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PROYECTO 12.235 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-862/18 

 

NEUQUÉN, 22 de octubre de 2018 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente proyecto de declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su rechazo a la campaña de persecución y hostigamiento a la Asociación de

 Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN), por parte de los supuestos grupos 

«autoconvocados» que llaman a desafiliarse en razón de promover el «Foro por el derecho de las 

mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos», e impulsar el cumplimiento  de la Ley 26.150, Programa 

Nacional de Educación Sexual Integral, en las escuelas públicas de la provincia. 

 

Artículo 2.º De forma. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 El pasado 10 de octubre apareció publicado en las redes sociales un comunicado convocando a 

las y los trabajadores de la educación del Neuquén a desafiliarse del sindicato ATEN, por 

«promover la campaña para legalizar el derecho al aborto y ningunear el derecho de las familias a 

educar a sus hijos». 

 La campaña promueve un hashtag que llama a desafiliarse y plantea argumentos confusos para 

intentar debilitar la organización sindical a través del quite de aportes que significaría la 

desafiliación masiva. 

 En momentos en que hay un avance de los gobiernos nacional y provincial, contra los derechos 

de la población a la salud y la educación pública y contra los derechos laborales y jubilatorios del 

conjunto de la clase trabajadora, no surge casual la aparición de estos supuestos grupos 

«autoconvocados» que promuevan ataques contra la docencia, y su herramienta de defensa y 

conquista de derechos, como es el gremio ATEN. 

 Resulta necesario indicar que estos ataques contra los sindicatos de trabajadoras y trabajadores 

de la educación y docentes en todo el país —como hemos visto en recientes hechos en una escuela 

de la ciudad de La Plata— no resultan acciones de grupos aislados, sino que implica un 

posicionamiento ideológico con fuerte impronta de las iglesias católica y evangélicas, apoyadas 

fuertemente y financiadas por los gobiernos latinoamericanos, en el último caso. 

 La Alianza Evangélica Latinoamericana, reunida en La Paz Bolivia del 9 al 12 de octubre del 

corriente, con la participación de presidentes y delegados de las 22 alianzas evangélicas que la 

componen —Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— publicó mediante un comunicado sus 

objetivos, que en algunos de sus extractos indica «unidos en la voluntad de Dios y para ser un 

instrumento de bendición, la Alianza Evangélica Latina es una entidad internacional de 

representación e integración, que en unidad y diálogo contribuye a la transformación socioespiritual  

de América Latina, impulsa la extensión del Reino de Dios y contribuye al discipulado de las 
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naciones. Entre sus principales objetivos está promover y defender los principios y valores 

fundamentales, que emanan de la palabra de Dios, base constitutiva de nuestras culturas y 

sociedades. Estos principios son confrontados en la actualidad y puestos en duda por ideologías o 

posicionamientos abiertamente contrarios a la vida, la familia, la bioética, la moral, las buenas 

costumbres, la patria potestad, la educación en principios y valores, las libertades, en especial la 

libertad religiosa, la objeción de conciencia, y el rol que juega la iglesia como columna y baluarte 

de la verdad y moral de nuestras sociedades. Refrendamos que la verdad establecida por Dios, es 

objetiva, absoluta y sin contradicciones…». 

 Y continúa: «La educación con principios y valores bíblicos es responsabilidad de los padres de 

familia en primer lugar, y es un derecho de la niñez y adolescencia, para su desarrollo integral (…) 

La formación de las nuevas generaciones es nuestra alta responsabilidad cristiana evangélica y no 

puede dejarse en manos de estructuras y/o movimientos que atentan contra los valores esenciales. 

Las libertades fundamentales, entre ellas la libertad de conciencia y libertad religiosa, son 

inherentes a la naturaleza humana. Garantizadas por nuestras Constituciones políticas y la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. No pueden ser ignoradas, reinterpretadas 

arbitrariamente o afectadas por otras leyes, normas o resoluciones que responden a concepciones o 

modelos ideológicos contrarios a estos principios universales y fundamentales. No es aceptable que 

se promulguen normas que pretendan restringir la proclamación y práctica pública de nuestra fe». 

 Resulta palmario que este ataque tiene una finalidad muy concreta. 

 La escuela pública, que es laica, tiene la obligación de dotar de herramientas y conocimientos 

científicos a las y los estudiantes en todas las áreas de conocimiento y también en relación con la 

ESI que es ley para intentar garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en cuanto al 

desarrollo pleno de sus capacidades, la confianza en sí mismas/os, el reconocimiento temprano de 

situaciones de abuso y violencia, la construcción de relaciones igualitarias entre hombres y mujeres 

para combatir la violencia machista cuyo extremo es el femicidio que en Argentina se repite cada 

menos de 30 h. Esta herramienta educativa, nada tiene de moral ni religiosa, sino que es laica y 

científica, y debe ser garantizada su aplicación por los gobiernos provinciales. 

 Es por ello que cualquier ataque a un sindicato, es un ataque a las y los trabajadores, en tanto 

herramienta de lucha, en defensa de sus derechos; pero también en defensa del derecho de todos los 

niños, niñas y adolescentes a gozar de una educación pública, laica, gratuita, de calidad y científica.  

 Es por ello, que invito a los diputados y diputadas a acompañar el presente proyecto de 

declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


