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Universidades en todo el mundo han emergido como instituciones claves en la lucha por
restaurar la acumulación capitalista, desde el comienzo de la crisis capitalista mundial en los
1960s. Universidades de investigación se han presentados a sí mismas como centrales para el
desarrollo de la economía de conocimiento, a través de actividades de investigación y
desarrollo, transfers de conocimiento, intercambios académicos, la creación del ‘alumno
internacional’ como una fuente de ingresos y para apoyar mercados nacionales e internacionales
de trabajo. Estas actividades están sostenidas por universidades a través de la creación de
nuevos modelos financieros, que usualmente involucran altos niveles de deuda estudiantil e
institucional. Las universidades han jugado un rol clave en el desarrollo de teorías económicas
utilizadas por gobiernos y organizaciones internacionales para legitimar estas políticas, por
ejemplo la Chicago School, neoliberalismo y neo-conservativismo. La crisis económica de 2007
y 2008, así como también el ascenso de manifestaciones globales contra regímenes autoritarios,
apuntan a la falla de estas políticas y estrategias de acumulación. La respuesta de gobiernos
nacionales es la intensificación de políticas económicas ya existentes, como parte de un sistema
de acumulación capitalista en el cual las universidades están altamente involucradas.
En consecuencia de la crisis, esta ponencia hace el argumento a favor de un desarrollo de una
forma diferente de organizar educación superior. Esta forma revolucionaria de educación
superior no considera la crisis como un problema económico que tiene soluciones tecnocráticas,
sino como una crisis social que requiere que la producción de conocimiento sea reclamada por
sus productores directos a favor de la humanidad, en lugar de pura acumulación capitalista.
Esta ponencia reconoce que este tipo de actividad revolucionaria está en proceso en todas partes
del mundo en diferentes universidades, en Chile y en otros lados, y de forma transnacional, por
ejemplo en el colectivo de Edu-Factory. La ponencia va a poner particular atención al activismo
académico y manifestaciones estudiantiles en el Reino Unido desde 2010. Con énfasis en los
distintos tipos de demandas hechas por las manifestaciones inglesas, esta ponencia analiza sus
fortalezas y limitaciones para el desarrollo de la docencia revolucionaria. Estas demandas
incluyen la defensa de la universidad pública contra restricciones de presupuestos, regímenes
más justos de impuestos, la formación de colectivos autónomos y la creación de un sistema de
educación radicalmente democrático.
La ponencia sugiere educación superior libre y co-operativa como un modelo de docencia
revolucionaria; esta sugerencia se basa en el trabajo del Social Science Centre Lincoln y de las
lecciones que se han aprendido de la historia radical del movimiento co-operativo. No se plantea
que el movimiento co-operativo en sí sea revolucionario, sino que las cooperativas de
trabajadores y alumnos, conectados con la red global de lucha, pueden jugar un rol importante
en la transición de capitalismo hacía comunismo. La ponencia revelará nuevos planes de
establecer una universidad transnacional y co-operativa, e invita a académicos, alumnos y
activistas a participar.

