
Y vos… ¿a qué estás dispuesto/a? 

Este documento intenta ser un disparador para reflexionar sobre la importancia de participar 

en los diferentes espacios que con el transcurso de la historia hemos ido 

conquistando.  

La mayoría de las veces cuando uno pregunta: ¿participas?, la respuesta es ¿participar 

para qué? Parecería que ejercer el derecho por sí mismo no es tan válido. Si bien esto 

tiene una cuota de certeza, hemos observado que el reclamo prima antes de pensar  las 

consecuencias que pueda acarrear que otros y otras personas tomen decisiones sin tener el 

apoyo de las masas. 

Por ser este un año especial, “electoral” se nos presenta un escenario privilegiado para 

pensar y repensar qué tipo de políticas sociales queremos para nuestro país. 

¿Una política de control y de escaso marco de negociación con los sujetos?, entendemos que 

este no es el camino para ordenar y planificar lo que hemos venido logrando a partir de la 

asunción de gobiernos con un perfil más inclusivo de la clase social más desfavorecida. 

Apostamos y asumimos el compromiso de defender aquellas políticas sociales que apunten 

al: Cuidado de los Derechos Humanos, a la Distribución de la riqueza, a la Humanización de 

los sistemas carcelarios y a la Promoción de las Políticas de Género. En síntesis aquellas que 

promuevan derechos, que  visualicen a los sujetos como personas sin tener en 

cuenta prejuicios y declaraciones sin fundamentos, especialmente los de corte moralista.  

Participar por el hecho de ejercer un Derecho, ¿válido o no? Si será válido! Cada 

uno de nosotros podemos tener un espacio en el lugar donde trabajamos, estudiamos, en el 

grupo de amigos o de colegas. El ejercicio de convocar, planificar, proponer y reclamar desde 

el lugar donde uno se ubique es el punta pie para hacer valer algo tan significativo que 

tenemos… nuestra opinión sobre un tema o situación.  

Un minuto de pienso… ¿qué tan a menudo participamos de espacios de discusión y/o 

reflexión?, ¿qué tan dispuestos estamos a hacerlo?, ¿qué tan comprometido nos 

sentimos con el espacio al cual pertenecemos?, ¿qué propuestas generamos 

ante la disconformidad?, ¿reclamamos por reclamar o reclamamos y proponemos? 

No nos transformemos en meros observadores de una realidad que esta visible a los ojos y 

que a veces damos el paso al costado para “no toparnos con ella”. La postura es ser 

protagonistas, participar en los diferentes espacios que tenemos cabida y la 

responsabilidad de hacerlo por el solo hecho de ser profesionales universitarios 

comprometidos con la realidad social. Esto no es poca cosa, es la esencia que nos une a 

determinado grupo de universitarios.  

Como Asociación queremos hacerle llegar el mensaje de la importancia que tiene que todos 

y todas podamos ser partícipes, que nos involucremos y no dejemos las 

decisiones en manos de unos pocos. Hagamos el esfuerzo por alcanzar aquello que 

siempre “les exigimos” a los sujetos  con los cuales trabajamos: PARTICIPEMOS!!! 
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