Asociación del Magisterio de Santa Fe
Delegación Rosario
Marzo de 2014

EL
24
DE MARZO
EN LAS

ESCUELAS

Editorial

A

38 años del Golpe militar
genocida se impone
hacer balance de la lucha
contra la impunidad así como
pensar en la vigencia de los
Derechos Humanos hoy.
Este 24 de marzo nos encuentra en medio de una grave crisis
económica. Crisis que no fue
provocada por los trabajadores
y que sin embargo pretenden
hacernos pagar.
La última devaluación, medida
acordada con los grandes
monopolios, sumada a la creciente inflación, significa una
gran confiscación de los salarios en pos de la mayor rentabilidad de las grandes empresas,
especialmente de las ligadas a
la exportación. No es posible
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hacer pasar estas medidas sino
a costa de un ajuste que pesa
fundamentalmente sobre la
clase trabajadora. Para esto
pretenden imponer las paritarias con techo y los planes
represivos buscan frenar las
luchan que recorren el país
ante la no resolución de las
necesidades más básicas.
Por otra parte, en diciembre se
desató la sublevación policial
en todo el país por reclamos
salariales, crisis que dejó como
saldo heridos, muertos, detenidos y lo que es peor barrios
enteros “liberados” a merced
de las bandas dirigidas por narcos. Todo en perjuicio del pueblo trabajador.
El 10 de diciembre la Presidenta
celebró el 30 aniversario de la
democracia. En su discurso
denunció una conjura golpista,
sin mencionar responsables ni
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definir un plan que enfrentara a
lo que estaba denunciando.
Entre sus medidas, anunció la
designación de Berni, como
titular de Seguridad y Milani hombre comprometido con
secuestros y desapariciones en
la dictadura- como nuevo jefe
del ejército.
Con estas designaciones se
pone al descubierto que su
principal tarea es la de hacer
inteligencia sobre organizaciones democráticas, luchadores
sociales y dirigentes gremiales.
La Presidenta, en su último discurso frente a la Legislatura claramente planteó la judicialización de la protesta social. Así,
no hizo más que blanquear la
política que lleva adelante el
gobierno nacional al respecto.
Esto se refleja en la inmensa
cantidad de luchadores procesados en todo el país y se mani-

festó con toda su crudeza en la
sentencia contra los trabajadores de Las Heras, condenados a
cadena perpetua por la muerte
de un policía en sucesos por
demás de confusos; condena
que se impuso luego de un juicio plagado de irregularidades,
con declaraciones extraídas a
fuerza de golpes y torturas, en
sitios por fuera de toda la
estructura judicial. Un juicio
que pretende ser un castigo
ejemplar, como lo hiciera la oligarquía de principio de siglo en
la Patagonia Rebelde. La desaparición de Julio López y los
asesinatos
de
Carlos
Fuentealba, Luciano Arruga y
Mariano Ferreyra son la muestra de un poder brutal contra
los trabajadores y demás sectores populares.
La represión se extiende a en
todo el país, donde los gobernadores feudales, en su mayoría adictos al kirchnerismo arrasan tierras, despojando a los
pueblos originarios, para

ponerlas en manos de terratenientes y grupos extranjeros.
Más ejemplo de esto ha sido la
represión última a los docentes
en lucha tanto en el Chaco,
como en Misiones. Por eso lastiman las palabras de la
Presienta juzgando, castigando
y hasta banalizando nuestra
tarea. El intento de restituir el
presentismo a los docentes, es
un ataque inadmisible que no
podemos dejar pasar y muestra
que los que tanto pretenden
diferenciarse de los años '90,
terminan retomando sus peores políticas.
En nuestra Provincia , asistimos
a un genocidio cotidiano. Cada
día perdemos a un joven, a un
niño, como consecuencia del
gatillo fácil, las bandas narcopoliciales y los suicidios fruto
del consumo de drogas. Es
innegable la absoluta responsabilidad del gobierno provincial
con esta terrible situación que
no hace más que agravarse. La
designación de socios del nego-

cio de la droga en altos cargos
policiales y el cajoneo de las 31
causas a miembros de la policía
por enriquecimiento ilícito son
una expresión clara de la responsabilidad del poder político
provincial. Pero el gobierno se
pone duro cuando se trata de
aplicar medidas represivas ante
los reclamos sociales, creando
juicios a los luchadores, pidiendo a la justicia el procesamiento de trabajadores.
Hoy, estamos ante un gobierno
nacional que intenta apropiarse
de la historia y reivindica en
vacío la memoria, dilatando el
proceso de los juicios y manteniendo cerrados algunos archivos.
Como hacemos año tras año,
buscamos
sostener
la
Memoria. Nos sentimos parte
de un gran movimiento que
sigue luchando por el castigo a
todos los responsables -militares y civiles- del genocidio.
Es esta misma Memoria que
nos lleva a continuar la pelea
por todas las necesidades de nuestros niños.
Es por esta misma
Memoria que no claudicamos y seguimos sosteniendo las banderas de
la clase en pos de nuevas y viejas reivindicaciones, teniendo en
cuenta que, a pesar de
todos los intentos por
avasallar nuestros derechos, el factor decisivo
será la lucha de los trabajadores por la conquista de todas sus reivindicaciones.
Este es el compromiso
que queremos asumir
desde AMSAFE Rosario.
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La memoria y el
niño símbolo
A 38 AÑOS DEL GOLPE Y 45 AÑOS DE LOS ROSARIAZOS

EL PASADO SIGUE ABIERTO EN EL PRESENTE: POR UN LADO, POR LAS IMPUNIDADES CONSTRUIDAS, RECICLADAS Y
VIGENTES. POR EL OTRO, POR LOS SUEÑOS COLECTIVOS INCONCLUSOS.

P

POR CARLOS DEL FRADE*
or eso tiene sentido el
himno, el pueblo sabe que
para vivir con gloria es fundamental concretar una realidad cotidiana donde esté la
noble igualdad. El gran objetivo
de las distintas revoluciones y
los miles de revolucionarios que
pisaron, crecieron, se enamoraron y se jugaron en estos arrabales del mundo.
Cada 24 de marzo es preciso dis-
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tinguir que detrás de cada uno
de nuestros 30 mil desaparecidos había, por lo menos, dos
proyectos: la felicidad como
patrimonio de las grandes
mayorías y la celebración de la
existencia para una minoría.
De allí que el amanecer de una
sociedad donde todos y cada
uno tengamos la posibilidad
material y cultural de llevar a la
realidad nuestros anhelos, es
una tarea que continúa en cada
uno de nosotros.
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Es el mandato de las generaciones anteriores.
Lo que está en el origen de las
primeras poblaciones que habitaron a la vera del Paraná. Los
guaraníes que venían desde el
Amazonas y buscaban la tierra
sin mal, el lugar donde todos
podían ser iguales. Un proyecto
colectivo que continuaba en
cada generación. Un maravilloso
concepto de memoria: algo activo que se reactualiza con cada
nueva camada de pibas y pibes.

En forma paralela, esas permanentes migraciones y luchas
internas de la nación guaraní
también sostenían la necesidad
de pelear contra aquellos que
querían privatizar lo colectivo
en beneficio de una élite.
Este 24 de marzo, además, se da
en el contexto de los 45 años de
los grandes “azos” de la historia
argentina. Las movilizaciones de
obreros, estudiantes y vecinos
que comenzaron con el
Ocampazo, en el norte profundo
de la provincia de Santa Fe, en
abril y que culminaron con el
segundo Rosariazo, “el hecho
maldito de la historia” local,
como bien diría el historiador
Leónidas “Noni” Cerutti, con
200 mil personas en las calles de
los distintos barrios.
Pero la memoria, algo vivo y
siempre cuestionador del presente –tal como se desprende
de aquella concepción de la tierra sin mal de los guaraníes-,
trae una fenomenal postal de
solidaridad y conmoción que
obliga a preguntar sobre los días
que corren en la región del Gran
Rosario.
Aquella ciudad, mayo de 1969:
“…Desde dentro mismo de una
casita de madera –elevada en la
misma zona del drama de la
inundación- partió lo que sería
el cortejo más multitudinario
que registra Rosario en su historia. Manos rudas, pero tiernas
de trabajadores de todas las
esferas del proletariado, conducían el féretro de un niño símbolo...Luis Norberto Blanco…
“…sobre el féretro, dos coronas
de claveles blancos, síntesis de
la pureza…Y tras la caja –que
encerraba la quietud del ángel
abatido- una legión de coronas…blancas, rojas, de suave
amarillo…Y presidiendo el corte-

jo –que iría a cubrir 87 cuadrasuna cruz…llevada a manos cambiantes de cinco niños entre los
cuales estaba José Potenza, de
15 años…“A las 11.45 ya con la
nave de la iglesia colmada de
concurrencia…el rector de la
parroquia del Perpetuo Socorro
leyó distintos salmos y manifestó la condolencia a los padres,
parientes y amigos de este joven
que ha perdido la vida en uno
de los sucesos más luctuosos,
en un momento crucial de
Rosario y para el país…Al llegar
al portón Nº 1 del Ferrocarril
Mitre la columna fue engrosada
por una caravana de obreros
ferroviarios. En todas las calles
se repetían escenas de honda
emotividad.
“Córdoba –la gran vía- ofreció el
espectáculo más impresionante
de todo su recorrido. Todo el
vecindario se había volcado a la
calle. “Vehículos de todas las
categorías, bicicletas, motos,
motonetas, camiones enracimados de juventud obrera, colegiales, jóvenes obreras, formaban
una marcha imponente. “Cada
esquina, una pequeña ciudad en
el último homenaje al niño inmolado…ofrendas florales en manos
de mujeres y niños y una verdadera eclosión obrera…el féretro
sobre el cual se encontraba una
bandera argentina, gris de tiempo…el clérigo Francisco Parenti
dijo una oración fúnebre, que
esta sangre vertida, que esta sangre que llegó al cielo no sea en
vano…que ella lleve la liberación
que
todos
ansiamos…“Depositado fue el
cuerpo y luego el ingreso de la
legión del silencio por las calles
que vieron el cortejo más impresionante de que tiene memoria
Rosario. Mirar hacia atrás, era
contemplar algo que nunca pasó
AMSAFE ROSARIO •

REVISTA

24 DE MARZO • 2014

en el largo trajín del cronista…87
cuadras, casi cinco horas de marcha”, sostenía la crónica del diario “La Tribuna”, del 23 de mayo
de 1969.
El título de la nota decía: “Más
de 100 mil almas en cortejo”.
Fenomenal y profunda postal
del primer rosariazo, 45 años
atrás.
Cien mil personas conmovidas
por el asesinato de un chico de
quince años.
A 38 años de la noche carnívora
desatada por los delincuentes
de guante blanco e impuesta
por sus títeres, las fuerzas armadas y de seguridad, es necesario
preguntarse por qué hoy, en la
misma geografía del Gran
Rosario, ante 264 homicidios
sufridos en 2013, 80 por ciento
de los cuales involucraba a chicos menores de treinta años, no
hay un grado de conmoción
parecida a aquella marcha de
100 mil personas.
¿Por qué hoy se naturaliza la
muerte?.
¿Por qué apareció la frase “dejalo, se matan entre ellos” como si
fuera el espantoso reciclaje del
“por algo será” de la dictadura,
cargada, además, de un inocultable sentimiento racista y, por
lo tanto, clasista?.
Hacer memoria de la memoria
es seguir peleando por una
sociedad en la que la igualdad
no sea un lugar olvidado del diccionario, sino también continuar ensayando una militancia
transformadora donde el humanismo y la rebeldía ante la
muerte impuesta por los socios
menores de los negocios de las
minorías, sean una clave cotidiana en pos de algo mejor para
nuestras hijas y nuestros hijos.
*

ESPECIAL PARA AMSAFE ROSARIO
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Comenzó el juicio
Feced II
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS JUICIOS A LOS REPRESORES DE LA DICTADURA EN ROSARIO

EL 14 DE FEBRERO COMENZÓ EL
SEXTO JUICIO ORAL Y PÚBLICO
CONTRA REPRESORES DE LA
DICTADURA REALIZADO EN

ROSARIO. SE CONOCERÁN

HECHOS QUE AFECTARON A

43

VÍCTIMAS, DELITOS COMETIDOS

EN EL CENTRO CLANDESTINO DE

ROSARIO QUE OPERÓ EN EL

SERVICIO DE INFORMACIONES
DE LA EX JEFATURA DE

E

POLICÍA.

