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En el Colegio Nacional Buenos Aires está prohibido el debate republicano, la libertad de 

opinión, de expresar libremente sus ideas. Solo relatos ucrónicos son aceptados. 

El 11 de julio pasado, “…en el contexto de un acto por el Día de la Independencia...fueron 

invitados para contar su experiencia como miembros de la Quinta Brigada Área Luis Cervera 

y Héctor Sánchez, dos exoficiales de la Fuerza Área que combatieron en la guerra de Malvinas. 

Luego de la presentación de un video que duró unos 20 minutos, se abrió un espacio para hacer 

preguntas y ahí fue donde se generó la polémica... El acto terminó de manera abrupta por la 

intervención del vicerrector de la tarde, que invitó a los alumnos a comer churros con chocolate 

caliente y dio por terminada la charla https://www.lanacion.com.ar/sociedad/polemica-dos-

veteranos-malvinas-colegio-nacional-buenos-nid2268237  

Pero esa polémica se transformó en un hecho político y mediático donde varios sectores del 

Colegio Nacional Buenos Aires se expresaron, los cuales requieren rectificaciones por las 

ilegales reivindicaciones violatorias de los derechos humanos, principios constitucionales y 

convencionales.  

1- El grupo llamado Madres y Padres Autoconvocados CNBA (MaPac) 

2- Un grupo de madres y padres del CNBA 

3- El Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires  

4- El rectorado del CNBA 

El grupo MaPAc, declara en su comunicado el 12 julio 2019 que: Rechaza y repudia la 

presencia en el CNBA de miembros de las FFAA que no cuestionen su accionar en la dictadura 

cívico militar. Esas FFAA que ignoran la tortura y desaparición sistemática de personas y 

hacen silencio ante las preguntas acerca de una guerra decidida irresponsablemente, en la que 

enviaron a chicos sin entrenamiento a combatir en un conflicto desigual donde se torturó y 

maltrató también a los soldados........ Exigimos inmediata explicación a la rectora y su equipo. 

 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/polemica-dos-veteranos-malvinas-colegio-nacional-buenos-nid2268237
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/polemica-dos-veteranos-malvinas-colegio-nacional-buenos-nid2268237


PrisioneroEnArgentina.com 
 

2/8 
 

A la iniciativa de la Sra. Verónica Moujan, el 12 julio 2019, “un grupo de madres y padres 

de 3er año de los 3 turnos del CNBA, redactaron una nota dirigida a la rectora, haciendo 

notar su disconformidad y preocupación respecto a lo ocurrido” solicitando adhesión con 

firmas del documento. 

 

El Centro de Estudiantes del CNBA, el 12 julio 2019, emite un comunicado vía 

@PrensaCENBA, titulado “Que las autoridades den una explicación de lo ocurrido en el Aula 

Magna ya!, declarando entre otros aspectos: “Repudio a la charla por el acto del 9 de julio en 

el Aula Magna...exigen a las autoridades una explicación ya de lo que ocurrió allí! ...La 

memoria se construye todos los días con los 108 desaparecidos del colegio y los 30000 como 

bandera” 
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 La Sra. Verónica Inés Moujan, el 15 julio 2019, anuncia que: “Hoy a las 15hs cerramos la 

nota para imprimir las adhesiones, y tipo 15h45 nos reunimos en la puerta del Cole para 

presentar la nota x mesa de entradas...”.  

 

Ese mismo día la Sra. Verónica Moujan, comunica sobre la: “Nota presentada en Mesa de 

Entradas del CNBA con la firma de 352 madres y padres”, bajo el título: “Presentan nota 

manifestando repudio al Acto Conmemorativo del 09 de julio realizado en el CNBA” 

 

Finalmente, el 16 julio 2019, la rectoría del CNBA realiza un comunicado declarando que: 

