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RESISTENCIAS 

Las puertas que se van abriendo  

Al cumplirse cuarenta años de la Masacre de Trelew y en el contexto de un juicio considerado histórico, 

Adriana Cappelletti, Ilda Bonardi y Luisa González, viudas de los militantes fusilados el 22 de agosto de 

1972, y Alicia Lesgart, prima de otra de las fusiladas, Susana Lesgart, permanecerán en esa ciudad patagónica 

hasta el miércoles próximo para transmitir sus vivencias y sostener la memoria en actividades culturales, 

charlas en las escuelas y actos políticos, y “para que nunca más la Justicia demore las condenas”. 

 Por Sonia Tessa 

  
 DE DER. A IZQ.: ALICIA LESGART, ADRIANA CAPPELLETTI Y LUISA GONZALEZ. 

 Imagen: Andrés Macera 

  

En la madrugada del 22 de agosto de 1972, Adriana Cappelletti tuvo un sueño que sintió como pesadilla: soñó 

que se le caía un mate y se agujereaba. Se despertó angustiada, y descubrió que se le había roto una muela. 

Supo que era un signo: había pasado algo malo. Tenía 23 años, vivía en la clandestinidad en la ciudad de 

Santa Fe, era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y esposa de Alberto del Rey, preso en 

la cárcel de Rawson hasta el 15 de agosto y retenido en la base Almirante Zar tras haber participado de la fuga 

que una semana antes había conmovido al país. Adriana supo muy pronto qué era lo que había pasado: a 

primera hora de la mañana, las radios informaban sobre la Masacre de Trelew, en la que habían fusilado a 16 

militantes, entre ellos su marido. Estaba recién casada. No pudo velar a su amado. Su única presencia en la 

despedida fue una bufanda roja que había tejido para que le llevaran a la cárcel. Sobre el féretro de Alberto, 

esa prenda y la bandera del Ejército Revolucionario del Pueblo fundían una identidad. Pasaron 40 años para 

que aquel crimen llegara a juicio oral y público. Adriana todavía llora a su compañero, lo recuerda como si 

estuviera allí, congelado en sus 23 años. 

Adriana es querellante, pero no será testigo en el juicio. En cambio, Ilda Bonardi, viuda del cordobés 

Humberto Toschi, sí se sentó frente al Tribunal el 4 de junio pasado para contar lo que sabía. Ella también 

estaba en la clandestinidad en el momento de la masacre, había vivido en Trelew desde abril de 1972 hasta el 

13 de agosto, porque fue una de las que colaboró en la preparación de la fuga desde afuera del penal y debía 

dejar la ciudad antes de la fecha señalada. Frente a los jueces Enrique Guanziroli, Pedro De Diego y Nora 
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Cabrera de Monella, Ilda llevó dos documentos hasta entonces desconocidos: la escritura pública que el 

hermano de Humberto hizo confeccionar cuando llegaron los féretros y que ocultó durante 40 años, y también 

las fotografías que Julio Ulla sacó del cadáver de su hermano Jorge Alejandro, otro de los fusilados, también 

santafesino. El tampoco la había mostrado durante estas décadas. “Estamos hablando de dos hermanos, que 

tuvieron esa documentación guardada durante tantos años. Cómo se va abriendo esta historia a partir del 

juicio es algo increíble”, subraya Ilda. 

Adriana refuerza esa idea. “Con el juicio, después de 40 años, se comienzan a abrir puertas. Hay mucha gente 

que decide decir o mostrar lo que sabe. Es algo paradigmático: cómo la posibilidad de enjuiciar la masacre 

hace que muchas personas puedan contar lo que saben, hasta anónimamente hacen llegar documentos”, dice y 

subraya que el proceso oral y público está iluminando “más de lo que sabemos, de lo que tenemos la 

posibilidad de saber, que la gente se empiece a abrir es también una forma de sanar”. 

El juicio comenzó el 7 de mayo pasado. Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y Carlos Morandino 

están acusados de homicidio doblemente agravado en 16 casos y en grado de tentativa en otros tres casos. En 

cambio, dos eludieron estar en el banquillo de los acusados. Uno es el almirante Horacio Mayorga, ya que el 

Cuerpo de Medicina Forense consideró que por razones de salud mental no está en condiciones de defenderse 

en juicio, y el otro, el capitán Roberto Bravo, cuya extradición fue negada por Estados Unidos, país donde 

reside. 

Adriana es rosarina, como lo era Del Rey. El estudiaba Ingeniería química y ella Letras, pero debió 

interrumpir sus estudios en plena represión. Fue presa política desde 1975 a 1982. Pudo recibirse muchos 

años después. Ahora, vive cerca de Rosario, en San Nicolás, y se emociona al recordar la historia. “Para mí, 

Alberto era un hombre del futuro”, dice Adriana sobre aquél que la enamoró en la escuela secundaria, y del 

que todavía parece prendada. “Los compañeros eran especiales, comunicativos, cariñosos. Tenían una especie 

de don. Ellos hablaban mucho con los familiares, y de alguna manera los convencían. Mis padres estaban 

encantados con él, y cuando lo encarcelaron formaron parte de la Comisión de Familiares de Presos Políticos, 

Estudiantiles y Gremiales (Cofappeg), que tanto hizo para visitarlos en la cárcel”, relata Adriana. En 1971, 

cuando encarcelaron a Alberto, ella pasó inmediatamente a la clandestinidad y se fue a la ciudad de Santa Fe. 

Aunque no pudo estar en el velatorio de su marido, sí participó de las marchas que se hacían en esa ciudad 

para repudiar la masacre. “Lo que veíamos era que salía la gente, no eran los militantes ni los organizados. 

Fueron marchas increíbles, parecía que todos los conocían, hablaban de ellos”, recuerda aquellos días de 

1972. 

Militantes del ERP junto a sus compañeros, Adriana e Ilda sabían de clandestinidad y de lucha. Ponían el 

cuerpo como tantas otras mujeres en aquella época. “De mi compañero, lo esencial es la historia de amor, 

porque lo demás fue la vida que elegimos”, desliza Adriana en algún momento. Ilda parece más dura, habla de 

las tareas que realizó en Rawson y Trelew en aquellos días sin sosiego. “Siempre se quiso hacer creer que 

Trelew era un pueblito perdido en la estepa patagónica, pero no fue así. Cuando los presos llegaron, había 

huelgas de trabajadores de distintas ramas, las ciudades estaban convulsionadas como todas en la Argentina 

después del Cordobazo, y hubo una solidaridad política muy fuerte de la población con los presos políticos. 

Se armó una comisión de apoderados, que se ocupaban de cada detenido, y recibían a los familiares cuando 

iban, porque no paraban en hoteles sino en casas de familia. La dictadura de Lanusse tuvo la intención de 

aislarlos, pero no lo pudieron conseguir”, dice de un tirón. Por eso –cree Ilda–, para los habitantes de Trelew 

el juicio es también una reivindicación histórica. “Seguimos sintiendo la dedicación como si hubiera sido 

ayer, porque los pobladores de Trelew defendieron a nuestros compañeros, y lo pagaron muy caro. Muchos 

fueron asesinados o desaparecidos”, dice Ilda sobre esa ciudad a la que volvió en junio, para dar testimonio, y 

en la que permanece esta semana, para los actos conmemorativos. Ilda es rosarina, pero vivió años en 

Córdoba. En 1973 volvió a su ciudad, para escapar de la persecución política. 

La vivencia de Luisa González fue diferente en 1972, y siguió siéndolo siempre. Ella conoció a Mario Delfino 

en su propia casa, cuando él fue a entrevistarse con Félix Prieto, su cuñado, también del Partido 
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Revolucionario de los Trabajadores. “Nos enamoramos y yo también hice algún tipo de militancia cuando 

todavía era el PRT”, recuerda ahora, mientras la emoción amenaza una y otra vez con estrangularle la voz. Se 

casaron el 2 de octubre de 1967, y el 15 de septiembre del año siguiente nació su hijo, Marco Emiliano 

Delfino. “Es difícil decir algunas cosas que hacen a mi historia, es lo que me planteé toda la vida”, se justifica 

antes de avanzar en el relato de sus encuentros y desencuentros. “En 1969 nació el ERP y la propuesta de 

Mario fue pasar a la clandestinidad. Yo no acepté, pero no me desconecté. Hasta principios del ’70, cuando él 

fue tomado preso, yo vivía con mi mamá pero nos veíamos. No fue una separación con motivo de tomar dos 

caminos distintos, que durante muchos años fue mi contradicción”, dice Luisa, como si aquellas dudas 

siguieran carcomiéndola. Mientras Delfino estuvo preso en las cárceles de Rosario y de Coronda, ella y el 

niño lo visitaron. “Con los otros presos, él le hizo un karting y una cajita de madera”, recuerda. Sobre el final 

de la entrevista, leerá casi sin aliento una poesía de Marco dedicada a su padre. “Hoy volví a sentir la gran 

muralla de la soledad”, comienza el texto del joven, que reclama un padre como los demás. Luisa dirá: “Me 

quedó incompleta una parte de mi vida”. 

En Ilda, el tono es diferente. Cuenta que su hijo Sebastián, nacido el 13 de enero de 1972, visitó varias veces a 

su padre, primero en Devoto y luego en Rawson. “Ibamos dos veces por semana. Los jueves lo llevaba a la 

mañana temprano, y se quedaba con su papá y con los otros compañeros”, recuerda casi con una sonrisa, 

orgullosa de que su hijo “haya conocido al padre”. Entre abril y agosto de 1972, la actividad de Ilda en Trelew 

fue intensa. Como integrante de la Cofappeg participó en la reunión con Alejandro Agustín Lanusse, en la que 

pidieron garantías constitucionales para los presos. En ese encuentro, el dictador aseguró que “si pudiera 

pararía la tortura”, en un explícito reconocimiento de los apremios ilegales. 

Alicia Lesgart es la prima de Susana Lesgart, otra de las fusiladas, que era pareja de Fernando Vaca Narvaja. 

Se emociona al recordar el reciente relato de Fernando sobre el momento de la despedida, la noche de la fuga. 

Fernando pudo escapar. Alicia quiere reivindicar a su familia, residentes en Córdoba. “Eran cinco hermanos, 

una familia maravillosa, estudiaban música, danza. A Susana la fusilaron en Trelew y a su hermana, Adriana, 

la secuestraron en 1979, durante la contraofensiva. Está desaparecida, como Rogelio y Mariela (María 

Amelia, en realidad, pero la familia le decía así), secuestrados en abril de 1976. La única sobreviviente de los 

hermanos, Liliana, se exilió en París, donde hizo un gran trabajo militante para denunciar la situación de 

desaparecidos y presos políticos en Argentina”, relata. 

Cuatro décadas después, Ilda sigue considerando que aquella fuga fue exitosa, porque permitió la salida de 

seis militantes –Santucho, Osatinsky, Vaca Narvaja, Menna, Gorriarán Merlo y Quieto– a Chile. Lo ocurrido 

posteriormente lo atribuye, en parte, al descreimiento de los que colaboraban desde afuera sobre el éxito de la 

operación. Una semana después, los 19 presos que no habían logrado fugarse y se habían rendido para ser 

trasladados a la base Almirante Zar, fueron fusilados. Tres sobrevivieron: María Antonia Berger, Ricardo 

René Haidar y Alberto Camps. Presos políticos en la cárcel de Devoto, en la madrugada previa a la asunción 

de Héctor J. Cámpora, los tres fueron entrevistados por Francisco “Paco” Urondo. El libro se llamó Trelew, la 

patria fusilada. Los cuatro, entrevistador y entrevistados, están desaparecidos. 

“Nosotros siempre reivindicamos que lo de Trelew fue la génesis de la represión que vino después. A tal 

punto que, en las últimas declaraciones, Videla admitió que consideraban mejor que desaparecieran, porque 

fusilar a los militantes traía muchos problemas”, puntualiza Ilda. Para Alicia Lesgart, militante incansable por 

los derechos humanos desde la última dictadura, se trató del “puntapié inicial, el ensayo de lo que vino 

después”. Adriana agrega que “la Masacre de Trelew, a partir de 1973, trató de sepultarse, de confinarse al 

olvido. Y a partir de 1976 sentí siempre que la última dictadura fue de un grado de salvajismo, una 

organización tan macabra de exterminio, que cuando vino la democracia era lo primero por investigar y 

juzgar. Trelew no era casi nada”. 

En 2005, un grupo de familiares entre los que estaba Alicia Lesgart fueron convocados por iniciativa de 

Néstor Kirchner, con la intención de reabrir la causa. “Los que viajamos fuimos un puñadito. Hicimos una 

reunión con Eduardo Luis Duhalde, a quien quisiera reivindicar por su acompañamiento permanente, desde el 
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mismo momento de la masacre. En aquella reunión de 2005, Duhalde nos comunicó que el Presidente había 

decidido reimpulsar la reapertura de la causa”, relata Alicia, deseosa de contar una anécdota curiosa de 

aquella reunión. “Desde la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal de Rosario nos habían 

retaceado la adhesión, pero en aquel entonces había un concejal, Agustín Rossi, que nos hizo llegar su apoyo. 

Me acuerdo como si fuera hoy que Duhalde me preguntó quién era Rossi y yo le conté que era un compañero, 

un concejal del Frente Grande. Siempre se lo quise decir al Chivo”, dice entre risas sobre el actual presidente 

del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria. El juicio empezó este año, cuando se cumplen 

las cuatro décadas de aquel 22 de agosto. Mientras tanto, y sin audiencias porque así lo decidió el Tribunal, 

desde el 15 hasta el 22 habrá en la ciudad patagónica actos políticos, charlas en las escuelas y actividades 

culturales. Allá está Ilda, allá irá Adriana y también Alicia. “Este juicio es histórico, por lo que fue pero más 

por lo que viene. Sostenido por la memoria durante 40 años, debe servir para que nunca más la sociedad, el 

poder político y cada uno de nosotros retrase ningún juicio, porque cuando la Justicia demora la condena, 

provoca daños irreparables”. Las palabras fueron escritas por Adriana, movilizada por la entrevista. Para ella, 

la masacre es un dolor que persiste. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-7442-2012-08-20.html  
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amenaza pública-cartón de Monsi 

 

 
http://www.milenio.com/media/2012/08/28/tor-humor-monsi.jpg  
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LA CPM PRESENTO SU SEPTIMO INFORME SOBRE CARCELES Y COMISARIAS DE LA 

PROVINCIA 

Una radiografía de la mano dura 

El eje del trabajo es la tortura. La CPM denunció 7089 hechos en 2011, en cárceles del SPB. Registró 30 

hechos de violencia por día. Entrevistaron a 14 mil detenidos, la mitad del total. 

 
Cipriano García, Cañón, Pérez Esquivel y Mosquera escuchan al vicegobernador Mariotto. 

Por Horacio Cecchi 

“Este informe no trae buenas noticias. Por el contrario, es una nueva luz de alerta que se enciende frente a las 

graves violaciones de los derechos humanos que se registran en los lugares de detención y a manos de las 

fuerzas de seguridad”, dijo Roberto Cipriano García, director del Comité Contra la Tortura, dando el tono de 

los datos que aporta el demoledor informe de la Comisión Provincial por la Memoria, “El Sistema de la 

Crueldad VII”. El eje central del informe fue el de la tortura y su persistencia en cárceles y comisarías: la 

CPM denunció ante la Justicia 7089 hechos de torturas y malos tratos. El informe sostiene que en 2011 se 

registraron 10.458 hechos violentos en penitenciarías bonaerenses, a razón de 30 por día; y que el 

hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención siguen sin modificación. En el acto, realizado en el 

pasaje Dardo Rocha, de La Plata, colmado de espectadores, estuvo presente el vicegoberandor Gabriel 

Mariotto, quien reconoció como ciertas las denuncias del informe. Una semana antes, había sido entregado en 

mano al gobernador Daniel Scioli, responsable de las políticas de seguridad y carcelarias de la provincia. 

Como señaló Cipriano, las 350 páginas del informe de la CPM son un golpe tras otro a la incredulidad y el 

silencio frente a las políticas de mano dura aplicadas en territorio bonaerense. Dividido en tres capítulos 

temáticos, Políticas Penitenciarias, de Seguridad y de la Infancia, el trabajo es resultado de entrevistas a 14 

mil personas detenidas en la provincia, prácticamente la mitad del universo carcelario bonaerense. El libro 

señala que se registraron 10.458 hechos violentos “informados por el Servicio Penitenciario Bonaerense”. La 

cifra da casi 30 situaciones de violencia por día, lo que representa un incremento del 31 por ciento respecto 
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del año anterior. Es curioso, por no caracterizarlo como absurdo, que el SPB “no contempla la participación 

de los agentes penitenciarios en los casos informados de violencia”. 

También agrega que en el año 2011 se produjeron 126 muertes en 39 de las 54 unidades del SPB, “lo que 

representa un promedio de diez personas cada mes. El SPB clasificó 47 de ellas como muertes traumáticas y 

72 como no traumáticas. De estas últimas, 18 fueron por VIH-sida, 4 no especifican causal y en 25 casos sólo 

se consignó paro no traumático sin especificar las causales de base ni las mediatas”. 

Pero las cifras destacan que las muertes traumáticas “se incrementaron de 38 en 2010 a 47 en 2011”, lo que 

representa un 30 por ciento. Los suicidios aumentaron de 15 a 18 de un año al otro. “También –señala el 

informe– se incrementaron las muertes por herida de arma blanca de 23 a 25. Respecto de las muertes, 

denuncia que “la investigación de las muertes es deficiente tanto judicial como administrativamente. A modo 

de ejemplo, sobre 54 muertes ocurridas en cárceles del Departamento Judicial La Plata, solamente se iniciaron 

34 investigaciones en las fiscalías en turno, quedando un total de 20 muertes sin abrirse una causa penal. Los 

fiscales platenses durante el 2010 no investigaron un 25 por ciento de las muertes ocurridas en las unidades 

penitenciarias, porcentaje que se eleva al 37 por ciento en 2011”. 

Pero el eje del informe consistió en situar públicamente la tortura y los malos tratos como una práctica 

habitual y generalizada. La CPM realizó 7089 denuncias por casos de torturas y malos tratos en 2011. Esto 

representa un incremento del 31 por ciento respecto de 2010. “De estos hechos, 2093 fueron de represión con 

armas de fuego con postas de goma. En 8 de cada 10 casos de estos hechos se lesiona el cuerpo de los 

detenidos”, detallan. 

Sobre el hacinamiento sostiene que “más del 45 por ciento de la población encarcelada en Argentina se aloja 

en las 60 cárceles y alcaidías penitenciarias de la provincia de Buenos Aires”. Es decir que en las 18.640 

plazas con las que cuenta el SPB se alojan 27.991 detenidos. “Desde la CPM creemos –dice el informe– que 

la solución no pasa por la construcción de más cárceles, sino por modificar radicalmente el paradigma 

punitivo con la consecuente transformación de a quiénes se persigue y por qué delitos se castiga.” 

Tal como se pregunta en las primeras páginas del libro, “¿quiénes son los torturados en las cárceles?, ¿a qué 

segmentos social pertenecen?, ¿quiénes son las víctimas del gatillo fácil?, ¿quiénes son las niñas y los niños 

que sufren la violencia institucional en los centros de detención?, ¿quiénes son los amenazados, represaliados, 

reclutados por los policías?, ¿quiénes son los secuestrados, torturados y/o desaparecidos como Luciano 

Arruga?”. 

La característica particular del evento de ayer fue la presencia del vicegobernador y presidente del Senado 

provincial, Gabriel Mariotto, y de los presidentes de bloques de la Legislatura bonaerense, del FAP, UCR, 

EDE y FpV. El auditorio del Pasaje Dardo Rocha, en pleno centro platense, estaba completamente lleno. Se 

encontraban todos los integrantes de la CPM, además de Alfredo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, copresidentes 

de la Comisión Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la misma, y Cipriano García, director del CCT 

(CPM), que oficiaron de presentadores del informe. 

Presentes en el acto estuvieron también el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Guido Carlotto; la 

directora del SPB, Florencia Piermarini; Francisco Mugnolo, procurador penitenciario nacional, y una nutrida 

cantidad de funcionarios judiciales, municipales, universitarios y gremiales. 

La CPM hizo especial hincapié en que no puede tolerarse la tortura en una democracia madura, pidió la pronta 

aprobación del proyecto de Policía Judicial y tomó el caso de Luciano Arruga como paradigma de la 

arbitrariedad policial y la inacción judicial, políticas tendientes a su prevención, asistencia o protección. “Este 

cuadro –acusa el informe– se reproduce por la inactividad y escaso compromiso de los funcionarios judiciales 

que, en su indiferencia, desatención o complicidad con los torturadores consagran la impunidad.” 
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“Cada frase que niega la tortura o la naturaliza –dijo a su turno Cipriano García–, cada reclamo de la sociedad 

de más atrocidades hacia los otros seres humanos nos lleva en una pendiente hacia la barbarie. En Argentina 

ninguna cárcel sigue el ejemplo del respeto por los derechos humanos. Ningún servicio penitenciario es 

modelo a seguir ni respeta la ley.” 

Poco antes, Pérez Esquivel había señalado que le “preocupa el día después de la presentación del informe. No 

es una presentación más de un libro: es algo que hace a toda la sociedad, a la conciencia colectiva y a la 

responsabilidad de las autoridades de la provincia, de la Nación. Porque los derechos humanos y la 

democracia son valores indivisibles: si se violan los derechos humanos las democracias se debilitan”. 

Cuando Mariotto recibió el informe se mostró impactado por los datos aportados. Antes, Mosquera se refirió a 

las propuestas de la CPM para modificar las políticas penitenciaria y de seguridad (ver aparte). 

Al cierre, Cañón, dijo que “la tortura es cruel, inhumana y humillante. Es una actividad sistémica, corporativa, 

realizada por un aparato de poder dentro del Estado. ¿Pero cuánta autonomía tienen estos aparatos de poder? 

¿Hasta dónde se admite que esa autonomía exista? ¿Hay pactos de gobernabilidad que consienten que la 

tortura exista?”. 

horaciolqt@yahoo.com.ar 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-201103-2012-08-15.html 
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Ahí te lo dejo-Cartón de -Ahumada  

 
ahumada@jornada.com.mx  

 

http://www.jornada.unam.mx/2012/09/05/cartones/4  

mailto:ahumada@jornada.com.mx?subject=Comentarios
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Van por la 007 

Una de las decisiones que permitirá determinar si Scioli está dispuesto a cumplir con su compromiso con la 

Comisión Provincial por la Memoria es la resolución 7, del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, 

que prohíbe el ingreso de cámaras a los penales. “En la provincia de Buenos Aires sigue existiendo la 

resolución Nº 7 del 2005, que prohíbe filmar cuando inspeccionamos los lugares de detención –señala el 

informe de la CPM–. La oscuridad, lo opaco, que los ojos no vean, son políticas de impunidad, entonces de 

complicidad. No hay razón de Estado valedera para la prohibición de mostrar lo que ocurre en las 

‘catacumbas’.” 

La prohibición rige desde el 2005 y fue firmada por el ex secretario de Política Penitenciaria Carlos Rotundo, 

después de que la Comisión Provincial por la Memoria denunciara el caso de torturas a Cristian López 

Toledo, el primero en ser demostrado ante la Justicia en cárceles bonaerenses. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/201103-60112-2012-08-15.html 
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Llamado responsable-Cartón de Hernández  

 
hernandez@jornada.com.mx  

 

http://www.jornada.unam.mx/2012/09/05/cartones/5  

mailto:hernandez@jornada.com.mx?subject=Comentarios
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Las dos caras de un compromiso 

“No me es fácil hablar ahora, me falta el aire luego de escuchar lo que con tanta precisión esta Comisión ha 

observado y con tanta pasión ha militado para revertir”, aseguró Gabriel Mariotto, cuando recibió el informe 

de la CPM. “Que sepa esta Comisión que estamos dispuestos a seguir estos temas para dar debate en la 

sociedad y encontrar las herramientas necesarias para que el próximo informe no tenga este nivel de 

degradación que nos llena de vergüenza”, sostuvo. “Este caudal de honestidad intelectual y compromiso –

aseguró ayer Mariotto– merece tener las leyes que se están reclamando.” 

Una semana antes, el informe fue entregado a Daniel Scioli, bajo cuyo gobierno la situación carcelaria 

empeoró ostensiblemente. Al punto de que la provincia de Buenos Aires quedó bajo la vigilancia de varios 

organismos internacionales de derechos humanos. La reunión de la CPM con Scioli tiene su importancia 

política: hasta ahora, el gobernador no había accedido a recibir en persona el informe. Y por primera vez 

Scioli aceptó la existencia de torturas en las cárceles y comisarías de la provincia y se comprometió a 

implementar medidas para evitarlas. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/201103-60113-2012-08-15.html 

  

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/201103-60113-2012-08-15.html


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

                     
            

           

          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                  No. 99  septiembre  2012 

 

 

 

16 

Tianguis-Cartón de Helioflores 

 
http://www.eluniversal.com.mx/wcarton11962.html 
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UNA ENCUESTA PILOTO DEL INDEC SOBRE LAS DIFICULTADES COTIDIANAS DE LAS TRANS 

Día trans día 

La encuesta, realizada sobre 209 trans de La Matanza, es el primer paso de un trabajo a nivel nacional, 

considerado inédito en el mundo. El estudio revela la discriminación, la persecución policial y la dificultad 

laboral del grupo. 

 
Valeria Ramírez fue secuestrada durante la dictadura y trasladada al Pozo de Banfield por ser trans. 

Por Carlos Rodríguez 

La discriminación, el permanente acoso policial y las dificultades para acceder a un trabajo digno –dado que 

un alto porcentaje debe dedicarse a la prostitución para poder sobrevivir– son los principales problemas que 

enfrentan en forma cotidiana las travestis, transexuales, transgéneros y hombres trans, según una “prueba 

piloto de la encuesta sobre población trans” que se hizo en el partido de La Matanza y a cuyos resultados tuvo 

acceso Página/12.  

El trabajo, paso previo a un estudio que se hará más adelante en todo el país, precisa que en materia de 

discriminación, los casos más frecuentes se han dado “en la vía pública”, de acuerdo con las respuestas dadas 

por el 84,7 por ciento de las encuestadas, y en el ámbito de la escuela (58,2 por ciento), en este caso de parte 

de sus propios compañeros de curso y en menor grado, aunque también significativo, de parte de la autoridad 

educativa. El 76,6 por ciento declaró también haber sufrido algún tipo de violencia verbal o física por parte de 

la policía. Al especificar cuál fue el agravio más frecuente por parte de los uniformados, el mayor porcentaje 

(54 por ciento) hizo referencia a un combo compuesto por hechos de “extorsión, amenazas, maltrato y 

humillación”. 
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La prueba piloto se realizó entre el 18 y el 29 de junio, como etapa de preparación de una Encuesta Nacional 

que se proyecta en el territorio nacional y que será encarada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo 

(Indec). El equipo que trabajó en tres sedes del partido de La Matanza fue integrado por once encuestadoras 

de las organizaciones trans, capacitadas por el Indec. Las participantes pertenecen a las organizaciones Putos 

Peronistas, Amazonas del Oeste, Movimiento Integración Sexual Etnica y Religiosa (Miser) y Movimiento 

Antidiscriminatorio de Liberación (MAL). Entre los organismos públicos, además del Indec, contaron con el 

soporte del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación y la Municipalidad de La Matanza. 

El trabajo de las organizaciones trans tuvo como objetivo optimizar las técnicas y estrategias diseñadas para 

que el Indec realice con posterioridad la investigación a nivel nacional. También se hizo una evaluación del 

cuestionario que se había preparado, se ajustaron las estrategias de comunicación y se hizo una evaluación de 

la convocatoria voluntaria de las personas trans. En la prueba piloto se apeló a una línea 0800 y a la 

convocatoria directa por parte de las encuestadoras para que las entrevistadas se acercaran a alguna de las tres 

sedes establecidas en el territorio. En la encuesta respondieron 209 personas residentes en el partido elegido. 

Alba Rueda, una de las referentes trans que actuó como entrevistadora, elogió la iniciativa del Indec, a la que 

calificó de “experiencia maravillosa” (ver nota aparte). Las personas trans sufrieron a lo largo de la historia 

políticas de criminalización por parte del Estado, como la prohibición del travestismo establecida en los 

edictos policiales y la judicialización de su imagen corporal, dado que sólo con autorización judicial se podía 

acceder a los tratamientos de cambio de sexo. La visibilidad y reconocimiento de gays, lesbianas y trans 

comenzó a operarse a partir de 2005, con las encuestas sobre la Marcha del Orgullo, y obtuvo un significativo 

avance con la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, el registro de las parejas del mismo sexo en el 

Censo 2010 y la Ley de Identidad de Género aprobada este año en el Congreso nacional, que garantiza el 

derecho a la identidad de las personas trans y restituye el derecho a la salud integral. 

