
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 de septiembre de 2017 

 

Sr. Mauricio Macri 

Presidente 

República Argentina 

 

Enviado por correo electrónico:  casarosada@argentina.gob.ar;  

privada@jefatura.gob.ar  
        

 

Estimado Presidente Macri: 
 

En nombre de los 3 millones de miembros de la Asociación Nacional de Educación de los 

Estados Unidos, me dirijo a usted para expresar nuestra profunda preocupación por la 

desaparición del Sr. Santiago Maldonado. Nuestro sindicato de educación trabaja con los 

sindicatos de educación CTERA y CONADU en Argentina, miembros de Internacional de la 

Educación, la federación mundial de sindicatos. 

 

El Sr. Santiago Maldonado se encontraba en el territorio Mapuche de Pu Lof en solidaridad; él y 

otros reclamaban la liberación del líder Lonko Facundo Jones que había sido detenido mientras 

más de 100 agentes fuertemente armados disparaban contra los miembros de la comunidad, 

destruyendo y quemando sus pertenencias. Según los testigos, miembros de Gendarmería 

Nacional colocaron violentamente al Sr. Maldonado en un vehículo oficial. Desde ese día, no se 

ha sabido nada de él. 

      

En virtud de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas (Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 

29/06/2006), esta acción se considera una "Desaparición forzada de personas". Dado el historial 

de desapariciones como medida represiva del estado en Argentina, no nos sorprende que haya 

habido una respuesta masiva y global ante la desaparición del Sr. Santiago Maldonado.  
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En nombre de la Asociación Nacional de Educación, solicito al gobierno de la República 

Argentina que investigue de manera urgente este caso y encuentre a Santiago Maldonado.    

 

Esperamos que su gobierno logre justicia contra aquellos responsables de planear y llevar a cabo 

esta desaparición. 

 

Esperamos respuestas y sabemos que los derechos humanos no pueden esperar.    

Lo saluda atentamente, 

 

Lily Eskelsen García 

Presidente 

 


