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LA UNIVERSIDAD PÚBLICA BAJO AMENAZA
La Junta Directiva de la Asociación de Profesores reunida de forma ampliada con
representaciones profesorales ante las distintas unidades académicas e instancias
universitarias de diverso orden para analizar la situación general de la Universidad y en
específico, las circunstancias que rodean un panfleto amenazante contra diferentes
organizaciones, agremiaciones, personas, sindicatos, claustros y colectivos que integramos y
somos parte de la comunidad académica manifestamos lo siguiente:
No se trata de una amenaza puntual a un grupo de personas, constituye una amenaza a la
universidad misma y en extensión a la universidad pública, porque quienes estamos señalados
en este documento encarnamos a la Universidad, somos sus estamentos, sus instancias
gremiales y organizativas y los espacios que le son propios como asambleas, claustros e
incluso fotocopiadoras y papelerías.
Seguiremos pronunciándonos, seguiremos manifestando nuestras inquietudes e
inconformidades y seguiremos movilizándonos porque es el derecho que nos asiste y que nos
es propio a las y los universitarios, ese es el papel que nos corresponde como universidad
pública que somos: Nos movilizamos, nos solidarizamos, nos protegemos y nos cuidamos para
seguir siendo y haciendo lo que nos corresponde. Convocamos en esta idea a todas las
instituciones de educación superior a manifestarnos públicamente en esta dirección,
reivindicando el pensamiento libre, la formación ciudadana, la crítica bien fundamentada, el
ejercicio de la escucha activa y atenta, el respeto, la autonomía, la libertad de cátedra, y por
encima de todo la preservación y respeto irrestricto por los derechos humanos que nos
consagran como universidad pública con claro encargo social, esa es la esencia de la
educación superior y labor misma de lo público.
"La universidad no es un enemigo de la sociedad, quienes la integramos reivindicamos la
diversidad de los ejercicios de una ciudadanía dispuesta a transformar la sociedad desde la
salvaguarda de lo público y del bien común. Invitamos a la sociedad y a la misma comunidad
universitaria a no seguir cediendo a los lenguajes y visiones políticas que invocan la existencia
de un enemigo interno para perpetuar la guerra y hacer que esta permee los espacios que
manifestamos la voluntad de construir paz desde la pluralidad, la participación ciudadana y la
defensa de los derechos humanos".
Exhortamos a la directiva universitaria y a las y los integrantes de la comunidad universitaria a
acompañar y a tomar las medidas que sean necesarias para garantizar nuestra integridad y
preservar nuestra labor, llamamos a los estamentos universitarios hoy reunidos en el espacio
asambleario deliberativo e informativo de la multiestamentaria a juntar voluntades y acordar
acciones ciudadanas, acciones públicas con otras IES de la ciudad y del país para ejercer labor
pedagógica acerca de la labor social y función de la educación superior de carácter público,
como lo consagra la Constitución Política que nos rige. Enviamos un mensaje a la ciudad y al
país, la universidad pública sigue funcionando, deliberando y debatiendo y no renunciará a sus
funciones esenciales de la crítica, el debate, la pluralidad y las libertades de cátedra y
pensamiento así como la construcción de conocimiento, ciencia, arte y cultura.
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