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Hace unos meses empezamos a 
trabajar con un grupo de es-
pecialistas en educación, con 
la idea de plantear un docu-

mento que transmitiera algunas ideas 
claves, que ayudaran a ordenar lo que 
viene, la Argentina a la que vamos. 

De eso se trata el documento que aca-
bamos de producir, somos treinta, con 
ideas para volver a organizarnos, volver 
a pensar un sentido. Se lo hemos dado a 
Sergio Massa, Ernesto Sanz, Margarita 
Stolbizer, José Manuel de la Sota. En 
los próximos días seguiremos viendo 
candidatos y entregándoselos. La idea 
es reunir a todos los que creemos que la 
educación es una de las claves del país 
que queremos tener. 

¿Qué pasó en estos diez años? ¿Me-
joramos? ¿Empeoramos? ¿Estamos 
igual? Más allá de algunos esfuerzos 
reconocibles, de cambios menores, 
parece claro que el sistema educativo 
no se ha movido para adelante. Chicos 
que aprenden lo mismo, más o menos 
la misma cantidad de alumnos, salvo 
en el Nivel Inicial que se creó funda-
mentalmente centrado en la matrícula 
privada, una graduación universitaria 
que no termina de ocurrir.

En definitiva, un sistema que gas-
ta más, pero que no logra traducir el 
aumento de recursos en resultados, y 
además, que sus actores no tienen una 
idea clara de ¿dónde están y para dónde 
van? 

Todos diagnosticamos, explicamos 
quién tiene la culpa, lo que debería 
ocurrir, pero no podemos decir qué 
debemos hacer nosotros y con quién 
debemos hacerlo, ni nos hacemos res-
ponsables por nuestras conductas. Ahí 
está la clave. 

El sistema educativo argentino ha 
perdido tonicidad, fuerza, capacidad 
de reacción, energía para volver a cons-
truir un modelo de equilibrios. 

El Ministerio de  Educación no fija ob-
jetivos o los que fija no llegan, no lidera 
ni da direccionalidad al sistema, se ha 
perdido en su maraña de programas, 
muchos de los cuales no dejan muy cla-
ro qué pretenden y cómo se articulan 
con los otros, más allá de los esfuerzos 
realizados. 

Por debajo, Ministerios de Educación 
provinciales que algunos, intentan co-
sas, que tienen ideas, pero que no arti-
culan con los programas nacionales, y 

que en muchos casos, han perdido de 
vista a la escuela.

Y debajo de todos ellos, escuelas que 
hacen las cosas bien, mal o regular, pe-
ro que no reciben sentido, un para qué, 
les llegan diferentes programas, que no 
terminan de saber para dónde van, por 
qué, qué significa avanzar. 

El gran desafío es re-articular un sis-
tema, un modo de hacer las cosas, que 
alguna vez lo manejaba por arriba el 
ministerio, dando órdenes y sentido, 
que los demás obedecíamos y cumplía-
mos.

El nuevo sistema no es de órdenes de 
arriba, no es de directivas para cum-

plir, es de sentidos, ideas, metas, indi-
cadores y un aparato que ayude a las 
escuelas a cumplirlas. De eso se trata el 
trabajo del ministerio, objetivos, metas, 
indicadores, acompañamiento e inter-
vención. 

¿Para dónde vamos? Estas son pre-
guntas fundamentales, que nos orde-
nan y permiten organizarnos. Quere-
mos que nuestros alumnos aprendan 
más y que cumplan con su ciclo de es-
colaridad prevista. Y debemos trabajar 
para lograrlo. 

¿Dónde?, en cada escuela, con estos 
chicos, padres, comunidad. Y claro que 
importan las condiciones, la situación, 
el contexto social, es con todo eso, a 
partir de un diagnóstico, con apoyo y 
preocupándonos principalmente por 
superar las dificultades. Es en esta rea-
lidad donde debemos intervenir. 

¿Y las autoridades? Ayudando a la es-
cuela, trabajando con los resultados, 
los indicadores, probando caminos, 
estrategias. 

El problema de la educación se jue-
ga en cada aula, en cada escuela, con 
maestros y directores trabajando y 
autoridades que los apoyan, los asis-
ten, que trabajan sobre los problemas, 
cuando existen y la escuela lo pide. Se-
guramente habrá escuelas con más o 
menos necesidades, para las primeras 
apoyo e intervención, para las segun-
das, reconocimiento y recursos para 
seguir adelante. 

Se trata de un conjunto de ideas para 
empezar a construir un desafío, todos 
con metas, diferentes pero con metas, 
sabiendo que podemos mejorar... y po-
demos.

