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1. Introducción 

Las actividades de extensión universitaria empezaron en Inglaterra en el siglo pa
sado y, poco después, fueron adoptadas también por las universidades norteameri
canas. Lester Smith señala 1 que el año que marca el comienzo del movimiento in
glés, nace ubicado dentro de la nueva concepción de educación de adultos que sur
gía en Europa. Esta concepción enfatizaba la idea de una "educación contínua", 
apartándose así de la creencia de que este tipo de educación sólo está dirigida a las 
clases desfavorecidas, con el objetivo de esclarecerlas o educarlas. La nueva con
cepción afirmaba que la educación no debía terminar en la infancia sino que debía 
continuar por toda la vida, puesto que solamente en la madurez puede el ciudada
no seguir, con eficacia, ciertos estudios esenciales. Con base a tal concepción surgió 
la Extensión Universitaria, caracterizándose como un conjunto de actividades de 
iniciativa de la Universidad como institución, con el objetivo de difundir la cultura 
y de ofrecer oportunidades, de educación continuada, a una gran parcela de la po
blación, (de esa población adulta que no se encuentra en la Universidad pero que 
puede ser atendida por una programación elaborada para ella en el medio univer
sitario), buscando atender a necesidades específicas de determinados sectores a tra
vés de la administración de cursos breves y otras actividades. 
 
En la América Latina la Extensión Universitaria fue introducida a través de las uni
versidades uruguayas y argentinas, hace algunas décadas. Sin embargo, adaptán
dose al nuevo contexto y al concepto de educación de adultos todavía vigente en 
estos países - o sea, aquel que enfatiza la alfabetización y educación básica de los 
estratos menos favorecidos de la población - la extensión universitaria latinoameri
cana tratará de desarrollar no solamente actividades dirigidas a la difusión cultural 
y a la ampliación de las oportunidades de educación contínua en general sino que, 
también y principalmente, organizará programas de educación básica de las masas 
y de desarrollo de comunidades rurales, incluyendo actividades asistenciales. 

1Smith, Lester. Education. Middlesex, Penguin Books, 1966, p. 17.
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En Brasil, la Extensión Universitaria es muy reciente; data de la década de los años 
60. Además, no sólo el concepto sino que también las finalidades de este tipo de ac
tividad universitaria han sufrido en Brasil variaciones muy significativas. Al co
mienzo de los años 60 entidades estudiantiles han sido responsables de la organi
zación de algunos programas de educación de adultos, con la ayuda de profesores 
universitarios. Estas iniciativas, aunque se apoyaron en los esfuerzos de elementos 
integrados en la vida universitaria, no han abarcado a la Universidad como institu
ción. Sin embargo, fue creado en 1962 el Servicio de Extensión Cultural (SEC) de la 
Universidad de Recife, que es un programa típicamente de extensión. En tal servi
cio, con la ayuda del equipo técnico del SEC, Paulo Freire ha sistematizado su mé
todo para la educación de adultos. Desde el SEC han sido dirigidas las experiencias 
con el método a que nos referimos y han sido organizadas muchas actividades cul
turales para la población pernambucana, pero este primer movimiento sólo tuvo 
breve existencia puesto que no logró sobrevivir al Golpe de Estado de 1964. Obser
vamos, en seguida, que en la segunda mitad de los años 60 aumenta el interés por 
la  extensión universitaria en Brasil.  Los programas se multiplican y algunos de 
ellos ganan amplitud nacional. Pero estos programas, que asumen formas varia
das, tienen ahora también nuevos objetivos. 
 
Como señalamos anteriormente, la Extensión Universitaria es tradicionalmente un 
servicio que la Universidad presta a la comunidad, buscando atender a las necesi
dades del medio en que la Universidad funciona. Esta preocupación está también 
presente en la nueva forma que asume la Extensión Universitaria brasileña, sin em
bargo su principal preocupación es de carácter político-pedagógico 2. Buscaremos 
estudiar las características de estos movimientos, que ya nacieron integrados en la 
estrategía  educacional  del  gobierno  posterior  a  1964,  abordando  los  CRUTAC 
(Centros Rurales Universitarios de Entrenamiento y Acción Comunitaria) y el Pro
yecto Rondón. 
 
2. Los CRUTAC 

El programa que recibió el nombre de CRUTAC y que cada día se multiplica en el 
país, como iniciativa de diversas universidades, nació en el nordeste en 1966, ubi

2Trataremos solamente de los movimientos de amplitud nacional. Esto no excluye, naturalmente, la 
existencia de programas menores de iniciativa de escuelas superiores aisladas o de algunas univer
sidades que ofrecen a la población, en general, cursos breves - periódicos o esporádicos, principal
mente en el interior del país. La Universidad Católica de Río de Janeiro, por ejemplo, realiza cursos 
de administración que admiten algunos alumnos con escasa formación escolar; el conjunto universi
tario Cándido Mendes, también en Río de Janeiro, promueve cursos de este tipo en las ciudades pe
riféricas a Río de Janeiro.
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cado en la Universidad Federal del Estado, de Río Grande del Norte. La idea que 
originó tal iniciativa surgió en el año anterior y ganó fuerza cuando el Rector de la 
Universidad, en visita a los Estados Unidos por invitación del Departamento de 
Estado, la presentó a algunas universidades norteamericanas y recibió un caluroso 
estímulo. A su regreso fue creado el programa, en el cual algunos quieren ver la in
fluencia de iniciativas tales como la de los Voluntarios de la Paz, con objetivos de 
proporcionar oportunidades de entrenamiento a los universitarios en el interior del 
Estado y de servicio a las comunidades rurales. Al principio fue enfatizado este úl
timo objetivo, como consecuencia del espíritu que dominaba a los administradores 
de la Universidad en ese período, unido al deseo de colaborar con el nuevo gobier
no de la nación en el combate a la pobreza y "el potencial subversivo" que la acom
pañaría. También, con el propósito de llenar el vacío dejado por la destrucción o la 
disminución de las actividades de los movimientos de educación popular y del de
sarrollo comunal, existentes antes de abril de 1964. 
 
2.1. Humanitarismo, acción comunitaria y "entusiasmo por la educación" 
Los primeros pasos del programa CRUTAC estuvieron ubicados en el ofrecimiento 
a la Universidad de una Maternidad en el municipio de Santa Cruz (que hace mu
chos años estaba cerrada, como tantas otras en el nordeste brasileño), con la suges
tión de que fuera utilizada como unidad de entrenamiento de los estudiantes de 
medicina, con el objetivo de proporcionar asistencia médica a la población del mu
nicipio y su área de influencia. La propuesta era muy natural puesto que la Univer
sidad del Estado nació gracias a la iniciativa de un grupo de profesores de la Facul
tad de Medicina. CRUTAC se encargaba, tradicionalmente, de la atención hospita
laria y sanitaria de la población en general, y lo hacía del Hospital de Clínicas y de 
la Maternidad-Escolar 3. Es decir, la Universidad tenía una fuerte tradición de pres
tación de servicios asistenciales en el área de salud y el nuevo programa debería 
solamente ampliar esta asistencia a algunos municipios del interior del Estado. Sin 
embargo, este propósito inicial fue ampliado y la Universidad pretendió utilizar, 
en las actividades de extensión, no solamente a los estudiantes del área de salud 
sino a todos sus estudiantes en la realización del programa. El plan ganó amplitud 
y dejó de ser una programación médico-sanitaria para convertirse en un plan de 
acción comunitaria. El área de actuación potencial del programa dejó de ser el mu
nicipio de Santa Cruz para abarcar a todo el Estado, a través de los 16 "Centros" en 
que fue dividido. La región agreste, con los once municipios localizados en torno 
del municipio de Santa Cruz (y conjuntamente denominadas "Centro No. 1", expe

3Los hospitales de la Universidad eran prácticamente los únicos que se encontraban en funciona
miento en el Estado. El gobierno no disponía de recursos para poner en funcionamiento las nume
rosas construcciones hospitalarias existentes en todo el Estado.
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rimental), fue elegida para el comienzo de la acción que poco debería extenderse a 
todos los demás Centros. 
 
