
Se concretó la reunión con Filmus

El  jueves  24  de  Abril  los  miembros  del  CEAPI  firmantes  abajo  nos  reunimos  con 
Daniel Filmus, actual senador y ex ministro de educación de la nación.
Se le expresó la profunda preocupación que el CEAPI tiene ante el panorama incierto 
del nuevo rumbo de la actual gestión en la implementación de la modalidad de EIB 
tanto en el nivel nacional como provincial.
Los argumentos que sostienen tal preocupación le fueron comentados por los miembros 
que estuvimos presentes, a saber:

- No hubo una convocatoria al CEAPI desde la asunción de la nueva gestión del 
actual ministro de Educación, ocurrida el 10 de diciembre.

- En ese sentido el CEAPI es miembro del Consejo de Políticas Educativas en el 
marco  del  Consejo  Federal  de  Educación,  y  como  tal,  preveíamos  ser 
convocados  para  proponer  y  debatir  los  marcos  de  implementación  de  la 
modalidad de EIB, situación que aún no se ha logrado.

- La nueva coordinación  de la  modalidad  de EIB,  que reemplaza  al  Programa 
Nacional  de  Educación  Intercultural  Bilingüe  tampoco  dio  aún  señales  de 
establecer algún tipo de contacto.

- La realización del VIII Congreso Latinoamericano de EIB que debiera realizarse 
en octubre del corriente año en nuestro país no fue confirmada, ni tampoco la 
realización del Seminario Nacional preparatorio del mismo, en el cual el CEAPI 
debiera  ser  un  actor  central.  Los  miembros  del  Consejo  representaron  a  la 
Argentina  en  el  Congreso  anterior  realizado  en  Bolivia,  y  sostuvieron  la 
postulación de la Argentina como sede del próximo.

- El  CEAPI  sostiene  que existen  jurisdicciones  que tergiversan  los  principios 
establecidos  en la  Ley de Educación  Nacional,  concretamente  el  artículo  52, 
donde se especifica que son los Pueblos Indígenas los actores y destinatarios 
centrales  de la modalidad   de EIB. Concretamente la Pcia de Buenos Aires 
incorpora en sus documentos de la modalidad de Educación Intercultural, a  la  
diversidad  cultural,  social,  generacional  y  de  género  como  aporte  a  una 
construcción cultural.

- Se  le  informó  además  de  la  solicitud  de  audiencia  al  actual  ministro  de 
educación nacional, presentada el 14 de marzo con carácter de suma urgencia, 
aún sin respuesta.

Además se le expresó la intención de retomar propuestas presentadas en el marco de la 
elaboración de la Ley 26206, pero que no quedaron establecidas en la misma, como la 
creación de una Ley de Educación Indígena, y la incorporación de la educación superior 
en la modalidad de EIB.

Filmus sostuvo que la actual conducción del ministerio ha sido parte de su gestión, con 
lo cual entiende que existiría una continuidad de la política educativa.
Afirmó que los actuales funcionarios del  ministerio tienen conocimiento del CEAPI 
como miembro del Conejo Consultivo del CFE.
En  tal  sentido  se  comprometió  a  realizar  las  gestiones  necesarias  para  acelerar  la 
audiencia con el ministro y a reactivar la necesidad de la realización del VIII Congreso 
Latinoamericano de EIB. 

Antonio  Soto;  Luis  Pincén,  Teófila  Vargas,  Jorge  Cayuqueo,  Gabino  Zambrano  y  
Roxana Soto.