POR CLAUDIA CONTRERAS*
ste juicio es un desprendimiento de la causa Díaz
Bessone (ex Feced) caratulada “Nast, Lucio César s/
Privación ilegal de la libertad
agravada en concurso real con
los delitos de tormentos calificados y asociación ilícita” y acumuladas.
Los represores que serán juzgados son Eduardo Dugour,
Ernesto
Vallejo,
Pedro
Travagliente, Ovidio Marcelo
Olazagoitía,
Julio
Héctor
Fermoselle, Ramón Telmo
Alcides Ibarra, Carlos Ulpiano
Altamirano (único Imputado De
Homicidio En Este Expediente),
Lucio César Nast, José Rubén Lo
6

Fiego (ya condenado a prisión
perpetua) y Ricardo José Torres.
http://www.diariodelosjuicios.c
om/2014/02/se-viene-feced-iidiez-represores-al.html?m=1
http://www.infojusnoticias.gov.
a r / n a c i o n a l es /e n -fe b re ro empezaran-cuatro-juicios-delesa-humanidad-3034.html
http://hijosr.blogspot.com.ar/
¿Quién fue Agustín Feced?
(Fallecido)
Mayor y Comandante de la
Gendarmería
Nacional
Argentina, y jefe de la Policía de
la Provincia de Santa Fe para la
ciudad de Rosario, durante el
Terrorismo de Estado. Estuvo a
cargo del II Cuerpo de la policía
provincial, y también fue parte
AMSAFE ROSARIO •
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del Batallón de Inteligencia 601
del Ejército Argentino desde
junio de 1974.
En julio de 2010, en Rosario, se
daba comienzo a la primera
audiencia oral y pública para el
juzgamiento de crímenes de
lesa humanidad investigados en
la causa conocida como “Feced”
/ “Díaz Bessone”.
En esa oportunidad fueron juzgados Díaz Bessone, Ramón
Genaro, se desempeñó entre
septiembre de 1975 y octubre
de 1976, como Comandante del
II Cuerpo de Ejército, con sede
en la ciudad de Rosario y como
tal fue Jefe de la Zona Militar Nº
2, que abarcaba las provincias
de Formosa, Chaco, Santa Fe,

Misiones, Corrientes y Entre
Ríos. Desde ese cargo tuvo bajo
su responsabilidad los centros
clandestinos de detención organizados en esas provincias. Lo
Fiego, José Rubén (alias el ciego
y/o menguele), Oficial principal
de la Policía de Santa Fe;
Marcote, Mario Alfredo (alias el
cura), Oficial de la Policía de
Santa Fe; Vergara, Ramón Rito
(alias el sargento y/o pelado),
Suboficial de la Policía de Santa
Fe; Scortechini, José Antonio
(alias Archie), Comisario principal de la Policía de Santa Fe;
Chomicky, Ricardo Miguel, civil,
fue detenido en la dictadura
militar pero tras la tortura y en
pleno cautiverio se lo acusa de
colaborar -junto a su esposa
hoy prófuga- con la patota de
Feced en Rosario.
Siendo condenados el 26 de
marzo de 2012.
*

BIBLIOTECARIA DE AMSAFE ROSARIO

Sentencia Guerrieri II
El Tribunal Oral en lo Criminal
Federal N° 1 de Rosario dio a
conocer el viernes 20 de
diciembre de 2013 el veredicto
del juicio oral por la denominada causa Guerrieri II, por crímenes de lesa humanidad
cometidos durante la última
dictadura en la región.
Los jueces dictaron una pena
de 10 años de prisión por asociación ilícita a Pascual
Guerrieri,
Juan
Daniel
Amelong y Jorge Alberto
Fariña. En tanto, los represores
Walter Pagano y Eduardo
Constanzo recibieron una con-

dena de 5 años de prisión.
En cambio Marino Héctor
González a la pena de prisión
perpetua y accesorias legales.
Ariel Zenón Porra, juzgado por
privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y
homicidio agravado por alevosía recibió 25 años de prisión.
A la misma pena fue condenado Juan Andrés Cabrera por
crímenes de lesa humanidad
en 23 hechos; Carlos Sfulcini a
20 años de prisión; Ariel López
a 16; Alberto Enrique Pelliza, a
18 años; y Joaquín Gurrera, a 8
años.
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LA COBERTURA FOTOGRÁFICA ES DE
GRACIELA BORDA OSELLA.
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Huellas del
Terrorismo
de Estado
JUAN GELMAN: POETA, PERIODISTA, MILITANTE

NACIÓ EL 3 DE MAYO DE 1930 EN BUENOS AIRES, EN EL BARRIO DE VILLA CRESPO. HIJO DE INMIGRANTES JUDÍOS UCRANIANOS. VIVIÓ EN EL EXILIO ENTRE 1975 Y 1988, RESIDIENDO ALTERNATIVAMENTE EN ROMA, MADRID,
MANAGUA, PARÍS, NUEVA YORK Y MÉXICO. EL 14 DE ENERO 2014 MUERE EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

E

POR CLAUDIA CONTRERAS
l 26 de agosto de 1976
fueron secuestrados sus
hijos Nora Eva (19) y
Marcelo Ariel (20), junto a su
nuera María Claudia Irureta
Goyena (19), quien se encontraba embarazada de siete
meses. Su hijo y su nuera desaparecieron junto a su nieta
nacida en cautiverio. En 1978
Gelman supo a través de la
Iglesia católica que su nuera
había dado a luz, sin precisar
dónde ni el sexo.
En 1998, Gelman descubrió
que su nuera había sido trasladada a Uruguay a través del
Plan Cóndor, que vinculaba a
las dictaduras sudamericanas y

Estados Unidos, y que había
sido mantenida con vida al
menos hasta dar a luz a una
niña en el Hospital Militar de
Montevideo. A raíz de ello exigió la colaboración de los
Estados argentino y uruguayo
en la investigación con el fin de
hallar a su nieta. El 7 de enero
de 1990 el Equipo Argentino de
Antropología Forense identificó los restos de Marcelo,
encontrados en un río de San
Fernando (Gran Buenos Aires),
dentro de un tambor de grasa
lleno de cemento, asesinado
de un tiro en la nuca.
En 2000, al mes de asumir el
nuevo presidente de Uruguay,
Jorge Batlle, la nieta de
Gelman, de nombre Andrea

“A mí me parece imposible el desexilio. Yo estuve 14 años exiliado, ahí se crea un vínculo muy notable. Cuando estaba exiliado en Roma llegaban compañeros, amigos, también exiliados y
algunos que no deshacían las valijas pensando que regresarían
la semana siguiente. Nunca tuve esta sensación. Salí con la idea
de que iba para largo. Traté de aprovechar al máximo esas diferencias culturales y de entenderlas. Uno llega a la conclusión de
que lo mejor es mundar. Hay frases fáciles, como ‘soy ciudadano del mundo’ y otras tonterías. Eso no es verdad”.
Juan Gelman
8
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(Andreíta la menciona el poeta
en varios poemas) fue encontrada y pudo reunirse con ella.
Luego de verificar su identidad,
la joven decidió tomar los apellidos de sus verdaderos
padres, para llamarse María
Macarena Gelman García.
JUAN, por Eduardo
Galeano
Hace poquitos días, hablando del gordo soriano y del
negro fontanarrosa, dije, o
más bien comprobé:
–A veces, la muerte miente.
Y ahora, lo repito: miente la
muerte cuando dice que
juan gelman ya no está.
El sigue vivo en todos los
que lo quisimos, en todos
los que lo leímos, en todos
los que en su voz hemos
escuchado nuestros más
profundos adentros.
Nunca
encontraremos
palabras que expresen
nuestra gratitud al hombre
que fue muchos, al que fue
nosotros y nosotros seguirá
siendo en las palabras que
nos dejó.

Comienza la
Fábrica de Ideas
CONVOCATORIA A JÓVENES

CONVOCATORIA:
SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA AQUELLOS JÓVE-

NES INTERESADOS DE PARTICIPAR

DEL GRUPO FÁBRICA DE IDEAS,

QUE COMENZARÁ A REUNIRSE EN
ABRIL DEL

2014. PARA ELLO,

DEBEN PONERSE EN CONTACTO

DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN DEL MUSEO DE LA
MEMORIA.
CON EL

F

ábrica de Ideas es un espacio de encuentro para jóvenes que se desarrolla
anualmente en el Museo de la
Memoria de Rosario, coordinado por su Departamento de
Educación. Este ámbito busca
promover instancias de reflexión sobre la participación político cultural juvenil, el intercambio y la convivencia entre
jóvenes provenientes de diferentes realidades y la producción colectiva de conocimiento
sobre problemáticas de vulneración de derechos en el presente, en articulación con la memoria histórica de violaciones a los
derechos humanos.
A partir de actividades lúdicas,
dispositivos museográficos y
capacitaciones multidisciplinarias, se propicia el desarrollo de
una investigación y de acciones
a futuro, que toman cuerpo en
una producción colectiva expresiva, plasmada en algún soporte
creativo (audiovisual, plástico,

sonoro, corporal, entre otros). El
material se distribuye y se presenta en encuentros con otros
grupos de jóvenes del resto de
la región y el país.
Fábrica de Ideas abre la posibilidad de escuchar voces relacionadas con el presente, apelando
a articular la dimensión colectiva de las problemáticas. Voces
provenientes de los territorios,
de paisajes muchas veces silenciados e inmersos en la injusticia, la violencia, el dolor y la
imposibilidad, voces que conviven con la muerte y con la
ausencia de justicia cotidiana.
Los jóvenes en la construcción
social de la memoria
Fábrica de Ideas participa del
programa Jóvenes y Memoria,
recordamos para el futuro, creado para propiciar preguntas,
apuntando a que los jóvenes
reelaboren los relatos históricos
de otras generaciones, tamizándolos en la trama de su propia
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experiencia, investigando la historia y los problemas de sus
comunidades más cercanas. De
este programa participan más
de mil proyectos de todo el país
y más de 10 mil chicos y chicas.
Jóvenes y Memoria surgió en la
ciudad de La Plata hace más de
una década y es llevado adelante por la Comisión Provincial por
la Memoria. En 2013 comenzó a
desarrollarse en Rosario, con
jóvenes participantes de organizaciones o grupos juveniles pertenecientes a diferentes barrios
de la ciudad. Durante la primera
quincena del mes de noviembre
se realiza el encuentro de cierre
en el complejo turístico de
Chapadmalal, donde los equipos
de investigación de todo el país
se juntan a mostrar sus trabajos,
intercambiar experiencias y
poner en común sus expectativas y sus proyectos.
CONTACTO:
educamemoria@rosario.gov.ar
4802060, interno 200.
9

Encontramos
a la nieta 110

BÚSQUEDA DE LOS HIJOS DE DESAPARECIDOS APROPIADOS DURANTE LA DICTADURA MILITAR POR LOS MILITARES

LAS ABUELAS DE PLAZA DE MAYO TENEMOS LA ENORME ALEGRÍA DE INFORMAR QUE HEMOS ENCONTRADO A LA
HIJA DE OSCAR RÓMULO GUTIÉRREZ Y LILIANA ISABEL ACUÑA, DESAPARECIDOS EL 26 DE AGOSTO DE 1976.
LILIANA CURSABA ENTONCES EL QUINTO MES DE EMBARAZO.

