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 La creación del sitio WEB “JUAN PABLO ABRATE, PEDAGOGO” como 

reconocimiento a su memoria constituye un acto de justicia. Asistimos como Red 

Interuniversitaria de Derechos Humanos del CIN trayendo el recuerdo de su 

trayecto entre nosotres para sumar a todo lo que quedará aquí como legado. 

 Juan Pablo ha sido un entusiasta participante de la conformación y tejido 

de la Red. Cada una de las instancias de trabajo sobre derechos humanos en la 

Universidad Pública lo ha tenido presente.  

 Sus aportes, su escucha, su participación en Encuentro de Educación 

Superior y Derechos Humanos fue una apuesta a este espacio que buscaba en ese 

momento, ser referencia de los derechos humanos en la Universidades Públicas. 

La publicación del Encuentro cuenta con un artículo de Juan Pablo que constituye 

un aporte más que significativo para el campo, indicando líneas directrices y 

organizadoras para la política de los derechos humanos en las unidades 

académicas.  

 Fue partícipe de la presentación y difusión de la obra desde el primer 

momento en los diferentes eventos que su querida Facultad organizara y significó 

un puntapié en su difusión. Él mismo iba a presentarlo en Salta en las Jornadas 

que organizara la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, que no logra 

concretarse por su inesperada y dolorosa partida.  

 Los tejidos colectivos lo convocaban, aquellos que se presentaban complejos 

en sus temáticas y composición pero que era necesario encarar, se sentaba, se 

reunía, miraba y convocaba. Testimonio de las distintas construcciones de las que 

participaba no solo en nuestra red, sino con la red de estudios de trabajo docente, 

con la asociación de decanos y decanas de humanidades y ciencia, con la sociedad 

de historia de la educación, con los grupos que pugnamos una formación docente 

comprometida y emancipadora en otra intervención memorable el 27 de agosto en 

Paraná, empujando otra educación y otro país. 

 A los y las docentes, estudiantes, graduados, a los amigos y amigas de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades queremos compartir la alegría por haber sido 



 
 
sus compañeros y compañeras en la gesta por otra educación, por recordarlo en 

este momento, nos hace bien también compartir la herida y el dolor de no que no 

esté entre nosotras.  

 Nos sumamos como universitarios y universitarias de este país a este evento 

para mantener viva la memoria de Juan Pablo. 
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