1de marzo de 2017
DENUNCIA ANTE LOS ATAQUES DE LOS GOBIERNOS NEOLIBERALES
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Las Organizaciones Profesionales y Unidades Académicas de Trabajo Social que integramos la Federación Internacional de
Trabajadores Sociales de la Región América Latina y El Caribe (FITS-ALC), El Comité Latinoamericano y Caribeño de
Organizaciones Profesionales de Trabajo Social (COLACATS) y la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e
Investigación en Trabajo Social /ALAEITS) respectivamente, denunciamos los continuos ataques de la educación superior
en América Latina, particularmente a las universidades públicas, al implantar políticas neoliberales. Estas políticas
menoscaban el derecho a una educación y evidentemente inciden en el proyecto de sociedad.
Los más recientes de estos ataques están ocurriendo en Puerto Rico, Argentina y Brasil, con recortes presupuestarios del
Estado a la Educación Superior. En Puerto Rico, la única universidad pública, la Universidad de Puerto Rico (UPR), con
once recintos, se le está exigiendo un recorte de 300 millones en un año. Se ha observado a través de los años los recortes
que ha sufrido la UPR, los cuales han significado la contratación de docentes por contratos y no en puestos en plazas
permanentes, la reducción en fondos para investigación, la eliminación de fondos y espacios para la investigación y las
publicaciones académicas y la reducción en la oferta académica, entre otros.
En Argentina, el recorte presupuestario a la Educación Pública y al Consejo Nacional de Investigación Científico-Tecnológica
(CONICET) es inaceptable. Estos recortes han sido considerados como un ataque sin precedentes a la Universidad Pública
desde la recuperación de la democracia. Al respecto el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –órgano que reúne a todos
los rectores de las universidades nacionales de Argentina–y la CONICET declararon que los recortes afectan a sus recursos
humanos y materiales y pone en riesgo el desarrollo del conjunto del sistema científico nacional, el sostenimiento de los
equipos e instituciones de investigación y se limita el progreso de líneas de investigación consolidadas y de reciente
desarrollo.
En Brasil, la Asociación Brasileira de Enseñanza e Investigación en Servicio Social (ABEPSS en portugués) y organizaciones
profesionales han denunciado las condiciones de precariedad en la educación superior en este momento histórico de
profundo retroceso político e institucional y saqueo del patrimonio público de las universidades para entregarlo a los intereses
privados. Además, desde 2015 se han visto afectadas instituciones que respaldan los programas post graduados y los
fondos para investigación. Tales medidas atentan contra la producción del conocimiento científico y afectan particularmente
el área de Servicio Social.
Como participantes en la educación superior y egresadas/os de instituciones universitarias, no podemos permitir que la
educación superior sufra más recortes que los ya realizados, por estos incidir en los derechos y el bienestar social de las
presentes y futuras generaciones. Por ello, nos unimos como latinoamericanos a la lucha en contra de la mercantilización
de la enseñanza superior, que somete a la educación a intereses lucrativos en detrimento de la calidad de la enseñanza, de
la investigación y la extensión universitaria, precarizando el trabajo docente. Afirmamos que, los ajustes y recortes
presupuestarios que varios gobiernos neoliberales vienen implementando en la Región en lo que respecta a la Educación
Pública de un país, no sólo atenta contra un derecho fundamental e hipoteca el presente y futuro de los ciudadanos, sino
que atenta contra la propia calidad democrática como forma de vida de un país.
¡LA EDUCACIÓN NO ES MERCANCÍA!
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