funcionarios) 
dentro de su vieja institucionalidad no es 
suficiente. Es necesario ir más allá. Para 
superar ese pesado legado colonial que las 
caracteriza (con todas sus consecuencias, que 
no son solo de exclusión de personas sino 
también de tipos y formas de conocimiento y 
de modos de relación con las sociedades), las 
universidades deben reformarse a sí mismas 
para ser más pertinentes con la diversidad 
cultural propia de la historia y el presente de 
las sociedades de las que forman parte. 
Deben incluir las visiones de mundo, lenguas, 
conocimientos, modos de aprendizaje, 
modos de producción de conocimientos, 
sistemas de valores, y demandas de pueblos y 
comunidades indígenas y afrodescendientes, 
así como, según los países, de otros grupos 
culturalmente diferenciados.  

Este ha sido, desde hace varias 
décadas, el planteo de numerosas expresiones 
y dirigentes de los movimientos indígenas y 
afrodescendientes de América Latina. 
También lo ha sido de diversos y numerosos 
sectores sociales e intelectuales que sin ser 
indígenas ni afrodescendientes 
comprendemos que no solo no es ético 
sostener modelos societarios y educativos 
que en la práctica excluyen a amplios sectores 
de población, sino que además entendemos 
que para las respectivas sociedades nacionales 
no es ni política, ni social, ni 
económicamente viable privarse de las 
importantes contribuciones de esas vertientes 
particulares, de su historia y de su presente. 
 

 
No se trata solo de “incluir” a personas de 
estos pueblos como individuos 
indiferenciados, sino de que las universidades 
y otras IES se transformen al incorporar 
apropiadamente sus lenguas, visiones de 
mundo, conocimientos, modos de 
aprendizaje y de producción de 
conocimientos, valores y proyectos 
societarios.  

La valoración de la diversidad cultural 
y el desarrollo de relaciones interculturales 
equitativas y mutuamente respetuosas pueden 
ser recursos provechosos para mejorar la 
calidad de vida y el desarrollo humano 
sostenible de nuestras sociedades. Es curioso, 
pero algunas dirigencias universitarias 
parecen no acabar de valorar algo que ya ha 
sido comprendido y está siendo 
económicamente explotado por laboratorios 
farmacéuticos, agroindustrias y otras 
corporaciones transnacionales: los 
conocimientos tradicionales de esos pueblos. 
De ningún modo se trata de hacer lo mismo 
que esas corporaciones y explotar esos 
conocimientos. Tampoco se trata de 
“hacerles un favor a los pobrecitos 
excluidos”. Se trata de reconocernos como 
ciudadanas/os de sociedades y Estados 
pluriculturales y plurilingües. Se trata de no 
vivir ignorando componentes y aspectos de 
nuestras propias sociedades para poder 
desarrollar nuestras sociedades acorde con 
nuestras peculiaridades y no, todavía hoy, 
como imaginarios y deformes reflejos de las 
sociedades europeas. En esto las 
universidades, y más en general la Educación 
Superior, tienen un papel importante que 
cumplir, no solo como instituciones 
productoras de conocimiento, sino también 
como instituciones formadoras de cuadros 
técnicos y profesionales y de ciudadanos y 
dirigentes sociales, con capacidad de reflexión 
crítica.  
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En contraste con ese deber ser y esa 

potencialidad, resulta preocupante que en 
pleno siglo XXI, aún sean pocas las 
instituciones de Educación Superior (IES) de 
la región cuya misión institucional y/o cuyo 
currículo incluyan la valoración de la 
diversidad cultural y la promoción de 
relaciones interculturales equitativas y 
mutuamente respetuosas. Esta situación 
resulta más preocupante aún si se piensa que 
las IES deberían jugar papeles de avanzada en 
las transformaciones sociales necesarias. En 
contraste, resulta que la mayoría de ellas está 
a la zaga de instrumentos internacionales 
vigentes, como la Convención Internacional 
para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (1965), la Convención 
Internacional sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (1966), el Convenio Nº 
169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (1989), la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas Pertenecientes a Minorías Étnicas, 
Religiosas y Lingüísticas (1992), la 
Declaración Universal de la UNESCO sobre 
Diversidad Cultural (2001), la Convención de 
la UNESCO sobre la Protección y 
Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales (2005), la Declaración 
y el Programa de Acción de Durban (2009), 
la Declaratoria de Naciones Unidas de la 
Segunda Década de los Pueblos Indígenas 
2005-2015, la Declaración Universal sobre los 
Derechos de los Pueblos  
Indígenas (ONU, 2007) y la Declaratoria y 
Plan de Acción 2015-2024 de Naciones 
Unidas del Decenio Internacional de los 
Afrodescendientes (2013). Nótese que el 
primero de estos instrumentos 
internacionales data del año 1965 y el más 
reciente de 2013. Resulta muy preocupante 
que las universidades y otras IES tengan 
como mínimo medio siglo de atraso respecto 
de los organismos internacionales. 
Seguramente esto es algo que a muchos  

 
miembros de estas instituciones resultará 
sorprendente, o incluso vergonzoso, pero es 
así. 
No obstante, pese a ese rezago histórico, tal 
vez haya motivos para ser optimistas. La 
Conferencia Regional de Educación Superior, 
reunida en la ciudad de Cartagena de Indias, 
Colombia, del 4 al 6 de junio de 2008 (CRES-
2008), en la cual participamos más de 3.500 
integrantes de la comunidad académica 
regional (incluidos directivos, docentes, 
investigadores, estudiantes, funcionarios, 
representantes de organismos nacionales, 
regionales e internacionales y otros 
interesados en Educación Superior), emitió 
una Declaración Final que incluye algunos 
valiosos planteamientos sobre el tema. Esto 
lleva a pensar que estas ideas comienzan a ser 
más ampliamente aceptadas y hay más 
posibilidades de que sean puestas en práctica. 
Se trata de los acápites C3 y 
D4 de dicha Declaración, por su importancia 
conviene citarlos textualmente: 

 
Se deben promover la diversidad 
cultural y la interculturalidad en 
condiciones equitativas y 
mutuamente respetuosas. El reto 
no es sólo incluir a indígenas, 
afrodescendientes y otras 
personas culturalmente 
diferenciadas en las instituciones 
tal cual existen en la actualidad, 
sino transformar a éstas para que 
sean más pertinentes con la 
diversidad cultural. Es necesario 
incorporar el diálogo de saberes y 
el reconocimiento de la 
diversidad de valores y modos de 
aprendizaje como elementos 
centrales de las políticas, planes y  
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programas del sector. (Acápite 
C3)3 
 
La Educación Superior, en todos 
los ámbitos de su quehacer, debe 
reafirmar y fortalecer el carácter 
pluricultural, multiétnico y 
multilingüe de nuestros países y 
de nuestra región. Acápite D-44 

 

NO HAY SABER “UNIVERSAL”, LA 
COLABORACIÓN INTERCULTURAL 
ES IMPRESCINDIBLE 

 
          Parece conveniente destacar la 
importancia y alcance de la idea central del 
acápite C3 de la Declaración Final de la 
CRES-2008. Tal como explícitamente lo 
expresa, el reto no es simplemente “incluir a 
indígenas, afrodescendientes y otras personas 
culturalmente diferenciadas en las 
instituciones tal cual existen en la actualidad, 
sino transformar a estas para que sean más 
pertinentes con la diversidad cultural. El reto 
es transformar a las universidades y a las 
políticas, planes y programas de Educación 
Superior y de ciencia y tecnología. Todavía 
hoy, se elaboran y aplican políticas de ciencia, 
se realiza investigación científica, y se imparte 
formación universitaria, en el marco de 
ciertas creencias (sí, creencias, pues no se 
trata de demostraciones “objetivas”) según 
las cuales existirían dos clases de saber, uno 
solo de los cuales tendría validez universal: el 
científico, mientras que “el otro” (así 
homogeneizado, pese a que es notablemente 
diverso) solo tendría valor local. Es posible 
que esto sea “verdad” para las leyes físicas 
(no estoy en condiciones de opinar al  
                                                           
3http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=365&Itemid=423&lang=es 
4http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=365&Itemid=423&lang=es 
 

 
respecto), pero de ningún modo lo es para 
campos de conocimiento como las ciencias 
sociales y las humanidades; y en lo que hace a 
campos interdisciplinarios como los de salud 
y medio ambiente, entre otros, existe 
cuantiosa bibliografía producida desde el 
propio sistema científico-académico que 
muestra que hay mucho por aprender de esos 
otros tipos de conocimientos y modos de 
producción de conocimiento.  

En pleno siglo XXI no es posible 
continuar ignorando que la idea de que “la 
ciencia” constituiría un saber de validez 
“universal” está directamente asociada al 
proceso histórico que se inició con la 
expansión militar y comercial de algunos 
Estados europeos sobre el resto del planeta, 
que expandieron sus propias creencias, 
visiones de mundo e instituciones jurídicas, 
económicas y políticas. Esta expansión 
europea dio lugar al establecimiento de 
relaciones coloniales y se sostuvo largo 
tiempo asegurada por ellas. El problema que 
aún hoy estamos viviendo es que la ruptura 
de las relaciones coloniales y la fundación de 
las repúblicas no acabaron por completo con 
las formas de subordinación de los pueblos 
indígenas de América (y posteriormente de 
otros continentes) y de los numerosos 
contingentes de población africana traída a 
América en condiciones de esclavitud, como 
tampoco con las que aún hoy afectan a sus 
descendientes, incluidos algunos grupos de 
población “mestiza” cuyos modos de vida 
han sido especialmente marcados por esa 
relación histórica. Las relaciones jerárquicas 
entre dos tipos de saber, uno 
pretendidamente universal y otro local, son 
parte de estas dinámicas. La descalificación 
de los modos de producción de 
conocimiento y acumulación de 
conocimientos de los pueblos indígenas y de 
los descendientes de las poblaciones africanas 
esclavizadas es parte de esa herencia colonial, 
la cual debe ser estudiada más a fondo,  

http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=365&Itemid=423&lang=es
http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=365&Itemid=423&lang=es
http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=365&Itemid=423&lang=es
http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=365&Itemid=423&lang=es
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criticada y superada. La necesidad de 
profundizar en el estudio de las 
consecuencias de esta herencia y de superarla 
no debe entenderse como una tarea limitada 
a quienes escogen formarse en antropología e 
historia, pues la ignorancia al respecto afecta 
la calidad de formación de profesionales de 
muchos otros campos, como, por ejemplo, 
los de salud, derecho, geografía, agronomía, 
economía, ciencias políticas, minería y 
arquitectura, entre otros. La colaboración 
intercultural en las universidades no puede 
limitarse a las escuelas de antropología. Debe 
partir del reconocimiento del valor de los 
conocimientos de los pueblos indígenas y 
poblaciones afrodescendientes para todos y 
cada uno de los campos de formación 
profesional. Más aún, no deberían estudiarse 
esas instituciones de manera aislada, sino 
cada una como parte de las respectivas 
visiones de mundo y modos de organización 
social (Macas, 2001; Universidad Intercultural 
Amawtay Wasi  2004).  

