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A 43 años, la pelea por los 
derechos humanos sigue vigente.

Hay un hilo conductor entre el brutal ajuste 
y  entrega al FMI generada por el gobierno de 
Mauricio Macri -y gobernadores provinciales- 
con lo acontecido el 24 de marzo de 1976 
de la mano de la dictadura genocida cívico-
militar, la iglesia, los empresarios y los partidos 
mayoritarios. 

Una muestra de ello es el proyecto de ley 
que tiene por objetivo la baja de la edad de 
imputabilidad, anunciado por Macri y sus 
voceros Bullrich y Garabano, instalando 
políticas represivas y vulneración de derechos 
de nuestra juventud, expuesta a la delincuencia 
y el narcotráfico de la mano del modelo político 
económico y social. 

El 2x1, impedido por la movilización 
popular, pretendía dejar libres a los genocidas 

de la dictadura. Reivindicamos cada juicio por 
crímenes de lesa humanidad como el de este 
marzo: la Causa Feced III, en los Tribunales 
Federales de Rosario. Causa que además aborda 
el saqueo al proyecto pedagógico y a los recursos 
económicos de la Biblioteca Constancio C. Vigil.

El eje de la Dictadura fue el arrebato a la clase 
trabajadora de los más elementales derechos 
con un profundo saqueo económico, pérdida de 
garantías democráticas, persecuciones, torturas, 
desapariciones, cárcel, asesinatos, arrebatos de 
bebés y censura que generó el exilio de miles, 
junto con el aniquilamiento de los sindicatos y de 
los líderes obreros que enfrentaron al terrorismo 
de estado. 

La Dictadura cívico-militar, planificada como 
otras en América Latina por el Imperialismo 
yanqui, generó así una brutal Deuda Externa 
golpeando a trabajadores y al pueblo.

Pasaron ya 43 años y la situación económica y 

Editorial
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social del país es muy, muy grave. 

La pérdida de derechos una alerta 
constante. Pelear por ellos sigue 
siendo nuestro compromiso.

A lo largo de todos estos años dimos 
grandes batallas: recuperar las libertades 
democráticas, juzgar a los responsables militares 
de ese genocidio, recuperar 128 nietos y nietas, 
desocultar que fueron ¡30.000!, lograr el 
resarcimiento económico para las víctimas civiles 
y sus familiares y un largo etc. Podemos afirmar 
que fue el fruto de grandes batallas. 

Saludamos las movilizaciones masivas, en las 
calles y las plazas;  la lucha de los organismos 
de Derechos Humanos, Madres, Abuelas y 
la participación cada vez más amplia de los 
diversos sectores sociales, políticos, sindicales y 
estudiantiles.

Durante estos 43 años también se dieron 
luchas de cara a los diversos gobiernos 
democráticos.  Salimos a las calles en contra 
de Milani (nombrado Jefe del Ejército hasta el 
año 2015), de la Ley Antiterrorista (políticas que 
vinieron del gobierno que se suponía defensor 
de los ddhh), de las políticas extractivistas y los 
agrotóxicos, del gatillo fácil, por Maldonado y 
Rafael Nahuel, por María de los Ángeles Paris… 
Y tanto más.

El gobierno  nacional    intenta     
permanentemente profundizar el arrebato de 
conquistas en materia de derechos humanos y 
laborales.  La amenaza constante del Imperialismo 
sobre América Latina es una alerta que nos 
tiene movilizados. Vemos con preocupación lo 
de Bolsonaro en Brasil o lo que sucede con el 
pueblo venezolano y la injerencia de Trump. 

El hilo conductor nuestro debe ser ¡denunciar 
y dar batalla! 

En este marco valoramos enormemente 
al  movimiento feminista y de mujeres 
trabajadoras con sus grandes peleas. 

Organización, asambleas y movilizaciones 
multitudinarias. Más de dos millones de mujeres 

en nuestro país hizo posible que el aborto 
legal seguro y gratuito tenga media sanción en 
diputados. Por eso junto al derecho que significa 
el aborto, otro derecho humano que sostener 
como bandera educativa es la educación sexual en 
las escuelas públicas, junto a políticas de salud y el 
necesario presupuesto para su implementación.

También decimos separación de la Iglesia 
del Estado. No significa ir en contra de ninguna 
creencia ni de la decisión de sostener un culto, 
significa que no se subsidie a la iglesia católica 
con recursos de los gobiernos nacionales, 
provinciales y municipales. 

