Comunicado de las universidades afiliadas a la UDUAL acerca
del respeto a la diversidad cultural y la inmigración
en América Latina y el Caribe

Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 26 de abril de 2019.

A los gobiernos de los Estados Nacionales de América Latina y el Caribe
A las comunidades universitarias latinoamericanas y caribeñas
A la sociedad latinoamericana y caribeña
En nuestra región latinoamericana y caribeña, la multiculturalidad y la profunda desigualdad social nos han llevado a una tensión entre la realidad, derivada de las sociedades globales, la preservación de identidades locales y la atención a los rezagos sociales de inclusión.
Para las Instituciones de Educación Superior (IES), en especial, existe el desafío de educar desde
y para esa diversidad, pero también hacia las grandes brechas de acceso a la educación en general y a la educación superior en particular.
Hoy enfrentamos iniciativas que debilitan las universidades, en especial a las públicas. Pero también gobiernos que apoyan sus proyectos en un discurso racista y antiinmigrante; se trata de
alegatos de exclusión, temor y odio que se generalizan, no sólo como posturas ideológicas de
grupos conservadores, sino como parte de una retórica cotidiana que nos involucra como sociedad.
Las IES afiliadas a la UDUAL reconocemos la emergencia de un reclamo por mayor igualdad de
oportunidades y de derechos. Los sectores sociales, secularmente marginados, requieren avanzar en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales.

Sabemos que la educación juega un papel relevante para facilitar la inclusión social y reducir las
desigualdades. Reivindicamos la importancia de la inversión pública orientada a la educación y
rechazamos el discurso racista, en especial, contra la migración, porque pueden desembocar en
la regresión cultural de nuestros países. Por todo ello, exhortamos a todos los Estados y a las IES
a fortalecer políticas regionales de inclusión y promover una cultura de paz basada en la solidaridad y el reconocimiento mutuo.
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