La hegemonía, y con ella la 
transferencia no reflexionada de ciertas 
creencias y valores de las llamadas “ciencias 
duras” a las llamadas “ciencias sociales” 
conduce a ignorar cómo nuestra subjetividad 
es constitutiva de nuestro trabajo de 
investigación. Por ejemplo, condiciona el 
planteamiento de un problema, la 
formulación de las preguntas de 
investigación, el establecimiento de una 
perspectiva de análisis así como las relaciones 
con los actores sobre, o con, los cuales 
estudiamos. Todo esto depende de desde 
dónde investigo, para qué investigo y qué 
pienso hacer con los resultados de la 
investigación. Pero estas preguntas no 
siempre se plantean. En muchos casos, los 
temas y perspectivas vienen dados de manera 
“natural” por las visiones que encarnan las 
revistas académicas en las que se aspira a 
publicar, o las instituciones que otorgan 
fondos para investigación. De este modo los  

 
resultados resultan marcados a priori por una 
suerte de ilusión objetivista ingenua, según la 
cual para asegurar tal objetividad se hace 
recomendable mantener cierta “distancia” 
respecto de los procesos sociales estudiados. 
Este factor de “distancia” es origen de una 
significativa diferencia entre el saber 
considerado “científico” y el que producen, 
por ejemplo, aquellos intelectuales indígenas 
que mantienen relaciones con sus 
comunidades. Estas relaciones alimentan las 
preguntas y perspectivas a partir de las cuales 
producen sus conocimientos, aunque no por 
ello los hace “más verdaderos”.  

Unos y otros modos de producción 
de conocimientos, todos los conocimientos, 
el científico, lo mismo que cualquier otro, 
están marcados por los contextos sociales e 
institucionales en que son producidos. Por 
eso la valoración y evaluación de los 
resultados de cualquier forma de producción 
de conocimiento debe hacerse tomando en 
cuenta esas condiciones de producción. No 
hay saber “universal”, ninguno lo es, todos 
son relativos a las condiciones en que son 
producidos, por eso esas condiciones de 
producción deben ser claramente 
explicitadas, como de hecho se hace al 
comunicar resultados de las investigaciones 
experimentales que provienen, como su 
nombre lo indica, de experimentos, de 
laboratorios. Por estas razones la 
colaboración entre diversas formas de 
conocimiento es imprescindible.  

Las consecuencias del modelo 
universitario monocultural afectan no sólo a 
las poblaciones de origen indígena y 
afrodescendiente de las sociedades 
latinoamericanas, sino a cada una de las 
sociedades nacionales en su totalidad, 
incluidas tanto las poblaciones de origen 
netamente europeo como las caracterizadas 
como “mestizas”. La negación consciente o 
inconsciente de la condición pluricultural de 
todas las sociedades latinoamericanas  
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constituye un significativo lastre histórico, 
por lo que implica en términos de nuestra 
ignorancia acerca de nosotros mismos. Esta 
carga afecta no solo las posibilidades de 
construir sociedades más justas e incluyentes, 
sino también las de que cada una de estas 
sociedades pueda utilizar todos los saberes y 
talentos a su alcance para construir su 
presente y futuro. Este problema no se 
resuelve con la celebración folklorizante de la 
diversidad, ni con la “nacionalización” de 
ritos, danzas y costumbres de estas 
poblaciones mediante la incorporación a las 
festividades, monumentos y rituales de 
Estado. Tampoco se resuelve con la 
celebración de la “diversidad cultural”, 
mientras se continúan violando los derechos 
de esos grupos de población, se menoscaba 
su condición humana, se desvalorizan sus 
visiones de mundo, lenguas, conocimientos y 
modos de conocimiento, y no se honran sus 
derechos a restituciones territoriales o, más 
grave aún, se permite (e incluso se fomenta) 
el avance de las explotaciones petroleras y 
mineras en sus territorios ancestrales.  

Las situaciones contemporáneas 
respecto de estos problemas varían mucho de 
una sociedad latinoamericana a otra, pero en 
todas ellas estos problemas y este conflicto 
entre modos de producción de conocimiento 
afectan a la producción, circulación, 
apropiación y aplicación de conocimientos. 
Es decir, afectan la calidad de las labores de 
investigación y formación que realizan las 
universidades y otros tipos de IES. Por ello, 
cualesquiera que sean las vías específicas de 
solución de estos conflictos, la construcción 
de formas sostenibles de colaboración 
intercultural entre actores sociales con 
diversos tipos de conocimientos, formas de 
producirlos y modalidades de aprendizaje, ha 
de ser parte imprescindible de los caminos a 
transitar. 

Pero, si bien en algunos casos los 
diversos tipos de conocimientos pueden  

 
resultar complementarios, en otros podrían 
estar en conflicto. La colaboración 
intercultural en la producción de 
conocimiento no es una panacea, hay 
conflictos. Por esto mismo, conviene 
identificarlos, analizarlos, y coproducir 
formas de manejarlos.  

Sin colaboración intercultural en la 
producción de conocimientos sobre nosotros 
mismos, en tanto agregados sociales, es 
imposible comprender nuestra experiencia 
social. Sin esa colaboración intercultural la 
comprensión de significativos aspectos 
históricos, jurídicos, políticos, económicos, 
sociales, y otros de nuestras sociedades, será 
siempre sesgada y parcial. Sin tal 
colaboración, la comprensión partirá de un 
“como si”. Por esto, la colaboración 
intercultural en la producción de 
conocimientos sobre nuestras sociedades es 
imprescindible. Afortunadamente, este tipo 
de colaboración tiene numerosos y 
significativos antecedentes, como los que 
muestran cerca de un centenar de 
experiencias que han sido documentadas 
desde las dos iniciativas de investigación y 
colaboración interinstitucional de amplio 
alcance en las cuales se basa este artículo.5 

                                                           
5 El primero de ellos ha sido el “Proyecto Diversidad 
Cultural e Interculturalidad en Educación Superior en 
América Latina” del Instituto Internacional de la 
UNESCO para la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC) que entre 
2007 y 2011 contó con la colaboración de unos setenta 
colegas que elaboraron estudios sobre 
aproximadamente sesenta experiencias en la materia y 
los contextos sociales, institucionales y normativos, en 
once países latinoamericanos. Los resultados de estas 
investigaciones fueron dados a conocer mediante la 
publicación de cuatro libros que ofrecen un panorama 
abarcador y relativamente detallado de este campo de 
experiencias en América Latina. Mato, D.  (coord.), 
(2008, 2009a, 2009b, 2012) http://www.iesalc.unesco. 
org.ve/index.php?option=com_content&view=article
&id=22&Itemid=405&lang=es 
El segundo de estos proyectos es el que desde 2012 
hemos venido desarrollando en el marco del Programa 
“Educación Superior y Pueblos Indígenas y 

http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=405&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=405&lang=es
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=405&lang=es
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EDUCACIÓN SUPERIOR Y PUEBLOS 
INDÍGENAS Y 
AFRODESCENDIENTES EN 
AMÉRICA LATINA: PANORAMA 
SINTÉTICO. 
 

Una característica saliente de este 
campo es la existencia de una amplia 
diversidad de tipos de experiencias. Esto no 
resulta sorprendente si se tiene en cuenta que 
las mismas han sido impulsadas por 
referentes y organizaciones de pueblos 
indígenas y afrodescendientes muy diversos 
entre sí. Más aún, estas tienen lugar en 
distintos países, en cada uno de los cuales la 
historia y presente de las relaciones entre 
dichos pueblos, los respectivos Estados y 
otros sectores sociales exhiben sus propias 
particularidades. Dentro de este amplio y 
diverso campo de experiencias es posible 
distinguir entre cinco tipos principales de 
modalidades institucionales. A continuación 
presento esquemáticamente esos diferentes 
tipos, por limitaciones de extensión no 
referiré ejemplos ilustrativos sobre los cuales 
puede obtenerse información en las  

                                                                                      
Afrodescendientes en América Latina”, de la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero. Desde el 
cual, gracias al apoyo de UNESCO-IESALC y  a la 
obtención de fondos concursables otorgados por la 
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación de Argentina, hemos promovido la 
creación de la Red Interuniversitaria “Educación 
Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en 
América Latina” (Red ESIAL), la cual cuenta con la 
participación de cuarenta universidades de diez países 
latinoamericanos y dos agencias gubernamentales 
especializadas en el tema, con cuyo apoyo hemos 
organizado tres coloquios internacionales, en los que 
han participado más de cincuenta colegas que 
realizaron presentaciones, y  hasta la fecha hemos 
publicado dos libros contentivos de versiones 
ampliadas de sus presentaciones Mato, D. (coord.), 
(2015, 2016) y el tercero está actualmente en 
preparación http://untref.edu.ar/sitios/ciea/pro 
grama-y-proyecto/programa-educacion-superior-y-pue 
blos-indigenas-y-afrodescendientes-en-america-latina-
esial/ 

 
publicaciones resultantes de los dos 
proyectos de amplio alcance antes 
mencionados (Mato (coord.), 2008, 2009a, 
2009b, 2015, 2016). En cambio, para cada 
tipo apunto algunos aspectos significativos 
respecto del reto de construir formas 
sostenibles de colaboración intercultural.   
 
Programas de “inclusión de individuos” 
indígenas y/o afrodescendientes  como 
estudiantes en universidades u otros tipos 
de IES “convencionales” 
 

Existen numerosas experiencias que 
responden a este tipo de modalidad 
(programas de cupos, de becas y de apoyo 
académico y/o psicosocial), aunque aún 
resultan insuficientes en comparación con las 
necesidades y demandas. Varios estados, 
universidades y otros tipos de IES públicas y 
privadas de América Latina han establecido 
programas de cupos y de becas, otro tanto 
han hecho varias fundaciones privadas. 
Existen opiniones encontradas respecto de 
este tipo de programas. Algunas enfatizan 
que no solo crean oportunidades para 
individuos, sino que contribuyen a desarrollar 
capas de profesionales indígenas que sirven 
de manera directa a sus pueblos y 
comunidades, así como también que muchos 
de estos profesionales juegan papeles 
fundamentales en el desarrollo y gestión de 
experiencias de los cuatro tipos restantes de 
esta clasificación. Otras opiniones destacan 
que este tipo de programas favorecen la 
“fuga de cerebros” desde las comunidades 
apartadas hacia las grandes ciudades, así 
como su “occidentalización”, la pérdida de 
sus valores étnicos, de sus lenguas y de la 
valoración por sus saberes. Otras señalan que 
con las becas no basta, porque en las IES 
“convencionales” estos estudiantes 
frecuentemente deben lidiar con problemas 
de racismo, además de que en el currículo no 
encuentran reflejadas las historias, idiomas y  

http://untref.edu.ar/sitios/ciea/pro
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conocimientos de sus pueblos, a lo que se 
añade que se encuentran muy lejos de sus 
familias y comunidades.  Algunos programas 
de inclusión de individuos combinan más de 
una estrategia de abordaje, por ejemplo, 
combinan cupos con becas y con apoyo 
psicosocial, otros se complementan con 
seminarios transversales o con cátedras libres 
orientadas a educar sobre el tema a la 
comunidad universitaria en su conjunto, o 
bien se articulan con proyectos de 
investigación y/o de extensión que se 
desarrollan conjuntamente con comunidades 
de pueblos indígenas y/o afrodescendientes.  