El humanitarismo, que estuvo presente en la creación del programa, ha persistido 
en el desarrollo de dicho programa. Pero ha sido disfrazado por la adopción de la 
metodología de desarrollo comunitario y por los intentos de dar al programa un 
carácter predominantemente educativo y no asistencial. Estos intentos conducirán 
a sus promotores a las pretensiones que podemos calificar de ingenuas, al preten
der encontrar una "metodología de combate al Subdesarrollo", con base en la edu
cación. Esta "reorganización ideológica" del programa, el "entusiasmo por la educa
ción" transformó el humanitarismo sanitario inicial en algo más sofisticado. Así la 
salvación de la masa nordestina estaría en la educación - individual y comunal -, 
que le sería dada por la universidad a través del programa. En nombre del hombre 
era minimizada la importancia de la base económica y de la estructura social del 
proceso de desarrollo, la universidad debería actuar sobre el aspecto super-estruc
tural del problema puesto que ningún investimiento sería útil "si el hombre no es 
alfabetizado, no es sano, no tiene conciencia de sus derechos y deberes, no tiene ca
pacidad operacional para al trabajo". 4 Debería la Universidad actuar verticalmente: 
el programa debería ser la "penetración de la Universidad en el interior, civilizan
do, instruyendo", llevando grandes beneficios para las poblaciones incultas y desa
sistidas". 5 El hombre del interior recibiría así una oportunidad de participar en la 
cultura, de tornarse civilizado, a través de la acción de la entidad que representaba 
"la cultura" para ser llevados a ella a los que "no tienen cultura". 
 
El perjuicio contra el analfabeto, que por lo general acompaña el "entusiasmo" por 
la educación, se hizo presente en la ideología oficial del CRUTAC. La causa princi
pal de la miseria en que viven las poblaciones nordestinas no estaría en las estruc
turas económico-sociales del país y de la región, sino que se encontraría en la inca
pacidad del hombre analfabeto e indolente de utilizar adecuadamente los recursos 
disponibles. La misión de la Universidad sería llevar programas de alfabetización a 
este hombre, provocar cambios de actitudes en la población, a través de la educa
ción comunitaria, para que el desarrollo pudiera ser alcanzado en la "paz y en el 
orden". 
 

4Universidad Federal de Río Grande de Norte. CRUTAC. Imprensa Universitária. Natal, 1966. 4. ed. 
revista, ampliada y actualizada. pág. 6.
5Ibidem



NUEVA SOCIEDAD NRO. 7 JULIO-AGOSTO 1973, PP. 3-18

2.2 Disputas oligárquicas y combate a la subversión: 
El humanitarismo y el "entusiasmo por la educación", sin embargo, no son suficien
tes para explicar el surgimiento del programa y la forma como él se desarrolló en
seguida. Hay que comprender, también, el papel de las luchas oligárquicas en todo 
esto. En las ultimas décadas (especialmente en la de los años 60) las oligarquías tra
dicionales (familias Mariz y Rosado, especialmente) sufrieron rudos golpes en el 
Estado, pues perdieron el gobierno por disidencias recientes entre ellas. Las oli
garquías tradicionales lograron, sin embargo, en función de su prestigio en el ám
bito federal, crear y mantener su influencia sobre la Universidad del Estado. Estas 
oligarquías representaban una enorme fuente de poder, puesto que sus disponibili
dades financieras (federales) eran muy cuantiosas frente a los escasos recursos de 
la pobre administración estatal. Además, después de 1964, la oligarquía tradicional 
logró multiplicar su influencia junto al gobierno federal en detrimento de la disi
dencia oligárquica, y esto se ha reflejado en las ambiciones de la Universidad en 
extender su campo de actuación. 

Tradicionalmente en el nordeste brasileño las disidencias oligárquicas han apoya
do los programas de educación de masa, en oposición a las oligarquías tradiciona
les detentoras del poder. En este caso específico, eran sectores ubicados dentro de 
las oligarquías tradicionales, entonces fuera del poder, los que, a través de la Uni
versidad, pretendían llevar cambios al campo por medio de la educación. La Uni
versidad empieza entonces a actuar en regiones bajo el control de oligarquías que 
se habían aliado a la disidencia oligárquica en el poder. Esto podría significar la 
posibilidad de provocar un futuro desequilibrio electoral en áreas de influencia po
lítica de otros grupos, en la medida en que un programa de alfabetización hiciera 
aumentar el número de electores. Y como el programa incluía la prestación de ser
vicios asistenciales - y toda población estaba consciente de cual grupo político apo
yaba la acción de la Universidad - las actividades de extensión podrían resultar, 
también, en un aumento del prestigio político de estos grupos en áreas que no les 
pertenecían. A pesar de todo eso, no podemos decir que tales motivaciones fueran 
muy explícitas en el programa. Al contrario, la Universidad insistía en que su ac
ción estaba planteada por encima de las luchas políticas del Estado, "ajena a colores 
partidarios" 6. Claro está que la forma como la Universidad ha conducido su acción 
y enfocado las implicaciones políticas, de esta acción, representa una modificación 
significativa en la forma en que la lucha política era llevada tradicionalmente, en el 
Estado  donde  se  producían  muertes  frecuentes  y  subsistían  enemistades  muy 
arraigadas.  En  realidad la  Universidad,  con  el  nuevo  programa,  era  propuesta 
como una estructura substitutiva de la acción del Estado. Las funciones que la ad

6Ibid. p. 7
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ministración estatal, conducida por la disidencia oligárquica, no sabían o no podí
an suplir, eran llenadas por la institución que respaldaba el grupo contrario y que, 
en esta forma, demostraba un interés por la suerte del pueblo. 
 
Si consideramos el objetivo de provocar cambios de actitudes en la población local, 
explícito en el programa, es discutible la posibilidad del CRUTAC en lo que respec
ta a que pueda contribuir mucho para hacer crecer, simultáneamente, el prestigio 
de la oligarquía tradicional en estas áreas. 
 
