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corriente de fugitivos y exilados de las zonas orien-
tales, el aumento anual de la natalidad de 1935 a 1940
y la catastrófica situación de la economía nacional du-
rante la posguerra. En 1953-54, se hallaba en paro
forzoso del 20 al 25 por 100 de la juventud compren-
dida entre los catorce y los veinticinco años. En la
primavera de 1951, este número alcanzaba a unos
550.000 jóvenes alemanes. Y el problema se recrudeció
en seguida al incorporarse la promoción escolar a la
vida laboral de la nación. En 1946, unos 600.000 jó-
venes abandonaron toda asistencia a escuelas de ense-
ñanza completa, incluso las de formación profesional;
en 1951, eran ya 750.000, y en el año actual casi alcan-
za los 900.000, si bicn las enérgicas medidas adoptadas
y el resurgimiento progresivo de la economía nacional
prevén un descenso hasta los 450.000 jóvenes sin em-
pleo para 1959. A partir de este año hasta 1964, se
predice un nuevo aumento que puede alcanzar proba-
blemente los 750.000 parados (25). Ello signi6ca a
largo plazo una variación entre una superdemanda y
una falta de plazas de trabajo en la economía, que ha
de amortiguarse elásticamente según las circunstancias.
Según Hilker (26), la dificultad actual de colocar a los
segregados de la Schule en centros de aprendizaje, de
perfeccionamiento o de trabajo no cualificado puede
prcvcrse si se considera la situación de los segregados
de la Volksschule en años precedentes. A la termina-
ción del año escolar de 1949 (esto es, en Pascuas de
1950), la Volksschrile alemana segregó 336.225 niños
y 325.505 niñas, o sea un total de 661.730 mucha-
chos de unos catorce a quince años de edad, a los que
hubo que agregar otros 125.992 alumnos que no ha-
bían sido licenciados oficialmente en Pascuas de 1949.
Es decir, quc en abril de 1950 abandonaron la escuela
primaria 787.722 alumnos, con la pretensión de en-
contrar empleo, mientras que las plazas en centros
de aprendizaje o de perfeccionamiento en el campo
econbmico (industrial y comerciall, esto es, plazas
para una ordenada formación profesional, ascendían
solamente a unas 270.000. Del medio millón restante
de muchachos, sólo unos 220.000 tuvieron más o me-

(25) Estas cifras proceden del Departamento de Estadfstica
del Gobierno Federal de Bonn. Pero los grandes cambios polí-
ticos que se prevén en el futuro próximo de Europa han de
inAuir sobre manera hasta modificar positivamente estas previsio-
nes. nada esperanzadoras. La posible reunificación dcl territorio
alemán puede operar decisivamente sobre esta situación defici-
taria.

(26) "Arbeitslose Jugcnd", en Hilkcr: Op. cit., págs. 53-4.

ENRIQUE CASAMAYOR

(En el próximo númcro: 7. Educación y Sociedad.)

La reforma educacional en Bolivia

EL NUEVO CODIG(^ DF. LA EDUCACION

Uno de los planteamientos tcóricos más interesan-
tes de la actualidad política boliviana es aquel que
se refiere a una reforma sustancial de la educación.
Todos los sectores políticos progresistas han coincidi-

do en la necesidad de plantear y realizar la llamada
Refurma "Educacional", capaz de superar la "escuela
doctoral y verbalista" con "una pedagogía técnica,
científica y funcional". Después de la Revolución
de 1952, que llevó al Poder al Movimiento Naciona-
lista Revolucionario, este partido de "obreros, campe-
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nos posibilidadcs de emplearse en trabajos familiares
o no cualificados, con lo que se puede calcular en unos
300.000 jóvenes alemanes sin trabajo o sin posibilidad
de encontrarlo en 1950.

