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Ante la conflictiva situación en Chubut 
 

Como comunidades de fe radicadas en la provincia de Chubut, algunas desde hace más de 115 años, 

comprometidas con la vida de las ciudades donde desarrollamos nuestra tarea, involucradas en la misión de 

buscar sociedades cada vez más justas y equitativas, en la que la dignidad de la vida sea una realidad para 

todas las mujeres y los hombres que habitamos este suelo, queremos expresar nuestra profunda 

preocupación por la situación que estamos atravesando.  

La multicausalidad de la crisis hace difícil señalar responsabilidades, pero no podemos dejar de decir que son 

quienes ejercen roles de gobierno, en sus diferencias estamentos, quienes deben asumir la tarea de 

encauzar el conflicto hacia su solución. “Deseamos interpelar a todos los actores que toman decisiones en 

nuestra provincia: gobierno, demás partidos políticos, gremios, operadoras, grandes empresas, para que en 

este contexto complejo sumen y tomen decisiones en conjunto por el bien de todos y todas, para garantizar 

los derechos de salud, educación, salario digno, bienestar y paz social en tiempos tan críticos”, nos piden 

desde una de las comunidades de fe en Comodoro Rivadavia.  

Desde otra de nuestras comunidades locales, en Sarmiento, se expresa que “Nuestro sistema educativo, de 

salud, de justicia, la seguridad, todo está tan corrompido, destrozado…”. Y eso afecta a miles de personas. Y 

entristeces el corazón de Dios, que llora junto a su pueblo, sobre todo cuando el conflicto ya comienza a 

cobrarse la vida de personas inocentes que solo desean poder vivir dignamente.  

“No dejemos que ni los gobernantes de turno ni las mineras, humillen, esclavicen y maten al pueblo de 

Chubut”, nos pide una pastora de la comunidad luterana en la localidad de Esquel. 

Desde nuestra fe en un Dios de gracia, que anhela para su creación la vida buena, plena y justa, estamos 

intercediendo, orando, para que la sensibilidad y la sabiduría primen sobre los intereses sectoriales. Porque 

aquí no está en juego el poder de unos pocos, sino la vida del conjunto de la sociedad chubutense.  

Nos ofrecemos a colaborar en cuanto sea posible de nuestra parte para encontrar la solución que exigimos 

de todas las partes involucradas.  

“Pero si mi pueblo se humilla, y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo 

escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.” (2° Crónicas 7:14) 

 

Chubut, 20 de setiembre de 2019 