Aunque se puso el acento en los temas relacionados con la discriminación, la identidad, la educación, la 

seguridad social y el acceso a la Justicia, en la prueba piloto también se receptaron datos sobre condiciones 

generales de vida, migraciones, participación social y acerca del conocimiento de las leyes, normativas y 

resoluciones que protegen contra la discriminación. También se las consultó sobre si conocen cuáles son los 

organismos ante los cuales hacer denuncias sobre hechos de violencia. 

El 71,8 por ciento de las entrevistadas vive acompañada por otras personas. El 42,1 por ciento tiene 36 años o 

más, el 38,8 de 26 a 35, el 18,7 por ciento de 18 a 25 años, y se registró un solo caso de una persona trans 

menor de 17 años. El 67 por ciento se identificó a sí misma como travesti, el 15,3 como hombre trans, el 7,2 

como mujer trans, el 5,3 como transexual, el 3,8 como transgénero. Hubo dos casos que eligieron “otra” 

identidad y un caso en el cual la entrevistada dijo ser “intersex”. 

El 97,6 por ciento de las encuestadas nació en la Argentina y se registraron sólo dos casos de cambio de sexo. 

El 47,8 por ciento de las encuestadas expresó socialmente su identidad de género entre los 13 y los 17 años, 

mientras que un 32,5 lo hizo antes de los 12 años. Un 15 por ciento pudo hacerlo recién entre los 18 y los 25 

años, en tanto que un 3,8 por ciento pudo manifestarse entre los 26 y los 35. 

En este punto se llega a uno de los temas principales: el de la discriminación. Un 49,8 por ciento reveló que la 

actitud discriminatoria se manifestó entre familiares o parientes; el 41,1 por ciento recibió el rechazo de parte 

de sus amigos; el 63,2 por ciento fue discriminado por sus vecinos y sólo el 17,2 por ciento por su pareja o ex 

pareja, mientras que el 84,7 por ciento admitió haber vivido experiencias de discriminación en la vía pública. 

En lo que respecta a la educación, el 92,8 por ciento de las entrevistadas dijo que asiste o asistió regularmente 

a establecimientos educativos. Eso dio lugar a indagar sobre cómo es recibida la identidad de las personas 

trans en el ámbito de la escuela. 
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En este punto, el 26,4 por ciento dijo haber sufrido algún tipo de discriminación por parte de directoras/es de 

escuela y el mismo porcentaje recibió igual maltrato de maestras/os o profesoras/os. El 21,6 por ciento sintió 

el rechazo de parte del personal no docente, pero lo más significativo es que el 58,2 por ciento (121 casos en 

total) fue discriminado por sus propios compañeros de curso o de grado. Y lo más grave fue que el 44,5 por 

ciento (73 casos) declaró que tuvo que dejar la escuela con motivo de la discriminación vivida. El 47,6 por 

ciento pudo llegar al secundario, mientras que el 37 por ciento accedió sólo al ciclo primario, el 8,7 al EGB y 

el 4,8 por ciento al nivel superior no universitario o a la universidad. 

Una de las encuestadas tiene nivel post-universitario. En las entrevistas se determinó que el 47,1 por ciento 

(98 casos) pudo completar el nivel de enseñanza al que llegó, mientras que el 52,9 (110 casos) no pudo 

hacerlo. 

Uno de los capítulos más dramáticos son los hechos de discriminación por parte de la policía, situación por la 

que ha pasado el 76,6 por ciento (160 casos) de las entrevistadas. En ese marco se recibió información sobre 

54 hechos (33,8 por ciento) de “extorsión, amenazas, maltrato y humillación”); 32 casos (20) de detenciones 

arbitrarias; 24 (15) de violencia verbal; 22 (13,8) de violencia física; otros 22 (13,8) de violación o abuso 

sexual, y cuatro hechos de tortura. 

Al consultar sobre el conocimiento de sus derechos y de la existencia de leyes y normativas que protegen de 

la discriminación, el 62,2 por ciento (130 encuestadas) dijo que está al corriente y el 37,3 por ciento (78 

casos) que las desconocía. El 60,8 por ciento dijo haber recibido información sobre la Ley de Identidad de 

Género, cuya reglamentación fue difundida el 1º de junio, poco antes del comienzo de la prueba piloto. En 

cambio, sólo el 34,4 por ciento respondió en forma positiva cuando se le preguntó si había recibido 

orientación jurídica sobre discriminación o hechos de violencia. De todos modos, el 68,9 por ciento dijo saber 

de la existencia de organizaciones que las protegen en materia de discriminación. En las entrevistas se 

registraron 110 casos (52,6 por ciento) de detenciones sin intervención de un juez, 63 hechos (30,1) con 

intervención judicial en el fuero contravencional y 31 detenciones (14,8) en el marco de una causa judicial. 

En el bloque sobre Seguridad Social, la encuesta reveló que el 80,4 por ciento (168 casos) no cuenta con obra 

social ni prepaga, ni plan estatal. Apenas 26 de las entrevistadas (12,4 por ciento) recibe jubilación o pensión, 

y en 47 de los casos (22,5) son beneficiarios de dinero o mercancías por parte del Estado. En ese marco, el 

50,2 por ciento (105 casos) sufrió algún tipo de discriminación por su identidad trans al hacer trámites o 

reclamos en alguna oficina pública. El 79,9 por ciento (167 casos) concurre al hospital público cuando tiene 

algún problema de salud. En cambio, apenas el 22,5 por ciento (47 casos) se asiste en establecimientos 

privados. 

El 38,3 por ciento (80 casos) fue discriminado por parte de médicas/os, mientras que el 31,1 por ciento (65 

hechos) soportó el rechazo de parte de enfermeras/os, y el 38,3 por ciento (80) por personal administrativo de 

hospitales o clínicas. A raíz de esa situación vivida, 37 pacientes (31,6 por ciento del total encuestado) 

tuvieron que abandonar algún tratamiento médico. Lo más grave fue que un 48,7 por ciento (57 de los casos) 

directamente tuvo que dejar de concurrir a un ámbito de salud determinado. El 25,8 de las encuestadas 

participa en actividades promovidas por organizaciones sociales y el 8,6 por ciento milita en algún partido 

político. 

El 80,9 por ciento (169 casos) realiza actividades por las cuales recibe dinero. El porcentaje más alto, el 42,6 

por ciento (72 casos), no tiene otro medio de vida que el de prostituirse. Si se suma a las que también fueron 

prostitutas y hoy lograron salir de ese círculo, las cifras llegarían al 73,2 por ciento (153 casos en total). De 

los que trabajan en otras actividades, el 29 por ciento (49 casos) es cuentapropista, el 17,8 (30 casos) trabaja 

en fábricas u oficinas, el 6,5 por ciento (11 casos) en tareas relacionadas con la religión y siete de las 

encuestadas declararon ser la patronal. El 72,2 por ciento está buscando otra fuente de ingresos pero, ante otra 

pregunta, el 82,1 por ciento reconoce que cualquier búsqueda laboral se ve dificultada cuando se tiene 
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asumida la identidad de persona trans. El 43,5 por ciento hizo cursos de capacitación laboral y a la mitad de 

ellas le sirvió para conseguir trabajo. 

El 79,4 por ciento vive en una casa, el 79,6 tiene pisos de cerámica, madera o alfombra en su vivienda, el 90,8 

por ciento habita en casas de ladrillo u otros materiales similares, el 74,8 por ciento posee agua por cañería 

dentro de la vivienda, el 64,1 por ciento usa gas en garrafa y el 35 por ciento está conectado a la red de gas. El 

66,5 habita en viviendas propiedad de su familia o propias, mientras que el 22,3 por ciento alquila y el 6,3 

tiene una vivienda que les fue prestada. Sólo cuatro de las encuestadas dijo haber tenido acceso a algún plan 

de vivienda y apenas nueve obtuvieron un crédito bancario. El 12,7 por ciento (27 personas trans) tiene una 

tarjeta de crédito. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-201440-2012-08-20.html 
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Fin de sexenio-Cartón de Ahumada  

 

 
ahumada@jornada.com.mx  

 

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/22/cartones/3 
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Antecedentes mundiales 

Por Carlos Rodríguez 

Las encuestas trans tienen varios antecedentes a nivel internacional. En 2010, en Bélgica, se publicó un 

trabajo denominado Being Transgender in Belgium, Mapping the Social and Legal Situation of Transgender 

People, cuyos autores fueron J. Motmans, I. de Biolley y S. Debunne. La población analizada estaba 

compuesta por personas que eran variantes en su género: cross-dressers, transgénero (en el sentido más 

amplio del término) o transexuales. La encuesta había sido realizada entre julio y septiembre de 2008. La 

consulta fue online. Un link llevaba a las personas a completar sus datos en forma anónima. El cuestionario 

contenía 80 preguntas. Se procesaron 244 respuestas. 

También en 2008, en Estados Unidos, el National Center for Transgender Equality y el National Gay and 

Lesbian Task Force lanzaron conjuntamente el primer estudio exhaustivo sobre la discriminación de personas 

transgénero a nivel nacional en el país. La población objetivo fueron personas transgénero y personas que no 

conforman ningún género. El cuestionario contenía 70 preguntas y lo respondieron más de 7500 personas 

trans. La muestra final de dicho estudio fue de 6 mil encuestas online y 500 encuestas en papel. La 

consistencia de los datos redujo el tamaño de la muestra inicial de 7521 a 6456 encuestados/as. Por más de 

cuatro meses, este equipo puso la encuesta online en contacto con más de 800 organizaciones trans de los 

Estados Unidos. 

En 2007 se había hecho otro trabajo similar en Estados Unidos. Se llamó The Health, Health Related Needs, 

and Lifecourse Experiences of Transgender Virginians. Sus autores, Xavier, Honnold y Bradford, trabajaron 

en colaboración con la Community Health Research Initiative, el Center for Public Policy y la Virginia 

Commonwealth University. La propuesta era identificar los factores de riesgo que posibilitan la infección del 

VIH y los determinantes sociales. Se utilizó un cuestionario con 85 preguntas. La encuesta fue online y se 

hizo de septiembre de 2005 a julio de 2006. La muestra incluyó 350 personas trans, divididas en 229 mujeres 

trans y 121 hombres trans, de 60 ciudades y 136 condados. 

En Francia se hizo una encuesta sobre las experiencias de las personas jóvenes trans. El trabajo fue realizado 

por varias instituciones: Homosexualités & Socialisme (HES) y el Movimiento de Afirmación para Jóvenes 

Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans (MAG-Juventud LGTB). La encuesta se administró de manera online, de 

diciembre de 2008 a abril de 2009. El objetivo de la encuesta fue aumentar la concientización de las 

experiencias de los/as jóvenes trans entre los 16 y 26 años. 

En 2007 se dio a conocer un estudio en el Reino Unido. Sus autores fueron Stephen Whittle, Lewis Turner y 

Maryam al Alami, con la ayuda de varias instituciones: The Equalities Review, Press for Change y 

Manchester Metropolitan University. La encuesta se había hecho entre julio y septiembre de 2006 con el 

objetivo de documentar las desigualdades y discriminaciones que enfrentan las personas trans, especificando 

en cuáles áreas se registran los problemas más graves. 

La Scottish Transgender Alliance Survey of Transgender People Living in Scotland fue realizada por una 

ONG en 2007. El modo de administración fue en papel como en versión online durante julio de 2007 a 

septiembre de 2007. La distribución de la encuesta fue materializada a través de grupos de apoyo trans y 

GLTB, y listados de e-mail y clínicas de identidad de género en Escocia. La muestra de la encuesta se 

constituyó por 71 cuestionarios válidos no duplicados. 

También se hizo una experiencia en la Unión Europea, en octubre de 2007, publicada dos años después. Sus 

autores: Lewis Turner, Stephen Whittle y Ryan Combs. El proyecto fue avalado por ILGA (International Gay 

and Lesbian Association). 

En América latina se hizo el trabajo Sexual Diversity Tool Kit. El estudio incluye una encuesta para medir las 

actitudes y conocimiento de los proveedores y del personal que trabaja con poblaciones sexualmente diversas. 
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El cuestionario consta de 43 preguntas y está dividido en los siguientes cuatro bloques. Fue un trabajo 

realizado junto con varios países latinoamericanos en México, Perú y Venezuela. 

En Bolivia también se hizo un estudio sobre las condiciones de vida, discriminación y derechos de la 

población GLTB. El objetivo fue conocer las características sociodemográficas de las poblaciones GLTB y 

las percepciones que tienen sobre los derechos a la identidad, acceso a la justicia y discriminación asociadas a 

los ámbitos de educación, salud, empleo, participación y representación política. La encuesta, un estudio de 

tipo descriptivo concluyente y transversal, se realizó a personas GLTB de 18 años o más de edad en las 

ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Sucre, Potosí, Tarija, Trinidad y Cobija, entre 

los meses de enero a abril de 2011. Se entrevistaron a 55 trans, 160 lesbianas, 236 gays y 181 bisexuales. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/201440-60181-2012-08-20.html 

ALBA RUEDA, REFERENTE TRANS 

  

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/201440-60181-2012-08-20.html
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“Tomar conciencia” 

Por Carlos Rodríguez 

“La encuesta fue muy bien recibida por las compañeras porque se trata de una mirada que hacía falta para 

hacer tomar conciencia a la sociedad sobre el maltrato o el destrato que recibimos las travestis”, le dijo a 

Página/12 Alba Rueda, una de las referentes del colectivo trans que trabajó en la prueba piloto realizada en La 

Matanza. Ella señaló que la dificultad para conseguir “un empleo digno”, como consecuencia de la 

discriminación que sufren, es “uno de los problemas centrales” que deberían ser solucionados en el futuro 

inmediato para evitar que “muchas de nosotras tengamos que caer en las redes de la prostitución”. De todos 

modos, como resultado de la encuesta, también recibieron “algunas lindas sorpresas, como el caso de una 

chica que trabaja como maestra de cuarto grado, cargo al que pudo acceder por concurso”. Lo más positivo es 

que “ella nos dijo que tiene una muy buena relación tanto con sus alumnos como con los padres”. 

Alba admitió que la entrevistada “sólo hizo mención a alguna discriminación sufrida de parte de sus colegas. 

De todos modos, esto significa que lo que le está pasando no tiene que ver con el estereotipo que se hace 

socialmente de las travestis, sino de problemas que tienen que ver con la relación entre pares, donde aparecen 

las envidias, la competencia y cuestiones que se dan en general entre los que realizan una misma tarea”. Alba 

aclaró que a la encuesta se llegó con un cuestionario que fue analizado y estudiado previamente, entre los 

organismos nacionales y las organizaciones sociales. 

Por esa razón, “llegamos a las encuestadas con preguntas que estaban bien orientadas y no hubo objeciones 

porque estaban previstas todas las variables”. Comentó que “sólo algunos pedidos para que se incluyeran 

temas como la atención que reciben centros de salud, en especial los lugares donde se brinda atención a 

portadores de HIV Sida. También se hicieron consultas por cuestiones relacionadas con la drogadicción, pero 

sobre eso no se avanzó porque ya está contemplado en las tareas que viene realizando el Ministerio de Salud, 

de manera que no era necesario hacerlo”. 

Además de la recepción en las sedes habilitadas para monitorear la experiencia, la encuesta “se hizo casa por 

casa, en algunas de las cuales a veces se reunían varias personas trans. Los grupos de encuestadores 

estuvieron integrados por empleados del Indec y del Inadi, pero el rol más activo lo tuvimos nosotras como 

representantes de las distintas comunidades travestis de la zona de La Matanza”. 

Gracias a los estudios previos, “las entrevistas llegaron a tener la profundidad necesaria como para conocer 

más a fondo la historia de las personas trans encuestadas, sus lazos familiares, su inserción social, sus 

realidades históricas”. De tal modo fue posible “tener información muy detallada sobre hechos de violencia 

policial y de discriminación institucional. También se pudo avanzar para conocer las dificultades que tuvieron 

y tienen para tener acceso a la educación y a un trabajo digno”. En este sentido, corroboró que “la mayoría 

sobrevive teniendo que caer en la prostitución o cuenta con trabajos informales”. 

El rechazo de los eventuales empleadores se debe a que “las personas trans encuestadas asumen en todo 

momento su identidad sexual desde muy jóvenes y se exponen como tales”. Entre los “trabajos informales” 

dijo que hay “operarias en curtiembres donde se fabrican zapatos o carteras”. Resaltó que “muchas de las 

encuestadoras fueron chicas travestis que han tenido que trabajar como prostitutas y que ahora estaban muy 

contentas porque podían adjuntar a su currículum un trabajo digno”. 

Alba sostuvo que una de las cuestiones muy importantes fue “la de reunir información acerca de las 

tremendas dificultades en el acceso a la justicia por parte de las personas trans”. Detalló que en este punto 

“surge sobre todo el conflicto permanente con las autoridades policiales, cuando las chicas se ven 

involucradas en alguna falta contravencional o en supuestos delitos. Allí aparecieron las denuncias por 

maltrato, violencia o abusos. Se les preguntó si tenían conocimiento de la Ley de Identidad de Género y allí se 

comprobó que muchas tienen conocimiento de la existencia del Inadi, pero que todavía les falta acceder a la 
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información sobre sus derechos”. Las entrevistadas dijeron que las defensorías judiciales o de la 

administración pública “no son lugares de los más accesibles para las personas trans”. 

En ese sentido, recordó que desde el regreso a la democracia “hemos recorrido un largo camino, porque al 

principio los organismos de derechos humanos no nos tenían tan en cuenta, pero eso es algo que fue 

cambiando en forma positiva”. Sobre el desconocimiento que muchas de las encuestadas tienen sobre la Ley 

de Identidad de Género, Alba hizo una salvedad: “Hay que tener en cuenta que la norma se aprobó el 19 de 

mayo y fue reglamentada el 1 de junio, mientras que la encuesta empezó a realizarse el 18 de ese mismo mes, 

de manera que no hubo mucho tiempo para que pudieran informar bien acerca de sus alcances”. 

Sobre el final de la entrevista, Alba expresó su alegría: “Si me pedís una opinión, te digo que la encuesta fue 

maravillosa. Todas las personas trans le dieron la bienvenida porque va a ser fundamental, junto con algunas 

leyes dictadas en los últimos años, para armar toda una estructura que va servir para que tengamos un mejor 

acceso a la justicia y a las políticas de estado que son imprescindibles para que se respeten nuestros derechos, 

para que podamos ser personas con identidad propia”. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/201440-60182-2012-08-20.html  
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Solalinde no está solo: La historia de los "curas rojos 

 

 

Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores; porque 

viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte; y préciate más de ser humilde virtuoso, que pecador 

soberbio 

 

 

 

Los padres Alejandro Solalinde y Pedro Pantoja no están solos. Su lucha por los inmigrantes tiene réplica en 

otras partes del mundo a través de sacerdotes que se enfrentan a sus mismos problemas. Incómodos para el 

poder, en ocasiones resultan un estorbo para la propia autoridad eclesiástica. Uno de estos tipos es el español 

Enrique Castro, el cura rojo. 

 

Castro lleva desde hace más de 30 años San Carlos Borromeo, una parroquia del barrio madrileño de 

Entrevías. Su iglesia no tiene vidrieras ni altar, tampoco sagrario donde guardar las reliquias y mucho menos 

confesionario. En la fachada a menudo se dibujan graffitis. El último era el de un elefante rodeado de pájaros 

que parecían sacados de un cuadro de Dalí. 

 

 La labor de Castro se centra en ayudar a prostitutas, drogadictos o inmigrantes estancados en un purgatorio 

del que es difícil salir. Sus métodos son poco ortodoxos. Dejó un día el hábito agarrando polvo en el clóset y 

desde entonces oficia misa en camiseta y pantalones de mezclilla. En su eucaristía reparte rosquillas o 

bizcochos y admite en la liturgia a ateos y musulmanes. En ocasiones celebra el ramadán. 

 

Basta acercarse un domingo por allí para descubrir que aquello funciona.  En vez del aspecto desangelado de 

la mayoría de las parroquias de la ciudad, en esta cuesta encontrar asiento. Hay feligreses de todas las 

nacionalidades y no por casualidad. Castro y los otros dos sacerdotes que se encargan de la comunidad, Javier 

Baeza y Pepe Díaz, tratan habitualmente con las embajadas de Rumania o Bulgaria para arreglar los papeles 

de los inmigrantes. Acogen bajo su techo a los que no tienen dónde ir. 

 

El arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio Rouco Varela, cura de cabecera de la Casa Real cuyo último 

gran servicio a la corona fue casar en un día de lluvia al Príncipe Felipe y a Letizia Ortiz,  se incomodaba por 

estas prácticas tan poco ortodoxas y mandó cerrar la parroquia en 2007. No lo consiguió. La comunidad se 

encerró en el templo durante nueve meses hasta que monseñor Rouco Varela cayó en la cuenta de que no 

tenía nada que ganar y dio por olvidado el asunto. Ahora, estos sacerdotes viven en los márgenes de la 

estructura de la Iglesia, lejos de cualquier poder de decisión y a menudo son vistos por otros colegas como 

unos idealistas que rozan el populismo. 

 

Son los párrocos herederos del camino que emprendieron los curas obreros y sindicalistas que surgieron 

durante el franquismo. El régimen, en connivencia con la jerarquía de la Iglesia, abrió una cárcel para ellos al 

noroeste de España. Una de las grandes figuras de esa época es la de José María Llanos. Llanos había 

abandonado la comodidad con la que vivía un cura falangista, que implicaba admitir que el dictador Franco 

era caudillo de España por la gracia de Dios, para trasladarse a mediados de los cincuenta al extrarradio de 

Madrid. Concretamente a un núcleo de chabolas instaladas en un lodazal llamado El Pozo del Tío Raimundo. 

Él fue responsable de que la pobreza de la periferia se convirtiera en un símbolo, que la desaparición de una 

generación que se diezmó a manos de la heroína no se quedara en un cliché de atraco a farmacia. 

 

Llanos fue enviado por sus superiores a este barrio marginal para combatir la posible influencia del entonces 

ilegalizado Partido Comunista, pero acabó convirtiéndose en una especie de alcalde del lugar y activista que 

denunció la pésimas condiciones de vida de la gente que vivía allí. Se dice que incluso se negó a recibir a 

Franco, de quien años atrás había sido confesor. 
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Años después, a 9.000 kilómetros de aquel lugar, una historia semejante azotó los cimientos de la Iglesia 

mexicana. El obispo Raúl Vera fue enviado en los noventa a San Cristóbal de las Casas (Chiapas) para 

controlar al padre Samuel Ruiz, que trabajaba a favor de los indígenas y estaba mal visto por las autoridades 

eclesiásticas. Su labor de espía pasó a un segundo plano cuando conoció de primera mano la situación, 

erigiéndose entonces en mano derecha de aquel al que había ido a neutralizar, para espanto de la Iglesia. 

 

La historia se repite a lo largo de los años. La lucha marginal de los “curas rojos” españoles continúa en los 

lugares más deprimidos de Madrid. Uno de lo lugares más marginales de España se encuentra a solo 11 

kilómetros del centro de Madrid. Se llama La Cañada Real, por tratarse de un antiguo camino de animales. 

Allí, en una colina, está el vertedero de la ciudad, Valdemingómez. Hasta llegar a él hay dos carreteras cuyos 

márgenes se reparten los clanes de la droga. El más conocido es el de Los Gordos, una familia del sur que 

durante años acaparó la compra y venta. Su fama es legendaria. Se reparten en territorio con inmigrantes que 

viven en chabolas sin luz ni agua corriente y yonquis que despliegan sus tiendas de campaña cerca de donde 

abastecerse. 

 

Los adictos que pasan varios días allí suelen ir con la cara tiznada y la ropa ennegrecida. Eso los dota de un 

aspecto fantasmagórico. Ocurre porque en la noche ladrones de cobre queman el plástico que lo envuelve para 

poder venderlo a mejor precio y eso genera una nube que reparte ceniza en varios kilómetros a la redonda. En 

medio de ese paisaje asoma una modesta parroquia, coronada por una cruz de madera. 

 

Pero también en  lo marginal hay clases, y dentro de este laberinto está El Gallinero, el poblado más inmundo 

que uno puede conocer. Hace unos años ardió buena parte de las chabolas y cientos de gitanos rumanos se 

quedaron sin techo. El cura Baeza (también andaba por ahí el párroco Agustín Rodríguez) estuvo allí desde 

primera hora para ayudar a que los afectados recogiesen lo poco que les quedaba. Después se los llevó a la 

parroquia. Los servicios sociales dejaron comida y mantas y Baeza sacó cuaderno y lápices para que los niños 

se entretuviesen dibujando. Después revisó la solicitud de minusvalía de un hombre búlgaro y medió en una 

pelea entre unos niños traviesos y un heroinómano al que movían la carpa en la que quería fumar tranquilo. 

 

Cuando los dos curas volvieron al interior de la parroquia, se dieron cuenta de que allí no había almas que 

pescar, nadie a quién convencer. La única religión de aquellas personas era la del pan de mañana. Esa falta de 

proselitismo es la misma que envuelve a Solalinde y al padre Pedro y esa coincidencia fue lo que motivó 

hablar de la labor de unos y de otros. 

 

Hay sacerdotes que toman al pie de la letra que su reino no es de este mundo y otros, como el sacerdote que 

administra el centro para inmigrantes de Oaxaca, el de Saltillo, el rojo Castro o el fallecido padre Llanos, que 

adoptaron una actitud más quijotesca: haz el bien aquí y ahora. Mañana,Dios irá. 
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Sentencia express en China 

Gu Kailai, abogada de 53 años y esposa del destacado dirigente chino Bo Xilai, fue condenada a la pena de 

muerte en suspenso por dos años al encontrarse culpable junto con su empleado doméstico Zhang Xiaojun de 

haber envenenado en noviembre pasado al británico Neil Heywood, de 41 años, socio en negocios de la 

familia. El proceso judicial políticamente más delicado de los últimos 30 años en el país asiático, había 

iniciado y concluído el mismo 9 de agosto pasado sin que se pronunciara un veredicto. 

La acusación de Gu provocó la destitución fulminante de Bo Xilai, miembro de una poderosa familia que 

hasta entonces era una estrella en ascenso en el Partido Comunista Chino (PCCh). 

Bo Xilai, de 62 años, fue apartado en marzo de la presidencia del partido en la región de Chongqing. El 11 de 

abril, el mismo día en que su esposa era detenida bajo sospecha de asesinato, perdió su puesto en el buró 

político del partido. Hasta ese momento, Bo Xilai era considerado como uno de los potenciales integrantes de 

la nueva camada que próximamente ocupará los puestos más importantes del gobierno nacional. 

En la audiencia celebrada hace diez días, Gu admitió que envenenó con cianuro al empresario británico, 

explicando que lo hizo porque éste había amenazado con matar a su hijo, Bo Guagua, a causa de un problema 

de negocios, según despacho de Europa Press. Además, Zhang Xiaojun, familiar y asistente de Bo que 

admitió que ayudó a Gu a matar a Heywood, fue condenado a nueve años de prisión. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-201447-2012-08-20.html 
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Exhumarán cuerpos de 96 migrantes en Chiapas para identificarlos 

Se trata de centroamericanos que fallecieron en hechos distintos y fueron enterrados en fosa común. 

Notimex  
Publicado: 20/08/2012 12:48  

Tapachula, Chis. Con el propósito de aplicarles pruebas de ADN y que puedan ser identificados por sus 

familiares, serán exhumados los cuerpos de 96 migrantes centroamericanos que murieron en hechos distintos 

y que fueron enterrados en la fosa común. 

Las autoridades correspondientes informaron que los estudios se efectuarán en el Servicio Médico Forense 

(SEMEFO), construido hace casi dos años en la carretera Tapachula-Huixtla. 

El proceso lo llevarán a cabo de manera coordinada la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y 

un grupo de investigadores argentinos. 

Ambos equipos se presentaron este lunes en las instalaciones del Panteón Jardín, al oriente de la ciudad, 

donde se encuentra la fosa común y durante la semana realizarán la exhumación de los cuerpos. 

Los resultados de las pruebas de laboratorio se complementarán con las fotografías individuales que la 

corporación tomó de los cuerpos al momento de ser sepultados. 

Entre el grupo de investigadores argentinos, especializados en antropología y medicina forense, se encuentran 

Mercedes Doretti, Diego Argañaraz, Luis Alberto Bosio, Mariana Selvas, Aldo Jorge Ledón, por citar algunos 

de los especialista. La exhumación y los exámenes serán custodiados por elementos ministeriales. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/08/20/124853002-exhumaran-cuerpos-de-96-migrantes-

centroamericano-para-aplicarles-prueba-de-adn 
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Celebra NYT rechazo a enmiendas antinmigrantes de Georgia y Alabama 

“Los fallos fueron un enorme revés para la repelente idea de que los estados pueden ignorar la 

autoridad federal sobre migración y crear sus propios modelos para acosar y expulsar residentes 

indocumentados”, afirmó el diario. 

