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Comodoro Rivadavia, 27 de septiembre de 2019

¿Qué tenemos que ver con la lucha de los docentes provinciales?
El día 4 de septiembre nos manifestamos como Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la 
Patagonia, en contra de  la violencia ejercida por la “patota sindical” del Sindicato de Petroleros 
Privados, en un momento en que sentimos que estaba en crisis  el estado de derecho.  Luego 
sucedieron una serie de hechos trágicos como la muerte de las dos docentes en el contexto de la 
lucha, donde desde diferentes lugares nos manifestamos con dolor y desconcierto. 
En paralelo se fueron dando vigilias, tomas y ocupaciones de instituciones escolares por parte de 
madres y padres o de estudiantes con diversos reclamos, además de diversos modos de protesta en 
todo Chubut. Nada de lo mencionado contribuyó a una apertura del diálogo por parte del gobierno 
provincial. Tampoco la situación que vivimos actualmente con la toma de la playa de distribución de 
combustibles de YPF.
En este contexto de recurrentes violencias, observamos que existe un ataque sistemático contra la 
educación pública, que nos lleva a  (re)pensarnos como trabajadores docentes comprometidos con 
la denuncia de ciertos sentidos comunes que afloran y habilitan la (re)producción de 
estigmatizaciones, muchos de estos prejuicios reforzados por los medios de comunicación social. 
Para enumerar sólo algunas prácticas discriminatorias, podemos citar la mirada adultocentrica que 
se vuelca contra los sectores jóvenes y su modo de participación política en defensa del derecho a la 
educación. A lo cual sumamos también los dichos de una directiva que manifestó una visión 
xenofóba en relación a  mujeres paraguayas, totalmente repudiables y ajenos a una docente que 
sostenga un tipo de educación basada en el respeto a las diversidades de distinto tipo y origen.
Consideramos  que las instituciones  públicas deben  forjarse como espacios de encuentro y 
formación de grupos sociales diversos en origen, edades, clase, etnia y género, basadas en respeto y 
solidaridad ante un conflicto como el que estamos atravesando.  Entonces, nos preguntamos: 
¿Quién incumple el pacto social? Sin duda, quienes ejercen el poder y deben estar obligados a 
escuchar y generar las condiciones de diálogo. 
Nos pronunciamos como docentes-investigadores comprometidos con la producción de 
pensamiento crítico orientado a problematizar las desigualdades sociales en la región, contribuir a 
generar producciones que evidencian los problemas que forja el centenario modelo extractivista 
basado en la explotación del petróleo, que da muestras de límites y dificultades para pensarnos 
desde la diversificación productiva o bien poder manifestarnos en contra de la megaminería en la 
meseta chubutense.
Por todo lo expuesto instamos a que el gobierno provincial encabezado por el gobernador Arcioni 
decida propiciar una mesa de diálogo que contribuya a saldar la crítica coyuntura que estamos 
atravesando. Que jóvenes del movimiento estudiantil, madres y padres, docentes y demás  
empleados estatales logren hacerse oír y se genere una articulación de las demandas existentes. No 
sólo se trata de salarios pagados en “tiempo y forma”, sino que está en juego un modelo de sociedad 
donde la educación y salud pública sigan siendo los pilares desde donde se construyan lazos sociales 
que nos permitan seguir pensando y proyectando una sociedad más igualitaria y justa que la que 
actualmente tenemos.