La educación estatal pública es otro gran 
derecho humano y está en peligro. 

La falta de inversión económica hace que día 
a día se deterioren más nuestras condiciones de 
trabajo, los edificios escolares y que la brecha de 
desigualdad social se profundice. Hay escuelas 
diferentes para infancias y adolescencias según 
sean ricas o pobres –las privadas y las públicas-. 
Defender la estatal es nuestro compromiso 
permanente: por cargos docentes, salarios 
dignos, más y mejores edificios, construcción de 
jardines de infantes y materno-parentales, libros 
y material didáctico ¡por la ESI! 

Desde Amsafe Rosario y desde la secretaría 
de Derechos Humanos tomamos estos grandes 
temas -que atraviesan a las escuelas en la disputa 
por el conocimiento científico, la inclusión real y 
efectiva de nuestras  alumnas y alumnos- como 
centrales. 

Al igual que durante la Dictadura, la deuda 
Externa hoy es el gran problema y será también 
el de mañana. 

“La Educación es profundamente política”, así nos 
lo enseñó Paulo Freire. 

Los derechos humanos siguen siendo 
motor de nuestras batallas.

No a la Baja. ¡Más escuelas y menos 
cárceles!
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Los juicios por delitos de Lesa 
Humanidad son fundamentales y 
nos marcan un camino de años y 
años de lucha. 

Exigimos cárcel común, 
perpetua y efectiva para los 
responsables de la dictadura 
cívica, militar, eclesiástica y a todo 
sus genocidas.

Destacamos que en Rosario 
y la provincia de Santa FE están 
programados, según informe 
del 13 de marzo de 2019 del 
Ministerio Público Fiscal, el 
inicio y la continuación de los 
siguientes juicios por delitos de 
Lesa Humanidad:

• El 28 de marzo, en Santa 
Fe, comenzará el denominado 
juicio “Brusa residual”, en el cual 
se analizará la responsabilidad 
del ex juez federal Víctor Brusa 
-condenado en otras causas- 

por los delitos cometidos en 
esa provincia durante la última 
dictadura militar.

• Está en curso el juicio por 
la MegaCausa Feced

“Feced III” en los tribunales de 
Rosario

Desde APDH expresaron 
en su balance algunos de los 
juicios pendientes: 

La MEGACAUSA FECED: 
se trata de la causa más 
importante de la provincia, donde 
se investigan los hechos ocurridos 
fundamentalmente en el mayor 
centro de detención clandestino 
de nuestra zona, enclavado en la 
jefatura de Policía de Rosario y 
que  funcionó además como lugar 
de distribución de detenidos. 

En esta causa APDH 
representa a todas las víctimas 
que no formularon querella 
particular. Alrededor de 150 casos 
que fueron víctimas en relación a 

los 12 de los 13 imputados 
que aún siguen con vida.

Uno de los centros 
clandestino de detención 
denunciado fue el que 
funcionaba en el Servicio 
de Informaciones y de la 
Alcaidía de Mujeres.

CAUSA VIGIL: Se 
investiga el desguace de 
lo que fuera la biblioteca 
popular más importante de 
América Latina. Contaba 
con los tres niveles de 
enseñanza (dos jardines 
de infantes, primarios, 
secundarios y universidad 

popular, entre otros).

Existen intereses económicos 
en juego muy actuales. Ejemplo 
de esto es la disputa sobre un 
terreno de cerca de 34 hectáreas 
frente al río, en Villa Gobernador 
Gálvez.

CAUSA VILLAZO: En la 
actualidad sigue pendiente la 
resolución del pedido que incluye 
integrantes de las fuerzas de 
seguridad y responsables civiles, 
tanto personal jerárquico como 
ex integrantes de la Comisión 
Directiva.

CAUSA GUERRIERI IV: 
Es la causa en la que se investiga 
lo ocurrido en lo que se conoce 
como el circuito del Ejército en 
los CCD (centros clandestinos de 
detención) de la Quinta de Funes, 
Escuela Magnasco, Intermedia, 
Calamita, Fábrica Militar de 
Armas, Batallón 121, Ceferino 
Namuncurá de Funes.

En fecha 2 de Noviembre 

EXIGIMOS VERDAD, MEMORIA                   
Y JUSTICIA

Secretaría de DDHH 
de Amsafe Rosario
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La Causa Vigil tiene para nosotres gran 
importancia. Es por esto que exigimos que se 
llegue al fondo del saqueo ideológico, económico 
y educativo que significó. ¡Deuda pendiente de 
todos los gobiernos democráticos!

