
 
 

 
 
 
 

 

 

PRONUNCIAMIENTO ANTE EL FALLECIMIENTO DE 

CRISTINA AGUILAR Y JORGELINA RUIZ DÍAZ EN LA 

PROVINCIA DEL CHUBUT  

 

La muerte de dos docentes en Chubut esta madrugada es          

solo uno más de demasiados hechos trágicos que vivió nuestro          

país durante los últimos años.  

El fallecimiento de Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz no          

sólo pudo evitarse sino que se enmarca en un contexto de 9            

semanas de conflicto y 5 semanas de paro por falta de pagos a             

lxs docentes.  

No conformándose con eso, el gobierno de Mariano Arcioni         

reprimió a lxs docentes que, de manera pacífica y luego del           

triste accidente, fueron a reclamar a la legislatura.  

A partir de esto, lxs trabajadores, tomaron la legislatura         

en reclamo de una solución al conflicto salarial y en respuesta al            

triste accionar del gobierno y de la policía provincial.  

En apoyo a lxs docentes chubutenses, la CTERA convoca         

para mañana a una jornada de luto y a un paro nacional            

docente.  

A sólo un día del 43° aniversario de “la Noche de los            
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Lápices”, el hecho de que dos docentes murieran regresando de          

una movilización en reclamo de sus salarios y que luego lxs           

trabajadores fueran reprimidos por el gobierno provincial en        

una manifestación pacífica nos parece absolutamente      

inaceptable. Por esto desde la Campaña Argentina por el         

Derecho a la Educación (CADE) nos solidarizamos con el         
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paro nacional de CTERA y llamamos a continuar la lucha,          

porque los lápices siguen escribiendo.  

 

 

Mesa Nacional de la CADE 

Buenos Aires, a 18 días de setiembre de 2019. 

 

 

 

 

1 La CAMPAÑA ARGENTINA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN (CADE), se crea en 2006 a partir del interés de una                             

serie de organizaciones sociales, estudiantiles, juveniles, de construir un espacio común en defensa del Derecho a la                 

Educación. (www.derechoseducacion.org.ar)  
 

La CADE es una coalición nacional que surge de la articulación de organizaciones sociales que defienden el cumplimiento                  

de los Derechos Educativos y la promoción de la Justicia Social Educativa, mediante el desarrollo de acciones articuladas de                   

incidencia en las políticas públicas, de relevamiento normativo y programático de la problemática educativa, y de                

seguimiento, debate y producción de propuestas, junto a otros actores. 

 

En el ámbito internacional es miembro de la CLADE (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación) y miembro                   

de la CME (Campaña Mundial por la Educación) 
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http://www.derechoseducacion.org.ar/

