De la juventud universitaria Argentina, a los pueblos de toda América Latina
A cien años de la Reforma Universitaria, el Movimiento Estudiantil está pisando el camino
de la Unidad en defensa de la Educación Pública. En pleno siglo XXl vivimos una ofensiva
neoliberal en todo el Continente. Los sectores conservadores avanzan para ampliar sus
privilegios y restablecer el orden previo a los procesos transformadores de los últimos años.
Las banderas que levantó la juventud del 18’ y los derechos conquistados a lo largo de estos
cien años, están hoy en riesgo. No estamos dispuestos a retroceder en lo que entendemos
que constituyen los pilares fundamentales de la educación superior en nuestro país. El
acceso irrestricto, la gratuidad, la autonomía, un Estado garante de la permanencia y el
egreso de los estudiantes y la producción del conocimiento estratégico para el desarrollo
soberano.
Quienes hoy nos gobiernan quieren una Universidad que mantenga el lugar de las elites
dominantes donde no puedan entrar los sectores populares.
Para enfrentar este modelo de Universidad y de país es necesario entender que, como decía
Deodoro Roca “Sin reforma social, no hay cabal Reforma Universitaria”.
Somos la generación heredera de la Reforma, del Cordobazo, de la juventud de los 70’, hijxs
y nietos de nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de la resistencia que en los 90’ y
el 2001 hizo caer al neoliberalismo. Tenemos la convicción de que frente a esta nueva
ofensiva, el camino es la Unidad.
Hoy estamos acá asumiendo el desafío y la responsabilidad de sabernos protagonistas de
una Nueva Reforma que escriba otra historia en este siglo XXI. Como lo hicieron los jóvenes
en el 18’, tenemos que construir una Universidad que interprete las demandas de nuestro
tiempo: Una universidad feminista, latinoamericana y popular.
Los y las Estudiantes participantes del Encuentro Latinoamericano contra el Neoliberalismo
por la Universidad Democrática y Popular reafirmamos la Declaración de Cartagena de
Indias del 2008 que define a la Educación Superior como un bien público, social, un Derecho
Humano y Universal y un Deber del Estado. Nuestra lucha es por una Nueva Hora
Latinoamericana, que termine los dolores que nos quedan y conquiste los derechos que nos
faltan.
Por eso Decimos:
LIBERTAD A LOS/AS PRESOS Y PRESAS POLÌTICOS EN LATINOAMERICA
ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO PARA TODOS LOS CUERPOS GESTANTES

NO AL ACUERDO CON EL FMI

