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(S-3666/16)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Su más enérgico repudio y rechazo a las declaraciones expresadas,
durante la inauguración del Hospital Escuela de Veterinaria de la
Universidad Nacional de Río Negro en Choele Choel, por el actual
Ministro de Educación y Deportes de la Nación, Licenciado Esteban
José Bullrrich, en las que instó a una “nueva campaña del desierto”.
Silvina M. García Larraburu.- María de los Ángeles Sacnun.- Virginia
M. García. FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Es sumamente preocupante la analogía realizada por el Sr. Ministro de
Educación de la Nación, Esteban Bullrich, durante la inauguración del
Hospital Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional de Río
Negro en Choele Choel, donde habló de una “nueva campaña del
desierto, pero no con la espada, sino con la educación”.
Durante su alocución, volvió a utilizar el término "desierto" por segunda
vez cuando dijo: “Sin profesionales que multipliquen lo que hacemos,
no sirve de nada porque no estaríamos poblando este desierto”.
Ambas afirmaciones ofenden a la población patagónica y al conjunto
de la comunidad educativa, ya que implican un fuerte negacionismo
para con los actuales ciudadanos y con los pueblos que habitaban
nuestras tierras antes de la famosa “Campaña del Desierto”. La
Patagonia no es un lugar vacío, sino una región con una gran riqueza
cultural y poblacional.
Las investigaciones científicas y la memoria social de nuestra región
han batallado durante un largo período para que la campaña del
General Julio Argentino Roca deje de ser una reivindicación y pase a
ser un hecho bochornoso de nuestra historia, ya que se trató de un
genocidio.
Es dable destacar que no sólo consistió en un hecho militar, a través
de la espada, como dijo el Ministro, sino también de un hecho cultural,
a través del despojo de la identidad de nuestros pueblos originarios.
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El objetivo de ese genocidio fue la concentración, división y
expropiación de la riqueza para unas pocas familias, que diseñaron un
modelo de país con sometimiento, adoctrinamiento y semiesclavitud.
Aquella época estereotipó a nuestros pueblos originarios como
salvajes, extranjeros y ladrones.
Ningún crimen de lesa humanidad, como fue el de la campaña
encabezada por Roca, puede ser utilizado para referir a las políticas
públicas de la democracia actual. Menos en estos tiempos, donde los
patagónicos venimos avanzando hacia el fortalecimiento de la
integración pluricultural.
Los dichos del Ministro Bullrich resultan inaceptables y expresan un
profundo desconocimiento de lo que significa vivir en el interior. Las
distancias son más extensas, pero ello no significa que no haya allí
ciudadanos que a diario hacen patria, defendiendo y fortaleciendo
nuestro territorio; desarrollando cultura e identidad.
Hay heridas todavía no sanadas, los pueblos originarios han sufrido
mucho la imposición de la civilización occidental. Los patagónicos nos
damos a diario una gran tarea para fortalecer nuestros vínculos y
potenciar la hermandad de las diferentes identidades.
Es por todo lo expuesto que resulta sumamente agraviante que el
titular nacional de la cartera de educación realice este tipo de
declaraciones, en particular en una de nuestras casas de estudios que
significa un horizonte de oportunidades y esperanza para construir
diversidad cultural en el interior profundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta
declaración y que el Sr. Ministro se retracte y reflexione sobre las
asimetrías y desigualdades que aún padece nuestro pueblo,
justamente producto de esta campaña del desierto.
Silvina M. García Larraburu.- María de los Ángeles Sacnun.-

