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Editorial

24 de marzo de 2020
A 44 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA
VAMOS POR MUCHOS NUNCA MÁS
De alguna manera podemos decir que
todo empezó allá por el 30 de abril de
1977. Fue en Buenos Aires, en la Plaza de
Mayo. Las protagonistas fueron mujeres.
Apenas un puñado. Un grupo de “viejas
locas” como las empezaron a llamar. Con
la primera ronda de las Madres se abría
una nueva etapa en la Argentina. Con su
compromiso, su valentía, su pasión, su
entrega sin límites empezaron a construir
unos de los conceptos políticos más fuertes
de las últimas décadas: el “Nunca Más”.

le puso un muro al terrorismo de Estado,
a la tortura, a la desaparición forzada, al
asesinato sistemático de opositores; a ese
tremendo acuerdo de militares, empresarios
e iglesia contra los sectores populares. Fue
esa batalla la que pudo acabar con tanta
impunidad, lo que empezó a hacer realidad
la condena a los genocidas. Todos y todas
sabemos que Memoria, Verdad y Justicia
son desde esa lucha mucho más que bellas
palabras de ocasión.

Más allá de los diversos posicionamientos,
Fue la batalla inicial de esas Madres que de los debates, de las posturas políticas, una
se fue ampliando y fue tomada por millones parte muy importante de nuestro pueblo
lo que marcó un antes y un después, lo que se apropió de esas banderas, las levantó
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bien alto y no está dispuesto a bajarlas.
Así tuvo que entenderlo el macrismo cada
vez que quiso avanzar con sus planteos
negacionistas del terrorismo de Estado, o
cuando pretendió recortarnos el derecho
a la protesta, o cuando jugó fuerte por la
impunidad de los genocidas con el planteo
del “2 X 1”. Ahí fuimos miles y miles en las
calles ratificando el Nunca Más. Así tuvo
que entenderlo el actual Presidente cuando
debió desdecirse de las declaraciones en
donde proponía “cerrar esa página de
nuestra historia”.

opresión de un sistema patriarcal. Porque
desde el poder siguen avanzando sobre
el salario y los derechos de trabajadorxs
y jubiladxs. Porque el gatillo fácil y las
bandas narcos siguen matando a nuestrxs
pibxs en los barrios. Porque nuestros
pueblos originarios siguen padeciendo un
sistema colonial fuertemente atravesado
por todas las lacras del racismo. Porque
todxs padecemos un sistema productivo
que saquea los bienes de la naturaleza,
golpea nuestro presente y clausura nuestro
futuro. Porque el gobierno nacional y los
de las distintas provincias siguen apostando
al pago de la deuda externa por sobre la
creciente deuda interna con lxs trabajorxs
y el pueblo.

Ahora, de lo que se trata es de construir
otros Nunca Más. Porque –como tan bien
señalara Rodolfo Walsh- el genocidio vino a
instalar un modelo económico en beneficio
de unos pocos y hoy seguimos viviendo
en un sistema esencialmente injusto que
condena a millones -especialmente niños y
niñas- a la pobreza y el abandono. Porque
a millones aún se les niega el derecho a
la educación. Porque la inmensa lucha de
las mujeres aun tiene un largo camino por
recorrer para acabar con los femicidios, la
violencia de género y todas las formas de

Una vez más en este 24 de Marzo vamos a
repetir Nunca Más al terrorismo de Estado
y a reafirmar la lucha por Memoria, Verdad
y Justicia.
Y también vamos a levantar bien alto
las banderas de nuestros desaparecidos y
desaparecidas para apostar a construir con
fuerza todos los Nunca Más que nos faltan:

Nunca más a la miseria, el hambre y la pobreza para millones.
Nunca más a los femicidios, a las muertes por abortos clandestinos y
a todas las formas de opresión de este sistema patriarcal.
Nunca más al saqueo de nuestros bienes comunes en un modelo
productivo que nos envenena y nos mata.
Nunca más a salarios y jubilaciones que no alcanzan.
Nunca más al recorte de nuestros derechos laborales.
Nunca más a la violencia institucional y tanta muerte de pibes y pibas
en los barrios
Nunca más al desprecio y al maltrato a nuestros compañerxs originarios
Nunca más al recorte y al ajuste en la salud y la educación públicas
Nunca más al pago de la Deuda Externa.
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CHILE: EL DERECHO DE VIVIR EN PAZ
Federico Nicolás Pagliero
juventud chilena levantó a casi toda
la sociedad y la empujo a salir a las
calles. Movilizaciones de millones
de personas se acontecieron a lo
largo y ancho del país.
El paradigma del individualismo
de la sociedad de mercado se
extinguió. Me impactó mucho la
solidaridad de la gente. Ante la
brutalidad represiva de fuerzas
especiales de carabineros, aflora la ayuda
del otre. El primer día que llegue a
Santiago fue el 15 de Noviembre de 2019.
Era un viernes, y los viernes son los días
más convocantes de las movilizaciones.
Estaba muy ansioso por llegar a la “plaza
de la dignidad”. La comilla tiene una
historia hermosa. La plaza epicentro de
las movilizaciones era llamada Plaza Italia.
Rápidamente después del estallido social
fue llamada popularmente como PLAZA
DE LA DIGNIDAD. Ese primer viernes
no pude llegar a la plaza de la dignidad…
padecí la primera represión estando
en Santiago. Las bombas lacrimógenas
volaban a una velocidad increíble, los carros
de ataque nos encerraron. Pensé lo peor.
Comenzamos a correr y me separe del grupo
de compañeras con las cuales estaba allí.
Avanzaron las camionetas de asalto tirando
gases. Me ahogue, no podía ver. No tenía
celular ni manera de comunicarme con mis
compañeras. Estaba perdido y cegado. En
ese momento dos jóvenes me tranquilizan,
me preguntan si era argentino. Les dije que
sí, y que había viajado a Chile para apoyar
la lucha popular. Nos abrazamos. Un
momento que jamás olvidare. Luego me

El título de esta columna de opinión es una
canción de Víctor Jara que se transformó en
consigna de lucha. “El derecho de vivir en paz”
y la palabra “dignidad”, todavía dan vueltas
en mi cabeza y son el arma más potente de
las chilenas y los chilenos en este despertar.
No soy un experto politólogo, ni
un periodista encargado de asuntos
internacionales, escribí estas líneas de
opinión sobre nuestro hermano país de
Chile, porque me siento un chileno más,
los límites han desaparecido y ese perfume
de levantamiento o revuelta popular ha
quedado impregnado para siempre en mi
corazón. Formo parte, como abogado, del
equipo jurídico de la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos Regional
Rosario (APDH) y en representación de la
misma viajé tres veces a Santiago de Chile a
partir del estallido social. Recorrí las calles
de Santiago en los meses de Noviembre,
Diciembre de 2019 y en Enero de 2020.
El 18 de Octubre de 2019 es una
fecha bisagra en la historia de Chile. Días
previos a ese “primer viernes” les estudiantes
secundarios comenzaron a evadir los
molinetes del metro o subte como protesta
por el aumento del pasaje. Ese clamor de la
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encontré con mi grupo y nos escapamos
Todo este despertar no fue para nada
de la zona. Así terminan las movilizaciones, gratuito. El feroz gobierno neoliberal
escapando.
despliega todo su poderío a fin de
“Chile despertó” fue otra de las consignas. atemorizar a la sociedad y acallar las voces
“No son 30 pesos, son 30 años” retumbaba de casi toda una sociedad. Decenas de
en mis oídos, en clara alusión a que el Homicidios, Abusos sexuales a quienes
levantamiento popular no se daba por algo son detenides, más de 400 mutilaciones
particular como el aumento del metro, sino oculares, secuestros, presos y presas
por la política económica-social-cultural políticas, son en pocas palabras el accionar
de los distintos gobiernos democráticos, terrorista del Estado Chileno. Todas estas
que lejos de establecer un cambio, pasan violaciones a los Derechos Humanos, las
a coadministrar y cimentar el modelo denunciamos como APDH en Santiago
dictatorial sin ninguna modificación. Esto de Chile ante la Comisión Interamericana
me lo explicó una gran amiga llamada Haydee de Derechos Humanos (CIDH), a la cual
Oberreuter, gran luchadora, sobreviviente le solicitamos instara al Gobierno Chileno
del terrorismo de Estado de los 70’, la cual a la protección de personas y al cese de la
llamó a la transición democrática “la política utilización de armamento letal. Todavía
de los consensos”. Es decir, nunca se modificó estamos esperando alguna respuesta de este
ni se propuso modificar toda la estructura órgano internacional.

