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PRONUNCIAMIENTO DE SOLIDARIDAD CON LA FEDERACIÓN NACIONAL 

DE DOCENTES UNIVERSITARIOS DE ARGENTINA 

 

La creación de la ciencia y la tecnología que en la actualidad a cambiado a la 

sociedad humana, es consecuencia directa del trabajo realizado en las 

universidades, acto académico que es dirigido por los docentes universitarios por 

excelencia; pero esta situación se ve ensombrecidas en Latinoamérica 

fundamentalmente, por los intereses de los grupos de poder que controlan los 

gobiernos en los diferentes países, dedicados fundamentalmente a vender 

nuestros recursos naturales, de manera prioritaria: metales, petróleo y recursos 

hidrobiológicos, sin impórtales el futuro de nuestras naciones, convirtiéndonos en 

países dependientes, del imperio americano, en consecuencia, se descuida la 

salud y la educación de nuestros pueblos, sumándose a esto, el fenómeno de la 

corrupción institucionalizada, en la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica; en 

tanto y como debe ser, son los docentes universitarios quienes encabezan y 

dirigen la grandes protestas con la finalidad de entregarle a la juventud, educación 

de calidad y que responda a las exigencias actuales, cuya finalidad es que 

nuestros pueblos evoluciones al compás de las requerimientos que la sociedad 

humana lo amerita y exige.  

Lo antes expuesto ha sido tomado con mucho tino y de manera acertada por la 

FEDERACIÓN NACIONAL DE DOCENTES UNIVERSITARIOS de la hermana 

República Argentina, por lo que en representación de la FEDERACIÓN 

NACIONAL DE DOCENTES UNIVERSITARIOS DEL PERÚ – FENDUP-, 

expresamos nuestra solidaridad en la lucha emprendida por la CONADU, cuya 

plataforma tiene mucha similitud con nuestras demandas en la Nación Peruana, 

destacando la defensa de la universidad pública, la autonomía universitaria y la 

mejora de los salarios de los docentes universitarios. 

Lima 05 de septiembre de 2018. 
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