Notimex  
Publicado: 22/08/2012 08:25  

Nueva York. La decisión de una corte federal de rechazar disposiciones que violarían derechos 

constitucionales de inmigrantes indocumentados en los estados de Georgia y Alabama, fue celebrada este 

miércoles en un editorial publicado por The New York Times. 

“Los fallos fueron un enorme revés para la repelente idea de que los estados pueden ignorar la autoridad 

federal sobre migración y crear sus propios modelos para acosar y expulsar residentes indocumentados”, 

afirmó el diario. 

El lunes pasado la corte rechazó las disposiciones de la ley migratoria de Alabama que criminalizaba a los 

inmigrantes sin documentos al solicitar licencias de manejo o para operar un negocio o comercio. 

Y aunque el estado puede negar tales solicitudes no puede convertir a los solicitantes en delincuentes. 

La corte rechazó también los esfuerzos del estado de Georgia para penalizar por transportar y hospedar 

inmigrantes sin documentos, así como la disposición que en Alabama requería que los infantes demostraran 

su condición para ser inscritos en el sistema educativo. 

El diario lamentó, sin embargo, que las autoridades de esos estados retuvieran la facultad de revisar los 

documentos migratorios de las personas a las que detienen, porque abre la puerta al perfil racial, aunque tal 

disposición aún puede ser combatida en la Suprema Corte. 

Criticó que los republicanos en el Congreso hayan impedido hace cinco años la aprobación de una reforma 

migratoria federal que hubiera sentado las bases legales para evitar los intentos de los estados por legislar en 

la materia. 

“Ellos establecieron el escenario para un inquietante caos, con estados apurándose en erigir leyes maliciosas, 

que ahora tienen que ser desmanteladas por piezas en las cortes”, enfatizó. 

 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/08/22/82542411-celebra-nyt-rechazo-a-enmiendas-

antinmigrantes-de-georgia-y-alabama/ 

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

                     
            

           

          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                  No. 99  septiembre  2012 

 

 

 

31 

Medalla de hueso-cartón de Monsi 

 
http://www.milenio.com/media/2012/08/22/tor-humor-monsi.jpg 
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LUIS “NONO” ORTOLANI 

El preso 26 

Negoció la entrega del penal de Rawson por parte de los presos que se habían quedado adentro el 15 de 

agosto de 1972, después de que salieran los primeros 25 y se frustrara la fuga del resto. En Devoto, dos 

sobrevivientes le contaron los detalles de los fusilamientos del 22 de agosto. 

 
Imagen: Alberto Gentilcore 

Por Victoria Ginzberg 

La fuga del penal de Rawson se planeó en tres niveles. El primer grupo era de seis, los máximos dirigentes de 

las organizaciones Montoneros, PRT-ERP y FAR, que lograron subirse al avión que los llevó a Chile. Un 

segundo, de 19, salió de la cárcel, pero se quedó en el aeropuerto y terminó en la base Almirante Zar. Esos 19 

fueron fusilados el 22 de agosto de 1972. Había un tercer grupo hasta contar 116, que era el número de 

personas que entraban en el avión que se pretendía tomar. “Si algo salía mal, el primero que se quedaba 

adentro, el preso número 26, que vengo a ser yo, tenía que llamar a los remises para que se fueran los otros”, 

cuenta Luis “Nono” Ortolani. El 15 de agosto de 1972 fue el encargado de negociar la rendición de quienes 

habían quedado dentro del penal. Una semana después, se enteró por radio de la muerte de sus compañeros. 

Desde ese mismo momento supo que la versión oficial era mentira de principio a fin, pero el detalle de cómo 

fueron los asesinatos lo supo en uno de sus traslados a Buenos Aires, cuando pudo hablar en el patio de 

Devoto con René Haidar y Alberto Camps, dos de los tres sobrevivientes de la masacre. Ortolani militaba en 

el PRT-ERP, estaba a cargo del área de propaganda. Lo arrestaron en 1972, en Córdoba, después de una 

reunión de la Escuela de Cuadros, en Salsipuedes, cuenta, y hace notar la ironía del nombre del lugar. Tiene 

73 años, vive en Rosario y hace 24 años conduce el programa Hipótesis, en LT28. 

–¿Cómo se empezó a hablar de la fuga? 
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–El preso político cae y lo primero que piensa es cómo fugarse. Cuando declaré el 2 de agosto en el juicio 

oral, hice esta comparación: en los ejércitos convencionales, en una guerra entre países, los soldados son 

civiles llamados a filas, no tienen obligación de fugarse, pero los oficiales sí, porque ellos han elegido la 

carrera militar. Como nosotros todos habíamos elegido ser combatientes y militantes teníamos obligación, 

nuestro pensamiento estaba en la lucha junto al pueblo, junto a nuestros compañeros, organizando a la gente. 

–Y primero se pensó en un túnel. 

–Al principio habíamos pensado en un túnel, pero el terreno de Rawson es muy jodido, salía tierra con piedras 

y eso lo llevábamos disimulado en mochilas que hacían las compañeras arriba y nos las mandaban. Había 

cosas que entraban de afuera, yo no sé cómo. Una de las claves de la fuga fue un celador. Los compañeros de 

la dirección iban entablando charlas con los celadores y encontraron uno que era afable y que tenía cierta 

afinidad. Sobre eso se le ofreció una compensación económica si contribuía con la fuga. Uno de los elementos 

que se tuvieron en cuenta para definir la fuga el día 15 de agosto era que estuviera él de guardia. Otro 

elemento era que fuera feriado. 

–¿Y cómo se planeó esta fuga? 

–La fuga se planeó con tres escalones: el primero eran los dirigentes principales, Mario Roberto Santucho, 

Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna, del PRT-ERP; Carlos Osatinsky y Roberto Quieto, de las FAR, 

y Fernando Vaca Narvaja, de Montoneros. Ellos se fueron en un auto, son los que alcanzaron a tomar el 

avión, lograron llegar a Chile y después se exiliaron en Cuba. El segundo escalón era de 19, que completaba 

el número de 25. Durante la toma, ese grupo iba asegurando las distintas posiciones, la enfermería, por 

ejemplo. Los otros iban abriendo las puertas. El resto, hasta completar 116, participaba en la fuga desde 

distintos pabellones. A Agustín Tosco, que estaba en el penal, se le ofreció participar. El dijo que era un 

dirigente sindical y que iba a esperar que lo sacaran las masas con su lucha, pero que estaba de acuerdo y que 

lo que pudiera hacer por los compañeros estaba a disposición. Los milicos pensaban que ese lugar era 

inexpugnable, porque realmente era imposible venir desde afuera a tomarlo. Por eso, se invirtieron los 

términos: tomar el penal desde adentro e irse en un avión de línea. En el avión había 120 asientos, pero en 

Comodoro Rivadavia subían cuatro compañeros, por eso la fuga era para 116. Tenían que venir dos camiones 

o un camión y una camioneta. El problema es que en la guardia de prevención, que es el lugar más exterior de 

la cárcel, que está bastante adelante del muro, hay un guardia que se resiste, se produce un tiroteo y muere un 

guardia. El que venía en el primer camión escuchó los tiros e interpretó o creyó haber visto una señal con unas 

mantas y entendió que la operación había fracasado, pero no es correcto porque no había ninguna consigna 

para decir que la acción había fracasado. Si había problemas con los camiones, el preso número 26, que era el 

primero que se quedaba adentro, que vengo a ser yo, tenía la tarea de llamar a los remises para que se fueran 

los 19. Desde una de las oficinas que habíamos tomado, pregunté a los guardias, que estaban esposados, el 

número de los remises. Les dije que vinieran a buscar visitas. Teníamos 26 rehenes. Quedaron, además, de 

rehenes involuntarios, un matrimonio con una hijita que eran visita de un preso común. 

–¿Qué hicieron ustedes en el penal mientras los 25 se iban al aeropuerto? ¿Se enteraron de lo que 

pasaba? 

–Teníamos radio, nos enteramos de que los 19 habían quedado en el aeropuerto, que había habido algún 

problema, escuchamos la conferencia de prensa que se hizo allí. Mientras tanto, nos organizamos. Yo me 

coloqué muy cerca de una barricada que armamos con muebles en la puerta, en una puertita que conducía a 

las calderas, para poder, desde allí, hablar con alguien de afuera. Detrás de mí se iban formando escalones de 

compañeros armados. Yo hablaba con alguien, no sé quién era, pero algunos compañeros que tienen mejor 

oído me han dicho que era el capellán del penal, que después les transmitía a los penitenciarios. Yo nunca di 

mi nombre, éramos dos voces en la noche. De acuerdo con las instrucciones que yo había recibido de los 

compañeros de la dirección, pido lo mismo que los que ocupan el aeropuerto, que vengan jueces y periodistas 

para garantizar nuestra vida y nuestra integridad física. Me contestan que no se puede porque la zona ha sido 
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declarada de emergencia al mando del general de brigada (Eduardo) Betti. Entonces yo le digo, después de 

una consulta rápida con mis compañeros, que las garantías nos las dé el general Betti por radio. Les digo, “si 

ustedes intentan tomar la cárcel por asalto, nosotros somos 110 personas, hemos tomado armas y estamos 

dispuestos a resistir y esto va a ser una masacre”. Lo primero que pedí es que dejaran salir a los tres civiles 

que habían quedado de rehenes involuntarios y no los dejaron salir. Cuando declaré en la causa les dije, 

“señores jueces, nosotros luchábamos por la vida y no por la muerte, porque el proyecto de la represión, que 

era tomar la cárcel por asalto, hubiera causado muchas muertes de los que estábamos adentro, pero también de 

los rehenes, e iban a tener bajas ellos, entre las cuales había soldados que eran ciudadanos civiles llamados a 

la conscripción, que, como sucedió con los soldados de Malvinas, nadie les preguntó si querían ir, y a estos 

otros nadie les preguntó si querían o no tomar una cárcel donde había guerrilleros armados dispuestos a 

defenderse”. Intenté con esta descripción decir que nosotros actuábamos con profesionalismo militante y no 

improvisados. El presidente del tribunal preguntó si era posible que hubiera una fuga improvisada. No 

mencionó la versión oficial de la marina sobre Trelew, pero se refería a eso. Le dije que las fugas siempre 

eran muy bien planificadas. 

–Pero ustedes estaban dispuestos a resistir... 

–Yo les decía que estábamos dispuestos a combatir pero que no queríamos hacerlo, que queríamos 

entregarnos, entregar las armas y los rehenes con la sola condición de que por radio se nos dieran garantías de 

nuestras vidas y nuestra integridad física. Eso se repitió varias veces a lo largo de la noche, porque el general 

Betti no estaba en un escritorio, estaba en su brigada. Las tropas iban llegando en camiones o helicópteros y 

cada vez que llegaban nuevas tropas, ellos avanzaban hacia el penal, Cuando los compañeros de atrás veían 

que avanzaban, se corría la voz hacia adelante, yo pedía nuevamente el diálogo y repetía mis argumentos. 

Esto se sucedió cinco o seis veces a lo largo de la noche hasta que a las siete treinta, el general Betti, dándole 

la formal de ultimátum, para mantener el principio de autoridad, nos dio las garantías. Dijo más o menos lo 

siguiente: “Este comando informa a los extremistas que se encuentran en estado de rebelión, ocupando 

ilegalmente la cárcel de Rawson, que a las ocho la cárcel será tomada por asalto. Si se rinden antes de esa 

hora y entregan las armas y los rehenes que tienen, este comando les garantiza su vida y su integridad física”. 

Ahí yo pedí hablar con un jefe penitenciario y dije que las garantías habían sido dadas, que ellos eran parte de 

esas garantías y que íbamos a enviar a los rehenes con las armas, que las íbamos a cargar en mantas para que 

los rehenes las arrastraran y que a las 8.15 íbamos a estar cada uno en su celda. Ellos dijeron que estaban de 

acuerdo y que a las 8.15 iban a entrar y si había gente fuera de su celda se iba a hacer fuego. Entraron, las 

garantías se cumplieron, no hubo, en ese momento, represión. Sí nos quitaron todo, quedamos a celda pelada, 

nada más que con el uniforme puesto, una muda de ropa muy escasa, una manta y el colchón. Nos proveyeron 

unas bacinillas porque el régimen quedó de puertas cerradas. 

–¿Y el 22 cómo se enteraron de la masacre? 

–Todas las cosas que sacaron de nuestras celdas, por lo menos en el caso del pabellón 5, quedaron en el medio 

del pabellón. En una salida al baño, un compañero logró robarse una radio pequeña y pudimos escuchar las 

noticias. De esa manera, la mañana del 22 de agosto nos enteramos de la masacre. Comenzamos a los insultos 

por la ventana y a avisar a los otros pabellones y se generalizó. La radio informó que hubo un intento de fuga, 

era la versión oficial, que la fuga había sido reprimida y que había muertos y heridos. Nosotros estábamos 

seguros de que había sido un fusilamiento, nunca se hace nada improvisado y menos en las condiciones en las 

que estaban ellos, los habían humillado, los habían hecho barrer desnudos, los golpearon. El 22 de agosto, 

sobre llovido mojado, aparte del dolor de saber que habían matado a nuestros compañeros, se nos vino una 

requisa con todo. Hubo golpes, costillas rotas, narices rotas, y todo lo que había quedado en el medio del 

pabellón lo tiraron en la cancha de fútbol y le prendieron fuego, guitarras, libros. Así quedamos durante 30 

días. Después empezamos a salir de a poco, pero nunca fue el régimen de antes. 

–¿Y cuándo pudo hablar con los sobrevivientes? 
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–En diciembre me trasladaron a Buenos Aires para declarar en el Camarón (La Cámara Federal en lo Penal, 

que se ocupaba de los presos políticos) y tuve oportunidad de hablar con Alberto Camps y René Haidar. Ellos 

estaban aislados en Devoto, en dos lugares distintos, pero después empezó a haber una vida más normal y 

pude hablar con ellos en el patio. El reencuentro fue muy triste, muy doloroso. Me contaron lo que se divulgó 

después, lo que escribió Paco Urondo en La Patria Fusilada. Relataron que a la madrugada les dijeron que 

hicieran el mono, en el lenguaje carcelario es poner todas las cosas en una manta y hacerle cuatro nudos, y 

que se formaran que los iban a trasladar a Rawson. Camps y Haidar estaban en las últimas celdas, por eso 

pudieron sobrevivir. Camps estaba con Mario Delfino, mi cuñado, al que le decían Cacho. Haidar estaba con 

Carlos Astudillo. En determinado momento empiezan a escuchar disparos de ametralladora. Primero creen 

que es un amedrentamiento, pero cuando miran adelante, ven que están cayendo, se dan cuenta de que los 

están matando y se tiran adentro de la celda. Ahí aparecen (los capitanes Luis) Sosa y (Roberto Guillermo) 

Bravo y empiezan a escuchar tiros de 45, están rematando. Camps y Delfino se despidieron de forma muy 

sencilla. Camps le dijo: “Bueno, Cacho, ésta es la boleta, chau”. “Chau, Alberto.” Entraron a la celda y les 

preguntaron si iban a declarar, contestaron que no y les pegaron un tiro a cada uno. A su turno, Haidar, para 

desorientar dijo “podemos declarar”, el tipo se desorientó, venía con la pistola a martillar y se retiró, pero vino 

otro y sin preguntarles nada les pegó un tiro a cada uno. Haidar me contó que el tiro le hizo dar una vuelta en 

redondo, cayó de rodillas con el cuerpo sobre la cucheta. El era muy corto de vista y los lentes se le habían 

caído a unos 30 centímetros de su cabeza. Veía los lentes, veía el charco de sangre que se formaba y sentía el 

silbido de sus pulmones, o sea que la bala le había atravesado los pulmones. Pensaba “¿agarro los lentes o no 

agarro los lentes? Si no los agarro, no veo nada, pero si intento agarrarlos y alguien me está mirando se da 

cuenta de que no estoy muerto y me remata”. Después entró otra gente de la Base que estaba ajena al grupo 

que perpetró la masacre. Haidar vio por el rabillo del ojo un guardapolvo blanco y se quejó para que vieran 

que estaba vivo y lo pusieron en una camilla, donde se desmayó. Se despertó en el Hospital Naval de Bahía 

Blanca. 

–¿Cómo se vivía en el penal? ¿Había temor de que pudieran tomar las mismas represalias? 

–Pensábamos que no. Confiábamos mucho en la solidaridad de la gente y eso es lo que nos salvó. Cada vez 

que había actitudes agresivas empezábamos a los gritos y desde afuera se escuchaba. El penal estaba en medio 

de la ciudad y siempre había alguien que iba a la cárcel a presionar. Salía en los diarios, movían a los 

abogados. A su vez, los periodistas, los abogados, los familiares eran amenazados. 

–¿Cuándo salió en libertad? 

–Salí de Devoto, con el Devotazo. Fuimos a visitar a nuestras familias y volvimos a la militancia. Caí preso 

de nuevo en 1975, estuve ocho años y medio, gran parte en Coronda. 

–¿Qué expectativa le genera el juicio sobre la masacre que se está haciendo actualmente? 

–Quiero destacar el apoyo que me dio la gente de Protección al Testigo del Ministerio de Justicia y las 

secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de Chubut. Mi expectativa es positiva. Espero que les den 

un castigo merecido. En aquel entonces pensábamos en una justicia revolucionaria. Bueno, ahora se está 

juzgando por la lucha de muchos años, de familiares, de gente y también por la voluntad política de los 

gobiernos actuales. 
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Las víctimas 

- Carlos Alberto Astudillo (FAR), 28 años 

- Rubén Pedro Bonet (PRT-ERP), 30 años 

- Eduardo Adolfo Capello (PRT-ERP), 24 años 

- Mario Emilio Delfino (PRT-ERP), 29 años 

- Alberto Carlos del Rey (PRT-ERP), 23 años 

- Alfredo Elías Kohon (FAR), 27 años 

- Clarisa Rosa Lea Place (PRT-ERP), 23 años 

- Susana Graciela Lesgart (Montoneros), 22 años 

- José Ricardo Mena (PRT-ERP), 21 años 

- Miguel Angel Polti (PRT-ERP), 21 años 

- Mariano Pujadas (Montoneros), 24 años 

- María Angelica Sabelli (FAR), 23 años 

- Ana María Villareal de Santucho (PRT-ERP), 36 años 

- Humberto Segundo Suárez (PRT-ERP), 25 años 

- Humberto Adrián Toschi (PRT-ERP), 25 años 

- Jorge Alejandro Ulla (PRT-ERP), 27 años 

Los tres sobrevivientes, María Antonia Berger (Montoneros), Alberto Miguel Camps (FAR) y Ricardo René 

Haidar (Montoneros), fueron secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/201589-60198-2012-08-22.html 
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Especialistas en transiciones-Cartón de Magú  

 

 
magu@jornada.com.mx  
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Una pedagogía del terror 

 

El preso 26 

Por Rodolfo Mattarollo * 

El presidente de la Cámara Federal, una y otra vez, miraba la foto de cuarenta años atrás y la comparaba con 

el testigo hasta que éste dijo “sí, señor presidente, los ultrajes del tiempo, como dice Borges”. 

La foto mostraba la última rueda de prensa en Trelew de cinco abogados, entre la fuga y la masacre del 22 de 

agosto de 1972. De esos abogados, tres están vivos: Pedro Galín, Carlos González Gartland y quien esto 

escribe y declaraba ante el Tribunal como testigo hace dos meses en los términos antes transcriptos. Dos de 

esos abogados han muerto, Rodolfo Ortega Peña, asesinado el 31 de julio de 1974 por la Triple A, y Eduardo 

Luis Duhalde, fallecido en abril de este año, mientras era secretario de Derechos Humanos de la Nación. 

Con Eduardo definimos muchas veces la masacre de Trelew como el “ensayo general del terrorismo de 

Estado” y vimos en este crimen de lesa humanidad, por su naturaleza imprescriptible, un despliegue 

premonitorio de “una pedagogía del terror”. 

Algunos sabíamos que tres de las nuevas organizaciones revolucionarias de la Argentina, surgidas al calor del 

Cordobazo y de amplias manifestaciones populares contra la dictadura de Juan Carlos Onganía, durante ese 

invierno del ’72 se disponían a realizar un vasto operativo conjunto de evasión en el sur. 

La fuga del penal de Rawson, en Chubut, una cárcel de máxima seguridad, tendría el doble sentido de rescatar 

cuadros para la lucha popular y avanzar hacia la unidad de los revolucionarios mediante la superación de las 

divisiones entre enfoques del peronismo combativo y de la nueva izquierda marxista. Tan importante era la 

fuga en sí misma como comenzar este largo camino de unidad que habían recorrido otros movimientos de 

liberación en la región y en el mundo. 

La crueldad, que se volvería sistemática, de la reacción dictatorial añadía ese elemento que justificaba la 

actual competencia de la Justicia Federal para investigar y juzgar el crimen, ya que la inhumanidad y falsedad 
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de motivos para explicar lo ocurrido en la base Almirante Zar en esa madrugada de invierno patagónico de 

hace cuarenta años, forma parte de ese carácter global de actos crueles e inhumanos contra toda población 

civil que es uno de los rasgos propios del crimen de lesa humanidad. 

En términos más amplios que los de su definición jurídica, esa pedagogía del terror aparece como una 

constante de nuestra historia para enfrentar criminalmente la resistencia generada por la exclusión social, 

rasgo ya presente en los fusilamientos de la Patagonia durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen. 

Ese drama nos indica la vastedad de los programas de ingeniería social que requiere un país que ha conocido 

desde sus orígenes esos grandes desgarramientos. La Justicia viene a restaurar de esa manera el tejido social y 

cumple una función irremplazable, la de restituir el lugar de la dignidad humana en el seno de sociedades 

divididas y restaurar valores éticos esenciales sobre los que una sociedad justa y humana basa su existencia. 

Estamos viviendo una situación históricamente privilegiada, la de ser protagonistas de ese gran proceso de 

reconstrucción de la democracia y la vigencia de los derechos humanos, nunca total ni enteramente 

satisfactoria. 

Contra lo que pensaron algunos de los luchadores caídos en Trelew, al término del túnel dictatorial no nos 

aguardaba la revolución socialista, sino la conquista de una “democracia avanzada”, con sus permanentes y 

diarios desafíos, pero al mismo tiempo síntesis de una voluntad política estatal irremplazable y de 

innumerables luchas sociales, que hoy día permite, cuarenta años después, la investigación y juzgamiento de 

esta segunda tragedia patagónica. 

Domina mis recuerdos, como una frase musical, la suave sonrisa de mi defendida, María Angélica Sabelli, 

profesora de matemáticas y militante popular, asesinada en Trelew en plena juventud. 

* Embajador de Unasur en Haití. 
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LA DECLARACION DE UN MARINO Y EXPEDIENTES DE LA ARMADA CONFIRMAN LA 

RESPONSABILIDAD DE LA FUERZA 

Las nuevas pruebas del juicio a los fusiladores 

La incorporación en la causa de una serie de documentos que la Marina mantuvo ocultos hasta hace un mes y 

el testimonio de un teniente retirado que vio los cadáveres “hechos un colador de tiros” son hasta ahora los 

principales hallazgos del proceso. La sentencia se espera para mediados de octubre. 

 
Por Ailín Bullentini 

El histórico juicio por el fusilamiento de 19 presos políticos el 22 de agosto de 1972 atraviesa, en estos días de 

nostalgia y memoria, la recta final hacia el objetivo principal: probar que la Masacre de Trelew implicó 

delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, y condenar a sus responsables. La incorporación al 

proceso de una serie de documentos que la Armada mantuvo secretamente escondidos hasta hace poco más de 

un mes y el testimonio de un marino que entonces vio los cadáveres “hechos un colador de tiros” fueron los 

sucesos de más valor hasta el momento y, probablemente, sean los más importantes de la causa. Además, las 

querellas y la fiscalía valoran positivamente el aporte que realizaron la mayoría de los testigos que hablaron 

ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia y esperan con expectativas las últimas dos semanas de 

audiencias del juicio. 

Tras un fallido intento de fuga del penal de Rawson, en la madrugada de aquel 22 de agosto de hace cuatro 

décadas, 19 jóvenes militantes de Montoneros, PRT-ERP y FAR fueron fusilados en la Base Almirante Zar de 

Trelew. La versión oficial de la Marina fue que nuevamente habían intentado fugarse. Pero tres de los 

fusilados lograron sobrevivir y, junto con otros testigos, contaron la verdad de la masacre. 

Para las víctimas, las puertas de la Justicia recién comenzaron a abrirse en febrero de 2006, cuando el Centro 

de Estudios Legales y Sociales (CELS) se hizo eco del pedido de un grupo de familiares de los militantes para 

que se iniciara una causa penal por las muertes. Seis años más pasaron hasta la llegada de la instancia 
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definitoria, el juicio oral. Hace poco más de tres meses, y en audiencias que suceden en forma espaciada –dos 

semanas de cuarto intermedio por cada semana de actividad–, los jueces Enrique Guanziroli, Pedro de Diego 

y Nora Cabrera de Monella intentan determinar la responsabilidad de los cinco marinos retirados acusados, 

Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini, Jorge Bautista y Carlos Marandino. 

Que haya o no sentencia condenatoria depende del reconocimiento de las muertes como crímenes de lesa 

humanidad –como hasta ahora los consideró la Justicia Federal–. La condena no sólo encarnaría un acto de 

justicia para los familiares de las víctimas, sino que también serviría para insistir en la extradición desde los 

Estados Unidos del marino Roberto Bravo, el único sospechoso que esquivó el banquillo de los acusados. 

“Bravo logró la residencia estadounidense amparado en que nunca hubo denuncias en su contra, pero la 

realidad es que en la causa lo nombran desde el principio. La sentencia condenatoria servirá para insistir con 

traerlo de vuelta y juzgarlo”, explicó Carolina Varsky, abogada del CELS a cargo de la querella de los 

familiares. 

“Después de 40 años, llegamos a la etapa final del juicio por los crímenes. No hay dudas de que los hechos 

ocurrieron tal cual los tres sobrevivientes pudieron declarar en su momento”, reflexionó Varsky, en referencia 

a los testimonios que Alberto Camps, Ricardo Haidar y María Antonia Berger, sobrevivientes de la masacre, 

ofrecieron desde sus celdas en la cárcel de Devoto a la Justicia civil poco después del crimen. Luego, 

eternizarían ese relato en La Patria Fusilada, el libro que contiene la entrevista que los tres le dieron al poeta, 

periodista y militante Francisco Urondo. Todos ellos continúan desaparecidos. 

“Hay que diferenciar entre lo que se reconstruyó desde la literatura con relación a la masacre y lo que tenemos 

que probar en el juicio”, advirtió el fiscal de Rawson, Fernando Gelvez –representa al Ministerio Público 

junto a Horacio Arranz, de Comodoro Rivadavia y Dante Vega de Mendoza–. “La literatura por sí sola no 

prueba nada. Son los jueces los que deben definir”, agregó. 

Testimonio clave 

El fiscal Gelvez coincidió con el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, Germán Kexel, en que el 

reciente testimonio del teniente retirado Agustín Magallanes fue clave. Sobre todo, por la impresión que 

provocó al tribunal. “No”, respondió cuando el juez Guanziroli le consultó si creía en la verosimilitud de la 

versión oficial de los hechos. La historia de Magallanes es importante porque se trata de un militar que estuvo 

en la Base Zar durante la madrugada de la masacre, vio los cadáveres “amontonados, hechos un colador de 

tiros” y participó de la reconstrucción de lo ocurrido dirigida por Bautista un día después de los asesinatos. 

En aquella reconstrucción, Magallanes ofició de una de las víctimas. Entonces, escuchó a Del Real, Bravo, 

Marandino y a Sosa relatar, diferencias más o menos, lo que luego se convirtió en la versión oficial. “Los 

detalles de Magallanes son fundamentales porque permite plantear una contradicción entre lo que dijo Sosa 

ese día y lo que dijo en instrucción”, apuntó Kexel. Según el teniente retirado, ante Bautista, Sosa se ubicó al 

final del pasillo por el que se enfrentaban los calabozos cuando supuestamente los detenidos le hacen una 

toma de karate para intentar fugarse. En instrucción, se posicionó en el inicio de ese pasillo. “Es evidente que 

los dichos de Sosa son una creación exculpatoria de justificación de hechos que en realidad no existieron”, 

concluyó el abogado. 

Otro punto importante del testimonio de Magallanes reside en las coincidencias que existen entre sus dichos, 

otros que ya se escucharon durante el juicio, y, fundamentalmente, lo determinado por el perito que participó 

de la instrucción, Rodolfo Pregliasco, quien declarará ante el Tribunal de Comodoro Rivadavia en la segunda 

semana de septiembre. Según Gelvez, Magallanes “dio detalles que coinciden con la pericia de Pregliasco en 

cuanto a cómo estaban distribuidos los detenidos en los calabozos y a las direcciones de los disparos”. 

