
 
 

 

Declaración del Foro de Organizaciones y Movimientos Sociales: 
 “La Universidad en Diálogo con Organizaciones y Movimientos Sociales” 

En la Facultad de Ciencias Sociales el día jueves 5 de abril de 2018 se reúnen las 
organizaciones abajo firmantes a partir de compartir la preocupante situación que nos 
atraviesa. Somos organizaciones que venimos de la continuidad y de la resistencia al 
neoliberalismo de los 90 y también nuevas organizaciones. Por una lado, el proceso de 
retroceso en términos de políticas públicas que garantizan nuestros derechos ciudadanos, 
tanto en las comunidades urbanas como en las campesinas, como así también en las 
organizaciones de trabajadores de la economía social y popular. La criminalización de los 
pueblos originarios, el avance de las represiones de las acciones colectivas, la fuerte 
presencia de fuerzas de seguridad y la judicialización de las luchas que no tienen 
respuestas políticas por parte del sector que gobierna tanto la municipalidad, la provincia 
y la nación. 

La situación de crecimiento de la pobreza y el retraimiento de las políticas de salud y 
atención primaria, como también la escasa formación de profesionales que atiendan la 
integralidad en los procesos de salud, como por ejemplo el avance de la lógica 
manicominial. 

Las líneas de acción que llevamos adelante son en pos de que el Estado reconozca 
nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, al hábitat, la salud mental, la 
soberanía alimentaria, la reforma agraria y  la reparación histórica de nuestros territorios 
indígenas.  

Por otro lado, en relación a la Universidad, sentimos un retraimiento en el vínculo 
con las organizaciones populares y una falta de acciones a nivel general, porque no están 
formados en los temas que son prioritarios para nuestros movimientos sociales (ejemplo 
derecho indígena, administración de cooperativas, agroecología, salud comunitaria y 
social, etc.).A su vez, la presencia de estudiantes, docentes y egresados en los territorios 
es muy valorada para que podamos construir un puente de diálogo entre la Universidad 
como formadora de los profesionales que trabajan en esta sociedad. 

La Universidad aporta a los territorios de nuestras organizaciones pero sólo desde la 
línea de extensión, debería ser desde todas las funciones (académicas e investigación) 
para que se convierta en una Universidad abierta y reconocedora de los saberes que hay 
en las organizaciones. 



 
 

 

Todas las organizaciones queremos construir una sociedad para todos y todas donde 
la reforma universitaria se encuentre fuera de las aulas en el pueblo al que todos 
pertenecemos.  

Denunciamos la gravísima situación que vive nuestra región de manera particular, 
repudiamos al dictamen judicial, la represión y la persecución política que ataca al 
dirigente sindical y ex presidente Lula Da Silva y el asesinato de Marielle Franco, que tiene 
en nuestro país  presa a la dirigente diputada del Parla Sur Milagro Sala. 

Firmantes: 

Movimiento Campesino de Santiago del Estero, UNICAM- SURI, Movimiento Campesino 
de Córdoba miembro del MNCI , CLOC – Vía Campesina Argentina, Cooperativa Fuerza y 
Futuro y Cooperativa Textil,Intersindical de Mujeres Cba, Emprendedores de la zona Sur, 
Grupo de Mujeres feriantes, Espacio Caseros, espacio Laprida SEAP, Católicas por el 
Derecho a Decidir, Comunidad QuisquiSacate – Curaca Lino Acevedo Pueblo 
Comechingón, Foro Sindical de la Mesa de Trabajo de DDHH, Walll Marx Cooperativa de 
Trabajo, Coordinadora de Barrio Eva Perón, Mesa de Trabajo por los DDHH,  Confluir,  
Colectivo por el Derecho a La Salud Mental, Patria Grande, MTE CTEP Confederación  de 
Trabajadores  de la Economía Popular. 


