
Declaración de las VII Jornadas de Estudios Políticos 

Las universidades públicas estamos siendo protagonistas de un conflicto potente en reclamo 

de salarios dignos y mayor presupuesto, en el que se ha involucrado toda la comunidad 

educativa. Un conflicto que ha desbordado el reclamo sectorial para convertirse, de a poco, en 

la defensa de la educación, en todos sus niveles, como un derecho que debe ser garantizado 

por el Estado para construir una sociedad más justa y más igualitaria. En los últimos días las 

medidas adoptadas por el gobierno de Cambiemos no han hecho sino confirmar el proyecto de 

sociedad que impulsan. El endeudamiento externo, la devaluación estrepitosa, los tarifazos, la 

sacralización del ajuste, y el desguace del Estado a través de la eliminación de ministerios tan 

importantes como el de Salud, el de Trabajo y el de Ciencia y Tecnología, anuncian 

nuevamente espirales de crisis económico-política y socio-política con impacto en el mediano 

plazo. 

¿Es posible seguir haciendo investigación en estudios políticos en este contexto? ¿Es posible 

pensar académicamente? ¿Acaso deberíamos estar haciendo otra cosa? 

Desde las VII Jornadas de Estudios elegimos pensar sobre el eje Modernización/Restauración, y 

por supuesto no ha sido casualidad. Estamos convencidos y convencidas que pensar 

colectivamente es también un acto político, que seguir haciendo lo que hacemos las 

universidades públicas, a pesar del contexto, es un acto de resistencia y de reafirmación. En 

otras palabras, no es a pesar del contexto que estamos aquí en estas jornadas, sino 

precisamente porque éste es nuestro presente, elegimos seguir pensando, analizando, 

debatiendo, criticando. Estamos y estaremos en la calle porque hoy ese es, también, nuestro 

lugar, así como estamos en las aulas construyendo pensamiento crítico y conocimiento. Al 

proyecto político que hoy gobierna la Argentina le molesta tanto una cosa como la otra. 

Desde las VII Jornadas de Estudios Políticos nos comprometemos con una universidad pública 

como derecho de los individuos y de la sociedad, defendiéndola en todos y cada uno de los 

espacios.  

 


