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Se puede engañar a los niños pequeños haciéndoles creer que la educación que recibirán en las 

carpas es educación. No sé si se les podrá engañar también a los que no son tan pequeños. 

Se puede quizás engañar a sus padres carperos si son ignorantes y les conviene para su causa 

revolucionaria creer que lo que sus hijos reciben en las carpas es educación, pero a la ciudadanía 

no se le va a engañar. Los ciudadanos no son tan estúpidos como para creer que se puede 

“educar” en carpas improvisadas y con educadores profesionales (si es que los eligen con carrera y 

título profesional de docentes) destinados precipitadamente sin preparación alguna especial para 

una “pedagogía de guerra”.     

El Ministerio de Educación y Cultura venía luchando con ministros anteriores para superar las 

escuelas que no tienen infraestructura adecuada, sin baños para niñas, niños y adolescentes, sin 

bibliotecas, sin equipos didácticos, sin tecnologías, etc… Y ahora resulta que es el ministro el que 

promueve la existencia de escuelas en carpas, atropellando la dignidad y los derechos de los niños 

a tener una educación de “calidad”.   

Creer que educar es instruir, confundir instrucción e incluso enseñanza con educación es un error 

hace tiempo superado en todos los países. La instrucción y la enseñanza son estrategias parciales 

para la educación, pero no son educación. Bajo una carpa, sin más infraestructura que la carpa, 

hoy no se puede ofrecer y menos aún lograr educación aceptable para ciudadanos del siglo XXI.     

Por otra parte, es muy grave olvidar que la educación es un proceso social, además de socializante, 

es decir, que se produce en el contexto y por la acción de la familia y de toda la sociedad, y no solo 

por la escuela.     

Los niños tienen que estar en sus hogares y no en el frente de batalla y como escudos para los 

mayores. Y es junto a sus hogares, donde el MEC tiene que instalar escuelas auténticas, 

perfectamente construidas, equipadas y dotadas con profesionales de calidad.   

En un contexto de violencia, en un contexto de trinchera en primera línea, en posición ilegal, de 

amenaza y agresión a otros ciudadanos, ¿qué pueden aprender esos niños si son sus padres los 

ubicados fuera de lugar? ¿Aprenderán el estado de derecho o aprenderán a imponer la propia 

voluntad y deseo fuera de la ley y con la prepotencia?     

Los niños nada tienen que hacer en un litigio de propiedad de tierras tan complejo, que tienen que 

aclararse entre sí y ante la justicia los propietarios reales, presuntos y aspirantes: colonos, Estado y 

carperos.     

 



Si queremos educar para formar ciudadanos, si los maestros quieren ser fieles a su profesión, a su 

responsabilidad cívica y a la democracia, tienen que enseñarles que ese litigio en el que están 

implicados proactivamente sus padres, es un litigio que no se va a resolver unilateralmente y por 

la violencia, sino por la justicia y de acuerdo a la Constitución Nacional y la leyes vigentes. ¿Harán 

eso los maestros? ¿Se atreverán a hacerlo? Y si lo hacen, ¿qué pasará por la mente y el corazón de 

esos niños que oyen de sus padres un discurso y otro totalmente distinto, que desautoriza a sus 

padres, por parte de los maestros en la carpa escuela?    

El MEC tiene que educar, y educar es, entre otras cosas, definirse a favor de la legalidad y no 

sustentar, reforzar la ilegalidad poniendo recursos extraordinarios del Estado (que son de la 

ciudadanía y no del Ministerio) al servicio de los que están en dicha ilegalidad y para favorecer que 

sigan en ella. El derecho de los hijos de los carperos a la educación es incuestionable, pero no 

precisamente donde arbitrariamente, con xenofobia e ilegalmente, quieren imponer estos padres.  

En otros países civilizados, son sancionados fuertemente por la ley los padres que sacan a los hijos 

de la escuela y los emplean en causas que no son propias de su edad. Aquí, en vez de sancionarlos, 

se les apoya para que sigan instrumentando y manipulando a los pequeños para causas sociales y 

políticas. Evidentemente, estamos en el subdesarrollo, y lo peor es que estamos haciendo las 

cosas para seguir en él. 
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