
 

La Universidad Pública nuevamente agredida 

La resistencia organizada de las Universidades Públicas latinoamericanas 

En el marco de un proceso de mercantilización y privatización de la enseñanza, particularmente a 

nivel de la enseñanza universitaria en Latinoamérica, se vienen desencadenando una serie de 

agresiones y ataques a la autonomía, al cogobierno y a la asignación de recursos que compromete 

las funciones sustantivas de las universidades: Investigación, Enseñanza y Extensión. En ese sentido, 

tal agresión afecta sustancialmente el ingreso a los sectores populares a la enseñanza universitaria. 

En varias universidades de la región se está profundizando un aumento de la matrícula universitaria 

y baja del presupuesto lo que compromete la calidad de la enseñanza, de producción de 

conocimientos y la inserción dialógica a nivel comunitario. En algunas regiones es notoria la 

afectación a la autonomía generada en procesos de cogobierno, desconociendo mandatos de 

procesos electorales y la historia viva de los pilares legados por la reforma de 1918, en Córdoba, que 

produjo una Universidad Pública autónoma, cogobernada y al servicio de los pueblos. 

En lo contemporáneo se destacan los casos de la Universidad de la República en Uruguay y las 

Universidades Públicas en Costa Rica que ven afectados seriamente sus presupuestos universitarios 

lo que compromete su misión y compromiso social. En este último caso, inclusive se afectaría la 

constitución política de este país. Así como también el avasallamiento de la autonomía universitaria 

que es un proceso que crece día a día en otras regiones latinoamericanas, específicamente en Brasil 

en donde no se ha respetado el orden establecido para los/as rectores/as a nivel de cogobierno. 

Frente a esta situación la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria Y el Grupo CLACSO-

ULEU: Extensión crítica teorías y prácticas en América Latina y el Caribe declaran: 

Su total rechazo a las políticas educativas sustentadas en visiones neoliberales que promueven 

modelos hegemónicos vinculados a la acumulación del capital y la privatización de la vida. 

La ULEU y el Grupo Extensión Crítica apoya, estimula, incentiva y promueve la enseñanza pública en 

todas sus ramas como un bien social, comunitario en cuanto derecho humano universal al servicio 

de los pueblos latinoamericanos. Además, se compromete con las luchas llevadas adelante a nivel 

institucional y por los gremios universitarios en la defensa de estos postulados. 

La ULEU y el Grupo Extensión Crítica plantean como sostenían los reformistas del 18 que: “Los 

dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan” las resonancias del corazón nos siguen 

advirtiendo sobre el avance del Neoliberalismo y que la única alternativa es la lucha organizada. 

Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria (ULEU) 

Grupo CLACSO-ULEU: Extensión Crítica teorías y prácticas en América Latina y el Caribe. 
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