“ratificamos expresamente el firme compromiso institucional con el sistema democrático, 

con la vigencia plena de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de DDHH 

incorporados a partir de la reforma Constitucional de 1994, así como la vocación por la 

defensa de los valores de la Memoria, Verdad y Justicia como ejes de la construcción de 

ciudadanía en nuestra Patria. El desarrollo de las actividades en todos los niveles se realiza 

en el contexto del más absoluto pluralismo de ideas y pensamientos critico en todas las 

disciplinas y áreas.....toda actividad académica se desenvuelve en el ámbito colegial en un 

marco de las más abierta libertad de expresión y abordaje critico no dogmático, en el que 

tengan cabida todas las ideas con amplitud de criterio...Lamentamos profundamente que la 
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acción de tercero obstaculice el normal desenvolvimiento de la actividad colegial...Por ello 

dejamos expresa nuestra solidaridad con cualquier persona que se hubiera sentido afectada 

en su sensibilidad por expresiones que en modo alguno reflejan el criterio oficial de esta 

institución....https://www.cnba.uba.ar/novedades/la-comunidad-educativa-del-cnba      

 

Comentarios,  

Los comunicados del grupo llamado Madres y Padres Autoconvocados CNBA, el documento 

presentado a la iniciativa de la Sra. Verónica Moujan con los 352 firmantes y la declaración del 

Centro de Estudiantes del CNBA, contienen expresiones difamatorias, injuriosas, 

intimidatorios, ataques ad-hominem y ad-personam. Realizan un llamado al odio, la 

persecución y la discriminación prohibidos por respectivas convenciones y leyes nacionales. 

Los firmantes de esas declaraciones buscan impedir el libre ejercicio de la libertad de expresión, 

de opinión, que ellos mismos argumentan defender. En países europeos daría lugar a la 

inmediata intervención de la justicia por los numerosos delitos presentes en esos documentos. 

¿Creen esas personas que por ejemplo en Francia, cuando en los colegios, liceos, 

universidades, realizan conferencias oficiales de las fuerzas armadas y de seguridad, se impide 

la intervención o los interpelan de forma acusatoria sobre los desaparecidos en la guerra de 

Argelia, sobre los hechos de violencia en esa guerra? 

• Recordando los principios fundamentales que garantizan y protegen la Libertad de 

expresión, opinión, pensamiento, previstos en : artículos 4, 10, 11 Declaración de los 

Derechos Humanos y del Ciudadano 1789, articulo 19 de la Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre 1948, artículo 4 del Pacto Internacional relativo a los 

Derechos Civiles y Políticos 1966, artículos 9 y 10 de la Convención Europea de 

Derechos Humanos 1950, artículos 11y 13 de la Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos, la Constitución Nacional, las Constituciones de países 

democráticos, como también las garantías del Estado de derecho y las Obligaciones 

Positivas. 

Los firmantes de esos tres documentos, ¿desde donde hablan para juzgar a otros ciudadanos, 

las instituciones del Estado, que tienen misiones asignadas por la Constitución Nacional y las 

autoridades del Estado, quien les asigna una superficial legitimidad? ¿Qué rol ejercían ellos 

https://www.cnba.uba.ar/novedades/la-comunidad-educativa-del-cnba
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mismos, sus padres, hijos, hermanos, esposos, en los 70, intentaban tomar el poder por las 

armas, integraban los grupos terroristas, comparten esas acciones?, ¿el objetivo es fomentar e 

instalar un partido (movimiento, grupo) único, una ideología de Estado, crear delitos de control 

social? La sociedad debe rechazar y repudiar sus declaraciones por ofender el Estado de 

Derecho, la Constitución Nacional, los principios de Soberanía Nacional. Se violan los derechos 

humanos de 1ra, 2da y 3ra generación.  

• olvidaron las garantías convencionales y los derechos humanos para todos por igual 

como también los objetivos pedagógicos y holísticos de un establecimiento de 

enseñanza secundaria: la libertad de opinión, de expresar libremente sus ideas, el debate 

republicano. Imponer una sola idea, una sola forma de pensar, un dogma, se llama 

dictadura, totalitarismo o centralismo democrático como en Cuba, China, Venezuela de 

Madura, Corea del Norte, y otras dictaduras actuales. 

Estas situaciones se presentan precisamente porque el Estado abandonó los programas 

pedagógicos reemplazando las ciencias humanas y sociales objetivas por principios 

dogmáticos, es decir haber desarrollados programas de enseñanza únicamente desde la 

perspectiva ideológica y política mintiendo, transformando la realidad, haciendo un 

revisionismo, manipulando los hechos, desinformando. Escuchar una verdad (dogmática) de la 

historia, es imponer la historia oficial, es crearla por Ley (14910 Pcia. Bs As), es en realidad 

construir la mentira oficial efectuando un revisionismo ¿es ese modelo de conocimiento que se 

busca para el CNBA?  

