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Desde abril de 1970, hace 50 años, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
junto con otras unidades de la Universidad Mayor de San Andrés, ha marcado presencia en 
la vida institucional con impacto en el contexto político. Gracias a la Revolución 
Universitaria, se dio una profunda y duradera transformación de la vida de la entidad, 
vinculando, definitivamente, a la más grande y gravitante Universidad pública del país, con 
los sectores sociales y los intereses nacionales, populares y científicos.  
 

Los principios fundamentales de los años setenta, democráticos y revolucionarios, 
constituyeron la base para la participación sustantiva de la UMSA en la Asamblea Popular 
de 1971; dieron lugar a la lucha contra el gobierno golpista de Hugo Banzer Suárez y 
motivaron el denodado ímpetu para recuperar la democracia en el país; logro que se alcanzó 
apoteósicamente en octubre de 1982, siempre con dirigencias estudiantiles comprometidas 
y autoridades lúcidas a la vanguardia de los procesos locales y nacionales. 
  
Gracias a la Revolución Universitaria, se consagraron la autonomía y el cogobierno, 
construyéndose un legado y una memoria histórica que no puede banalizarse y, menos, 
prescindirse. Es tiempo de que, como herederos de los acontecimientos que vivieron 
nuestros mayores, sepamos enfrentar con entereza y dignidad la crisis de la gestión 2020, 
dado que la enfermedad del coronavirus ha golpeado a la Universidad Mayor de San 
Andrés, cobrando vidas de docentes, administrativos y estudiantes, ocasionando luto y 
dolor, en un contexto severo de crisis económica sin precedentes. 
 

Es un desafío de primer orden, que la elección de autoridades y dirigentes de los estamentos, 
se regularice tan pronto como las condiciones de bioseguridad lo permitan; realizándose 
elecciones transparentes y participativas, sin precipitación, desorganización ni 
improvisación. Es evidente que solo así podremos diseñar e implementar políticas 
académicas e institucionales con proyección para el futuro.  
 

La UMSA también ha descubierto en la actual gestión, sus limitaciones de atención a la 
salud, por ejemplo, en el Seguro Social Universitario que ha estado imposibilitado de 
atender eficiente y prontamente a los docentes, administrativos y estudiantes en condiciones 
críticas y en circunstancias de absoluta necesidad. 
 

La comunidad educativa de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación hace 
un llamado de reconvención a las autoridades, docentes, dirigentes y estudiantes de la 
UMSA para recuperar la institucionalidad deteriorada; realizar una reflexión que permita 
apreciar la democracia interna y reconocer la legitimidad de las minorías. Es un llamado a 
realizar los valores humanistas, reencauzar la gestión según la misión universitaria, y 
proyectar las dimensiones ideológica, política, académica, económica y administrativa de la 
autonomía, constructiva y estratégicamente. 
 



Hoy día, es lamentable constatar que el uso que personas y grupos hacen de la democracia 
universitaria, distorsione y limite la participación legítima; ocasione descreimiento, 
corrupción, imposiciones, maniobras y tergiversación de la información. No podemos 
permitir que esto continúe así. Frente a tal cuadro, quienes somos miembros de la comunidad 
educativa de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, confiamos en la energía 
y la acción de quienes somos parte del Alma Mater, reiterando nuestra vocación de servicio a 
la sociedad, nuestro trabajo formativo de los mejores profesionales del país. Asimismo, 
ratificamos taxativamente, que exigiremos a nuestra casa de estudios superiores, que sus 
decisiones precautelen nuestros principios, fines y objetivos en un contexto democrático, 
participativo, libre, justo y equitativo.     
 

Los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación también 
expresamos nuestro enfático rechazo a los estilos de conducción del estamento estudiantil, 
dado en los más altos representantes que solo velan por consignas personales, grupales o 
de facciones externas. Advertimos un manejo cuestionable del cogobierno, al margen 
inclusive de los intereses y las posiciones mayoritarias. Los estudiantes reivindicamos que 
dirigir a nuestro estamento no solo implica derechos adquiridos; sino, ante todo, el 
cumplimiento de obligaciones y responsabilidades con los representados, con la institución 
que nos cobija y, particularmente, con el entorno social y político en el que nos encontramos. 
Por esto, exigimos direcciones a la altura de nuestro tiempo. 
 
 

La Paz, 4 de noviembre de 2020 
 
 

¡VIVA NUESTRA AUTONOMÍA Y COGOBIERNO! 

¡VIVA NUESTRA LIBERTAD! 

 
 
 
 
 
   