económico-social-cultural-legal de los años
¿Cómo puede explicarse que hace cinco
del terror de Pinochet.
meses que no cesan las movilizaciones
Esa sociedad, que desde las grandes populares? ¿La gente no se cansa? La
esferas de poder quisieron mantener respuesta la escuche varias veces: “Nos han
en silencio, despertó. Movilizaciones quitado tanto que nos quitaron hasta el miedo”.
diarias exigiendo cambios estructurales. Porque la realidad en Chile es un golpe en
Fui testigo de lo vivido dentro de esas el mentón. La sociedad de mercado maneja
movilizaciones, y puedo aseverar que nunca los hilos de la economía en su máxima
había sentido ese calor y esa fuerza popular. expresión, el neoliberalismo en su máxima
Caminando por las calles de Santiago es tope es quien decide quien muere o quien
difícil mirar para adelante; todas las paredes puede tener un tratamiento médico. Al
están intervenidas culturalmente por terminar la secundaria, les jóvenes para
este “despertar”, dibujos, colores, frases, poder emprender una carrera universitaria
consignas, mensajes, recuerdos, homenajes deben endeudarse por millones de pesos.
a las asesinadas y los asesinados en manos del Las pensiones por jubilaciones son una
Gobierno asesino de Piñera. La música y los miseria y las personas de la tercera de edad
canticos en mis oídos nunca se detuvieron; trabajan hasta morir y entregando sus
bandas musicales y artistas desbordaban últimas gotas de sudor al gran empresariado.
las movilizaciones y acompañaban a les La deuda es la forma de vivir, y con ello, la
compañeres de la primera línea haciendo el mejor manera de controlar la sociedad. El
encarcelamiento de jóvenes presos y presas
aguante.
políticas es cuestión de Estado, con leyes
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dictatoriales que criminalizan la protesta
social y un poder judicial direccionado a
encarcelar la movilización social, en este
año 2020 Chile ya cuenta con más de 2000
presos y presas por luchar.

¿Cómo puede entenderse tal impunidad?
Lo que si puede entenderse es la lamentable
REPETICIÓN. El famoso NUNCA
MÁS no rige en nuestro país vecino.
Junto a una ininterrumpida militarización
y criminalización del pueblo mapuche,
existen en pleno 2020 Centros clandestinos
de tortura, jóvenes sin ojos, asesinatos
en plena luz del día, leyes para encarcelar
a luchadores/as sociales y criminalizar a
la protesta en general y el inédito dictado
de excepción constitucional, declarando
estado de emergencia que sacó a militares
a las calles, con la intención de liquidar al
movimiento social. Un gobierno que no
conoce otra línea de acción que la represión;
gobierno conformado por muchos
ministros y personas que trabajaron codo a
codo junto a Pinochet.

Los chilenos y chilenas, un pueblo que fue
capaz de proponerle al mundo el camino al
socialismo por la vía democrática en 1970 de
la mano de Salvador Allende, fue enterrado
por 17 largos años de dictadura. Torturas,
asesinatos y desapariciones de toda una
generación que buscaban un mundo mejor.
Luego la vuelta a la democracia por medios
de los “consensos” y del que hacer “en la
medida de lo posible”. En la práctica significó
garantizar la impunidad a los involucrados
en el crimen de crímenes: el GENOCIDIO.
Y continuar con el modelo económico
de libre mercado. Tal es la magnitud de la
continuidad de las políticas dictatoriales, que
la Constitución Nacional Chilena de 1980
modificada por la dictadura Pinochetista
sigue vigente rigiendo la vida de millones
de chilenes.

No olvido los más de 2000 presos y
presas políticas. No olvido a quienes fueron
asesinadas y asesinados y hoy son nuestros
mártires. No olvido los y las más de 400
mutilados/as en sus ojos. No olvido los y
las abusadas/os sexualmente por efectivos
del Estado. No olvido a los y las torturadas.
No olvido a los y las 30 mil desaparecidos/
as e en nuestro país. Exijo libertad a los y las
presas políticas, juicio y castigo para Piñera
y todos/as les responsables del Terrorismo
de Estado en nuestro vecino país; la
continuación sin demoras en nuestro país
de procesos de memoria verdad y justicia.
Exigiendo que el único lugar para un
genocida es la cárcel común y efectiva

Es tan impresionante el grado de
impunidad, que en el año 2003 se
estableció la primera comisión calificadora
de victimas de la dictadura cívico militar
(VALECH), imponiendo 50 años de
silencio y prohibiendo acceso incluso a los
tribunales de sus denuncias y testimonios,
impidiendo que la historia de la sociedad
sea traducida por sentencias a través de
procesos de memoria verdad y justicia y que
ese relato sea el que escuchen y conozcan
las generaciones futuras. Impresionante
Hasta que la DIGNINIDAD sea
resulta que la ley de amnistía redactada costumbre acompañaremos al pueblo
en plena dictadura continúe vigente en el chileno y con los y las 30.000 como bandera,
ordenamiento jurídico.
NO DOY VUELTA LA PAGINA, NO
OLVIDO, NO PERDONO Y NO ME
RECONCILIO.
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FACUNDO MOLARES,
EL FOTORREPORTERO ARGENTINO
PRESO DE LA DICTADURA EN BOLIVIA.
Coordinadora por la Libertad de Facundo Molares Rosario
Hugo Molares, es un juez
de Paz de Chubut. Su hijo
Facundo Molares de 44 años
es un preso de la dictadura
boliviana.
“Facundo se encontraba
en Bolivia registrando los
acontecimientos previos al golpe
como foto reportero para la
revista Centenario de Argentina
cuando fue afectado por una
insuficiencia renal aguda que
obligó a su internación el día 11
de noviembre, un día después de
la renuncia forzada del presidente
Evo Morales”.
En Bolivia, como en
otros lugares de América
Latina y del mundo, el
sistema capitalista en su
actual escalada voraz y
depredadora - a los efectos
de adueñarse de recursos y
riquezas - somete y reprime
a los pueblos que se resisten
a ser subordinados. De esta
manera el imperialismo logra
poner en jaque al estado de
derecho. Según expresiones
de Evo Morales, para los
países imperialistas “cuando
los pueblos se liberan, recurren
a la división del pueblo para
perpetrar un golpe de Estado

