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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

D E C L A R A

DE Interés educativo, cultural e histórico las Jornadas Internacionales
Centenario de la Huelga Rural Patagónica - Conflictos obreros de Principios del
siglo XX; que, organizadas desde la Universidad Nacional de la Patagonia Austral
y con el auspicio de las Universidades de Italia Ca’Foscari (Venecia) y Delle
Marche (Ancona), sumadas a la Universidades Nacionales del Litoral, de Córdoba,
de Mar del Plata, de la Patagonia San Juan Bosco y Universidad Autónoma de
Entre Ríos, se desarrollarán desde la sede Caleta Olivia, los días 25, 26 y 27 de
noviembre de 2021, en modalidad mixta presencial y virtual; en un marco que
permitirá el tratamiento de 8 mesas temáticas dedicadas al análisis de la
conflictividad social tanto en la Patagonia austral como en el resto de Argentina y
el mundo, en los que se plantearan paneles de discusión, conferencias y
actividades recordatorias vinculadas a expresiones artísticas.

Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL - Carlos SANTI – Juan
Manuel MIÑONES – Claudio BARRIA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Mediante la presente iniciativa venimos a propiciar se declare
de interés educativo, cultural e histórico las Jornadas Internacionales Centenario
de la Huelga Rural Patagónica - Conflictos obreros de Principios del siglo XX; las
que, organizadas desde la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y con el
auspicio de las Universidades de Italia Ca’Foscari (Venecia) y Delle Marche
(Ancona), sumadas a la Universidades Nacionales del Litoral, de Córdoba, de Mar
del Plata, de la Patagonia San Juan Bosco y Universidad Autónoma de Entre Ríos,
se desarrollarán desde la sede Caleta Olivia, los días 25, 26 y 27 de noviembre de
2021, en modalidad mixta presencial y virtual; en un marco que permitirá el
tratamiento de 8 mesas temáticas dedicadas al análisis de la conflictividad social
tanto en la Patagonia austral como en el resto de Argentina y el mundo, en los que
se plantearan paneles de discusión, conferencias y actividades recordatorias
vinculadas a expresiones artísticas.

Al cumplirse cien en años de la huelga rural patagónica que
movilizó al país y que fue objeto de ensayos, libros y películas, buscamos rescatar
y analizar los testimonios y las trazas que la memoria individual ha plasmado en la
memoria colectiva en torno a conflictos sociales en distintos espacios del país y
del mundo, dicen en la fundamentación de una de las mesas temáticas los
académicos que participarán de este importante evento; y se preguntan: ¿En qué
contextos se apela a la evocación de esas luchas, desde dónde se las evoca y
qué aspectos se exaltan o se subliman? ¿Cómo se reconstruyen estos momentos
con el paso del tiempo? ¿Qué elementos permanecen y cuáles desaparecen? ¿Es
posible reconstruir conflictos sociales a través de los testimonios orales?

Estas inquietudes y –seguramente- muchas más despiertan
los sucesos de la Huelga de 1921 en este tiempo en el que conmemoramos el
centenario de los trágicos sucesos, y resulta auspicioso que nuestra Universidad
pública sea la que motorice una de las tantas propuestas que buscan poner luz, a
un siglo de aquel acontecimiento, sobre los hechos acaecidos y sus implicancias
en la vida de los santacruceños.

Las Jornadas se desarrollarán en un marco que permitirá el
tratamiento de 8 mesas temáticas dedicadas al análisis de la conflictividad social
tanto en la Patagonia austral como en el resto de Argentina y el mundo: Historia
oral y memoria en torno a conflictos sociales. A cien años de la huelga rural
patagónica - El desarrollo capitalista entre fines del siglo XIX y principios del XX en
América Latina y Europa (UARG) - El arte en las huelgas - Nuevos pobladores y
conflictos rurales en la Patagonia argentino chilena a principios del siglo XX -
Conflictos urbanos en la Patagonia Argentino Chilena de principios del siglo XX -
Experiencias de rescate histórico desde los pueblos donde ocurrieron los hechos -
Debates en torno a las manifestaciones del conflicto como categoría de Patrimonio
Cultural Inmaterial - Las resignificaciones del pasado. Narrativas, memorias y usos
del pasado acerca de los conflictos sociales en general y obreros en particular.

Creemos que, rememorar un tiempo trágico de nuestro
pueblo, traer al presente, a manera de homenaje, la memoria de los que ya no
están, de los que murieron fusilados por las fuerzas represoras de la patria, es una
manera de reconocer y poner sobre el tapete esa parte de la historia nuestra
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región que desde el pasado interpela los valores con los que nuestra sociedad se
está desarrollando.

A la convocatoria se han sumado los avales de asociaciones
intermedias, gremios y distintos estamentos gubernamentales de gobierno
provincial y municipal; todos ellos seguramente con las expectativa de que, como
auguran desde lo académico, estas propuestas permitan problematizar y obliguen
a repensar el problema de la verdad y la objetividad en la reconstrucción del
pasado, así como reflexionar sobre la vinculación del pasado, el presente y el
futuro; y como es nuestro anhelo, proyecten la certeza de que estos hechos no se
repetirán, que vivimos un tiempo en el que ya no es concebible pensar el progreso
económico de unos pocos a costa del sacrificio de un pueblo, que no es posible
imaginar un desarrollo económico sin inclusión social, y por sobre todas las cosas,
que nunca más nuestro pueblo, sus trabajadores, sus dirigentes, sus reclamos,
serán acallados por las manos represivas del Estado.

Por todo ello es que solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente proyecto de declaración.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL - Carlos SANTI – Juan
Manuel MIÑONES – Claudio BARRIA.-