Para salir al paso de este peligro tremendo, tanto
el Gobierno como las organizaciones y la Administra-
ción escolar adoptaron especiales medidas para cuidar
de la educación de la juventud en paro. En algunos
territorios fué elevado el pcrfodo de la Volksschule
hasta nuevc años. La ciudad de I3amburgo, que
contaba con 3.000 alumnos sin trabajo a la tcrminación
del noveno año escolar dc la Volksschule en Pascuas
de 1950, y de los cuales las cuatro quintas partes aguar-
daban una plaza en un centro de formación profesio-
nal, creó una escolaridad profesional de enseñanza
completa con trabajo industrial, de cuyas treinta se-
manas de estudio, ocho serían sufragadas por la es-
cuela y las vcintidós restantes por la organización
laboral. Además, cada alumno de estos cursos de per-
feccionamiento recibía una prima personal diaria do
medio marco.

Las organizaciones juveniles alemanas crearon aso-
ciaciones laborales en ayuda de la juventud profesia
nal, reuniéndose en 1949 para formar la Asociación
Laboral de Jóvenes Industriales del Bund. En 1950,
ya existían 882 hogares juveniles con 40.000 a 45.000
residentes, muchachos de ambos sexos en camino de
labrarsc una existencia independiente. La puesta en
marcha por cl Gobierno de Bonn del Plan Juvenil
Federal reunió, hasta finales de marzo de 1951, la
suma de 53 millones de marcos para exigoncias de la
vida y de la formación juveniles. Gracias a este medio
pudieron organizarse nutncrasos cursos de aprendizaje
y de perfeccionamicnto, tanto para trabajos maseulinos
como para enseñanzas laborales de ]a mujer.

EI empleo de adolescentes sin trabajo, procedentes
de las zonas siniestradas de Schleswig-Holstein, Baja
Sajonia y Baviera oriental, en los centros industrialea
de Renania Norte-Westfalia, Hesse y Wiirttemberg-
Baden tropiezan aún con sensibles dificultades. Sin
embargo, debe intentarse un aumcnto de los centros
de aprendizale y perfeccionamiento industrial, asf como
la vinculación más estrecha de la escuela profesional
con los establecimicntos illdustriales.
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sinos y gentes de la clase mcdia" puso como funda-
mento de su existencia política cuatro postulados, que
en cierta forma han tenido la virtud de sintetizar con
autenticidad y"puntualidad histórica" el problema
polfticointegral de Bolivia. Esos postulados son: la
nacionalización de las minas, el voto universal, la re-
forma agraria y la refoma de la educación. Los tres
primeros han ocasionado una alteración radical de
los estructuras jurtdicopolttica y económica de la na-
eión del altiplano, apareciendo en el escenario social
nuevos contextos de relación de los grupos sociales,
dondc, junto a la "incorporación de las masas cam-
pcsinas a la vida nacional", surgió la posibilidad de
que Bolivia pueda plantear en términos reales su
revolución nacional. Las contingencias de las medi-
das revolucionarias adoptadas en esta materia tienen
varia significación. Una cosa sí es evidente: el M. N. R.
ha podido plantear en términos decisivos la supera-
ción del estado "monoproductor de la cconomía bo-
liviana" (nacionalización de las minas, decreto-ley de
31 de octubre de 1952; plan de diversificación econó-
mica), la incorporación de grandes masas campesinas
a la vida nacional (reforma agraria, decreto-ley de 2
de agosto de 1953) y la vigencia política de sectores
mayoritarios de la población, cuyo concurso estaba
restringido por imperio del voto censitario, que sblo
reconocfa derechos pollticos a una minoría de pobla-
eión (150.000 electores en un pals de cuatro millones
de habitantes).