E

Buenos Aires, 6 de
febrero de 2014

indicaron que la joven es la hija
de Liliana y Oscar.

l 31 de octubre de 2013,
una joven se acercó a
Abuelas con dudas sobre
su identidad y fue recibida por
el equipo de Presentación
Espontánea de nuestra institución. Ante los fuertes indicios de
que podría tratarse de una hija
de desaparecidos, fue derivada
inmediatamente a la Comisión
Nacional por el Derecho a la
Identidad (Conadi) para que se
ordenara la realización del examen de ADN.
Felizmente, los resultados del
análisis efectuado en el Banco
Nacional de Datos Genéticos

Sus padres
Liliana Acuña nació en la ciudad
de Buenos Aires el 30 de mayo
de 1952. Oscar Rómulo
Gutiérrez nació el 17 de abril de
1951 en La Tablada, provincia
de Buenos Aires. Ambos eran
militantes de la organización
Montoneros. Oscar era hincha
de Independiente, sociólogo, se
había inscripto en la carrera de
Ciencias Económicas y trabajaba
como empleado administrativo
en una empresa metalúrgica.
Liliana estudió algunos años la
carrera de Veterinaria y luego se
pasó a Agronomía. Trabajaba
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dando clases particulares de
Matemáticas.
El 26 de agosto de 1976, aproximadamente a las 6.30 de la
mañana, el matrimonio fue
secuestrado en su domicilio de
la localidad de San Justo, en el
partido bonaerense de La
Matanza. El operativo fue llevado a cabo por doce hombres
vestidos de civil que portaban
armas largas e irrumpieron bajo
amenazas de muerte en la
vivienda. Ese mismo día, en ese
operativo, también secuestraron a la hermana de Liliana, Elba
Eva Acuña, y su esposo Hugo
Alberto Saez.
Oscar y Liliana, embarazada de
cinco meses, fueron introduci-

dos por la fuerza en un automóvil. Posteriormente, un grupo de
hombres de civil saqueó los
bienes del matrimonio. Fueron
trasladados a la Comisaría 4° del
partido de San Isidro, denominada "Las Barrancas", provenientes
de otro sitio con evidentes signos de haber sido torturados.
La pareja fue alojada junto a
otras doce personas en el sótano de esa comisaría, en un sector especial con acceso restringido al personal policial.
Dependían directamente del
Área
420
del
Ejército
Argentino, bajo jurisdicción de
la Escuela de Comunicaciones
de Campo de Mayo.
A través de un agente de esa
comisaría, los familiares de
Liliana y Oscar pudieron saber
que los jóvenes estaban con
vida, aunque en pésimas condiciones, y que el embarazo seguía
adelante. El mismo agente,
tiempo después, les contó que
Liliana había dado a luz a una
nena en San Martín, en diciembre de 1976 o enero de 1977.
Luego de que las autoridades de
la Comisaría tomaran nota del

contacto de este agente con los
familiares de los detenidos,
Oscar, Liliana, Elba, Hugo y el
resto de sus compañeros de
cautiverio fueron trasladados
hacia un lugar desconocido.
Toda la familia permanece desaparecida. Sin embargo, gracias
a los avances de la justicia el
caso de Oscar y Liliana permitió
que Santiago Omar Riveros
fuera condenado en 2013
durante el juicio por los crímenes de Campo de Mayo.
El caso
El 31 de octubre de 2013, una
joven se acercó a Abuelas de
Plaza de Mayo con dudas sobre
su identidad. Durante la entrevista con el equipo Presentación
Espontánea, relató que quien
figuraba como su madre en la
partida de nacimiento le había
contado que el 31 de diciembre
de 1976 había sido entregada
por personal de la Policía
Bonaerense a quien figuraba
como su padre, también miembro de esa fuerza. La historia
que le narraban decía que había
sido encontrada abandonada en
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la Ruta 2, en Florencio
Varela, por policías que,
como sabían que el
matrimonio apropiador
tenía otro hijo no biológico, le ofrecieron a la
beba.
Por otra parte, desde
2011 existía también
una denuncia, con sospechas de que podía
ser hija de desaparecidos.
Luego de su acercamiento a Abuelas, la
joven fue derivada
prontamente a la
Conadi y, el 8 de
noviembre de 2013, el
BNDG realizó el análisis
de ADN. Ayer, ese organismo
informó el resultado: es hija de
Liliana Acuña y Oscar Gutiérrez.
Una vez más, a pesar del tiempo
transcurrido y las huellas que
intentaron borrar, la verdad
triunfa sobre la mentira. Sin
embargo, no deja de dolernos
que las Abuelas Vilma y Rosa no
hayan podido conocer a su
nieta.
El tiempo corre, los familiares
quisiéramos tener la posibilidad
de abrazar a nuestros nietos y
nietas que desde hace más de
36 años estamos buscando.
Ya son hombres y mujeres,
muchos tienen hijos, trabajo,
amigos. Las Abuelas deseamos
con la urgencia del tiempo que
corre que se animen a enfrentarse con su historia. Les ofrecemos certezas, respeto a sus
necesidades. A ellos y ellas les
repetimos que no están solos,
que los espera la libertad.
Fuente:
http://www.abuelas.org.ar/co
municados/restituciones/res140
206_1040-1.htm
11

Educación y Represión

LA EDUCACIÓN FUE UNA DE LAS

ÁREAS MÁS PREOCUPANTES PARA

LA DICTADURA QUE SE INSTALO EN
NUESTRO PAÍS EL

DE

24 DE MARZO

1976. SUS FUNCIONARIOS

ESPECÍFICOS TENÍAN MUY EN

CLARO QUE ADEMÁS DE EXTERMINAR FÍSICAMENTE AL ENEMIGO

HABÍA TAMBIÉN, FUNDAMENTAL-

MENTE, QUE ELIMINARLO IDEOLÓGICAMENTE.

S

POR ENZO MONTIEL*
e reconocía el poder de la
educación como un instrumento de orientación de
adolescentes y jóvenes, y en
consecuencia se destacaba la
imperiosa necesidad de intervenir firmemente en el control
de la misma, como se desprende de los recursos que utilizaron en lo que se considero
como una estrategia global
contra la subversión.
Como bien lo señala el historiados Leonidas Ceruti en su libro
Cultura y dictadura (ediciones
Del Castillo 2010): “La dictadura
no tuvo dificultades en el
Ministerio de Educación para
cubrir los cargos de conducción
necesarios; no necesitó improvisar candidatos ni traerlos de
otro lugar. Encontró a su disposición suficiente cantidad de
funcionarios de carrera que no
tuvieran ningún prurito en instalarse en jefaturas por fuera de
escalafones, elegidos y designados por decisión política: inspectores generales, directores
provinciales, jefes departamentales y asesores; con estas deno12

minaciones o las de interventores se salió impunemente de la
legalidad y las normativas del
sistema educativo vigentes al
momento.”
Este sector civil formó parte, en
su ámbito, del necesario sustento social que fue funcional al
accionar de la dictadura.
Estos sectores, tan dispuestos
estuvieron a colaborar que no
les importó que al mismo tiempo en el que desarrollaban sus
tareas se producían numerosas
cesantías, persecuciones y
encarcelamiento de docentes,
torturas y asesinato, exilios y
desapariciones.
Con el mismo objetivo, la dictadura del 76 al 83 también
arremetió contra el gremialismo docente, con tal ensañamiento que logró la desaparición de algunas entidades
combativas como el Sindicato
de Trabajadores de la
Educación de Rosario (SINTER)
o el abandono de actividades
sindicales, como ocurrió con la
Unión del Magisterio de
Rosario, que quedó reducida a
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prestaciones de servicios
sociales, sólo por mencionar
dos cosas entre tantas.
El control de la Educación por
parte del gobierno de facto también se ejerció a trabes de circulares oficiales, como la que en el
año 1977 llegó a las escuelas de
la provincia de Santa Fe firmada
por el entonces Ministro de
Educación Juan J. Catalán, cuyo
título era “Subversión en el
ámbito educativo, conozcamos
a nuestro enemigo”.
Este folleto estaba dirigido a las
docentes asignándoles una responsabilidad en la salvación de
la patria. En un apartado del
mismo dice: “El llamado a la
patria es claro, se debe responder a él; los educadores más
que otro sector de la ciudadanía, no puede desoírlo, antes
bien, se impone como una
misión a cumplir”. A continuación se detalla cómo actuaba la
subversión en todos los niveles
del sistema.
En realidad, los llamados estaban dirigidos no sólo a los
docentes sino a toda la ciudada-

nía, en busca de un sustento
social que en buena medida
consiguió. En un apartado de la
Proclama del 24 de marzo de
1976 se puede leer: “Al contraer
la fuerzas armadas trascendente
compromiso, formulan una
firme convocatoria a toda la
comunidad nacional. En esta
nueva etapa hay un puesto para
cada ciudadano”.
Advenida la democracia, la
licenciada Mónica Evangelista
elaboró un ensayo que denominó “Momentos constructivos y
contradictorios de experiencias
pedagógicas sobre el terrorismo
de estado”. Dicho ensayo está
basado en experiencias vividas
por esta profesora y sus alumnos del 3º de polimodal B de la
Escuela de Enseñanza Media Nº

404 de Rosario, en el tratamiento del tema de la dictadura. Los
relatos allí registrados narran un
panorama de la Educación y la
vida cotidiana durante la dictadura en Rosario. Uno de ellos
hace referencia al hecho de que
en nombre del tan mentado
“Ser Nacional” y la defensa de la
familia y sus valores tradicionales, como se afirmaba, se había
implantado un riguroso control
sobre los cuerpos, las conductas, las vestimentas, el lenguaje
y el largo del cabello.
En esa investigación los alumnos, guiados por su profesora,
también tomaron conocimiento
de numerosos reglamentos y
circulares que estaban destinados a disciplinar el Sistema
Educativo al servicio de los

Subversión en el ámbito
educativo. Conozcamos a
nuestro enemigo.
Catalán, Juan José. Mayo
1977 a agosto de 1978.
Ministro de Educación en
el gobierno de facto de
Jorge Rafael Videla
Disponible en:
http://www.bnm.me.gov.ar
/giga1/normas/11997.pdf
En el año 1977, la dictadura militar publicó el
documento “Subversión
en el ámbito educativo
(Conozcamos a nuestro
enemigo)”, para ser distribuido en todos los colegios del país al inicio del
ciclo lectivo del ’78, siendo de lectura obligatoria
para los docentes.

espurios intereses de la dictadura, clausurando todo tipo de
participación democrática y
debate.
Las secuelas grabadas en la subjetividad de aquellos actores
sociales han sido numerosas y
aún hoy encontramos heridas
que no terminan de cerrar, sea
porque las marcas calaron muy
hondo en el tejido social, o sea
porque todavía existen aquellos
que con caretas de democráticos se empeñan en perpetuarlas.
A pesar de lo complejo que
resulta hacer memoria de aquel
pasado, creemos que además
del enjuiciamiento de los genocidas, todavía hay mucho por
descubrir y hacer desde los
espacios sociales de las escuelas
y de los gremios docentes; por
ejemplo, profundizar en el significado de expresiones tales
como:
“Los argentinos somos derechos
y humanos”.
“Algo habrán hecho”.
“Por algo será”.
“No te metás”.
O como seguramente hubiera
dicho el personaje Mafalda: Las
Malvinas son argentinas ¿y los
desaparecidos no?
¿Qué significaban esas expresiones?
¿Tienen vigencia hoy?
¿La sociedad ignoraba lo que
pasaba?
¿Los que apoyaron a la
Dictadura no sabían de qué se
trataba?
Sigamos en el compromiso de
pensar y obrar en consecuencia,
es decir, buscando y defendiendo la verdad hasta la completa y
definitiva justicia.
*Ex integrante del SINTER.
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“Respetar los derechos
humanos es también cuidar
a las personas que no tienen
trabajo, educación y salud”
ENTREVISTA A ELIA ESPEN, MADRE DE PLAZA DE MAYO