y luego saquear los recursos de Santa Cruz de la Sierra,
naturales”
sin denuncias en su contra y sin
Expresa Hugo que “mi hijo proceso, en estado de coma con
Facundo Molares se encuentra respirador artificial encadenado
detenido con prisión preventiva a la camilla y con una guardia
por disposición de la dictadura policial, a la espera de ver que
boliviana en la cárcel más dura cargos le endosaban. Para
y cruel de ese país, el penal de finalmente involucrarlo en
Chonchocoro ubicado en La Paz una causa colectiva junto con
a cerca de 4000 metros de altura, funcionarios y ciudadanos afines
incomunicado desde hace más de al gobierno legítimo saliente y
4 meses y sin atención médica trasladarlo enfermo sin orden
adecuada. Él está enfermo judicial al penal de Palmasola y
con problemas renales, edema luego al de Chonchocoro. Cuando
pulmonar, hipertensión arterial y viajamos a Bolivia a asistirlo
con pérdida de la visión grave en junto con mi señora fuimos
su ojo derecho. Por ello necesita ilegalmente detenidos por la
urgentemente ser atendido en un policía, sometidos a malos tratos
hospital que tenga la complejidad y vejámenes por veinticinco horas
y expulsados bajo amenazas de
adecuada”.
muerte.”
Es así como los agentes
Tanto el caso de Facundo
de la depredación, la
desestabilización y de la Molares como el de su
instauración de gobiernos colega periodista de Pagina
ilegítimos, no soportan la 12, Sebastián Moro posibilidad de divulgación quien fue asesinado por el
de sus acciones violatorias gobierno golpista de Jeanine
del estado de derecho y Añez -demuestran, una vez
la emprenden contra la más, la crueldad con la que
militancia popular en general responde el imperialismo a
y contra lxs trabajadores de los pueblos que resisten y a
las mujeres y hombres que se
prensa en particular.
comprometen en la defensa
“Mi hijo estuvo 18 días de los derechos soberanos
internado en el Hospital Japonés
9
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de los pueblos. En ese
sentido, lxs trabajadores de
prensa comprometidxs con
la lucha popular cumplen un
rol central y por eso sufren
la persecución y el asesinato.
Los trámites para su
libertad y repatriación que
oportunamente
iniciaran
su padre, familiares y
compañerxs
no
están
prosperando debidamente
ni según el derecho
internacional porque son
sistemáticamente desoídos
por la dictadura boliviana.
Facundo es un ciudadano
argentino
sin
causas
pendientes con la justicia, su
vida corre peligro y el estado
argentino debe velar por su
pronta repatriación.
La Cancillería Argentina
respondiendo
a
las
reiteradas solicitudes y a
la movilización popular
por la libertad de Facundo
Molares, comenzó a realizar
gestiones para que Facundo
pueda acceder al tratamiento
médico necesario, pero
aún no ha habido una
manifestación pública de

parte del gobierno argentino específica, descripción de un
respecto de la situación de hecho puntual y detallado
Facundo ni del asesinato de del que se pueda defender
Sebastián.
2.- Su detención fue
En Rosario y en irregular. Inexistencia de
otras ciudades del país imputación penal específica.
y del mundo, se están Violación al art.
organizando espacios de
8.2.b
del Pacto de
difusión y coordinación San José de Costa Rica.
para hacer visible el reclamo
3.- Sufre una situación
por Facundo. En Rosario,
desde la Coordinadora por grave de salud. Violación al
la Libertad de Facundo art. 4.1 del Pacto de San José
Molares - compuesta por de Costa Rica. Entre otras
organizaciones de DDHH, violaciones a su libertad e
políticas,
sindicales
y integridad.
Por ello, ante lo injusto de
movimientos
sociales
- seguimos realizando su detención y lo cruel de su
todas las gestiones que se reclusión, reclamamos por su
pueden hacer ante todas libertad, su integridad física
las autoridades y todos los y su pronta repatriación a la
organismos nacionales e Argentina.
internacionales para lograr
La Coordinadora por
su liberación.
la Libertad de Facundo
Molares es abierta e invita a
participar a organizaciones y
personas que quieran ejercer
la solidaridad activa con las
causas de Facundo Molares
y Sebastián Moro. La cita
1.- No existe imputación es todos los MIERCOLES
concreta, conducta humana a las 19hs. en LA TOMA
(Tucumán 1349, Rosario).
Resaltamos
que
con Facundo se están
violentando por parte del
régimen boliviano todos
los tratados de derechos
Humanos:

•

RECLAMAMOS LA URGENTE LIBERTAD Y REPATRIACION DE FACUNDO
MOLARES.

•

EXIGIMOS QUE EL GOBIERNO NACIONAL Y CANCILLERÍA SE EXPIDAN
PÚBLICAMENTE SOBRE SU CASO.

•

EXIGIMOS LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL CASO DE SEBASTIÁN MORO,
MUERTO TRAS DENUNCIAR EL GOLPE EN BOLIVIA.

•

NO AL GOLPE EN BOLIVIA!
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DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS
CONSTITUCIONALES DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS: EL RACISMO COMO
LÍMITE.
Marina Caputo
Según el Censo Nacional de 2010, la población originaria de nuestro país alcanza el número de
955052 personas, siendo la mapuche, los qoms y los collas las etnias más numerosas. Se trata de un
número significativo, que expone la persistencia y resistencia de pueblos que sobrevivieron al primer gran
genocidio perpetrado por el Estado Nacional en el marco de la denominada “Campaña del Desierto”.
A pesar del reconocimiento de derechos fundamentales hacia fines del siglo XX, la distancia entre la letra
escrita y la realidad es abismal. Su presencia en la vida pública se hace visible cuando la precariedad
que caracteriza su existencia queda en evidencia: nos sorprendemos por noticias como las muertes por
desnutrición de los niños wichis o el asesinato de jóvenes indígenas, o la expulsión violenta de sus tierras
a favor de un gran terrateniente. Al asombro provocado por el sensacionalismo mediático prosigue el
olvido o la naturalización, que se sostienen en un discurso que internaliza el racismo, constitutivo de una
sociedad que se imagina como “descendiente de los barcos”.formas de Discriminación contra la Mujer.

Excluidos e invisibilizados
La historia de los pueblos originarios en
Argentina ocupa, a lo sumo, el lugar de un
apartado, una cita al pie o un anexo ilustrativo
en el relato del pasado nacional que los
historiadores han construido. Es que tanto
en la escuela como en ámbitos académicos,
la Historia es la del Estado Nación. Muy
poco hallamos en manuales que no se
trate de guerras, dirigentes patrióticos,
procesos políticos y económicos, buenos y
malos presidentes, algo de la historia de los
derechos y casi nada de los movimientos
sociales. Las mujeres, los afrodescendientes
y las sociedades originarias quedaron afuera.
Respecto a los pueblos originarios, la
explicación de esta ausencia es clara: la
11
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construcción del estado nacional supuso la
derrota de las poblaciones autóctonas de la
Patagonia y Chaco, la apropiación de sus
territorios por parte de agentes estatales
y privados, y la conformación de una
reserva de mano de obra servil. La tierra y
el trabajo sin costo -recursos primordiales
de la acumulación originaria capitalistafueron insumos básicos adquiridos por
medio del sometimiento militar, la violencia
desnuda, brutal y la incorporación de los
sobrevivientes como trabajadores semiesclavos a las empresas agroexportadoras
emergentes. Al mismo tiempo, la sociedad
que los dirigentes y constructores del
andamiaje estatal imaginaron y proyectaron,
estaría compuesta por hombres blancos y
europeos, que propagarían prácticas, hábitos
y costumbres modernas y occidentales,
entre una población subalterna considerada
bárbara y atrasada.

El Derecho y la Historia fueron los
instrumentos que garantizaron la legitimidad
del nuevo Estado. La construcción de un
corpus jurídico de base representativa y
republicana y la escritura de una Historia
oficial, supusieron a un sujeto de carácter
universal, común a todas las naciones

modernas y occidentales: masculino, blanco,
propietario, pater familia y heterosexual.
Quienes no coincidieron con estos
atributos fueron excluidos del Derecho y
de la Historia. En cuanto a las poblaciones
originarias su exclusión giró en torno a
argumentos positivistas y evolutivos1,
soportes de un discurso renovado: el
racismo. La inferioridad, la minoridad de
los pueblos englobados desde la época de
la conquista en la categoría indios, quedaba
demostrada por la ciencia, habilitando un
discurso estigmatizante, discriminatorio y
excluyente que los reducía a la marginalidad
y a una explotación laboral que dejaba
afuera todo derecho, incluso el del salario.
Las luchas por la tierra y los derechos
A pesar del despojo, el exterminio y por
ende la desestructuración de sus modos
de vida, cientos de mapuches qoms,
mocovíes, guaraníes, lules, entre otras
etnias, contradijeron con su mera presencia
la imagen de una Argentina blanca,
europea, occidental y cristiana. Estaban
allí, condicionando al Estado, que no dejó
de generar discursos que legitimaban la
precariedad y la criminilización.
A comienzos del siglo XX, la persistencia,
resistencia y capacidad de negociación
de algunas parcialidades, llevó a extender
por parte del Estado una modalidad de
incorporación y vínculo de control: las
reducciones indígenas o reservas. Esto
implicó el reconocimiento de ciertos
derechos de poseer y usufructuar recursos
bajo formas autóctonas de producción y
organización. Sin embargo, estos derechos