La dictadura liquidó el proyecto educativo en tanto 
eliminó el modelo pedagógico vanguardista de esa 
época que la caracterizaba. Modelo que expresaba 
pensar una infancia libre, creativa, artística, con 
profundos valores, humanista, solidaria y al 
servicio de producir conocimientos.

Lo hizo secuestrando, desapareciendo, 
encarcelando y torturando maestres y miembres 
de la asociación de madres y padres como a sus 
directores.

Las escuelas contaba con doble escolaridad y 
no era la mentirosa “jornada ampliada” porque 
en ella participaban todos los grados, todes les 
alumnes. Había cargos docentes de teatro, música, 
expresión corporal, educación física y maestras 
que daban apoyo escolar. 

Funcionaba además un gabinete interdisciplinario 
hasta con médicos y dentistas. La escuela tenía 
talleres de cine, cerámica, instrumentos musicales, 
etc. y por si algo importante tenía era un 
observatorio con todo su equipo propio. 

Contaba además con un museo de Ciencias 
Naturales. Museo que inspiraba grandes 
conocimientos y que año a año se empalmaba 
con las muestras de ciencias de todos los niveles 
educativos. 

Las familias organizaban kermeses mensuales, en 
las que era una fiesta jugar. 

La experiencia con la naturaleza era motor de 

enseñanza en el propio predio de escuela primaria 
y jardín de infantes. Pero también lo era de todo 
el complejo, usando su gran predio en Villa Diego 
para fiestas populares y campamentos educativos. 
Predio que ningún gobierno democrático 
devolvió. 

El piano era un elemento de disfrute de las 
clases de música. El idioma también era central 
en la enseñanza. Las matemáticas eran un 
eje y aprendíamos con los mejores métodos 
y materiales. Era una escuela privada cierto, 
situación contradictoria, pero era una escuela 
que la comunidad barrial iba y en la cual no se 
pagaba cuota, en todo caso esto que abre un 
debate sabemos que es absoluta responsabilidad 
de los gobiernos porque a lo largo de ellos no 
han dado prioridad a la escuela pública y tener 
desde políticas educativas con proyectos, cargos y 
recursos como lo tenía la escuela CC VIGIL.

Exigimos justicia y resarcimiento para las 
víctimas de la Biblioteca y sus socios.

Pero también que es el gobierno provincial 
el responsable de las condiciones edilicias 
de todas las  escuelas y los jardines, estatales 
públicas, que funcionan ahí. 

Los gobiernos democráticos nada han hecho 
para reparar este saqueo, por el contrario 
dejaron abandonado y destrozado las 
instalaciones en donde por años funcionó el 
Ministerio de educación.

Queremos para nuestras escuelas estatales 
públicas el proyecto educativo que quienes 
hicieron la Vigil lograron y para ello todos los 
recursos económicos, plata al servicio de la 
educación y no la deuda externa.

del corriente el Juez instructor 
resolvió clausurar parcialmente 
la instrucción de los presentes 
y remitirlos al Tribunal Oral en 
lo Criminal Federal N° 1 de esta 
ciudad para el juzgamiento de 
Pascual Oscar Guerrieri, Jorge 
Alberto Fariña, Juan Daniel 
Amelong, Marino Héctor 

González, Pablo Raúl Vera, Ariel 
Antonio López, Juan Andrés 
Cabrera, Rodolfo Daniel Isach, 
Walter Salvador Dionisio Pagano, 
Eduardo Rodolfo Costanzo, 
Roberto JoséMónaco, Federico 
Almeder, Juan Carlos Faccendini, 
Juan Félix Retamozo, Luis Paulino 
Coronel, Enrique Andrés López, 

José Luis Troncoso, Osvaldo Jorge 
Tébez y Oscar Roberto Giai.

Lo que ha sido parcialmente 
apelado por algunas de las partes, 
por lo que luego de la resolución 
de las mismas estaremos a la 
espera de la fijación de una fecha 
para el comienzo de del juicio oral 
de una nueva elevación.
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2007-2019 ¡CARLOS FUENTEALBA 
PRESENTE!  