TIENE 82 AÑOS. DICE LO QUE PIENSA, LE MOLESTE A QUIEN LE MOLESTE. SE LLAMA ELIA ESPEN, ES MADRE DE
PLAZA DE MAYO, Y SUELE APOYAR LOS RECLAMOS DE LOS TRABAJADORES. MARCHA, RELIGIOSAMENTE, TODOS
LOS MIÉRCOLES CON UN GRUPO DE JUBILADOS QUE EXIGEN EL CUMPLIMIENTO DEL 82% MÓVIL Y FUE INVESTIGADA EN EL FAMOSO PROYECTO X. EN 2012, POR APARECER EN ACTOS CON PARTIDOS DE IZQUIERDA.
-¿Le sorprendió el ascenso del
General César Milani?
-Pienso que el gobierno busca
una amnistía encubierta y lo tienen a Milani por si acaso, por las
dudas. Haberlo puesto a Milani
es una cosa como decir “no nos
van a tocar porque va a salir el
ejército a defendernos”. No pueden salir a defender personas de
los organismos de derechos
humanos a Milani que dice que
por ser joven no sabía. ¿Y
Alfredo Astíz qué era? También
era joven, pero el traidor se
metió entre nosotras y así hay
tres madres desaparecidas. Ser
joven no justifica nada, lo que
valen son los hechos. Hoy tenemos a Sergio Berni, a Milani y a
Alejandro Granados, ¿Éstos son
los que defienden los derechos
humanos?
-¿Qué opina de la política de
derechos humanos durante los
gobiernos de Néstor y Cristina
Fernández de Kirchner?
-Siempre digo lo mismo, que
esta política fue impulsada por
un matrimonio que estaba en
Santa Cruz haciendo los negociados que hizo. En esa época,
14

cuando las Madres eran atacadas y perseguidas, ellos –como
defensores de los Derechos
Humanos- nos hubieran mandado una esquelita muy chiquitita,
que decía “los Kirchner estamos
con ustedes” pero no los conocíamos y tampoco lo hicieron.
Cuando vieron la oportunidad
de llenarse de plata, se juntaron, habrán pensado que estas
taradas las podían engañar de la
forma que quisiesen. Siempre
hicieron las cosas en beneficio
propio y, el que opina distinto,
lo dejan a un lado. Se olvidan
que respetar los derechos
humanos es también cuidar a
las personas que no tienen trabajo, educación, salud, que los
jubilados estemos ganando bien
y no que la defensora de los
derechos humanos nos haya
vetado el 82% móvil.
-Ha apoyado a los petroleros
de Chubut, a los trabajadores
despedidos de Kraft, a los jubilados y ha participado en
incontables marchas, ¿la sociedad acompaña?
-La sociedad no se compromete
mucho. Algunos chicos, la
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juventud, un grupo de políticos
que nos acompañan. Pero viajo
todos los días en el tren
Sarmiento y observo que la
gente está cansada, trabaja todo
el día y se preocupan por sus
cosas. Lo entiendo. Pelean por
su supervivencia.
-¿Alguna vez estuvo en Casa
Rosada?
-Nunca me invitaron, fui una vez
por los detenidos uruguayos que
los querían extraditar y fuimos a
impedirlo. Estaba con Adolfo
Pérez Esquivel. Entramos, esperamos, nos sentamos para presentar la carta. Cristina no nos
recibió, vino un secretario que
nos dijo que la carta llegaría a
Presidencia pero jamás nadie nos
contestó. Con los trabajadores
de Kraft también fuimos en una
camioneta a Olivos, tampoco nos
atendió. Volvimos y nos metimos
en las rejas de la Casa Rosada, yo
con el pañuelo. En ese momento
estaba en sus oficinas. Le queríamos explicar qué estaba pasando
realmente en Kraft. Ni las rejas
pudimos pasar. No soy de las
Madres de Plaza de Mayo de
ellos.

detrás de un escritorio
juntando papeles y plata.

-¿Hay diferencias entre las
Madres cercanas al gobierno y
otras, críticas, como usted?
-Totalmente. Me gustaría mirarla a la cara a Cristina y decirle un
montón
de
cosas.
Educadamente, sin insultos.
Pero nunca tuve esa oportunidad.
-¿Qué le diría?
-Que piense, que piense mucho.
Que acá no se trata de favorecer
sólo a los amigos y parientes
sino que hay 40 millones de
argentinos. Que todos tienen
los mismos derechos. Le diría
que se fije por lo que está
pasando Félix Díaz, que a los
qom los están matando en el
norte, que lo escuche.
-¿Por qué otros referentes de
las organizaciones de derechos
humanos están enamorados
de este gobierno?
-No sé cómo encontrar la palabra justa para no ofender a
nadie.
-¿Puede decir lo que piensa con
libertad?

-Yo lo digo.
-¿Molestó que se junte con
partidos de izquierda?
-Molesta estar en la calle. Pero
este gobierno no defiende a los
trabajadores y tiene desaparecidos y no los menciona, como
Luciano Arruga, Jorge Julio
López. El ocultamiento del crimen de Paulina Lebbos, ¿no tienen nada para decir?
-¿Qué significa el pañuelo
blanco que lleva puesto?
-Un santuario, algo sagrado. Yo
le di mi pañuelo a una chica,
Vicky Moyano, nieta recuperada
que sufrió un montón, que pasó
por todo. Entonces se lo di a ella
en un acto por Trosky como
homenaje a todos aquellos que
están en la lucha. Jamás se lo
daría a Aníbal Fernández (en
diciembre del 2013, Hebe de
Bonafini le entregó su pañuelo
blanco al senador del Frente
Para la Victoria, el ex intendente
de Quilmes por ser “un genio”).
Yo mo quiero que mis hijas y
nietas me digan el día de mañana que no hice nada, que no
estuve en la calle luchando sino
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-¿Qué país sueña?
-Quiero un país donde
pueda caminar, no mirarnos con odio, porque este
gobierno consiguió eso,
enemistar a todos los que
piensan distinto. Podés
ser comunista, peronista,
radical, socialista, de
derecha, lo que quieras,
pero hoy no es así. Que
haya trabajo y libertad de
expresión en serio, dejando de lado las banderas
partidarias. Lo tenemos
que conseguir entre
todos, la unidad es lo importante. Eso quería mi hijo, Hugo. “Yo
sé que habrá que pelearla
mucho pero lo conseguiremos”
me dijo días antes del 18 de
febrero de 1977 cuando se lo
llevaron. Era sábado, temprano,
en nuestra casa de Flores, en
Páez y Boyacá. Hugo me contaba que desaparecían compañeros de la facultad, ahí le dije
“¿Por qué no te vas del país?”
“Yo me tengo que quedar, tengo
que estar acá”, me respondió
con sus 27 años. Ese día, perdí
mi oído derecho por los golpes
que me dieron. Tiempo después
me contaron lo que le habían
hecho a Hugo, las torturas y los
vuelos de la muerte. El día que
conocí a Azucena Villaflor, cambió nuestra vida. Ella sabía muy
bien cómo organizarse. Ella nos
decía a qué iglesias ir para buscar ayuda. Ese año, me tocó ir a
la iglesia Britania, en Medrano y
Sarmiento, poco antes de que
desaparecieran a las madres. De
repente, un muchacho se acercó
y nos dice: ¡Te tenés que ir! No
sé si habré hecho bien en irme.
Pero no estaría acá contando la
historia de mi vida.
15

Injusticia y
represión en la
Patagonia
CUATRO TRABAJADORES CONDENADOS A CADENA PERPETUA

L

POR JUAN PABLO CASIELLO

as Heras, un nombre en el
medio de la estepa patagónica. Una población de
menos de 10 mil habitantes en
el norte de la provincia de Santa
Cruz. Casas chatas, poca vegetación y un viento helado que casi
no da tregua.
Las Heras, un punto clave en la
cuenca petrolera del este patagónico. En toda la zona cientos
de “cigueñas” hacen brotar del
subsuelo el oro negro para que
miles de millones de dólares
pasen a engordar las cuentas
bancarias de Pan American
Energy, Exxon, Pluspetrol,
Chevron, Serpecom.
Las Heras, un lugar donde todos
podemos ver que el Poder
Judicial nada tiene que ver con
la justicia.

Huelga, represión y muerte
Hace casi 8 años, allá por 2006,
los trabajadores petroleros
organizaron una fuerte lucha.
Trabajaban en un sector de la
economía que daba inmensas
ganancias y soportaban durísimas condiciones de trabajo,
pero recibían un salario que
apenas les alcanzaba para vivir.
Tenían dos reclamos claros: el
primero era que las empresas
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les pagaran de acuerdo al convenio de petroleros y no al de
los obreros de la construcción
(una práctica fraudulenta muy
común de las empresas de
nuestro país y que nos recuerda
el asesinato de Mariano
Ferreyra). El otro, era que se
terminara con el robo al salario
que el gobierno llama “impuesto a las ganancias”.
La lucha llevó varios días hasta
que la policía y la gendarmería
se dispusieron a reprimir.
Detuvieron al principal dirigente
de los trabajadores y se generó
una pueblada para reclamar su
libertad. En medio de la noche,
con la luz cortada en todo el
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pueblo por las autoridades,
hubo represión y enfrentamientos. En medio de los sucesos
murió el policía Sayago.
Cacería de trabajadores,
torturas y cárcel
A partir de allí la policía lanzó
una feroz represión. Sin orden
judicial entraban a las casas,
rompían todo y se llevaron a
decenas de luchadores. En los
primeros días los detenidos
sufrieron distintas formas de de
torturas en las cárceles de la
provincia. Doce de ellos estuvieron más de tres años presos.
Hubo un primer juicio que la
misma Justicia terminó anulan-

do ante la suma de irregularidades cometidas. Pero en julio del
año pasado se inició un segundo
juicio que avanzó con una celeridad inusitada y en diciembre se
anunciaron las condenas.
Un juicio escandaloso. Un fallo
gravísimo
El juicio fue tan rápido como vergonzoso. Se pueden ver varios
videos que dan muestra de ello.
Los testigos sufrieron todo tipo
de aprietes y de torturas para
decir lo que los obligaban a decir.
El que no cumplía con la orden
recibida era detenido por 24
horas para que “recapacitara”. El
mismo fiscal dice en el juicio que
“a un testigo le peguen un par de
cachetadas o le pongan una
bolsa de plástico en la cabeza no
implica que se no esté diciendo
la verdad”. Las grandes empresas
petroleras y el gobierno presionaron y lograron su objetivo.
Luego de un juicio donde no se
respetaron las normas jurídicas
más elementales llegaron las 10
condenas: cuatro trabajadores:
Ramón Cortés, Hugo González,
José Rosales y Franco Padilla condenados a cadena perpetua y
otros 6 trabajadores condenados
a cinco años de prisión.
Inevitablemente la historia nos
hace retroceder a finales del
siglo xix, a 1887, a la condena -

luego de una farsa de juicio- a
pena de muerte para los trabajadores que en todo el mundo fueron conocidos como los “mártires de Chicago”.
La pelea por la absolución
Sin duda estas condenas son el
punto más alto del intento de
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frenar la protesta social criminalizando a los luchadores. Hay
más de 5000 compañeros procesados en todo el país.
La campaña por la absolución
de los trabajadores de Las Heras
tomó un fuerte impulso a partir
de las condenas. A comienzos
de febrero el fallo fue apelado y
se espera la resolución de la
Cámara de Santa Cruz.
Desde Amsafe Rosario estamos
participando del Comité por la
Absolución de los Trabajadores
de Las Heras. Uno de los compañeros condenados, Ramón
Cortés, estuvo en nuestro sindicato a finales de enero. Se juntan firmas y se impulsan marchas, actos, festivales.
Necesitamos que todos los trabajadores docentes seamos
parte de esta campaña.
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MARTÍN ALMADA ES EDUCADOR Y
ABOGADO PARAGUAYO. EN
NOVIEMBRE DE 1974 ES ARRESTADO EN LA CIUDAD DE

ASUNCIÓN ACUSADO DE “ TERRORISTA INTELECTUAL” POR SU TESIS
DOCTORAL “PARAGUAY:
EDUCACIÓN Y DEPENDENCIA”.
EN ESOS TIEMPOS JUNTO A SU
ESPOSA, LA EDUCADORA
CELESTINA PÉREZ, LLEVABAN ADELANTE EL PROYECTO “LA VILLA
DEL MAESTRO” CUYA CONSIGNA
ERA: “POR UN TECHO PROPIO A
CADA EDUCADOR PARAGUAYO”.