1 El cientificismo de fines del siglo XIX jerarquizaba a hombres y mujeres desde un paradigma evolutivo en
cuanto a lo biológico que se correspondía con las diferencias fenotípicas, que a su vez explicaban las diferencias
culturales. En el vértice de la cúspide se ubicaba al hombre europeo.
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fueron vulnerados sistemáticamente por
agentes privados, que en contubernio
con los gobiernos jurisdiccionales de
turno los criminalizaban, despojándolos
paulatinamente de sus territorios y
ubicándolos como trabajadores serviles
en las nuevas empresas agroganaderas
-estancias, ingenios, plantaciones, forestales,
La respuesta fue una represión virulenta,
etc-.
en la que fueron perseguidos y asesinados
El reconocimiento de los problemas e
más de setecientos indígenas a lo largo de
intereses de las poblaciones originarias fue
diez días por la Gendarmería Nacional. La
puesto en agenda estatal durante el gobierno
miseria y la marginalidad se profundizaron
peronista, que creo la Dirección Nacional de
aún más en el territorio chaqueño. Las
Protección al Aborigen, orientada a restituir
innovaciones
jurídicas
mencionadas
y proteger las reservas indígenas y reducir
solo fueron la enunciación de buenas
su marginalidad, estatuyendo la igualdad
intenciones, expuestas en su falsedad por
de derechos como ciudadanos argentinos.
la terrible matanza2 y la continuidad de las
En apariencia, este avance significó generar
prácticas expropiatorias y discriminatorias
herramientas jurídicas para la defensa
hacia las poblaciones originarias en todo el
de sus intereses aunque en la práctica no
país.
tuvieron alcance alguno. Las formas de
En los años 60 y 70, las demandas,
explotación servil y la manipulación de
reivindicaciones por tierras y condiciones
sus tierras por las autoridades estatales
de trabajo de las poblaciones originarias
siguió siendo una constante. Esto quedó
confluyeron con los movimientos sociales
trágicamente demostrado cuando en el año
y políticos. Se fundaron federaciones y
1947 se produjo una de las peores masacres,
organizaciones indígenas locales para
la del pueblo pilagá. En el marco de una
articular los reclamos por tierras. Miembros
creciente tensión entre los trabajadores
de las comunidades participaron en la vida
indígenas de los ingenios azucareros
política a través de los partidos y hasta
-Ledesma, Las Palmas, Tabacal- por las
de los sindicatos. El golpe de Estado y la
condiciones de trabajo, se produjo una
Dictadura que se instauró a partir de 1976,
gran concentración en Rincón Bomba un
generó el repliegue de sus demandas y la
paraje cercano a las Lomitas, Formosa, en
desaparición de decenas de indígenas. La
la que se manifestaron a través de un líder
restitución de sus historias es muy reciente,
religioso evangelista, demandando ayuda y
solo algunos pocos trabajos indagan
la intervención estatal -en la que confiaban-.
incipientemente sobre la singularidad de sus
2 En julio del año pasado, la justicia federal de Formosa sentenció que se trató de un delito de lesa humanidad
y obligó al Estado a resarcir de diversos modos al pueblo pilagá y a fijar la fecha de la masacre en el calendario
escolar. En el juicio, iniciado en el año 2005, los litigantes se vieron obligados a demostrar que tal masacre
había existido, lo que llevó a la defensa a actuar con equipos forenses en la zona de la tragedia y a desempolvar
documentación que había permanecido oculta.
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reclamos y organizaciones en este período.
Además, la pertenencia indígena no aparece
identificada en las listas de desaparecidos,
siendo subsumida a un patrón blanco
que excluye a las víctimas de los pueblos
originarios. Su visibilización contribuye a
cuestionar la idea de que los pueblos no
hacen política o que no tienen herramientas
para manifestar sus demandas. La presencia
permanente de sus reclamos en la arena
pública demuestra lo contrario.
Los derechos al fin por escrito
Desde mediados de los ochenta, en
el marco de la primavera democrática y
en vísperas del quinto centenario de la
conquista de América, se inició un proceso
de intenso de revisión tendiente a restituir
las identidades indígenas, concebidas en
términos históricos y en su permanente
tensión con el Estado.

derechos, dado que otorgó una visibilidad
indiscutible
a
sus
planteamientos.
Transcribimos el artículo 75, inciso 17 en
función de poner en evidencia la legitimidad
de sus reclamos actuales. Allí se establece el
reconocimiento de “la preexistencia étnica
y cultural de los Pueblos indígenas argentinos.
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho
a una educación bilingüe e intercultural;
reconocer la personería jurídica de sus comunidades,
y la posesión y la propiedad comunitaria
de las tierras que tradicionalmente ocupan;
y regular la entrega de otras aptas y
suficiente para el desarrollo humano; ninguna
de ella será enajenable, transmisible
de gravámenes o embargos. Asegurar su
participación en la gestión referida a sus
recursos naturales y a los demás intereses
que los afecten. Las provincias pueden ejercer
concurrentemente estas atribuciones”.

El debate acerca del lugar de los pueblos
originarios en nuestra sociedad involucró
a diversos actores: principalmente la voz
de los mismos pueblos, que a partir de
encuentros y coordinadoras iniciaron una
fuerte militancia, pero también al mundo
académico, que tomó la problemática,
con la antropología como disciplina
impulsora, y, el estamento político, que, a
la luz de la centralidad de la reivindicación
de los derechos humanos, introdujo en el
parlamento sus demandas, sancionando
la ley 23302 sobre política indígena
-se le otorga la personería jurídica a las
comunidades, se establece un programa
de adjudicación de tierras, entre las más
importantes-.

Los derechos humanos finalmente
incorporaban las voces étnicas en sintonía
con las otras naciones latinoamericanas,
en las que sus poblaciones originarias, en
el marco del renacimiento democrático,
ampliaban sus derechos reivindicando la
pluriculturalidad en oposición al paradigma
La reforma constitucional del año homogeneizante que prevaleció hasta pocas
1994 fue un salto cualitativo en cuanto décadas atrás. La pertenencia étnica, lejos
a jurisprudencia y reconocimiento de de ser un estigma, era reconocida como
14
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atributo de una renovada y ensanchada
ciudadanía. Un conjunto de cuerpos legales
provenientes del derecho internacional
tomó el rango constitucional en los últimos
años del siglo pasado: el artículo 75 inciso
22 incorporó herramientas que potenciaban
y facultaban la defensa de sus demandas
históricas3.
Los límites de los derechos: la
colonialidad persistente
Podríamos pensar que no es menor
contar con la letra jurídica a la hora de
defender los intereses básicos de los
pueblos originarios: derecho a la tierra, a
la identidad, a la educación pluricultural,
a sostener su cosmovisión y vínculo con
la naturaleza. Sin embargo lejos estamos
de una apropiación real de los mismos. A
contramano de los avances constitucionales
se fue profundizando sin tregua en nuestro
país el modelo colonial vigente desde la
conquista y la incorporación de América
como sustento básico del patrón capitalista
de desarrollo a escala global.

