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No es cosa de todos los días tener el podio en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Decana de América, motivo por el que me siento
muy honrada.
Este encuentro es un paso previo al Próximo Foro de la ORSALC
/UNESCO, Responsabilidad Social Territorial en el marco de la
conmemoración de la Reforma de Córdoba de 1918, hito fundamental de
la historia universitaria Americana que tuvo lugar en un país considerado
desarrollado en esa coyuntura que acababa de descubrir la democracia
amplia, con el sufragio universal masculino y el gobierno a cargo de un
partido de masas, que por primera vez acogió al inmigrante, verdadero
responsable de la pujanza productiva de la Argentina.
A este país no le eran desconocidas las universidades. Córdoba tenía una
antigua universidad, fundada por jesuitas en tiempos de la colonia
española, en la que se mantenían aún características elitistas y clericales, y
que al ser expulsados los hijos de Loyola del Imperio Español sin embargo
la universidad cayo bajo la regencia de los mas liberales franciscanos que
toleraban la lectura de los libros de moda producto del enciclopedismo
francés y de la Revolución de 1789. (francesa)
Precisamente de esas lecturas y de la abierta discusión política intramuros
provinieron de Córdoba muchos de los próceres independentistas como
José Gaspar de Francia, que en el Paraguay creo una república modelada
en el Contrato Social de Jean Jacques Rousseau, y que había sido
condiscípulo de Mariano Moreno, Juan José Castelli y otros lideres del
Rio de la Plata, la primera región en obtener independencia absoluta de
España.
Así y todo, Córdoba llegado el siglo XX se había quedado en el tiempo. La
mera fabrica de elite ya no era funcional. Los inmigrantes europeos al
obtener progreso económico, buscaron elevarse en materia educativa.
De este modo “hacer la América” no era solamente salir de la pobreza sino
también de la ignorancia. Y consiguieron elevarse a nivel universitario a
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través del gremialismo formando asociaciones de estudiantes que pronto
cuestionaron el statu quo.
La reforma de Córdoba fue una verdadera revolución educativa terciaria y
pronto se extendió por la región. En el Perú el gran líder fue Don Raúl
Haya de la Torre, un visionario de la política y la educación. El Partido
por él fundado fue un heraldo que se adelanto por décadas a la marea
integracionista de la Patria Grande.
Pronto en Paraguay, las ideas de Córdoba también subyugaron a los más
jóvenes y trajeron a la universidad mas cerca de la gente, como ya lo había
hecho el revolucionario Colegio Nacional de la Capital de Asunción, con
un novedoso programa de becas completas para familias menos
favorecidas y que en un 80% debían por ley ser reclutados en el interior
del país.
Históricamente tenemos una gran deuda de gratitud con San Marcos por
haber iniciado el camino a la vida universitaria y a Córdoba por haberla
reformado y optimizado al servicio de la sociedad en un marco de
Responsabilidad Social.
Saludo a todos los presentes con profundo respeto y esperanza.
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