La contradicción de objetivos dependería en este caso, de una explicitación de lo 
que verdaderamente se pretendía con este "cambio de actitudes", si significaba algo 
más allá del simple cambio de influencia de grupos oligárquicos sobre la población 
(algo que nunca quedó bien en claro en el programa). En cualquiera de estos casos, 
es cierto que tan importante como asegurar su supervivencia o el fortalecimiento 
de su prestigio en el interior era, para esas oligarquías, hacer crecer su influencia en 
el ámbito federal. Con el nuevo gobierno militar la práctica de elecciones no pare
cía asegurada por mucho tiempo y con los nuevos medios institucionales (casacio
nes, especialmente) la influencia a nivel federal, ganó todavía mayor relevancia, 
puesto que el propio gobierno de la nación pasó a controlar la influencia local y a 
favorecer a determinados grupos. Se trataba, entonces, de impregnarse de la ideo
logía del desarrollo de los militares y de intentar contribuir al pretendido progreso 
asegurando la continuidad del prestigio ya obtenido. Esta ideología del progreso 
era acompañada por la pretensión de - a través de la actuación educativo - asisten
cial - eliminar las causas del alto potencial subversivo del nordeste: formar en las 
masas actitudes favorables al orden económico - social - político del país y a su de
sarrollo dentro de este orden, y de brindar asistencia y educación básica a pobla
ciones tradicionalmente abandonadas,  demostrando así el interés del  nuevo go
bierno por el pueblo. 

2.3 La búsqueda de una metodología contra el sub-desarrollo 
El CRUTAC pretendía representar una preocupación en el desarrollo, lo cual - se
gún los promotores del programa - se hacía sentir, en el momento de su creación, 
"con la máxima intensidad en todos los sectores de la vida nacional"  7 .Su tarea 
principal sería preparar el terreno para "la comunión y la armonía de los ideales de 
progreso y de los principios que deben regir la paz, la justicia, el orden y la disci
plina que fundamentan el equilibrio social y la felicidad de los pueblos" 8 .La preo
cupación con el desarrollo se acompaña, en estas circunstancias, al deseo de evitar 

7Ibid. p. 8
8Ibid. p. 10
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conflictos sociales, de dar combate a las causas de las "fermentaciones sociales" y 
de promover el progreso dentro del orden y de la disciplina de universitarios y co
munitarios. Para lograr sus objetivos la Universidad debía combatir las acciones 
aisladas, incentivar y coordinar iniciativas de otras entidades (como Sudene, Usaid, 
entidades federales) en lo que concierne a obras de infraestructura en la región del 
programa, y actuar directamente sobre los aspectos super - estructurales del subde
sarrollo. Era entonces el ya tradicional método de "organización y desarrollo de la 
comunidad", introducido en el país en los años 40 y ampliamente utilizado en la 
década de los años 50 por la campaña de educación rural, con precarios resultados, 
y algo de críticas en todo el mundo en los últimos años y, además, presentando 
como una formula salvadora, como un método capaz de resolver los problemas del 
subdesarrollo, apartándose de cualquier consideración de los problemas plantea
dos por las estructuras socioeconómicas de la región o del país. Esta fórmula - y el 
activismo que le corresponde - se oponía al programa que calificaba como "teoricis
mo inconsecuente" de las izquierdas, cuando estas abandonan la posibilidad de ac
ciones concretas de este tipo, y enfatizan el carácter estructural de los problemas 
del nordeste. 

Pretendía el programa ofrecer, al Estado y a la nación, una imagen redentora de la 
Universidad brasileña que, en esta forma, se mostraría apta a solucionar los proble
mas nacionales (en términos metodológicos). Por eso, el programa empezaba en 
una área piloto, pero, una vez demostrada su eficacia en el combate al subdesarro
llo, la aplicación del mismo método y de su estructura organizacional redimiría el 
interior del Estado y constituiría un modelo para ser utilizado por otros estados o 
regiones con problemas semejantes. Era la cultura universitaria del nordeste que - 
a la luz de los conocimientos académicos de sus miembros - proponía la solución 
metodológica para los problemas de la región. Afirmaban sus promotores que "el 
CRUTAC era el primer intento serio de desarrollo integrado. Si fuera hecho un 
análisis de la pobreza y de la miseria de los municipios brasileños, se podría ver 
que la estancación resultó de la incapacidad técnica y administrativa de los munici
pios en promover su desarrollo. La ausencia de una mentalidad, volcada hacia el 
crecimiento, dio como resultado el subdesarrollo y la pobreza generalizada" 9). El 
CRUTAC en consecuencia, actuaría "en el descubrimiento de los valores humanos 
existentes en cada comunidad", trabajando en la organización de grupos promocio
nales del desarrollo. 

9Univ. Fed. do Rio Grande do Norte. Revista Comemorativa do 1° Aniversario do CRUTAC. Im
prensa Universitária, Natal, ag/1967. p. 35. La identificación de la ideología del programa con la del 
gobierno puede ser observada también en el lenguaje como por ej. en el uso del término "desarrollo 
integrado".
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2.4. Entrenamiento universitario y acción político-pedagógica 
La perspectiva inicial del programa subestimó el papel del entrenamiento universi
tario. Sin embargo, el estudiante pasó a desempeñar, progresivamente, un papel de 
mayor importancia en el CRUTAC. Al principio se pensaba en el entrenamiento de 
los estudiantes del sector de salud (medicina, odontología y farmacia) en el Hospi
tal-Maternidad de Santa Cruz, sin que la presencia de los estudiantes fuera esencial 
para el funcionamiento del hospital, pues la Universidad había contratado profe
sionales para ese fin. Con la extensión del programa a más de once municipios con 
atención semanal y la perspectiva de atender a todo el Estado en un futuro próxi
mo, el papel del estudiante creció y el entrenamiento pasó a ser obligatorio. Por 
otra parte, la mera acción en el sector de salud era insuficiente y no llenaba los re
quisitos de la "metodología" que la Universidad pretendía inaugurar. Un equipo 
interdisciplinar de profesionales pasó a organizar actividades diversas (formación 
de grupos comunales, educación de adultos, asistencia técnica a las municipalida
des en los sectores económico y de ingeniería por ejemplo) en el interior, y el entre
namiento se convirtió en compulsorio para todos los estudiantes de la Universi
dad. 
 
En la medida en que el entrenamiento universitario pasó a ser necesario para llevar 
adelante el programa, este entrenamiento ganó importancia como objetivo del pro
grama. La experiencia en el área rural proporcionaría ocasión para la formación de 
profesionales adecuados a las necesidades y exigencias de las regiones del interior 
del país. Era una oportunidad para que el estudiante conociera "esos cuadros des
concertantes, de las zafras destruídas, de falta de agua, alimentos y trabajo para las 
familias, como consecuencia de la falta de conocimientos técnicos, sin hablar de las 
enfermedades que afectan a gran parte de la población" 10. La vivencia de esa pro
blemática daría al universitario (el entrenamiento era obligatorio para los estudian
tes del último año) la oportunidad de buscar soluciones, adecuadas y de urgencia, 
a los problemas surgidos en un medio de condiciones desfavorables, obligándolo a 
ejercitar su poder de iniciativa e improvisación. - Por otra parte, la acción sobre el 
universitario no se limitaba al aspecto profesional. Es posible identificar, en el pro
grama, su carácter político-pedagógico, aunque este objetivo no estuviera absoluta
mente explícito y no jugara el papel más importante en el programa. Lo que se bus
caba era mostrar, también, al universitario, cuanto el gobierno militar se interesaba 
por el pueblo patrocinando programas como el CRUTAC, por ejemplo, y difundir 
entre ellos las ideas que sirven de base a la actividad de extensión de la universi
dad. Se trataba de difundir, entre los estudiantes, la convicción de que la pobreza, 
el pauperismo dominante en el Estado, no es consecuencia de la estructura de la 
10Ibid. p. 33
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sociedad sino de la falta de conocimientos técnicos de la población rural y de la 
apatía del hombre del campo. 

