COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA RESPECTO A LA RESOLUCIÓN NRO 29664 DEL MEC

Desde la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios expresamos nuestro total rechazo a
la Resolución Nro. 29664 emitida por el Ministro Enrique Riera en su función como
representante de la cartera de estado, donde “se prohíbe la difusión y utilización de materiales
impresos como digitales referentes a la teoría y/o ideología de género, en instituciones
educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias.”
En primer lugar denunciamos una vez más la toma de decisiones unilaterales por parte de un
Ministro autoritario, por no haber consultado con ningún sector de la comunidad educativa
para esta determinación.
En segundo lugar se menciona algo que no existe y es la denominada “Ideología de Género”
por grupos que no cuentan con sustento científico, no siendo ésta una ideología pero que se
pretende instalar como tal, y de esta manera crear confusión y rechazo.
En tercer lugar dichos materiales tampoco existen teniendo en cuenta que ni siquiera se
desarrollan temas básicos como Educación Integral de la Sexualidad en nuestros colegios de
manera completa.
En cuarto lugar es importante hacer lectura de nuestra Constitución Nacional específicamente
de los Artículos 24, 25, 46, 47, 48, 73 ya que dicha Resolución se contrapone a los artículos
mencionados. Al mismo tiempo también ignora los tratados internacionales sobre la defensa
de los Derechos Humanos y la igualdad entre las personas.
En quinto lugar, con esta Resolución se está fomentando una prédica para la discriminación, la
desigualdad y el odio bajo la excusa de mayorías o minorías, mismo argumento por ejemplo
utilizado por los nazis, que tuvo consecuencias nefastas para la humanidad.
Por todos estos motivos expuestos solicitamos la urgente derogación y eliminación de dicha
resolución. Además instamos a las autoridades y a la sociedad toda a tomar conciencia sobre la
importancia del respeto al derecho de todas las personas ya sean mayorías o minorías para
una mejor convivencia y fortalecimiento de nuestra democracia.

“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente
tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a
amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario.” –Nelson
Mandela.