El 4 de abril un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuentalba, un gran MAESTRO que mientras 
participaba del conflicto docente de Neuquén fue brutalmente asesinado por la policía del gobernador Jorge 
Sobich, hoy impunemente candidato en las elecciones provinciales de Neuquén ¡Un verdadero escándalo! 
Luchaba  por las mismas banderas que todos en el país y por las que aún hoy siguen vigentes, salario, 
mejores condiciones de trabajo y defensa de la escuela pública y lo hacía desde su concepción clasista como 
trabajador.

Su muerte nos pegó en el corazón de las escuelas, la consigna de repudio masiva fue “las tizas no se 
manchan de sangre”. 

Cada 4 de abril es para nosotres un día de lucha y deberíamos estar de pie parando y movilizando en 
Neuquén y a la Plaza de Mayo ya que los gobiernos son responsables de la impunidad.

En el año 2008 la Justicia condenó a prisión perpetua al policía que disparó, Darío Poblete. 

El sindicato docente con acciones y movilizaciones acompañó a la familia y a Sandra su compañera 
y querellante para que avance la investigación penal y determinar la responsabilidad de más policías y 
funcionarios. Pero la impunidad no paró y la docencia de Neuquén tuvo que denunciar que Poblete caminaba 
por las calles de la cuidad como si nada. 

Nace, producto de tantas peleas colectivas y las acciones judiciales la Causa Fuentalba II, con 15 
imputados, entre ellos el ex subsecretario de seguridad Raúl Pascuarelli presente cuando reprimieron y el ex 
Jefe de la policía Carlos Zalazar.

Pero también,  a pesar del clamor docente que recorrió el país desde el 2007, Jorge Sobich nunca fue 
imputado ni responsabilizado por los hechos bajo su gobierno. 

Hoy de nuevo se nos burla siendo candidato, con la complicidad de los partidos de gobierno y el Estado. 

Tras 12 años de Impunidad se abre una puerta a la justicia, Causa 
Fuentealba II: 15 policías y funcionarios provinciales deberán responder 
ante la Justicia.
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Marielle fue una activista por los derechos de las 
minorías, era concejala en Río de Janeiro.

Recibió cuatro disparos en la cabeza cuando salía de 
una conferencia para mujeres en el centro de Rio hace casi 
un año, mientras que tres balas alcanzaban a su chófer. Al 
día 13 de marzo del corriente año dos ex policías militares 
de Rio de Janeiro fueron detenidos como sospechosos del 
asesinato a tiros junto a Anderson Gomes, el conductor 
del vehículo en el que viajaba.

En diciembre pasado 
despedimos a Osvaldo Bayer, un 
irreemplazable, un imprescindible. 

Periodista, sindicalista, escritor, 
anarquista, historiador. 

Un “impiadoso con los 
despiadados”.

Retomamos las palabras de 
despedida de otra imprescindible 
luchadora, la hermosa Madre de 
Plaza de Mayo, Norita Cortiñas: 
"Osvaldo Bayer deja una historia de 
ética, de compromiso con nuestra historia. 
Fue el historiador más profundo que tuvimos acá en la Argentina. Tuvimos muchos, pero él es el que deja más para las 
generaciones por venir. La historia argentina pasó en su vida. La retuvo, la transmitió y retransmitió. Es inolvidable." 

¡JUSTICIA POR MARIELLE FRANCO!  

OSVALDO SIGUE VIVIENDO EN NUESTRA LUCHA  
POR LOS DERECHOS HUMANOS

A pesar de que la Justicia provincial dio dos veces la espalda a las presentaciones para que no archiven 
la Causa con el significado de grave violación a los derechos humanos que tiene, este 7 de marzo la Corte 
Suprema  - por unanimidad – le da la razón a Sandra Rodriguez, querellante y viuda de Carlos Fuentealba. 
Con este nuevo fallo debemos garantizar la búsqueda de la Verdad y hacer MEMORIA.

El Tribunal Superior de Neuquén deberá expedirse sobre la validez constitucional del tiempo de 
prescripción, al mismo tiempo que anula el sobreseimiento de los imputados y abre una vez más el camino 
para que se pueda hacer Justicia para Carlos. 

15 policías y funcionarios provinciales deberán responder ante la Justicia.

Desde Amsafe Rosario una vez más ratificamos que el camino es la lucha, la movilización y que hasta que 
no haya justicia y siga la impunidad cada 4 de abril deberíamos estar de paro nacional.