La promulgación del Código de la Educación Bo-
liviana marca una etapa importante en el desarrollo
de las posibilidades espirituales del pueblo boliviano.
Las profundas transformaciones económicas y sociales
que se han realizado en Bolivia señalan como im-
perativa una transformación sustancial cn las funcio-
nes del Estado, donde "la educación es la más alta
función" (art. 157 de la Constitución política del Es-
tado). Esta transformación debe coordinar y armo-
nizar el nuevo sustrato político, económico y social de
Bolivia, respondiendo a las circunstancias históricas
actuales. En este sentido, las instituciones virreinales
anteriores a la Independencia, al imponer un nuevo
ordenamiento económico y social, proyectaron una
ideología en el terreno de la educación, adecuándola
en sus características a los intereses y necesidades de
las reducidas clases dominantes. La etapa republica-
na posterior a la Independencia no constituyó ningún
progreso en el campo de la educación hasta la revo-
lución liberal de 1898. Junto a los resabios feudales
de la economía agraria boliviana hace su aparición,
a principios del presente siglo, el capitalismo con la
explotación de las minas de estaño. El régimen ]ibe-
ral introdujo importantes modificaciones en la educa-
ción, para conformarla a las necesidades de la nacien-
te sociedad capitalista que surgía cn el país. La edu-
cación recibe un mayor incremento con la valiosa
aportación de la Misión belga de educación, dirigida
por el profesor Georges Rouma, que es el primer di-
rector de la Escuela Normal, fundada en la ciudad de
Sucre, en 1909, por el entonces ministro de Instruc-
ción Pública, don Daniel Sánchez Rustamante. Pese
a estos evidcntes progresos, el Estado, sometido en lo
político y económico a los intereses de las grandes em-
presas mineras, carece de los recursos necesarios para
realizar una política educativa intensiva y universal.

I.as estadísticas conforman con elocuencia este estado
de postración de la educación pública en Bolivia. Se.
gún el censo de 1950, un 60 por 100 de la población
de Bolivia no sabe leer ni escribir. Dc un total de
650.840 niños en edad escolar, entre cinco y catorce
años, solamente reciben educación 200.840, quedando
privados de este primordial derecho humano medio
millón de escolares por año aproximadamente, lo que
equivale a un 82 por 100 de la población escolar.

Estas cifras pavorosas han hecho que la atención
de este problema sea para Bolivia un asunto de vida
o mucrte. La e6cacia de una reforma de la edu-
cación solamente puede concebirse si existe una ar-
mónica relación entre los distintos grupos sociales. Si
las transformaciones económicas y socialcs de Bolivia
son sinceras; si, efectivamente, la explotación feudal
de los grandes sectores agrarios ha terminado, la nue-
v;t legislación educativa boliviana significará la ini-
ciación de una superación cultural auténtica.

El Código de Edrrcacidn fué promulgado en la ciu-
dad de Sucre el día 20 de enero de 1955. Ha sido
precisamente esta ciudad de Charcas, La Plata, Chu-
quisaca o Sucre el escenario histórico de los progre-
sos culturales del pais. El 27 de marzo de 1624 se
fiinda la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San
Francisco Xavier. Dentro de sus claustros se agitó la
vida cultural del virreinato, constituyéndose en centro
intelectual de las provincias de esta parte de Améti-
ca, y fué también en su seno donde el sentimiento
de nacionalidad creó su verdadera unidad y su fuer-
za para lograr la independencia de la patria.

Por iniciativa del Gobierno Nacional se constituyó
hace algunos meses una Comisión de Reforma Inte-
gral dc la Educación Pública, encargada de elaborar
el proyecto de C6di{^o de Educaci6n. La misma es-
tuvo presidida por el conocido escritor boliviano Fer-
nando Díez de Medina, e integrada por personalida-
des relevantes de la docencia del pafs. F.sta Comisión
no formó ideoló^icamente una unidad. Coexistieron
durante ciento veinte días elementos de las más dis-
tintas procedencias: desde católicos romanos hasta co-
munistas ateos, pasando, claro está, por los liberales
laicos o indiferentes.

