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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento pretende esbozar algunos aspectos de la universidad 
boliviana, en relación a la U.M.S.A y la carrera de Trabajo Social en particular, 
desde el punto de vista de la autonomía y  co gobierno; se realizara una  
descripción de  representaciones estudiantiles en diversas instancias de 
decisión. 
 
Así también se caracterizara a  organizaciones estudiantiles, tomando en 
cuenta  sus organizaciones, centros estudiantiles, frentes estudiantiles y 
sociedades estudiantiles. Para esto se analizara situación estudiantil, algunos 
antecedentes y contexto, a su vez  intentara describir la primera mitad de 
década del tercer milenio en su expresión estudiantil.  Definiendo  aspectos 
relacionados con levantamientos estudiantiles, manifestaciones de desagravio 
a espacios democráticos y la situación actual en Trabajo Social. 
 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
 
Para tratar de describir la organización estudiantil en Bolivia, es necesario 
considerar algunos aspectos que clarifiquen  mejor la ubicación del estamento 
estudiantil en nuestro caso. 
 
Primero consideraremos que la universidad boliviana esta compuesta por tres 
estamentos:  
 

• Estamento estudiantil 
• Estamento docente  
• Estamento administrativo 

 

                                                   
1  VI Coloquio Internacional de Estudiantes de Trabajo Social. Cuestión Social y los Desafíos 

del Trabajo Social. Universidad Nacional del Altiplano. 25 al 27 de octubre de 2006 
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Cada uno de ellos con características distintas, una de esas particularidades es 
la referida a las aspiraciones de cada estamento y la otra a los intereses de los 
mismos.  
 
Las aspiraciones de cada estamento se diferencia, por que dos de los 
estamentos esta relacionado a la universidad por una prestación de servicios 
asalariados, en términos de contratación de educadores “académicos”  y el otro 
en relación al manejo “administrativo burocrático” de la universidad, esto 
significa que las aspiraciones están condicionadas en la mayoría de los casos, 
como la relación de dependencia salarial simplemente y no desde el punto de 
vista en pocos casos de transformación universitaria. 
 
En el caso del estamento estudiantil, existe una metamorfosis de las 
aspiraciones e intereses, esta metamorfosis se caracteriza por un recorte 
político desde hace dos décadas y la paulatina privatización de la educación en 
Bolivia y la región. Las aspiraciones en muchos casos se reduce al simple 
apego de las aspiraciones docentes en el mantenimiento de la educación 
escondida o encubierta, por lo tanto el mantenimiento del sistema tal y como 
esta, “para que transformar si no molesto a nadie ni nadie me molesta a mi y 
así cuido mis espaldas y mi futuro” pareciera ser el fin ultimo en la universidad, 
pero existe también el otro lado de la moneda que cuestiona políticamente tal 
situación en todos los estamentos. 
 
Para seguir continuando es necesario aclara al mismo tiempo otros aspectos: 
 
¿QUE SE ENTIENDE POR AUTONOMÍA UNIVERSITARIA EN BOLIVIA? 
 
Según sabemos los estudiantes universitarios autonomía quiere decir,  
capacidad de autodeterminación con respecto a algo imperante, de acuerdo a 
reglamentos y normas universitarias en Bolivia, la autonomía universitaria es 
uno de los principios inequívocos, que significa independencia ideológica 
respecto a cualquier gobierno, administración libre de recursos, 
autodeterminación de sus autoridades, autodeterminación de normas y 
presupuesto asignado, etc. Este aspecto por lo tanto no es exclusivamente 
académico (G. Lora 1985: 25), sino que tiene también un tenor evidentemente 
político de por medio, e incluso un contexto histórico imborrable desde 1928 a 
través de un movimiento estudiantil, sin antes mencionar la revolución de 
Córdoba en 1918 (en el caso Agentino) y diversos congresos de lucha 
estudiantil por la autonomía universitaria. Hasta el momento se sigue en esa 
consigna, aunque estacionariamente existe un permeado político pero no 
olvidados del todo como mocionaremos mas adelante. 
 