E

POR MARÍA ELENA PÉREZ*
s trasladado a la Dirección de
investigaciones donde lo
interrogan. En la sala de
audiencias había autoridades
políticas y militares de su país
pero también militares con uniformes extranjeros (Argentina,
Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay).
Luego es trasladado a la comisaría
Primera de Asunción. Allí comparte celda con un comisario de apellido Mancuello que habían encarcelado por no informar que su
hijo había sido miembro del
Centro de Estudiantes de
Ingeniería en La Plata. Es
Mancuello quien le explica que ha
sido interrogado por un militar
chileno y un comisario argentino
porque “estamos en las garras del
Cóndor”, refiriéndose a Pinochet
y al jefe de su aparato represor
Contreras.
También recomendó a Almada
que, en caso de salir vivo, tendría
que leer la Revista Policial para
comprender en qué consistía esa
asociación criminal.
Fue sometido a todo tipo de vejaciones a lo largo de los tres años
que duró su encierro y su esposa
murió de un infarto a causa de las
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Por un techo propio
a cada educador
paraguayo
torturas psicológicas.
En 1977 realiza una huelga
de hambre de 30 días y
con intervención de
Amnistía Internacional
recupera la libertad condicional. Es apresado nuevamente y la presión nacional e internacional exige a
Stroessner su liberación.
Se refugia en Panamá.
Luego es nombrado en
Paris como Consultor de la
UNESCO para América
Latina. Es allí donde conoce al sacerdote jesuita
Charles Antoine que dirigía un
boletín de difusión de información de América Latina. Es
Antoine quien le explica las tres
cabezas del Operativo Cóndor : el
autor intelectual Henry Kissinger
(USA), Pinochet de Chile debía
limpiar la sociedad civil de comunistas y el general Banzer, presidente de Bolivia tenía a su cargo
la limpieza de la Iglesia Católica de
los Teólogos de la Liberación.
Después de la caída del dictador
Stroessner, Almada presentó un
mandato de Hábeas Data, que
permite a las personas acceder a
sus registros policiales. La respuesta, no había antecedentes
policiales y negaron que haya
estado detenido.
Fruto de la entrega anónima de
un plano y la información recolectada en el exilio concluye en que
es una comisaría de Lambaré la
que tiene la documentación que
necesita.
La mañana del 22 de diciembre
de 1992 junto al juez Fernández,
descubren los “Archivos del
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Terror”. Como el mismo Martín
Almada manifiesta en el sitio
Kaos en la Red, “UNA
EXPLOSIÓN DE MEMORIA con
las tres toneladas de documentos”.
Por su defensa de los derechos
humanos, su valentía y la búsqueda de justicia, el Doctor
Martín Almada fue galardonado
con el Right Livelihood Award en
el año 2002. Este galardón conocido también como “Premio
Nobel Alternativo” se lo concedió el Parlamento Sueco al cumplirse diez años de los “Archivos
del Terror”.
Hoy sigue luchando por el derecho a acceder a la tierra de los trabajadores rurales. Para que la
Reforma Agraria se concrete en
favor de los pobres. Critica el
excesivo crecimiento de la ganadería y agricultura extensiva y el
constante uso de agrotóxicos en
detrimento del acuífero Guaraní.
* DOCENTE DE MÚSICA
PEDRO ARIAS

DE LA ESCUELA

La Vigil, un proyecto colectivo

E

POR M. E. P.

n 1977, la biblioteca
Constancio C. Vigil fue
apropiada e intervenida
por el gobierno militar.
Balance de la época: entre los
desaparecidos de Rosario, se
halla parte de esta comunidad
educativa (maestras, cooperadores, socios y hasta una alumna).
“La Vigil” tuvo 80.000 volúmenes, 20.000 asociados, 650
empleados, 3.000 alumnos una
Editorial y una mutual. Contaba
con jardín de infantes, educación primaria, secundaria y universidad popular.
Roberto, hijo del Bibliotecario
Raúl Frutos, tenía cinco años en
1977, hoy relata:
“Cuando en diciembre de 2013
volvimos a entrar por calle Alem
al edificio de la biblioteca, una
mezcla de sensaciones se hicieron presentes. En parte, similar
a lo que nos pasó cuando unos
meses antes recuperamos el
edificio de Gaboto 450. El dolor
de ver la acumulación de destrucción y desidia por más de 35
años, desde febrero de 1977
hasta julio de 2013, se confundía con la grata sensación de
culminar una etapa de lucha por
la recuperación de la Biblioteca
Vigil, que se había reiniciado
allá por mediados de 2004 con
la conformación de la Asamblea
por la recuperación de la Vigil,
con la participación de ex directivos, socios, alumnos y trabajadores y con muchos otros que
se sumaban a esto que parecía
un imposible. Pero para mí,
tenía también algo distinto. Era
la primera vez desde la interven-

ción de la dictadura que volvía a
entrar a ese edificio, después de
más de 36 años. Un edificio que
en mi niñez visitaba todos los
días ya que era allí donde mi
padre desempeñaba fundamentalmente sus tareas. Pero ahora
me costaba reconocer el lugar,
recordar los distintos espacios,
las particularidades de cada uno
de sus pisos. Una tarea más para
reconstruir la memoria, en este
caso la individual.
Ese día me pidieron que dijera
unas palabras en el acto de la
toma de posesión del edificio de
calle Alem, fundamentalmente
en relación a la particular importancia del trabajo de mi padre en
la organización y desarrollo de la
Biblioteca. A mí me pareció más
importante ser fiel a su memoria, y reconocer como el siempre
lo hacía, que mas allá de algunos
nombres propios relevantes y
justificadamente reconocidos, La
Vigil, había sido esencialmente
un hecho colectivo, popular, creado desde abajo, con un perfil
autónomo de los sectores dominantes y del Estado. Un proyecto
colectivo de educación popular.
Estos fueron los motivos por los
cuales la dictadura puso a La
Vigil en su lista de enemigos a
destruir. Lo intentaron durante
más de tres décadas. Contaron
con complicidades de muchos
sectores civiles también, incluso
durante muchos años de democracia; la dictadura duro poco
más de 7 años, para La Vigil, 37.
Parecía que en algún momento
habían logrado su objetivo. Pero
la memoria, obstinada y persistente se volvió a imponer. Por la
lucha de todos los que no olvidaron, ni perdonaron, por los que
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se organizaron y exigieron justicia. También su recuperación,
como su origen, ha sido el resultado de un proceso colectivo, de
lucha, organización, participación, al que nadie tiene derecho
a ponerle ningún nombre propio
que pretenda erigirse por encima de la Vigil misma. Hemos
avanzado mucho desde aquella
asamblea multitudinaria en la
sede de Central Córdoba en el
2004. Pero ahora viene, seguramente la etapa más difícil.
Consolidar los grupos de trabajo
que puedan poner en pie, sino
todo, aunque sea en parte algunas de las actividades que se
desarrollaban antes de la intervención. Ya no sólo por una
revancha de la memoria, o por el
rescate del olvido de una experiencia educativa popular única,
sino por una cuestión de absoluta necesidad para aportar a la
construcción de un país con justicia, solidaridad e igualdad.”
Aún no se recuperaron las 30
hectáreas de Villa Gobernador
Gálvez. Allí funcionaba la colonia
de vacaciones y las tierras estaban destinadas a un plan de
viviendas populares.
Hoy existen dos causas judiciales:
Una referida a los delitos de lesa
humanidad, enmarcadas en la
causa Feced, cometidos contra la
antigua comisión directiva.
La otra tiene como querellante a
la Institución. Aquí se investigan
los delitos económicos cometidos contra La Vigil. La figura es
Genocidio Cultural.
La Vigil fue utopía, audacia,
experiencia de construcción
colectiva.
La Vigil, después de 37 años
renace.
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Una ruta hacia la justicia
y la verdad, la historia se
escribe completa!
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS

Bertold Brecht escribió:
- General, tu tanque es más
fuerte que un coche
Arrasa un bosque y aplasta a
cien hombres, pero tiene un
defecto: Necesita un conductor.
- General, tu bombardero es
poderoso, vuela más rápido
que la tormenta y carga más
que un elefante, pero tiene un
defecto: necesita un piloto.
- General, el hombre es muy
útil, puede volar y puede matar,
pero tiene un defecto:
Puede pensar…

esta guerra con mi conciencia no
la voy a perder…!
Quiero a mi país, a mi familia, a
mis amigos, y ellos se merecen
vivir con una historia completa y
no con medias historias...

mos haciendo.
Cuando recién ahí abrieron los
ojos del alma, mientras se
comenzaban a encender las
luces y recién entonces “todo”
el pueblo, o mejor dicho, los que

¡Al héroe nuestra honra, y al vil
nuestra verdad! Rosario-02abril-2007”.

necesitaban verlo en esa pantalla gigante, como un gran cartel
sostenido por los brazos de la
imagen de la libertad, como
mostrándoles y gritándoles ¡que
era cierto!. Entonces se dieron
cuenta y creyeron, que los
muchachos de Malvinas habían
sufrido también, en primera
línea, las embestidas del
Proceso, que no fueron sólo
tiros y bombas, que hubo
mucho abandono al volver, y no
sólo del estado…
Fue entonces cuando esas dos
palabras: Derechos Humanos,
bajaron un poco la cabeza con
humildad y grandeza, e hicieron
un lugar entre ellas para permitirnos entrar, para fortalecernos
entre todos, para renovar esperanzas…

POR JULIO MAS*
“En 1982, el general (majestuoso) se equivocó, dejó muchos
vivos... Uno de esos soy yo.
Antes me preguntaba, y me torturaba con la pregunta: ¿para
qué me dejaron vivir?
Un segundo, una hora, un mes,
25 años... ¿qué importa el tiempo que pasó? En la noche ese
tiempo está ahí, imborrable, no
pasó, me llama a gritos, nuestros hermanos me llaman desde
la turba apoyando mi denuncia,
les debo cumplir, les debo ser
fiel, no me tengo que callar, por
ellos estoy vivo.
Cuando hasta la almohada me
pide que haga algo, no me
puedo hacer el sordo o esconder
mi cabeza en un frasco de pastillas. Llegó el momento, no sé
qué va a pasar, pero sepan que
20

Así rezaba el mensaje que, vía
Internet, mandaba a mis contactos hace dos años. Cuando
empezaba a caer el velo de sombras y se animaban algunos a
contar Malvinas con todas las
letras, y otros se animaban a
escucharnos más, censurando
menos al editar, integrándonos
al “derecho humano” de estar
dentro del paraguas de víctimas
de la Dictadura.
Para esto necesitaron ver una
película. Allí, entre más de
15.000 personas, en el seno de
la cuna de ella, la linda, la más
linda de todas, la que juramos
defender y lo hicimos, y seguiAMSAFE ROSARIO •
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Habían pasado largos veinticinco años, y como escribió Pablo
Neruda en 1964, : “Nosotros
callábamos… Saber es un dolor.
Y lo supimos: cada dato salido
de la sombra nos dio el padecimiento necesario: aquel rumor
se transformó en verdades, la
puerta oscura se llenó de luz, y
se rectificaron los dolores. La
verdad fue la vida en esa muerte. Era pesado el saco del silencio. Y aún costaba sangre levantarlo: eran tantas las piedras del
pasado. Pero fue así de valeroso
el día: con un cuchillo de oro
abrió la sombra y entró la discusión como una rueda rodando
por la luz restituida hasta el
punto polar del territorio.
Ahora las espigas coronaron la
magnitud del sol y su energía,
de nuevo el camarada respondió a la interrogación del camarada. Y aquel camino duramente errado volvió, con la verdad,
a ser camino.”
Es así que en abril de 2007 se
presentan las grabaciones y
transcripciones a la ministra de
Defensa Nilda Garré y la denuncia penal al Juzgado Federal de
Río Grande a cargo de de la
jueza Lilian Herráez con los primeros 23 testimonios de los
Combatientes de Malvinas. En el
marco de la causa, la jueza llegó
a Corrientes en agosto del
mismo año, donde además de
los 23 testimonios originales se
adjuntaron otra veintena de
denuncias no sólo de ex soldados correntinos sino también de
Chaco, Córdoba y Santa Fe.
Durante el mismo año también
prestaron
declaración
Combatientes de la provincia de
Tierra del Fuego.
Todas estas denuncias son productos de un difícil trabajo de
recopilación de testimonios rea-