2.5. Extensión y transformación del programa 
Los cuatro primeros años de funcionamiento del CRUTAC han demostrado que su 
estrategia de combate al subdesarrollo no era muy eficaz, aunque sus promotores 
siguieron convencidos de su validez y lograron conseguir recursos para extender el 
programa a otras regiones del Estado - lo que demuestra su eficacia en cuanto al 
aumento del prestigio del grupo promotor en la esfera federal 11-. Con esta exten
sión queda, más una vez, demostrado que el entrenamiento universitario jugaba 
un papel secundario en el programa, puesto que para esta finalidad podría el pro
grama funcionar solamente en los 12 municipios iniciales o en un menor número 
de ellos. Para poder crecer en esa forma, el programa tuvo que hacer la contrata
ción de muchos profesionales  recién formados (que como universitarios habían 
sido entrenados en el CRUTAC), provocando un positivo desplazamiento de pro
fesionales liberales para el interior, aunque en una forma artificial. La elección de 
las áreas de trabajo, a su vez, demostraba también que los criterios políticos locales 
superaban cualquier consideración técnica, lo que se ha reflejado en la precaria ren
tabilidad del programa con relación a su objetivo de promover el desarrollo de esas 
áreas. Un estudio realizado por el Centro Latinoamericano de Pesquisas Sociales en 
la región elegida por CRUTAC para su experiencia, demostraba, desde el comien
zo, la imposibilidad de éxito de un programa de ese tipo, en virtud de las caracte
rísticas estructurales de esta área del Estado 12. 
 
A pesar de los discutibles resultados obtenidos por el programa, su impacto en el 
país ha sido significativo. Muchas otras universidades se han interesado por la ex
periencia y muchos programas han sido creados, con el mismo nombre y con meto
dología semejante, en muchas partes del Brasil, especialmente en el nordeste (Per
nambuco, Ceerá, Maranhao). En esta transplantación se ha mantenido la ideología 
política del programa, más hay que observar, también, que las condiciones especí
ficas de los demás estados y las motivaciones para la creación del programa, en 
otras partes, han variado mucho y esto se ha reflejado en las características de los 
nuevos CRUTAC. En muchos de ellos no existía el propósito de competir con la 
administración y este ha reforzado el carácter humanitarista del programa y, otras 
veces, ha enfatizado la importancia del entrenamiento universitario o posibilitado 
11A partir del comienzo de los años 70 la función del programa en las luchas locales ha cambiado 
puesto que, con las elecciones indirectas para el Gobierno del Estado, bajo total control del gobierno 
nacional, las oligarquías tradicionales recuperaron su lugar en la administración estatal, pasando la 
Universidad a colaborar íntimamente con el gobierno del Estado.
12Centro Latinoamericano de Pesquisas Sociales. Diagnóstico Socio - Económico de una región del 
Estado de Río Grande del Norte - Río de Janeiro, Jan/1968 (doc. mim).
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una acción mas racional de la Universidad en su intento de contribuir para el desa
rrollo. 
  
3. El Proyecto Rondon 

El proyecto Rondon no podría ser caracterizado, fácilmente, como un programa de 
extensión universitaria puesto que no deriva de la iniciativa de una Universidad. 
En él, la Universidad es solamente una institución participante. Sin embargo, el 
Proyecto no solamente ha sido designado como un programa de extensión sino 
que también muchas universidades brasileñas se han incorporado a él, realizando 
a través de él sus actividades de extensión. Por otra parte, el programa utiliza tam
bién las mismas técnicas de "organización y desarrollo de la comunidad" y tiene 
otras características en común con otros programas de extensión como el CRU
TAC. Entre el Proyecto Rondon y el CRUTAC, sin embargo, existe una diferencia 
fundamental que se refiere a la claridad sobre sus objetivos de acción político-pe
dagógica sobre el universitario y a la racionalidad con la cual el proyecto ha busca
do lograr estos objetivos. 
 
3.1. La Filosofía de la Escuela Superior de Guerra y el Proyecto Rondón 
El Proyecto Rondón tuvo su origen en la síntesis de las ideas defendidas por profe
sores de la Universidad del Estado de Guanabara y por instructores de la Escuela 
de Comando y Estado Mayor, reunidos por ocasión de la realización del Primer Se
minario de Educación y Seguridad Nacional, en octubre y noviembre de 1966, por 
iniciativa de aquella Universidad. En la discusión sobre el futuro proyecto, sus ob
jetivos y filosofía, sus promotores decidieron que "solamente las Fuerzas Armadas 
podrían abrigarlo, protegerlo y darle una dimensión nacional"  13 y con tal apoyo 
fue el programa institucionalizado a través del Ministerio del Interior. 
 
En las bases filosóficas del Proyecto está presente la marca del pensamiento de la 
Escuela Superior de Guerra (ESG) no solamente en lo que concierne a la interpreta
ción del fenómeno del desarrollo y la forma de promoverlo, sino también en la in
terpretación del rol de la educación en el fortalecimiento de la nación 14. Toda la te
orización de la ESG gira en torno a la Seguridad Nacional. Esta comprendería "la 
defensa global de las instituciones, incorporando por eso los aspectos psico-socia
les, la preservación del desarrollo y de la estabilidad interna, el concepto de seguri

13Choeri, W. A. Filosofía de Projeto Rondon. Mundo Económico. Sao Paulo, vol IV No. 5 p. 146.
14El curso de Estado Mayor y Comando de las Fuerzas Armadas es uno de los cursos administrados 
por la ESG, la que funciona como "Centro de estudios y pesquisas sobre asuntos relativos a la Segu
ridad Nacional para el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas". El Proyecto fue creado cuando el 
pensamiento de la ESG era todavía hegemónico en la orientación del gobierno brasileño.
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dad, mucho más explícitamente que el de defensa, toma en cuenta la agresión in
terna corporificada en la infiltración y subversión ideológica" 15. La doctrina de Se
guridad Nacional era, por lo tanto, básicamente una doctrina de Seguridad Interna 
del régimen ubicada íntimamente al poder militar para "evitar las tensiones y lu
chas que impulsan la buena práctica de las instituciones" 16. Por lo tanto era necesa
rio que la libertad no fuera confundida con la indisciplina. La ESG emitía su opi
nión, también, sobre la educación: ella era un instrumento que debía ser utilizado 
para el desarrollo de las capacidades de los individuos, con el objetivo del enrique
cimiento de la nación y del fortalecimiento del poder nacional. 
 
