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El (re) surgimiento de xenofobia en contextos de crisis 

El conflicto en la provincia no es consecuencia del azar ni de un destino caprichoso. Hay 
responsabilidades políticas y hay causas estructurales. Las primeras están asociadas a 
los nombres de Martín Buzzi, Mario Das Neves y Mariano Arcioni, detrás de los cuales 
hay grupos que los apoyaron, movidos por diferentes intereses. La pesada deuda en 
dólares que impide el pago puntual de los salarios y el normal funcionamiento del Estado 
fue contraída por ellos. En cuanto a las causas estructurales, hay un sistema de 
distribución de la renta que reproduce la acumulación por despojo. Las ganancias de las 
grandes empresas son desproporcionadas respecto del dinero que dejan al Estado. 

El Proyecto de Ley Tributaria Extraordinaria, difundido por la Mesa de Unidad Sindical, 
aunque insuficiente en sus alcances, arroja luz sobre un aspecto de la organización 
económica de la provincia poco evidente. Sirve para romper el sentido común, ese 
pensamiento simplista que reifica la realidad política y económica, como si no fuera 
producto de personas y grupos concretos. Ese sentido común transita en frases como “En 
la provincia no hay plata para pagar los salarios”, “Los trabajadores estatales son 
demasiados y ganan mucho”, “Los docentes son los culpables de que los chicos no 
tengan clase", “Esto siempre fue así, entonces hay que aceptarlo", “Primero trabajen y 
después reclamen”, “Estos no son maestros” etc.  

La lucha de los trabajadores estatales se revela contra ese pensamiento conservador y 
conformista. Se planta contra la prensa disciplinada por la pauta oficial, contra los políticos 
que miran para otro lado, contra ese sector social que, por pagar un colegio privado, 
asume que esto no le incumbe.  

Esta es la décima semana de paro. Demasiado tiempo. En este contexto, las condiciones 
estructurales de por qué estamos en esta situación no son fáciles de analizar y en muchos 
casos escapamos al análisis porque nos incomoda pensar que un tipo de producción y 
acumulación que “tanto ha dado” se encuentra en crisis. Entonces, se activan 
mecanismos de discriminación sobre quienes reclaman y visibilizan los graves problemas 
en  los que estamos inmersos, un día tildando de “troskos” a lxs líderes sindicales, en 
otras oportunidades como “inadaptados” a los jóvenes que reclaman el derecho a estudiar 
y asistir a sus instituciones escolares, entre otros epítetos descalificativos emitidos a 
quienes emprenden las acciones que acompañan la lucha docente.  

Días atrás se produjo un acto que merece detenernos a la reflexión de la comunidad en 

general y de lxs docentes en particular. Nos referimos a los comentarios discriminatorios y 

xenófobos de la docente de la Escuela Provincial Nº1 en el contexto de lucha docente. 

Las calificaciones esgrimidas por la docente atentan contra la convivencia y el respeto en 

una institución educativa y hacia la sociedad comodorense. Apelar a la justicia a través 

del odio y contra el reclamo legítimo de trabajadoras socava la vida democrática, sobre 

todo proviniendo de una persona con responsabilidad estatal. Aludir en tono despectivo al 

colectivo “paraguayas”, desde una adscripción nacional que refiere a la imposición de los 

Estados nacionales,  contribuye a perpetuar la invisibilización de un tipo de ancestralidad 

común que trasciende aún hoy las fronteras nacionales en un tronco guaranítico común, 

presente en varias provincias argentinas en la actualidad y que ha llegado a la Patagonia, 

no sólo a través de la migración proveniente de Paraguay sino del litoral argentino. 



Quienes habitamos Comodoro Rivadavia somos originarios de Patagonia, migrantes, hijxs 

o nietxs de migrantes y tenemos derecho al reclamo justo por condiciones que dignifiquen 

nuestro trabajo. Es necesario rechazar este tipo de discursos que se recrudece en 

situaciones de crisis, donde –en este caso- migrantes limítrofes parecen cargar con las 

culpas de quienes son los verdaderos responsables políticos de la situación. 

Celebramos contar con grupos docentes de diversos orígenes tanto nacionales como 

étnicos y consideramos que una virtud de nuestro movimiento como trabajadores en 

lucha, es contar con la riqueza que brinda el interactuar en contextos de diversidad 

sociocultural. Si algo caracteriza a la ciudad de Comodoro Rivadavia es haber contado 

desde sus orígenes con grupos migrantes de los más diversos lugares del mundo, donde 

nos fuimos entrelazando y emparentando. Sin embargo, aún no logramos trascender y 

apropiarnos de la idea de que me construyo a partir otrx/s y que en esa construcción y 

reconocimiento es posible emprender mejores prácticas educativas. Cuando 

practiquemos un tipo de enseñanza y aprendizaje que nos permita reconocernos a 

nosotrxs mismxs con nuestras propias historias de origen, podremos dejar de mirar al otrx 

como distintx y “en falta”. Tal como iniciamos este pronunciamiento, las causas son 

estructurales no están en mi vecinx, en mi colega, en mi estudiante, en definitiva en quien 

reclama. 
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