El avance 
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“Se está avanzando por buen camino”, aseguró Varsky en cuanto al avance del juicio hacia la definición de 

los fusilamientos como delitos de lesa humanidad. En ese sentido, el fiscal de Rawson indicó que lo 

acontecido hasta el momento “indica que hubo una persecución de determinados sectores de la población 

antes de 1972, que existía la tortura como plan sistemático para obtener de los presos información, que hubo 

asesinatos, algunas desapariciones y fusilamientos, todas cuestiones que formaban parte de una actividad 

ilegal por parte de la dictadura militar a cargo de (el presidente de facto Alejandro) Lanusse”. 

Entre la veintena de testigos que ya participaron del juicio, las viudas de las víctimas Rubén Bonet y 

Humberto Toschi, Alicia e Hilda, respectivamente; los ex presos políticos Hernán Suárez, Luis Ortonali y 

Alicia Sanguinetti, los abogados Hipólito Solari Yrigoyen y Rodolfo Mattarollo, González Garland y Eduardo 

Luis Duhalde –su declaración se incorporó mediante lectura– aportaron, desde su propia experiencia, datos 

que permitirían enmarcar los fusilamientos en un contexto histórico de persecución política desde el Estado. 

Los expedientes 

Pero apareció un elemento más durante el proceso oral que permite integrar una visión del asunto desde la 

perspectiva del terrorismo de Estado: los documentos que la Armada mantuvo escondidos y que fueron 

incorporados en la causa hace poco más de un mes. Esos expedientes aportaron dos cuestiones centrales para 

el juicio. 

Por un lado, la declaración ante la Justicia civil de Raúl Herrera, un capitán de la Armada ya fallecido que se 

desempeñaba como contador y que, según la acusación, fue partícipe de los fusilamientos. Los documentos 

aportan la primera palabra de Herrera sobre los hechos y prueba que la Armada trasladó al exterior a la 

mayoría de quienes participaron en los asesinatos e hizo todo lo posible para que no declararan. Además, en 

su testimonio, Herrera dio un punto de vista de los hechos que, si bien sigue la versión de la Marina, exhibe 

algunas fisuras. Por otro lado, los expedientes recuperan los papeles de trabajo de los abogados de la Armada 

en el marco del juicio civil iniciado por la familia de una de las víctimas. Allí se recomienda que el Estado –

bajo la dictadura de Lanusse– se declare culpable de las muertes, porque las pruebas demostraban que no 

había habido un nuevo intento de fuga antes de la masacre. “Los abogados que defendieron a la fuerza decían 

que los juicios se perdían, lo cual abona la teoría de que en realidad no hubo intento de fuga de parte de los 

presos asesinados, sino que se trató de homicidios calificados”, dijo Gelvez. 

Es muy poco lo que resta por analizar en la instancia oral. Durante la última semana de este mes darán 

testimonio familiares de algunas víctimas, la cineasta Mariana Arrutti –creadora del documental Trelew–, el 

teniente coronel Horacio Ballester, integrante del Centro de Militares para la Democracia Argentina, y la 

historiadora Vera Carnovale. El juicio continuará en la segunda semana de septiembre, cuando las partes 

recorrerán la base donde ocurrió todo. Los alegatos sucederían las últimas dos semanas de ese mes. Los 

cálculos preliminares indican que la sentencia del tribunal se conocerá a mediados de octubre. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/201589-60201-2012-08-22.html 

  

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/201589-60201-2012-08-22.html


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

                     
            

           

          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                  No. 99  septiembre  2012 

 

 

 

43 

ENTREVISTA CON EL HISTORIADOR ARIEL EIDELMAN 

“Fue un acto extremo en un contexto de ilegalidad” 

A partir de su investigación sobre el desarrollo de los aparatos represivos del Estado en el período 1966-1973, 

Eidelman analiza el marco en el que se produjo la Masacre de Trelew. 

 
Imagen: Sergio Goya 

Por Diego Martínez 

Frente a la masividad y sistematicidad de crímenes de la última dictadura, los delitos cometidos desde el 

aparato represivo estatal en los años previos quedan empequeñecidos. Durante la dictadura anterior, sin 

embargo, no sólo tuvo lugar la Masacre de Trelew sino que también hubo detenciones masivas que el Estado 

demoraba en blanquear, torturas para arrancar información e incluso desapariciones que quedaron impunes. A 

40 años de los fusilamientos en la base Almirante Zar, el historiador Ariel Eidelman destaca ante Página/12 

que “la Masacre de Trelew fue un acto extremo dentro de un contexto de ilegalidad” y resume su tesis de 

doctorado sobre “El desarrollo de los aparatos represivos del Estado argentino durante la ‘Revolución 

Argentina’: 1966-1973”. 

–¿Cuál fue su objeto de investigación? 

–Quise estudiar el desarrollo histórico de una cantidad de aparatos especializados del Estado, que en la década 

del ’70 tuvieron una gran expansión y un rol privilegiado en el vínculo entre Estado y sociedad. Quise buscar 

sus orígenes y desarrollo, tratar de pensar las rupturas y continuidades de ciertas políticas estatales, en 

particular las políticas represivas, más allá de los quiebres formales de los gobiernos. 

–¿Qué períodos tomó? 
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–La tesis aborda la dictadura denominada Revolución Argentina, entre 1966 y 1973, y busqué hacia atrás para 

rastrear los orígenes de estos aparatos. En la etapa 1966/73 se pueden ver continuidades en el desarrollo de 

políticas represivas, pero también un reforzamiento de las capacidades de esos aparatos represivos. El rol que 

tienen es cada vez más importante en el vínculo Estado-sociedad civil, sobre todo después de 1969, cuando la 

dictadura pierde legitimidad y apoyo en la sociedad y también corporativo. 

–Antes diferenció los períodos 1930-1955 y 1955-1966. ¿Cómo los caracteriza? 

–Son las etapas de creación de ciertos aparatos que después serán muy importantes, en particular el Servicio 

de Inteligencia del Ejército (SIE), que se crea en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Hay una 

modernización de aparatos y una concentración en el SIE. Durante el primer gobierno peronista se creó la 

SIDE, aunque tenía antecedentes. Hay un reforzamiento de la inteligencia tanto de la SIDE, que depende del 

Ejecutivo, como de Policía Federal, que se creó en 1944-45. La guerra favorece el desarrollo de la inteligencia 

de las Fuerzas Armadas, aunque durante el primer peronismo hay un mayor desarrollo de la inteligencia de 

carácter civil. 

–¿Y después del golpe de 1955? 

–Después hay una fuerte tendencia a la militarización de aparatos civiles y del Estado en general. El 

permanente protagonismo del Ejército y las Fuerzas Armadas lleva a una fuerte militarización de las 

estructuras de inteligencia civiles: al frente de la SIDE hay por lo general militares en actividad, y el órgano 

de inteligencia de la Policía Federal está hasta 1962 bajo control de la Armada. Otro elemento de la etapa es el 

desarrollo de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), con los cursos de militares franceses en la Escuela 

Superior de Guerra, y a partir de 1961 cuando Estados Unidos define una política general para que los 

ejércitos de América latina asuman la DSN. Esta doble influencia directa diferencia a la experiencia argentina 

del resto de Latinoamérica. Antes de 1966 hay militarización de estructuras civiles y paradójicamente una 

tendencia, que se refuerza en 1976, a que las Fuerzas Armadas asuman tareas policiales en busca del 

“enemigo interno”. Si antes de la DSN las hipótesis de conflicto eran con países vecinos, después al enemigo 

se lo busca escondido en la población. 

–¿Ese quiebre es palpable, se ve en una norma concreta, o es gradual? 

–Es gradual. La DSN se va implementando en la estructura estatal y se formaliza con la ley de seguridad de 

1967. Esa ley 16.970 asume explícitamente la DSN, es muy importante porque es la base de la estructura 

represiva en general y rigió hasta 1985. 

–Es decir que la DSN fue legal durante casi dos décadas. 

–Sí, tanto en gobiernos militares como civiles hubo una tendencia de esos aparatos y del Ejecutivo a brindar 

cierta legalidad a su accionar, a aprobar leyes para cubrir parte de esas actividades. 

–¿Hasta qué punto fueron útiles esas leyes para los objetivos que perseguían? Usted estudió también 

desapariciones en ese período. 

–Tanto en gobiernos civiles como militares, con distinto nivel de profundidad y masividad, alguna parte de la 

actividad represiva se coloca en un plano ambiguo respecto de la legalidad. Al analizar la cantidad de 

desapariciones entre 1970 y 1973 me interesaba ver cómo llega el Estado a colocar parte de su estructura en la 

clandestinidad y cómo se vincula con la parte legal. En la actividad de los servicios hay una tendencia a tener 

cierta legalidad, pero al mismo tiempo parte de su actividad bordea planos que escapan a la legalidad. Claro 

que una cosa es que esquivando las leyes secuestren a alguien y otra es que sea masivo como en la última 

dictadura. 

–¿En qué otras decisiones o normas se ve la profundización de las políticas represivas en esa época? 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

                     
            

           

          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                  No. 99  septiembre  2012 

 

 

 

45 

–La ley de 1967 también centralizó los aparatos en manos del Ejecutivo e incluso creó una central de 

inteligencia. Aparte se aprobó cantidad de legislación represiva, especialmente después de 1969, frente al 

ascenso de la lucha social y política, y se creó el “Camarón”. El Ejecutivo tenía la sensación de que la Justicia 

Penal actuaba con demasiadas garantías y muy lentamente para los tiempos políticos, entonces creó una 

cámara con el objetivo explícito de perseguir lo que el Estado denominaba “delitos de subversión y 

terrorismo”. La Cámara fue el instrumento principal de aplicación de la legislación represiva aprobada en los 

años previos. 

–¿A qué conclusión llegó sobre las desapariciones a principios de los ’70? ¿Hasta qué punto es claro el 

rol del Estado? 

–Entre 1971 y 1973 hubo diez o doce desapariciones de carácter paraestatal, parapolicial, paramilitar, quiero 

decir servicios de inteligencia del Estado. No hay pruebas terminantes, pero sí indicios. En la mayoría de los 

casos da la sensación de que alguien muere en la mesa de torturas y el Estado lo hace desaparecer para borrar 

las pruebas. No hubo una política de desaparición, aunque en el caso de Luis Pujals, el primer desaparecido 

del ERP, en 1971, uno puede preguntarse si no la hubo. En esa etapa la masividad no se dio en las 

desapariciones pero sí en las detenciones, siempre en la ambigüedad legalidad-ilegalidad, ya que el Estado 

tardaba mucho en asumir su accionar. Hay cientos de detenidos que el Estado recién asume a los cinco o diez 

días, cuando “de golpe” aparecen en una comisaría. 

–¿Ningún tribunal avanzó en el esclarecimiento de las desapariciones? 

–En ninguno de esos casos hubo investigación y condena, ahí se puede ver cierta impunidad garantizada 

desde el Estado. 

–¿Cuando asume Cámpora tampoco se revisan estas desapariciones? 

–No, de hecho hubo un gran debate en la izquierda marxista sobre el continuismo. La excepción fue el crimen 

de (Angel) Brandazza, ahí hubo una causa que avanzó, pero ni con Trelew ni con los otros desaparecidos 

hubo algo parecido a una investigación. Desde el poder político hubo una clara defensa de la impunidad. Por 

eso es posible que el juicio por la Masacre de Trelew marque una señal con respecto a los otros crímenes de 

esa etapa y a la posibilidad de avanzar en ese sentido. 

–¿La masacre viene a coronar una política estatal? 

–Todos los indicios sugieren que la decisión se tomó desde el más alto nivel del poder político. La decisión 

tiene que ver con que la fuga de los principales dirigentes de las organizaciones había sido un golpe muy duro 

para la dictadura. Hay que tener presente que el lanzamiento del GAN no implicó que el nivel de represión 

sobre la extrema izquierda se atenúe, al revés: está por un lado el camino hacia la apertura política pero, al 

mismo tiempo, el reforzamiento de la represión, ya que ambas políticas buscan aislar a la guerrilla y a la 

izquierda revolucionaria. La Masacre de Trelew fue un acto extremo dentro de un contexto de ilegalidad, que 

generó mucho rechazo en la opinión pública. Si un objetivo central era aislar a la izquierda revolucionaria, la 

repercusión de la masacre y la versión poco creíble de los hechos derivaron en un fuerte aislamiento del 

gobierno. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/201589-60202-2012-08-22.html 
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El Supremo rechaza los conciertos en los colegios que segregan por sexo 

 

Andalucía y Cantabria pueden retirar las ayudas a dos centros educativos 

Manuel Planelles Sevilla21 AGO 2012 - 22:24 CET1396 

 
Colegio Altair (Sevilla), uno de los concertados de educación diferenciada. / ALEJANDRO RUESGA 

Los colegios que solo admiten a alumnos y alumnas por separado pueden existir en el sistema educativo 

español. Pero, según el Tribunal Supremo, “se excluye a esos centros de la posibilidad de concertar con la 

Administración competente su sostenimiento con fondos públicos”. Dos recientes sentencias de la sección 

cuarta de la sala de lo Contencioso, referidas a dos centros de Cantabria y Andalucía, dejan al margen de la 

legalidad los conciertos con los colegios e institutos que segregan por sexo. Cerca de 70 de estos centros 

reciben fondos de las distintas comunidades en este momento. La mayoría están vinculados al Opus Dei. 

El Supremo entiende que las ayudas públicas a estas instituciones son incompatibles con la Ley Orgánica de 

Educación (LOE), aprobada por el anterior Gobierno socialista en 2006. En esta norma, el marco de 

referencia para todos los sistemas de enseñanza del país, se fija que en la admisión de alumnos no podrá haber 

“discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición”. Así, 

aunque no se menciona expresamente, el Supremo entiende que eso deja fuera de la posibilidad de ser 

subvencionado a los centros que separan por sexo. 

Estos centros siempre han argumentado que, según la Unesco, su oferta no es discriminatoria, por lo tanto, no 

entraría en la categoría de discriminación por sexo. De hecho, en los dos fallos del Supremo se incorpora el 

voto particular del magistrado Antonio Martí García, quien expresa esa misma idea. 

En todo caso, la pregunta ahora es si las Administraciones estarán obligadas a retirar los conciertos a los 

colegios sexistas, algo que no está nada claro. Sin embargo, el catedrático de Derecho Administrativo de la 

Universidad de Zaragoza Antonio Embid sostiene que, tras los fallos, los Gobiernos autónomos solo podrán 

renovar y admitir nuevos conciertos con centros mixtos. Embid cree que no habrá problemas con los que 

están vigentes, es decir, que en ningún caso se quedarán sin fondos a mitad de curso. 

El Supremo se pronunció por primera vez sobre este asunto en 2008, cuando reconoció la potestad que tienen 

las comunidades para fijar la coeducación como requisito para acceder a los fondos públicos. El tribunal baja 

ahora el detalle y avala la decisión de los Gobiernos cántabro y andaluz de retirar dos conciertos. 

http://ccaa.elpais.com/autor/manuel_planelles/a/
http://ccaa.elpais.com/tag/fecha/20120821
http://ccaa.elpais.com/tag/fecha/20120821
http://elpais.com/tag/ts_tribunal_supremo/a/
http://elpais.com/tag/opus_dei/a/
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
http://elpais.com/diario/2008/06/13/sociedad/1213308003_850215.html


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

                     
            

           

          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                  No. 99  septiembre  2012 

 

 

 

47 

En el caso del colegio cántabro Torrevelo, el Supremo refrenda la resolución del anterior Ejecutivo, del 

PSOE, por la que se denegó la renovación del concierto. Tras llegar al poder en Cantabria, el Partido Popular 

dio marcha atrás y decidió volver a concederle las ayudas. El PSOE está estudiando si, tras la reciente 

sentencia del Supremo, acude a los tribunales para bloquear el concierto. 

En el caso del centro femenino Elcható de Brenes (Sevilla), el fallo del Supremo supone un espaldarazo a la 

Junta, que lleva desde 1999 intentando suprimir los conciertos con los 12 colegios e institutos que aún 

segregan en esta comunidad. 

Tomando como punto de partida la LOE, Andalucía cambió los criterios para la concesión de conciertos. En 

2009 impuso a los 12 centros de educación diferenciada la condición de que se convirtieran en mixtos a partir 

de septiembre de 2010 para seguir siendo subvencionados. Esas órdenes fueron recurridas ante el Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, que las anuló. El Supremo da ahora la razón a la Junta. 

La sala de lo Contencioso reconoce que estos conciertos eran válidos hasta la entrada en vigor de la LOE. 

Además de incluir en esa norma el sexo entre las posibles causas de discriminación, el anterior Ejecutivo del 

PSOE preparó una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, en cuyo anteproyecto se prohibían 

expresamente conciertos con estas instituciones. Pero esta norma nunca se llegó a aprobar. 

Ahora, el Supremo entiende que la LOE ya lo prohíbe, y además, que eso no “perturba ningún derecho 

constitucional de los padres, que conservan el derecho de libre elección de centro”, ni de los propietarios de 

los colegios afectados. 

"Es obvio" que la ley les "excluye" 

Las dos sentencias del Tribunal Supremo sobre la retirada de subvención a centros que separan por sexo en 

Cantabria y Andalucía son del 23 y 24 de julio y comparten párrafos enteros de argumentación. Como estos: 

» Condición previa. “Es obvio, que, previamente, el artículo 84 de la Ley 2/2006 que expresamente se refiere 

a “la admisión de alumnos” ha excluido de la posibilidad de concertación a los centros de educación 

diferenciada por sexos, al prohibir [...] la discriminación por sexo [...], existencia de discriminación que es 

previa al cumplimiento del resto de las condiciones que se exigen para lograr” el concierto. 

» Legalidad. “Nadie puso en duda la legitimidad del sistema de educación diferenciada; cuestión distinta es 

que a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006 sea posible que esos centros privados puedan 

tener la condición de concertados [...], cuando expresamente en el régimen de admisión de alumnos se 

prohíbe la discriminación por razón de sexo [...] Y esa imposibilidad de obtener conciertos [...] tampoco 

perturba ningún derecho constitucional de los padres que conservan el derecho de libre elección de centro y el 

de los titulares de la creación de centros con ideario o carácter propio”. 

 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/21/andalucia/1345580657_858256.html 
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el informe-cartón de el Cartún Pérez 

 

 
http://www.milenio.com/media/2012/09/04/mty-humor-cartun.jpg  
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La jaula propia 

Con un despliegue de saber muy íntimo de las aventuras y de las desventuras de las relaciones lésbicas, la 

señora de Paul Bowles, Jane Bowles, relataba a principios de siglo historias muy ardientes, irónicas y subidas 

de tono. Se reeditaron ahora sus Juegos de damas (Eterna Cadencia) con un prólogo igualmente subido, de 

Gabriela Bejerman. 

 
Por Paula Jiménez España 

“Qué alivio es esta mujer después de Bozoe. Es vital y tiene todo el tipo de una guerrera. Yendo al grano, es 

mucho más mi tipo”, dice el personaje de Janet en “Camino a Massachusetts”, uno de los nueve cuentos 

inconclusos que integran Juego de damas, de Jane Bowles. En esta historia, la mujer que viene después de 

Bozoe se llama Sis McEvoy y es el siguiente objetivo de una lesbiana que antes de terminar con su pareja ya 

está buscando otro amor. Pero la novedad de Jane no radicó sólo en haber hablado de este tipo de cosas a 

mediados del siglo XX sino en la soltura y el desprejuicio con que lo hizo, con un nivel de desparpajo que 

revela un gran conocimiento del tema. Sí: ella, la esposa de Paul Bowles, en su juventud fue el alma de las 

fiestas sáficas, el centro indiscutible del baile de vaqueras, la borracha de monóculo que entre paso y paso se 

sacaba el sombrero delante de las que más le gustaban ( yle gustaban casi todas), la chica que se disfrazaba 

para perseguir a otras chicas y la que, tras mudarse con su marido a Tánger, se enamoró perdidamente de 

Cherifa, una joven a la que hizo su mucama para poder vivir con ella. Todo eso fue Jane Auer, la inmensa 

escritora nacida el 22 de febrero de 1917 en Nueva York. Todo eso y mucho más, claro. En el dinámico y 

jugosísimo prólogo a cargo de Gabriela Bejerman –también traductora–, puede seguirse la rápida escalada de 

la vida de esta autora genial y atormentada por la duda –literaria, existencial– que encarnó, entre otras cosas, 

la gran decepción de una madre pesadísima. “Claire era demasiado cariñosa –cargosa–, aunque también se 
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mantendría a veces alejada de ella: de algún modo, Jane la asustaba. No era la clase de hija que esperaba, 

desprolija, impredecible, lesbiana. Quería que se vistiera elegante y la llevaba a grandes tiendas, pero Jane era 

reticente y a veces usaba holgada ropa de hombre. Al final de su adolescencia la enviaron a una granja láctea 

para hacer ejercicio y adelgazar, junto con otra amiga judía que también llevaba una “doble vida”, y ambas se 

dedicaron a irse de fiesta a los clubes del Village y a llevarse comida a escondidas, hasta que finalmente las 

echaron. Ese mismo lugar marginal, desplazado, fue el que ocuparon Jane y su obra”, explica Bejerman. 

Podría decirse que la madre de Verano en la glorieta, la pieza teatral incluida en Juego de damas, está 

inspirada en esa madre real que Bejerman describe. La de la obra se llama Gertrude y es una señora 

manipuladora que cree poder hacer con la vida de su hija Molly lo que se le da gana, hasta el día en que ésta 

se rebela. Pero a esa altura ya ha pasado mucha agua bajo el puente y el personaje de Vivian, una muchacha 

deslumbrada por la belleza y el carácter todopoderoso de Gertrude, ha terminado tirándose barranca abajo 

después de que Molly, celosísima, le advirtiera: “¡Mamá te odia!”. El de Vivian es el tipo de amor platónico 

que recuerda al de la joven homosexual de Freud (un historial clínico de 1918, año posterior al nacimiento de 

Jane) hacia una mujer mayor. La trama de Verano en la glorieta es, como en general toda su obra, 

conmovedora, pero también altamente humorística; combinación de características que tiñen la mayor parte 

de estos cuentos en los que Jane alterna el disparate (como en el desopilante “Señorita Córdoba”) con una 

agudísima visión de la psicología y las relaciones humanas. 

NADA DE LAS MUJERES ME ES AJENO 

Pero, hay que decirlo, la autora despunta a lo largo de Juego de damas una desigual intensidad: Jane es aquí 

particularmente sensible hacia los lazos amistosos, amorosos o familiares entre mujeres. Un ejemplo 

inmejorable quizá resulte el de “A buscar a Lane”, cuyas protagonistas son dos hermanas que sellan su 

relación en una escena infantil compleja, buceo en la naturaleza del vínculo fraterno y de las subjetividades de 

estos personajes. En este terreno, Jane encuentra una vez más, y con ojo experto, piedras preciosas para su 

escritura: “Vivía bajo el terror de que algún día su hermana se diera cuenta de que ella no tenía ninguna clase 

de apego. (...). No pasaba una hora sin que dejara de tener conciencia de lo falsa que era su posición en el 

mundo. Así como un chico cree que en cinco minutos tendrá alas y podrá volar, así Lane esperaba algún día 

despertar con el sentimiento de apego por su hermana y por la casa, y con el temor a Dios en el corazón”. A la 

luz de su obra y su biografía, resulta difícil dejar de asociar que con estas palabras Jane no está hablando de 

ella misma; que ese sentimiento de inadecuación y de anhelo de normatividad debe haberla perseguido como 

a la mayoría de las mujeres de su época, y que a la hora de casarse con Paul –y esto es pura hipótesis– este 

anhelo vio la posibilidad de extinguirse y convertirse en una idealizada realidad. Sin embargo, según el 

prólogo de Gabriela Bejerman, aquélla fue una unión tan auténtica como amorosa, en la que el sexo estuvo 

vivo hasta el día en que Paul le dio una paliza a Jane y Jane le dijo basta. Desde entonces él volvió a 

relacionarse sexualmente con hombres y mujeres, como antes del matrimonio, y ella retornó al lesbianismo, 

pero esta vez de manera definitiva. No parecen haber sido menores las consecuencias de todos estos 

movimientos emocionales (incesantes desde los comienzos de su vida, en los que su mala salud le grabó en el 

cuerpo episodios traumáticos y una renguera que Bejerman asocia a la inseguridad que Jane sentía de estar 

parada en el mundo), y en 1949 se le desencadenó un bloqueo creativo que le duró quince años. Hasta 1964, 

su obra se plagó de textos inconclusos, como los de Juego de damas, donde los argumentos comienzan a 

dispersarse y a evidenciar la seria dificultad de Jane para la concentración. No obstante, este bloqueo no llegó 

a ocultar su talento, e incluso le funcionó como un desafío. En los cuentos de Juegos de damas, no sólo no se 

ve afectada su calidad literaria sino que queda demostrado que lo mejor de Jane está en la manera de narrar, 

pudiendo incluso prescindirse de la resolución de la historia. “Algunos investigadores (...) han llegado a 

considerar que la fragmentariedad podría ser en sí misma la forma de Jane”, explica Bejerman. Lo cierto es 

que este bloqueo la torturó durante la década y media en que Paul –que al casarse con ella era sólo un 

compositor musical– pasó a convertirse en “el” novelista (su aclamadísima El cielo protector no deja dudas 

del escritor que fue) y ella, en un comienzo tan reconocida por la crítica, terminó quedando en un segundo 

plano respecto de él. Una historia que, con sus variantes, recuerda a la de muchas parejas –en especial 

heterosexuales– en las que la potestad del brillo parece tener que concentrarla uno de los dos. En 1964 se 

reestrenó Verano en la glorieta; a partir de entonces, su obra comenzó a resurgir y con la publicación de The 
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Collected Works of Jane Bowles, en 1966, el mundo editorial le devolvió el merecido reconocimiento, 

postergado por tantos años. Pero a pesar de ser una mujer joven, la reparación le llegó demasiado tarde para 

ser disfrutada: su salud se había deteriorado considerablemente. En 1968 fue internada en un hospital 

psiquiátrico donde vivió hasta su muerte, en 1973, tras haber sufrido su segundo accidente cerebrovascular. El 

primero fue en 1957, después de una pelea que, se sospecha, Jane tuvo con su amante Cherifa. De todas las 

historias siniestras que se tejen alrededor de su romance con esta joven marroquí, quizá la peor sea la que 

asegura que fue envenenándola poco a poco para quedarse con la casa que, en 1956, Jane puso finalmente a su 

nombre. Claro que no sería nada extraño que, una vez más, el mito de la lesbiana asesina y psicópata se 

hubiese colado por los resquicios de un romance entre mujeres. “Más allá de estas ambiguas historias –cuenta 

Bejerman–, lo que realmente ocurrió fue que Jane estaba cada vez más enamorada y tan entregada que fue 

concediéndole todo lo que ella exigió.” Quizá la combinación de cierta debilidad constitutiva de Jane –que 

primero minó su salud física y al final su cordura– con un poquito de alcohol haya ayudado a pulsar gran 

parte de sus desgracias, pero no alcanzó a diezmar el sentido del humor que a su amigo Truman Capote le 

resultaría inolvidable, ni a vulnerar el íntimo resguardo de su felicidad. “La felicidad es lo que queda –

escribió en su cuento ‘Laura y Sally’–. La vida es un caos y la felicidad es un sistema. Como una jaula muy 

fuerte, pero que está entretejida con tanta delicadeza que el caos de la vida queda afuera.” 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2587-2012-08-27.html  
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Reacciones-Cartón de Rapé 

 
http://www.milenio.com/media/2012/09/03/mex-humor-rape.jpg  
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"Juro que dejaré mi ética en segundo plano en época de crisis" 

 

Médicos del Mundo lanza una impactante campaña para que los sanitarios atiendan a sin papeles 

 Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 

Salud  

 300 médicos madrileños objetan a dejar de atender a inmigrantes  

Sergio Delgado Salmador Madrid22 AGO 2012 - 11:46 CET522 

 

Médicos del Mundo ha anunciado el lanzamiento de la campaña Derecho a curar para sumar adhesiones de 

profesionales sanitarios a la objeción de conciencia contra la exclusión sanitaria de las personas inmigrantes 

en situación irregular y contribuir así a la iniciativa puesta en marcha el 10 de julio por la Sociedad Española 

de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), que suma ya más de 1.300 objetores. 

"En cuanto se publicó en abril el real decreto, vimos que rompe con la trayectoria del Estado del bienestar. Es 

la primera gran regresión en sanidad", explica el coordinador de la campaña, Stefan Meyer. La iniciativa 

comprende, asimismo, otras acciones ciudadanas a través de su web www.derechoacurar.org y movilizaciones 

en la calle junto a asociaciones de inmigrantes los días 31 de agosto y 1 de septiembre. 

