A la sociedad paraguaya,
Los abajo firmantes, centros de investigación en ciencias sociales e integrantes del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), expresamos nuestro rechazo a la
irregular desvinculación del Prof. José Antonio Galeano como Decano de la Facultad de
Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
a partir de una resolución emanada del rectorado a cargo del señor Narciso Velázquez.
En primer lugar, consideramos que la destitución arbitraria del Profesor Galeano junto con
la Prof. Elisa Bordón, Directora Académica, es un paso más hacia un modelo excluyente y
vertical de educación, una regresión en la construcción de la Universidad como un espacio
propicio para la discusión crítica y el avance de las ciencias sociales en el país, proceso con
el que mucho contribuyó la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas durante la gestión
del Prof. Galeano y de la Prof. Bordón.
En segundo lugar, sostenemos que no podemos permitir en nuestro tiempo detener los
procesos de construcción y consolidación de las ciencias sociales en Paraguay, censuradas
y golpeadas no sólo durante el régimen autoritario (1954-1989) sino también en la historia
reciente. La destitución de los profesores Galeano y Bordón constituye un retroceso en
dichos dichos procesos, más aun en una universidad que reivindica los principios de
diálogo, pluralidad y democracia, donde no pueden caber el autoritarismo y la arbitrariedad
frente a los significativos proyectos académicos que se venían dando en la Facultad.
Nos sumamos a las múltiples declaraciones y comunicados de protesta ante esta injusticia
y expresamos nuestro apoyo a las medidas adoptadas por los estamentos docente y
estudiantil de la Universidad, exigiendo la inmediata reposición del profesor Galeano y de
la profesora Bordón en sus cargos. Ambos cuentan con los méritos de capacidad académica
y probidad ética, pero sobre todo la impronta aglutinadora de todos los estamentos y
personas que conforman la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, para elevar en alto
sus valores históricos: la calidad académica, el pensamiento crítico y el compromiso social.
Quedamos atentos al desarrollo de los acontecimientos y manifestamos nuestra solidaridad
con las y los colegas, docentes y estudiantes, movilizados por esta causa justa.
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