La práctica de la doctrina de Seguridad Nacional exigía una política, en la cual se
ría insertado el Proyecto Rondón. Debía ser instrumento de la Política de Seguri
dad Nacional junto al medio universitario y a las comunidades donde actuaba. Fue 
así que el proyecto fue concebido como un organismo que debería promover la re
formulación de la Universidad brasileña, buscando integrarla a la realidad nacio
nal y hacerla intervenir en el proceso de desarrollo económico, fomentándolo, pro
duciéndolo, formulando sus principios teóricos y estableciendo sus modelos 17. En
carnaba el Proyecto, en esa forma, un mensaje favorable al desarrollo, pretendien
do ser tomado como el comienzo de una nueva era para el nacionalismo brasileño, 
"un nacionalismo objetivo" 18. Por eso hizo el programa de la formulación de una 
política de ocupación de los espacios geográficos vacíos - de la cual participarían 
los universitarios - uno de sus puntos de apoyo, concentrando sus actividades en la 
Amazonia. Por otro lado, el Proyecto debería ser una pieza importante en la seguri
dad interna del régimen no solamente en función de la influencia sobre el universi
tario o de los intentos de promover el desarrollo "catalizando y estimulando las 
energías y potencialidades de las comunidades donde actúa" 19, sino también ayu
dando a sedimentar los núcleos creados por el Ejército en las fronteras del país 20. 

3.2. Acción político-pedagógica y "operaciones" 
El Proyecto pretendía, explícitamente, ser "un organismo cívico, educacional y re
creativo, denso de objetivos nacionales y capaz de transmitir a los jóvenes un men
saje de trabajo, de fe y de progreso, a través del cual sea posible evitar que el joven 
pase de la fase de politización a la del establecimiento de vínculos político-partida

15Projeto Rondon. Filosofía, Diretrizes e Experiencias. p. 2 (doc. mim.).
16Equipe do DASP. Fatores psico-sociais do Poder Nacional. ESG, Rio de Janeiro, 1967. Citado por 
Filosofía de ESG, PUG (trabajo mimeografiado realizado por alumnos del Mestrado en Educación), 
1970, p. 10.
17Projeto Rondon, Filosofía, Diretrizes e Experiencias, p. 1
18IDEM, p. 2.
19Choeri, W. A. Filosofía do Projeto Rondon, op. cit, p. 146
20Idem.
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rios" .21 Pretendía, todavía, recoger subsidios para la formulación de una filosofía 
educacional brasileña, compatible con la realidad socio-económica del país. La au
sencia de esta filosofía "calcada en una nueva reformulación ideológica del tiempo 
histórico en que vive la actual sociedad brasileña había permitido - según los ideó
logos del movimiento - que los jóvenes llegasen a la crítica y pasasen de ella a la 
contestación y de la contestación al nihilismo en relación a las formas de violencia, 
terrorismos, marginalización de la sociedad, toxicomanía, etc."  22. El Proyecto era 
un instrumento para evitar la contestación de los jóvenes y para la orientación de 
los caminos de la educación brasileña. 
 
Para evitar la contestación de los jóvenes el Proyecto Rondón se preocupo no sola
mente del adoctrinamiento ideológico sino que, también, incorporó a su estrategia 
el propósito de llenar con actividades el tiempo libre de los estudiantes (una de las 
fuentes de la inquietud estudiantil, según los organizadores del programa). Así es 
que los objetivos oficiales del programa incluyen el de "sensibilizar al universitario, 
inclinándolo en la comprensión de los problemas regionales, nacionales e interna
cionales, para vigorizarse la conciencia y el enfoque dentro de perspectivas brasile
ñas, llevándolo también a participar en el ecuacionamiento de ciertos principios 
normativos de la seguridad nacional" y también el de "eliminar estereotipos sobre 
la vida nacional que llevan a los jóvenes a formulaciones simplistas de ideas desco
nectadas de la realidad" 23. Era bien claro que la "sensibilización" correspondía a la 
indoctrinación en la ideología del nuevo gobierno, en cuanto que las "ideas desco
nectadas de la realidad" eran las ideas de izquierda, de las cuales el universitario 
debería ser salvado. 

El instrumento de esta primera fase de actuación ha sido el sistema de las "opera
ciones": expediciones compuestas de profesores y alumnos que, con el apoyo logís
tico de los ministerios militares, se desplazaban durante las vacaciones hacia el in
terior del país, donde desarrollaban actividades de carácter eminentemente asisten
cial (distribución de medicamentos, consultas, médicas en masas, etc.). La primera 
de estas operaciones fue realizada a través de la Universidad del Estado de Guana
bara, bajo la coordinación del profesor Wilson Choeri - uno de los ideólogos del 
programa - cuando 30 universitarios y 3 profesores viajaron hacia el territorio de 
Rondonia 24 en aviones de la Fuerza Aérea Brasileña y se instalaron durante las va

21Ibid., p. 143
22Ibid., p. 143
23Ibid., p. 143-4
24El Proyecto recibió el nombre del Mariscal Rondon, héroe de la integración nacional por su trabajo 
de pacificación de los indígenas, por haber sido el territorio de Rondonia el primer a beneficiarse de 
las actividades del programa.
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caciones en el 5° Batalháo de Ininiería y Construcciones del Ejército (julio/67). Des
pués de esta primera "operación" ha sido constituido un Grupo de Trabajo - com
puesto, básicamente, por estudiantes, y ubicado en el Ministerio del Interior - para 
planear y ejecutar las futuras operaciones en los períodos de vacaciones escolares25. 
El Proyecto hacía su propaganda en las universidades (especialmente en el sur del 
país) y abría inscripciones. Los inscritos eran seleccionados a través de "cursos pre
paratorios", y agrupados por área de actuación; comprometíanse a respetar un "có
digo de ética", en el cual eran prohibidas las manifestaciones de posiciones políti
cas contrarias al régimen. Hasta 1969/70 el Proyecto aceptaba todo tipo de estu
diantes, sin selección ideológica muy rigurosa, con la esperanza de influir, tam
bién, sobre los estudiantes ya bastantes definidos políticamente (esto se modificó 
naturalmente después del Al-5 y del endurecimiento de la política gubernamental). 
En estas "operaciones" predominaban los objetivos de carácter político-pedagógico, 
sin sofisticación técnica que los disfrazaran. Los estudiantes aceptaban el adoctri
namiento a cambio de un viaje de vacaciones en partes distintas del país, pues mu
chos de ellos nunca hubieran podido realizarlo con sus propios recursos. Este tipo 
de actividad se ha expandido en los años que siguieron a la primera "Operación". 
Hasta 1972 el proyecto había aceptado casi 30.000 estudiantes universitarios de va
rias partes del país 26. 
 