Las características de las formas de 
colaboración intercultural en el marco de 
programas de “inclusión de individuos” son 
muy diversas. En algunos casos son 
complejas y elaboradas, en otros consisten 
solo en actividades que se presentan como 
“diálogos de saberes”, las cuales 
frecuentemente se limitan a organizar mesas 
de trabajo en las que docentes o 
investigadores universitarios e intelectuales o 
referentes de alguna comunidad u 
organización indígena presentan sus puntos 
de vista sobre algún asunto en particular. 
Pero los formatos utilizados habitualmente 
solo permiten que apenas dialoguen 
amablemente. No permiten profundizar, ni 
menos aún plantearse actividades conjuntas 
en las que podrían construirse formas de 
colaboración intercultural sostenibles. Las 
iniciativas de este tipo no deben 
desvalorizarse, muchas veces son un valioso 
primer paso, pero es importante tener 
conciencia de sus limitaciones y buscar 
formas de avanzar hacia objetivos más 
ambiciosos. 
 
Programas de formación técnica o 
profesional (conducentes a títulos u otras 
certificaciones) creados por universidades 
u otras IES “convencionales”  
 

 
Existen diversas modalidades dentro 

de este grupo de experiencias. En algunas de 
ellas se registra escasa colaboración 
intercultural, mientras que en otras la 
participación de organizaciones y 
comunidades indígenas y/o 
afrodescendientes resulta significativa. En 
algunos de estos casos se constata además 
una participación importante de docentes 
provenientes de los mencionados pueblos y 
la inclusión de sus lenguas, conocimientos, 
formas de aprendizaje y modos de 
producción de conocimiento. Muchas de 
estas experiencias están orientadas a la 
formación de docentes para programas de 
educación intercultural bilingüe a diversos 
niveles del sistema educativo. 

En algunas de estas experiencias, las 
personas indígenas o afrodescendientes no 
solo participan como estudiantes, sino que 
también se incorpora a sabios y ancianos de 
las comunidades para que contribuyan con 
sus conocimientos. En algunos casos su 
participación es solo ocasional, pero otras 
participan en calidad de docentes durante 
uno o más cursos. Junto con esto se presenta 
el problema de que por no contar con título 
universitario (y en ocasiones tampoco de 
otros niveles educativos) estos sabios no son 
formalmente reconocidos como docentes, ni 
remunerados como tales. Sin embargo, 
generalmente son los únicos, o al menos 
quienes mejor pueden dar clases de idiomas 
indígenas, o sobre las respectivas historias y 
cosmovisiones. Estas situaciones además de 
ser injustas constituyen nuevos mecanismos 
de subalternización de conocimientos y 
personas indígenas, y son fuentes de 
conflictos. 

Muchos de estos programas están 
dirigidos a docentes en servicio en 
comunidades indígenas o afrodescendientes. 
Aprovechando esta posibilidad, suelen 
combinar las actividades en las aulas 
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universitarias con formas de enseñanza-
aprendizaje en servicio en las escuelas de las 
comunidades en las cuales estos estudiantes 
universitarios son docentes. Estas estrategias 
de trabajo suelen abrir amplias posibilidades 
para desarrollar formas sostenibles de 
colaboración intercultural. No obstante, estas 
no están exentas de asimetrías de poder, 
dificultades y conflictos, todo lo cual es –de 
todos modos– parte de los caminos a 
transitar para poder construir modalidades 
sostenibles de colaboración intercultural que 
sean equitativas y provechosas. 
 
Programas y proyectos de docencia, 
investigación y/o de vinculación social, 
desarrollados por IES “convencionales” 
con participación de comunidades de 
pueblos indígena y/o afrodescendientes 
 

El conjunto de experiencias que 
forzadamente incluyo en este conjunto es 
expresión de la diversidad de contextos, 
culturas profesionales y académicas, culturas 
institucionales, y normativas 
monoculturalistas que ponen a prueba la 
creatividad de numerosos grupos de 
docentes, investigadores, autoridades 
universitarias y otros actores significativos. 
Por esto, bajo la complicada denominación 
de esta modalidad he agrupado muy diversas 
experiencias que un tanto arbitrariamente se 
podrían separar en tres subconjuntos, pero el 
problema es que algunas formarían parte de 
más de uno de estos. Las experiencias 
comprendidas en cualquiera de ellos pueden 
alcanzar logros más o menos significativos en 
el desarrollo de relaciones de colaboración 
intercultural, las cuales como en los casos 
antes comentados no están exentas de 
diferencias de intereses y visiones, asimetrías 
de poder, dificultades y eventualmente 
conflictos. 

 
 

 
El primero de esos subconjuntos 

abarcaría las experiencias centradas 
principalmente en programas o proyectos de 
docencia, algunos de los cuales incluyen 
componentes de investigación y/o de 
vinculación con la comunidad. Se diferencian 
de los del tipo descrito en la sección anterior 
(3.2) en que se trata de una o más asignaturas 
o seminarios, que no necesariamente otorgan 
créditos, puntos, u horas para graduarse. 
Dependiendo de los casos, este tipo de 
actividades se caracteriza por incluir la 
participación de docentes provenientes de los 
pueblos indígenas y la inclusión de lenguas, 
saberes y modos de producción de 
conocimiento y aprendizaje propios de estos 
pueblos.  

El segundo subconjunto abarcaría 
experiencias en las cuales la colaboración 
intercultural se da principalmente a través de 
programas o proyectos de investigación, 
algunos de los cuales además incluyen 
actividades docentes, otras no. Según los 
casos, estas experiencias producen 
conocimientos sobre estas comunidades, 
sistematizan sus idiomas y conocimientos, o 
generan tecnologías, que comparten de 
manera proactiva con las comunidades, o 
bien hacen esto mismo pero mediante 
modalidades de coproducción.   

El tercer subgrupo incluiría 
experiencias en las que la colaboración se da 
especialmente mediante proyectos 
denominados de “vinculación”, “extensión”, 
“servicio”, u otras denominaciones, 
orientados a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades. En muchos casos no se limitan 
a “aplicar” saberes académicos en las 
comunidades, sino que integran saberes de las 
comunidades. Este tipo de casos se 
caracterizaría porque, aunque incluyen 
actividades docentes y de investigación, sus 
actividades principales son de servicio a y 
vinculación con las comunidades.  
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Convenios de coejecución entre 
universidades u otros tipos de IES 
“convencionales” y organizaciones o 
comunidades indígenas y/o 
afrodescendientes  
 

Aunque se trata de una modalidad de 
trabajo potencialmente muy provechosa, las 
experiencias de este tipo son relativamente 
escasas. Algunas se conciben desde el 
principio para alcanzar metas relativamente 
limitadas y son de duración muy acotada, 
unos meses, un año, un par de años. Otras 
comienzan de esta forma pero los convenios 
se renuevan y su existencia se extiende. En 
tanto otras se conciben desde el principio 
para extenderse por varios años, algunas de 
ellas han dado lugar a la creación de 
programas especiales al interior de las 
universidades u otras IES. Todas ellas 
involucran desde el comienzo la necesidad de 
negociar intereses y objetivos. Todas las que 
han sido estudiadas desde los dos proyectos 
que sirven de referencia a este artículo han 
sido propuestas por organizaciones, 
comunidades o referentes indígenas o 
afrodescendientes a las universidades u otros 
tipos de IES. Todas ellas han logrado 
satisfacer en mayor o menor medida los 
objetivos previstos. Esto de ningún modo 
supone que en el curso de las mismas no se 
hayan presentado diferencias y conflictos, 
sino que se ha logrado manejar estos sin 
comprometer los objetivos.  
 
Universidades y otros tipos de 
Instituciones Interculturales de 
Educación Superior 
 

Las universidades y otros tipos de 
Instituciones Interculturales de Educación 
Superior (IIES) se caracterizan por integrar 
los saberes, modos de producción de 
conocimiento y modos de aprendizaje de  
varias tradiciones culturales. Más allá de este  

 
rasgo común, las IIES son muy diversas entre 
sí, como consecuencia de las diferencias 
existentes entre diversos pueblos indígenas o 
afrodescendientes, diversos Estados 
nacionales, diversos actores que han 
intervenido en su creación y otros factores. 
No existe un modelo de referencia, y dadas 
las diferencias apuntadas tampoco sería 
pertinente pretender establecerlo.  

Como consecuencia del proceso de 
colonización y las continuidades del mismo 
observables en las repúblicas fundadas en el 
siglo XIX, estas instituciones han sido 
creadas especialmente para atender las 
demandas y propuestas de formación de 
pueblos indígenas y/o afrodescendientes. Lo 
cual de ningún modo puede considerarse 
“natural”, ya que en sociedades 
pluriculturales la educación intercultural 
debería estar dirigida a todos los 
componentes de las mismas.  

El caso es que estas instituciones 
reciben principalmente estudiantes indígenas 
y/o afrodescendientes y en mucho menor 
medida estudiantes que no se identifican  
como pertenecientes a estos pueblos. En 
vista del rezago de los estados en satisfacer 
las demandas de “interculturizar toda la 
educación superior”, dirigentes y 
organizaciones indígenas y afrodescendientes 
de varios países de la región se han dado a la 
tarea de crear instituciones propias. Por otra 
parte, también existen universidades y otros 
tipos de IES de carácter intercultural que han 
sido creadas por organismos estatales de 
distinto nivel, y otras que han sido creadas 
como parte de una universidad o sistema 
universitario “convencional”. También existe 
la Universidad Indígena Intercultural, que ha 
sido creada por un organismo multilateral 
particular, el Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y el 
Caribe, el cual es cogobernado por un cuerpo 
de representantes de gobiernos y 
organizaciones indígenas.  



       N° 5 
         Vol 2. Año 2016 

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO 
ISSN 2347 - 0658 

 

 
 
 
 
 
 

47 

Dossier Especial: A Cien Años de la  
Reforma Universitaria de 1918. 

 
Las publicaciones de los dos 

proyectos que sirven de referencia a este 
artículo documentan la experiencia de varias 
universidades de cada uno de estos tipos 
(Mato (coord.), 2008, 2009a, 2015, 2016). 
Limitaciones de extensión impiden exponer 
aquí las importantes diferencias existentes 
entre las universidades u otras IES 
interculturales creadas por organizaciones 
y/o referentes indígenas y/o 
afrodescendientes y las creadas por 
organismos estatales, sobre las cuales se ha 
expuesto en detalle en las publicaciones antes 
mencionadas. No obstante, de manera 
sintética cabe afirmar que en la mayoría de las 
universidades creadas por organizaciones y/o 
intelectuales de pueblos indígenas y/o 
afrodescendientes, el adjetivo “intercultural” 
alude a que incluyen conocimientos de 
diversos pueblos de estos tipos y también de 
la tradición occidental/moderna. En esto se 
diferencian claramente del uso que los 
Estados hacen de este mismo adjetivo, ya que 
estos lo utilizan para referir a las relaciones 
entre dos “culturas” homogéneamente 
representadas, la de la “sociedad nacional” y 
“la indígena”. Si bien suelen reconocer la 
existencia de diferencias al interior de esta 
última, en la práctica suelen presentarla como 
si fuera homogénea. En cualquier caso, a los 
efectos del foco de este texto, lo más 
importante es tener presente que dado su 
carácter intercultural, todas los tipos de 
universidades y otras IES incluidas en esta 
última tipología involucran el desarrollo de 
relaciones de colaboración intercultural entre 
actores diversos, en algunos casos más 
diferenciados entre sí que en otros.   
 