La extracción de materias primas se
renueva y profundiza a medida que las
innovaciones tecnológicas lo habilitan:
minería a cielo abierto, fracking y agrotóxicos
constituyen los insumos básicos del modelo
capitalista en nuestro país. Por supuesto que
las empresas descuentan el acceso a la tierra
y los recursos naturales, incluso aquellos que
resultan vitales para la vida social, como el
agua. Los gobiernos de turnos renuevan sin
mediaciones el pacto colonial que asegura al
gran capital el desarrollo de sus ganancias.
La tierra, fue y es uno de los factores que
el Estado garantiza a dichas empresas. De
allí que los territorios comunitarios de las
parcialidades indígenas son avasallados sin
impedimento legal alguno.
El desmonte en el Chaco, la minería
y el fracking en la cordillera, las represas
hidroeléctricas en bebeficio de empresas
extranjeras que funcionan como enclaves,
los agrotóxicos que envenenan y arrasan
con la flora y fauna nativa impidiendo
sostener prácticas de recolección tradicional
a mapuches, qoms, guaraníes, collas, wichis
entre otras parcialidades, son los factores
determinantes que derivan en la migración
a las ciudades para poder subsistir. La
expropiación y el despojo prosigue aún en
los centros urbanos: hombres y mujeres
originario/as son hacinados, marginados en
los bordes, constituyendo una masa laboral
sumamente precarizada. Constituyen el
último escalón en la explotación del trabajo,
la otra condición que necesita el gran capital

3 Se denomina “bloque de constitucionalidad federal” a los instrumentos legales provenientes de la
jurisprudencia internacional de derechos humanos: entre los más relevantes se encuentran la Declaración
Universal de Derechos Humanos, Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los
Crímenes de Lesa Humanidad, Pacto de San José de Costa Rica, Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación Racial, Convención de Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer.
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para completar su ciclo.

de sus demandas, la plurinacionalidad.

Los mecanismos coactivos que
sobreexplotan la fuerza de trabajo de los
originarios se sustentan a su vez en un
discurso que justifica tal sometimiento.
Es el discurso racista, internalizado en
todas y todos los que ocupan el resto de
los peldaños de la escala social. Ya no es
la meritocracia la que avala la desigualdad,
sino algo aún más profundo, que se inscribe
en los cuerpos, en los rostros, el lenguaje,
las miradas: son negros, vagos delincuentes,
son indios. El maltrato, la discriminación y
la violencia institucional condiciona sus
vidas. El Estado reproduce y garantiza
este patrón limitando el acceso a la justicia
de mil formas -la lengua, la burocracia, la
fuerza policíaca, el desconocimiento- y
relegando sus demandas. El relato oficial de
la inclusión se desmiente ante lo ínfimo de
los recursos asignados a aspectos básicos
como son la salud, educación y vivienda
-basta recorrer algunos de los barrios en
que residen para observarlo-. No obstante
las voces que los identifican, que reclaman
su dignidad se oyen y están presente
muy desde abajo, en sus organizaciones
comunitarias, en los lazos horizontales
que articulan a aquellos que se reconocen
en las luchas y reivindicaciones básicas. La
resistencia se expresa hoy en fortalecidos
nucleamientos que ubican en el horizonte

El racismo como soporte y condición
del poder colonial amerita un abordaje
más amplio aún. Los pueblos originarios
en nuestra sociedad, junto con la/
os afrodescendientes se encuentran
racializados, signados y determinados en
todos los ámbitos de la vida social por
sus atributos físicos y culturales. Incluso y
principalmente en la justicia, que obtura los
procedimientos y niega los derechos. Ante
este panorama ¿cómo nos posicionamos
en las escuelas y en las instituciones de
formación docente?
Desarmar el discurso racista que nos
atraviesa para poder trasmitir un modo de
estar y ser en el mundo que avance sobre el
sentido común que naturaliza la desigualdad
y la violencia, es una tarea que lleva a una
revisión profunda de nuestras prácticas.
Se trata de construir entre toda/os los
senderos, las herramientas, las palabras
para acercarnos y mezclarnos, conocernos
y empatizar, defendernos y organizarnos
por otro modo radicalmente distinto de
vivir en sociedad. Quizás valga pensar
los senderos que los movimientos indígenas
latinoamericanos nos muestran: por fuera
del consumo y la acumulación de riquezas,
en armonía con la naturaleza, por el buen
vivir…
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NECESITAMOS LA LEY VANESA
Paula Nardini
Las
infancias
y
adolescencias de nuestra
provincia necesitan que se
intervenga inmediatamente
y en forma adecuada
cuando sus derechos son
vulnerados.
Para ello lxs trabajadorxs
de salud y educación -que
solemos ser lxs primerxs en
detectar estas situacionestenemos
que
tener
garantizada la preservación
de
nuestra
identidad
que nos resguarde de
represalias, para que cuando
tengamos que realizar estas
intervenciones complejas,
el miedo no nos paralice ni
nos impida hacer lo que
tenemos que hacer.

Las niñas y niños que
atendemos, que educamos,
que son sin duda el sector
más vulnerable de nuestra
sociedad, necesitan que su
padecer no sea ocultado,
que sea visibilizado, que sea
reparado y para ello nosotrxs
debemos tener garantizada
toda la protección para
viabilizar
en
forma
inmediata y adecuada estos

informes o denuncias.
Trabajar con la ESI pone
al descubierto las realidades
por la que atraviesan las
infancias y las adolescencias.
Niños y niñas, pero
fundamentalmente las niñas.
Cuando abrimos esa
perspectiva
pueden
contarnos si la violencia
circula en sus hogares, si
hay discriminación, abuso o
violación. Cuando detectan
que hay un adulto o una
adulta permeable a la
temática, se acercan
a contarlo. Pueden
tomar la palabra,
pueden transitar la
palabra.
¿Qué hace la ESI?
La ESI les enseña a
cuidar su cuerpo, el
derecho a la intimidad,
a no sentirse
culpables de
haber sido
acosadxs o
abusadxs.
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Cada día son más los
niños, niñas y adolescentes
que se acercan a la escuela
para contar lo que les está
sucediendo, sobre todo en
sus vínculos, en la violencia
intrafamiliar.
Y en este sentido las y
los docentes recogemos
el guante y seguimos
al pie de la letra los
protocolos que marca el
ministerio de educación:
en primera instancia hacer
el acta, avisar a nuestros
superiores inmediatos, dar
intervención a los equipos
socioeducativos,
pero
cuando la situación se deriva
por su gravedad al ministerio
público de la acusación o a la
justicia penal, comenzamos
a ser vulnerables.
Se
expone
nuestro
nombre, nuestro DNI,
nuestro
domicilio.
Podemos y hemos sido
víctimas de represalias
en forma de amenazas,
violencias verbales o físicas,
contradenuncias, llegando
al extremo trágico de la
compañera Vanesa Castillo.
El estado provincial,
garante de derechos, debe
estar a la altura de las
circunstancias con eso que
ya no se calla, ya no se
naturaliza, ya no se silencia.

Debe
garantizar
la
intervención
inmediata
y adecuada. Para ello es
necesaria la articulación
entre
estamentos
y
ministerios en función de:

puede garantizar hoy de
esto, vaya como ejemplo los
escasos 116 cargos de los
equipos socioeducativos en
toda la provincia para una
población escolar de más
Resguardar la identidad 1.800.000 alumnos.
de la víctima y de quienes
Los 29.000 cargos de
escuchamos el relato e agentes pertenecientes al
informamos,
Ministerio de Seguridad
Evitar la mediatización contrastan con los apenas
haciendo
cumplir
el 3100 del Ministerio de
Social,
del
protocolo de intervención de Desarrollo
los medios de comunicación cual depende la Secretaría
ante el tratamiento de temas del Niño, la Niña y Lxs
Adolescentes.
de infancia,
El Estado tiene el deber de
amparar a sus trabajadorxs
y a sus niñxs para que
nunca más haya infancias
vulneradas, para que nunca
más haya compañeras
Otorgar, en caso de golpeadas, denunciadas o
ser necesario, traslados asesinadas en su lugar de
inmediatos a otra repartición trabajo.
o lugar de trabajo,
A las Vanesas las
Garantizar la protección necesitamos vivas.
estricta de la identidad en el
A las infancias y
caso de iniciarse una causa
adolescencias, protegidas y
penal,
gozando plenamente de sus
Asegurar
procesos derechos.
reparadores,
sólidos,
Que esta muerte
integrales y sostenidos en el
tiempo, hacia la integridad irreparable no sea en vano.
de la víctima. Presupuesto Que como dice Silvia
y decisión política resultan Castillo, su hermana, que sea
semilla para la protección
fundamentales.
integral de las infancias y de
Es muy poco lo que se las adolescencias.
Contar, en caso de ser
necesario, con licencia
inmediata con un artículo
específico que no se oculte
bajo una licencia por salud,
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PENSAR LA CIENCIA DE OTRA MANERA.
¿Qué nos pasa con la
educación ambiental? ¿Por
qué todavía la educación
ambiental parece algo
nuevo y con dificultades
de inserción en el sistema
educativo?
Aún hoy, cada vez que
hablamos de ambiente dentro
de la educación, alguien
llama a ”la de Naturales“, e
inmediatamente se retiran
“los de Sociales”.

como principio fundamental
a la Tierra, como “una sola
Tierra”, con un futuro
común, para la humanidad.
Existen
“principios
precautorios” para conservar
la vida ante la falta de certeza
del conocimiento científico
y el exceso de imperativo
tecnológico y económico,
que deberían promover la
responsabilidad colectiva,
la igualdad social, la justicia
ambiental y la calidad de
vida de las generaciones
presentes y futuras.