lizados en Corrientes, por el
entonces Subsecretario de
Derechos Humanos de esa provincia, Pablo Vassel, que cumplió con su responsabilidad de
funcionario público y llevó adelante una ardua tarea jurídica,
con la denuncia penal y políticamente instalando en el ámbito
nacional el tema derechos
humanos en Malvinas.
En abril de 2008 se realiza la
Caravana por la Memoria, la
Verdad, la Justicia y la
Soberanía, que partió del Chaco,
pasando por Corrientes, camino
a Río Grande, Tierra del Fuego,
llevando a una treintena de
Combatientes
chaqueños,
correntinos y bonaerenses con
nuevas denuncias y testigos.
Fueron ocho días de viaje de ida
y regreso, pasando por Chile a
través
del
Estrecho
de
Magallanes
en
balsa.
Posteriormente a mediados de
este año, en el marco de las
denuncias se presentaron a
declarar dos testigos, un ex soldado conscripto de la provincia
de Buenos Aires y un suboficial
retirado de la provincia de Salta.
Con ambas declaraciones son
cerca de 80 los combatientes de
Malvinas que ya se presentaron
ante la justicia federal con la
voluntad, compromiso y convicción en la búsqueda de verdad y
justicia, restando aproximadamente unos 70 testigos.
Al mismo tiempo se presentaron en el Congreso de la Nación
los casos denunciados de distintas provincias argentinas, la
misma fue ofrecida ante el
Observatorio ParlamentarioCuestión Malvinas, conformado
en la Cámara de Diputados de la
Nación y que agrupa a legisladores y representantes del sector
académico.
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A la fecha se han sumado
denuncias de Combatientes de
las provincias de Chaco, Santa
Fe, Santiago del Estero,
Tucumán, Salta, Buenos Aires y
Tierra del Fuego, entre otras.
En nuestra provincia hasta el
momento
somos
cuatro:
Edgardo Arnoldo de San
Lorenzo, Alberto Fernández de
Casilda, Gustavo Nadal y quien
escribe, de nuestra ciudad.
Desde nuestro Centro, apoyamos a todos nuestros compañeros que se sumaron a declarar
ante la Justicia, para contribuir
de ese modo a limpiar las
Instituciones, a defender la verdad, a hablar por esas voces que
quedaron en las Islas. No queremos venganza, queremos justicia.
Hoy, lamentablemente, la causa
está detenida, quien sabe..., tal
vez por ahora la Justicia en los
Derechos Humanos está demasiado ocupada?, será que todavía creen que los soldados conscriptos torturados en Malvinas
no fuimos víctimas como lo fueron aquellos compañeros militantes de los años setenta??? …
No queremos protagonismo, ya
tuvimos sin haberlo pedido, uno
muy triste y que nos costó
muchísimos años de dolor.
Queremos JUSTICIA!!!
Saquémosle los uniformes a los
Videla, Galtieri, Menéndez…
¡Queremos volver a sentir el
orgullo que sentían nuestros
antepasados al ver pasar al
Ejército de San Martín, Güemes,
Belgrano!
Malvinas
por
Siempre
Argentinas! Por ellos, seguiremos combatiendo!
*Centro Ex soldados
Combatientes en Malvinas
de Rosario)
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Declaración Universal de
los Derechos Humanos

PREÁMBULO
Considerando que el reconocimiento de la dignidad intrínseca
y de los derechos universales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana es el
fundamento de la libertad, la
justicia y la paz en el mundo.
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los
derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes
para la conciencia de la humanidad, y el advenimiento de un
mundo en que los seres humanos disfruten de la libertad de
22

expresión y de creencias y la
libertad del temor y de que se
ha proclamado como la aspiración más elevada de la gente
común.
Considerando que es esencial, si
el hombre no debe ser obligado
a recurrir, en última instancia, a
la rebelión contra la tiranía y la
opresión, que los derechos
humanos sean protegidos por el
ejercicio de la ley.
Considerando que es esencial
para promover el desarrollo de
relaciones amistosas entre las
naciones.
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Considerando que los pueblos
de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los
derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de
la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres y que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida con mayor
libertad.
Considerando que los Estados
Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación
con las Naciones Unidas, la promoción del respeto universal y

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
la observancia de los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
Considerando que una concepción común de estos derechos y
libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso.
Ahora, por lo tanto, la Asamblea
General, proclama la presente
Declaración
Universal
de
Derechos Humanos como ideal
común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en
ella, promuevan, mediante la
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas
progresivas de carácter nacional
e internacional, su reconocimiento y aplicación universales
y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros
como entre los de los territorios
colocados bajo su jurisdicción.
Artículo 1.
Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los
unos con los otros.
Artículo 2.
Toda persona tiene los derechos
y libertades proclamados en
esta Declaración, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o
de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición.

Además, no se hará distinción
alguna fundada en la condición
política, jurídica o internacional
del país o territorio de cuya
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país
independiente, como de un
territorio bajo administración
fiduciaria, no autónomo o
sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 3.
Todo individuo tiene derecho a
la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están
prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5.
Nadie será sometido a torturas
ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad
jurídica.
Artículo 7.
Todos son iguales ante la ley y
tienen, sin distinción, derecho a
igual protección de la ley. Todos
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación
que infrinja esta Declaración y
contra toda provocación a tal
discriminación.
Artículo 8.
Toda persona tiene derecho a
un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos
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que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
constitución o por la ley.
Artículo 9.
Nadie podrá ser arbitrariamente
detenido, preso ni exiliado.
Artículo 10.
Toda persona tiene derecho, en
condiciones de plena igualdad, a
ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de
cualquier acusación contra ella
en materia penal.
Artículo 11.
Toda persona acusada de un
delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras
no se pruebe su culpabilidad,
conforme a la ley y en juicio
público, en el que se le hayan
asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa.
Nadie se considerará culpable
por ningún delito a causa de
algún acto u omisión que en el
momento de cometerse no
constituyera un delito, según el
derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena
más grave que la que era aplicable en el momento de la comisión del delito.
Artículo 12.
Nadie será objeto de interferencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques
a su honra y a su reputación.
Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales
interferencias o ataques.
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Artículo 13.
Toda persona tiene derecho a
circular libremente y a elegir su
residencia en el territorio de
cada Estado.
Toda persona tiene derecho a
salir de cualquier país, incluso
del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14.
En caso de persecución, toda
persona tiene derecho a buscar
asilo, y a disfrutar de él, en otros
países.
Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial
legítima por crímenes comunes
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las
Naciones Unidas.
Artículo 15.
Toda persona tiene derecho a
una nacionalidad.
A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni
del derecho a cambiar de
nacionalidad.
Artículo 16.
Hombres y mujeres con mayoría
de edad, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de
raza, nacionalidad o religión, a
casarse y fundar una familia.
Disfrutarán de iguales derechos
en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en su disolución.
Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
La familia es la unidad fundamental y natural de la sociedad
y tiene derecho a la protección
de la sociedad y del Estado.
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Artículo 17.
Toda persona tiene derecho a la
propiedad, individual y colectiva.
Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18.
Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de
cambiar de religión o de creencia, así como la libertad, tanto
individual como colectivamente
o bien en público o en privado,
de manifestar su religión o su
creencia en la enseñanza, en la
práctica, en el culto y en la
observancia.
Artículo 19.
Toda persona tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye no
ser molestada a causa de sus
opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20.
Toda persona tiene derecho a la
libertad de reunión y de asociación pacíficas.
Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21.
Toda persona tiene derecho a
participar en el gobierno de su
país, directamente o por medio
de representantes libremente
escogidos.
Toda persona tiene el derecho
de acceso, en condiciones de
igualdad, a las funciones públiAMSAFE ROSARIO •
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cas de su país.
La voluntad del pueblo es la
base de la autoridad del poder
público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse
periódicamente, por sufragio
universal y por voto secreto u
otro procedimiento equivalente
que garantice la libertad del
voto.
Artículo 22.
Toda persona, como miembro
de la sociedad, tiene derecho a
la seguridad social, y a obtener,
mediante el esfuerzo nacional y
la cooperación internacional y
en conformidad con la organización y los recursos de cada
Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y
culturales, indispensables para
su dignidad y para el libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23.
Toda persona tiene derecho al
trabajo, a la libre elección de su
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a
la protección contra el desempleo.
Toda persona tiene derecho, sin
discriminación alguna, a igual
salario por trabajo igual.
Toda persona que trabaja tiene
derecho a una remuneración
equitativa y satisfactoria, que le
asegure, así como a su familia,
una existencia conforme a la
dignidad humana y que se complementará, en caso necesario,
con cualesquiera otros medios
de protección social.
Toda persona tiene derecho a
fundar sindicatos y a sindicarse
para la defensa de sus intereses.
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Artículo 24.
Toda persona tiene derecho al
descanso, al disfrute del tiempo
libre, a una limitación razonable
de la duración del trabajo y a
vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25.
Toda persona tiene derecho a
un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la

salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido,
la vivienda, la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su
voluntad.
La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los
niños, nacidos de matrimonio o
fuera de matrimonio, tienen
derecho a igual protección
social.
Artículo 26.
Toda persona tiene derecho a la
educación. La educación debe
ser gratuita, al menos en lo concerniente a la educación básica

y fundamental. La educación
básica será obligatoria. La educación técnica y profesional
habrá de ser accesible en general y el acceso a los estudios
superiores será igual para todos,
en función de los méritos respectivos.
La educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los dere-

chos humanos y a las libertades
fundamentales. Promoverá la
comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales o
religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus
hijos.
Artículo 27.
Toda persona tiene derecho a
tomar parte libremente en la
vida cultural de la comunidad, a
gozar de las artes y a participar
en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten.
Toda persona tiene derecho a
la protección de los intereses
morales y materiales que le
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correspondan por razón de las
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea
autora.
Artículo 28.
Toda persona tiene derecho a
que se establezca un orden
social e internacional en el que
los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se
hagan plenamente efectivos.
Artículo 29.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto
que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
En el ejercicio de sus derechos y
en el disfrute de sus libertades,
toda persona estará solamente
sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin
de asegurar el reconocimiento y
el respeto de los derechos y
libertades de los demás, y de
satisfacer las justas exigencias
de la moral, del orden público y
del bienestar general en una
sociedad democrática.
Estos derechos y libertades no
podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones
Unidas.
Artículo 30.
Nada en esta Declaración podrá
interpretarse en el sentido de
que confiere derecho alguno al
Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar
actos que tiendan a la supresión
de cualquiera de los derechos y
libertades proclamados en esta
Declaración.
25
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La política
económica
durante la
dictadura
(1976-1983)

