
Hoy. Precisamente, hoy se termina el mandato de un gobierno

neoliberal en Nuestro País, que vino a arrasar con todos los

Derechos. Incluido, obviamente el derecho a la universidad. 

Si hay algo que a las elites dominantes les gusta repetir cuando

llegan al gobierno, es que la educación pública, la universidad

pública, “está en crisis”. Está claro que pretenden arremeter

contra  una  poderosa  institución  que  es  capaz  de  generar

pensamiento  y  producir  su  propia  transformación,  desde

perspectivas nacionales y emancipatorias. Y si hay algo a lo que

temen,  quienes  pretenden  controlar  a  los  pueblos,  es  esta

capacidad de ofrecer posibilidades a quienes llegan a sus aulas

desde los sectores populares y se animan a desafiar el destino

que tienen grabado en la  frente “los  pobres  no llegan a la

universidad”.

La dictadura reprimió los proyectos educativos emancipatorios

que  habían  surgido  en  el  continente  como  respuesta  a  la

necesaria transformación del modelo heredado del siglo XIX. Y

abrió el camino para llevarlo adelante por otros poderes bajo la

ideología neoliberal.

El  neoliberalismo encontró  en  estos  últimos  4  años,  “vías

democráticas” y hasta de cierto consenso para llevar a cabo la

política  de  sojuzgamiento  para  los  que  siempre  han

considerado  “inferiores  ”.  El  camino  fue profundizar  el

endeudamiento,  abandonar  el  Mercosur  y  entrar  a  los  TLC,

justificar la represión –que sería necesaria- bajo el nombre de

“lucha  contra  el  narcotráfico”,  para  lo  cual  fue  importante

pedir “ayuda” a los poderes imperiales, que de eso sin duda

han acumulado experiencia en el Continente.

Como  cualquier  proyecto  político,  éste  tuvo  también  una

pedagogía, expuesta en nuestro país por un amplio espectro

de  empresas  privadas  y  ONGs.  Y,  una  vez  más se  fue

poniendo  progresivamente  en  duda  el  valor  del  espacio

estatal para garantizar una buena educación superior. 

Pero  esta derecha  no  pudo  eliminar  el  más  importante

obstáculo a su proyecto pedagógico: los sujetos colectivos de

las  universidades. Estudiantes. Trabajadores  Docentes  y  No

Docentes.  No  pudieron  destruir  nuestra  capacidad

organizativa. Ese camino de sujeción encontró un colectivo

que resiste desde lo más profundo del cotidiano, y que tiene

capacidad de consolidar formas de organización y caminos

estratégicos de lucha en los espacios sociales. 

No sólo resistimos, sino que también construimos programas,

caminos  y  sujetos  para  una  educación  emancipatoria

articulada al Proyecto Nacional y Popular de Universidad y de

País al que apostamos y que hemos recuperado en Unidad

con todo el Movimiento Obrero a partir de la presencia en las

calles, encabezades siempre por LOS PAÑUELOS BLANCOS Y

CON  LAS  BANDERAS  DE  LES  30MIL  COMPAÑERAS  Y

COMPAÑEROS QUE NOS PRECEDIERON EN LA LUCHA…

Mañana amanece otro Proyecto para los y las trabajadores. 

Abrazo enorme, Compañeres!!!

Avelina Alonso

Sec. DDHH CONADU

9 de diciembre de 2019.



OVILIZACIÓN  EN  REPUDIO  AL  GOLPE  DE

ESTADO EN BOLIVIA .M
CONADU repudia el golpe de Estado contra el gobierno

legítimo  del  compañero  Evo  Morales  Ayma,  y  el

desconocimiento del resultado del proceso electoral en el

que  el  pueblo  boliviano  se  había  manifestado

democráticamente por su elección para un nuevo periodo

presidencial. 

DEFENDAMOS LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA!.