Esta mirada pone en
cuestión una cierta idea de lo
que es la ciencia, entendida
como un conjunto de
El avance científico
disciplinas separadas una de en muchos países ha
otras.
acompañado a una ideología
Los limitados avances del progreso económico y
producidos en materia de del dominio de la naturaleza,
articulación de ciencias aventajando a unos pocos
después de tantos años en desmedro de la mayoría.
de prédica ambientalista,
sugieren que el problema
no es solo epistemológico
sino que afecta estructuras
de poder.

Sabemos que la crisis
ambiental, es la crisis de
un modelo económico,
tecnológico y cultural, que
depreda la naturaleza y niega
las culturas alternas.
Los
principios
de
desarrollo
sustentable
deberían partir teniendo

Gladys Rubinich
Es por ello que en cada
rincón de donde habitamos,
debemos pensar que es lo
mejor para el progreso, pero
en función de no destruir ni
apropiarnos de los bienes
comunes.
Hay leyes que se
deberían respetar, pero
principalmente
debemos
estar alertas y movilizados,
ante las trasnacionales que
se llevan todos nuestros
recursos
naturales,
dejándonos contaminación.
El progreso del que nos
hablan es un espejismo
que seguramente dejará un
mundo en bancarrota.

Esto nos lleva a proponer
un proyecto pedagógico
significativo, que podría ser
la construcción de la historia
La ciencia se debate entre ecológica local.
dos políticas. Por un lado
“Todos los que pelean
sigue siendo la principal por el reconocimiento
herramienta de la economía de la naturaleza como
mundial
del
mercado bienes comunes, tal
orientada hacia la búsqueda como ocurre en estos
de la ganancia individual días en la Argentina están
y por el otro, está llamada planteando no sólo una
a producir conocimiento nueva concepción de la
con las reflexiones morales, naturaleza sino nuevos
abriendo la posibilidad de vínculos y relaciones con
un nuevo conocimiento ella.” (de Sousa Santos,
donde puedan convivir la 2011)
verdad y la justicia.
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UNA GIGANTE LLAMADA NORITA
La figura de una mujer que desde hace años atraviesa fronteras y cuya
solidaridad se extiende por los cinco continentes.
Juan Pablo Casiello
Nota publicada en el diario La Capital el 31/10/2019

Quizás se podría afirmar que el punto en
común de la muy diversa variedad de conflictos de
nuestra Argentina es una presencia: la de la figura
pequeña de la inmensa Norita Cortiñas. Sin dudas
la apreciación es exagerada pero tiene una dosis
inobjetable de realidad: en los juicios contra los
genocidas de la dictadura en diversas provincias,
acompañando a los movimientos de desocupados,
en cada concentración del movimiento de
mujeres, contra el cierre de una fábrica, junto a un
grupo de madres que denuncian nuevos casos de
"gatillo fácil", en la Patagonia reclamando justicia
para Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en las
marchas en defensa de la salud y la escuela públicas,
en Rosario encabezando la Marcha de los Barbijos
que denuncia los agrotóxicos y en cada ronda de
los jueves en Plaza de Mayo, en todos los casos
aparece el andar incansable de Norita.
Desde hace años el impacto de su figura ha
atravesado nuestras fronteras y su solidaridad se
extiende por los cinco continentes. Con sus pasos
cortos pero firmes Norita llega a Chiapas para
saludar la experiencia zapatista, a Honduras para
reclamar justicia por Berta Cáceres, a Turquía para
denunciar la situación de las mujeres kurdas, a
alguna capital europea para rechazar el pago de la
deuda externa, a Japón a acompañar a un conjunto
de mujeres ya ancianas que luego de muchas
décadas se animan a denunciar las violaciones
sistemáticas a las que fueron sometidas por los
soldados del propio ejército japonés durante la
Segunda Guerra Mundial, a España para apoyar
un nuevo intento por enjuiciar los crímenes del
franquismo. La lista sigue, es realmente increíble y
casi interminable; son pocos los lugares a donde
ella aún no haya llegado con su sonrisa, su pañuelo
blanco prolijamente atado bajo el mentón y, en
los últimos tiempos en que se transformó en una
militante feminista, un pañuelo verde anudado en
su muñeca derecha.

A punto de cumplir 90 años Norita es de las
pocas Madres que han sobrevivido a la represión
(recordemos que Azucena Villaflor y otras madres
fueron secuestradas y asesinadas por la dictadura),
al insoportable dolor de la desaparición de un hijo
y al paso de los años.
De alguna manera la historia de Norita como
Madre empezó una mañana de abril de 1977
cuando Gustavo, su hijo, un militante de base del
peronismo de apenas 24 años, fue secuestrado
mientras iba a su trabajo por tropas del Ejército y
nunca más se supo de él. En ese momento la vida
de Norita dio un vuelco, cumplió el mandato de
su hijo que le decía que debía salir de las cuatro
paredes de su casa y allí la sencilla ama de casa de
barrio inició su transformación en la extraordinaria
mujer luchadora que hoy conocemos. Fue vencer
el miedo y la desesperación y salir a golpear a
todas las puertas para preguntar por su hijo, fue
enfrentar todas las formas posibles del maltrato
y del desprecio del poder (militar pero también
económico y eclesiástico), fue encontrarse con
otras madres, juntarse frente a la Casa de Gobierno
y fundar la organización Madres de Plaza de Mayo.
Luego fue la caída de la dictadura y, fruto de
la larga lucha del movimiento popular, logros
muy significativos en el camino de la Memoria, la
Verdad y la Justicia. Norita no pudo recuperar a
su querido Gustavo pero se apropió de su lucha,
de sus banderas, de sus ideales y ya no se detuvo.
Su honestidad, su coherencia y su notable
capacidad política hacen de ella una figura
indiscutible; en un país atravesado por "grietas",
divisiones, disputas y contradicciones de todo tipo,
Norita tiene la capacidad de no comprometerse
nunca con los poderosos y de estar siempre en el
lugar que tiene que estar: del lado de la justicia, del
lado de los pobres y olvidados del sistema, del lado
del pueblo y sus organizaciones más consecuentes,
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del lado de quienes se animan a pensar que
otro mundo es posible, "un mundo donde
quepan todos los mundos", un mundo
sin dominación ni opresión, un mundo
apoyado en un sistema que no ponga en el
centro las ganancias de algunas empresas
sino la vida y los derechos de todos y
todas.
A cada lugar donde la convocan
Norita va con su sonrisa, sus ganas y su
generosidad permanentes. En nuestra
ciudad tuvimos la suerte de volver a
escucharla el pasado viernes en un salón

de actos de la Escuela Normal N° 2
desbordado de gente. Allí estuvo para la
presentación de Norita, la Madre de todas
las batallas junto a Gerardo Szalkowicz, el
autor de este libro impecable. En todos
los auditorios, pero en especial con la
juventud, Norita logra una comunicación
inigualable. Siempre termina sus
intervenciones con el puño izquierdo
en alto y repitiendo "¡Venceremos!
¡Venceremos! ¡Venceremos!" y lo dice con
una alegría, una convicción y una firmeza
que no deja lugar para las dudas.
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CONTINUANDO EL MAPA,
TRABAJADORES/AS DE LA MEMORIA*
ENSEÑANZA DEL PASADO RECIENTE. ESTRATEGIAS PARA EL ABORDAJE
EDUCATIVO.
Marcela Patricia Parola - Docente de Nivel superior