El informe presentado al Gobierno tuvo, como era
de esperar, varios matices, propios de la posición ideo-
ló,gica de sus miembros. Sin embarQo, la coinciden-
cia fué plena en el análisis de la realidad educativa
en estado de completo abandono y en la posibilidad
de realizar una auténtica reforma, superado como está
el estancamiento institucional en que vivfa la Repú-
blica.

El Código consta de cinco títulos, cuarenta y tres
capítnlos y 329 arttculos. En la parte considerativa,
además de haccr un breve análisis histórico de los

antecedentes de la educación pública en Bolivia, se
propugna la educación única, activa, funcional y de tra-

óajo productivo, inspirada en la "Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos y orientada en los

principios nacionalistas y revolucionarios que alientan

las mayorías bolivianas, conciliando la libertad y dig-
nidad del hombre... con sus deberes politicos y de
trabajo productivo"..., y teniendo en cuenta "el sen-
timiento cristiano y democr.ítico de nuestro pueblo".
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BASES Y FINES DB LA REPORMA

DE LA EDUCACIÓN

F1 fundamento teórico de la educación boliviana, de
acuerdo al texto del Código (arts. 1° y 2°), encierra
una diversidad de premisas interesantes. La educa-
ción es considerada como un derecho del pueblo y
eoma insuumento de liberación nacional; es univer-
sal, gratuita y obligatoria, democrática y única por-
que ofrece iguales oportunidades de educación común
a la totalidad de la población; es nacional porque
"responde funcionalmente a las exigencias vitales del
pafs en sus diversas zonas geográficas, buscando su
integración y la solidaridad de sus pobladores para
la formación de la conciencia nacional a través de un
destino histórico común"; es antiimperialista y antifeu-
dal porque ayuda a consolidar la emancipacibn eco-
nómica de la nación y a superar las formas de explo-
tación feudal en el campo. Es, además, revoluciona-
ria, coeducativa, activa, vitalista, de uabajo y globa-
lizadora. Estas bases de constitución de la educación
deberán cumplir ciertas finalidades primordiales, sin
las cuales toda la estructura educativa no tendría jus-
tificación. Estos fines son: formación integral del hom-
bre boliviano, dcfensa y fortalecimiento de los valores
biológicos del pueblo, incorporación a la vida nacio-
nal de las grandes masas campcsinas, obreras, artesa-
nas y de clase media, con pleno goce de sus derechos
y deberes a través de la alfabetización en gran escala
y una educación básica. Esta educación contribuirá,
además, a la "acción solidaria de las clases en la lucha
por consolidar la independencia económica de Bolivia
y la elevación de su nivel de vida", y fundamental-
mente a"inculcar al pueblo los principios de sobera-
nfa política y económica, de integridad territorial y
de justicia social, promoviendo también la conviven-
cia pacífica y la cooperación internacional..: '.

LA ENSEÑANZA RELIGIOSA

De acuerdo con el art. 3° de la Constitución holi-
viana, "el Estado reconoce y sostiene la religión ca-
tólica, apostólica y romana, garantizando el ejercicio
público de todo otro culto", siendo además atribución
del Presidente de la República el ejercicio del "Patro-
nato Nacional en iglesias, beneficios, instituciones, bie-
nes y personas eclesiásticas" (art. 94, inc. 15). Estos
preceptos, que se mantuvieron inalterables en toda la
legislación constitucional republicana, han siclo, junto
al arraigado espíritu religioso católico dcl pueblo bo-
liviano, los que determinaron que la nueva norma
educativa se someta a ese espíritu. Con suficiente
oportunidad, la jerarquía católica nacional suscribió
una pastoral colectiva, en la que se señaló con cla-
ridad y precisión el pensamiento inalterable de la
Iglesia en un problema tan trascendental como el de
la educación. Fruto de este afán, aunque solamente
en lo que se refiere a la posibilidad práctica de la
enseñanza religiosa, es el texto del artículo 4° del
nuevo Código de F.ducación, que dice: "Se reconoce
la libertad de enseñanza religiosa. En los estableci-
mientos educativos fiscales se enseñará la religión ca-
tólica. Los padres o tutores que no quieran que sus
hijos o pupilos reciban instrucción religiosa, lo harán
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constar así, por escrito, al tiempo de inscribirlos. Los
alumnos que no estudien religión recibirán normas
de educación moral. El Estado reconocesá una par-
tida en el presupuesto nacional pata subvencionar el
servicio de enseñanza religiosa."

