¡No queremos un « mercado del conocimiento »!
Llamado a una movilización europea en contra de la estrategia de Lisboa
en lo que respecta a la enseñanza y la investigación
La próxima cumbre de primavera de los jefes de Estado y de gobierno de la Unión
europea tendrá lugar el 19 y 20 de marzo de 2009. Entre los temas que abordará este
Consejo europeo figuran como puntos prioritarios la evaluación y la continuación de la
estrategia de Lisboa activada en 2000, que entre otros puntos, enmarca las políticas
implementadas actualmente en todos los países miembros para “modernizar” los sistemas
nacionales de investigación y de enseñanza (primario, secundario, superior, “formación
durante toda la vida”).
La ambición anunciada de una “sociedad del conocimiento” sólo puede ser fomentada
cuando se trata de una apuesta sobre la educación y la investigación como bienes públicos,
cuando garantiza la democratización del acceso al saber y cuando permite a los ciudadanos
el análisis critico razonado de las alternativas científicas y técnicas que les han propuesto.
Pero la orientación actual es totalmente distinta: reduce ese proyecto a la creación de un
“mercado común del conocimiento” cuyas consecuencias nocivas en términos de
debilitamiento de la independencia científica, de desestructuración del sistema de
investigación pública, de consolidación del poder de las empresas, de precariedad masiva de
las condiciones de trabajo y de estudio, de profundización de las desigualdades frente al
saber, de alejamiento de los ciudadanos frente a los proyectos científicos y técnicos que les
conciernen, es visible en todas partes
Desde hace algunos años, cada vez con mayor intensidad, manifestaciones masivas ‐
impulsadas por estudiantes secundarios, universitarios, funcionarios de la educación y de la
investigación y en general por el movimiento social‐ se han multiplicado en Europa. Estas
manifestaciones muestran fuertemente la exigencia de un sector público de la educación y
de la investigación que no quiere ser construido sin debate democrático ni sometido a las
lógicas del mercado.

Es por ello que hacemos un llamado a todos los ciudadanos europeos a movilizarse
el 18, 19 o 20 de marzo de 2009, en todos los países miembros y más allá,
en el seno de las universidades, los laboratorios y en la calle,
CONTRA la mercantilización de las actividades educativas y científicas,
CONTRA un sistema de competencia generalizado de poblaciones y de territorios,
POR un servicio publico de la educación superior y de la investigación,
democrático y emancipador.
Primeros firmantes: “Collectif Printemps 2010”
> Association pour la Taxation des Transactions pour l’Aide aux Citoyens – Attac
> Fondation Sciences Citoyennes
> Sauvons La recherche – SLR
> Sauvons L’Université – SLU
> Syndicat National des Chercheurs Scientifiques – SNCS
> Syndicat National de l’Enseignement Supérieur – SNESUP
> Union Nationale des Étudiants de France – UNEF
> Union des Familles Laïques – UFAL
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