 
 
 
 
 
 

 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y PUEBLOS 
INDÍGENAS Y 
AFRODESCENDIENTES: LOGROS, 
PROBLEMAS Y DESAFÍOS 
  

Los ya mencionados dos proyectos de 
amplio alcance que sirven referencia a este 
artículo han permitido identificar tanto los 
principales logros de las experiencias 
estudiadas, como los problemas y desafíos 
que estas deben enfrentar. De manera 
sintética son los siguientes: 
 
1. Logros: Los principales logros de los 
programas, universidades y otras IES 
estudiadas son: i) mejoran las posibilidades 
de que individuos indígenas y 
afrodescendientes accedan a oportunidades 
de Educación Superior y culminen 
exitosamente sus estudios, ii) ajustan su 
oferta educativa a necesidades, demandas y 
proyectos de las comunidades y la relacionan 
con oportunidades locales y regionales 
(subnacionales) de empleo, generación de 
iniciativas productivas y servicio a la 
comunidad, iii) desarrollan modalidades 
participativas de aprendizaje centradas en la 
investigación aplicada, iv) integran 
docencia/aprendizaje, investigación y servicio 
a las comunidades, v) integran diversos tipos 
de saberes y modos de producción de 
conocimiento, vi) promueven la valorización 
y, según los casos, incorporan lenguas y 
conocimientos propios de estos pueblos y 
comunidades, contribuyen proactivamente a 
su fortalecimiento y realizan investigación 
sobre ellos, vii) desarrollan docencia e 
investigación orientadas por criterios de 
valoración de la diversidad cultural, 
interculturalidad, equidad, inclusión, 
gobernabilidad democrática, desarrollo 
humano y sostenible, viii) forman egresados 
que contribuyen al desarrollo sostenible local 
y regional y al mejoramiento de la calidad de 
vida de sus comunidades. 
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2. Problemas y desafíos: Los problemas y 
desafíos más frecuentemente enfrentados por 
estas universidades, IES y programas son: i) 
insuficiencia y/o precariedad presupuestaria, 
ii) actitudes racistas por parte de funcionarios 
públicos y diversos sectores de población que 
afectan el desarrollo de sus actividades, iii) 
dificultades derivadas de la rigidez de los 
criterios de evaluación aplicados por las 
agencias especializadas de los Estados 
encargadas de otorgar reconocimiento y/o 
acreditación, iv) obstáculos institucionales 
derivados de la rigidez de procedimientos 
administrativos, los cuales afectan la 
ejecución de sus planes y actividades, v) 
obstáculos institucionales derivados de la 
rigidez de criterios académicos aplicados por 
las IES dentro de las cuales funcionan 
algunos de los programas estudiados, y/o por 
agencias gubernamentales que otorgan 
fondos para investigación y actividades de 
formación, vi) dificultades para conseguir 
docentes y otro personal con adecuada 
sensibilidad y recursos personales y técnicos 
para el trabajo intercultural, vii) dificultades 
económicas de los estudiantes para poder 
dedicarse más y mejor a su formación, viii) 
insuficiencia de becas.  
 
PROBLEMAS Y DESAFÍOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
MODALIDADES SOSTENIBLES DE 
COLABORACIÓN INTERCULTURAL 
 

Los avances desde la invocación de la 
expresión “diálogo de saberes”, que suele 
servir de inspiración o primer paso a muchas 
iniciativas en el campo que nos ocupa, hacia 
la construcción de modalidades sostenibles 
de colaboración intercultural en docencia, 
investigación y/o extensión, suelen darse a 
través de una compleja trama de dificultades, 
negociaciones y conflictos, no solo entre 
actores claramente diferenciados (como por 
ejemplo entre universidades y organizaciones,  

 
comunidades o referentes de pueblos 
indígenas), sino frecuentemente al interior de 
las propias universidades, entre diversos 
sectores de las mismas, así como con las 
agencias gubernamentales que acreditan sus 
actividades, formulan políticas y otorgan 
fondos para su funcionamiento. 

Como se mencionó anteriormente en 
este artículo, en ocasiones el llamado 
“diálogo de saberes” no pasa de la mutua 
escucha de las exposiciones de 
conocimientos entre académicos y personas 
de conocimiento, ancianos o dirigentes de las 
comunidades. En algunos casos esta 
limitación se debe a que no se ha pensado ir 
más allá de eso, sino que el uso de esta 
expresión responde a la adopción no 
suficientemente reflexionada de un 
enunciado que está de moda y suena 
interesante. Entonces ocupa un lugar muy 
accesorio dentro de una estructura 
universitaria que apenas se da por enterada. 
En otros, en cambio, la organización de 
eventos de este tipo responde a una estrategia 
de construcción más ambiciosa, en la cual 
aún no se ha logrado avanzar mucho, debido 
a que esto, toma tiempo y esfuerzos. 
Escucharnos mutua, concienzuda, sensible y 
respetuosamente es sin duda muy importante 
y una condición imprescindible para poder 
“avanzar” hacia modalidades sostenibles de 
colaboración intercultural  que sean 
mutuamente respetuosas y equitativas, y no 
solo eso, sino que contribuyan a construir 
sociedades más democráticas. Estas formas 
de colaboración son necesarias para el 
desarrollo de experiencias sostenibles de 
producción y aplicación de conocimientos, 
para el aprendizaje de conocimientos, el 
desarrollo de destrezas y competencias, y 
para la puesta en práctica de acciones en 
beneficio de comunidades de pueblos 
indígenas y de la sociedad en general, las 
cuales — no puede omitirse—  también 
benefician a las universidades.  
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Las modalidades de colaboración 

intercultural a las que hago referencia no son 
una quimera, existen. Muchas de ellas son 
características de algunas de las experiencias 
en este campo actualmente existentes. Los 
retos ahora son de dos tipos. Por un lado, es 
necesario diferenciar entre la expresión 
genérica “diálogo de saberes”,  a veces 
aplicada de manera bastante ingenua y como 
si con solo invocarla se abriera un espacio de 
idílica armonía, y la construcción de 
modalidades sostenibles de colaboración 
intercultural, lo cual entre otras cosas 
demanda reconocer la existencia de 
diferencias, inequidades y conflictos. Por otro 
lado, se trata de lograr la profundización, 
valoración, apoyo y reconocimiento 
institucional tanto de las universidades (y 
otros tipos de IES) indígenas, 
afrodescendientes, interculturales y 
comunitarias actualmente existentes (tipo 3.5. 
en la tipología antes presentada) , como de 
los tipos de acciones que suelen ser 
impulsadas en el marco de los programas 
especiales de formación en universidades 
convencionales a los que hemos hecho 
referencia en la tipología antes presentada 
(tipos 3.2 y 3.4), como también en los 
programas de inclusión de individuos (tipo 
3.1 en la tipología presentada)  que  algunos 
llaman “de acción afirmativa”, y con esto 
traducen la expresión en inglés “affirmative 
action”), así como en los proyectos y 
programas impulsados por cátedras, 
departamentos, centros e institutos de 
investigación y en muchos casos incluso por 
colegas individuales o grupos de colegas, en 
los cuales — según los casos—  trabajan en 
colaboración con personas, comunidades y/u 
organizaciones indígenas en labores de 
extensión, docencia y/o investigación (tipo 
3.3).  
Estos variados tipos de experiencias de 
colaboración intercultural pueden servir de 
referencia para desarrollar estrategias de  

 
trabajo adecuadas a los diversos contextos 
sociales e institucionales. No resulta 
recomendable tratar de seguir el formato de 
supuestas “buenas” o “mejores” prácticas, 
sino aprender de los logros y dificultades de 
experiencias propias y ajenas para desarrollar 
nuevas experiencias, cónsonas con las 
propuestas de los actores participantes y 
pertinentes respecto de los contextos 
específicos en que se procura crearlas. Los 
estudios realizados permiten adelantar que 
tanto la profundización de las experiencias 
existentes como la construcción de otras 
nuevas, demanda el desarrollo de acciones 
tanto “por abajo”, como “por arriba”. Es 
decir, tanto en actividades concretas de 
docencia, investigación y extensión (o como 
me parece preferible llamarla “vinculación 
social universitaria”), como en espacios 
institucionales de formulación de políticas, 
gestión y toma de decisiones.  
Con estos objetivos en vista, pienso que 
resulta conveniente agregar algunas palabras 
sobre cuatro de los problemas y desafíos 
mencionados en la sección anterior, así como 
reflexionar acerca de tres significativos ejes 
de conflicto:   
 
i) Insuficiencia y/o precariedad 
presupuestaria: los problemas derivados de 
insuficiencias presupuestarias puede que 
resulten obvios. Pero quienes no participan 
directamente de este tipo de experiencias, tal 
vez no logren dimensionar lo inmensamente 
dañina que puede resultar la precariedad 
presupuestaria no solo para cualquier 
proyecto, sino especialmente para aquellos 
que se desarrollan en colaboración con 
comunidades sociales que ya conocen una 
larga historia de incumplimientos por parte 
de las instituciones del Estado, universidades 
incluidas. Que no solo el inicio, sino también 
la continuidad de las actividades desarrolladas 
con estas comunidades (sean de formación, 
extensión, aprendizaje-servicio, o de  
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investigación) obedezca a convocatorias 
anuales de fondos que pueden ganarse o no y 
dependa de evaluaciones, que quienes 
estamos en tema en no pocas ocasiones 
consideramos cuestionables, que además esos 
fondos usualmente sean  muy insuficientes y 
que inclusive en ocasiones se reciban con 
atraso, conspira contra cualquier posibilidad 
de hacer un trabajo serio y de ser dignos de la 
confianza y el respeto de las comunidades 
con las cuales trabajamos. Para lograr avanzar 
en la construcción de modalidades 
sostenibles de colaboración intercultural con 
comunidades de pueblos indígenas y/o 
afrodescendientes es necesario contar con 
presupuestos suficientes y regulares. Es 
necesario lograr que los tomadores de 
decisiones comprendan y valoren la 
importancia de este tipo de problemas. 
Resignarnos a solo diseñar experiencias 
“realistas” capaces de sobrevivir en medio de 
estas insuficiencias y precariedad no es 
suficiente. Este tipo de problemas debe 
encararse otorgándole la importancia crucial 
que tiene y disponiéndonos a llevar los 
planteos del caso a todas las instancias 
necesarias. Esto demanda abordarlo con la 
densidad ética, política y académica que 
amerita. Es necesario que algunos de 
nuestros proyectos de investigación y los 
artículos resultantes se dediquen a hacer 
visible este tipo de problemas y sus 
consecuencias. Es necesario formar opinión 
al respecto, para esto puede resultar 
provechoso escribir sobre el tema en medios 
de comunicación universitarios. También 
puede ser útil enviar comunicaciones directas 
a los órganos de gobierno universitario y a las 
agencias gubernamentales que otorgan 
fondos para Educación Superior y Ciencia y 
Técnica. El presupuestario no es un 
problema menor. Debe ser un punto central 
en las deliberaciones sobre el tema y pasar a 
formar parte de las agendas compartidas 
entre quienes trabajamos en estos tipos de  

 
experiencias. Si no se logra avanzar en esta 
materia de poco sirven las reflexiones 
epistemológicas, éticas y políticas que 
podamos hacer en las aulas o en nuestras 
publicaciones.  
 