Más información en :

h ttps://www.facebook.com/conadu/posts/22478131

ECONOCIMIENTO  HONORIS  CAUSA  A  TATY

ALMEIDA.R
La  Universidad  Nacional  de  Tierra  del  Fuego  consagró

como  Doctora  Honoris  Causa  a  nuestra  querida  y

entrañable  Taty  Almeida,  Madre  de  Plaza  de  Mayo,

ejemplo de lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

Más información en: 

https://www.facebook.com/conadu/posts/1785723357

L  AULA  MAGNA  DE  LA  UNIVERSIDAD

NACIONAL DE TIERRA DEL  FUEGO LLEVARÁ

EL NOMBRE DE “SANTIAGO MALDONADO”. 

E
Desde  CONADU  acompañamos  a  Sergio

Maldonado en el acto en el que participó el rector

de la Universidad, Juan José Castelucci.

Más información en: 

https://www.lavoz.com.ar/politica/aula-magna-de-

universidad-nacional-de-tierra-del-fuego

0 AÑOS DE LA GRATUIDAD UNIVERSITARIA.  

CONGRESO EXTRAORDINARIO DE CONADU 7
El 22 de noviembre en su Congreso Extraordinario, en

conmemoración  del  70  aniversario  de  la  gratuidad

universitaria, la CONADU festejó la consolidación del

derecho a la Universidad como bien público para todas

y todos, realizando una jornada con los estudiantes y

la comunidad universitaria, autoridades académicas y
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municipales, que culminó con el Festival El derecho a la

Universidad junto al grupo Mala Fama.

Más información en: 

https://conadu.org.ar/22-de-noviembre-70-anos-de-la-

gratuidad-universitaria-

https://www.facebook.com/conadu/videos/9691116/

ÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN 

DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. D
Desde  CONADU sostenemos nuestro  compromiso  en  la

lucha contra el patriarcado, construyendo una Universidad

diversa y aportando para la realización de una sociedad

feminista, dónde se extingan la desigualdades de géneros.

Reclamamos fuertemente: ¡Basta de Violencias Contra las

Mujeres!.

ARCHA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS 

POLÍTICOS.M
El 28 de noviembre CONADU  estuvo presente junto con

lxs compañerxs de la Intersindical de DDHH en la marcha

por la libertad de los presos politicos en Comodoro Py. 

Más información en: 

https://www.facebook.com/conadu/posts/179660958

UICIOS LESA HUMANIDAD. CAUSA 

“CONTRAOFENSIVA”.J
Con  lxs  Compañerxs  de  la  Intersindical  de  DDHH

estuvimos presentesen el TOF 4 de San Martín, junto a

Mora Pared, compañera de CTERA y CTA Chaco, quien

prestó testimonio frente al tribunal que juzga la Causa. 

Más información en: 

https://twitter.com/avealonso1/status/178052352

ONADU PRESENTE EN LA 31º MARCHA DE

LA RESISTENCIA. C
Desde  CONADU  marchamos  junto  a  la  Asociación

Madres  de  Plaza  de  Mayo en   la  31°  Marcha de  la

Resistencia, bajo la consigna “El amor pudo más que el

odio”. 
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Más información en: 

https://www.facebook.com/conadu/posts/170317696

9° MARCHA DE LA RESISTENCIA DE MADRES

DE PLAZA DE MAYO LÍNEA FUNDADORA.3
Desde la Intersindical de DDH marchamos y participamos

desde la radio abierta. 

Más información en: 

https://twitter.com/IntersindicalD/status/1203517625487

298560 

USTICIA POR SANTIAGO MALDONADO. 

CASTIGO A TODXS LXS RESPONSABLES. J
CONADU presente junto a la Intersindical de Derechos

Humanos  en  la  audiencia  en  reclamo  de  la

investigación  sobre  el  esclarecimiento  de  la

desaparición forzada seguida de muerte de Santiago

Maldonado, en la Sala N°4 de la Cámara Federal de

Casación Penal realizada el día 5 de diciembre. 

Más información en: 

https://www.facebook.com/conadu/posts/18697918

OIRA  MILLÁN  FUE  ABSUELTA

DEFINIVAMENTE POR LA JUSTICIA.M
Con  la  Intersindical  de  DDHH  acompañamos  para

visibilizar y reclamar en los tribunales de Comodoro Py

por la absolución definitiva de la weichafe del Pueblo

mapuche Moira Millán.

Más información en: 

https://www.facebook.com/LatFemPeriodismoFem/posts

/2990658
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