3.3.  Insatisfacción de los estudiantes y transformación del  proyecto.  La lucha 
contra el subdesarrollo como instrumento de la acción político-pedagógica 
Aunque un gran número de estudiantes buscaron distracción para las vacaciones 
en el Proyecto, muchos de ellos llegaron a estar tan convencidos de su papel en la 
redención del interior por medio de este tipo de actividad, que la improvisación y 
la asistencia, dominantes en el Proyecto, pasaron a recibir muchas críticas en los re
latorios de los participantes. Pronto se dieron cuenta los estudiantes que la simple 
distribución de medicamentos o la pasajera asesoría técnica a las municipalidades 
no solucionaba los problemas del país. Además, la falta de continuidad de los tra
bajos - desarrollados solamente entre enero y febrero, y en julio - significaba un 
despilfarro de recursos en atención a la imposibilidad de provocar un cambio real 
en las comunidades en tan corto plazo. Las críticas de los estudiantes fueron como 
una amenaza a los reales objetivos del programa y, por eso, se ha empezado la re
visión de la política de actuación del Proyecto. Esta revisión determinó la amplia
ción de las actividades: además de las "Operaciones" - que pasaron también a reci
bir más atención técnica - fueron planeados los "Campi avanzados, revistas y las 

25Sobre la organización del programa ver: Choeri, W. op. cit y también las ediciones del propio Pro
yecto como "Tamos Integrado" e "Integrar para ñao entregar", 1970.
26Hasta el proyecto No. 7 (enero 1971) habían sido aceptados 20.734 estudiantes, siendo previstos 
hasta julio de 1972, la aceptación de más de 8.700, -
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justificaciones ideológicas para la existencia y ampliación del programa. Pasó a ser 
enfatizado el objetivo de "posibilitar, incrementar y desarrollar el aprendizaje de 
los universitarios brasileños, llevándolos a practicar sus conocimientos teóricos en 
áreas ecológicas diversas de sus regiones de origen, propiciándoles, además de la 
práctica en cada ramo específico, el conocimiento global de la realidad nacional 27; 
a su lado fue también enfatizado el beneficio de las comunidades (la contribución 
para la fijación de técnicos de nivel superior en las comunidades del interior; la 
promoción de entrenamiento especializado de nivel medio en esas comunidades, el 
incentivo al mercado de trabajo y el mejoramiento de mano de obra cualificada). 
 
En su nueva estrategia partía el gobierno de la premisa de que la falta de informa
ción técnica estaría en la raíz de nuestras crisis económicas y políticas. Sería tarea 
del Proyecto, por lo tanto, llevar este tipo de informaciones al interior - lo que con
tribuiría para la solución de los problemas económicos - y crear oportunidades, 
para que los universitarios recibieran, de la realidad del interior del país, las infor
maciones sobre la realidad brasileña, de que carecían - lo que conduciría a corregir 
o evitar las "distorsiones" de interpretación de esta realidad, tan común en el medio 
estudiantil, y contribuiría también a la solución del problema político. La acción so
bre el estudiante seguía siendo el principal objetivo del programa: afirmaban los 
organizadores del programa que la elevada politización de los jóvenes brasileños 
precisaba ser utilizada en servicio del país para que pudiéramos llegar "al nivel de 
potencia mundial" 28. Esta politización debería atender de manera predominante a 
la élite universitaria (el liderazgo) y hacerlo en forma compatible con lo que los 
ideólogos del proyecto consideraban una información técnica "justa y actualizada" 
de los problemas brasileños. Se consideraba claramente explícito, como objetivo del 
programa, el de contribuir a "eliminar, detener o minimizar los efectos del proceso 
de deterioración de las relaciones entre la actividad académica y las Fuerzas Arma
das" 29, mostrando a los universitarios los servicios que prestan los militares a la na
ción en el interior, promoviendo la aproximación de los dos grupos y difundiendo, 
entre ellos, la idea de legitimidad de las nuevas funciones asumidas por los milita
res en el país. 

La forma concreta de conformar las críticas estudiantiles fue encontrar un tipo de 
organización que permitiera la continuidad para los trabajos en las comunidades 
después de terminadas las "Operaciones". Fueron realizados convenios con entida

27Iten a) del título II del art. 3° del decreto N° 67.505 que ha transformado en Proyecto Rondon en 
organismo autónomo de la Administración Federal.
28Choeri. W. op. cit. p. 143.
29Ibid., p. 146.
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des locales, a las cuales el Proyecto propiciaba una asesoría durante todo el año, 
por ejemplo. Pero la gran solución fue encontrada en la organización de los "Campi 
avanzados" permanentes que debían funcionar como "un área de entrenamiento 
para los estudiantes universitarios, para su mayor participación en el desarrollo del 
país y un conocimiento de las condiciones de trabajo en el interior", debiendo loca
lizarse en una localidad de infra-estructura carente, pero con posibilidades de con
vertirse en polo de atracción de recursos técnicos, financieros y humanos 30. Cada 
uno de estos "Campi" debía actuar como una extrapolación del campus de la Uni
versidad - puesto que las universidades interesadas se incumbirían de su funciona
miento, contando para eso con el apoyo material, financiero y técnico de los minis
terios militares y del interior - desarrollando "actividades de enseñanza, investiga
ción y extensión, bajo la forma de entrenamiento orientado hacia el desarrollo mi
cro-regional integrado"  31. En ellos podrían los estudiantes encontrar, finalmente, 
una oportunidad para ofrecer "su parcela de contribución al desarrollo (...) en per
fecta consonancia con las directrices gubernamentales" 32. 
 
El primer "Campus" avanzado fue instalado en agosto de 1969 en el territorio de 
Roraima, bajo la responsabilidad de la Universidad Federal de Santa María (Río 
Grande do Sul), con sede en la capital e intentando extender, progresivamente, su 
área de actuación a todo el territorio nacional. La Universidad se ha comprometido 
a prestar asesoría técnica y administrativa al gobierno del territorio, actuando en 
forma integrada con los organismos públicos locales, optando por una programa
ción principal (investigaciones agropecuarias) además del programa de educación 
básica para ser ofrecido a la población local. Este "programa de educación integra
da" serviría para propiciar el entrelazamiento de la población al proceso del desa
rrollo, estimulado por la Universidad. Para que estas actividades no fueran inte
rrumpidas, debían ser sustituídas, periódicamente, por los equipos de actuación en 
los "Campi" - compuestos de profesores y alumnos -. Estos "Campi" se han multi
plicado, especialmente en la región amazónica, bajo responsabilidad de universida
des del sur del país, fortaleciendo el Proyecto Rondón el apoyo necesario para la 
realización de las actividades y la ideología del programa. 
 
La metodología utilizada por el Proyecto - en forma confusa en las "Operaciones", 
pero muy claramente en los "Campi" - es el de "organización y desarrollo de la co
munidad". El sector de educación básica de la población recibe una importancia es
pecial con el objetivo de promover un "cambio de mentalidad", combatiendo la tra

30Projeto Rondon. Tamos Integrando. Projeto Rondon VII. 1971 p. 7.
31Grupo de Trabalho Projeto Rondon. O Projeto Rondon e a dinamica
32Projeto Rondon. Tamos Integrando. op. cit. p. 8 cias. op. cit. p. 5.
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dición paternalista dominante en el interior e incentivando la auto-ayuda 33, cola
borando en la erradicación del analfabetismo y ofreciendo a la población conoci
mientos técnicos capaces de darle medios para garantizar el bienestar general 34. A 
pesar de todo eso, no observamos en el Proyecto la tan común super-valorización 
de la educación como instrumento principal del desarrollo. El "entusiasmo por la 
educación" no parece juzgar un rol importante en el programa y esto puede ser 
atribuido al hecho de que los promotores del proyecto siempre tuvieron muy claro 
que el objetivo de ayudar a las comunidades era secundario, manteniendo siempre 
presente el objetivo de influir políticamente sobre el estudiantado universitario. 
 