ii) Dificultades derivadas de la rigidez de 
los criterios de evaluación aplicados por 
las agencias especializadas de los 
Estados encargadas de otorgar 
reconocimiento y/o acreditación: este es 
un problema muy importante respecto del 
cual han venido insistiendo diversos actores 
significativos. Las facultades y carreras de las 
universidades indígenas e interculturales así 
como también los programas especiales 
con/para pueblos indígenas y/o 
afrodescendientes no pueden ser evaluadas 
con los mismos criterios que las 
universidades “convencionales”. No porque 
sean de “menor calidad”, sino porque 
responden a otros objetivos, es decir, porque 
son cualititativamente diferentes de las 
“convencionales”. Del mismo modo que las 
carreras de ingeniería no pueden ser 
evaluadas con los mismos criterios que las de 
medicina, o viceversa, ni las derecho con los 
mismos criterios que las de agronomía, o 
viceversa. Los problemas radican tanto en los 
protocolos de evaluación establecidos por las 
instituciones, como en los frecuentemente 
escasos o nulos conocimientos de los “pares 
evaluadores” respecto de asuntos relativos a 
diferencias y relaciones interculturales, 
colaboración intercultural y otros conexos, y 
las consecuentes limitaciones al respecto de 
su sensibilidad, “visión” y criterios. Un 
ejemplo significativo puede ser el de las 
limitaciones impuestas por los protocolos de 
evaluación de las instituciones que impiden 
valorar que, si bien las universidades 
indígenas no suelen contar con bibliotecas 
poseedoras de grandes colecciones de 
publicaciones en varios idiomas, en cambio 
cuentan con los conocimientos de sabios  
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indígenas y otros de tradición oral que 
circulan en sus respectivos territorios. Estos 
problemas en general están asociados a las 
ideas hegemónicas de “calidad académica” 
que sobrevaloran las publicaciones en revistas 
académicas, especialmente si son 
internacionales y de “alto impacto” (medido 
este como número de citas en otras revistas, 
entre las cuales frecuentemente se consideran 
solo o principalmente las publicadas en 
inglés). En cambio, no valoran la importancia 
y beneficios para las universidades de las 
experiencias de vinculación social como 
espacios de formación de los estudiantes, de 
identificación de temas de investigación y 
desarrollo de actividades de investigación de 
docentes, investigadores y estudiantes. Un 
indicador de la importancia de este problema 
es que en abril 2016 se realizó una reunión 
internacional que lo tuvo como foco 
principal de atención. Se trata del Encuentro 
Regional Aseguramiento de la Calidad en la 
Educación Superior Intercultural en América 
Latina y el Caribe, que fue coorganizado por 
el Instituto Internacional de la UNESCO 
para la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO), el 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y El Caribe 
(FILAC) y su Programa Universidad Indígena 
Intercultural (UII), el Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) y el Consejo Nacional 
de Evaluación y Acreditación (CNEA) de 
Nicaragua, la Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 
(URACCAN) y la Red de Universidades 
Indígenas, Interculturales y Comunitarias de 
Abya Yala (RUIICAY).  Esta reunión emitió 
el documento “Conclusiones y 
Ratificaciones”6 que hace foco en los  

                                                           
6 http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads 
/sites/6/2015/05/Conclusiones-Reunion-UNESCO-
FI-Managua-30-04-2016-Versi%C3%B3n-
CORREGIDA-30-05-2016.pdf 
 

 
problemas de aseguramiento y evaluación de 
la calidad en Educación Superior 
Intercultural. Este documento retoma las 
recomendaciones sobre el tema  incluidas en 
los acápites C3 y D4 de la Declaración Final 
de la Conferencia Regional de Educación 
Superior (CRES), realizada en Cartagena de 
Indias, Colombia, en 2008.  En tal sentido, 
expresa un llamado a todas las universidades 
convencionales, interculturales, comunitarias 
e indígenas a trabajar colaborativamente para 
asegurar la puesta en práctica de dichas 
recomendaciones, así como la inclusión de la 
Educación Superior Intercultural como uno 
de los ejes de la próxima Conferencia 
Regional de Educación Superior (CRES) a 
realizarse en Córdoba, Argentina, en 2018. 
Esto hace pensar que el reconocimiento 
sobre la importancia de este problema 
continuará creciendo. 
 
iii) Obstáculos institucionales derivados 
de la rigidez de criterios académicos 
aplicados por las universidades dentro de 
las cuales funcionan algunos de los 
programas estudiados, y/o por agencias 
gubernamentales que otorgan fondos 
para investigación o formación: este tipo 
de obstáculos resulta bastante semejante al 
tipo antes mencionado, pero los señalo 
separadamente porque dificulta la posibilidad 
de sumar las contribuciones de sabias/os 
indígenas y/o afrodescendientes que no 
poseen títulos universitarios, tanto en 
actividades docentes como de investigación. 
Este problema no es menor. Refuerza 
asimetrías de poder, deslegitima los 
conocimientos de los pueblos indígenas y/o 
afrodescendientes, al no reconocer el valor de 
estos especialistas no universitarios, quienes 
en muchos casos poseen conocimientos 
tanto o más apreciables que sus contrapartes 
universitarias. Muchos de quienes trabajamos 
con estos colegas indígenas y/o 
afrodescendientes hemos tenido que  

http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/05/Conclusiones-Reunion-UNESCO-FI-Managua-30-04-2016-Versi%C3%B3n-CORREGIDA-30-05-2016.pdf
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/05/Conclusiones-Reunion-UNESCO-FI-Managua-30-04-2016-Versi%C3%B3n-CORREGIDA-30-05-2016.pdf
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/05/Conclusiones-Reunion-UNESCO-FI-Managua-30-04-2016-Versi%C3%B3n-CORREGIDA-30-05-2016.pdf
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/05/Conclusiones-Reunion-UNESCO-FI-Managua-30-04-2016-Versi%C3%B3n-CORREGIDA-30-05-2016.pdf
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confrontar respecto de este tema con las 
burocracias universitarias, y/o de agencias 
gubernamentales. Esta, como los dos tipos de 
dificultades anteriores, demanda que nos 
comprometamos proactivamente en hacer 
investigación que muestre los problemas 
generados, así como en argumentar sobre el 
tema en todos los foros posibles. La 
construcción de modalidades sostenibles de 
colaboración intercultural exige este tipo de 
labor, no puede ignorarse. La apropiada 
valoración de este tipo de modalidades que 
van –digamos– a contrapelo de la 
institucionalidad establecida y naturalizada 
como “sentido común,” demanda que se 
realice investigación sobre estos temas. No es 
algo opcional. 
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INTRODUCCIÓN 
  

La pregunta por el sentido de la 
Universidad en el presente encuentra a la 
misma como concepto, en un estado de 
transición que planteado en términos globales 
parece encontrar en la concepción de la 
Universidad norteamericana de finales del 
siglo XX y los intentos de homogeneidad de 
la Universidad en la Unión Europea, la única 
posibilidad de reconstitución de ella en el 
marco de una sociedad del conocimiento. 
 Ante este pensamiento centrado en el 
conocimiento como mercancía y a la 
Universidad como el mecanismo de 
provisión de la misma, se abre la incógnita 
sobre el sentido histórico de la jornada 
iniciada en Córdoba (Argentina) en torno a 
los procesos de autonomía universitaria. 
Autonomía que encarna en el presente, un 
proceso ya no solo de independencia sino  

 
 
además de descolonización de las formas 
institucionales universitarias y de las ataduras 
disciplinarias asociadas a las preguntas que se 
hacen las distintas ramas del conocimiento 
científico y humanístico, que amparadas en la 
universalidad como discurso, se agrupan y 
sostienen alrededor de las preguntas 
enmarcadas dentro del supuesto 
“universalismo” que es esencialmente 
eurocéntrico. 
 La pregunta que aquí se formula está 
centrada en el cómo la Universidad 
venezolana en tanto sujeto y objeto de 
política en la Venezuela posterior a la 
constitución de 1999, puede dar cuenta de la 
noción de autonomía. Para ello, abordaremos 
las implicaciones constitucionales de la 
autonomía universitaria consagrada en la 
propia Constitución Nacional de 1999 y 
luego se desarrollarán dos contextos de 
sentido para el ejercicio de la autonomía en el 
presente. Cada contexto es derivado a partir 
de una lectura crítica de la autonomía 
contenida en el Manifiesto Liminar de 
Córdoba. 
 El primer contexto corresponde a la 
autonomía referida a la práctica del 
conocimiento como ejercicio liberador y de 
las condiciones necesarias para su realización. 
El segundo contexto definido en torno a ella 
como el espacio institucional sustraído de 
controles por parte de la sociedad en la cual 
se inserta.  
 A la luz de estos contextos serán 
revisados algunos elementos del discurso 
contemporáneo sobre la Universidad en 
Venezuela. Nos referiremos a la fallida Ley 
de Educación Universitaria1 y el actual  
 

                                                           

1 En el año 2010 se aprobó por el poder legislativo 
una Ley de Educación Universitaria que fue vetada por 
el Presidente Chávez por considerarla inviable 
políticamente. El poder legislativo estaba bajo el 
control del partido de gobierno. 

mailto:aleochoa@ula.ve
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conflicto vinculado a la ley de infogobierno2. 
Esta revisión nos permitirá arrojar algunas 
luces sobre la condición de la autonomía 
como proyecto a realizar en el sector 
universitario venezolano, o como una utopía 
olvidada en el proceso histórico propio de la 
sociedad venezolana y que sugiere demandar 
nuevos cursos para el pensamiento 
latinoamericano. 
 
UNA MIRADA DESDE EL SUR 
 
 El planteamiento de la autonomía 
universitaria ocurre desde el sur y llega hasta 
las tierras venezolanas en condiciones que 
son históricamente casi contrarias a aquellas 
en las cuales la autonomía universitaria nace. 
En rigor histórico, la autonomía universitaria 
llega a Venezuela en medio de la dictadura de 
Gómez, gobernante que introduce a 
Venezuela en el siglo XX a partir de varias 
acciones de las cuales interesa destacar dos. 
La primera es la reconstitución de la sociedad 
venezolana a partir del sometimiento de los 
liderazgos locales a la autoridad de un sólo 
caudillo a nivel nacional, lo cual instaura la 
idea de nación bajo la figura del ejercicio de 
una autoridad férrea. La segunda es la 
introducción en Venezuela de la industria 
petrolera internacional que permite un boom 
modernizador que alcanza niveles casi 
frenéticos en el período comprendido entre 
1925 hasta 1935 (Baptista, 1997). 
 El proceso de modernización de 
Venezuela ocurre entonces en medio de un 
ejercicio de tiranía  liberal que, ante el 
reclamo de la autonomía universitaria, va a 
tener como telón de fondo el mayor 
crecimiento económico en la historia 
venezolana hasta el presente. El terreno para  

                                                           
2 Ley que pauta y regula las formas de gobierno con 
apoyo de tecnologías de información y comunicación 
que está fundada sobre tecnología libre y el acceso 
libre al conocimiento. Es ley en Venezuela desde 2014 
con una vacatio legis hasta el 2015. 

 
la autonomía universitaria no era 
particularmente fértil en el plano de la 
dimensión de una Universidad que reclamaba 
los procesos de descolonización no solo de 
las formas clericales dominantes en las 
universidades del sur, sino además y quizás 
más importante, de plantearse los problemas 
de la sociedad que las cobija como problemas 
dignos de ser atendidos por las universidades, 
en particular aquellos vinculados con la 
dirección política de la sociedad venezolana. 
Estos dos aspectos merecen ser detallados en 
las propias palabras de la Declaración 
Liminar de Córdoba. Veamos: 
 

