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"Dialéctica de una aventura", una historia universitaria
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La universidad pública boliviana y especialmente el movimiento universitario ha tenido un rol
protagónico en los procesos políticos del país en el contexto de las movilizaciones obreras y
campesinas por definir un horizonte socialista, en la lucha contra las dictaduras y en la construcción
de la democracia, sin embargo en las dos últimas décadas ha perdido su relación con los
movimientos vitales de las organizaciones populares de la sociedad y un proceso de despolitización
ha marcado las tendencias de su existencia, reduciendo así su potencial de referencia reflexiva e
intelectual.

Los pactos obrero-campesino-universitarios y la participación de la Federación Universitaria Local
(FUL) y la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) en la Central Obrera Boliviana (COB) de los
años sesenta fueron clave para la derrota de la dictadura barrientista, para la formación de la
Asamblea Popular, para la nacionalización de la Gulf Oil, para el debate en torno a la liberación
nacional y el socialismo, en los años setenta para la resistencia y reconquista de la democracia y
los derechos sindicales y políticos y en los ochenta frente al neoliberalismo.

El periodo neoliberal ha influido fuertemente para desmontar la tradición universitaria de los
debates nacionales y estratégicos presentes en la Revolución Universitaria de 1970, en la
resistencia a las dictaduras proimperialistas de Banzer Suarez y Garcia Meza que intervinieron
violentamente las Universidades y en la recuperación de la democracia como tribuna de análisis de
las perspectivas políticas propuestas por organizaciones políticas, sindicales y populares.

En este marco de referencia se ha publicado el libro "Dialéctica de una aventura: Cincuenta años
de historia de la Carrera de Sociología de la UMSA", cuyo autor es quien escribe esta columna en La
Época, en el que la problemática planteada establece que, en el proceso socio-histórico de Bolivia y
de la UMSA, la Carrera de Sociología ha conseguido ubicarse en un lugar centra en la constitución y
el desarrollo de la disciplina sociológica en el país y como referente latinoamericano, e identifica y
analiza los factores de continuidad y ruptura que han atravesado su existencia institucional y
académica, tomando en cuenta los ritmos históricos producidos en Bolivia.

Se trata de una investigación en torno a los distintos aspectos y dimensiones de la vida
universitaria, ampliándose hacia una perspectiva más profunda y de largo plazo, especialmente si
tomamos en cuenta los cambios y reformas en la Carrera han estado condicionados, en muchos
casos, por los procesos políticos del país, ascenso popular y revolucionario, golpes militares y
dictaduras, apertura y reapertura democrática, liberalización y privatización de la educación
superior en Bolivia y ascenso de movimientos sociales y populares en contextos de fortalezas y
debilidades institucionales universitarias.

De ahí que, aprovechando la celebración de los cincuenta años de creación de la Carrera de
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Sociología, se pretende realizar un aporte para estudiar, analizar y debatir el lugar de la universidad
en nuestro país, con una perspectiva crítica y autocrítica y una reflexión orientada a recuperar las
tradiciones de compromiso y lucha del movimiento universitario con los ideales mayores del pueblo
boliviano.

Eduardo Paz Rada, sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y
América Latina.
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