DONDE ESTÁ

SANTIAGO
MALDONADO

¡APARICIÓN CON VIDA,YA!
Los estudiantes secundarios sentamos posición sobre Santiago Maldonado
y la persecución en nuestras escuelas
Nuestro país vive momentos de angustia que no van a tono con el discurso de dialogo que sostiene
el gobierno de Mauricio Macri. Estos dejan ver su verdadera cara: pasaron 30 días de la desaparición
forzada de Santiago Maldonado luego de su detención en medio de una brutal represión consumada
por la gendarmería contra nuestros pueblos originarios en la provincia de Chubut. Esta situación fue
denunciada por toda la sociedad argentina desde hombres y mujeres representativos de nuestro
pueblo como Diego Maradona o el arquero de la selección Nahuel Guzmán pasando por Abuelas,
Madres de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos hasta llegar a la ONU.
En el marco de esta grave situación, nos sumamos como estudiantes al reclamo motorizado en las
aulas por los maestros y profesores para que las escuelas no estén ajenas a esta grave situación que
amenaza a nuestro pueblo y en particular a los jóvenes que reclaman por sus derechos. Dijimos en
cada curso y de mil formas posibles: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”
El gobierno, sus adictos periodistas y algunas autoridades escolares enroladas en sus ideas no
respondieron a este justo reclamo, sino que amenazaron con sanciones, señalando y buscando
doblegar a miles de estudiantes que llevamos este tema a las escuelas. Como en la dictadura militar
sucedió con las Madres que buscaban sus hijos, hoy persiguen a lxs jóvenes que buscan a Santiago
Maldonado.
El gobierno, con esta actitud, busca silenciar la desaparición de Santiago y que pase por desapercibida para poder reprimir sin repudio social a quienes defienden sus derechos. Esto no es nuevo, lo
vimos en la Secundaria N°1 de Berisso y hoy lo vemos en la escuela de Moreno, pero sucede todos
los días cuando nos niegan el derecho a organizarnos y opinar sobre nuestra realidad.
¡Que el gobierno y las autoridades dejen de violar la ley 26.877 que garantiza la libre expresión y
libertad de organización de Centros de Estudiantes en todo el territorio nacional!
¡Basta de perseguir a docentes y estudiantes que llevan a las aulas la situación de Santiago
Maldonado!
¡Vamos a continuar hablando y agitando por la aparición con vida de Santiago Maldonado!

