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Ante el pedido efectuado por el fiscal M. Hairabedián de inmediata elevación a juicio oral 

de la causa contra 27 estudiantes de la UNC; el equipo directivo y los/as consejeros/as 

del Consejo de la Escuela de Historia expresan, como ya lo hicieron en sus declaraciones 

públicas del 02/07/2019 y 15/09/2020 (publicadas en el Blog institucional de la Escuela), 

su solidaridad con los/as estudiantes procesados/as a raíz de su participación en la toma 

del Pabellón Argentina durante 2018, medida de protesta que fue desarrollada en el marco 

del conflicto educativo por el salario docente y no docente, el presupuesto universitario y 

otras reivindicaciones de diferentes claustros que acontecieron en 57 universidades del 

país. 

La criminalización del derecho de protesta, derecho garantizado por nuestra Constitución 

y numerosos tratados internacionales, y su judicialización en términos de delito deja de 

lado los mecanismos de diálogo y consenso que la propia autonomía universitaria 

estableció para la resolución del conflicto, como fue el caso de la Mesa de Trabajo creada 

por el HCS en su Res. 22/2018 para el tratamiento efectivo al pliego de reivindicaciones 

presentado por los/as estudiantes de la toma. 

Como autoridades del equipo directivo y miembros del Consejo de Escuela de la Escuela 

de Historia de la UNC rechazamos enérgicamente la judicialización del conflicto y 

exigimos el desprocesamiento de los/as estudiantes. Llamamos a la comunidad 

universitaria y a toda la sociedad a solidarizarse con los/as estudiantes procesados/as 

porque así nos lo exige nuestro trabajo por una Universidad democrática, la defensa del 

derecho a la protesta, el respeto de las posiciones y acciones de los actores sociales, y la 

memoria de otras experiencias negativas a las que condujo la criminalización de la 

disidencia política a lo largo de nuestra historia. 

Las declaraciones anteriores del equipo directivo y el Consejo de la Escuela de Historia 

pueden consultarse en este link (02/07/2019) y en este otro link (15/09/2020) del Blog de 

la Escuela. 

 

Equipo directivo y Consejo de la Escuela de Historia 

Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC 

 

Se invita asimismo a todxs los miembros de la comunidad de la Escuela de Historia a 

adherir con su firma a la declaración motorizada a partir de 2021 por el Consejo de la 

Escuela de Letras y del HCD-FFyH, a través de este formulario: 

https://forms.gle/dqtnXMY4RTAR9P739   

https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/escueladehistoria/?s=estudiantes+procesados
https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/escueladehistoria/2019/07/24/declaracion-contra-el-procesamiento-de-estudiantes-a-raiz-de-la-toma-del-pabellon-argentina/
https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/escueladehistoria/2020/09/21/declaracion-del-equipo-directivo-y-del-consejo-de-la-escuela-de-historia-en-rechazo-al-procesamiento-y-llamado-a-juicio-oral-de-27-estudiantes-de-la-unc/
https://forms.gle/dqtnXMY4RTAR9P739