Otro de los componentes importantes es el cogobierno docente estudiantil, 
como base fundamental de la democracia universitaria, representados en 
diversas instancias, asambleas por delegación y asambleas directas donde 
deberían participar en un gran porcentaje la comunidad universitaria. 
 
Vale la pena también mencionar que  las asambleas delegadas (concejos de 
carrera, facultativos, universitario), la  composición es paritaria es decir 50% 
docentes y la otra mitad estudiantes, esta estructura “permite” determinar 
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políticas universitarias operadas por las diferentes unidades y carreras, en 
tanto no sean atravesadas por las particularidades del estamento docente.  
 
De todas maneras algo invariable es  la disposición  de cada una de estas 
asambleas delgadas, por un lado están los concejos de carrera compuestos 
por el director de carrera, el ejecutivo estudiantil su delegación y la delegación 
docente, por otro lado los concejos facultativos máxima instancia de decisión 
delegada en una facultad, donde asisten los directores de las unidades sus 
delegaciones docentes estudiantiles mas el decano y vice decano y como  
máxima instancia a nivel universitario esta el concejo universitario, donde 
participan la delegación de la federación universitaria, el rector, vicerrector y  
los decanos, vice decanos, la representación docente y estudiantil facultativa, 
entonos los caso esta representación debe ser paritaria. 
 
Luego de esta explicación pareciera que es desagregamiento funcional, pero 
desde nuestro punto de vista es una burocracia dirigencial en todos los 
ámbitos, aunque el otro concepto democrático sea las asambleas directas 
como órganos de decisión, estos por si solos no son garantía de grandes 
cambios y transformaciones, deben ser trabajados especialmente por los 
estudiantes en su condición de mayoría universitaria y elemento todavía  
ganable para los objetivos de transformación. 
 
Otro punto que es importante describir es el de las organizaciones estudiantiles 
en la universidad boliviana,  centros de estudiantes, sociedades de estudiantes 
y frentes políticos estudiantiles (aunque existen otros pero esos son los mas 
sobresalientes). Los centros de estudiantes están conformados por 
agrupaciones o frentes políticos estudiantiles que a través de votación llegan a 
ser representantes de las decisiones de ese estamento, en el caso de las 
sociedades estos son independientes al primer componente organizacional, las 
sociedades tienen una característica de contribución al desarrollo académico 
de las unidades o carreras donde exista una sociedad organizada, en el caso 
de Trabajo Social este cuenta con dos sociedades una científica y la otra 
denominada de arte y cultura de recién data. 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL ESTUDIANTIL ÚLTIMO QUINQUENIO. 
 
Luego de haber descrito de manera general el funcionamiento de la universidad 
boliviana, las estructuras de decisión, autonomía y cogobierno, pasaremos a 
mencionar aspectos relacionados con la evolución de los movimientos 
estudiantiles, en el último quinquenio 2001-2005. 
 
Empezaremos mencionando que e nivel internacional el movimiento de masas  
en el escenario sudamericano a caracterizado en uno de los principales 
procesos de lucha de clases, ya sea en el asenso de gobiernos “progresistas”- 
Lula, tabare Vazquez, Kirchner-  el chavismo en Venezuela  y Evo morales en 
Bolivia. En este escenario se han llevado a cabo situaciones pre 
revolucionarias y de crisis revolucionarias contradictorias a las estructuras de 
desarrollo capitalista dependiente en América Latina (Revista Estrategia 
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Internacional 2005: 27), esto puede significar cambios bruscos en la lucha de 
clases acelerando y desacelerando la coyuntura de contención del movimiento 
de masas de los gobiernos posneoliberales. 
 
Esto a pesar de la popularidad que mantienen, desde el carácter centro 
izquierdista y de continuidad de las políticas económicas a través de un 
reformismo sin reformas, en el caso boliviano por ejemplo, el papel de los 
jóvenes es de reestructurar el movimiento obrero mas aun el de los 
universitarios, que deben hacer sostenido este proceso, y no provocar alianzas 
poli clasistas sentidas en la región. 
 
En Bolivia desde la guerra del agua, la marcha por la vida, movimientos de 
febrero y octubre de 2003, que derivo en la expulsión de la representación 
máxima del entreguismo imperialista, y el asenso del frente populista  Evo 
Morales como presidente de Bolivia, significo el acelerado proceso de 
descontento de las clases oprimidas y explotadas. 
 
