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La idea de autonomía ha estado presente en distintos momentos de la historia de 

la humanidad, Andrés Bernasconi ubica la idea de autonomía desde la Edad Media, 

cuando la universidad ha buscado, no siempre con éxito, asegurar para sus 

miembros una independencia del poder de la Iglesia y de la ciudad, primero y, en 

nuestros tiempos, del poder de los gobiernos y del interés del dinero. Las 

universidades medievales, fundadas por los clérigos tanto católicos como 

protestantes se caracterizaron por su rigidez en la enseñanza y prácticas 

cotidianas, en las que el idioma latín era obligatorio. Esa verticalidad propició los 

prolegómenos de la modernidad, sin embargo y de manera paradójica muchas de 

esas “universidades europeas y latinoamericanas lograron un grado envidiable de 

autonomía precisamente cuando eran gobernadas por profesores autocráticos. 

(Levy, 1987: 23) 

El tránsito de la Edad Media a la Modernidad da cuenta de varios cambios 

económicos sociales y políticos, los cuales también inciden en las universidades, 

aparece en ellas la perspectiva política, surge así la denominada Nueva Clase, la 

cual se forma por los estudiantes y profesores, quienes se proyectan como la 

intelligentsia capaz de jugar en el escenario político donde aún dominaban las 

clases tradicionales de la nobleza y el clero como clases hegemónicas en el mundo 

social y político en proceso de transformación, Gouldner, (1985). 

En las universidades latinoamericanas creadas con los mismos fundamentos  que 

las europeas aparece también la idea de autonomía, la cual ha sido el fundamento 

ideológico-político que ha producido diversas luchas de las comunidades 
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académicas para lograr sacudirse el control, sobre todo de las clases políticas. Los 

movimientos autonomistas en Latinoamérica se inician con el movimiento de 

Córdoba  Argentina en 1918, después de él se suceden en muchas universidades 

de América Latina, inspiradas en ese movimiento crítico de los jóvenes contra el 

autoritarismo que prevalecía en la universidad. Como bien señala Jaime Ornelas 

este movimiento curiosamente no enarbola la consigna de autonomía, pero su 

postura crítica marca un parteaguas entre la universidad del siglo XX con la 

decimonónica, sobre todo con sus demandas plasmadas en su “Manifiesto de la 

Juventud Universitaria de Córdoba. 

El concepto de autonomía se ha caracterizado por su ambigüedad, pero en 

términos generales hace énfasis en el “autogobierno” y sus sinónimos como  

soberanía e independencia. En las universidades latinoamericanas se retoma la 

autonomía con los componentes que señala Ortega y Gasset, quien define la 

autonomía con tres componentes a saber: autonomía en la enseñanza, en la 

investigación y en la transmisión del conocimiento (Levy, 1987: 23). Por su parte 

los teóricos de la dependencia latinoamericana en principio enfatizan lo dudoso de 

la independencia nacional, la misma duda la trasladan a la idea de la autonomía 

institucional de las universidades. Así en estos países entre los teóricos de la 

dependencia, muchos han cuestionado escépticamente la autonomía de las 

universidades, las cuales dependen de la ayuda y hasta de paradigmas académicos 

extranjeros (Levy, 1987: 24).  

La Idea de la autonomía universitaria frecuentemente ha sido la base de la 

conformación de distintos movimientos, de grupos y de luchas a su interior, lo 

mismo que de fundamentos para frecuentes debates en los ámbitos académicos y 

políticos, de un mundo cada vez más globalizado, los cuales han contribuido a la 

constante reconstrucción del concepto de autonomía. Así  para Humberto Muñoz 

la autonomía básicamente se refiere “a las universidades públicas en México. 

Puede entenderse desde distintos enfoques disciplinarios: el derecho, la historia, la 

sociología y, también, desde una perspectiva política” (Muñoz, 2010: 95). 
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La autonomía es un discurso político que construyen los universitarios para su 

propia defensa, pues no solo se enfrentan y correlacionan con otros grupos de su 

entorno inmediato, los cuales pretenden subordinarlos o utilizar parcialmente sus 

productos, sino que “en un mundo globalizado, las universidades en todos los 

continentes, no sólo en América Latina, se enfrentan a nuevos retos y exigencias 

internacionales, por un lado; y a muchas presiones reformistas por parte de sus 

respectivos gobiernos, por el otro. Si la universidad quiere mantener la libertad de 

enseñanza e investigación, entonces se tiene que entender como fuerza política 

autónoma en la sociedad y debe organizarse como corporación política.” (Marsiske, 

2010:9). 