La presente actividad fue realizada
como parte de un módulo para aportar a
la reflexión y revisión crítica, incorporando
debates teóricos, bibliografía y posibles
dispositivos didácticos.
EL CINE Y LA LITERATURA.
DIVERSOS ABORDAJES DE LA
MEMORIA SOBRE EL PASADO
RECIENTE EN ARGENTINA.
DESTINATARIOS: alumno/as
primeros años de profesorados

de
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OBJETIVOS:
• Plantear un recorrido que permita ir
más allá de algunos estereotipos que
se fijaron en relación con la lucha
armada, desde la mirada de narradores
niños.
• Construir sentidos significativos
sobre el pasado, considerando que el
cine y la literatura son productores de
discursos y vectores de memoria.
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CONTENIDOS

minutos http://www.encuentro.gov.ar/sitios/
La literatura cómo artefacto ficcional encuentro/programas/ver?rec_id=122458
y su modo escriturario que la acerca a la
Alumnos del Nacional Buenos Aires,
construcción de la memoria. Los textos el colegio más golpeado durante la última
literarios y la experiencia de lectura en la dictadura militar; participaban en el centro
construcción de subjetividad. La literatura de estudiantes y formaron la Unión de
como producción histórico- cultural. Estudiantes Secundarios (UES). Vivían
Representación de infancia y de joven la militancia con pasión y la conjugaban
durante la dictadura y su relación con las con el estudio, el amor y la amistad. Desde
censuras y prohibiciones.
adolescentes soñaban con un mundo mejor,
Ficción y verdad histórica. Irrupción de la pero muchos de ellos pasaron a ser jóvenes
experiencia histórica en el relato: escrituras desaparecidos. El futuro es nuestro trae
literarias que dan forma a la experiencia. al presente sus sueños, objetivos, temores
y conflictos, y nos invita a encontrar
Cine y memoria.
continuidades entre aquellas luchas y las de
METODOLOGÍA
hoy día.
La idea es incorporar en el plan anual
• Película: “Infancia clandestina”
propuestas que permitan detenernos y
Sinopsis: La historia, que transcurre
reflexionar sobre el pasado, a partir de
recursos diversos, (para no caer en hablar durante la última dictadura militar argentina
únicamente del tema memoria, verdad, (1976-83), es narrada por Juan, un niño
de 12 años que vive en Cuba. Juan está
justicia solo por ser una efeméride)
clandestino, y por eso tiene otro nombre al
El cine y la literatura permiten sacar igual que toda su familia: su mamá Charo, su
a la luz aspectos no visibles desde textos papá Daniel y su adorado Tío Beto. Juan se
históricos y a veces contradecirlos.
llama Ernesto. En el barrio y en la escuela lo
En todo acto de narrar se ponen en juego conocen así. Pero en su casa es simplemente
significados y como docentes tenemos Juan. Estos dos mundos en los que Juan y
un rol fundamental en la transmisión Ernesto conviven eventualmente colisionan
de la memoria. El hilo conductor en los y se retroalimentan durante el clima de la
materiales seleccionados es la identidad y el contraofensiva de Montoneros en 1979,
narrador niño.
cuando sus padres, ambos pertenecientes
A fin de año sería interesante que el curso a la organización, deciden volver a la
lea los cuentos del Chiribitil en el Jardín de Argentina.
infantes del barrio. (por ejemplo)

EN
EL
CAMPO
DE
LA
CORPUS PROPUESTO PARA LITERATURA PARA JÓVENES Y
LEER Y TRABAJAR A LO LARGO ADULTOS
DEL AÑO
• “La casa de los conejos.” de Laura alcoba.
• Disparador: El futuro es nuestro- Edhasa, 2008 por Pablo Vinci.
La bestia. Canal encuentro. Duración: 26
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conejos. Esa es la fachada pública, porque
en verdad es una casa clandestina de
Montoneros, una de las más sensibles. Allí
dentro los nervios y la ansiedad se aplacan
limpiando pistolas y fusiles, acomodando
granadas, o en mateadas fugaces y amenas.
Los compañeros ya mueren o desaparecen
en las calles, y cada semana el ambiente se
degrada. La infancia de esa niña declina con
el terror de los adultos, con frases cargadas
de ira, de una lógica que no logra descubrir
y que la apremia. Su inocencia se evapora al
mismo tiempo que la Argentina se hunde
en la violencia.

historias de vida de niños pequeños que
fueron arrebatados a sus padres, mientras
la Argentina atravesaba la peor de sus
dictaduras. “Manuel no es Superman” narra,
en la voz de un niño, la vida de Manuel
Gonçalves, quien creció bajo la identidad
de Claudio Novoa. “¿Sabés, Athos?” es la
confesión de una niña a su perro: su vida
y la extraña decisión del juez de que tenga
dos familias, dos mascotas, dos nombres.
“Los hermanos” es un relato construido a
partir de los recuerdos de dos hermanitos
y cimentado en el amor fraterno. “Querido
Melli” es un relato epistolar de una joven a su
hermano mellizo, aún no encontrado. Bellas
y elocuentes imágenes se relacionan con las
palabras. Cada relato está acompañado de
una sección en la que los autores cuentan su
experiencia de diálogo con los protagonistas
reales y el posterior trabajo de escritura.
Y al final, en “Ganas de saber MÁS”, Paula
Bombara habla de cuál es la tarea de las
Abuelas de Plaza de Mayo, qué es el ADN
y cómo es el camino de recuperación de la
identidad. Un libro que con respeto, arte y
emoción enlaza la ficción realista con la no
ficción y una dolorosa realidad. Una obra
valiosa aún para adultos.

Con una prosa conmovedora pero jamás
sentimental, Laura Alcoba escribió una
novela que hilvana de manera natural el
drama de un país y el abrupto despertar
de una niña a un universo que apenas
comprende pero que está obligada a
sortear. En esa precoz pericia se juega su
futuro, puesto en vilo una y otra vez por
los cabos sueltos de la vida en fuga. La casa
de los conejos narra de manera ejemplar y
emocionante esa odisea; la de alguien que
ve cómo avanza el cerco de la muerte, y un
día descubrirá que esas marcas, aquellos
aromas, una sonrisa, un momento de pánico,
se han vuelto parte esencial de su pasado. Y
• .“Mamá”, un cuento inédito leído por
también de su presente.
Ana Rocco a 36 años del Golpe de Estado.
• “Quien soy” relatos sobre identidad, http://www.diariosurdigital.com.ar/guatrache/
nietos y reencuentros, de Iris Rivera, Mario mama-un-cuento-inedito-leido-por-ana-rocco-a-36Méndez, Paula Bombara , María Teresa anos-del-golpe-de-estado/
Andruetto , María Wernicke (otro) , Pablo
• Cuentos del Chiribitil
Bernasconi (otro) , Irene Singer (otro) ,
El Centro Editor de América Latina
Istvan Schitter (otro)
lanzó una colección de cuentos infantiles
Un libro que contiene cuatro historias y, escritos por autores argentinos e ilustrados
al mismo tiempo, da cuenta de la historia también por artistas del país. Eran historias
de un país. Quien soy está integrado por breves, sencillas, atractivas para los más
cuatro relatos de ficción con origen en las pequeños y que empezaban a dar cuenta
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de los innovadores recorridos que estaban
iniciando los escritores nacionales. Muchas
de las figuras que publicaron en esa
colección llegaron a ser grandes referentes
de nuestro campo literario infantil y ganaron
reconocimiento aquí y en el extranjero. Al
mismo tiempo, las ilustraciones también
apuntaban a una estética moderna, colorida
y original que se lucía especialmente en el
formato de libro álbum, con un tamaño
casi de revista. Los artistas plásticos a cargo
del trabajo contaron con absoluta libertad
en cuanto a las técnicas y los estilos que
usaron para crear los dibujos. La colección
llegó a albergar cincuenta volúmenes y el
éxito que tuvo en su momento fue rotundo.

constitución y organización de Centros de
Estudiantes Únicos en establecimientos
educativos, de gestión pública estatal y
privada, de nivel secundario y superior no
universitario, dependientes del Ministerio
de Educación de la Provincia de Santa
Fe; no se logra constituir en los todos los
institutos.