El movimiento de masas también fue reflejado hacia la universidad, casi 
coincidiendo con  las fechas de los acontecimientos mencionados; muchos 
mencionan dentro y fuera de la universidad que nuestra situación esta en crisis, 
tal ves solo exista una lectura reflectora del contexto, pero de todas formas la 
crisis es latente en varias instancias, también existe descontento por parte de 
los estudiantes sobre el manejo de la universidad, este descontento empezó 
desde mas o menos dos décadas incrustadas de despolitización de las masas 
estudiantiles, junto al programa neoliberal impuesto en nuestro país, cuya 
política fue y es privatizar el derecho a la educación que tenemos los seres 
humanos y en especial los bolivianos y bolivianas,  de forma paulatina la 
derecha fue posesionándose de la instituciones y la universidad no fue la 
excepción.  
 
Es así que coparon rectorados, facultades y carreras bajo la política de 
privatizar la educación, vulnerando principios y normas universitarias en actos 
de corrupción, en todos los niveles, persecución política a estudiantes, 
utilización de la autonomía universitaria como escudo proteccionista y dictadura 
docente. 
En 2001 la U.M.S.A se preparaba a nivel estudiantil a realizar el cambio de 
representación estudiantil a nivel universitario, en ese entonces también 
cerraba gestión rectorado (derecha), al mismo tiempo se levantaba el proyecto 
“izquierdista” Maya, apoyados por varias agrupaciones de tendencia socialista, 
estos concientes del descontento de la base estudiantil sobre todo. 
 
Lugo de llevarse a cabo las elecciones, tras frustradas intentonas de boicotear 
los escrutinios, por que se sabia del ganador fraudulento “Diego Salazar ” 
(dirigente de derecha MIR) apoyado por grupos de jóvenes pandilleros entre 
otros, asumió la dirección estudiantil en la universidad, durante su gestión se 
notaron varias irregularidades respaldadas por el concejo universitario y varios 
centro facultativos y de carrera, entre las principales estuvieron,   viajes con 
viáticos ostentosos, la intromisión a la asociación de auxiliares de docencia, 
fondos económicos sin descargo alguno y otros que no pudieron ser 
comprobados, pero lo mas grave fue que permitieron la intromisión del 



 

www.ts.ucr.ac.cr 5

gobierno de turno en la universidad bajo la política de privatización de la 
universidad. 
 
En nuestra carrera en ese entonces co gobernaba junto a la derecha el centro 
de estudiantes  denominado AC3  apadrinados por la directora de turno, quien 
apoyo a otro centro de derecha en la facultad denominado Génesis (centro de 
estudiantes de Comunicación Social) estos  al mismo tiempo apoyaban  a la 
dirección estudiantil de Diego Salazar. Posteriormente en la gestión 2003 
también ocurrió hechos irregulares en la UMSA, como el desvió de fondos 
operativos para incremento salarial de docentes y administrativos. 
 
En ese mismo año 2003 sucedió los levantamientos de febrero y octubre en 
Bolivia, y la UMSA no fue la excepción en los últimos meses noviembre 
diciembre culminaba la gestión de Diego Salazar, el mismo que no rindió 
cuentas de su actuación dirigencial, queriendo mantener su cargo e forma 
permanente, poco a poco se incremento el descontento estudiantil, hasta que 
llego a un punto de convergencia política, que termino expulsando a Diego 
Salazar de la UMSA por parte del movimiento estudiantil.  
 
En la carrera de Trabajo Social el 2004, permaneció el continuismo de 
representaciones derechista serviles a los proyecto de privatización y 
corrupción, lamentablemente las estudiantes no pudieron frenar a esta 
dirección estudiantil. El 2005 y actualmente se pretende sentar las bases de un 
proyecto político de cambio y transformación donde los estudiantes definan de 
una ves por todas, las aspiraciones e intereses de la profesión en función de la 
realidad social los permanentes cambios y la aceleración y desaceleración del 
movimiento de masas. 
 
 
 
 
 


