
Carta para ser leída en las escuelas 

Desde hace exactamente un mes, desde el pasado 1° de agosto, nos atraviesa una honda 
preocupación. 

Santiago Maldonado -un joven de 28 años que estaba en Chubut solidarizándose con el reclamo 
por sus tierras de las comunidades mapuches- está desaparecido. 

No es un hecho menor, es un hecho gravísimo. La palabra “desaparecido” tiene su origen en la 
última dictadura militar; respondió a una de las más brutales prácticas de represión usadas por las 
Fuerzas Armadas: decenas de miles de jóvenes (en su gran mayoría trabajadores y estudiantes) 
fueron secuestrados y asesinados; pero además se hicieron desaparecer sus cuerpos. Se negaban 
así los más elementales derechos  humanos. 

Lamentablemente el de Santiago no es el primer caso de un desaparecido luego del final de la 
dictadura militar. 

Casos emblemáticos de desapariciones en democracia durante el gobierno anterior como Luciano 
Arruga, que apareció muerto muchos años después, y Jorge Julio López -que sigue desaparecido-, 
son quizás los casos más conocidos. 

Santiago Maldonado desapareció luego de un operativo llevado adelante en el lugar por la 
Gendarmería siguiendo órdenes del gobierno nacional. Rechazamos toda forma de represión 
frente al ejercicio del derecho a la protesta reconocido en la Constitución Nacional. El Estado 
Nacional es responsable de lo ocurrido y es quien debe garantizar la inmediata aparición de 
Santiago. 

Como docentes comprometidos con nuestro  presente y nuestro futuro creemos que el tema debe 
ser trabajado en las escuelas. Nos incumbe a todos los  que estamos preocupados por la defensa 
de los DDHH y la vigencia de las libertades democráticas. 

Como Amsafe Rosario somos parte de la campaña por la aparición de Santiago. Llamamos a todos 
los docentes, a los centros de estudiantes y a la población en general a sumarse a la marcha de 
este viernes 1° de septiembre desde la Plaza San Martín hasta el Monumento a la Bandera. 
Proponemos un cese de tareas entre las 16.30 y las 20.00 horas para que podamos movilizarnos en 
forma masiva. 

¡Aparición con vida de Santiago Maldonado! 

¡Vivo lo llevaron, vivo lo queremos! 

 