Álvaro González, presidente de Médicos del Mundo, rechaza la reforma del Gobierno, en primer lugar, por 

ser "arriesgada y médicamente irresponsable", una falta de atención que puede desembocar en el mal control y 

propagación de enfermedades. El real decreto choca, asimismo, "con el derecho fundamental a la salud 

recogido en la Constitución y varios acuerdos internacionales firmados" y se basa en "el mito de que los 

inmigrantes vienen para ser atendidos, cuando vienen para buscarse la vida", argumenta. 

La iniciativa, dirigida en un primer momento a médicos y médicas de familia, se amplía a profesionales de 

todas las especialidades médicas, de enfermería o administrativos de salud ya que, como reconoce González, 

"queremos servir de vehículo de transmisión para que el personal sanitario reivindique, ejerza su derecho a la 

resistencia y su derecho a curar a toda persona que lo requiera, independientemente de su situación 

administrativa". 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/21/madrid/1345581940_099470.html
http://sociedad.elpais.com/autor/sergio_delgado_salmador/a/
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20120822
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20120822
http://politica.elpais.com/politica/2012/08/13/actualidad/1344887067_861222.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/08/13/actualidad/1344887067_861222.html
http://www.medicosdelmundo.org/derechoacurar/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

                     
            

           

          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                  No. 99  septiembre  2012 

 

 

 

54 

Para ello, se han elaborado diferentes materiales como cartelería, vídeos virales, pegatinas e insignias para 

redes sociales. Además, la campaña cuenta ya con el apoyo de sociedades médicas, asociaciones profesionales 

y ONG. 

Además, ha insistido en que la iniciativa lanzada por Médicos del Mundo también busca sensibilizar y 

movilizar a la ciudadanía en apoyo de la profesión médica y a favor del derecho a la salud. La web incluye 

para ello diversos materiales como una carta modelo que cualquier ciudadano puede dirigir a su médico para 

solicitarle que objete contra la exclusión de las personas inmigrantes. 

Algunas Comunidades Autónomas como Andalucía, País Vasco o Asturias ya se mostraron contrarias a la ley, 

lo que puede producir "diferencias entre territorios e, incluso, flujos migratorios", puntualiza González. A 

pesar de que la objeción de conciencia por parte del personal sanitario cuenta con opositores, Meyer apuesta 

por asegurar la atención sanitaria, "aunque haya que hacerlo por la puerta de atrás". 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/22/actualidad/1345628816_281944.html 

  

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/09/actualidad/1344542144_011176.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/22/actualidad/1345628816_281944.html
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Casi 300 médicos madrileños objetan a dejar de atender a inmigrantes 

 

Sanidad asegura que se asistirá a todo el mundo, pero pasando factura 

Aún no se ha establecido cómo accederán los pacientes sin tarjeta sanitaria 

 Consulta con el médico: 39 euros  

 "Juro que dejaré en segundo plano mi ética y mi moral en época de crisis"  

Elena G. Sevillano Madrid21 AGO 2012 - 22:45 CET285 

 
Una mujer pasa frente a un centro sanitario público en Madrid. / Samuel Sánchez 

Si se le pregunta a José María Molero, médico de familia en un centro de salud de Villaverde Alto, al sur de 

Madrid, por qué se ha declarado objetor ante la retirada de la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes en 

situación irregular, su respuesta es de lo más concisa: “Tengo un compromiso con mis pacientes”. Unos 

pacientes que, en el barrio donde trabaja, igual pueden ser españoles que latinoamericanos o marroquíes. Y de 

estos últimos, unos pueden tienen permiso de trabajo y residencia, pero otros, que quizá lo consiguieron 

cuando en Madrid aún se encontraba trabajo, lo han perdido. Molero no entiende cómo una de estas personas 

puede pedir cita con él el 31 de agosto, pero ya no el 1 de septiembre. “Se trata de un compromiso ético”, 

insiste. 

Muchos otros médicos que trabajan en Madrid han hecho como Molero: se han declarado objetores a dejar de 

atender a inmigrantes sin papeles. Son 285, según los últimos datos de la Sociedad Española de Medicina de 

Familia y Comunitaria (Semfyc), la más representativa en atención primaria. Suponen el 21,9% de los 1.303 

facultativos que hasta ahora han rellenado el formulario que la sociedad facilita en su página web a modo de 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/19/madrid/1345407250_069569.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/22/actualidad/1345628816_281944.html
http://ccaa.elpais.com/autor/elena_sevillano_garcia/a/
http://ccaa.elpais.com/tag/fecha/20120821
http://ccaa.elpais.com/tag/fecha/20120821
http://www.elpais.com/iphone/index.php?module=iphone&page=elp_iph_visornoticias&idNoticia=20120711elpnepsoc_1.Tes&seccion=soc
http://objecion.semfyc.es/
javascript:void(0);
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“red de objetores”. El secretario de Semfyc, Salvador Tranche, explica cómo funciona: “Cuando uno se 

inscribe en la red de objetores, inmediatamente, de forma automática, se comunica al Colegio de Médicos de 

la provincia y a la Consejería de Salud de la comunidad autónoma, además de a la Organización Médica 

Colegial (OMC)”. 

Otras regiones 

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) ha contabilizado cuántos médicos se 

han declarado objetores mediante su formulario. Son 1.303 en toda España. 

Madrid es la comunidad autónoma con más médicos (285) que se han acogido a la objeción de conciencia 

para atender a inmigrantes sin papeles. 

Tras Madrid se sitúan Cataluña con 181, Andalucía con 98, Galicia con 96, Aragón con 93, Valencia y 

Baleares con 83, Castilla y León con 73, País Vasco con 51 y Castilla la Mancha con 50.  

Entre las comunidades con menos profesionales, Asturias con 43, Navarra con 41, Canarias con 35, 

Extremadura con 34, Murcia con 31, Cantabria con 17, La Rioja con 7 y Melilla con 2. 

Los facultativos de Semfyc, con 20.000 asociados en toda España, consideran que la normativa, que entra en 

vigor el 1 de septiembre y dejará sin tarjeta sanitaria a unas 150.000 personas, según cálculos de este diario, 

contraviene su código deontológico. Solo podrán acudir a la sanidad en caso de urgencia. Las excepciones son 

los menores y las mujeres embarazadas. El Ministerio de Sanidad ya ha advertido de que la objeción no tiene 

sentido. Para la Consejería de Sanidad madrileña, esa postura, simplemente, no cabe. “Atender se atiende a 

todo el mundo. Otra cosa distinta es si luego eso genera la emisión de una factura o no. No es una cuestión 

asistencial, no afecta al médico”, asegura el consejero, Javier Fernández-Lasquetty, que la semana pasada 

añadió otra excepción a la norma: los enfermos crónicos que ya estén en tratamiento. La factura, añadió, iría 

al país de procedencia o al propio enfermo. El Ministerio ha establecido también de que los excluidos paguen 

una especie de seguro de 710 euros al año. 

Sin embargo, en la práctica esto no está tan claro. A diez días de que entre en vigor la norma, nadie conoce 

cómo podrán acudir a los centros de salud los inmigrantes en situación irregular que hayan quedado fuera del 

sistema ordinario y que, por tanto, carezcan de tarjeta sanitaria. “Si un paciente no tiene tarjeta yo no tengo 

acceso a su historia clínica y tampoco le puedo derivar al especialista o pedir una prueba complementaria”, 

dice Molero. “Se nos presenta una disyuntiva: cumplir nuestro código ético y deontológico o la normativa 

legal. Seguiremos atendiendo, pese a que las dificultades de acceso harán que cada vez vengan menos 

personas en esta situación”, añade. 

Teresa García, médica de familia en un centro de salud de Collado Villalba, fue de las primeras en declararse 

objetora, antes incluso de que Semfyc pusiera en marcha su iniciativa. “La medida afecta a la población más 

frágil, a la que se le niega un derecho reconocido en los tratados internacionales y la Constitución”, lamenta. 

No cree que se vaya a ahorrar nada, sino todo lo contrario, y recela de las recientes noticias sobre la atención a 

los pacientes crónicos, puesto que nadie ha establecido quiénes lo son ni cómo se les va a tratar. “A mis 

pacientes ya les he dicho que me he declarado objetora y que pueden seguir viniendo a mi consulta”, asegura. 

“El problema llegará cuando necesiten otra atención posterior”. 

El presidente de Semfyc, Josep Basora, cree que el Gobierno central aún puede rectificar antes del 1 de 

septiembre. “Los que nos oponemos a esta medida hemos manifestado qué problemas de salud pública puede 

crear y el coste que generará por el colapso en los servicios de urgencia. Son razonamientos técnicos que 

demuestran que la medida es claramente ineficiente”, señala. “La decisión está más basada en el excel que en 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/24/actualidad/1335254687_707783.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/09/actualidad/1344542144_011176.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/09/actualidad/1344542144_011176.html
http://elpais.com/m/ccaa/2012/08/14/madrid/1344960800_152876.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/08/06/actualidad/1344283372_228885.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/17/actualidad/1342519227_156936.html
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la razón”, ironiza. “El hospital es más caro que la atención primaria”, abunda Molero. “Cuando una patología 

crónica no se controla, el paciente se descompensa y acaba yendo a urgencias. El coste es mayor”, argumenta, 

y señala las muchas incógnitas aún por resolver a 10 días del cambio: “¿Quién establece si una patología es 

crónica? En algunas no está tan claro. La obesidad y los problemas que se derivan de ella, ¿serían 

considerados crónicos?”. 

Cinco comunidades —Andalucía, Cataluña, País Vasco, Asturias y Comunidad Valenciana— ya han 

anunciado su intención de seguir prestando asistencia sanitaria normalizada a los inmigrantes sin papeles. 

Basora explica que la mayoría de los médicos inscritos en la red de objetores trabajan en las regiones que, 

como Madrid, han anunciado que acatarán las instrucciones del Gobierno. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/21/madrid/1345581940_099470.html 

  

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/21/madrid/1345581940_099470.html
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Tweetbalas: palabras que hieren a México, ejercicio del Museo Memoria y Tolerancia 

Homofobia, racismo y misoginia, en 60 mil 57 tweets discriminatorios: Conapred 

Preocupante, usar un espacio para que se reproduzca la intolerancia, destaca Jacobo Dayán 

Necesaria, identificar la relación entre las palabras y una posible afectación: Ricardo Bucio 

CAROLINA GÓMEZ MENA 

Periódico La Jornada 

Viernes 24 de agosto de 2012, p. 39 

La homofobia, el racismo, el clasismo y la misoginia predominaron en la mayoría de los más de 60 mil 57 

tweets discriminatorios que se detectaron durante los dos meses en los que se realizó el ejercicio denominado 

Tweetbalas: palabras que hieren a México, refirió Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación (Conapred), 

Los hashtags que tuvieron más menciones fueron: #indio, #puto, #naco, #gata, #zorra, #eresputo, 

#esdechachas, #huelesaindigena, #esdepobres, #foreversirvienta, #pinchepobre y #huelesasirvienta, indicó 

Manuel Vega, director creativo de la agencia publicitaria Ogilvy, la cual realizó la medición desde el 19 de 

abril al 19 de junio pasados, en esta iniciativa impulsada por el Museo Memoria y Tolerancia. 

Bucio indicó que la propuesta del proyecto no es ni promover la regulación de Internet ni censurar la libertad 

de expresión en las redes sociales, en este caso Twitter, pero sí refirió que la proliferación de dichas etiquetas 

debería llamar al debate de cómo se puede ejercer el derecho a la libertad de expresión sin perjudicar a otros, 

pues este tipo de expresiones discriminatorias tienen un efecto en las personas. 

El titular del Conapred indicó que este ejercicio muestra sólo una parte de problema de la discriminación que 

hay en el país y puntualizó la necesidad de hacer una confrontación pública de estas expresiones para 

identificar la relación que existe entre las palabras y una posible afectación en el proyecto de vida de las 

personas. 

Vega detalló que durante este proyecto se hizo un seguimiento del uso y reproducción de hashtags o etiquetas 

que pueden ser discriminatorias y acotó que el término al que se hizo mayor alusión fue por homofobia con 

más de 140 mil menciones, seguido de 40 mil referentes a misoginia y clasismo. Dijo que la interacción en 

este ejercicio fue de 11 millones 24 mil 41 usuarios y usuarias, y precisó que la medición refleja un síntoma. 

Indicó que cada vez que alguien alimentaba un hashtag discriminatorio, como los ya mencionados, se 

generaban disparos de pintura a la palabra México, que formaba parte de la instalación que fue colocada en el 

exterior del Museo Memoria y Tolerancia. Cada bala de pintura se lanzaba cuando se detectaban 20 tweets 

discriminatorios de las cuentas registradas en el país. 

Destacó que dichos hashtags no los inventamos, son los que venían con mayor mención: la gente los inventa. 

Jacobo Dayán, director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia, apuntó que los resultados son 

preocupantes, ya que este tema va más allá de que la discriminación sea un asunto de broma y sin importancia 

en las redes sociales, sino que se debe entender la responsabilidad que representa que todas las personas ahora 

puedan contar con un espacio y medio para expresarse en el que se reproduzca la intolerancia. 

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/24/sociedad/039n1soc 

  

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/24/sociedad/039n1soc
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Ola de acoso sexual en El Cairo al final del Ramadán 

 

Grupos de hombres jóvenes y adolescentes persiguen y agreden a mujeres en las calles de El Cairo 

Ricard González El Cairo22 AGO 2012 - 20:56 CET1572 

 
Tres chicos persiguen, tocan y acosan sexualmente a unas jóvenes que cruzan la calle en El Cairo, el 20 de 

agosto. / AHMED ABDELATIF (AP) 

El final del Ramadán, una fiesta conocida como Aid el Fitr, es una fecha proclive al desenfreno, pues pone fin 

a un duro mes de ayuno en el que para los musulmanes está prohibido comer y beber durante las horas del día. 

En El Cairo, centenares de jóvenes, muchos de ellos adolescentes, aprovechan la ocasión para cometer 

agresiones sexuales en plena calle. Algunos de ellos actúan en manada, lo que dificulta que las víctimas y sus 

acompañantes puedan defenderse. 

Si bien el problema no es nuevo, durante los últimos años se ha convertido en una verdadera epidemia. El 

sentimiento de impunidad de los agresores es tal, que las zonas de mayor riesgo son especialmente 

concurridas, como el centro de la ciudad, en los alrededores de la mítica Plaza Tahrir, los cines, o parques 

públicos. 

http://internacional.elpais.com/autor/ricard_gonzalez/a/
http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20120822
http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20120822
http://elpais.com/tag/el_cairo/a/
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Un grupo de chicas sufre el acoso de decenas de jóvenes en un parque de El Cairo durante la festividad de Aid 

el Fitr, el 20 de agosto. / SAMUEL MOHSEN (AP) 

Después de ignorar la lacra del acoso sexual durante mucho tiempo, la sociedad egipcia está empezando a 

tomar conciencia de la gravedad del problema. Según el periódico Masry al ium, la policía ha efectuado 

durante las últimas horas la detención de 32 jóvenes por haber ultrajado a mujeres, mientras se multiplican las 

llamadas por parte de diversos sectores de la sociedad a endurecer las penas por este tipo de delitos. 

javascript:void(0);
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Dos jóvenes intentan deshacerse de varios hombres en una calle de El Cairo el 19 de agosto, primer día de 

celebraciones por el final del Ramadán. / SAMUEL MOHSEN (AP) 

Durante los últimos meses, la sociedad civil ha lanzado diversas iniciativas para concienciar a la población e 

intentar reducir la dimensión del problema. Entre las acciones más imaginativas, figura la creación de una 

página web que incluye un mapa que indica qué zonas de la ciudad son las más peligrosas, el llamado 

harassmap. Además, se ha creado un grupo, el Imprint Movement, que durante los últimos tres días ha 

desplegado grupos de voluntarios en estaciones de metro y parques con la finalidad de disuadir a los 

agresores. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/22/actualidad/1345661775_461312.html  

http://harassmap.org/
http://www.facebook.com/Imprint.Movement.eg
javascript:void(0);
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EL DEBATE EN EL CONGRESO POR EL PROYECTO PARA REFORMAR LOS CODIGOS CIVIL Y 

COMERCIAL 

Y en el principio fue la audiencia pública 

El obispo Arancedo presentó las críticas de la Iglesia Católica al proyecto y le respondieron legisladores del 

FpV y el FAP. Desde otros credos pidieron la separación del Estado y la Iglesia. El reclamo de los pueblos 

originarios. 

Por Sebastian Abrevaya 

La comisión bicameral que analiza la reforma de los códigos Civil y Comercial comenzó ayer con las 

audiencias públicas luego de escuchar días atrás a los juristas que encabezaron la redacción del anteproyecto y 

las correcciones realizadas por el Poder Ejecutivo. Con más de 230 anotados, ayer fue el turno de expositores 

como el titular de la Comisión Episcopal Argentina, José María Arancedo, quien cuestionó los avances en 

materia de adopción, fertilización asistida y matrimonio. “Hay temas que merecen una mayor reflexión. Es 

necesaria una formulación de ciertos principios más respetuosa de la dignidad de toda vida humana desde sus 

comienzos”, alertó Arancedo. Por otro lado, representantes de otros credos reclamaron la separación entre 

Estado e Iglesia, que es reconocida como una persona jurídica de carácter público. Integrantes de pueblos 

originarios plantearon críticas al reconocimiento de sus derechos, mientras que el constitucionalista Eduardo 

Barcesat rechazó las nuevas regulaciones en materia de arbitrajes, que otorgarían mayores facultades a 

tribunales internacionales como el Ciadi. 

La audiencia pública de ayer duró alrededor de ocho horas y contó con la participación de 51 expositores. La 

presencia de Arancedo en el Congreso había despertado una importante expectativa el miércoles, luego de que 

el Episcopado emitiera un documento crítico del proyecto de nuevo Código Civil y Comercial, cuya redacción 

fue conducida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Con tono pausado y aclarando sobre 

su “actitud propositiva”, Arancedo sintetizó la posición de la Iglesia Católica en cinco puntos. 

El obispo afirmó que es discriminatorio que no se les otorgue el status de “personas” a los óvulos fecundados 

fuera del seno materno, en alusión a aquellos que se encuentran en bancos de embriones. Sostuvo que la 

familia fundada en el matrimonio entre un varón y una mujer es “óptima” y “un bien de la humanidad” y se 

mostró preocupado por la equiparación del matrimonio con las uniones de hecho. Aseguró que el nuevo 

régimen de paternidad, maternidad y filiación genera “incertidumbre” respecto de los derechos de los niños. 

Sobre la “procreación artificial” puso de ejemplo otros países que “han limitado el daño provocado por el uso 

de estas técnicas, restringiendo el acceso a ellas a los matrimonios conformados por varón y mujer y 

prohibiendo la crioconservación de embriones”. Por último, consideró la posibilidad de alquiler de vientres 

como “agraviante para la dignidad de las mujeres y los niños”. “En este momento de trascendencia histórica, 

invocamos la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”, concluyó. 

Desde el kirchnerismo, el senador Daniel Filmus replicó que “el nuevo Código lo que hace es recoger las 

transformaciones sociales que ya están vigentes, como la ley de identidad de género y la ley de matrimonio 

igualitario”, por lo que los cuestionamientos de la Iglesia se limitan a ratificar sus críticas a los avances 

logrados en los últimos años. Desde el Frente Amplio Progresista, la diputada Liliana Parada consideró que 

“como cada sector, la Conferencia Episcopal sostiene desde su óptica la protección de aquellas cuestiones que 

entiende corresponden privilegiar por encima de otros”, pero –dijo– los legisladores deben pensar en normas 

de alcance general “en pos de la justicia social y la igualdad”. “No podemos dejar un limbo jurídico ante 

realidades que nos exigen estar a la altura de las circunstancias, ya que sólo así se construye una sociedad de 

iguales”, remató Parada. 

Néstor Míguez, de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, exigió que el Código unificado garantice 

la igualdad de todos los cultos, eliminando los privilegios de la Iglesia Católica. Puntualmente pidió la 
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modificación del artículo 33, que define a la Iglesia Católica como persona jurídica de carácter público. “¿Por 

qué se hace diferencia con la Iglesia Católica dándole otro status si el Estado es laico?”, preguntó. 

Si bien rescataron algunos avances, representantes de comunidades de pueblos originarios del Chaco, 

Misiones, Formosa, Santa Fe, Salta y Buenos Aires también hicieron cuestionamientos y advirtieron sobre un 

posible retroceso respecto de la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 

votada en 2007. Explicaron que no se les realizó una consulta previa, reclamaron el reconocimiento como 

personas jurídicas de derecho público (el mismo status que tiene la Iglesia Católica) y denunciaron que no se 

respetan la “identidad, cosmovisión y relación espiritual” que estos pueblos tienen con sus territorios. 

Barcesat fue muy crítico de las regulaciones en materia de derecho internacional, puntualmente en el tema del 

arbitraje. “El Estado no puede estar comprendido en relaciones arbitrales violentando la propia Constitución, 

que confiere esa potestad bajo el cuantificador universal al Poder Judicial de la Nación, y en las respectivas 

provincias a sus Poderes Judiciales”, señaló el constitucionalista. En relación con el tribunal del Ciadi, donde 

empresas multinacionales plantean litigios millonarios contra el Estado argentino, advirtió que en el nuevo 

código no se requiere de la intervención de un juez argentino para darle ejecutoriedad al laudo arbitral, lo que 

“pone en peligro la soberanía jurisdiccional”. “Debemos rescatar la soberanía legislativa y jurisdiccional que 

es tan importante como la soberanía territorial”, advirtió. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-201767-2012-08-24.html 

  

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-201767-2012-08-24.html
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Morsi deroga bajo presión la ley que permite encarcelar periodistas 

 

El director de un periódico fue encarcelado este jueves por insultar al presidente egipcio 

En las últimas semanas, las autoridades secuestraron varias ediciones del diario donde trabaja 

Ricard González El Cairo24 AGO 2012 - 00:28 CET15 

 
El presidente egipcio, Mohamed Morsi, el pasado 2 de julio. DESOUKI / KHALED DESOUKI (AFP) 

Un tribunal penal de un suburbio de El Cairo ha decretado este jueves el encarcelamiento provisional de Islam 

Afifi, el director del periódico independiente Al-Dustur, quien está acusado de insultar al presidente egipcio 

Mohamed Morsi y de publicar información falsa. El proceso contra Afifi se suma al acoso sufrido 

recientemente por otros medios de comunicación y ha desatado duras críticas entre periodistas y 

organizaciones de la sociedad civil egipcia ante una caza de brujas contra aquellos medios hostiles a los 

Hermanos Musulmanes, organización islamista a la que ha pertenecido Morsi desde hace más de tres décadas. 

Sin embargo, bajo presión interna e internacional, el presidente Morsi se ha apresurado a promulgar este 

jueves por la noche un decreto que deroga la ley que permite el arresto preventivo de periodistas por delitos 

de opinión, entre ellos "insultar al presidente". Así pues, Afifi será puesto en libertad en breve, y no deberá 

permanecer en prisión hasta el próximo 16 de septiembre, fecha en la que se reanudará el juicio después de 

que el juez lo aplazara con la finalidad de otorgar más tiempo a los abogados del acusado para preparar su 

defensa. 

"Este proceso es una verdadera prueba para una de las peticiones fundamentales de la revolución egipcia, que 

es la libertad de expresión”, declaró Afifi antes del comienzo de la primera vista. El redactor se mostró “muy 

sorprendido” por su encarcelamiento: “No he cometido ningún crimen, y no hay riesgo de que escape. 

¿Dónde podría ir? Ya tenía prohibido viajar fuera del país”. 

http://internacional.elpais.com/autor/ricard_gonzalez/a/
http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20120824
http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20120824
http://elpais.com/tag/mohamed_morsi/a/
http://elpais.com/tag/mohamed_morsi/a/
http://internacional.elpais.com/tag/hermanos_musulmanes/a/
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Afifi será puesto en libertad en breve, y no deberá permanecer en prisión hasta el próximo 16 de septiembre 

El diario Al-Dustur, que durante las últimas semanas ha visto como las autoridades secuestraban varias de sus 

ediciones, mantiene una línea editorial muy crítica hacia la Hermandad. Además de injuriar a Morsi, entre las 

acusaciones vertidas contra Afifi figura el haber incitado al caos y al odio sectario. Uno de los artículos en los 

que se basa la fiscalía fue publicado en junio, poco antes del anuncio oficial de los resultados de la segunda 

vuelta de las presidenciales egipcias, y aseguraba que los Hermanos Musulmanes cometerían un baño de 

sangre en caso de que su candidato no fuese reconocido como el vencedor de los comicios. En el estilo 

sensacionalista que caracteriza la cabecera, el presunto plan fue calificado de “la masacre del siglo”. 

La atribulada situación de Afifi ha despertado la simpatía y solidaridad de sus compañeros de profesión, a 

pesar de que la mayoría no comparte su enfoque sobre la realidad política del país. Asimismo, las 

organizaciones de derechos humanos también han puesto el grito al cielo ante retahíla de ataques contra la 

libertad de expresión registrados durante las últimas semanas, y que ha incluido el procesamiento de 

periodistas, el secuestro de publicaciones, y el veto a la publicación de artículos críticos con la cofradía 

islamista. 

“En los últimos diez años, Egipto no había experimentado un hostigamuento de esta densidad contra la 

libertad de prensa. 16 ataques en 14 días!”, escribió en su cuenta Twitter Gamal Eid, director ejecutivo de la 

ANHRI, una de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas de Egipto. 

Entre los otros periodistas también encausados por ofender a Morsi se encuentran Abdel-Halim Kandil, 

director del semanario Saut al-Umma, Abel Hamuda, director del semanario Al-Fagr, y el controvertido 

Taufiq Okasha, propietario del canal de televisión por satélite Al-Farein, cuyas emisiones han sido 

clausuradas de forma temporal por orden judicial. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/23/actualidad/1345738030_747368.html 

  

https://twitter.com/gamaleid
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/23/actualidad/1345738030_747368.html
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77 carreras menos para la universitaria iraní 

Por: Verónica Calderón| 24 de agosto de 2012 

A partir de este año, 36 universidades iraníes han decidido prohibir a las mujeres inscribirse en 77 carreras. 

¿El pretexto La razón? “Son muy pocas las empresas que desean contratar mujeres”, justifica el director de la 

Universidad de Isfahan, Mohamed Husein Ramesht. “No necesitamos mujeres que estudien”, zanja 

Gholamrez Rashed, rector de la Universidad de Tecnología del Petróleo, bajo el argumento de que la industria 

petrolera (el principal motor de la economía iraní) contrataba a muy pocas profesionales.  

 
Si bien el paro entre las mujeres egresadas de ingenierías especializadas en la industria petrolera es más alto 

que entre los hombres, el desempleo no afecta solo a ellas. Las sanciones internacionales contra el país debido 

a su polémico programa nuclearhan afectado a la industria petrolera del país. Irán, el tercer productor de crudo 

en el mundo según la OPEP, extrajo menos petróleo que Irak por primera vez en 20 años.  

Pero lo extraño es que la prohibición no afecta exclusivamente a los estudios vinculados directamente con la 

producción del petróleo: entre las carreras vedadas están cursos en filología, informática y hostelería. Así que 

el argumento del régimen (sobre que “nadie quiere contratar a las mujeres profesionales en la industria 

petrolera”) es difícil de sostener. Aun así, el ministro de Educación iraní, Kamran Daneshjoo, defiende que las 

carreras prohibidas a las mujeres representan sólo el 10% de la oferta universitaria para las estudiantes, pero 

para la jurista Shirin Ebadi, una de las primeras iraníes nombrada jueza en el Irán previo a la revolución 

islámica de 1979 y premio Nobel de la Paz en 2003, el objetivo a largo plazo del Gobierno iraní es que haya 

menos mujeres en las universidades: el 52% de las estudiantes son mujeres. En Ciencias, son el 68% del 

alumnado. “Es parte de la política de [la república islámica de] Irán, que quiere regresar a las mujeres a 

funciones estrictamente vinculadas al hogar y no soporta que tengan un lugar en la agenda pública”, afirmó 

Ebadi en una carta dirigida al secretario general de la ONU Ban Ki-Moon.  

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/9487761/Anger-as-Iran-bans-women-from-universities.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/23/actualidad/1327314805_353746.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/23/actualidad/1327314805_353746.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/06/30/agencias/1341071434_893426.html
http://elpais.com/diario/2011/12/18/eps/1324193215_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/12/18/eps/1324193215_850215.html
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/global_education_digest_2011_en.pdf
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/global_education_digest_2011_en.pdf
http://blogs.elpais.com/.a/6a00d8341bfb1653ef0177444b850b970d-pi
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El régimen es, por lo menos, congruente con su discurso. 