Esta realidad legislativa constituye un gran freno
a las tendencias sectarias que subrepticiamente se ha-
bían inuoducido en el campo de la educación boli-
viana. Los partidos marxistas, desde su aparición en
el escenario polftico boliviano, tuvieron especial dedi-
cación en quebrantar los principios religiosos de la
población. Su prédica adquirió mayor vigor cuando
lograron controlar totalmente la docencia de, la Escut-
la Nacional de Maestros y la dirección de algunas
Universidades importantes (Cochabamba, Oruro). Pese
a que en la actualidad esa intromisión ha podido ser
controlada por el Gobierno, la práctica docente tiene
un gran porcentaje de maestros fruto de la escuela
marxista, que en el uanscurso de los últimos veinte
años han obtenido triunfos significativos en el adoc-
trinamiento mendaz de muchas generaciones de es-
tudiantes.

Esta influencia tan decisiva se ha visto plasmada
en realidad en la orientación que ha tenido la Uni-
versidad boliviana durante los últimos veinte años.
A1 igual que todas las fedcraciones de estudiantes de
Hispanoamérica, la declaración de principios de la
boliviana cra de corte completamente comunista. La
derrota del stalinismo en la Universidad, como conse-
cuencia de la revolución de abril de 1952, introdujo
nuevas formas ideológicas, con mayor aproximación
a la realidad nacional.

LA F.STRUCTURA DfiL SISTEMA EDUCATIVO

La organización gcneral que propugna el Código
del sistema educativo comprende cuatro grandes áreas
(artículo 15); a saber: educación regular a través de
ciclos específicos (preescolar, primario, secundario, vo-
cacional, técnicoprofesional y universitario) ; educa-
ción de adultos; educación especial de rehabilitación
para niños, adolescentes y jóvenes que, por defectos
físicos o psíquicos, no pueden seguir una enseñanza
regular, pero que son susceptibles de ser capacitados
para ser útiles a la sociedad, y educación extraescolar
y de extensión cultural que se ejerce sobre la totali-
dad de población, y que tiende a mejorar el nivel cul-
tural de la comunidad.

Además de los ciclos habituales de cducación, la
nueva legislación educativa boliviana tiene un común
denominador, que tiende en forma acentuada hacia
la educación predominantemente técnica, "necesidad
social en la etapa histórica que vive Bolivia". El Pre-
sidente Paz F.stenssoro, en el discurso de posesibn a
la Comisión de Reforma, dijo al respecto: "Hacen fal-
ta técnicos para manejar eficientemente, y en óptimas
condicioncs económicas, las minas nacionalizadas;
para mecanizar las labores agrarias, encontrar nue-
vas esl>ecies genéticas, adecuándolas a los distintos ma
dios climáticos de nuestro territorio y mejorar las ra-
zas ganaderas con vistas a un mayor rendimiento;
para estab!ecer fundiciones de metales, levantar nue-
vas industrias fabriles, desarrollar nuestro extraordi-
naI•io potencial hidroelécuico e incrementar la pro-
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ducción petrolera, indispensables para la ejecución
de los anteriores proyectos.. ""Más que bachilleres,
con saber sin aplicación, y que al cabo de doce años
de estudios tienen por único porvenir un mezquino
puesto burocrático, necesitamos de técnicos que, a la
ve2 de estar capacitados para ganarse la vida, sean
factotes positivos en la construcción de la Bolivia que
anhelamos.. "