¿Dónde están los principios elaborados por Amadeo Jacques, ex - rector y pilar de la pedagogía 

del CNBA ?: “...arriba de todas las enseñanzas especiales, es preciso que haya en una nación 

civilizada una enseñanza general que cultive el entendimiento, robusteciendo y docilizando 

todos los poderes naturales. Esta enseñanza debe abrir  al  espíritu  todas  las  perspectivas  y  

descubrirle  todos  los  horizontes, ejercitar a la observación y fomentar la sagacidad en la 

experiencia, así como habituar al cálculo y dar el secreto de su alcance; acostumbrar a la 

inteligencia a  remontarse a  los  principios  primeros  de  las  cosas,  a  bajar  a  las  últimas 

consecuencias de los principios; mezclar a la teoría, la práctica que fecundiza a ésta;  e  

ilustrar  la  práctica  por  la  teoría,  sin  la  cual,  la  práctica  es  una  rutina bruta y ciega. Al 

Colegio le toca suministrar esta enseñanza" 

http://www.uba.ar/download/academicos/SesquicentenarioCNBA.pdf,  

• ¿Como interpretar los fundamentos diseñados por Bartolomé Mitre en su discurso ante 

el Senado argentino? afirmando que: “Educar al pueblo es condición de vida, de orden 

y de progreso, porque si la inteligencia no imprime su sello en la cabeza del pueblo, el 

pueblo será ignorante, y en posesión de la soberanía hará los gobiernos a imagen y 

semejanza suya, y el nivel político bajará tanto cuanto baje el nivel intelectual". 

Palabras pronunciadas en el Senado de la Nación en la sesión del 16 julio 1870 durante 

el debate de la Educación primaria y Secundaria en la República Argentina. 

Los valientes padres y alumnos del CNBA, indudablemente prefieren escuchar ex terroristas, 

asociaciones o militantes que reivindican las acciones de los grupos armados ilegales de los 70, 

los que imponen una verdad oficial, hacen un revisionismo histórico de la Argentina, o solicitan 

venganza e injusticia cuando dicen defender los derechos humanos. A esas personas, les 

preguntan: “porque sus familias o combatiente amigo”:  

http://www.uba.ar/download/academicos/SesquicentenarioCNBA.pdf
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- intentaron tomar el poder por las armas y cual era su proyecto político 

- realizaron numerosos atentados terroristas, asesinaron hombres, mujeres, niños, 

argentinos y extranjeros (más de 1700 víctimas) 

- secuestraron empresarios, industriales, agentes del Estado, asesinando varios de ellos 

pese a cobrar el rescate. 

- trataron de manera inhumana los secuestrados en las cárceles del pueblo y la 

construcción de esos lugares. 

Pero, además, ¿porque no defendían los derechos humanos, la justicia ni la democracia? Y que 

se siente estar en libertad en toda impunidad pese a haber cometidos crímenes horrendos, 

dejando personas heridas, familias destruidas…. ¿Porque mienten ante la justicia, la sociedad, 

la comunidad internacional para ser indemnizados? ¿Están de acuerdo que los nombres de los 

que murieron en combate, en atentados, se encuentre en el Monumento a las víctimas? 

Precisando, a las madres, padres y alumnos del CNBA, que sus declaraciones son inoperantes, 

falsas y contrarias a la realidad: 

• La cifra de 30000 como bandera, no tiene validación jurídica, ni empírica y no 

corresponden a los informes vertidos por la Argentina a la ONU con motivo de las 

Comunicaciones 1/2/3 de 1988 del Comité contra la Tortura. Tampoco corresponde a 

las cifras publicados por el gobierno nacional en sus diversos organismos. “Es muy 

ligero decir que hubo 30 mil desaparecidos, redondeando, en un país donde hubo 

registros como en ningún otro... Cuando se instaló la democracia y se hizo la Comisión 

Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)...En ese momento no se llegaba 

a 5.000 nombres registrados con documentos. Desde la historia y desde el periodismo 

de investigación, se puede extremar la búsqueda de recursos para lograr el máximo 

reconocimiento que te acerque a la verdad. Si ustedes van a al monumento de la 

Memoria en la Costanera y cuentan las placas que tienen nombres, van a tener ese 

número y va a variar si lo toman desde el ’69 o desde otro período. Cada víctima tiene 

derecho a que su nombre y datos figuren individualizados, y no en esa generalización 

de 30.000, que a mi criterio es muy irrespetuosa...”. Fernández Meijide, 03octubre2018, 

https://www.perfil.com/noticias/universidades/en-el-gobierno-de-los-kirchner-los-

derechos-humanos-se-usaron-politicamente.phtml  

• En Argentina, no existe el negacionismo como infracción penal o convencional pese 

a las pretendidas acusaciones de los firmantes de los documentos de referencia. La 

utilización de ese término en el debate de la historia política argentina no solamente es 

inoperante, inexacto e ilegal, sino que moralmente injustificado. Es sorprendente la 

utilización de la palabra negacionista en la boca de revisionistas, que es más una 

tautología que un análisis político e ideológico. Al utilizar amalgamas, efectúan un 

proceso de intención, adoptan un negacionismo histórico. La creación y objetivo del 

vocablo fue definido por el historiador Henry Rousso en 19871. 

- La palabra negacionismo, no puede ser utilizada para criminalizar, callar, perseguir, 

escrachar o intimidar los opositores a las afirmaciones dictatoriales de la historia oficial 

                                                             
1La creación y objetivo del vocablo fue definido por el historiador Henry Rousso en 1987 para 
designar la contestación de la realidad del genocidio contra los judíos por la Alemania nazi en la II GM. 

Consiste a pretender que no hubo intención de exterminar los judíos, o que las cámaras de gas no 

existieron. Designa también la contestación o la minimización de los crímenes contra la humanidad 

condenados por el tribunal de Nuremberg. 

https://www.perfil.com/noticias/universidades/en-el-gobierno-de-los-kirchner-los-derechos-humanos-se-usaron-politicamente.phtml
https://www.perfil.com/noticias/universidades/en-el-gobierno-de-los-kirchner-los-derechos-humanos-se-usaron-politicamente.phtml
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sin posibilidad de ejercitar el principio del debate contradictorio, propio de la historia. 

No se puede asociar ese vocablo creado por una situación dolorosa, muy grave, 

particular, para así justificar toda aventura política.  

- El argumento de negacionismo de los detentores de un relato oficial es en la practica la 

negación como mecanismo de defensa, rechazando aspectos de la realidad que se 

consideran desagradables, negando la existencia y responsabilidad de hechos. Es negar 

la verdadera historia de los 70 en Argentina. Es negar los actos terroristas, los crímenes 

y delitos de la lucha armada o de los que intentaron tomar por las armas el gobierno, 

que cometieron atentados, secuestraron, asesinaron…y hoy día se presentan como 

inocentes que solo querían un mundo mejor. En realidad, los defensores de estas ideas 

son verdaderos cobardes, falsos revolucionarios, puro oportunistas. No hacen honor a 

sus camaradas (compañeros) combatientes que armas en mano dieron sus vidas por una 

causa. 

Agregando además que: 

En Argentina jurídicamente no hubo crimen de genocidio, por consecuencia no hay 

genocidas ni la apología de ese crimen. Utilizar esa palabra es despreciable y miserable por la 

memoria de las víctimas y sus familias, que vivieron esa inhumana situación en un momento 

histórico preciso. Por las calumnias e injurias que efectúan los autores de esos dichos merecen 

el rechazo de las comunidades que vivieron esos crímenes, ningún historiador o jurista 

responsables pueden asociarlo con la Argentina actual o de los 70. Al contrario, si hubo grupos 

terroristas, que cometieron actos terroristas y hay ex – terroristas. 