El anuncio sobre la prohibición en las universidades ocurre unas semanas después de que el líder supremo del 

régimen, el ayatolá Ali Jamenei anunciara que la política de control natal del régimen, que recomendaba que 

cada familia debía tener dos hijos como máximo, era cosa del pasado. Jamenei urgió a los iraníes a tener 

familias “numerosas”. El régimen calcula duplicar la población del país (que actualmente tiene unos 75 

millones de habitantes) en unos 20 años. El líder explicó que una población más abultada era crucial para 

“derrotar a Occidente”. Alireza Marandi, exministro de Salud y actual miembro del comité de Salud del 

parlamento, explicó al periódico iraní Arman que la simple abolición de la política “no añadiría un solo bebé a 

la población”puesto que cada vez más jóvenes iraníes decidían estudiar y “casarse más tarde y criar familias 

pequeñas para ejercer una vida profesional”.  

Las iraníes han resistido durante 33 años la estricta política que el régimen de los mulás ha mantenido en 

contra de los derechos de la mujer. No solo son más las graduadas en universidades (en las ingenierías casi un 

70% de las estudiantes eran mujeres), sino que ocupan sitios destacados en la ciencia y el deporte. Por 

ejemplo, unas 1.000 iraníes fundaron una liga de rugby en 2006.Y las primeras musulmanas que consiguieron 

escalar el monte Everest —en 2005— son, precisamente, iraníes (profesionales, además: una dentista y una 

diseñadora gráfica).  

Pero ocurre que,desde las protestas que siguieron a las polémicas elecciones de 2009, el líder supremo está 

convencido de que los estudios universitarios siembran en los jóvenes “comportamientos subversivos”, según 

describe un reportaje en Radio Zamareh, una emisora de radio disidente del régimen de Teherán que transmite 

en farsi desde Amsterdam. “[Jamenei] quiere que en las universidades se enseñen los principios básicos del 

Islam”.  

 

http://blogs.elpais.com/mujeres/2012/08/70-carreras-menos-para-las-universitarias-en-ir%C3%A1n.html 

  

http://www.thedailybeast.com/articles/2012/08/03/iran-scraps-state-sponsored-birth-control-policy.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2012/08/03/iran-scraps-state-sponsored-birth-control-policy.html
http://www.armanemili.com/
http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/02/why-thousands-of-iranian-women-are-training-to-be-ninjas/252531/
http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/02/why-thousands-of-iranian-women-are-training-to-be-ninjas/252531/
http://www.csmonitor.com/2005/0601/p07s01-wosc.html
http://www.csmonitor.com/2005/0601/p07s01-wosc.html
http://elpais.com/diario/2009/12/30/internacional/1262127607_850215.html
http://www.radiozamaneh.com/english/content/women-excluded-vast-areas-study
http://www.radiozamaneh.com/english/content/women-excluded-vast-areas-study
http://blogs.elpais.com/mujeres/2012/08/70-carreras-menos-para-las-universitarias-en-ir%C3%A1n.html
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Retira el DIF Saltillo a 64 niños de cruceros 

Es permanente el programa de protección a la infancia  

 

lunes, 27 de agosto de 2012 

De enero a la fecha el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Saltillo, ha retirado 64 niños de 

diferentes cruceros de la ciudad, como parte de la cruzada que ha emprendido el organismo para garantizar la 

seguridad y protección de los infantes. 

Así lo dio a conocer el director de la instancia de asistencia social en esta capital, Víctor Cárdenas Zavala, al 

destacar que a través de operativos diarios se han dirigido a los diferentes cruceros de la ciudad para detectar 

niños pedigüeños o vendiendo diversos artículos a los automovilistas. 

El DIF Saltillo, de manera coordinada con las áreas de trabajo social y psicología, lleva a cabo esta labor de 

inspección en los sitios donde es común la presencia de infantes, sin embargo, no se han encontrado casos de 

reincidencia y los niños identificados son devueltos a sus hogares, después de un estudio donde se considera 

la factibilidad de incorporarlos al núcleo familiar. 
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Cárdenas Zavala señaló que la instrucción del alcalde Jericó Abramo Masso y de la presidenta del DIF 

Saltillo, Bertha Gutiérrez de Abramo, es la de brindar asistencia a los pequeños y si la presencia en los 

cruceros obedece a necesidades económicas en los hogares se les apoya con becas para evitar que por este 

motivo sean parte de la estadística de la deserción escolar. 

En Saltillo se ha emprendido un fuerte programa de apoyo a la población infantil con la finalidad de que bajo 

ninguna circunstancia los niños abandonen sus estudios, por el contrario, se privilegia que sigan estudiando. 

Otro de los objetivos de esta cruzada de protección a los niños es evitar que sean objeto de explotación 

laboral, por ello es importante el apoyo del personal de trabajo social el cual se encarga de establecer estudios 

en los hogares de los menores detectados en los cruceros. 

El director del DIF Saltillo informó que los operativos de revisión de los cruceros son permanentes 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/8/27/retira-saltillo-ninos-cruceros-312866.asp  
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“Mi nieta está enferma y en la calle” 

 

Shakira, de 6 años, ha dormido en una furgoneta después de que el Ayuntamiento de Madrid 

derribara la chabola donde vivía 

El Consistorio asegura haberles ofrecido alternativas que han rechazado 

Elena G. Sevillano Madrid23 AGO 2012 - 17:31 CET344 

 
Derribo de chabolas en el poblado de Puerta Hierro en Madrid. / CARLOS ROSILLO 

Shakira duerme en una furgoneta. Estos días no, porque la están tratando de un tumor cerebral en un hospital 

de Pamplona, pero su abuela, Milagros, teme que cuando le den el alta tenga que volver al improvisado 

poblado en el que toda la familia lleva viviendo desde que el Ayuntamiento de Madrid derribó la chabola 

donde residían el 17 de julio pasado. Milagros habla por el móvil desde la Clínica Universitaria de Navarra, 

donde Shakira, de 6 años, se recupera de la intervención. "Le han quitado una parte, pero está muy mal. Peor 

ya no podría ser", dice, con la voz quebrada. 

Milagros cuenta que el poblado de Puerta de Hierro, al oeste de la capital, ha sido su hogar durante cerca de 

cincuenta años. Allí ha criado a sus cuatro hijos y se estaban criando sus 12 nietos. El 19 de enero de 2011 el 

Consistorio madrileño derribó la chabola de su hijo José, el padre de Shakira. "Eran las cuatro de la mañana, 

hacía muchísimo frío y no pudo ni sacar los zapatos de ir al colegio de los niños", relata. La pareja y los tres 

hijos se fueron a vivir con ellos. En algo más de 100 metros cuadrados vivían 22 personas. "Era un espacio 

reducido, pero teníamos un techo", dice.  

"La niña empezó a encontrarse mal hace dos meses. Le dolía mucho la cabeza. Al principio pensaron que era 

del oído, pero luego se le empezaron a poner mal un ojo y se le paralizó parte de la cara. Le hicieron una 

resonancia y vieron que tenía un tumor", cuenta Milagros. Durante buena parte del proceso de visitas al 

médico y pruebas diagnósticas la niña y el resto de la familia han estado viviendo en varias furgonetas 

aparcadas en la glorieta de Puerta de Hierro "y en dos tiendas de campaña que nos ha dejado gente del 15-M", 

asegura. 

"Mi nieta está enferma y en la calle. El Ayuntamiento y el resto de administraciones nos han ignorado", se 

queja Milagros. Amnistía Internacional ha hecho público su caso hoy. “Los últimos desalojos forzosos 

llevados a cabo el pasado 17 de julio no han hecho más que incrementar la ya dramática situación de las 300 

personas, 70 de ellas menores, que siguen permaneciendo en el poblado ante la falta de un alojamiento 

http://ccaa.elpais.com/autor/elena_sevillano_garcia/a/
http://ccaa.elpais.com/tag/fecha/20120823
http://ccaa.elpais.com/tag/fecha/20120823
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/17/madrid/1342521892_540567.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/17/madrid/1342521892_540567.html
javascript:void(0);
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alternativo adecuado”, denuncia en un comunicado. El caso más grave es el de Shakira. La organización ha 

empezado una campaña online que permite enviar un fax a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, para protestar 

por la situación de la niña.  

El Ayuntamiento, por su parte, asegura haber dado alternativas a la familia. Reconoce que no ofreció una 

vivienda a los padres de Shakira porque no cumplían "las condiciones exigidas para ser realojados". No 

estaban empadronados, afirma un portavoz. Sí la ofrecieron a los abuelos. "Se negaron a aceptarla para su 

realojo por lo que, finalmente, con el correspondiente mandamiento judicial, fueron desahuciados, y demolida 

la construcción ilegal, el pasado 17 de julio de 2012", señala el Consistorio.  

Milagros dice que el Ayuntamiento no ha hecho más que engañarles y engañar a los jueces para que 

autorizaran el desalojo. Un auto del juzgado contencioso administrativo número 12 de Madrid, de 26 de 

diciembre de 2011, denegó al Consistorio la autorización para derribar la chabola de los abuelos. Milagros y 

su marido alegaron, según recoge el escrito judicial, que solo les ofrecían una vivienda de dos dormitorios en 

régimen de alquiler. "Nosotros siempre nos hemos ofrecido a salir voluntariamente, pero cuando nos 

realojaran a los 22 de la familia", señala Milagros. 

El magistrado menciona en el auto que en el expediente no figuraba la oferta de la vivienda: "El único dato 

que figura [...] es una copia de un correo electrónico sin firma, en el que persona no identificada afirma que el 

sr [...] no procedió a la firma de un presunto contrato. La adjudicación de la vivienda debe constar notificada 

individualmente al interesado". El Ayuntamiento adjudicó a los abuelos un piso de alquiler en la calle 

Castillejos de la capital en marzo de 2011. Lo rechazaron, asegura. 

Según asegura Giulia Tamayo, responsable de Investigación de Amnistía Internacional, posteriormente el 

Ayuntamiento acudió al juzgado número 3, y no al 12, "argumentando que el realojo había sido rechazado". 

"Nunca notificó a las personas afectadas ese supuesto rechazo", añade. "El juzgado número 3 dio la orden de 

entrada sin verificar ni tomar en consideración que el 12 había condicionado la entrada al realojo de la 

familia". Eso mismo dice Milagros: "Fuimos a firmar, pero el piso era solo para nosotros y la familia de mi 

hija Catalina, y ninguno de ellos figuraba en el contrato. Presentamos alegaciones y no nos contestaron", 

asegura. 

"No nos negamos a pagar lo que haya que pagar. Solo queremos que, cuando volvamos con Shakira a Madrid, 

ella y mis 12 nietos no tengan que estar en la calle como ahora. Somos personas humanas", se lamenta.  

 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/23/madrid/1345735883_319672.html 

  

http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/desalojo-puerta-hierro/
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CLAMAN MADRES DE DESAPARECIDOS  

¡Que regresen vivos! 

Ampliar Foto  

 

lunes, 27 de agosto de 2012 

"¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!", pidieron a coro familiares de jovencitas y jóvenes 

desaparecidos y secuestrados en el Estado de México durante una protesta. Los familiares de los 

desaparecidos, caminaron más de dos kilómetros por la vía López Portillo, desde Villa de Las Flores hasta 

Fuentes del Valle, en Tultitlán. 

 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/8/27/¡que-regresen-vivos!-312841.asp 

  

javascript:Popup('/includes/modulos/vergaleria.asp?id=312841&id_foto=159001&tipo=noticia','envio',732,531,'no','no');
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EN LA SECCIONAL QUINTA TORTURARON, ABUSARON SEXUALMENTE Y GOLPEARON A 

UNA MUJER 

Una comisaría tucumana de cuidado 

La detuvieron en un Carrefour de la capital tucumana y la trasladaron a la comisaría 5ª. La manosearon, le 

destrozaron la ropa para desnudarla, le pusieron una bolsa en la cabeza, la patearon, le caminaron por encima 

y la obligaron a lamer los borceguíes. 

 
Las marcas en el rostro de Viviana Alderete, pasados varios días de la tortura, son las del salvajismo policial. 

Por Mariana Carbajal 

Una mujer tucumana denunció que fue brutalmente torturada en la comisaría 5ª de la ciudad de San Miguel de 

Tucumán, tras ser detenida por la policía provincial, acusada de un hurto en una sucursal del supermercado 

Carrefour. “Abusaron sexualmente de mí mediante manoseos, rompiéndome los pantalones entre tres policías, 

por orden de la policía mujer que estaba en la seccional, me torturaron provocándome traumatismo de cráneo, 

derrame en el ojo derecho, y múltiples hematomas, me caminaron por encima de las piernas y espalda con las 

botas o borcegos reglamentarios, me obligaron a lamérselos y me patearon incontables veces”, relató Viviana 

Alderete, de 33 años, vendedora ambulante y madre de cuatro hijos, de entre 17 y 3 años. Todavía se pueden 

ver en su cara los rastros de los golpes. La semana pasada se desmayó y fue internada de urgencia en el 

Hospital Padilla, de la provincia. Fue dada de alta, pero todavía siente mareos, presuntamente como secuela 

de la brutal paliza que recibió. La investigación penal preparatoria del hecho quedó en manos de la fiscalía de 

la V Nominación de Tucumán. 

“Los hechos de tortura y violencia policial se repiten con una violencia sin límites en Tucumán, a lo que se 

suma la profunda violencia de género y la discriminación a la mujer en las prácticas policiales y judiciales, y 

en la sociedad en general. Además, en la provincia se creó por ley la Comisión de Prevención de la Tortura, 

pero, si bien la ley fue sancionada, nunca se la promulgó. Por lo que la comisión no existe y tampoco existe 

voluntad política de que sea creada”, cuestionó la abogada Alejandra Iriarte, miembro de la Alianza de 

abogad@s por los derechos humanos de las mujeres. Otra integrante de esa red, Mariana Alvarez, especialista 

en derechos de género, patrocina legalmente a Alderete. “La mujer está muy mal, no recibió asistencia 

psicológica de ninguna institución. Lo que evidencia que en Tucumán no está funcionando ningún mecanismo 
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de asistencia a víctimas de violencia, y menos cuando se trata de casos de violencia institucional. Intentamos 

acudir al sistema de protección de víctimas de violación, pero tampoco cuentan con psicólogas que la puedan 

atender”, advirtió Alvarez. 

Alderete es una mujer humilde. Vive en el Barrio Juan XXIII, conocido como “La Bombilla”, uno de los más 

pobres de la provincia. La denuncia fue presentada el 16 de agosto. La joven denunció por los delitos de 

torturas, trato cruel y degradante a una agente y otros policías que cumplían funciones en la comisaría 5ª el 

sábado 11 de agosto. De acuerdo con la presentación, ese día, mientras recorría con un changuito los pasillos 

del supermercado Carrefour, ubicado en la esquina de las calles España y Catamarca, de la ciudad tucumana, 

el encargado del local le dijo que ella no podía estar ahí, que iba a llamar a la policía mientras la tironeaba del 

brazo. “Yo le decía que no me tironease. Mientras él llamaba a más personas, yo le decía que tenía el dinero 

para comprar y le mostraba los 650 pesos que tenía en ese momento.” Alderete contó que la llevaron a una 

habitación dentro del supermercado. “Me tenían boca abajo, con las manos y pies precintados. Llegaron tres 

policías, dos varones y una mujer, que prestan servicios en la comisaría 5ª, me comienzan a gritar, 

insultándome y diciéndome ‘acá te callas’, me sacan el dinero del bolsillo y me tiran contra el piso. Me sacan 

de ahí y me suben al patrullero, donde comienza a golpearme la oficial mujer.” A partir de ese momento, el 

relato de Alderete es estremecedor. “Cuando llegamos a la comisaría 5ª me tiran en el piso y me llevan de los 

pelos a la cocina de la misma, ahí me tiran en el piso, me golpean la cabeza, me patean y me ponen una bolsa 

negra de plástico en la cabeza. Yo pido hablar por teléfono a mis familiares, para que sepan adonde estaba, y 

me contestan ‘ahora podemos hacer algo mejor, si tenés sexo con nosotros dos te podés ir’. Como no veía 

nada siento que me trasladan nuevamente a otra habitación contigua en donde me agarran dos de los brazos y 

un tercero me tironeaba de los pantalones. Me rompen los pantalones y en el forcejeo también el taco de una 

de las botas, estas prendas aún las tengo en mi poder”, describió la mujer. Y siguió: “Me manosearon, me 

tocaron los senos, mientras me seguían insultando. Yo gritaba, pero la bolsa me asfixiaba, además ya tenía la 

cara toda ensangrentada. Como notaban que me estaba desvaneciendo, me decían que podía hacer otras cosas 

así me dejaban ir. Las otras ‘cosas’ que querían que haga era lamerles las botas a todos los policías que 

estaban ahí. Mientras les tenía que lamer las botas a todos los oficiales de policía que estaban ahí, ellos 

comían pizza. Después de tener que hacerles eso me dejaron tirada en el piso y mientras pasaban me 

pateaban”. 

La mujer contó que su pareja, Jorge Andrade, la fue a buscar a la comisaría pero le dijeron que estaba 

incomunicada, aunque él escuchaba cómo ella gritaba. “Después de los golpes, el intento de violación y las 

humillaciones no recuerdo más nada, sólo desperté en el Hospital Centro de Salud en los boxes de la guardia, 

donde me atendió una mujer, que parecía ser médica, que hablaba con la oficial de policía que también me 

había golpeado la noche anterior. Cuando me despierto nuevamente ya estoy en la comisaría 2ª en una celda, 

ahí no me maltrataron, ya que estaban asustadas porque me desmayaba constantemente”, agregó Alderete. El 

domingo 12 por la mañana, precisó, la llevaron a declarar a los tribunales por el supuesto “hurto” al 

supermercado Carrefour. “La mujer que me tomó la declaración no dijo nada sobre mi estado, pero envió un 

oficio al médico forense”, indicó. Después de que le tomaran declaración, la joven fue trasladada nuevamente 

a la comisaría 2ª y recién la madrugada del lunes recuperó su libertad. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-201935-2012-08-27.html 

  

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-201935-2012-08-27.html
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¿Parte del problema o de la solución?  

El Proyecto Barcelona intenta replicar en Argentina el formato de tratamientos con hombres violentos que se 

realiza en España. En ese país la ley obliga a los maltratadores a ir a grupos de intervención psicoformativa 

con perspectiva de género. En Argentina hay quienes opinan que es imprescindible trabajar con los 

maltratadores para frenar la violencia, mientras que otras voces piden que se prioricen los recursos con las 

víctimas. 

 
 LAS12 | CONTACTO: las12@pagina12.com.ar 

Por Luciana Peker 

“Trabajar con hombres protege a las mujeres”, asegura Marta Lladó, psicóloga y terapeuta de programas de 

violencia de género en la Asociación de Reeducación Comunitaria (ARC) de Barcelona. Ella, junto a otros 

dos colegas catalanes –Carles Andres Bau e Irene Pons Ezquerra–, vinieron a la Argentina, del 6 al 17 de 

agosto, en el marco del proyecto Barcelona, que intenta replicar la experiencia española de tratamientos 

psicoformativos para hombres violentos. 

La idea del programa de “Capacitación para capacitadores y sensibilización para la aplicación de políticas 

públicas en la intervención a hombres penados por ejercer la violencia de género” surgió del Ministerio 

Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y 

mailto:las12@pagina12.com.ar
http://www.pagina12.com.ar/visor/fotos/las12/20120824/tapa_12/las12_gr.jpg
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Sociales (Inecip), que organizaron conjuntamente un programa de capacitación con el objetivo de generar 

dispositivos de intervención destinados a tratar personas con conductas violentas. El proyecto considera de 

vital importancia la necesidad de trabajar con esta población no sólo para evitar situaciones de reincidencia 

sino también como modo de abordaje integral del fenómeno y la protección a la víctima. 

La doctora en Derecho Graciela Julia Angriman, cocoordinadora del Area Cárceles Inecip, remarca: 

“Consideramos que hay una necesidad de reconvertir el sistema de Justicia penal, a través de diversos 

dispositivos que posibiliten abrir mayores canales de acceso a la Justicia a las mujeres; debe complementarse 

con un rediseño sustancial de los programas de reintegración social de los hombres violentos, que abarque las 

medidas de baja punibilidad (llamadas alternativas a la pena de prisión, probation, condenas condicionales), y 

muy especialmente los tratamientos pospenitenciarios. Este programa debe ser altamente complejo y 

diversificado, capaz de captar las regularidades de la fenomenología de los diversos modos de violencia 

contra las mujeres, incorporando un enfoque superador de los discursos tradicionales que reconocen en la 

patología, personalidad o alcoholismo del hombre las causas de la agresión contra la mujer; que, siguiendo los 

estudios de la crimonología feminista, necesariamente debe partir de la definición de que el uso de la 

violencia masculina es instrumental para lograr o consolidar la subordinación de la mujer, incluyendo el 

impacto negativo de otros factores de riesgo que atraviesa, en el caso específico, la mujer por su contexto 

sociocultural o por el historial y características del agresor”. 

 

 

Imagen: Constanza Niscovolos 

 

“El problema de la violencia de género incluye al hombre, es una moneda con dos caras”, remarca Marta. Sin 

embargo, las monedas también se ponen en juego en la implementación –o no– de estos tratamientos. En 

España, la ley obliga a los varones a integrar estos grupos. En Argentina no. El precursor fue Mario Payarola 

y hoy subsisten grupos en el Centro Municipal de la Mujer y Políticas de Género de Vicente López y algunos 
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otros lugares. Pero no hay mucha experiencia ni actividad. Y la duda es si, ante la gravedad de la violencia de 

género, priorizar tratamientos para varones o destinar las monedas del presupuesto a las víctimas. 

Muchas feministas creen que hay que poner el mayor esfuerzo en las mujeres; otras, que los tratamientos 

pueden funcionar pero en una etapa posterior y también que habría que hacer campañas de prevención –pero 

para todos los varones– por ejemplo a través de Fútbol para Todos. Otra duda es si estos tratamientos pueden 

ser obligatorios, si tienen que sustituir –como una probation– a una criminalización por el delito o si deben ser 

voluntarios. Los hombres no son todos iguales. Las posturas sobre qué hacer con ellos cuando maltratan, 

golpean, insultan o silencian, tampoco.  

 

LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA 

En España la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género preveía el tratamiento con varones. En 

ese momento, los psicólogos Carles Andres Bau, Marta Lladó e Irene Pons Ezquerra diseñaron un programa 

psicoformativo para el Departamento de Catalunya, que funciona desde el 2004, en donde utilizan 

mecanismos para frenar la violencia pero enmarcados en una clara perspectiva de género. No se trata sólo de 

calmar a los violentos sino que puedan comprender –y cambiar– la raíz de su violencia hacia las mujeres. 

¿El hombre violento puede cambiar? 

Irene: Nosotros estamos trabajando en la comunidad con señores que tienen condenas inferiores a dos años. 

O sea, con el principio de la violencia. Entendemos que el programa es eficaz porque tienen un índice de 

reincidencia del 8,8 por ciento, frente a un 20 o 30 por ciento de los que no han realizado tratamientos. Otra 

cosa son las personas que cometen delitos graves de violencia de género. Estas personas necesitan programas 

pero con una intensidad superior. Igualmente, saldrán en libertad y la posibilidad de reincidir es muy alta si no 

se hace algún tipo de intervención. 

¿Cómo realizan su intervención? 

Irene: La duración del programa es de cuatro a seis meses y forma parte de un proceso de seguimiento. 

Marta: Son programas psicoeducativos de 30 horas, hay 26 horas grupales y las otras individuales. Hay una 

parte educativa, una de reflexión y una de terapia. 

Carles: La intervención está basada en un conjunto de factores de riesgo sobre los cuales se interviene 

asociados a la violencia de género. Estos hombres mantienen creencias de orden machista, tienen habilidades 

de relación muy escasas, no saben resolver conflictos y caen en situaciones de descontrol emocional. 

Irene: También hay antecedentes familiares, como haber sido testigo o víctima de maltrato en la infancia. 

¿Si alguien vio golpear a la mamá repite la historia? 

Irene: No todas las personas que han visto golpear a su mamá son golpeadores, pero es un tema a tener en 

cuenta. 

Marta: No hay que simplificar. Ni todo el que maltrata ha sido violentado, ni todo violentado va a ser 

maltratador. 

¿Qué herramientas usan en el tratamiento? 
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Irene: Usamos mucho la comunicación. Que las personas hablen de las cosas que han sucedido, que asuman 

la responsabilidad de lo que ha pasado. Se inicia un proceso de reflexión sobre su manera de posicionarse 

frente a la mujer. Una actividad que hacemos es la de relatar los hechos desde la perspectiva de la víctima, 

con lo cual el señor tiene que ponerse en el lugar de la mujer agredida. 

Carles: Trabajamos en el control de la ira haciendo que los sujetos tomen conciencia de que esa ira puede 

controlarse. Se les explica unas cuestiones muy básicas de cómo reconocer la ira para poder prevenirla y se 

les enseñan unas estrategias para poder controlarlas. Cuando el sujeto está en una situación que está a punto 

de desbordarse emocionalmente, tiene que abandonar esa situación mediando con la pareja con la que puede 

tener un conflicto y postergar esa situación para solucionarla en otro momento. 

Irene: Si está iniciándose en una discusión y siente que se está poniendo muy nervioso, le tiene que decir a su 

pareja “vamos a dejar esta discusión para otro momento en que esté más relajado”. 

Carles: También hay técnicas de resolución de conflictos con conductas alternativas a la violencia. Hay 

técnicas cognitivas en las que el señor detiene el pensamiento, dado que está en una situación emocional 

negativa, tiene pensamientos negativos y tiene que parar esos pensamientos. 

Irene: Esto va en un contexto de trabajo donde se habla de muchos temas personales que ayudan a tener otra 

perspectiva de las relaciones con la mujer y a considerarla como una persona con igualdad, como un par, con 

los mismos derechos que el hombre. Se trabaja la práctica para que, como mínimo, tengan elementos para 

salir del paso de una situación compleja. Pero sin el sustento sería un entrenamiento que no serviría. 

Marta: Trabajamos desde tres ejes: la parte emocional, la parte cognitiva y la conductual. Las técnicas son de 

la parte conductual, pero los tres ejes se van uniendo paralelamente a lo largo del tratamiento. Vamos 

haciendo un análisis de qué pensamiento tengo respecto de la mujer y también les damos estas estrategias para 

frenar la violencia. 

¿Es necesaria la perspectiva de género? 

Carles: Todo el tiempo, si no es así no sería un programa psicoeducativo. Es un eje transversal. 

Una sentencia en Estados Unidos mandó a un golpeador a hacer yoga, como si se tratara sólo de 

relajarse... 

Irene: Todas las intervenciones tienen que ver con la sociedad y la cultura, donde el control y el dominio del 

hombre parecen legítimos, si no no se puede modificar la violencia. 

Marta: No estamos en contra del yoga, pero... 

¿Los varones no ofrecen resistencia? 

Carles: Sí, los hombres siempre ofrecen resistencia. 

Irene: Los hombres no sienten que su comportamiento es inadecuado sino que se los ha penado injustamente 

por culpa de sus mujeres, pero se consigue pasar de una resistencia inicial a un deseo de trabajo para tener 

relaciones de pareja sin violencia. 

¿Los tratamientos son obligatorios? 

Marta: La ley del 2004 uno de los cambios que introduce es que la protección a la mujer incluye el 

tratamiento en el hombre. Nosotros trabajamos para proteger a la mujer. 
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Irene: Los hombres cuando piden no entrar en prisión tienen que aceptar el programa. 

Hay críticas de feministas sobre que haya recursos para hombres que se les quitan a las mujeres... 

Irene: Pero hay que tener en cuenta que este señor no va a tener una pareja sino tres, y puede golpear a las 

tres. En cambio, si se interviene en esta primera pareja no se producirá en la segunda o en la tercera, habrá 

conflictos, pero no se utilizará violencia. No hemos tenido problemas con las asociaciones feministas porque 

actualmente está bastante claro que el tratamiento debe ser integral para las mujeres, los hijos y los hombres. 

¿Logran cambios en los hombres? 

Irene: Muchísimos cambios. Toman conciencia de la cultura machista en su entorno y te dicen “he oído en el 

bar y he intervenido”. Queda trabajo por hacer. Pero, como mínimo, se consigue una sensibilización y evitar 

la violencia más evidente. Quedarán micromachismos que son los más difíciles de erradicar. 

MADE IN ARGENTINA 

“Hoy a un hombre sometido a proceso, luego de una denuncia que lo involucra, posiblemente se lo excluya de 

su casa, o se restrinja el contacto con la víctima y nada más. O se lo sobresea por falta de pruebas suficientes 

luego de un período de investigación ineficaz. Por eso capacitamos a cincuenta profesionales con el fin de 

dotarlos de estrategias para la elaboración y el desarrollo de programas de intervención en la comunidad para 

hombres procesados por delitos relacionados con la violencia de género porque entendemos que trabajar con 

el hombre es proteger a la mujer víctima”, explica Liliana Magrini, responsable de Relaciones Institucionales 

de la Oficina de control de la suspensión del proceso a prueba del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

La diputada porteña María Elena Naddeo, del Frente Progresista y Popular, apoya el Proyecto Barcelona: “No 

se trata de sustituir las condenas ni tampoco una vía de resolución alternativa de conflictos, porque aquí no 

hay ‘partes o pares en conflicto’ sino mujeres y niñ@s subordinadas y agredidas por la cultura patriarcal y 

sexista imperante. Se trata de capacitar a los efectores judiciales y de abordar con los imputados por 

agresiones u hostigamiento un tipo de abordaje en el tratamiento que logre generar a nivel subjetivo y de la 

conciencia social el reconocimiento de las causas y condiciones de la violencia de género y la necesidad de 

erradicar todas sus expresiones en la vida cotidiana”. 