Esta prtferencia por la educación técnica está se-
fialada en el capítulo VII del Código do Educación,
donde se establece que "la educación vocacional, téc-
nica y profesional es uno de los grandes objetivos del
Estado, que busca la habilitación de las mayorías
nacionales para el trabajo útil y la formación de obre-
ros calificados y de técnicos medios, que aseguren el
desarrollo de la economía boliviana" (art. 52), abar-
cando las áreas industrial, comercial y administrativa,
asistencia social y sanitaria, agropecuaria, artesanfa y
técnica femenina (art. 53), provistos de órganos pro-
pios. Sin embargo, "la atención prefcrcnte que el
Gobierno quiere dar a la educación técnica-dice Paz
Estenssoro-no excluye su preocupación por la alta
cultura; pero es obvio que no pueden darse las con-
diciones necesarias para el desarrollo de ella en un
pafs económica y socialmente atrasado..:' "Sin las con-
diciones económicas necesarias..., sólo liberando al bo-
liviat^o de su actual obligación de trabajar agotadora-
mente para subsistir apenas, pueden darse las con-
diciones para que ese boliviano alcance los dominios
de la alta cultura y el desarrollo pleno del espíritu:'

Esta educación técnica, desdc lg educación funda-
mental campesina (capítulo XI), lá educación obre-
ra, hasta las Universidades populares, en coordina-
ción estrecha con los órganos gubernamentales más
distintos, como son los Ministerios de Asuntos Cam-
pesinos, de Minas y Petróleo, Educación Pública, Do-
fensa Nacional, Economía Nacional (educación indus-
trial) y el de Higiene y Salubridad, hace que en Bo-
livia el patrón técnico de la educación en los distin-
tos ciclos tenga una preponderancia auspiciosa, acor-
de con los planes de transformación económica del
Gobierno.

LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA

La reforma de la educación se ha iniciado decisi-
vamente en la transformación sustancial del régimen
universitario boliviano. Es el capítulo XVIII del tí-
tulo 3° del Código de Educación el que hace posi-
ble cl planteamiento en forma unitaria del proble-
ma de la Universidad y el Estado.

Los antecedentes de la reforma universitaria de
Córdoba en 1918, que tanta importancia tuvieron
para la superación del "ecolasticismo" de la Univer-
sidad virreinal hasta entonces vigente en América,
plantearon, con raras excepciones, la conveniencia de
establecer la "autonomía universitaria". Este postula-
do de lucha de los estudiantes latinoamericanos de la
década del xx hizo posible un florecimiento eviden-

te de la L`niversidad, que con el transcurso de los
años trajo, lamentablemente, un estancamiento inevi-
table a raíz de la aparición y fortalecimiento de oli-
garquías, que aherrojaron en forma disimulada y há-
bil todo brote progresivo de los universitarios. A csta

situación llegó también la Universidad boliviana, que,
amparada en el precepto constitucional-incorporado
a la carta política por referéndum popular de enero
de 1931-, se dcsligó completamente de toda inter-
vención estatal, y lo que es mucho más grave aún,
cada Universidad se constituyó en ente autónomo,
sin la más ligera relación con las similares en cuan-
to a planes de estudio, programas de enseñanza, et-
cétera, se refiere. Así siguieron, en la forma más
inorgánica y desaprensiva, seis Universidades en un
país de unos cscasos 500.000 ciudadanos con vigencia
social y cultural.

Este tremendo estancamiento de la autonomía uni-
versitaria se convirtió además en tabú indiscutible
dentro de las instituciones públicas del país, hasta
que el primer Congreso de Trabajadores, reunido en
La Paz durante el mes de octubre de 1954, planteó
con claridad la necesidad de revisar esa realidad, en
consideración a que la autonomía universitaria habfa
sido la causa del alejamiento de la Universidad de
toda vinculación fntima con el pueblo. Esta necesidad
se constituyó en perentoria para el Gobierno ante la
ofensiva autonomista del comunismo, mimetizado en
las rectorías de algunas Universidades, que utilizando
todos los medios posibles de difusión trató de des-
quiciar la unidad revolucionaria de los estudiantts
en un asunto que había perdido toda sustantividad.