P

Por Guillermo Ruiz
ara comprender el modo y la
profundidad que alcanzan los
cambios que impone en la política social y económica el gobierno
militar es necesario tener presente
que, a mediados de los 70 estalla una
crisis económica relacionada con el
aumento de los precios del petróleo,
se generan cambios económicos que
profundizan el incremento del carácter especulativo del capital financiero
y por otro lado se fue concibiendo
una sustitución del Estado de
Bienestar a favor de la aplicación de
políticas de corte liberal relacionadas
con la no intervención del Estado.
Sin embargo, las estrategias utilizadas por el equipo económico manejado por Martínez de Hoz, Ministro
de Economía a partir de 1976, son
difícilmente entendidas como liberales, debido a que, para concentrar el
ingreso, evitar la participación popular en el ejercicio del poder político
y fundamentalmente consolidar los
intereses de clase de los diversos
sectores dominantes, es necesaria la
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participación e intervención del
Estado . En este sentido podemos
considerar que el mercado, que aparecía como el instrumento capaz de
disciplinar a todos los sectores
sociales, era una ilusión tras la cual
el poder económico se concentró en
un grupo de empresarios transnacionales y nacionales. En realidad el
Estado posibilitó esa concentración,
además de reprimir e imponer las
reglas que facilitaron su crecimiento, la participación de éste buscó
trasladar hacia ellos, recursos del
conjunto de la sociedad que favorecerían la consolidación del empresariado. Con lo cual es una falacia sostener la necesidad del alejamiento
del Estado para que se dé el correcto funcionamiento del plan económico, sino que en verdad se necesitó la intervención del mismo con
todo su aparato represivo para cortar los canales de expresión popular
y facilitar la instauración del plan
económico.
En este sentido quizás el cambio más
importante ocurrido en la estructura
productiva durante la etapa militar
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abierta en 1976 tiene que ver con la descomplejización de la economía. Para comprender esto, se
debe tener en cuenta que la industrialización por
sustitución de importaciones que se venía desarrollando no resolvía el problema de la dependencia de las importaciones y del capital extranjero. Lo que las clases dominantes van a decidir es
simplificar la economía Argentina a partir de que
el modelo de industrialización se encontraba agotado. Para ello elaboraron un plan que buscaba
restaurar condiciones similares a las que vivía la
Argentina de 1880, imponiendo una economía en
la cual se exportaran productos agropecuarios. En
realidad no hay que pasar por alto que, mal
podría hablarse del agotamiento de este modelo
y si podría afirmarse que se tomó un camino en el
cual los más beneficiados sino los únicos, fueron
los grandes grupos económicos y las elites agrarias. El plan fue presentado ante la sociedad con
el objetivo de luchar contra la inflación. Para ello
se puso en marcha el congelamiento de los salarios (en 3 meses el salario real decayó un 40 %),
se eliminaron los controles de precios y se echó
mano de la devaluación, instrumento que traslada
los ingresos de los trabajadores hacia algunos sectores empresariales. Además se suprimieron las
actividades gremiales, el derecho de huelga, etc.;
medidas tendientes a disciplinar a la clase obrera.
Más adelante Martínez de Hoz continuó con las
ideas destinadas a desregular la inversión extranjera otorgando igualdad de derechos al capital
transnacional respecto del nacional. En 1976 se
unificó el tipo de cambio, se eliminaron las regulaciones y subsidios a las exportaciones y se redujeron los aranceles a las importaciones.
El paso siguiente de este plan económico fue la
reforma financiera instalada en 1977, que produce un cambio sustancial en la estructura económica al permitir la libre movilidad de los
capitales incentivando de esta forma la especulación financiera.
Posteriormente, surge el programa de devaluación del peso con ritmo descendiente, lo que se
conoce habitualmente como la “tablita cambiaria”. Esto permitiría regular el ritmo de aumento
de los precios en pesos de los bienes importados,
y con ellos el de los precios internos. A su vez, la
apertura arancelaria de las importaciones permitiría que al momento de entrar los bienes externos
en competencia con los locales se produjera el
tope de aumento posible de los precios en pesos .
Con estas medidas se eliminaría el problema inflaAMSAFE ROSARIO •
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cionario, cosa que realmente no ocurrió. Lo que sí
sucedió, fue un incremento en la tasa de interés
que obtenía aquella persona que colocara divisas
a corto plazo en el sistema bancario.
A grandes rasgos se pueden identificar dos etapas
en el proceso de endeudamiento. La primera
abarca desde 1976 a 1979 y tiene como principal
protagonista al sector público. La segunda etapa,
se da entre 1980 y 1981 con los desequilibrios
provocados por la balanza de pagos, la apertura
comercial y el retraso cambiario, lo que incrementó la demanda de importaciones y más importante aún, se produjo un acelerado crecimiento del
endeudamiento del empresariado. La crisis del
modelo económico instaurado a partir de 1976
quedó expuesta cuando se produjo el cierre de
varios bancos, en especial el BIR (Banco de
Intercambio Regional) a principios de los ´80. El
efecto inmediato fue una corrida dentro del mercado cambiario provocando una fuerte demanda
de divisas y una fuga de los depósitos. Ante esta
situación, y con el objetivo de mantener el nivel
de reservas, las autoridades apuntaron a incrementar el endeudamiento externo a fin de reponer con éste, los fondos que se diluían en el mercado. La fuerte devaluación del peso resultó letal
para los empresarios endeudados en dólares. Por
esta razón, el Estado nacionalizó la deuda privada
de las grandes empresas y engrosó de manera
considerable la deuda de la Nación en su conjunto. El malestar generalizado fue generando las
condiciones necesarias para el surgimiento con
más fuerza de espacios de resistencia.
Finalmente, la derrota en la Guerra de Malvinas,
que había sido planteada como el último intento
para legitimarse frente a la sociedad, termino desatando la transición democrática en 1983.
1. FERRER, A., Nacionalismo y Orden
Constitucional, en Fondo de Cultura Económica,
Bs. As., 1983, p. 63.
2. SCHVARZER, J., Implantación de un Modelo
Económico - La experiencia argentina entre 1975 y
el 2000, AZ editora, Bs. As., 1998, pp. 50- 51.
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Para conocer los
antecedentes del
Terrorismo de Estado

S

POR SAVINA VARGAS*
i bien el accionar del Terrorismo de Estado puesto en marcha por la dictadura a partir del 76’ es bastante conocido, es necesario tener presente que en
el período anterior, es donde comienza a tomar forma el aparato represivo.
Allí está el semillero principal de las ideas que pusieron en práctica luego los militares, (secuestros, asesinatos, desapariciones, etc.). Los antecedentes del Estado
terrorista se podrían trabajar a partir de algunos sucesos: los fusilamientos de
León Suárez en Junio de 56', la masacre de Trelew en agosto del 72' y la cantidad
de asesinatos cometidos por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).

*Voluntaria del Dpto de Educación del Museo de la Memoria - Rosario

Actividades:
Luego de mirar los siguientes videos responde:
http://www.youtube.com/watch?v=4V0ffnF4kAM (Para los fusilamientos de
León Suárez)
http://www.youtube.com/watch?v=sh2hsnb9JDo (Para la masacre de Trelew)
http://www.youtube.com/watch?v=UDQuQYLqbPE (Para la triple A)
a- ¿De qué tipo son las notas de los videos? ¿Son entrevistas, Informes, etc.?
Explica además, cuál es el tema que tratan y el año en el que suceden.
b- ¿Qué similitudes encuentras entre los tres videos teniendo en cuenta los
protagonistas y los sucesos desatados? ¿Se repiten los personajes?
c- ¿Qué acciones realizan cada uno de los personajes a los cuales hacen referencia los periodistas?
d- ¿Qué información adicional podemos obtener de cada una de las notas?
e- ¿Podemos construir una reflexión sobre lo que es el terrorismo de Estado
a partir de los videos y su análisis? ¿Cuál sería?
f- ¿Se podría afirmar que el terrorismo de Estado comienza a partir de 1976 y
que termina en 1983 cuando vuelve la democracia? ¿Por qué?
g- Por último, observa la siguiente nota y contesta:
http://www.youtube.com/watch?v=f_NFc7poIQY
- ¿De qué año es la nota que se está presentando? ¿Encuentras alguna similitud con los videos anteriores? ¿Escuchaste alguna vez hablar de “gatillo
fácil”? ¿Cómo explicarías su significado? ¿Conoces algún caso cercano?
h- Realizar una puesta en común con el resto de los compañeros tratando de
realizar una reflexión final sobre el significado del terrorismo de Estado.
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Cantar la historia
L
a canción popular o de protesta denominada
luego como Nueva Canción Latinoamericana
fue una herramienta contrahegemónica
durante los regímenes dictatoriales en América
Latina del siglo XX.
El género estuvo ligado a luchas políticas y
muchos de sus representantes fueron censurados
por los gobiernos de turno.

Adagio en mi país*

Se propone aquí una forma alternativa de trabajo
basada en la recuperación de canciones como una
legítima fuente histórica de la época.
Tomamos tres ejemplos, Alfredo Zitarrosa
(Uruguay), Víctor Jara (Chile) y Charly García por
nuestro país. Este último no pertenece al género
de canto popular sino al senominado rock nacional.

Puede con mil valientes;
Él siente que el pueblo, en su inmenso dolor,
Hoy se niega a beber en la fuente
Clara del honor.
Tú no pediste la guerra,
Madre tierra, yo lo sé.
En mi país somos duros:
El futuro lo dirá.

En mi país, que tristeza,
La pobreza y el rencor.
Dice mi padre que ya llegará
Desde el fondo del tiempo otro tiempo
Y me dice que el sol brillará
Sobre un pueblo que él sueña
Labrando su verde solar.

Canta mi pueblo una canción de paz.
Detrás de cada puerta
Está alerta mi pueblo;
Y ya nadie podrá
Silenciar su canción
Y mañana también cantará.

En mi país que tristeza,
La pobreza y el rencor.
Tú no pediste la guerra,
Madre tierra, yo lo sé.
Dice mi padre que un solo traidor

En mi país somos duros:
El futuro lo dirá.
En mi país, que tibieza,
Cuando empieza a amanecer.
Dice mi pueblo que puede leer
En su mano de obrero el destino
Y que no hay adivino ni rey
Que le pueda marcar el camino
Que va a recorrer.
En mi país, que tibieza,
Cuando empieza a amanecer.
Coro:
En mi país somos miles y miles
De lágrimas y de fusiles,
Un puño y un canto vibrante,
Una llama encendida, un gigante
Que grita: ¡adelante... adelante!
*Alfredo Zitarrosa
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Hacer historia
sobre el terreno
Actividad:
La consigna “CONTRA LA DICTADURA Y POR LA DEMOCRACIA” consenso el
sentido de la lucha por los derechos humanos y la recuperación de la identidad, como proyecto hacia el futuro.
Investiga:
¿Quiénes fueron los actores que participaron tomando esta consigna para
derrotar a la dictadura militar que dio el golpe de Estado en 1976?
Explica con tus palabras cómo esos hechos nos transformaron como sociedad?

C

POR GLADYS RUBINICH*
uando queremos retrotraer a
nuestros alumnos al pasado,
muchas veces no tenemos en
cuenta que ese pasado que es historia
nos concierne a todos.
Nos han hecho creer que la historia
les pertenece a los historiadores, profesionales que poseen la pretensión
de acaparar el pasado.
Si el pasado cuenta es por lo que significa para nosotros. Es producto de
nuestra memoría colectiva, es su tejido social fundamental.
La memoria colectiva, la apelación a
la historia actúan respecto al futuro.
La relación dialéctica entre pasado y
futuro , hecho a la vez de continuidad
y ruptura, de cohesión y de lucha , es
la trama misma de la historia.
Para conocer el pasado, es claro que no
se puede obrar directamente sobre él;
pero el conocimiento del pasado debe
ser una relación activa con aquello de
lo que ese pasado es el resultado: el
mundo en que vivimos.
Es por ello que debemos brindarle a
los niños las herramientas para que
pueda conocer el mundo en el que
AMSAFE ROSARIO •
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vive y desde allí retrotraerlo al pasado
para comprender que somos producto de ello.
El pasado alimenta las luchas sociales,
la memoria del movimiento obrero
está llena de recuerdos de huelgas, en
ocasines de amplitud nacional. En
otras locales, olvidadas por los demás,
pero que han marcado profundamente a una región.
Si el pasado cuenta para las masas
populares, es porque se inserta en sus
luchas, y el lugar de ellas en el saber
histórico depende de su lugar en el
movimiento general de la historia.
¿qué significa la frase: son las masas
la que hacen la historia?. ¿ Cómo
actuan e intervienen? .
En primer lugar, trabajando. El tejido
fundamental social del trabajo está
constituido por la organización social
del trabajo productivo y, por lo tanto,
las masas cuentan ante todo como
productoras, como mano de obra.
Que nada en historia se hace sin las
masas lo ha dicho Brecht en una poesía célebre.
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Pregunta de un obrero
ante un libro:
Teba, la de las Siete Puertas,
¿quién la construyo?
En los libros figuran los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los
grandes bloques de piedra?
Y Babilonia, destruida tantas
veces,¿quién la volvió a construir otras tantas? ¿ En qué
casas, de la dorada Lima vivían los obreros que la construyeron?
La noche en que fue terminada la Muralla china, ¿a dónde
fueron los albañiles?
Roma la Grande está llena de
arcos de triunfo. ¿Quién los
erigió?
¿Sobre quiénes triunfaron los
Césares? Bizancio, tan cantada,
¿tenía sólo palacios para sus
habitantes?. Hasta en la fabulosa Atlantida,la noche en que
el mar se la tragaba, los habitantes clamaban pidiendo
ayuda a sus esclavos.
El joven Alejandro conquistó
la India.
¿El sólo?
César venció a los galos.
¿No llevaba consigo ni siquiera a un cocinero?
Felipe II lloró al hundirse
su flota. ¿No lloró nadie más?
Federico II venció en la guerra
de los siete años.
¿Quién la venció, además?
Una victoria en cada página.
¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria?
Un gran hombre cada diez
años.
¿Quién pagaba sus gastos?
Una pregunta para cada historia.