En el caso de Latinoamérica la mayoría de sus estados cuentan con organizaciones 

políticas, las cuales se caracterizan por ser débiles, ello repercute directamente en 

su capacidad de autonomía. Estos estados que han alcanzado su independencia y 

autonomía mediante luchas históricas, en realidad la autonomía fácilmente puede 

ser vulnerada al igual que cualquiera de sus instituciones, sobre todo en el mundo 

global actual, pues a decir de Huntington “Cuando los funcionarios políticos pueden 

ser derrocados por unos cuantos soldados o comprados por unos cuantos dólares, 

las organizaciones  y sus procedimientos carecen de autonomía. En tales casos, la 

expresión para designarlos en buen castellano, es decir que están corrompidos” 

(Huntington, 1991: 30). 

El discurso y la demanda de autonomía generalmente provienen de las 

universidades, cuando estas se ven acosadas por el poder político, pero en 

ocasiones puede ser sugerida desde afuera, puede ser desde el Estado o de los 

gobiernos en turno como una estrategia política en contra de otros actores políticos 

que le resulten incómodos al gobierno. 

En México el movimiento de 1968, no se planteaba la autonomía, esa demanda fue 

un logro del movimiento de 1929 en la Universidad Nacional de México, es el 

antecedente de las autonomías en otras universidades estatales, las cuales 

generalmente responden a coyunturas específicas que acusan injerencias de los 

gobiernos estatales en su quehacer institucional. En general hoy día en el México 
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de la segunda década del siglo XXI, la demanda de autonomía no aparece en los 

primeros planos de la lucha de las comunidades universitarias, a decir de Díaz 

Barriga, como “tema de agenda, la autonomía universitaria en la actualidad no tiene 

la misma importancia que en el pasado; los estudios sobre educación superior se 

centran en otros aspectos tratados como “operativos”, tales como diversificación 

curricular de los planes de estudio; evaluación de estudiantes y docentes; 

competencia y eficiencia en la formación profesional,[…] Desde esa perspectiva, 

actualmente se considera a la autonomía como uno de los problemas que originan 

las mayores dificultades para modernizar a la educación superior mexicana.” (Díaz, 

2004:1). Razones que no siempre apasionan a las comunidades universitarias. 

La demanda de autonomía universitaria desde finales del siglo XX y principios del 

XXI en México, ha tenido un papel poco destacado, lo cual puede sugerir varias 

hipótesis como el que ha disminuido el antagonismo entre la clase intelectual 

universitaria y la clase política, supuesto que requiere ser analizado incluyendo una 

serie de variantes, o tal vez que la relación con la Universidad y la clase política 

puede ser una relación cómoda para ambos grupos, cuyo objetivo conjunto sea 

lograr la estabilidad institucional, o bien que los intelectuales han optado por la 

academia más que por la política, entes que evidenciar una posible modificación de 

su perfil crítico; o quizá que la comunidad universitaria se ha centrado en atender 

la preservación o incremento de sus ingresos pecuniarios. Alguna de estas 

hipótesis o una combinación de ellas pudieran explicar que, la demanda de 

autonomía universitaria hoy no encuentre justificación suficiente, ni motivos 

exacerbados en gran parte de los integrantes de la comunidad para lograr los 

consensos necesarios en la actual universidad mexicana. 

Otro aspecto que es importante tomar en cuenta sobre la autonomía universitaria, 

es lo relacionado a la penetración de la clase política al interior de la burocracia 

universitaria, ese aspecto también puede vulnerar la autonomía, sin embargo no 

ser reclamada por ningún grupo de universitarios,  puede ser un indicador de que 

los potenciales líderes de los intelectuales universitarios hayan sido cooptados y 
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explicar hoy las buenas relaciones con la clase política, llegar a buenos 

entendimientos y funcionar en armonía. 

La adjetivación de la autonomía universitaria en lo que va del siglo XXI es un tema 

que deberá ser analizado en las coyunturas políticas, pues es un reflejo de la 

marcha y cambio de la sociedad constituida por los actores y sus relaciones de 

coyuntura. Originalmente la universidad se debe a la sociedad y puede convertirse 

en su guía y apoyo, sin dejar de ser un espacio autónomo, sin duda difícil papel en 

un mundo global donde los objetivos nacionales también se han adjetivado, ¿o sólo 

es una tregua? 

De acuerdo con Marsiske “En todos los tonos y desde todos los puntos de vista se 

ha discutido, se discute y se seguirá discutiendo sobre la esencia y los límites de la 

autonomía universitaria, no sólo en épocas de crisis institucional o en el contexto 

de algún festejo; y es que su discusión no es un tema agotado” (Marsiske, 2010:9). 
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