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COMUNICADO INSTITUCIONAL
A PROPÓSITO DE LA 6º EDICIÓN
DE LA AGENDA M “MUJER, MEMORIA,MALVINAS”

Desde el año 2014, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) llevamos
adelante la Agenda M “Mujer, Memoria, Malvinas”, a través de la cual interpelamos y
entrelazamos el sentido de tres conmemoraciones con impronta en los derechos
humanos:
-

8 de Marzo | Día Internacional de la Mujer

-

24 de Marzo | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

-

2 de Abril | Día de los Veteranos de Guerra y Caídos en Malvinas

Esta propuesta institucional de la Universidad Pública expresa el compromiso
inclaudicable y sostenido con la promoción de los derechos humanos y la memoria; con
la promoción de los derechos de las mujeres; con la inclusión de la perspectiva de
género en el ámbito universitario; y con la defensa de la soberanía nacional.
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En el marco de la 6º edición consecutiva de nuestra Agenda M, donde estudiantes,
docentes, investigadores, extensionistas, técnicos y profesionales se involucran en
actividades junto a organizaciones de la comunidad, queremos en primer lugar invitar a
la ciudadanía en general a sumarse, participar, convocar, aportar, sostener estos
espacios públicos de aprendizaje, difusión de conocimientos, debate, reflexión e
intercambio.

En segundo lugar, desde la Universidad queremos manifestar algunas valoraciones y
preocupaciones en relación a estas temáticas y a la situación general del país en
términos de derechos humanos y reivindicaciones sociales.

Nos inscribimos para ello en una comunidad universitaria amplia y diversa; una
institución que imparte educación superior en 16 sedes permanentes de la provincia,
más algunas extensiones áulicas y otros municipios con quienes desarrollamos
propuestas no curriculares; que ofrece más de 100 titulaciones y cuenta con una
matrícula estudiantil que supera los 25 mil estudiantes y un cuerpo de casi 4 mil
docentes.
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Esa pluralidad hace a nuestra universidad dinámica, activa, prolífica, participativa y
democrática porque, aún en esta diversidad de voces e identidades, hay circunstancias
de nuestro presente que nos preocupan y nos alertan de igual modo; nos convocan a
seguir trabajando desde la educación y la ciencia para el desarrollo del país; nos
movilizan hacia el espacio público para expresarnos.

Es por ello que desde distintos colectivos que integramos la UADER queremos expresar
nuestra profunda preocupación por el marcado retroceso en materia de políticas de
derechos humanos, sociales y económicos, lo cual ha golpeado a toda la sociedad
argentina, especialmente a los sectores más vulnerables.

En esta línea, queremos recuperar algunos párrafos de la Declaración que se elaboró el
año pasado como cierre del 1º Encuentro Nacional “Derechos Humanos y Educación
Superior”, del que la UADER fue sede en Paraná a partir de un trabajo conjunto con la
Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. Declaración que, a su vez, condensó los
principales postulados de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES),
celebrada en Córdoba en el marco del Centenario de la Reforma Universitaria de 1918.
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Así pues, en un complejo contexto nacional y latinoamericano signado por la
instrumentación de políticas neoliberales y conservadoras, seguimos reafirmando el
compromiso con la educación superior entendida como un bien público y social,
estratégico para garantizar los derechos humanos de los pueblos.

Asimismo, volvemos a manifestar la más profunda preocupación por la situación crítica
que atraviesa el sistema universitario y científico tecnológico nacional, signado por
recortes presupuestarios, desfinanciamiento y vaciamiento.

Manifestamos también la preocupación por la falta de políticas públicas nacionales que
promuevan la igualdad de género, que pongan freno a la discriminación en sus
múltiples formas, que den contención y asistencia a las víctimas de violencias, que
establezcan reglas y recursos claros para que la justicia y el poder policial actúen como
les compete en un Estado de derecho, sin abusos ni atropellos, sin estigmatizar ni
perseguir.

La preocupación se extiende a la causa Malvinas, desde luego, ante medidas
diplomáticas que vuelven a posicionarnos de manera subsidiaria de los intereses
imperiales. La construcción de Memoria en torno a Malvinas, a través de producciones,
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de la enseñanza, los testimonios y las intervenciones artísticas, nos abre un campo tan
urgente como necesario en el compromiso que asumimos con nuestros combatientes.

Necesitamos y nos comprometemos, por ello, a consolidar un modelo de universidad
crítica y comprometida, que contribuya con los procesos de transformación social.

Esa Universidad crítica y comprometida, como pretende ser la UADER, acompaña las
luchas de las mujeres, las organizaciones sociales, las comunidades originarias, las
personas migrantes, los colectivos de sexualidades disidentes, las personas mayores, las
personas privadas de su libertad, y a todos aquellos sectores históricamente excluidos.

Ese acompañamiento es el que queremos visibilizar en esta Agenda M, mostrándonos
como lo que somos y lo que venimos haciendo. Como una institución que adopta a la
construcción de memoria como principio educativo y académico fundamental; que
promueve el egreso de profesores, técnicos y licenciados vinculados con las
problemáticas de su entorno; que construye para su comunidad normativas inclusivas
que amplían derechos; que aún con ajustados recursos económicos sostiene las
oportunidades para el acceso a la educación superior y despliega en el territorio
entrerriano incontables propuestas de participación, capacitación y vinculación para la
comunidad en general.
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La Agenda M condensa una política institucional que ya es una marca identitaria de la
UADER, que sin dudas su propia comunidad se ocupará de no perder.

El presente nos llama a fortalecer este camino. La desigualdad, el desempleo, la
desinversión, la concentración de la riqueza y tantos otros ítems de la vida económica y
social que abruptamente volvieron a aparecer en el escenario de la política argentina,
constituyen un fundamento rotundo para que la Universidad Pública asuma el
protagonismo en la lucha para revertir la crisis.

Esta Universidad Pública que es orgullo nacional; que en 2018 celebró el Centenario de
la Reforma que le dio impulso; y este año celebra 70 años de aquella medida que le
diera un empuje decisivo: el decreto que estableció la Gratuidad de la Enseñanza
Universitaria.

Defendamos día a día aquellos logros.
Por eso, Universidad Pública, Libre y Gratuita
¡Siempre!