“Las universidades han sido hasta 
aquí el refugio secular de los 
mediocres, la renta de los ignorantes, 
la hospitalización segura de los 
inválidos y - lo que es peor aún- el 
lugar en donde todas las formas de 
tiranizar y de insensibilizar hallaron la 
cátedra que las dictara. Las 
universidades han llegado a ser así fiel 
reflejo de estas sociedades decadentes 
que se empeñan en ofrecer el triste 
espectáculo de una inmovilidad senil. 
Por eso es que la ciencia frente a estas 
casas mudas y cerradas, pasa 
silenciosa o entra mutilada y grotesca 
al servicio burocrático. Cuando en un 
rapto fugaz abre sus puertas a los 
altos espíritus es para arrepentirse 
luego y hacerles imposible la vida en 
su recinto. Por eso es que, dentro de 
semejante régimen, las fuerzas 
naturales llevan a mediocrizar la 
enseñanza y el ensanchamiento vital 
de los organismos universitarios no es 
el fruto del desarrollo orgánico, sino 
el aliento de la periodicidad 
revolucionaria.” (Barros et al, 1918) 

  
La puesta en escena de la Universidad 

como objeto de crítica por parte de los  



       N° 5 
        Vol. 2   Año 2016 

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO 
ISSN 2347 - 0658 

 

 
 
 
 
 
 

55 

Dossier Especial: A Cien Años de la  
Reforma Universitaria de 1918. 

 
estudiantes constituye un ejercicio de 
autonomía que está anclado no sólo en un 
ejercicio de modernidad referida al uso 
público de la razón planteado por Kant 
(1784); plantea además, la suspensión de toda 
autoridad en el ámbito de las ciencias que 
tenga un origen oscuro, no válido o incluso 
un ejercicio de carácter tiránico sobre la 
premisa del desconocimiento del otro. Esto, 
en el plano didáctico, cuestiona la diferencia 
asumida como incuestionable en la relación 
estudiante y profesor y sugiere a la distancia 
del tiempo y de las ideas que las alimentan, 
un proceso de avanzada de lo que constituiría 
una “situación ideal del discurso”, que 
consigue precisamente en la comunidad 
científica su forma más cercana de realización 
(Habermas, 1983). El paralelismo es 
fundamental, porque hay en el Manifiesto los 
primitivos avances de lo que constituiría el 
primer contexto de sentido de la autonomía 
universitaria entendida como una práctica 
social virtuosa empeñada en la generación de 
conocimiento.  

Es de resaltar en el discurso que hay 
una denuncia expresa de una Universidad en 
decadencia en la cual se cierran las puertas a 
la ciencia como práctica, además, en ese 
mismo párrafo, emergen los elementos para 
construir el otro contexto. Paradójicamente, 
se trata en el Manifiesto Liminar de un 
padecimiento de la Universidad 
latinoamericana: el enquistamiento como 
forma de enajenar la Universidad de su 
entorno social y ponerla al servicio de los 
intereses oscuros de fuerzas contrarias al 
bienestar común. Es precisamente contra 
aquello que se batalla y se pone a la 
autonomía universitaria como defensa, lo que 
se va erigiendo en el modo como se define y 
defiende una autonomía institucional en el 
presente. ¿Cómo es posible que la fuerza a la 
cual se opone la autonomía como solución, 
se erija ahora como el posible modo de 
ejercicio de la autonomía universitaria en  

 
Venezuela? ¿Qué nos ha pasado en estos 100 
años para que haya ocurrido una inversión de 
la autonomía universitaria? 
 
EL ORIGEN OSCURO DE LA 
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA EN 
VENEZUELA 
  

Quizás el título sea una exageración 
en términos históricos. No obstante, tiene 
relación con el debate originalmente 
planteado en Córdoba. Por una parte, la 
autonomía en la Universidad venezolana 
impacta en el ámbito de lo que la define en 
relación con su entorno inmediato en virtud 
de la relación política con el régimen 
dictatorial de Juan V. Gómez. Es un modo 
de vinculación que deja de lado lo que a 
nuestro juicio constituye un punto 
fundamental de la idea de autonomía 
universitaria: la crítica de la práctica 
universitaria como principio y vehículo 
fundamental de cualquier otra crítica 
posterior. En este sentido, la autonomía 
universitaria en Venezuela se convierte en un 
vehículo para canalizar la protesta contra la 
dictadura de Gómez y ello implicó la 
cooptación de los movimientos estudiantiles 
por los partidos o facciones políticas que se 
enfrentaban a la dictadura. Los estudiantes 
enfrentaron la dictadura de Gómez desde un 
acto tan “inocente” como la elección de una 
reina de carnaval en la Universidad Central de 
Venezuela en Caracas en 1928. 
 En un interesante artículo de Jorge 
Dávila titulado La maraña de la autonomía 
universitaria en la Venezuela del siglo XX se 
establece como hipótesis interpretativa “una 
perniciosa incidencia de los partidos y 
movimientos políticos en el conjunto de la 
vida universitaria en nombre de la 
autonomía” (Dávila, 2011, p. 141). El trabajo 
es iluminador porque permite establecer 
precisamente una condición no legítima del 
uso de la autonomía para la confrontación  



       N° 5 
        Vol. 2   Año 2016 

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO 
ISSN 2347 - 0658 

 

 
 
 
 
 
 

56 

Dossier Especial: A Cien Años de la  
Reforma Universitaria de 1918. 

 
política nacional. Más aún, al plantearse como 
hipótesis que atraviesa todo el siglo XX 
universitario en Venezuela, sienta las bases 
para preguntarse cuánto de esa incidencia 
sobrevive en los espacios universitarios 
venezolanos del presente, adentrados ya en la 
segunda década del siglo XXI. 
 La inserción de los partidos y 
movimientos políticos en la vida universitaria 
no debe entenderse como un despropósito. 
Al contrario, es inevitable que ello ocurra 
pues es tarea de la Universidad contribuir con 
la discusión doctrinaria sobre los destinos de 
la sociedad en la cual se inserta, pero es muy 
distinto al modo como finalmente esa figura 
de la autonomía se erige en escudo protector 
de la Universidad hasta el extremo de 
enrarecer y envilecer la propia idea de 
autonomía al quedar ella sometida a los 
intereses de los militantes de los partidos 
políticos. El tema de la autonomía 
universitaria en Venezuela aparece entonces 
más como un mecanismo de contención del 
gobierno que como un medio para los 
procesos de apropiación de la Universidad en 
términos del ejercicio de madurez que 
supone la posibilidad de pensar con el otro, 
ya no desde la coincidencia, sino desde el 
disenso. Esto último constituye quizás uno 
de los aspectos capitales para abordar los 
contextos que mencionamos anteriormente.  
 Antes de abordar la formulación de 
los elementos fundamentales de cada 
contexto, es menester una nota 
metodológica. Lo que se intenta hacer aquí es 
una primera formulación de dos “mundos 
conceptuales”3 desde los cuales se aborda la 
autonomía universitaria. En este sentido, en 
estricto rigor, no tiene ninguno de ellos una 
condición valorativa superior al otro. En  
                                                           
3 En el marco metodológico de la sistemología 
Interpretativa esto se conoce como plataforma 
conceptual interpretativa. El uso de  “mundo” se 
privilegia para connotar la condición de una mirada 
particular que da cuenta de la realidad desde una 
perspectiva dada. 

 
todo caso, permiten definir los límites del 
mundo conceptual que cada uno de ellos 
permite y gesta. Más aún, nos hemos 
permitido hacer los contextos sin la 
pretensión de hacerlos contrastantes porque 
queremos destacar no dos posibilidades de 
sentido mutuamente excluyentes sino ampliar 
el compás interpretativo del Manifiesto 
Liminar. Otras conclusiones podrían 
obtenerse en caso de considerar un contexto 
lógicamente opuesto a la autonomía esbozada 
en el Manifiesto, pero ello desviaría la 
atención sobre la intención de hacer una 
exégesis interpretativa de la autonomía 
universitaria en Venezuela a la luz de una 
lectura crítica del documento rector de la 
reforma de Córdoba de 1918. 
 
LA AUTONOMÍA PARA LA 
PRÁCTICA SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO 
  

El reclamo contenido en la 
declaración de Córdoba es esencialmente 
moderno. Por moderno estamos entendiendo 
que esta autonomía no se trata de la 
búsqueda del poder para ejercerlo sino que  
se trata de desarrollar las competencias 
establecidas en el iluminismo europeo que 
concede a la razón la condición de ser el 
único juez ante el cual se puede rendir el 
hombre. Rendición que no es tal, sino la 
puesta en sintonía con el dictado de la razón 
que permite no sólo seguir el dictado de la 
norma sino además y, seguramente 
fundamental para el hombre moderno, poder 
formular la norma. La dimensión de este 
portento supone la liberación de los dogmas 
y las verdades reveladas. Del mismo modo, 
significa la puesta en marcha de dos 
elementos que son fundamentales para la 
búsqueda del conocimiento ya no como 
dádiva divina sino como práctica social que 
deberá gestar no sólo referentes propios 
dentro del conocimiento mismo sino que  
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además significará la invención del sujeto 
histórico protagonista de esta historia: el libre 
pensador.  
 La dimensión del libre pensador 
conseguirá en la búsqueda del conocimiento 
su propio reconocimiento en la sociedad y 
ello comporta la creación de una comunidad 
que valore, juzgue y critique su obra y 
pensamiento. La propuesta de la Universidad 
como ejercicio de conocimiento vinculado al 
orden de Dios (MacIntyre, 2009) o la de la 
secularización del conocimiento como modo 
de formar la aristocracia para el ejercicio del 
gobierno temporal del mundo, va a 
experimentar un vuelco que es propio de las 
tierras americanas. La puesta en duda del 
ejercicio del poder colonial significó la crítica 
a la legitimidad del ejercicio del poder sobre 
el conocimiento y planteó la utopía de una 
puesta en escena de una sociedad guiada por 
el saber y no por el poder obtenido de forma 
contraria a la razón. 
 La autonomía universitaria deberá 
responder entonces a una compleja trama de 
disciplinas y comunidades científicas que 
deberán estar ancladas en procesos que 
permitan el ejercicio del poder, no mediante 
el sojuzgamiento de los otros sino sobre los 
principios de la construcción de un consenso 
que tiene como forma más elaborada la 
comunidad de los científicos. La 
inteligibilidad, la veracidad, la crítica y la 
posibilidad de ampliar el contexto del debate, 
aspectos fundamentales de la “situación ideal 
del discurso” planteada por Habermas, 
supondrían el espacio normativo sobre el cual 
se ejercería la autonomía universitaria que es, 
en buena medida, el ejercicio de la autonomía 
de un sujeto que conoce con aspiraciones de 
universalidad. 
 En este sentido, la autonomía 
universitaria tendría como espacio esencial 
para su ejercicio la relación entre el profesor 
y los estudiantes. La centralidad de esta 
relación reside en que es justamente allí, en la  