4. Algunas Consideraciones sobre los Programas Presentados 

Aunque los programas aquí tratados representen algunas diferencias en el desarro
llo de la justificación teórica para su creación y sobrevivencia, - determinadas por 
la diferencia de orígenes de esos programas -, nos permiten constatar la existencia 
de un paralelismo acentuado tanto en lo que concierne a la forma de actuación en 
las comunidades como en la relación a la ideología política y a los objetivos de 
cada uno de estos planes. Observamos, todavía, que las formulaciones teóricas del 
CRUTAC son más ingenuas en su sentido de humanitarismo, y que el programa 
tiene, también, mayores implicaciones con la realidad de la política local. En él se 
combina una dirección autocrática, que propaga su entusiasmo ingenuo y se reser
va la exclusividad en lo que concierne a la filosofía y orientación del programa, con 
la aceptación de la necesidad de racionalización de las actividades. En el plan, aho
ra muy temprano, se formó un equipo interdisciplinar de profesionales, que pasa
ron a interferir en la programación y a buscar encuadrarlo en padrones mínimos de 
racionalidad técnica (la propia Universidad buscó la asesoría técnica de la SUDE
NE). El poco éxito del programa, en relación a promover el desarrollo de las comu
nidades donde actuaba, no resultó de un rechazo a la seriedad técnica sino del mis
mo punto de partida, de la política general del programa, establecida con base a la 
interpretación de la dirección de la realidad. Esta situación dió origen a una signifi
cativa disonancia entre la filosofía del programa como un todo y la orientación de 
varios sectores específicos,  controlados por los técnicos.  En el  Proyecto Rondón 
esta disonancia entre diferentes niveles jerárquicos, no existe. El activismo y el in
mediatismo del programa - características que en cierta medida también marcaron 
el CRUTAC, siempre que la dirección hacía prevalecer su opinión sobre el carácter 
técnico - no resultaba, como en este programa de preocupaciones cuantitativas a 
corto plazo, del deseo de hacer algo y de acertar por ensayo y error sin un estudio 

33Projeto Rondon. Tamos Integrando. op. cit. p. 8
34Projeto Rondon. Informativo PR/VII. Año I., nov/70, nº 1, p. 1.
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más profundo de los problemas reales y de las posibilidades objetivas de resolver
los, sino de un total rechazo a la introducción de la racionalidad técnica en sus acti
vidades iniciales, de cara a la claridad absoluta de sus objetivos reales en relación 
al estudiante universitario. La pluralidad de objetivos del CRUTAC y la ausencia 
de una formulación clara de sus objetivos para influir sobre el alumno, le permitie
ron la aceptación de mayor variedad de opiniones en relación al programa que de
bía desarrollarse. 
 
El proyecto Rondón sin embargo, si por un lado ha subestimado la capacidad de 
crítica de los estudiantes, en cuanto al programa, ha tenido un mayor sentido rea
lista en lo que concierne a las posibilidades de tal programación en relación al de
sarrollo, aunque su interpretación de la realidad no presente diferencias marcadas 
en relación a la del CRUTAC. 

El desarrollo de las actividades de ambos programas ha conducido a la transforma
ción de sus respectivas orientaciones, aproximándolos todavía más. Estos progra
mas se encaminan - a pesar de las peculiaridades de cada uno de ellos - para una 
orientación convergente. En la medida en que la programación del CRUTAC mos
trábase inocua, en relación a las comunidades, se pasó a dar mayor importancia al 
entrenamiento universitario. En cambio, en la medida en que la crítica estudiantil 
se hizo más fuerte, el Proyecto Rondón pasó a interesarse más por los posibles efec
tos de su actuación sobre las comunidades, aunque en función de su política de in
fluencia sobre los estudiantes. Esta aproximación de perspectiva de los dos progra
mas ha balanceado, sino los objetivos, por lo menos, las tácticas de cada uno. Am
bos se han aferrado a las conocidas técnicas de "desarrollo comunitario" en su for
ma tradicional, conocida y suficientemente criticada, con su carácter voluntarista y 
su inocuidad. Ambos evolucionaron desde un modelo asistencial hacia un modelo 
de acción educativa. 
 
En cuanto a la influencia sobre el estudiante universitario, ambos programas pare
cen poder contar con éxitos. En el CRUTAC, donde el objetivo del adoctrinamiento 
no es tan directo, el programa pudo ofrecer el pretendido "conocimiento de la reali
dad del interior" - puesto que los alumnos, salidos de las capas media y superior de 
las sociedades en un estado donde la principal riqueza es la tierra, estaban ubica
dos a la realidad del interior por lazos familiares y por eso la conocían bastante 
bien - sino la oportunidad para una nueva visión de los problemas de esa realidad, 
o sea, aquella ofrecida por la práctica profesional en ese medio, teniendo conciencia 
de la miseria del pueblo dentro de su campo específico de trabajo. 
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Esta  oportunidad  ha  influido  sobre  algunos  estudiantes  principalmente  sobre 
aquellos que pudieron permanecer más tiempo en el campo y que habían partici
pado en cursos de sociología rural o de antropología cultural, promovidos por el 
programa como preparación previa para el estudiante -. Los estudiantes pasaron a 
manifestar mayor simpatía y comprensión por los problemas de las comunidades 
rurales y se sintieron estimulados para un futuro ejercicio profesional en el interior 
del país. Sin embargo, estos efectos positivos dependían de entrenamientos más 
prolongados que recargaban el programa y desviaban al estudiante de sus obliga
ciones estudiantiles normales, creando una dificultad adicional al programa. 
 
Pero también el  Proyecto  Rondón ha logrado ofrecer,  a  muchos estudiantes,  la 
oportunidad de conocer la realidad de otras regiones del país, provocando una 
transformación en la  interpretación de los  problemas nacionales  en muchos de 
ellos. Considerando la influencia real lograda por el programa, tenemos que hacer 
resaltar el papel ejercido por la elección del área para entrenamiento. En cuanto si 
en el CRUTAC predominaron criterios pragmáticos en la elección de la región pilo
to del programa, (proximidad de la capital, ofrecimiento de la maternidad, dispu
tas oligárquicas), el Proyecto Rondón ha colocado en práctica una política sistemá
tica de presentación de la realidad, amazónica, en función de la posibilidad de lo
grar la deseada influencia sobre el estudiante. Justificada a través de la "política de 
ocupación de territorio" y calcada en un tipo de nacionalismo, que hoy se muestra 
con mayor nitidez en las relaciones Brasil-Paraguay y Brasil-Bolivia, por ejemplo. 
La elección de la Amazonia, como principal área del programa, parece obedecer a 
una estrategia bien definida. 
 