En la Dirección de la Mujer del Ministerio de Desarrollo porteño existe un programa para hombres violentos 

al que asisten 121 varones. La subsecretaria de Promoción Social, Guadalupe Tagliaferri, explica: “El espacio 

surgió hace 15 años, con la intención de asistir aquellos casos de varones con conductas violentas cuyas 

mujeres e hijos/as estaban siendo asistidas/os desde la Dirección General de la Mujer. Hoy, desde este 

programa, generamos un espacio de contención, orientación, asesoramiento y asistencia para aquellos 

hombres convencidos de querer cambiar sus conductas violentas, cesar la persecución u hostigamiento a su 

pareja, hijos/as y/o familiares y recuperar una adecuada estabilidad emocional”. El programa está orientado a 

varones de entre 18 y 65 años que hayan generado situaciones de violencia y puede ser por voluntad propia o, 

en la mayoría de los casos, por derivación judicial y, en muchos casos, cumple la función de probation –pena 

alternativa– ante el fuero penal. “Trabajamos desde los propios relatos de los integrantes desde diferentes 

unidades temáticas, como son los mitos, costumbres, creencias sobre los estereotipos de género y la cultura 

sexista; qué se entiende por equidad e igualdad entre varones y mujeres, la masculinidad y los abusos de 

poder, la violencia contra la mujer y los niños/as y las conductas de control y poder para el cambio del 

proyecto personal de nuevas pautas de convivencia en armonía basadas en el respeto a las personas.” 

En el Centro de la Mujer y Políticas de Género, de Vicente López, funciona el programa de hombres con 

comportamientos violentos desde hace más de ocho años. Actualmente se encuentran a cargo la psicóloga 

Sandra Sberna y la trabajadora social Liliana Carrasco. Se atienden –voluntariamente u obligados por la 

Justicia– 46 hombres en tres grupos y se destina a tratamiento y prevención de los varones, aproximadamente, 
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el 20 por ciento del presupuesto. “El programa apunta directamente a la prevención, sabemos que la Justicia, 

principalmente en la Provincia de Buenos Aires, no siempre garantiza el ejercicio de los derechos de las 

mujeres víctimas de violencia, con lo cual el agresor va a continuar en la sociedad independientemente de que 

vuelva con su pareja o inicie una nueva relación. Desde ese punto de vista, los encargados de implementar 

políticas públicas de prevención estamos obligados a diagramar estrategias que ayuden a proteger a las 

mujeres víctimas de violencia de género. Lo más importante es que los hombres aprendan a controlar su ira, a 

comunicarse resolviendo sus problemas y conflictos en forma no violenta, a que sus relaciones con las 

mujeres sean igualitarias. Hay posibilidad de cambio”, afirma la abogada Viviana Devoto, directora del 

Centro Municipal de la Mujer y Políticas de Género Diana Staubli, de Vicente López. 

Pero no todos están de acuerdo con la atención a varones, al menos no prioritariamente. Más allá –o más acá– 

de la experiencia española, en el primer semestre del 2012 ya hubo 119 femicidos en la Argentina, según la 

Asociación Civil La Casa del Encuentro. Las diputadas Virginia Linares y Victoria Donda pidieron que se 

declarara la emergencia nacional por violencia de género. “No está prevista la asistencia a hombres 

maltratadores. Es prioritario –en estos momentos– acompañar a las mujeres y a sus hijos que viven una 

situación de violencia.” 

Mientras, un grupo de organizaciones no gubernamentales sostiene que “se desperdician recursos y no se 

atiende ni previene la violencia que sufren mujeres y niñas”. También pidieron que se implementaran 

campañas de prevención a través de Fútbol para Todos (para llegar al público masculino) el 21 de agosto, en 

el Auditorio del Senado de la Nación, durante la presentación del informe “Beijing+15. Igualdad de género: 

de las palabras a los hechos”, realizado por 18 organizaciones de mujeres de distintos puntos del país, con la 

coordinación de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y el apoyo de Onumujeres. 

Bianco apunta: “Creo que, debido a lo urgente de actuar respecto de la violencia contra las mujeres, 

necesitamos tener claras las prioridades. Para prevención creo es urgente hacer campañas de desnaturalización 

de la violencia, por ejemplo, usar minutos de Fútbol para Todos. Además, el Plan Barcelona es trabajar en 

prevención con hombres victimarios que estén en etapa judicial e implica seis meses de actividad con estos 

hombres y, según lo que conocemos, la baja de la reincidencia no es significativa; no le daría la mayor 

prioridad. Debemos recordar que España empezó hace 10 años a trabajar contra la violencia de género, 

entonces es distinta la situación”. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-7455-2012-08-27.html 
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Disputas 

 

Por Flor Monfort 

El miércoles, el conductor de Intrusos, Jorge Rial, se levantó de su sillón y dijo a su equipo: “Esperen, quiero 

probar algo”. Acercó el oído a un monitor y repitió: “No, no, no”, haciendo el gesto negativo con la cabeza. 

Volvió a su puesto ante la mirada de los panelistas que no entendían la pantomima y les dijo, solemne: “La 

televisión no tiene corazón”. 

Que la televisión no tiene sentimientos es una obviedad y se vuelve una fantochada dicha por alguien que fue 

capaz de hacerle una cámara oculta a un participante de Gran Hermano sólo para “probar” su homosexualidad 

(Marcelo Corazza), por nombrar algunos de sus “experimentos” donde el sadismo es el motor de un engranaje 

que fascina y repele al mismo tiempo. La novedad reside en que, en estas últimas semanas, la violencia de 

género se puso en debate en estos escenarios donde la gente se saca los ojos en cámara con tal de salir a la 

calle y que los otros los conozcan, los quieran, los acepten. 

Hace un par de años, la bailarina Silvina Escudero contó que su ex novio Matías Alé le había pegado varias 

veces, dijo que ella se hacía cargo de no haber terminado la relación en el primer golpe, pero no dio 

especificaciones de la violencia. En la misma época, la modelo Victoria Vanucci hacía una producción en la 

revista Caras bañada en sangre, con el titular que hacía las veces de metáfora de “corazón herido”, donde 

hablaba de maltratos por parte del jugador de fútbol Cristian Fabbiani, pero sin dar demasiada información. 

Denunció y retiró la denuncia, dejando la duda flotando en el aire. Sobre la actriz Leticia Brédice se supo que 

sufrió violencia psicológica de parte de Juan Pablo Sanguinetti, el padre de su hijo Indio, pero tampoco 

trascendió el detalle. Una bruma que cubría a los hombres de las historias se instalaba con la excusa de 

protegerlos, preservarse y demás verbos que usan las estrellas cuando sienten que insinuar es suficiente. 

Hace dos semanas apareció un video donde una mujer es golpeada por su ex pareja a través de una reja; 

empezó el juicio contra Pablo Vandecabeye, el visitador médico que secuestró y torturó a su novia dejándola 

marcada de por vida en la cara y el cuello; la desaparición de Erica Soriano cumple dos años y sigue impune, 

así como el asesinato de Fátima Catán y de tantas otras mujeres. A falta de estadísticas oficiales, las únicas 

que se conocen son las del Observatorio de Medios Adriana Marisel Zambrano: en lo que va de este año 

murieron 119 mujeres por femicidios y femicidios vinculados (niños y niñas), pero eso es bajo relevo de 

diarios y agencias de noticias, no son números recabados en hospitales, comisarías ni centros de atención de 

todo el país, lo que permite deducir que la violencia real es muy superior. 

En un clima generalizado de emergencia en violencia machista (dos diputadas pidieron que se declarara 

oficialmente), con datos que si bien se conocían quedaban alineados en las intimidades familiares –que no 

deben salir de allí para no quebrar el orden social–, a los famosos también les toca quebrar la rigidez de las 

verdades intramuros, como el caso del bajista de Divididos Diego Arnedo, que tiene una orden de restricción 

y no puede acercarse a su pareja, Andrea Joga, a menos de 100 metros de distancia. 

Esta apertura, visibilidad y “minuto de fama” abre la posibilidad de dimensionar el problema como 

transversal (y no como una urgencia momentánea), pero no deja de ofrecer algunos tragos amargos, que 

vuelven a su casillero el lugar de los machos alpha, el estereotipo de las débiles víctimas (que se quedan allí 

donde las maltratan) y el eterno retorno de las que ponen la cara porque piensan que eso puede ayudarlas y la 

televisión, como la tierra movediza, se las come crudas, al tiempo que hace lo que mejor sabe: enfrentarlas 

para sacar más rédito del combate. La vedette Mónica Farro dio detalles de las patadas, ahorcamientos, 

revoleos de su propia cabeza contra el piso y la pared, del dedo fisurado y el diente perdido en las peleas con 

su ex, el productor de Ideas del Sur Jorge Luengo, pero fue rápidamente desestimada por amigas y ex novias 

de él, también famosas, que juraban que él jamás les levantó la mano ni las maltrató. La guionista Ana Franco 

contó que el actor (ahora muerto) Oscar Ferreiro le hizo perder un riñón, entre otros golpes de gracia que le 

propinó durante 12 años de relación y al mostrar contradicciones o desequilibrios, fue acosada a preguntas por 

un Luis Ventura obsesionado con la información que le llegaba a su celular: que ella es lesbiana, que fue 
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infiel, que le gusta el sexo grupal, que manda macumbas a quienes no corresponden su deseo, que acosa a 

todo aquel que la deja, que estuvo con la Hiena Barrios, y tantas acusaciones que no alcanza esta columna 

para enumerar. En situación de vulnerabilidad tan visible como podía estar Zulma Lobato en su momento, a 

Franco no paran de hundirla en su propio lodo y la confrontan con otras también dispuestas a contar que les 

pegaron, como la comediante Sandra Villarroel, que también jugó a la dama herida en una producción 

fotográfica con pretensiones artísticas, ella sí contando la violencia que sufrió y cómo hizo para terminar con 

ese círculo. Cuando SV se sienta en el living de los programas, es arengada a atacar a Franco, de quien 

empieza a hablar con un discurso compasivo y termina acusando de loca y potencial suicida. “Un domingo se 

va a levantar y, como el domingo es el día de los suicidas, esta mujer se va a matar”, dijo el miércoles en el 

programa que se pregunta por el corazón de la tevé. 

Puestas a desenrollar la lengua por unos puntos de rating, mujeres que se exponen una vez más: creen que 

zafaron pero siguen en la rueda, se presentan como sobrevivientes y sobreviven como víctimas de un sistema 

que insiste en tomarlas en joda, porque la violencia sigue siendo una trama privada en la que los otros son los 

intrusos que miran por el ojo de la cerradura y no intervienen, no denuncian, se indignan sólo un bloque y se 

relamen por más sangre caliente. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/subnotas/7455-798-2012-08-27.html 
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Parte de la solución  

 

En el marco de la presentación de Modelo para armar. Nuevos desafíos para las masculinidades juveniles y 

Masculinidades Plurales. Reflexionar en clave de género –publicaciones pedagógicas para el área de 

educación, salud y ong producidas por Trama y Campaña de Lazo Blanco–, Martín Santiago Herrero, 

coordinador residente ONU Argentina, interpela: “¿Por qué muchos varones todavía piensan que son 

superiores a las mujeres? ¿De dónde viene esa forma de pensar? ¿Quiénes la reproducen? ¿Qué consecuencias 

tiene para las mujeres y para los varones? ¿Qué podemos hacer al respecto? Estas publicaciones buscan dar 

respuesta a estas preguntas desarrollando conceptos básicos como el patriarcado, los estereotipos de género, la 

socialización, los mandatos de la masculinidad hegemónica y sus consecuencias negativas para varones y 

mujeres”. Y acentúa: “El Sistema de Naciones Unidas trabaja para la promoción de la igualdad de género 

desde hace más de sesenta años. Y más recientemente, a partir de la campaña del secretario general “Unete 

para poner fin a la violencia contra las mujeres”, en alianza con distintas organizaciones de la sociedad civil, 

para reflexionar sobre la desigualdad incluyendo más a los varones. Ya que el abordaje de la temática de la 

desigualdad de género, desde el enfoque de las masculinidades, permite a los hombres que no son violentos y 

que no quieren tener actitudes machistas, dejar de ser “sólo parte del problema”, para pasar a ser “parte de la 

solución”. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/subnotas/7455-799-2012-08-27.html 

  

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/subnotas/7455-799-2012-08-27.html


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

                     
            

           

          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                  No. 99  septiembre  2012 

 

 

 

84 

VIOLENCIAS 

Madre a los 11  

En enero se dio a conocer el caso de una nena entrerriana de 11 años que estaba embarazada como 

consecuencia de un abuso sexual. Su madre solicitó que se le practicara un aborto no punible, pero el director 

del hospital se negó y la judicialización resultó en un fallo tardío, con la mediación de grupos antiaborto que 

“convencieron” a la familia de que todo niño/a es una bendición. Hubo polémica a nivel nacional y hace un 

mes la gestación culminó en una cesárea de urgencia. 

 
Por Roxana Sandá 

Entre las 3 y las 5 de la mañana, en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, nació la beba. 

La pequeña madre está bajo tratamiento psicológico y en observación médica, al igual que la criatura, que 

pesó tres kilos al nacer, pero su familia parece conforme porque el Estado provincial le otorgó una vivienda 

más amplia que la que habitan en el pueblo de General Campos y que le entregarían esta semana. El director 

de Rehabilitación y Reparación de Derechos del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de 

Entre Ríos (Copnaf), Daniel Cottonaro, dijo a este suplemento que “el caso no tendría que haber llegado a la 

judicialización”, en tanto organizaciones locales que reclaman por la aplicación del protocolo de atención de 

abortos no punibles siguen esperando una audiencia con el ministro de Salud, Hugo Cettour, para solicitarle la 

adecuación de esa guía a las necesidades de la provincia. Por la contraria, trascendió que grupos antiderechos 

pudieron reunirse con el funcionario, el mismo que en su momento dijo en una entrevista en Radio 10 que 

“una vez que la niña tuvo su primera ovulación, está en condiciones físicas para sostener un embarazo. La 

naturaleza es sabia, la menstruación prepara al cuerpo. Quizá habrá que tener cuidados al momento del parto y 

programar una cesárea”. El día del nacimiento, la organización Argentinos Alerta colgó en su portal de 

Internet la frase “la vida se abrió paso una vez más”. Para sus editorialistas, la niña no sufrió una violación, 

sólo “mantuvo relaciones con un joven”. 

La médica obstetra Carolina Comaleras, integrante del Consorcio Nacional por los Derechos Sexuales y 

Reproductivos (Conders) de Entre Ríos, una de las organizaciones que desde un primer momento tomaron 

intervención de denuncia de la situación, explicó que si bien “nuestro objeto de crítica inicial fue el juez Raúl 
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Eduardo Tomaselli, que judicializó el caso, creemos que la madre de la niña fue presionada, sobre todo desde 

el ámbito de la salud, al asegurarle que no corría riesgo la vida de su hija. Pero también sufrió mucha presión 

mediática y emotiva. Hubo grupos antiderechos que le hicieron la psicológica para alejarla de su decisión 

inicial, el pedido de interrupción del embarazo”. 

La familia es oriunda de General Campos, un pueblo de 3000 habitantes, a 45 kilómetros de Concordia y 220 

de Paraná. En enero, la madre, de 27 años, y una tía de la niña la llevaron al Hospital Regional San Miguel, de 

la localidad vecina de San Salvador, por los fuertes dolores abdominales que sentía y porque desde hacía unos 

meses no menstruaba. Tras la revisación médica y la confirmación de un embarazo de 12 semanas, la mujer 

solicitó la práctica de un aborto no punible, pero el director del hospital, Juan Arletaz, se negó a realizar la 

interrupción del embarazo y le dijo que hiciera las denuncias policial y judicial. La familia radicó, entonces, 

una denuncia por abuso sexual contra un adolescente de 17 años, primo de un vecino de la abuela de la niña, y 

elevó el pedido de aborto no punible ante el Juzgado de Familia de Concordia, a cargo durante la feria judicial 

de Tomaselli, “quien relativizó la importancia del pedido y dijo que había que ver si le daban los plazos para 

resolverlo. En definitiva, falló tardíamente a favor de la práctica de interrupción del embarazo”, se lamentó 

Comaleras, y remarcó que “tanto el Código Penal como el Protocolo para la atención integral de personas 

víctimas de violaciones sexuales y la Guía técnica de atención integral de los abortos no punibles, 

recientemente normativizadas por el Ministerio de Salud de la Nación, establecen criterios claros para la 

intervención médica en casos de embarazos no punibles”. 

Desde el Hospital Masvernat, su director, Orlando Elordi, había informado que un comité de obstetras y un 

grupo de pediatras “examinaron a la niña y concluyeron que está perfectamente bien”. Cuando la periodista 

Mariana Carbajal le pidió su opinión personal sobre el tema, durante una entrevista para este diario, Elordi 

respondió que “es una nena con aspecto de nena. Aunque es bastante grandecita, pesa 45 kilos. Pero no 

tenemos que olvidarnos que tiene 11 años. Si la Justicia así lo ordena va a tener un embarazo normal, pero 

ella no va a tener noción de la maternidad. Pienso que para ser madre es muy chica. Pero no entro en la 

cuestión legal”. 

Sin embargo, para Comaleras la barrera inicial de esta cadena de obstáculos “fue la abogada que representó a 

la madre de la niña”, María Susana Benítez, “que hizo el pedido de aborto no punible, iniciando una 

judicialización que no debería haber existido si se hubiese cumplido con lo que establece el artículo Nº 86 del 

Código Penal, que estipula claramente que en una situación de violación y embarazo es permitido el aborto 

por ley en la Argentina desde 1921”. 

¿Cómo tendría que haber procedido el juez? 

–Tendría que haber dicho que en ese caso la Justicia no puede ni debe intervenir, porque se trata de un acto 

médico que debe resolverse en el hospital. 

Las autoridades del hospital y de Salud provincial argumentaron que se trataba de un embarazo 

avanzado. 

–Cuando se presentó en el hospital, la niña cursaba la semana 12: la interrupción del embarazo era 

absolutamente realizable y con mínimos riesgos. Esto está documentado en el sitio del Ministerio de Salud de 

la Nación, donde figura la línea de atención de abortos no punibles. Allí se detalla el marco jurídico y legal 

que protege a las/os profesionales de la salud, y se aborda el aspecto médico de cómo intervenir sobre un 

embarazo menor a 12 semanas y mayor a ese período. 

¿Qué falló? 

–Todo. Pero el gran responsable es el sistema de salud, porque cuando la nena es derivada al Hospital 

Masvernat tampoco asesoran a la madre acerca de los derechos que asisten a su hija, con un embarazo 

reciente y con la posibilidad de que se le practique un aborto no punible. Ahora, madre e hija volvieron al 
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pueblo en una situación muy violenta para ambas. ¡Sigue siendo una niña de 11 años! Cuando según el 

calendario de vacunación debería recibir su primera dosis de la vacuna contra el HPV, ya está teniendo un 

hijo. No es ni una niña madre, ni una madre adolescente precoz que quedó embarazada: es una niña víctima 

de una violación y producto de esa violación quedó embarazada. 

Estadísticas 

Un relevamiento del Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná, centro de referencia en la provincia, 

elaborado entre enero y mayo de este año, registró 1137 nacimientos en ese centro, de los cuales 748 fueron 

partos de adolescentes de entre 13 y 19 años, es decir, un 66 por ciento. El jefe del Servicio de Maternidad del 

hospital, Miguel Angel Coniglio, confirmó que “de las 389 cesáreas practicadas, en general un 22 por ciento 

fueron realizadas a adolescentes. En años anteriores la cifra ascendía al 27 por ciento, lo que significa que los 

planes de salud que bajan desde Nación son muy importantes, pero todavía falta mejorar en dos patas 

fundamentales como la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas y el diálogo dentro de las familias”. 

El informe habla de “las pacientitas”, para recordar que “no es aconsejable” que las niñas lleven adelante un 

embarazo “en pleno proceso de formación. No sólo en el desarrollo sexual sino también en el físico”, señaló 

Coniglio. “Muchas veces no tienen la pelvis preparada, por ejemplo, para parir un bebé de 3,250 kilogramos, 

que es el promedio de peso que tenemos registrado.” 

Comaleras sostuvo que “es preocupante el desconocimiento de los métodos anticonceptivos y la falta de 

educación sexual en la práctica cotidiana, y ni hablar de la escuela privada. Todos los días atiendo a 

jovencitas embarazadas en la consulta y percibo un gran desconocimiento. Por otra parte, en las escuelas 

públicas la ESI no está planteada en forma transversal ni figura en la currícula, sólo se dan talleres cada tanto. 

El tema no está instalado, es aleatorio”. 

Todos en tratamiento 

El director de Rehabilitación y Reparación de Derechos del Copnaf, Daniel Cotonaro, es el encargado de 

coordinar el acompañamiento de la niña y su familia desde ese organismo, que estableció el contacto al inicio 

del caso. “Al principio nos acercamos a la madre, pero no pudimos hacer lo mismo con la niña, porque se 

encontraba shockeada y había que ser muy cautelosos en el trato.” Hoy, la intervención del Copnaf consiste 

en un seguimiento interdisciplinario de toda la familia, y una serie de acciones articuladas con el área de 

Niñez del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que incluye la adjudicación de una vivienda, 

asistencia económica a través del Plan Nacer y la tramitación de la Asignación Universal por Hijo (AUH). 

“El municipio les otorgó por ordenanza un terreno y una vivienda en General Campos, para que vivan allí la 

nena y la beba junto con la madre, que tiene otro hijo pequeño con su actual pareja. Esta semana se les estaría 

entregando la vivienda.” En cuanto al adolescente de 17 años que cometió la violación, el funcionario 

confirmó que el delito que se le imputa es el de “abuso sexual con acceso carnal” y que después de 

permanecer internado durante 40 días en un centro privado de Paraná, donde se le realizó una serie de 

estudios psicológicos, volvió a su casa de San Salvador “con una medida de protección, y revinculado con su 

familia”. El fiscal Juan Malvasio, a cargo de la causa, expresó que “la única prueba que resta por producir es 

el análisis genético para establecer si el menor imputado es el padre de la criatura que acaba de nacer”. 

Cuando se detectó el embarazo, la niña rogó a su madre y a los primeros médicos que la atendieron “volver a 

ser como antes”. Por estos días recibe un apoyo psicológico que sería contraproducente suspender, se le 

realizan chequeos médicos periódicos y también comparte el control pediátrico con la beba en el Hospital 

Masvernat. Algunas fuentes, incluso, dejaron saber que el violador “se interesó por la recién nacida y estaría 

dispuesto a trabajar” para mantener a la nena abusada y a la hija producto del abuso que perpetró. 

¿Cuál es su opinión sobre este caso? 
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–Mi visión personal es que todo esto no debería haber sucedido. Este caso no debió haberse judicializado. Los 

plazos legales jugaron en contra de la intervención. Y ya sabemos que cuando se judicializa es perjudicial, 

porque entran a correr plazos que complejizan todo. Esto va más allá de toda discusión. Si en ese momento la 

provincia hubiese contado con el protocolo de atención integral de los abortos no punibles con la adecuación 

establecida por la Corte Suprema de la Nación (N. de la R.: toda mujer violada tiene derecho a solicitar esa 

práctica en el sistema de salud sin necesidad de judicializar el caso, y los médicos tienen un plazo no mayor a 

diez días para efectuarlo), no tengo dudas de que este caso hubiera tenido un final diferente. 

La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (Feim) presentó esta semana en el Senado de la 

Nación el informe “Beijing+15. Igualdad de género: de las palabras a los hechos”, donde se evalúan avances y 

obstáculos en la Argentina para el cumplimiento de las metas acordadas en la 4ª Conferencia Internacional de 

la Mujer. El trabajo, realizado con el apoyo de ONU Mujeres, analiza las áreas de salud, violencia y 

participación política. Mabel Bianco, directora de Feim, indicó que, en salud, el informe destaca “la sanción 

de leyes como las de Salud sexual y reproductiva, Anticoncepción quirúrgica y Educación sexual integral, 

pero la brecha entre lo que la ley señala y lo que en sus vidas experimentan mujeres y niñas aún es grande y 

debe reducirse”. Para Bianco, el caso de la niña de General Campos es un reflejo exacto de esas 

observaciones. 

“Cuando el ministro (Cettour) hizo ese comentario tan desafortunado, no agregó que además había que 

someterla a una cesárea porque no tenía una pelvis lista para un parto natural. Es evidente la barbaridad que 

han cometido. Va a ser muy difícil que esa niña pueda seguir estudiando porque tiene que cuidar a la criatura 

o salir a trabajar. Si esa familia viviera en Santa Fe, habrían logrado la interrupción del embarazo, y eso 

porque independientemente del nivel socioeconómico, según la provincia donde vivas tendrás la suerte o no 

de resolver lo que te suceda.” 

El informe apunta precisamente a la segmentación del sistema de salud y a “su ineficacia para atender las 

necesidades sanitarias de mujeres y niñas”, con opuestos gruesos por jurisdicción. “Preocupa la 

implementación heterogénea de las leyes en cada provincia. Por caso, aún persisten diferencias enormes en el 

campo de acceso a la ligadura de trompas y en los servicios para adolescentes, donde no las atienden si no las 

acompaña un mayor. Si existen leyes y protección de derechos sexuales y reproductivos, deben aplicarse por 

igual en todo el territorio nacional. El Ministerio de Salud no tendrá efectores en las provincias, pero es el 

responsable de las políticas, y si la madre de esa niña hubiera hecho un juicio, el gobierno nacional habría 

tenido que responder, porque su compromiso es con todo el país.” 

La gran discusión es el acceso a la práctica de abortos no punibles. 

–En esta política estamos prácticamente estancadas. Los dos protocolos de la cartera de Salud, de aborto no 

punible y de violencia sexual, no se habían ratificado por resolución en el Boletín Oficial y todavía hoy no se 

aplican en todo el país. Con el fallo de la Corte Suprema y el Protocolo de atención integral para los abortos 

no punibles pasa lo mismo: en la medida que el ministro (Juan Manzur) no convoca ni activa nada, cada una/o 

hace lo que quiere o puede. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-7456-2012-08-27.html 
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El poder autodestructivo de la impotencia  

En su último libro, El silencio de los hombres, la periodista italiana Iaia Caputo describe cómo la impotencia 

masculina frente a la crisis del modelo patriarcal se traduce en violencia homicida que se vuelca sobre las 

mujeres y sus hijos e hijas. Es un retrato de la misoginia en Italia que brinda claves para entender la actual 

emergencia de la violencia de género en nuestro país y cómo ésta es avalada por marcos políticos y 

mediáticos propios de este siglo. 

 
Imagen: Constanza Niscovolos 

Por Veronica Gago 

Recopiló, siguió y estudió cada noticia, cada vez más recurrente, que hablaba de filicidio. Fue analizando uno 

tras otro los casos de padres (o padrastros) que matan a sus hijos con el objetivo de dañar y vengarse de sus ex 

esposas. De esas crónicas oscurísimas, la periodista y ensayista italiana Iaia Caputo intentó destilar una 

hipótesis, y la encontró. Puede resumirse así: hay un cambio en el tipo de violencia hacia la mujer, que pasa 

de ser objeto directo de la agresión a convertirse en la destinataria de un acto de violencia sobre sus hijxs, de 

manera de herirla y culpabilizarla para siempre. No se trata, claro, de un reemplazo de una violencia por otra 

sino de una superposición que revela una nueva forma de “revanchismo misógino” y de “impotencia 

masculina”. En la Argentina, recientemente hubo al menos dos casos que conmovieron y que podrían 

pensarse a la luz de esta interpretación: el asesinato de Candela en el conurbano y el de Tomás en la localidad 

de Lincoln. En ambos, los hijxs fueron claramente elegidos como el blanco para castigar a sus madres. 

Caputo, nacida en Nápoles en 1960 y fogueada desde jovencísima en la militancia feminista de los años ’70, 

acaba de publicar el libro El silencio de los hombres (Feltrinelli), una verdadera radiografía de la Italia 

misógina actual. Ese es el diagnóstico mayor sobre el que esta autora inscribe las nuevas formas de violencia 

contra las mujeres. Asegura que la era Berlusconi, aun cuando ya no lo tenga en el poder, llegó para quedarse: 
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“Se trata de un cambio cuasi antropológico, que se manifiesta bajo nombres clave de la política. Uno 

fundamental es el de Berlusconi, quien inventó un léxico hueco. Su hegemonía tiene la marca de la 

inteligencia televisiva: vacía el significado de las palabras. La política como espectáculo que denunciara Guy 

Debord ha ido más allá: el espectáculo es directa y únicamente lo que acontece como política”, analiza 

Caputo en Buenos Aires, invitada por el programa Lectura Mundi de la Universidad de San Martín (Unsam). 

