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COMUNICADO 

Con referencia a los hechos suscitados en el interior de la institución salesiana de 

Puerto Deseado, debemos expresar nuestro más enérgico repudio ante  la grave 

situación de agresión física y verbal ocasionada hacia nuestras compañeras docentes 

por parte de personas ajenas a la institución que han irrumpido de manera imprevista y 

violenta.   

Más grave aún es la inacción por parte de los empleadores, al no intervenir en defensa 

de las docentes, dejando que la agresión verbal, física y psicológica ocasione un 

perjuicio a las docentes quedando totalmente desprotegidas y expuestas, peligrando 

también  la integridad física de los alumnos debido a la violencia ejercida por aquellas 

personas en mobiliario de distintos espacios de la escuela. 

Consideramos que toda situación de vulneración de derechos debe ser tratada con 

premura y de manera responsable, en primer lugar por la máxima autoridad de la 

institución y seguidamente dar intervención a los organismos competentes en forma 

conjunta, desde Educación, Salud, Justicia y Secretaría de la Niñez si correspondiere. 

Siempre en resguardo de los derechos de las infancias y adolescencias pero sin 

descuidar el derecho constitucional  que nos ampara como trabajadores. 

Desde esta entidad sindical asumimos el compromiso de bregar para que los espacios 

de trabajo sean lugares seguros donde se garanticen las condiciones y medio ambiente 

de trabajo óptimas para el ejercicio de la profesión, siempre en un clima de respeto y al 

amparo de la ley. 

Exigimos a los dueños de la institución que tomen las medidas necesarias para que 

estos hechos no vuelvan a ocurrir ya que estas situaciones de violencia no construyen y 

dañan de manera irreparable la salud de los docentes, sus familias y comunidad 

educativa.  
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