Hugo Vezzetti en un artículo titulado
“Un mapa por trazar” publicado en la revista:
Los puentes de la memoria (agosto 2000),
plantea un debate en torno a la memoria
social y el camino por recorrer. Reflexiona
en torno al pasado que nos plantea preguntas
e interviene nuestro presente mediante
artefactos culturales que se refieren a la
La colección fue dirigida por Graciela memoria: libros, películas, museos entre
Montes y Delia Pigretti y el diseño estuvo a otros y se constituyen en una especie de
cargo de Oscar Díaz.
compensación banal.
Entre otros cuentos seleccionados:
¡Pobre Tío Juan! Un golpe en la cabeza lo
dejó sin memoria y no se acuerda ni de su
nombre. Los animalitos, que lo conocen
muy bien, van a tratar de ayudarlo a recordar
quién es, con texto de Martha Mercader,e
ilustraciones de Juan Noailles.

El autor resalta que la memoria es una
práctica social y que en tanto trabajo
de construcción requiere de materiales,
instrumentos y soportes. Aclara que no
se trata de una construcción mental, antes
que en la mente de las personas la memoria
social reside en artefactos materiales y
• Como cierre el video Lucía y las cosas públicos, libros, filmes, documentos,
ceremonias, monumentos, lugares…y tiene
https://vimeo.com/54671410
como condición para su desarrollo el hecho
"Lucía y las cosas, un film en nueve cuadros" de que existan actores, iniciativas, esfuerzo,
fue escrito por Paula Abramovich Gullco tiempo y recursos.
y ganó el tercer premio de guion que
Los filmes son parte de un proceso
otorgaban las abuelas de plaza de mayo en
complejo de construcción de sentido y se
el concurso de cine por la identidad.
posicionan voluntaria o involuntariamente
Hoy vivimos las consecuencias del en medio de las disputas del campo político.
autoritarismo y el terrorismo de estado que
Nuestra mirada como docentes no debe
nos marcó como sociedad, cuesta mucho
que los alumnos se comprometan para ser ingenua y tenemos que brindar a los y a
participar en un centro de estudiantes. Si las jóvenes, herramientas para que puedan
bien a partir de la sanción de la ley Provincial problematizar lo que ven porque se trata
N°13.392 se autoriza formalmente la de relatos que parten de una subjetividad
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y de un contexto determinado que es
necesario problematizar. Así como un film
documental, las películas de ficción pueden
ayudarnos a comprender y explicar algunos
sucesos.
Por ejemplo, junto al discurso menemista,
se planteó la teoría de la reconciliación
nacional, indultando a aquellos que se
había procesado y como consecuencia
clausurando el pasado. Allí mismo
podríamos ubicar al cine del olvido, durante
ese período hubo muy pocas producciones
de cine nacionales acompañado de un
crecimiento de producciones documentales.
Desde los márgenes surgieron otras
miradas que trataban de mostrar sus
historias y documentar de algún modo la
memoria frente a la política del olvido y la
reconciliación; entre otras se encuentran:
“Montoneros una historia” de Andrés Di Tella
(1994) y “Cazadores de utopías” de David
Blaustein (1995).

en la misma época construyen relatos
diferentes y pueden ayudar a comprender
las diversas perspectivas a partir de la
comparación.
Finalmente, dos películas: “Papá
Iván” y “Yo, sor Alice” los dos films están
estructurados a partir de cartas escritas
por sus protagonistas Iván Roqué y Alice
Dumont.
Consideramos más apropiado trabajar
metodológicamente a partir de la
comparación para volver viva la memoria y
transformarla en un espacio de aprendizaje.
Retomando reflexiones de Griselda
Gambaro “…aprender con la memoria significa
estar atentos a las circunstancias cotidianas, sociales
y políticas para que los hechos sucedidos durante la
última dictadura militar no se repitan…”

Asi mismo, Puede ser interesante,
incorporar la lectura de Bombara, Paula
(2005): El mar y la serpiente. Buenos Aires:
En el 2001 después del estallido social Grupo Editorial Norma.
en menos de dos años se estrenaron 7
películas entre otras “Kamchafka” (Marcelo
Piñeyro2002) y “Vidas privadas” (Fito Páez
2002); “Garage Olimpo” hecha con pequeños
fragmentos de realidad, una ficción muy
cercana al documental y “Los rubios” ( Carri
2003).
Considerando que la ficción estuvo más
ligada siempre a lo comercial incorporaría
al corpus para leer y trabajar durante el
año, relatos documentales para seguir
pensado la temática y una vez incorporado
el contexto social y político de los años 70
trabajaría las distintas maneras de abordar
cinematográficamente la militancia a partir
de “Montoneros una historia” y de “Cazadores
de utopías” porque a pesar de ser producidas
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Paula Bombara inicia su relato El mar y la realización de un mural en un espacio
la serpiente con una cita de El diario de Ana público a partir de la frase “A mí también
Frank:
me duele…” (Tomada del cuento Grafitti de
“Lo que me asombra es no haber abandonado Julio Cortázar) para que pongan en cuestión
por completo mis esperanzas, que parecen absurdas problemas del presente que les resulten
e irrealizables. Y, sin embargo, me aferro a ellas a inquietantes o que de alguna manera
pesar de todo y sigo creyendo en la innata bondad vulneren sus derechos en la actualidad,
como una manera de trazar puentes con el
del hombre.”
pasado y el presente para estar atentos al
El relato está dividido en tres partes futuro.
(La niña, La historia, La decisión) que son
Elizabeth Jelin nos previene sobre la
mucho más que un inicio del conflicto,
un conflicto y su resolución. En realidad, dinámica histórica de la memoria que
el relato habla de lo que le ocurre a una requiere ser problematizada y estudiada.
persona demasiado niña para entender,
Estamos inmersos en luchas por los
pero suficiente adulta para sufrir y sentirse sentidos y significados del pasado, tenemos
perdida; que continúa con la necesidad de que continuar el mapa, atentos a lo que
saber para comprender y finaliza con la sucede hoy, memoriosos.
necesidad de contar, de dar a conocer, de
Paul Ricoeur propone decir *“el trabajo
compartir una historia como una manera de la memoria” y no el deber de la memoria
de reivindicar la memoria familiar.
porque el trabajo continuo de construcción
También puede reemplazarse la actividad con otros vuelve viva nuestra memoria.
final de la lectura de cuentos del Chiribitil por
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¿QUE NOS PIDE NORA
PARA SU CUMPLE 90?

Nora Cortiñas cumplió 90 años este 22 de marzo. En medio de la crisis que
vive Argentina, pero mirando a todo nuestra América, el Sur global y el mundo
entero, ha decidido que de regalo solo quiere – ni más ni menos – la anulación
de todas las deudas que están empobreciendo, esclavizando y matando a tantos
pueblos.
¿Nos da una mano con el regalo? Juntas y juntos, podemos difundir su
pedido, sumar nuestros apoyos y hacerlo llegar a los gobiernos, instituciones
y actores económicos indicados. Vean aquí el Llamamiento y sumen sus
firmas en el siguiemte link (buscalo en nuestra web): https://forms.gle/
i9X6HpV3v6Gw69tK6
No es tan fácil movilizarnos por el momento, pero en breve estaremos
comunicando fecha y horario. Aquí en Argentina seguimos haciendo campaña
por la Suspensión de todo pago e Investigación de la Deuda; el reclamo de
ANULACIÓN es complementario...
¡Venceremos! nos anima Nora en esta como en todas las luchas.

