
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA su más enérgico repudio a la medida dispuesta por la Confederación de

Trabajadores de la Educación de la República Argentina - CTERA, a la que adhieren la

Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos - AGMER y el Consejo General de

Educación de Entre Ríos, tendiente a introducir en las escuelas como tema de estudio la

desaparición de Santiago Maldonado, haciendo un uso político partidario del mismo.



FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Hoy tenemos que lamentar  que haya  nuevamente un ciudadano argentino de

cuyo paradero no se tiene noticia hace prácticamente un mes. Un vecino que, como

Julio López, Marita Verón, Fernanda Aguirre y María Cash, entre otros, un día salió de

su casa pero nunca volvió.

Todos  los  que  hemos  elegido  que  sean  las  reglas  de  la  democracia  las  que

conduzcan el destino de nuestra sociedad, queremos que Santiago Maldonado aparezca

con vida cuánto antes.

Sin embargo, se escuchan acusaciones infundadas de distintos actores sociales,

especialmente de algunos que se arrogan la “propiedad” de los Derechos Humanos. La

única certeza, por el momento, es que la Fiscal que lleva adelante la investigación no

descarta ninguna hipótesis, en tanto no existen hasta ahora elementos de prueba que

permitan involucrar a la Gendarmería en la desaparición de Santiago. De todos modos,

el  Gobierno Nacional  está  prestando su total  colaboración para esclarecer  el  caso y

poder llegar a una respuesta a la pregunta que hoy nos hacemos todos los argentinos.

Dicho esto, es difícil comprender la postura que han tomado algunos dirigentes,

que están dándole un uso político a un tema tan sensible como es la desaparición de una

persona. 

En  particular,  los  líderes  de  organizaciones  sindicales  como CTERA a  nivel



nacional, o AGMER en Entre Ríos, quienes a toda costa están tratando de involucrar a

los chicos en las escuelas, a quienes hacen posar en fotos que hoy circulan por las redes

sociales y medios de comunicación. Por si fuera poco, en muchísimas instituciones esta

semana se han desarrollado clases sobre el tema, proferidas desde la parcialidad y con

una fuerte carga ideológica. Es de público conocimiento que estas clases hallan sustento

en  un  manual  confeccionado  por  una  de  estas  entidades,  que  recuerda  a  los  que

distribuían los regímenes totalitarios en los momentos más oscuros de la historia.

Nuestros niños no pueden comprender el significado de lo que están haciendo o

diciendo aquellos mayores con pocos escrúpulos, que siguen la línea de conducta que

les bajan desde la conducción de los sindicatos. Por eso, en vez de asumir conductas

oportunistas,  deberíamos  solidarizarnos  con  los  familiares  de  Santiago  en  estos

momentos de dolor. 

Así las cosas, la actitud del Consejo General de Educación, totalmente permisiva

a la introducción de temas de raigambre pura y exclusivamente político a la currícula de

las instituciones educativas de la provincia es inaceptable.

Por  las  razones  expuestas,  solicito  a  mis  pares  la  aprobación  del  presente

proyecto de declaración.


