29 DIAS DE CONFLICTO EN FILO
LA SITUACION NO DA PARA MAS
Ya llevamos 29 días de un conflicto que tiene a la Facultad absolutamente paralizada. No se
dan clases, no se desarrollan los proyectos de investigación, no se cumple con los programas de
extensión, no se resuelven los temas de gestión institucional, no se cumple con los compromisos
financieros, no se mantienen las ya bastante precarias condiciones edilicias, no se hace nada…en
Filo no se hace nada. Y las instituciones, como los músculos del cuerpo, cuando no se utilizan van
perdiendo su capacidad de funcionamiento.
Esta paralización no es gratis para la Facultad. El tiempo perdido hasta hoy genera mucha
más pérdida que ese propio tiempo. Se pierden también entusiasmo y actitud, se pierde capacidad
institucional, se pierde dinámica de funcionamiento y, sobre todo, se pierden credibilidad y confianza.
Desde el sector no docente hemos manifestado a todos los actores nuestra preocupación por
la prolongación del conflicto, hemos actuado con absoluta discreción y tolerancia para evitar
enfrentamientos, pero las soluciones no llegan, o lo que es peor, no se llegan a los acuerdos
mínimos que permitan encarrilar la situación y recuperar el funcionamiento institucional de la
Facultad.
Que triste es ver reuniones y contra-reuniones, pronunciamientos, actas de asambleas,
declaraciones y respuestas..y respuestas a las respuestas, convocatorias y arrepentimientos a esas
mismas convocatorias. Y en el medio una Facultad vacía de clases, vacía de trabajo, vacía de ideas,
vacía de voluntades y, fundamentalmente, vacía de responsabilidades.
Que todas las partes del conflicto tienen algo de razón, seguramente es cierto. Tan cierto
como que todas las partes también tienen muchísimo de responsabilidad en que Filo hoy sea esto.
Estos son momentos difíciles, es fundamental mantener la calma y no caer en la trampa que
nos ponen aquellos que aprovechan estos tiempos para desestabilizar, cuando desde la
clandestinidad destruyen. La Comisión interna ha estado permanentemente desde el primer día en el
edificio intentando resguardar nuestro lugar y dando respuesta a los compañeros/as.
Como lo dijimos desde el inicio:
1 – QUE EL PRESENTE CONFLICTO NO FUE INICIADO POR NOSOTROS, LOS
TRABAJADORES/AS DE ESTA FACULTAD,
HAY DOS PARTES IMPLICADAS LOS
ESTUDIANTES Y LAS AUTORIDADES.
2 – RECALCAR QUE LA POSIBILIDAD DE LA PÉRDIDA DEL CUATRIMESTRE NO
DEPENDE DE LA VOLUNTAD DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS NO DOCENTES,
SINO DE LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO.

3 – NUESTRAS FUENTES DE TRABAJO NO CORREN RIESGO, MAS ALLA QUE EL
PRESENTE CONFLICTO AFECTA NUESTRO DERECHO COMO TRABAJADORES/AS. LOS
PAGOS DE SUELDOS Y PARITARIAS ESTAN GARANTIZADOS.EN VIRTUD QUE LOS NO DOCENTES SENTIMOS Y APOSTAMOS EN LO COTIDIANO A
DEFENDER LA UNIVERSIDAD PUBLICA ES QUE LLAMAMOS A LOS ESTUDIANTES Y LAS
AUTORIDADES, QUE TAMBIEN DICEN DEFENDERLA, QUE DEJEN DE LADO MEZQUINDADES
Y EGOS PERSONALES, PARA QUE SE SIENTEN A ESTABLECER UNA SOLUCION AL
PRESENTE CONFLICTO.
ESTA INTERNA REAFIRMA QUE NO PERMITIREMOS NIGÚN TIPO DE PRESIÓN POR
PARTE DE LAS AUTORIDADES NI DE LOS ALUMNOS CUANDO SE REANUDEN LAS
ACTIVIDADES.
Buenos Aires, 5 de octubre de 2010.
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