La adjetivación del problema autonomista de la
Universidad boliviana ha sido perfectamente señala-
da por los artfculos 186 y 187 del nuevo Código de
Educación cuando dice que, "de acuerdo con el prin-
cipio constitucional de la escuela única, la Universi-
dad boliviana es parte integrantc del sistema educati-
vo nacional, en coherente armonización de ciclos y
grados de enseñanza, lo que significa su sometimien-
to a los órganos estatales de educación, con prescin-
dencia absoluta de toda normación tendente al man-
tenimiento del antiguo status". EI artículo 187 dice
que "para coordinar los ciclos y grados de enseñan-
za, así como para unificar planes de estudio, progra-
mas... y conseguir una racional distribución de Fa-
cultades y escuelas de acuerdo con las necesidades de
la nación... se crea el Consejo Nacional Universitario,
que estará presidido por el ministro de Educación e
integrado por los rectores y un delegado estudiantil
por cada Universidad. Las resoluciones de este Con-
sejo son obligatorias para todas las Universidades..:'.

Sin embargo de haberse impreso ese sistema uni-
tario a todos los ciclos de la enseñanza, la dificultad
de su aplicación en el orden universitario va a ser
eiiorme. Recientemente, y por expresa convocatoria
de la Universidad de Chuquisaca, se ha reunido un
Congreso de rectores, que al estudiar este problema
de la autonomía universitaria se han mantenido con
criterio unitario al expresar que la autonomía univer-
sitaria constituye la razón de ser de la vida de la
Universidad boliviana.

Desde un punto de vista práctico, el criterio cen-
tralizador del nuevo Código de la Educacidn respon-
de a un imperativo fundamental: no se puede de-
jar al exclusivo arbitrio de los universitarios el des-
tino de la Universidad boliviana, haciendo de su es-
tructura un ente al margen de la actividad estatal.
Aquí, indudablemente, incide un criterio eminente-
mente político, del cual tampoco se puede prescindir:
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se trata de la oposición política al régimen del Movi-
miento Nacionalista Revolucionario, que, al conjuro
de la autonomía universitaria, pretenderá repetir ha-
zañas como las del 21 de julio de 1946, que ocasio-
nó la caída del Gobierno Villarroel y el feroz ase-
sinato del propio Presidente.

Sobre este tan grave asunto, solamentc se puede
decir la última palabra una vez que los preceptos
del Código encuentren su aplicación práctica y la
Universídad se someta a estas directivas.

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION
DEL SISTEMA EDUCATIVO

Una de las grandes novedades del Código de Edu-
cación boliviana, recientemente promulgado, es aquella
que se refiere al gobierno de la educación, que está
distribuído en varios órganos cstatales; a saber: el
Ministerio de Educación, el Ministerio de Asuntos
Campesinos, la Dirección General de Educación y la
Dirección General de Educación Fundamental Cam-
ptsina (art. 188), además de las reparticiones minis-
teriales más arriba mencionadas, que abarcan casi los
más importantes órganos de la Administración.

Esta ampliación de la administración dcl sistema
educativo distrae más del 35 por 100 del presupues-
to nacional, lo que significa una cifra sin precedentes
on la historia de Bolivia y, comparativamente con
los dcmás países hispanoamericanos, el primer ftem
de los presupuestos de educación. Fuera de este por-
centaje, la nueva legislación ha establecido un rubro
importante, dedicado exclusivamente a "construccio-
nes escolares", que tiende a suplir el enorme dé6cit
que confronta el país por la carencia de suficientes
y adecuados locales escolares.