Italia, vista desde el prisma de esta ensayista, es un país que se define por tres obsesiones: las mujeres, los 

enemigos –sean migrantes “clandestinos” o “terroristas”– y los años ’70. Pero, incluso más allá de la 

referencia nacional, lo sugerente del libro de Caputo es tratar de preguntarse cuál es el nexo entre la cuestión 

masculina, la violencia de género y la crisis de la política, protagonizada por “gobernantes medievales” que se 

mueven con soltura en la “jerga mediática posmoderna”. 

V de venganza 

“Los hombres han asesinado durante siglos por celos, por ‘honor’ y por ‘pasión’, incluso con el propósito de 

castigar, aunque raramente a la propia descendencia. Claro que se asesinaban mujeres. Pero hoy el golpe se 

hace del modo más atroz, alzando la propia mano contra los hijos y marcando un desplazamiento: las mujeres 

han devenido de objeto de la violencia a destinatarias de la violencia”, puntualiza Caputo, que ha revisitado el 

mito de Medea para pensar estos casos. 

¿Qué implica este pasaje? 

–El propósito es siempre el mismo: castigar a la madre; en estos casos que analizo se trata de culpabilizarla 

por haber querido la separación, dejándola vivir, pero con el tormento de imaginar cuál habrá sido el fin atroz 

de sus hijos y sin nunca jamás tener la certeza. El propósito es privarla incluso de sepultar sus cuerpos y 

llorarlos. Las mujeres parecen ser las destinatarias de la venganza y, por tanto, son condenadas a vivir. Deben 

“pagar” la culpa del abandono y el hecho de enfrentar la ruptura. Y aquí estamos frente a un cambio 

profundo: hasta los años ’60 estaban a la orden del día, por las mismas razones, aquellos que se definían como 

delitos pasionales. Como reacción y represalia ante el fin de una relación, ningún hombre habría lastimado a 

sus hijos. Se mataba a la mujer con la certeza de que el “sujeto” de la “culpa” fuese a la vez el “objeto” de la 

venganza. 

¿Por qué ahora esta torsión? 

–La pregunta es también por qué la mano del asesino se desplaza de la mujer, “culpable” del abandono, a los 

inocentes nacidos de ella. Antes, un hombre que se manchaba con el llamado delito por motivos pasionales o 

de honor golpeaba a cara descubierta, incluso en público, sin miedo, sin esconderse. Se movía en una 

comunidad, en una cultura y en un tiempo que presumía compartir su gesto, y si bien no lo apreciaba, 

tampoco lo censuraba. Tanto que ambos, pasión y honor, eran atributos atenuantes en nuestro Código Penal, 

que implicaban la reducción general de las penas, y no pocas veces incluso la absolución de los acusados. 

Aunque hoy parezca prehistoria, el delito de honor recién fue abolido en 1981. El artículo en cuestión valía en 

teoría para ambos sexos, pero estaba escrito en femenino, en tanto se daba por descontado que sólo el hombre 

podía ser afectado “por la ofensa a su honor” y el de “su familia”, de la que era dueño y señor; así como el 

delito de adulterio era sólo un cargo para la esposa que había traicionado al marido, mientras que los hombres 

sólo tenían la hipótesis del delito de concubinato incluso cuando mantenían una amante en la casa conyugal 

(sic) o algo similar, pero naturalmente la reacción de ira de una mujer humillada y ofendida por la presencia 

de una amante bajo el mismo techo no estaba prevista. El ejercicio del poder masculino se combinaba 

perfectamente con su derecho a ejercitarlo. Y la coincidencia entre poder y derecho de los hombres no sólo 

era compartida por la moral de la época sino que estaba en el fundamento mismo de la organización familiar y 

social. 

¿Esa estructura se nuestra en crisis con estos homicidios que usted analiza? 
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–¿Qué imagen evoca un hombre que hoy extermina a sus hijos, que mata la descendencia? La de un loco 

desesperado, un monstruo que ejerce, es cierto, el más escandaloso de sus poderes, aquel de la vida y la 

muerte, pero es un poder que vacía de todo poder a quien lo ejerce porque es el poder autodestructivo de la 

impotencia. El asesino en este caso ya no es el portador de un derecho; en su percepción, es la víctima de un 

derecho ejercido por otros –como el de una mujer que pide y obtiene un divorcio–, que él no reconoce y del 

cual siente no ser reconocido. 

¿Esto lo vincula al debate sobre el femicidio? 

–Lo he discutido mucho con distintas compañeras vinculadas hoy con el debate sobre el femicidio. Tratamos 

de pensar su dinámica contemporánea. Porque está quien dice: ¿pero cuál es la novedad si los hombres 

siempre han asesinado a las mujeres? Yo combato el supuesto de que los hombres son malos y violentos per 

se. Esto congela una supuesta naturaleza masculina. Respecto del femicidio en concreto, insisto con esta 

diferencia de que antes un hombre que mataba a una mujer lo hacía con la coincidencia del poder y el derecho 

de hacerlo. Era un hombre fuerte que ejercitaba su poder sobre un sujeto más débil. Hoy la relación de fuerza 

es completamente diversa: un hombre que mata a una mujer que ha decidido finalizar una relación 

matrimonial, por ejemplo, es definitivamente un hombre mucho más débil que encuentra inaceptable esa 

ruptura y que actúa contra una mujer objetivamente más fuerte. Lo que está aquí en juego es la libertad 

femenina y la conciencia de la impotencia masculina. 

¿Sería una forma de revancha frente a la crisis del poder patriarcal? 

–En este tipo de crímenes casi indefinibles e impensables no es difícil vislumbrar la furia y la desesperación 

de un poder moribundo. El gesto de un macho que sabía pertenecer a un género que por cientos de años ha 

sido el señor del mundo y el patriarca indiscutido de su familia, el dueño de su mujer y de sus hijos, y que de 

pronto sabe que ya nada es así, sin comprender todavía las razones, menos aún el sentido. Para quien mira el 

futuro como un ciego y no logra imaginarlo, el futuro lo destruye. 

¿El silencio de los hombres que usted describe se llena con este tipo de violencia? 

–La pobreza semántica masculina para expresar emociones, fragilidad, ternura, es evidente. Por un lado, es 

efecto del impacto del feminismo y la deconstrucción del rol paterno clásico, pero sobre todo muestra la 

incapacidad de elaborar el duelo por esa autoridad perdida, por ese fin de la sociedad patriarcal que les 

confería su antiguo poder. Hablo de una afasia masculina, de una masculinidad sin palabras. A la retórica del 

coraje le sigue un silencio sobre los miedos, las inquietudes y los dolores. 

¿Esto refuerza un estereotipo de lo masculino en crisis? 

–Siempre decimos, y es verdad, que la representación de la relación entre géneros es ofensiva para las 

mujeres. Pero pregunto: ¿y para los hombres? La sexualidad masculina que suele representarse es obscena: 

compulsiva, privada de deseo, violenta. ¿No deberían los hombres rebelarse frente a este imperativo? A las 

mujeres se las interpela permanentemente: deben hacer esto o lo otro, rebelarse contra aquello, etcétera. Esto 

supone una suerte de reconocimiento de superioridad moral que se corresponde con una minoridad moral 

masculina. 

¿Una suerte de paradoja? 

–Una paradoja, sin dudas: en Italia, las mujeres que son maltratadas y abusadas son a la vez interpeladas 

como aquellas que moralmente serían capaces de salvar a la patria. Algo así como la reserva moral de la 

especie. Esto tiene un costado gratificante e incluso potente, claro. Por otro lado está la idea, muy difundida 

en Italia entre mujeres de todas las clases, que los hombres son bastante idiotas desde el punto de vista 

sentimental y del cuidado. Esto se expresa en ideas como que los varones no saben hacer nada, que son 

psicológicamente inmaduros. Esto, desde mi punto de vista, corresponde a una infantilización de los hombres. 
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Cuando se dice de este modo que no son capaces de poner el cuerpo en el cuidado cotidiano, también se les 

dice que se entiende que sigan siendo así, que no están en condiciones de cambiar. 

¿Qué papel juega entonces la cuestión del cuidado? 

–Lo más preocupante de esta historia es la idea que una cierta violencia masculina es una cierta sexualidad 

masculina que se naturaliza. Ha sido siempre así, es así y será así. Esto es terrible para las mujeres, pero 

también para los varones. Por un lado, para ellos es cómodo quedar ahí y para nosotras nos queda la 

conservación del poder del cuidado. Así, el pensamiento sobre el cuidado, los afectos, la gestión del cotidiano 

de los hijos, otorga un poder. Creo que hay que pensar en qué consiste este gran poder del cuidado. Que, por 

supuesto, es agotador, supone esfuerzos enormes de tiempo, pero también restituye un cierto sentimiento de 

poder. Y este poder, por ejemplo en Italia, es difícil de dejar porque los otros espacios de poder no están en 

juego. 

Usted usa una frase de la feminista Luisa Muraro, que habla de la “inteligencia del amor” como un 

poder-saber del cuidado de otro tipo, ¿verdad? 

–Es claro que la inteligencia del amor no es cualquier cosa que se transforma en un poder sino aquello que se 

ha forjado en una historia milenaria de apartheid, donde el único pensamiento consentido era el pensamiento 

sobre el amor, sobre los afectos. Claro que sobre esto hemos desarrollado un gran saber. Es un saber y una 

inteligencia que por supuesto conservamos como riqueza, aunque provenga de una historia de esclavitud. El 

problema es que hoy debemos compartirlo para que las tareas de cuidado no sean una trampa también para 

nosotras. 

Por el deseo de escribir 

Iaia Caputo se siente afortunada de haber empezado a trabajar antes de haber terminado su escuela secundaria. 

Rápidamente el periodismo fue el modo de darle cauce y causa a su deseo de escribir. “Por entonces, en los 

años ’70, convertirse en periodista era una cosa fácil, no se necesitaba haber estudiado para eso o saber 

idiomas. La idea del periodismo estaba muy ligada, de un modo romántico, a la escritura y a un deseo político 

de cambiar el mundo también con las palabras. Nombrar y denunciar las cosas era aportar algo de claridad a 

lo que pasaba y a lo que deseábamos.” En ese impulso escribió su primer libro, cuando tenía 21 años: se llamó 

Primero las mujeres y los niños. “Era un libro-encuesta, bastante ingenuo, que afrontaba el tema de la 

maternidad y el parto en una ciudad muy particular como Nápoles. Allí, en las clases populares que por 

mucho tiempo vivieron como un bajo proletariado totalmente urbano, las mujeres parían en sus casas hasta la 

mitad de los años ’70. Luego se produce un cambio muy radical: se pasa a parir en masa en el hospital 

público. Las mujeres eran tratadas de un modo horrible, perdían sus saberes y, sin embargo, todas las 

patologías del embarazo y de la mortalidad infantil seguían invariables. Las mujeres iban al hospital, pero no 

se hacían previamente los controles médicos. Entonces se producía una doble desventaja: una pérdida radical 

del saber femenino por medio de la medicalización del parto, sin recibir a cambio ningún beneficio.” Caputo 

empezó a trabajar en distintas editoriales y luego en la conocida revista Marie Claire. También colaboró en 

diversos medios y se dedicó a la traducción. “En los años ’70, el periodismo feminista tenía una suerte de 

función pedagógica en la lucha de las mujeres. Ayudó mucho en aquel movimiento de revuelta. Eran aquellas 

publicaciones donde se hablaba de la píldora anticonceptiva, del aborto, temas que años antes eran un tabú 

total. Y además se hacía un trabajo de encuesta y de investigación entre mujeres que, para mí, ha sido 

fundamental.” 

Un tema más escabroso fue la exigencia de su siguiente libro, dedicado a pensar la violencia sexual al interior 

de las familias (Mai devi dire. Indagine sull’incesto, de 1996). La escritura periodística de a poco le fue 

quedando estrecha. Y cada vez se dedicó a darle más tiempo a esa “necesidad de narrar”. Escribió también 

¿De qué hablan las mujeres cuando hablan de amor? (2001), parodiando el título de Raymond Carver; la 

novela Dime una palabra más (2006) y el ensayo Las mujeres ya no envejecemos (2009). “Yo no soy 
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antropóloga, historiadora ni filósofa. Pero tampoco me siento sólo una periodista. Siento que lo que entiendo 

y puedo narrar tiene que ver con una experiencia. La forma de la escritura en que me siento mejor es siempre 

interrogativa e interlocutoria. Esto me obliga a ponerme en juego y a la vez busco hacerlo del modo más 

discreto posible. Mi parcialidad es el punto de partida, sin dudas, porque la escritura misma es un proceso de 

individuación.” Este es el punto de partida también del proyecto actual que más le entusiasma: un seminario 

de escritura autobiográfica que dicta en Milán. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-7465-2012-08-27.html 
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Trabajar para salir de la violencia 

 

Por Silvia Zubiri *  

La formación e integración socio-laboral mejora la calidad de vida y el bienestar de las mujeres a través de 

acciones positivas para su empoderamiento emocional, social y laboral. Por eso, desde el año 1999, la 

Fundación AVON promueve los derechos de las mujeres, procurando su integridad y desarrollo personal y 

profesional. En el marco de su programa Alza la voz contra la violencia de género, se trabaja a través de tres 

ejes: concientización, educación y ayuda directa a mujeres víctimas de violencia. Desde 2011 lleva adelante 

un programa de formación e integración socio-laboral para mujeres víctimas de la violencia de género. El fin 

de esta iniciativa es generar oportunidades de reinserción socio–laboral para mujeres que han atravesado 

situaciones de violencia familiar, procurando la atención personalizada y brindando espacios de contención y 

capacitación para que puedan fortalecer su autoestima y logren su independencia económica y personal. 

La reinserción sociolaboral es un paso clave para ayudar a empoderar a las mujeres, porque la violencia de 

género implica no sólo el deterioro físico y psicológico de las mujeres que padecen estas situaciones sino que 

además las víctimas de este flagelo tienen un elevado índice de ausentismo laboral, lo que puede generar la 

desvinculación de su empleo. 

Las acciones que realiza la Fundación AVON proporcionan oportunidades frente a uno de los obstáculos más 

persistentes que manifiesta el tratamiento de la problemática: capacitar y acercar recursos de integración 

sociolaboral a mujeres que han logrado salir de situaciones críticas de abuso. La violencia contra la mujer es 

un delito y es una amenaza permanente que muchas mujeres enfrentan cotidianamente no sólo en sus hogares 

sino también en ámbitos públicos y privados. 

Conocer más sobre violencia ayuda a prevenirla y a desnaturalizar esta problemática que muchas veces resulta 

un tema tabú. Las estadísticas indican que, a nivel mundial, una de cada tres mujeres sufrirá algún tipo de 

violencia en el transcurso de su vida. En la Argentina, al menos una mujer muere cada dos días como 

consecuencia de las agresiones de un miembro de su entorno familiar, esposos o ex parejas. 

Por eso, la Fundación AVON lleva adelante acciones de prevención y concientización, durante este año, como 

la 2ª Edición del Programa de Formación e Inserción Socio-laboral orientado a mujeres víctimas de violencia 

y que viven en refugios; la distribución gratuita de guías Alza la voz (ya más de 800 mil ejemplares han sido 

distribuidos a mujeres e instituciones de todo el país); la muestra de arte itinerante Hagamos visible lo 

invisible: las artistas alzan la voz contra la violencia de género en el Museo de las Mujeres en la ciudad de 

Córdoba, que permanecerá hasta el 3 de diciembre; la participación en los talleres “Hablemos de Género” 

junto a la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina. 

* Directora ejecutiva Fundación AVON. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-7466-2012-08-27.html 
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Sostiene Juanita  

Cumplió 98 años en julio, es la mayor de las Madres de Plaza de Mayo y de los diferentes organismos; inició 

la larga marcha con Azucena Villaflor, poco después del secuestro de su hijo, Alberto José Pargament, 

ocurrido el 10 de noviembre de 1976. Desde entonces su vida giró en torno de su búsqueda y de la lucha 

compartida con las mujeres de los pañuelos blancos. 

 
Imagen: Constanza Niscovolos 

Por NoemI Ciollaro  

Juana Meller de Pargament nació en agosto de 1924 en Entre Ríos, es pequeña y erguida, de gestos sobrios y 

voz decidida. Recuerda la levedad del colibrí y la firmeza de la roca. Sus pies diminutos llevan recorridos 

millones de kilómetros alrededor de la Pirámide de Mayo, ese obelisco frustrado que es el eje simbólico de la 

ronda de las Madres. 

Afirma Juanita que los suyos ya son años regalados, pero quiere algunos más porque aún tiene mucho que 

hacer. Está un poco enojada porque ama la libertad de los tiempos en que disponía de su vida, criaba hijos, 

pensaba, caminaba y a la noche sabía que había hecho siete u ocho cosas. 

Pero su hija Griselda, sus nietas y Hebe de Bonafini se han confabulado para que ya no salga sola, no viaje 

más en subte y colectivo y deje de vivir como única habitante de un caserón de tres pisos; ese asunto de que 

“las mujeres mayores solas somos un peligro...”, refunfuña. 
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Pero, dice Juanita, “yo todo lo veo, todo lo sé y la vida me brindó esto de que tenés que estar sola y seguir 

adelante sin sobrecargar a nadie y hacer lo que hacías... Entonces ahora ando como una gitana viviendo 

cómoda en el departamento de mi hija, pero todas las semanas vuelvo a casa y con una chica que me ayuda 

baldeo la vereda, limpio, riego las plantas y la esperanza de que el día menos pensado volveré a vivir ahí 

permanentemente”. Su hija es cálida, sus nietos también, pero ella quiere conservar su independencia, 

suficiente con que cada tanto la acompañen a un chequeo médico. 

Porque, dice vehemente, “yo crié a mis dos hijos, a ella y al que se llevaron. Una los trae al mundo, les da 

educación. Mi hijo Alberto José era médico psicoanalista, y cuando pasó lo que pasó, tomé el compromiso y 

lo sigo manteniendo. Si no es la madre, ¿quién lo va a buscar? ¿Quién lo va a recordar? ¿Quién lo va a sentir 

más que todos?”. 

Los padres de Juanita eran lituanos, llegaron a la Argentina huyendo del pogrom. Se instalaron en Entre Ríos 

y luego, en 1930, en Buenos Aires, donde montaron un taller de costura. Eran tres hermanos, el varón murió 

en un accidente. Ella estudiaba inglés y a los diecisiete se empleó en el banco de Canadá, allí conoció a su 

esposo, que era alemán. 

Recuerda que él era muy culto, muy humano, encantador. “Nos casamos. Fueron épocas de felicidad. Mi 

esposo era exportador, pero en la época de Perón se fue a Montevideo, decía que lo de Perón era dictadura, lo 

creía así. Tuvimos a los chicos, compramos una casa acá en Buenos Aires, estábamos muy bien, él venía de 

Montevideo casi todas las semanas. Finalmente terminamos todos en Uruguay, pero en 1960 él se enfermó, 

tenía cáncer de hígado, lo operaron y poco después murió.” Fue así que le cambió la vida, consiguió empleo 

por el diario y trabajó diez años como secretaria bilingüe. Eso le permitió mantener a sus hijos mientras eran 

chicos y estudiaban. 

Después, cuenta Juanita, ellos con su trabajo se pagaron sus carreras. “Yo traté de ser la mejor madre y mis 

hijos respondían, tanto Griselda como Alberto. Pero bueno, cuando se produce el impacto de la desaparición 

de mi hijo él tenía una compañera que estaba embarazada, éramos una familia pequeña pero linda. Después 

me dijeron que él militaba. A él se lo llevan de noche, le pegan mucho, a ella la hacen tapar con la sábana y la 

dejan. A las cuatro de la mañana ella me avisa que deje la casa, que no me quede sola, no me da detalles, si es 

que ella sabía que él militaba, no me lo dijo. Fue una buena compañera de él, y nació el nieto. Yo no quise 

festejos, dije que yo fiestas no puedo hacer porque me han quitado el hijo, hay que comprender eso por sobre 

todas las cosas. Ella tenía que criar al hijo, y a mi hijo había que buscarlo. Ella se fue a Brasil con la criatura.” 

Juana Pargament va y vuelve del pasado al presente en la misma frase una y otra vez, con ese lenguaje de 

tiempo dislocado del testimonio, del relato de lo inhumano, lo aborrecible, lo que casi no encuentra palabras 

para ser expresado. Ese quiebre que parte la vida en un puzzle al que siempre le faltan piezas. 

“Y sí, se quedaron muchos años en Brasil”, comenta, hasta que un día a la casa de las Madres llega un chico 

de unos veinte y pico de años. “Me pide el libro con las fotos que nosotras tenemos de nuestros hijos, le 

pregunté si él estaba afectado por algo. Hojea el libro y señalando la foto de mi hijo me dice que es su padre y 

que él es Javier. Serenamente lo miré y le dije me alegra verte, siempre pensé que ibas a venir a preguntarme 

a mí cómo era tu padre para que yo te cuente. Me contó que estaba en Buenos Aires con su madre y el nuevo 

compañero de ella y me prometió que me iba a visitar en mi casa. Lo hizo, tomamos Coca-Cola, vio fotos y 

nos visitó varias veces más. El llevaba el apellido de la madre porque no habían podido ponerle el de mi hijo. 

Yo me hice el ADN y efectivamente salió que es mi nieto, y ya lleva el apellido Pargament.” 

Juanita fija la mirada en una de las fotos en las que se ven las rondas de los jueves de los primeros años con 

las madres jóvenes, tomadas de los brazos, las cabezas cubiertas con los pañuelos blancos, los gestos 

comprometidos en el grito de aparición con vida; sonríe casi melancólica y sus ojitos vivaces se empañan. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

                     
            

           

          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                  No. 99  septiembre  2012 

 

 

 

96 

“Yo siempre me dediqué a seguir buscando a mi hijo. En el hospital de Beccar donde él ejercía me habían 

dicho que había llegado alguien herido y que él no le había dado participación a la comisaría cuando lo 

atendió. De manera que no indagué más, no apareció y había que buscarlo, para mí era lo elemental. Es la 

lucha que una sostiene de por vida. Y no, nunca más nada, lo único que sé es que tengo que seguir en esto, 

que esto me ató para toda la vida. Mis nietas y mi hija comprendieron esta lucha, que yo tenía obligaciones 

con mis compañeras, con lo que pasó, con la memoria de mi hijo, con los valores, las ideas y los proyectos. 

No supe dónde militaba, para qué averiguar más, quizá la curiosidad no me satisfaga, tendría que hacer 

diferencias entre los partidos y no lo quiero hacer, porque a todos se los llevaron por algo, porque pensaban 

distinto y luchaban por eso, ése es el valor. Esa es la historia que no tenemos que olvidar.” 
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Preferentemente-Cartón de Carreño 

 
http://www.eluniversal.com.mx/wcarton12002.html 
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Buscan imponer la esclavitud: mineros 

 

PATRICIA MUÑOZ RÍOS 

Periódico La Jornada 

Jueves 6 de septiembre de 2012, p. 15 

La iniciativa de reforma laboral que presentó el presidente Felipe Calderón a la Cámara de Diputados se 

propone que México sea un país donde prevalezca una nueva esclavitud laboral y social, ya que busca limitar 

y anular conquistas laborales tan importantes como el derecho de huelga, imponer el pago por hora, lo mismo 

que incluir contratos de prueba, planteó el sindicato nacional de mineros. 

Indicó que el proyecto se apoya básicamente en la reforma que impulsó el anterior secretario del Trabajo, 

Javier Lozano Alarcón, y con dicho proyecto, el gobierno del presidente Calderón pretende atentar contra los 

empleos fijos con derechos y prestaciones de ley, como la seguridad social y la propia permanencia en el 

empleo, facilitando así los despidos y llevando al mundo laboral a la precarización extrema. 

Plan de empresarios 

Según esta organización, ya a punto de irse del poder, Felipe Calderón Hinojosa introduce de última hora un 

proyecto de reforma laboral que por sus contenidos evidentemente fue elaborado por los abogados y 

miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y en el que este gobierno aparece sólo como un servil 

aliado de esos intereses, es decir, quiere dar un golpe antiobrero. 

Se trata de poner sobre el nuevo gobierno el pesado lastre de un proyecto de mandato legal que atenta contra 

los intereses y derechos fundamentales de los trabajadores de México, que redondea la política antisindical y 

antiobrera que durante su sexenio ha mantenido, igual que su antecesor, Vicente Fox, planteó. 

El sindicato expuso que trabajadores mineros, electricistas, de la aviación y muchos otros han sufrido 

agresiones y una perversa persecución por parte de los gobiernos panistas. Ahora en este proyecto de reforma 

laboral, Calderón quiere que los trabajadores de México, sindicalizados o no, se sometan a los intereses de la 

clase empresarial y alertó que si se impone la iniciativa, se puede generar caos social, económico e incluso 

financiero, como ha ocurrido en países como Grecia, España, Italia y otros. 

El sindicato nacional de mineros repudió esta reforma e indicó que los trabajadores mexicanos no merecen tal 

muestra de desprecio. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2012/09/06/politica/015n2pol  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

 

 

                     
            

           

          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                  No. 99  septiembre  2012 

 

 

 

99 

Wenceslao Maldonado: por fuera y por dentro 

 
En los ambientes religiosos en los que circulaba cuando era joven, no se veía nada de nada. Así pude empezar 

a "ver" la homosexualidad y qué pasaba a mi alrededor después de mis cincuenta años. Lo mismo en el 

mundo de la escuela (fui docente durante muchos años) y ahí tampoco veía mucho y menos, viejos. De 

cualquier manera yo siempre miré chicos más jóvenes que yo. De modo que el mundo de los ancianos lo 

estoy descubriendo recién ahora que yo mismo me convertí en un anciano de 72 años. Me doy cuenta de que 

hay mucha gente de mi edad, y más todavía, que son, como dice Ernesto Meccia, “los últimos homosexuales”. 

Ellos vivieron de otra forma a su sexualidad en su momento y ahora la viven de una manera muy distinta. 

Algunos de ellos se relacionan con coetáneos y otros no, pero todos la viven con más libertad. Yo a todo esto 

lo veo en el Club de Osos. 

 Y otros la viven más por el lado de la figura del dady, del papá, porque salen con jóvenes. Este último es un 

poco mi caso porque yo siempre me he relacionado con personas veinte años menores que yo o todavía más. 

La homosexualidad en la tercera edad hoy tiene más posibilidades. No me gusta esa típica frase que escucho y 

que está ligada a esa idea de que los ganadores son siempre los jóvenes: "Yo tengo setenta y dos años pero en 

el interior soy joven". Cuando no podés ocultar la edad que tenés entonces tenés que decir "Ay pero yo soy 

joven en mi corazón" ¡Macanas! ¡Por adentro estás igual de viejo! Yo tengo setenta y dos años y me encanta 

tenerlos con todo lo que implica. Está bien que yo soy bastante más activo que otros viejos de mi edad. 

Escribo y nunca dejé de hacer las cosas que me gustan. 

Hay de todo. Hay muchos que se sienten mucho mejor ahora. Puede ser que los hombres mayores que están 

relacionados con gente más joven lo vivan de una manera particular. Tener una pareja que tiene veinte o 

treinta años menos que vos te hace ver las cosas diferentes. Los que son de mi edad y salen con coetáneos 

viven un mundo distinto pero eso no es porque sean homosexuales es simplemente por la edad que tienen. 

¿Cuánto tuvo que ver Internet en las formas de vivir la homosexualidad? Influyó más, creo yo, en la vida de 

los jóvenes que de los viejos. 
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 La gente de mi edad no se ha movido tanto en Internet. Recién hace muy poco que yo estoy en Facebook. Y 

ahí, en Facebook, si te fijás en mis amigos, la mayoría es gente joven, ex alumnos y esas cosas. No hay tantos 

otros viejos de mi edad que tengan Facebook. Lo que me gusta es que todos estos exalumnos míos no tienen 

ningún drama en ver todas las cosas que subo al Facebook, fotos de osos, del programa de radio Doble ancho 

y cosas así. Ninguno de ellos sean gays, hetero, o lo que sea (porque tampoco les gusta que los anden 

clasificando así) se va a sorprender por lo que yo subo. Internet ha servido y sirve para la gente mucho más 

joven que nosotros. En Facebook hay muchísimo grupos que van desde buscar un revolcón hasta para los que 

buscan una relación seria. Lo que sí me parece un problema es que hay pocos lugares a donde el hombre de 

edad pueda ir a conocer otros hombres de edad, me refiero a gente de setenta, ochenta y todavía más. 
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