
Al ministro de educación

LIc. Pablo Lichtmajer

S                  /               D
                                             

                                          Desde la Agrupación Marrón Docente nos dirigimos a Ud. A los fines de 

solicitarle se realice una jornada en cada escuela de la provincia para tratar el tema de Santiago 

Maldonado, desaparecido el 01/08/17 tras una represión en la que comunidades originarias 

reclamaban el derecho a sus tierras en territorio ocupados por la multinacional Benetton.           

                                       Fundamentamos este pedido ya que la desaparición de Santiago 
Maldonado genero un gran debate en toda la sociedad, sobre el Estado de derecho, los DDHH, el 
rol de las fuerzas armadas, el derecho de los pueblos originarios a la posesión de sus tierras 
ancestrales , etc., temáticas que están incluidas en los Nap y diseños curriculares de la provincia. 
Todos esos debates que hoy están en boca de millones de argentinos también están en las 
escuelas, los chicos ven las noticias, intercambian entre amigos, escuchan en sus casas y como es 
lógico llevan esos debates y dudas y posiciones a las aulas.
 
                                      Desde el gobierno nacional hay un intento de callar todas esas voces. Con 
una peligrosa campaña llamando a los padres a denunciar a los docentes que hablen de 
Maldonado el gobierno intentar quitar a la escuela la voz sobre los problemas sociales y políticos 
del país es querer quitarle parte de su esencia, de su rol crítico y de intercambio de opiniones, es 
intentar imponer un pensamiento único. No podemos permitir que la desaparición de Maldonado 
se convierta en un monumento a la impunidad, como fue la de Julio López.  
 
                                     El 1 de septiembre cientos de miles de personas se movilizaron en todo el 
país para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado, trabajadores, entre ellos muchos 
docentes, estudiantes. Sin embargo, los senadores tucumanos del PJ y Cambiemos votaron juntos y 
en contra de tratar la prórroga a la ley 26.160 que suspende los desalojos y ordena el relevamiento 
de las comunidades originarias que en nuestra provincia están siendo permanentemente 
hostigadas por la policía provincial y bandas armadas por terratenientes, con impunidad para 
matar como se vio ante el asesinato del comunero Javier Chocobar hace ocho años.  
 
                                     Es por todo esto que desde la Agrupación Marrón Docente planteamos la 
necesidad que en la provincia el ministerio de educación disponga de un día para realizar una 
jornada de debate sobre el tema, en todos los niveles del sistema educativo provincial. 
Proponemos que dicha jornada se realice el día 18 de Septiembre, en el marco de un nuevo 
aniversario por la noche de los lápices. 
 

 