Otros capítulos se refieren a la sindicalización del
personal docente, al escalafón de profesores, al servi-
cio de asistencia social escolar, al consejo de coordi-
nación educativa (art. 196), presidido por el ministro
de Educación e integrado por el director general de
Educación, el de Educación Fundamental Campesi-
na, inspcctor general de Educación de las escuelas
de las minas y de los yacimientos de petróleo, el di-
rector nacional de Menores y Protección a la Infan-
cia, director de Educación Vocacional Técnica, un re-
presentante del Departamento de Capacitación y de
Rehabilitación de Obreros del Ministerio de Traba-
jo, un representante del Consejo Universitario Na-
cional, un representante de los establecimientos edu-
cativos del Ministerio de Defensa Nacional, del de
Higienc y Salubridad y del de Agricultura. Asimis-
mo integrarán este Consejo de Coordinación un de-
legado del Servicio Interamericano de Educación (ca-
pttulo XL, arts. 309 y sigs.).
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haciendo posible que la educación no sea m£s el mo-
nopolio de una minoría, sino un derecho de todos
los bolivianos, "principalmentc de aquellos hasta hoy
relegados, como los campesinos, obreros y artesanos
pobres..:', según reza el dccreto que creó la Comisióa
encargada del estudio de la reforma educativa. Alte-
rados como est£n los fundamentos sociales y econó-
micos de la sociedad boliviana, parece como inobje-
table la necesidad de realizar una uansformación tn
el campo de la cultura. Esta elaboración de cultura
no podia realizarse en Bolivia si el acceso a ella es-
taba circunscrito a una capa minoritaria de la pobla-
ción. Indudablemcnte, la cultura necesita de recursos
económicos y del mayor elemento humano posible
para florecer. Posiblemente, en las actuales circuns-
tancias, sumido como está el país en una inflación
pavorosa y sin precedentes, los recursos financieros
para realizar esta tarea magna sean siemprc insuficien-
tes. Sin embargo, las bascs para cse desarrollo cultu-
ral han sido puestas, lo que constituye para Bolivia
motivo de verdadero beneplácito, especialmente por-
que no hemos conacido jamás durantn nuestra vida
republicana un intento integral de transformación de
todos los ámbitos de relación de los grupas sociales
bolivianos. Posiblemente, las medidas revistan un tem-
peramento cxcesivamente audaz. Sin embargo, es pre-
cisamente esa audacia, fruto del momento histórico
que viven los pueblos, la única capaz de señalar loa
caminos que hagan de un pueblo sojuzgado y prete-
rido señor de su propio destino.

A1 hacerse realidád el cuarto postulado del Gobier-
no del M. N. R., surge de inmediato la necesidad de
revisar las bases de la estructura política e institucio-
nal del país. Los preceptos de la Constitución de 1947,
actualmente vigentes, no responden a la dinámita
existente en las transformaciones culturales, económi-
cas y sociales. Un estancamiento del sistema consti-
tucional, restringido a los preceptos libcraralburgue-
ses, determinaría un desarrollo desigual, peligroso e
incapaz de encontrar la objetividad legislativa de una
Constitución para los nuevos moldes de convivencia
que se están estableciendo en Boíivia.

Superada como está la etapa revolucionaria eufóri-
ca e irracional, es urgente la revisión del fundamento
juídicopolítico del país, donde los nuevos contenidos
de libertad económica, justicia social e independen-
cia nacional encuentren la norma constitucional ade-
cuada al tiempo y a la actual realidad del país. Si
hay algo de edificante en las transformaciones auspi-
ciadas por el M. N. R., éstas no pueden quedar como
patrimonio exclusivo de un partido político que no
es ínstitución permanellte. Sólo su incorporación al
acervo espiritual de toda la nación puede ser causa
de permanencia sustancial, como parte indispensable
de esa "unidad de dcstino" que será Bolivia en el con-
cierto fraterno de la gran nación iberoamericana.

Este es el sistema de educación que pretende rea- ^
lizar una verdadera revolución cultural en Bolivia, CUILLERMO BEDREGAL GUTI^RRE2