Te recuerdo
Amanda*
Te recuerdo Amanda
la calle mojada
corriendo a la fabrica donde
trabajaba Manuel
La sonrisa ancha, la lluvia en
el pelo,
no importaba nada
ibas a encontrarte con el,
con él, con él, con él, con él
Son cinco minutos
la vida es eterna,
en cinco minutos
Suena la sirena,
de vuelta al trabajo
y tu caminando
lo iluminas todo
los cinco minutos
te hacen florecer
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Te recuerdo Amanda
la calle mojada
corriendo a la fábrica
donde trabajaba Manuel
La sonrisa ancha
la lluvia en el pelo
no importaba nada,
ibas a encontrarte con el,
con él, con él, con él, con él
Que partió a la sierra
que nunca hizo daño,
que partió a la sierra
y en cinco minutos,
quedó destrozado
Suenan las sirenas
de vuelta al trabajo
muchos no volvieron
tampoco Manuel
Te recuerdo Amanda,
la calle mojada
corriendo a la fábrica,
donde trabajaba Manuel.
* Víctor Jara
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Los jóvenes y
la partcipación

POR OSCAR SUARES

Se propone promover la participación
activa de los adolescentes, jóvenes y
adultos de la escuela nocturna, en los
procesos de construcción y transmisión
de la memoria colectiva como forma de
afianzar los valores y prácticas democrá-

ticas, los espacios de construcción de
ciudadanía y el compromiso crítico.
Se trata de crear otras subjetividades en
los jóvenes, en sus formas de percibir el
presente y en la capacidad para pensarse como sujetos autónomos, conscientes y responsables de sus acciones y
opciones.

ACTIVIDADES PARA 1º Y 2º NIVEL DE ESCUELA NOCTURNA:
Como actividad inicial, proponer que expresen a través de un dibujo, que
sentimientos o emociones les provocan estas palabras:
MUERTE – ASESINATO – VIOLACIÓN – NOCHE – ARMAS – TERRORISMO –
ROBO DE NIÑOS – CÁRCELES CLANDESTINAS –TORTURA – LLANTOS – GRITOS
Socializar lo realizado.
Relacionar estos términos con la dictadura militar vivida en nuestro país. A
través de la intervención docente y de alumnos, reconstruir esta etapa con
relatos sobre el golpe de Estado, la dictadura, el terrorismo, los derechos
humanos, las Madres de Plaza de Mayo, entre otros.
Posteriormente se ofrece otra serie de palabras relacionadas a la vida democrática, para que nuevamente expresen a través de dibujos qué sentimientos
y emociones tienen para ellos:
AMOR – JUSTICIA – LIBERTAD – HIJOS – NIETOS – FAMILIA – DEMOCRACIA –
TOLERANCIA – LUZ – DERECHOS HUMANOS – PAÑUELOS BLANCOS – ABUELAS –
Realizar murales con el aporte de los dibujos individuales, para exponer en el
patio de la escuela, que ilustren lo trabajado a través de la comparación:
HOY DEMOCRACIA
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ACTIVIDADES PARA EL 3º
NIVEL DE ESCUELA
NOCTURNA

Presentar imágenes
para plantear el
tema de la memoria y
la dictadura militar,
como llave para abrir
el debate y el trabajo
en el aula. Observar y
reflexionar:
¿Qué conocen acerca de estos
hechos ocurridos en nuestro país?
¿Qué sentimientos surgen al
observar las imágenes? ¿Conocen
algún familiar o amigo que haya
vivido en esta época oscura de la
Argentina?
Propiciar el diálogo y la participación de los jóvenes y adultos, valorando los aportes personales,
recuerdos, sensaciones, experiencias que traen a la luz distintas
memorias que deben ser escuchadas y respetadas para construir
así entre todos, la memoria
colectiva.
Para continuar con el análisis y la
reflexión se propone trabajar en
pequeños grupos, entregando distintos fragmentos de documentos
históricos o testimonios de la
época.
Grupo 1: Fragmentos de la carta
abierta de Rodolfo Walsh a la
Junta militar (texto que el escritor
y periodista publicó al cumplirse
un año del golpe de Estado. Al día
siguiente fue detenido y luego
desaparecido).
“El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que
formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores
de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses
más tarde. En esa perspectiva lo

que ustedes liquidaron no fue el
mandato transitorio de Isabel
Martínez sino la posibilidad de un
proceso democrático donde el
pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron…..
Quince mil desaparecidos, diez mil
presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la
cifra desnuda de ese terror”.
Grupo 2 (fragmento de un texto
de Graciela Montes “El golpe”)
… El 24 de marzo de 1976 hubo un
golpe de estado.
Un golpe de estado es eso: una
trompada a la democracia. Un
grupo de personas, que tienen el
poder de las armas, ocupan por la
fuerza el gobierno de un país.
Toman presos a todos: al
Presidente, a los diputados, a los
senadores, a los gobernadores, a
los representantes que el pueblo
había elegido con su voto, y ocupan su lugar. Se convierten en dictadores. A los amigos los nombran
intendentes, jueces, ministros,
secretarios… así todo queda en
familia. Se sienten poderosos y
gobiernan sin rendirle cuentas a
nadie.
Grupo 3: fragmento del testimonio de Mariana “Fuimos, somos y
seremos, revista La Educación en
nuestras manos nº 58 marzo de
2000 – pág 20.
“Mariana Eva Pérez tiene 22 años
y sus papás José Pérez y Patricia
Juñia Rosemblit fueron secuestrados el 6 de octubre de 1978.
Cuando se los llevaron, mi mamá
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estaba embarazada de mi hermano. En ese momento yo tenía 15
meses. Mi mamá era estudiante
de medicina y mi papá tenía una
juguetería en Martínez…eran militantes montoneros.
…Gracias a la labor incansable de
las Abuelas de Plaza de Mayo, al
poco tiempo de ser entrevistada,
Mariana pudo localizar a su hermano…
Los grupos leen, reflexionan y
comentan, el docente interviene
recuperando conceptos a trabajar:
golpe de Estado, terrorismo de
Estado, Madres de Plaza de Mayo,
derechos humanos, desaparecidos, campos de detención, democracia, entre otros.
Como actividad de síntesis, se propone la confección y exposición de
afiches que serán compartidos con
el resto de la escuela.
Para compartir en el cierre de la
puesta en común entre los tres
niveles, la siguiente reflexión:
Luego de la oscuridad aparece la
luz, esa luz es la democracia. Hoy
a nosotros nos corresponde el
compromiso de cuidarla para que
no ocurran nunca más muertes y
desaparecidos.
La paz nace en el corazón de cada
uno. Vivenciándola en nuestro
interior, por efecto multiplicador
la reflejamos en la familia, ésta
en la escuela, luego en el barrio,
en la ciudad, en la provincia,
nación y así entre todos construimos un mundo feliz y pacífico.
33
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El derecho a
la Identidad

PRIMER CICLO: EN ESTE CICLO, SE PRETENDE TRABAJAR NO SÓLO LA IMPORTANCIA DE
RECORDAR ESTA FECHA E INFORMAR LO SUCEDIDO, SINO CREEMOS INTERESANTE AVANZAR EN LA IDEA DEL GOLPE DE ESTADO (TRABAJANDO ASÍ EL DERECHO A PARTICIPAR) Y
LOS DESAPARECIDOS (VINCULADO AL DERECHO A LA IDENTIDAD).
RECONOCER LA IMPORTANCIA DE LOS RECUERDOS, VER QUE LOS HAY FELICES, QUE NOS
LLENAN DE ALEGRÍA Y OTROS DOLOROSOS QUE NOS DAN PENA Y TRISTEZA, PERO QUE
DEBEMOS RECORDAR PORQUE TAMBIÉN DEFINEN LO QUE SOMOS.
Actividades:
1- Lectura de la viñeta
2- Interpretación y reflexión de lo leído
3- Pedir copias de DNI , identificar partes (fecha de nacimiento, dirección,
etc.), ver esa mancha que está al lado de la foto, realizar comparaciones:
4- Invitar a los papás/abuelos a que nos cuenten parte de nuestra
historia,(puede estar acompañado con fotos de esa época o momentos)
5- Crear una carpeta con la historia personal de cada alumno
6- Argumentación del docente acerca del 24 de Marzo.
Actividad:
La consigna “CONTRA LA DICTADURA Y POR LA DEMOCRACIA” consenso el
sentido de la lucha por los derechos humanos y la recuperación de la identidad, como proyecto hacia el futuro.
Investiga:
¿Quiénes fueron los actores que participaron tomando esta consigna para
derrotar a la dictadura militar que dio el golpe de Estado en 1976?
Explica con tus palabras cómo esos hechos nos transformaron como sociedad?
Prólogo
Hay derechos que son muy importantes, como el derecho a la vida, a la
salud, a la educación….a saber de
dónde vengo, cuáles son mis orígenes,
quién soy, quiénes son mis padres...
Por eso y al conmemorarse un nuevo
aniversario del Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia, les
proponemos trabajar y reflexionar,
junto a los chicos, uno de los derechos
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que la dictadura militar violó y pisoteó:
EL DERECHO A LA IDENTIDAD.
Palabras finales
La identidad es un derecho fundamental y nosotros los adultos, somos los
responsables de que los alumnos y
alumnas lo aprendan para poder exigirlo y para que nunca más exista un ciudadano al que se le niegue su derecho
a saber quién es y cuál es su historia.
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La Memoria como una
forma de recuerdo social

SEGUNDO CICLO: EN ESTE CICLO SE PRETENDE AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN
ESA ÉPOCA (TRABAJÁNDOLOS EN UNA LÍNEA DE TIEMPO), PUDIENDO PARECER UNA MERA FORMALIDAD, PERO HAY
INSTANCIAS DE CONMEMORACIÓN, INVESTIGACIÓN, REFLEXIÓN. EXISTEN TIEMPOS Y ESPACIOS OPORTUNOS PARA
EL RECUERDO. LA MEMORIA ES UNA FORMA DE RECUERDO SOCIAL QUE SE PREGUNTA QUÉ, CÓMO, PARA QUÉ
RECORDAR, SIENDO LA ESCUELA UN LUGAR PROPICIO PARA EJERCER ESTA FORMA DE RECUERDO Y A TRAVÉS DE
ELLA REFLEXIONAR SOBRE EL PASADO COLECTIVO.
Actividades
1- Argumentación de la Reseña Histórica “
24 de Marzo”
2- Presentación de la viñeta
3- Lectura y reflexión de la viñeta
4- Dialogar, consensuar y definir la palabra
“memoria”. Ver qué importancia tiene para
una familia, para la escuela, para una sociedad.
5- Construir una línea de tiempo personal
apelando a la memoria
6- Construir una línea de tiempo con la
memoria de los hechos más relevantes de
nuestro país. ( se puede apelar a la búsqueda de datos ya sea proporcionado por la
familia o por textos)
7- Relacionar dichos acontecimientos con
las palabras : justicia- injusticia, aceptacióndiscriminación, convivencia-violencia.
8- Visita al Museo de la Memoria.

Fundamentación
“La memoria nos ayuda a iluminar nuestro presente
y generar el futuro en la vida de los pueblos y en
nuestras vidas propias. La historia es memoria en la
vida de los pueblos, que se fue construyendo en el
tiempo, entre luces y sombras; entre el dolor y la
resistencia”.
(Adolfo Pérez Ezquivel)
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Palabras finales
Cada 24 de Marzo se mantiene vivo el recuerdo de
quienes sufrieron una época oscura ya que necesitamos “tener memoria y no olvidar” para que no
vuelvan a suceder los hechos horribles y poder
construir entre todos una sociedad basada en EL
COMPROMISO, LA LIBERTAD Y LA IGUALDAD.
POR MÓNICA CHAUI Y SILVINA BLANCO
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