 
situación no equilibrada de los actores en los 
cuales la suspensión del ejercicio de la 
autoridad indebida o no racionalmente 
justificada, será fundamental. A partir de ese 
ejercicio autonómico en el aula de clases se 
continúa en un proceso de mayor 
complejidad pero mediante la mantención de 
la equidad, cuando se diera el debate entre 
pares de una misma disciplina, y alcanzaría su 
punto cumbre al momento de dirimir la 
disputa por la “verdad” en el ámbito de las 
distintas disciplinas que hacen vida en el seno 
de la Universidad. Para efectos de este 
contexto, no tomaremos en consideración el 
proceso de fragmentación disciplinaria que 
comporta la disputa sobre las distintas 
posturas metodológicas, epistemológicas y 
ontológicas sobre las cuales se construye cada 
disciplina. Nos basta con señalar que el 
proceso de debate universitario tendría 
precisamente en el debate filosófico el estadio 
más elevado, complejo y enriquecedor del 
ejercicio de la autonomía como condición de 
excelencia en la práctica de producir y 
difundir el conocimiento. En el caso 
particular de América Latina, la necesidad de 
una autonomía incluso gestada en contra de 
la propia “universalidad moderna” es aún una 
asignatura pendiente del pensamiento 
latinoamericano, sin desconocer los esfuerzos 
de pensadores que a lo largo de los dos siglos 
de independencia política apuestan por una 
independencia incluso epistemológica y 
ontológica. 
 La práctica social del conocimiento 
supondría entonces un ejercicio crítico del 
mismo y ello implica poder trasladar y 
constituir como espacio de indagación al 
espacio físico, social, cultural y simbólico en 
el cual se inserta la Universidad. Es decir, 
parece inevitable que en el ejercicio de la 
autonomía universitaria como práctica social 
del conocimiento se plantee al conocimiento 
puesto en la tarea de comprender las 
generalidades y particularidades que hacen  
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única a la sociedad en la cual se inserta. Más 
aún, debiera ser evidente que el tributar de 
esa práctica a la sociedad en la cual ella está 
debiera ser precisamente el propio 
conocimiento. Este aspecto debería 
permitirnos entonces formular que el 
ejercicio de la autonomía universitaria no es 
una prerrogativa de la Universidad sino una 
condición necesaria para que la misma tribute 
a la sociedad lo que es su único bien: el 
conocimiento. El conocimiento deviene 
entonces, desde el ejercicio de la autonomía 
universitaria, en un bien público que no 
acepta o al menos no puede estar 
condicionando su búsqueda, difusión y 
aplicación a otras restricciones que las 
capacidades cognitivas de los individuos y las 
competencias de las instituciones. 
 Finalmente, la autonomía 
universitaria no queda solo definida como la 
liberación de procesos coloniales 
decimonónicos propios de la iglesia y las 
formas coloniales de gobierno, sino que 
debiera desarrollar la capacidad suficiente 
para superar lo que serían los obstáculos que 
se deriven de otras fuerzas que hacen presión 
en la sociedad para el ocultamiento, 
desviación o alteración del conocimiento. 
Este último aspecto es fundamental en el 
presente ya que la concepción del 
conocimiento como recurso va dando lugar a 
procesos de privatización del mismo y su 
mercantilización de forma exclusiva para el 
uso y disfrute a partir de criterios que están 
regidos por las normas del mercado y que 
son ajenas a las normas propias de las 
disciplinas, aquellas precisamente sobre las 
cuales se fundamenta el reconocimiento de la 
autonomía universitaria por parte de la 
sociedad que así lo hace. Más aún, en 
espacios sociopolíticos como el venezolano 
donde han existido sectores sociales, étnicos 
y geográficos excluidos del acceso al 
conocimiento, el proceso adquiere la 
dimensión de un proyecto de conocimiento  

 
como una instancia de liberación y 
emancipación popular. 
 
LA AUTONOMÍA PARA LA 
INDEPENDENCIA INSTITUCIONAL 
DE LA UNIVERSIDAD 
  

El propósito de la autonomía 
universitaria encarnada en Córdoba es 
fundamentalmente la puesta en marcha de un 
discurso modernizador referido a la 
conducción de las instituciones en la 
sociedad. El centro del argumento es que 
debido a la naturaleza exclusiva de la 
actividad académica y la necesidad de una 
libertad en el ejercicio de las competencias 
cognitivas de los miembros de la 
Universidad, su gobierno debe elegirse en 
función del espíritu de cuerpo que se 
constituye en torno a una comunidad que 
tiene como razón de ser un valor 
trascendental. En este sentido, la Universidad 
está movida por intereses que no residen en 
los individuos, grupos o naciones. En 
realidad, sus intereses son esencialmente 
humanos en cuanto definen la distinción del 
ser humano como ser que conoce. Es decir, 
un ser al cual le es permitido constituir un 
cuerpo colectivo ya no desde los intereses 
inmediatos de la supervivencia o de la 
definición de un grupo sino de lo que serían 
los intereses fundamentales del ser humano 
como sujeto histórico. Las propias palabras 
del Manifiesto Liminar son muy claras. 
Acudamos a ellas de nuevo: 

Nuestro régimen universitario —aún el 
más reciente— es anacrónico. Está 
fundado sobre una especie de derecho 
divino; el derecho divino del 
profesorado universitario. Se crea a sí 
mismo. En él nace y en él muere. 
Mantiene un alejamiento olímpico. La 
federación universitaria de Córdoba se 
alza para luchar contra este régimen y 
entiende que en ello le va la vida.  
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Reclama un gobierno estrictamente 
democrático y sostiene que el demos 
universitario, la soberanía, el derecho a 
darse el gobierno propio radica 
principalmente en los estudiantes. El 
concepto de autoridad que 
corresponde y acompaña a un director 
o a un maestro en un hogar de 
estudiantes universitarios no puede 
apoyarse en la fuerza de disciplinas 
extrañas a la sustancia misma de los 
estudios. La autoridad, en un hogar de 
estudiantes, no se ejercita mandando, 
sino sugiriendo y amando: enseñando.  
 
Desde esta perspectiva entonces es 

evidente que la autonomía institucional no es 
una prerrogativa concedida a una élite 
constituida por los universitarios (profesores, 
estudiantes y quienes hagan vida en el 
proceso educativo), se trata de proponer un 
modo de conducción de la actividad 
educativa entre seres humanos en estado de 
madurez. Este asunto es de vital importancia 
porque supone que el ejercicio de la 
definición y selección de las autoridades se 
hace no desde una postura de beligerancia 
partidista sino desde la capacidad de discernir 
y escoger entre los mejores, a aquellos que 
encarnen de modo más acabado, el espíritu 
universitario. No hay duda en que la 
definición del “demos” al que se apela en el 
Manifiesto tiene como eje fundamental al 
sector estudiantil y confronta de forma 
abierta el privilegio del profesor universitario 
de ejercer su autoridad. Esta circunstancia 
que pudiera ser considerada propia de la 
época tiene sin embargo, una pretensión de 
validez propia del proceso de enseñanza 
entre adultos. La relación de profesor – 
estudiante en la Universidad se entiende 
como un proceso de aprendizaje en sí mismo 
para la constitución de un ciudadano crítico y 
capaz de discernir sobre las ideas de bien y 
 

 
mal que gobiernan sus acciones. Es, por  
decirlo de forma resumida, un espacio o 
comunidad en la cual se hace ejercicio de la 
razón práctica en términos de la construcción 
de la autonomía. 
 La institución universitaria se 
convertiría así en el espíritu de vanguardia 
para iluminar a la sociedad en el proceso de 
desarrollar una comunidad terapéutica para 
pensar en comunidad (Smith, 2003). Por ello 
es que la designación no solo de las 
autoridades sino la toma de decisiones debe 
estar guiada por la propia práctica social y las 
interrelaciones que se despliegan al interior 
de ellas. Quizás habría que señalar como 
punto culminante de este contexto que la 
Universidad está encargada de irradiar la luz 
de un ejercicio ciudadano autonómico y la de 
vencer las sombras que puedan surgir de la 
búsqueda de los bienes de la riqueza y el 
reconocimiento individual a partir de los 
planteamientos que MacIntyre hace sobre la 
Universidad (2009).  
 
LA AUTONOMÍA EN LA 
CONSTITUCIÓN DE 1999 
  

Considerando ambos contextos de la 
autonomía universitaria procedamos a revisar 
el modo como ella se encarna en la 
constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. Es importante recordar aquí, que 
si la hipótesis planteada por Dávila es cierta, 
entonces estaríamos en la definición de una 
autonomía que deberá confrontar la 
perniciosa interferencia de los intereses 
partidistas en la conducción universitaria.  
 El primer punto que se debe rescatar 
de la aparición de la autonomía en la 
Constitución Nacional, es el referido a 
considerarla de rango constitucional. Se 
concede desde un espacio que deja a la 
Universidad liberada de la tutela del aparato 
de gobierno y adquiere así un status especial. 
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Pero, es menester revisar lo que concierne al 
tratamiento de la autonomía en la 
constitución. El artículo 109 señala: 
El Estado reconocerá la autonomía 
universitaria como principio y jerarquía que 
permite a los profesores, profesoras, 
estudiantes, egresados y egresadas de su 
comunidad dedicarse a la búsqueda del 
conocimiento a través de la investigación 
científica, humanística y tecnológica, para 
beneficio espiritual y material de la Nación. 
Las universidades autónomas se darán sus 
normas de gobierno, funcionamiento y la 
administración eficiente de su patrimonio 
bajo el  control y vigilancia que a tales efectos 
establezca la ley. Se consagra la autonomía 
universitaria para planificar, organizar, 
elaborar y actualizar los programas de 
investigación, docencia y extensión. Se 
establece la inviolabilidad del recinto 
universitario. Las universidades nacionales 
experimentales alcanzarán su autonomía de 
conformidad con la ley. (Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela) 
 A la luz de los dos contextos 
planteados, es evidente que el artículo 
conjuga ambas nociones que revelan una 
suerte de contradicción para cada uno de los 
contextos. Una consideración inmediata es 
que al hacer posible un ejercicio de 
autonomía universitaria, como práctica social 
del conocimiento, se da un paso en la 
intención de reconstituirlo como un eje 
fundamental para la sociedad venezolana. En 
realidad, otros artículos apuntalarán esta 
apreciación al considerar al conocimiento 
como un bien público y a la educación y al 
trabajo como los ejes transversales sobre los 
cuales se constituye el ejercicio de derechos 
de los venezolanos (ver artículos 98 al 103 de 
la Constitución de la República Bolivariana). 
La autonomía institucional sin embargo se ve 
de algún modo regulada o limitada por una 
ley que se entiende es la de Educación  
 

 
Universitaria4, pero al mismo tiempo se 
concede sin mayores consideraciones la 
autonomía organizacional/institucional a las 
que ya son universidades autónomas. La 
contradicción aflora no solo al interior de 
cada uno de los contextos, porque si 
consideramos la definición de la autonomía 
como principio y jerarquía para la relación 
entre universitarios resulta sorprendente que 
no sea concedida la autonomía institucional 
dada la necesidad y pretensión de formar 
ciudadanos con la suficiente madurez para un 
ejercicio autonómico en la conducción de su 
propio proceso de formación en la 
generación de conocimiento. 
 La “liberación” de las universidades 
autónomas para la definición de sus formas 
de gobierno ha generado una interpretación 
que las ubica en un nivel de poder similar a 
cualquiera de las otras instancias del poder 
nacional. Es verdad que esa es una 
interpretación “interesada”, pero es de notar 
que ella se deriva de la necesidad de hacer 
una distinción que está empujada por la 
autonomía institucional como se definía en el 
sistema universitario venezolano previo a la 
aprobación de la Constitución. A saber, solo 
las universidades con estatuto de autonomía 
podían ejercerla y esta se entendió como la 
salvaguarda a las intervenciones del gobierno. 
Es importante destacar que las universidades 
públicas en Venezuela dependen 
absolutamente del Estado venezolano y 
generan muy pocos ingresos. En este sentido, 
quisiéramos postular que desde el mismo 
proceso de la asamblea constituyente, la 
presión ejercida por los intereses partidistas 
desde el ámbito universitario gestaron una 
norma que es deficiente en cuanto a su 
definición porque la hace circunstancial a un 
orden que presentaba serias contradicciones  

