Mendoza 19 de Diciembre de 2013
Queridos compañeros del programa Facultad Abierta

Qué fecha tan cara a la historia de los
argentinos, esta que nos encuentra a nosotros escribiendo esta adhesión y a Uds. afrontando el
desafío de sostener no sólo un programa, sino una herramienta que ha propiciado el encuentro
durante tantos años entre Universidad y trabajadores. Con el transcurrir de más de una década de
la lucha que llevamos adelante, parece que la historia nos muestra los fantasmas de aquellos
lugares por los que ya pasamos.
Entendemos que en épocas de crisis
económicas, los falsos discursos progresistas se chocan con las medidas anti populares y que en
definitiva el ajuste recae sobre sectores que luchamos desde el campo popular, por sostener
nuestra fuente de trabajo, desde el ámbito que sea, la Universidad es uno de ellos.
Conocemos, acompañamos y valoramos el
trabajo que durante todo este tiempo ha hecho el programa Facultad Abierta. La tarea, asumida
desde el compromiso, ha permitido no sólo construir y reconstruir la memoria colectiva del
movimiento de las Empresas Recuperadas, sino también generar espacios de diálogo, debate,
investigación y acción. Porque la inserción universitaria no ha sido simplemente desde la
comodidad de la investigación en los claustros sino que ha sido en la calle, palmo a palmo con los
trabajadores, en los momentos clave de estos procesos de recuperación. Siempre inacabados.
Es por eso, que en estos momentos en que
los compañeros están luchando por mantener la vigencia del programa, más aún, lograr su
institucionalización definitiva de manera de no depender de los humores políticos de turno, es que
desde Mendoza manifestamos nuestro apoyo incondicional a los compañeros y saludamos el
espíritu de lucha que nos hermana, aún a la distancia. Siempre adelante
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