*Director del Cepp.
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El acto que realizó la DAIA en 
homenaje a los desaparecidos 
judíos durante la última dicta-
dura el 7 de abril (el primero en 

31 años) reavivó un debate interno en la 
comunidad y generó un sabor amargo 
entre los familiares de las víctimas por la 
falta de autocrítica sobre su rol en aque-
llos años.

Esta es una demanda que le vienen ha-
ciendo a la entidad desde el retorno de la 
democracia y que, por ahora, nadie está 
dispuesto a realizar, al punto de que su 
actual presidente, Julio Schlosser, sostu-
vo en su discurso que “la historia deberá 
de alguna manera evaluar” la actuación 
de los dirigentes entre 1976 y 1983.

Esto provocó rechazo y desilusión en-
tre los familiares que asistieron al ho-
menaje. “Este acto ni siquiera fue una 
vergüenza, me pareció nada, totalmente 
irrelevante, podría no haberse hecho. La 
DAIA no estuvo a la altura de las circuns-
tancias, no hizo una autocrítica profunda 
de su accionar durante la dictadura”, afir-
ma Daniel Tarnopolsky, cuyos padres y 
hermanos fueron secuestrados por los 
militares.

“No era lo que queríamos, es lo que 

conseguimos, es lo que hay”, sostuvo 
uno de los miembros de la Asociación 
de Familiares de Desaparecidos Judíos, 
y coincidió con Sara Brodsky, madre de 
Fernando, secuestrado en 1979. “Fue una 
cosa importante porque ya estamos gran-
des, aunque me pareció ecléctica y muy 
formal. Me hubiera gustado que hicie-
ran un raconto de la búsqueda de nues-
tros hijos en la DAIA. No dijeron nada 
en cuanto a su accionar en la dictadura, 
queda como que cada uno lo comprende 
por haber vivido en este país”, resalta. El 
más crítico fue el ex director del perió-
dico Nueva Presencia, Herman Schiller, 
quien emitió un comunicado, apoyado 
por cien familiares y miembros de la co-
munidad judía. “Denunciamos una vez 
más la hipocresía de las autoridades de la 
DAIA que acaban de rendir ‘homenaje’ a 
los detenidos-desaparecidos. Centenares 
de testimonios, sobre todo de familiares 
de las víctimas de la dictadura militar, y 
un extenso número de documentos, han 
demostrado ya con creces de qué lado 

estaba el judaísmo oficial cuando los ge-
nocidas masacraban a nuestros familia-
res y compañeros –afirma–. La verdad 
no puede ser reemplazada por la desver-
güenza y el autoblanqueo. La sociedad 
sabe muy bien quién estuvo donde había 
que estar en los trágicos días del terroris-
mo de Estado, y quién fue cómplice del 
feroz enemigo. Tampoco para los opor-
tunistas habrá olvido ni perdón”.

El rol de la DAIA durante la dictadura 
sigue siendo un tema tabú dentro de la 
entidad, al punto de que cerca de la mi-
tad de su actual comisión directiva votó 
en contra de realizar el homenaje y ni 
siquiera participó del acto, por diferen-
cias ideológicas y porque no quieren in-
comodar a algunos de sus predecesores 
de esos años que aún viven.

“No es el momento de hacer un balan-
ce histórico de la actuación de los que 
tuvieron en esa época la conducción de 
la institución –explica Schlosser–. To-
do proceso histórico tiene su tiempo de 
maduración y la comunidad todavía está 

cicatrizando heridas y tiene problemas 
graves que hacen que sea necesario que 
permanezca unida. Va a llegar la oportu-
nidad histórica de que se analice punto 
por punto la actuación de todos. Sabemos 
que son muchísimos más los aciertos que 
los desaciertos”.

Los familiares le reprochan que no se 
haya mencionado en el acto el maltrato 
al que los sometían los empleados de la 
institución cuando iban a pedir ayuda 
para sus parientes; el silencio oficial de 
la DAIA ante lo que ocurría; y que su pre-
sidente (1976-1980), Nehemías Resnizky, 
hiciera todo lo posible para rescatar a su 
hijo desaparecido en 1977, pero “poco” 
por los demás.

Por estas actitudes, los padres y ma-
dres vienen sosteniendo desde esos años 
que para la entidad había “desaparecidos 
de primera y de segunda”, por lo que no 
recurrieron nunca más a ella. Recién vol-
vieron el 7 de abril para asistir al home-
naje. Las heridas aún no han cicatrizado 
y las cuentas tampoco han sido del todo 
saldadas.

* Periodista y autor de Ser judío en los años 
setenta junto a Daniel Goldman.
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candidatos. Recibieron una inédita propuesta para transformar la educación.