Jurídicamente el delito o crimen de Terrorismo de Estado, es inexistente, esa expresión es 

una utilización únicamente ideológica porque no tiene realidad como sistema o régimen, 

analizado desde la óptica del derecho político, constitucional o la ciencia política. Es un 

concepto político-ideológico. “La expresión Terrorismo de Estado no existe, el Estado no puede 

subvertirse a sí mismo”, España, 28 abril2008, Audiencia Nacional, Sala Penal 

(http://estaticos.elmundo.es/documentos/2008/04/28/auto1.pdf). Asimismo, “el secretario 

general de la ONU expresó en 2005 la conceptualización de terrorismo y en forma clara y 

precisa la inexistencia del terrorismo de Estado” (A/59/2005)2 . Por otra parte: la CIDH3  

(informe sobre terrorismo y DDHH, 22octubre2012), la Unión Europea (decisión marco 

13junio2012)4, la ONU5 (convención represión financiamiento del terrorismo 1999), la 

Sociedad de Naciones de 19376(convención prevención, represión terrorismo septiembre 1937), 

y el Código Penal Argentino (art. 41 quinquies)7 , encuadraron el concepto, la definición de 

                                                             
2 A/59/2005, párrafo 91, informe SG de la ONU http://daccess-

ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/270/81/PDF/N0527081.pdf?OpenElement         
3   Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos CIDH, 22 octubre 2002, parrafo12. Introducción, punto B. 

http://www.cidh.org/terrorism/span/indice.htm       
4 Consejo Europeo, articulo 1 de la Decisión Marco, 13 junio 2002 (2002/475/JAI) https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002F0475:20081209:ES:PDF  
5   Convenio Internacional para la represión de la financiación del Terrorismo del 09 /12/1999. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conve_inter_repre_finan_terro.pdf          
6   SdN. Convención por la prevención y represión del terrorismo. Ginebra, 16/09/1937 

http://legal.un.org/avl/pdf/ls/RM/LoN_Convention_on_Terrorism.pdf  
7 Código penal argentino, artículo 41 quinquies: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere 

sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o 

gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la 

escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”. 

http://estaticos.elmundo.es/documentos/2008/04/28/auto1.pdf
http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/270/81/PDF/N0527081.pdf?OpenElement
http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/270/81/PDF/N0527081.pdf?OpenElement
http://www.cidh.org/terrorism/span/indice.htm
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002F0475:20081209:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002F0475:20081209:ES:PDF
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conve_inter_repre_finan_terro.pdf
http://legal.un.org/avl/pdf/ls/RM/LoN_Convention_on_Terrorism.pdf
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terrorismo. Es decir, aterrorizar las autoridades, el Estado, y no lo contrario. Ninguna de esas 

convenciones, códigos o documentos de organizaciones internacionales mencionan el 

Terrorismo de Estado como pretenden los defensores de ese concepto, con la clara intención de 

crear una conceptualización criminal ex-nihilo.  

 En conclusión,  

Salvo a vivir en un estado dictatorial, integrista, totalitario, se puede aún en Argentina, tener la 

libertad de opinión, de publicar sus ideas, etc…y sobre todo poner en duda razonamientos 

ineficaces, afirmaciones dogmáticas. Ello no es sinónimo de delito ni de atentado contra la 

democracia o de convenciones internacionales.  

Requerimos una rectificación pública de las infames y despreciables declaraciones que 

realizaron el grupo llamado Madres y Padres Autoconvocados CNBA (MaPac), los 352 

firmantes del grupo de madres y padres del CNBA y el Centro de Estudiantes del Nacional 

Buenos Aires con motivo de la presencia de ex oficiales de la fuerza aérea invitados a presentar 

sus experiencias en la guerra de Malvinas. Casppa France se reserva el derecho de defender sus 

objetivos ante la justicia argentina o europea. 

Solicitamos a la rectoría del CNBA que: 

• publique los nombres de los firmantes de los tres documentos en causa. 

• se desolidarice públicamente con las tres declaraciones precedentes por considerarlas 

ilegitimas y difamatorias,  

• declarar públicamente su reconocimiento cívico, republicano y patriota a los hombres y 

mujeres que participaron en la guerra de Malvinas, organizando una conferencia en el 

CNBA con la participación de actores directos para que puedan testimoniar de sus 

vivencias. Paris, 22 julio 2019. CasppaFrance www.casppafrance.org, @CasppaF, 

https://www.facebook.com/casppa01/  
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