                                                           
4 Esta ley que fue rechazada por Chávez, aún no se 
discute en la actualidad en Venezuela y tiene 
actualmente detenido el proceso de renovación de 
autoridades de las universidades autónomas. 
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previas a la definición de la norma 
constitucional. Es decir, no hubo una 
discusión política previa sobre la autonomía 
universitaria que permitiera justificar esa 
prerrogativa constitucional. Podría afirmarse 
que la consagración de la autonomía a nivel 
constitucional se convirtió en un garante de 
una concepción de autonomía universitaria 
que no se corresponde con una práctica 
social del conocimiento ni con el 
reconocimiento de una forma institucional 
excelsa de la cual la sociedad aprenda. En 
realidad, pudiera entenderse que la autonomía 
consagró la impunidad y la ausencia de 
control de la Universidad como instancia de 
una sociedad democrática. La Universidad se 
enajenó de las instancias del estado 
venezolano. 
 Evidentemente esta última 
aseveración debiera estar sustentada por las 
acciones de la Universidad una vez que la 
autonomía es consagrada en términos 
constitucionales. No se debe olvidar que 
ciertamente la autonomía como la libertad de 
las influencias de los gobiernos de turno ha 
sido una lucha mantenida en condiciones de 
democracia y dictadura, con sus respectivas 
consecuencias. Pero, es pertinente 
preguntarse si en el proceso de reconstitución 
de una nación anclada sobre principios 
democráticos participativos y coresponsables 
puede una institución eludir el control 
ciudadano. La única razón podría estribar 
precisamente en que esa institución ha dado 
muestras contundentes de su capacidad para 
dictarse normas y cumplirlas. Para ello, nos 
basta nuestro esfuerzo interpretativo para 
mostrar la forma en que las universidades 
autónomas asumieron el dictado de su 
norma, la Ley de universidades, posterior al 
reconocimiento de la autonomía como 
principio constitucional. Un hecho puntual 
permite dilucidar el talante democrático de las 
instituciones universitarias y 
parauniversitarias. En el golpe de estado  

 
contra la constitución en el año 2002, la 
Federación de Asociación de Profesores 
Universitarios de Venezuela saludó con 
beneplácito el acto sedicioso. 
 Las universidades autónomas nunca 
debatieron en su seno sobre la necesidad y las 
características de una ley de universidades o 
de educación universitaria que correspondiera 
una vez que existiera una nueva constitución 
que definiría nuevas relaciones y condiciones 
en torno a la educación, al conocimiento y a 
la autonomía universitaria. En realidad, no es 
sino cuando finalmente la Asamblea Nacional 
de Venezuela aprobó una muy cuestionada 
Ley de educación Universitaria, que se 
abalanzaron a defender la autonomía que no 
habían ejercido. En otro trabajo que explora 
el sentido del debate universitario a la luz de 
la Ley de Educación Universitaria, el autor 
concluye: 
 

 Es vergonzoso que la universidad se 
apreste a debatir sobre su misión y 
sobre los modos de alcanzarla sólo 
cuando se le empuja desde afuera con 
la amenaza de una ley, es decir, ante 
una demanda que se le hace desde 
algún sector determinado. Lejos 
estamos de plantearnos la pregunta 
sobre la universidad desde el cultivo 
de la verdad. La pregunta aparece de 
urgencia, por pánico, pero también 
para hacer una oferta a diferencia de 
la ofrenda. Impuesta desde afuera 
entonces no es una pregunta surgida 
de una universidad que se piensa a sí 
misma como problemática. 
Fracasamos en poner a la universidad 
como objeto de pensamiento. Peor 
aún, fracasamos en hacer de la crítica 
a la universidad el punto de partida 
para discutir con la sociedad los 
mejores mecanismos para sostener 
aquella autonomía primera. Una 
universidad no puede ser reactiva a la  
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hora de pensarse a sí misma porque 
en esa misma medida pierde el 
fundamento de su pretendida 
autonomía. (Ochoa, 2011)  
 

 En estas circunstancias, el presidente 
Chávez decidió vetar la ley y desde entonces 
el silencio sobre la norma universitaria en 
Venezuela sigue siendo ensordecedor para 
quienes esperan de las universidades una 
postura crítica y de conducción del debate 
político. No ha ocurrido así y más bien el 
debate se ha centrado en una condición que a 
la luz del Manifiesto Liminar es casi una 
contradicción insuperable. La disputa se 
establece en la posición casi unánime de 
todas las universidades autónomas en 
rechazar el voto paritario para la elección de 
las autoridades universitarias de los 
estudiantes, trabajadores y obreros. Se 
apuesta por una supremacía al menos 
proporcional de los profesores universitarios. 
En términos casi irónicos, la prerrogativa de 
los profesores universitarios en Venezuela 
goza de muy buena salud.  
 
LA LEY DE INFOGOBIERNO Y LA 
LEY DE ACCESO LIBRE AL 
CONOCIMIENTO 
 
 Una alternativa al escrutinio anterior 
de la ausencia de vocación de ejercicio de la 
autonomía en las universidades en la 
discusión de la norma pudiera aportarla su 
presencia en el debate público de las leyes 
que de alguna manera inciden en su labor. En 
este sentido, la ausencia de las universidades 
ha sido permanente en la discusión de las 
Leyes Orgánicas de Ciencia y Tecnología y su 
posterior reforma. No obstante, ha sido 
reiterada su manifestación de inconformidad 
por parte de sus autoridades una vez que la 
norma es aprobada y sancionada como legal. 
Paradójicamente, ahora que la Asamblea 
Nacional tiene un signo político contrario al  

 
poder ejecutivo, las universidades autónomas 
deciden participar en un debate público que 
tiene como principales ausentes y excluidos a 
los sectores populares de la sociedad 
venezolana.5 
 Una ley sancionada y en plena 
vigencia, la Ley de infogobierno y un 
proyecto, la Ley de acceso libre al 
conocimiento, aportan elementos 
interesantes para la revisión de la 
participación de las universidades en el 
debate. No presentamos acá un despliegue 
sistemático de lo que ha sido la posición 
hegemónica de las universidades con 
respecto a esas leyes, pero sí quisiéramos 
señalar una conducta reiterada de confrontar 
incluso a nivel de demandas internacionales, 
una pretensión de hacer válida la letra 
constitucional en lo que corresponde al 
conocimiento como bien público.  

La estrategia ha sido sostenida por la 
vía de denunciar que los mecanismos de 
software libre y conocimiento libre son 
mecanismos dictatoriales porque imponen el 
uso de un determinado producto en 
desmedro de la “libertad” de poder usar otros 
productos de carácter privativo. Para quien 
desconozca el quid del debate, es importante 
destacar que el tema fundamental del 
software libre es la posibilidad de poder tener 
el conocimiento suficiente para garantizar no 
solo la transparencia de los datos sino además 
su portabilidad y la capacidad de discernir los 
mecanismos para su manipulación y acceso. 
La situación nos ha conducido a ridiculizar la 
pretensión de la soberanía tecnológica y 
apelar precisamente al dominio neocolonial 
de los productos tecnológicos privativos. Lo 
mismo ha ocurrido con un afán por 
“defender” la propiedad intelectual cuando  
                                                           
5 La disposición para la aprobación de leyes en 
Venezuela contempla la discusión pública de las leyes 
que implican reuniones públicas y abiertas para que 
participe quien quiera hacerlo en su condición de 
ciudadano en el ejercicio de una democracia 
corresponsable y protagónica  
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no es precisamente ese el tema sobre el cual 
se enfoca ninguna de las leyes. 

Para cualquier ciudadano fuera de 
Venezuela, le debería resultar extraño que las 
universidades autónomas confronten los 
esfuerzos por una legislación que busca 
estimular la investigación y aupar procesos de 
industrialización que respondan a las 
necesidades de su nación. Pues bien, en el 
caso particular de las universidades 
autónomas venezolanas en nombre de la 
libertad de cátedra y del libre pensamiento se 
pide que esos estímulos no se den. Se solicita 
abiertamente que seamos consumidores de 
soluciones en lugar de ser coconstructores de 
ciencia y tecnología para el bien de la 
humanidad. 
 La pregunta que cabe hacerse en el 
caso de Venezuela es si la autonomía 
universitaria es un proyecto inacabado o una 
utopía olvidada. La respuesta cae en el plano 
de una utopía no sólo olvidada sino 
desarticulada en una condición de una 
Universidad que parece haber abandonado a 
la autonomía como categoría para evaluar su 
calidad y desempeño y la ha sustituido, de 
forma sostenida y casi desde sus inicios, en 
una Universidad que ejerce 
fundamentalmente el papel de consumidora 
de conocimiento y tecnología en un proceso 
fingido de generación y divulgación del 
conocimiento. 
Conclusiones 
 La exploración realizada sobre la 
autonomía universitaria en Venezuela revela 
una trayectoria que ha desconocido la letra y 
espíritu del Manifiesto Liminar para alcanzar 
niveles en la actualidad de una clara opción 
por una concepción de la Universidad que no 
se corresponde a la idea de autonomía 
universitaria de cuño latinoamericano. En 
este artículo hemos presentado dos 
posibilidades de interpretar la autonomía 
universitaria que sin ser opuestas plantean 
dos modos de entenderla que no aparecen en  

 
el ámbito universitario venezolano. Cabría 
preguntarse hasta dónde las universidades de 
América Latina y del Mercosur se encuentran 
secuestradas de forma similar a las 
universidades venezolanas. 

En todo caso, constituye un reto para 
el debate universitario en el presente 
preguntarse hasta dónde el ejercicio de la 
autonomía constituye un debate que tiene 
como referente un modelo de sociedad y de 
universitario que está condicionado a la 
forma moderna de sociedad. En este sentido, 
una mirada descolonizadora sobre la 
Universidad plantearía el tema de la 
autonomía ya no solo en términos de los 
planteamientos hechos aquí a la luz de los 
dos contextos, sino que además los debería 
enriquecer desde una perspectiva que 
apuntale la presencia de múltiples sujetos, 
con múltiples racionalidades y en definitiva 
en una relación de ecología de conocimientos 
que permita la redefinición de la universidad 
desde la multiversidad que supone ya no sólo 
la búsqueda del orden del mundo sino quizás 
la menos ambiciosa pero muy necesaria 
búsqueda de los distintos órdenes que 
construyen y deconstruyen el mundo, a la 
velocidad vertiginosa de un dominio cada vez 
más global y en esa misma medida, más 
insuficiente.  

A fin de cuentas, quizás la autonomía 
como proyecto inacabado deba permanecer 
así, inconcluso, para que no se constituya en 
una forma totalitaria de ejercicio de la razón. 
En estos tiempos, la construcción de la 
racionalidad práctica demanda la 
multiversidad de nuestros pueblos, no por 
razones de superioridad sino por la modesta 
actitud de la razón humana como razón 
esencialmente histórica y que en nuestro 
continente cuenta con muchas historias no 
contadas y de procesos de colonialidad del 
saber que parecen exacerbarse con mayores 
contradicciones. 
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