La región amazónica, con su población rarefecha y su naturaleza agresiva, parece 
ser, en todo el país, la región más adecuada para mostrar que los problemas nacio
nales nada tienen que ver con la estructura social sino con otros factores más "obje
tivos". El noreste del Brasil, con su población concentrada y miserable (30 % de la 
población del país), con sus latifundios y oligarquías, fue muy poco visitado. En 
compensación, la Amazonia, distante y deshabitada, recibió numerosas caravanas 
de estudiantes. Esta elección, sin embargo, hacia pintoresca la justificación del pro
grama en términos de desarrollo: cómo aplicar, concretamente, en esa realidad, la 
llamada "teoría del polo", adoptada por el Proyecto, si las distancias son enormes y 
la densidad demográfica es irrisoria. 
 
Finalmente, habría que preguntar sobre lo que significa "desarrollo integrado", ter
minología adoptada por ambos programas. Según parece se quiere incluir un ba
lanceamiento en la consideración de cada sector de la vida nacional (económico, 
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social, cultural, educacional, etc.) sin enfatizar ninguno de ellos en la acción en fa
vor del desarrollo. Esta "integración", sin embargo, sugiere también la acción siste
mática en favor de una unidad ideológica que "integra" a todos y elimina (de forma 
variada) a los disidentes. 
 
5. Problemas Planteados por la Extensión Universitaria en Brasil 

La forma como se ha desarrollado la extensión universitaria en Brasil plantea un 
problema fundamental, sea cual sea la función de la Universidad en la sociedad. Si 
la Universidad sale de si misma para prestar servicios a la comunidad, aunque no 
sea ésta una atribución específica de una entidad dedicada a la enseñanza de nivel 
superior y a la investigación, la vemos como una forma de integración de la élite 
universitaria a la vida concreta del pueblo, como intento legítimo y adecuado para 
contribuir a la solución de los problemas de la comunidad a la que debe servir. 
 
Este tipo de programación pierde el sentido cuando se transforma en un instru
mento que fomenta el activismo irreflexivo entre los estudiantes. La Universidad 
tiene que llenar, fundamentalmente, su función de estimular y formar el espíritu 
crítico entre sus alumnos.  El  problema que la Extensión Universitaria en Brasil 
plantea es el de intento de eliminar de la Universidad su función crítica, sea por la 
práctica del autocratismo en la dirección de este tipo de programa, o sea por la con
ducción de estas actividades por un organismo exterior a la Universidad y directa
mente ubicado en las Fuerzas Armadas. 

Por un lado, no debería la Universidad ser un campo para prácticas de liderazgo 
autocrático que eliminan el debate libre, imponiendo su interpretación de los pro
blemas para ser estudiados o enfrentados; por otro lado, son antagónicas las fun
ciones de la Universidad y de las Fuerzas Armadas: en la Universidad debe residir 
la crítica; en las Fuerzas Armadas, debe residir el orden y la disciplina. En el caso 
brasileño se quiere eliminar el antagonismo, pero no se trata de llevar la crítica a 
las Fuerzas Armadas sino de llevar la obediencia de una no crítica a la Universi
dad. Esta política manifestada a través del Proyecto Rondon, parece haber obteni
do cierta eficacia. Sin embargo, el mismo Proyecto, con sus claras intensiones de 
"domesticación" de los jóvenes, tuvo una importancia reducida a partir de 1969, 
cuando el gobierno resolvió adoptar paralelamente, y de preferencia, métodos me
nos sutiles y más crueles en la eliminación de toda crítica y oposición interna al ré
gimen, de todos los sectores de la vida del país y especialmente en las universida
des. 
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El intento de utilización de los canales educativos en la adoctrinación ideológica y 
en la eliminación de la crítica es un fenómeno general en el país y no un privilegio 
de la extensión universitaria. La acción sobre la Universidad tiene evidentemente 
una importancia especial, puesto que la juventud académica está más bien prepa
rada para ejercer la crítica social y política mejor que los estudiantes secundarios o 
primarios. Sin embargo, cuando el Proyecto Rondon pensaba en poder establecer 
una "filosofía educacional brasileña", compatible con el momento histórico vivido 
por el país, quería, naturalmente, significar que el adoctrinamiento ideológico de
bía extenderse a todo el sistema educacional, preparando nuevas generaciones más 
obedientes y más fáciles de ser "integradas". 
 
Fue así como en todo el sistema de educación nacional se estableció un rígido con
trol ideológico sobre profesores y alumnos, con las consecuentes cesaciones y ex
pulsiones de las escuelas de todos aquellos que,  públicamente,  manifestaron su 
discordancia con la orientación y conducta del gobierno militar. Esta medida logró 
evitar la manifestación de cualquier tipo de oposición por medio del sistema esco
lar, puesto que el pánico cundió en los cuerpos docentes de las escuelas en todos 
los niveles. A todo eso hay que añadir la obligatoriedad de la "instrucción moral y 
cívica", desde la escuela primaria hasta los cursos de post-graduación (maestros y 
doctorados), bajo el nombre de "problemas brasileños". Esta nueva cátedra pasó a 
funcionar en todo el país, bajo el control de una "Comisión Nacional de moral y ci
vismo", que supervisa la preparación de los profesores y examina (aprueba o no) 
los libros que han surgido en el país para atender a la nueva cátedra, ejerciendo 
esta función con tan gran rigor, que llega a sugerir la eliminación de algunos de los 
más  grandes  nombres  de  la  literatura  brasileña  (como Gracilizano  Ramos,  por 
ejemplo de los manuales por tratarse de comunistas o socialistas, o por abordar te
mas en "forma inmoral".) 
 
Otras medidas relativas a la reforma de la enseñanza en Brasil acompañan las pro
gramaciones  más  claramente  ideológicas.  Los  convenios  MECUSAID,  firmados 
después del golpe, y las consecuencias reformas en el sentido de enfatizar la forma
ción técnica, en detrimento de la formación humanística, - más estimuladora de la 
crítica social y política tienen otras faces, distintas de la mera "racionalización de la 
inversión educativa", en función de las necesidades de la estructura ocupacional o 
del desarrollo económico. 
 
Finalmente, la acción sobre el sistema escolar es complementada por el ímpetu pro
pagandístico por todos los medios de comunicación de masas, por el control de las 
informaciones, por la reestructuración de la historia del país, valorizando cultos sin 
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significado muy especial (como el emperador Pedro I) en detrimento de los verda
deros revolucionarios de nuestras historias (como Tiradentes o los mártires de las 
revoluciones locales del siglo XIX); en fin, por todo un conjunto de medidas que 
aseguran o buscan asegurar una actitud favorable de no crítica de la población en 
general y de los estudiantes en particular en relación al gobierno militar. 
 
La importancia de la extensión universitaria, en toda esa ofensiva del gobierno, tie
ne que ver con la estrategia de actuación sobre las élites, que deberán ocupar, en el 
mañana, posiciones claves en la vida de la nación y asegurar la continuidad del ré
gimen, y con el desbaratamiento de la resistencia de los universitarios al gobierno. 
Esto explica la preocupación con la implementación de la meta del Proyecto Ron
don de transformarse en el "mayor movimiento de la juventud del mundo". Y en 
ese sentido podemos afirmar que los éxitos del Proyecto son mucho mayores que 
la extinta "Organización de la Juventud Brasileña", establecida durante la dictadura 
de Vargas. 
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