¡Cárcel a Sobich! ¡Justicia por Carlos Fuentealba!
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A raíz del ascenso del 
movimiento de mujeres, 
especialmente con la masiva 
movilización de 2018 por el 
Derecho al aborto legal, se 
reinstaló masivamente una 
histórica discusión política: qué 
relaciones debe tener la Iglesia 
Católica con el Estado. Este debate 
atraviesa la historia de nuestro país 
desde nuestros comienzos como 
país independiente, pasando 
por la organización del Estado 
Nacional y las leyes “laicas” de 
Roca y Juárez Celman, la Década 
Infame, y los distintos momentos 
del Peronismo. En este artículo 
nos centraremos  en las relaciones 
entre la Iglesia Católica y la última 

dictadura militar, que usurpó el 
poder el 24 de marzo de 1976.

 La situación del país luego 
del Cordobazo, los dos Rosariazos, 
y muchos “azos” más configuró 
una situación revolucionaria que 
conmovería hasta los cimientos a 
muchísimas instituciones políticas, 
sociales, sindicales y religiosas. 
Las luchas obreras y estudiantiles 
eran de una magnitud tal, que 
toda la sociedad parecía ponerse 
“patas para arriba”. No podemos 
olvidar que la década del 60 había 
estado marcada por una situación 
internacional igualmente intensa, 
y en el caso de América Latina, 
la Revolución Cubana sería una 
divisoria de aguas para quienes 
cuestionaban  el orden imperante.

 La Iglesia Católica, la más 
fuerte de América Latina, no 
era ajena a este proceso social 

y político que se desarrollaba y 
sufría tensiones permanentes 
en su seno. El historiador 
Martin Obregón afirma “Las 
conclusiones del Concilio 
Vaticano II y de la Conferencia 
Latinoamericana de Medellín 
desencadenaron una verdadera 
tormenta en el catolicismo 
argentino, cuya jerarquía era 
una de las más conservadoras 
de América Latina” (La Iglesia 
Argentina durante la última dictadura 
militar. El terror desplegado sobre el 
campo católico -1976-1983-, pág5). 
Dos eventos que trataron de dar 
un giro en la ubicación de la Iglesia 
frente a las crecientes demandas 
populares que ponían en riesgo 
al capitalismo semicolonial 
Latinoamericano.

 Sin profundizar en los 
planteamientos de los distintos 

IGLESIA CATÓLICA Y DICTADURA 

Por Mariano Soria, 
Profesor de Historia 

en AESO 1251
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sectores de la Iglesia, es importante 
destacar que la Jerarquía de 
la Institución –dominada por 
los sectores tradicionalistas y 
conservadores- se arrogaba el 
derecho de “custodiar los valores” 
de la sociedad en su conjunto, que 
identificaban con el cristianismo 
en una versión claramente 
fanática. Este “papel histórico” 
lo llevarían adelante junto a las 
Fuerzas Armadas. Por ello “(…) 
los primeros documentos militares 
hacían referencia a la necesidad de 
`restablecer los valores de la moral 
cristiana, de la tradición nacional y 
de la dignidad del ser argentino´” 
(Ibidem pág. 19).

 Está claro que la Iglesia 
Católica, más allá de cambios 
en su discurso en las últimas 
décadas sigue pretendiendo, en la 
actualidad, ocupar el mismo lugar 
de “guía moral de la sociedad”, en 
debates como el derecho al aborto, 
la constitución de la familia y la 
identidad de género. Para alcanzar 
este objetivo, la Iglesia cuenta 
con el aporte económico estatal 
para sostener un inmenso aparato 
educativo que incluye todos los 

niveles y una extensión territorial 
que la pone en “pie de igualdad” 
con el propio Estado nacional y 
los Estados provinciales. 

 A la vez que amplios 
sectores de la sociedad se 
radicalizaban contra el sistema 
capitalista, la situación interna de 
la iglesia se volvía cada vez más 
crítica. Incluso la mencionada 
alianza con las Fuerzas Armadas 
tendría, no solo un objetivo 
general de  disciplinamiento 
social, sino un objetivo específico 
de solución represiva para el 
debate interno que amenaza con 
una ruptura institucional, lo que 
derivó en la colaboración más o 
menos activa en la desaparición 
y asesinato de gran cantidad de 
integrantes de la propia Iglesia.  
Como afirma Obregón: Para 
comprender la posición de la 
Iglesia durante los primeros 
años del Proceso debemos tener 
en cuenta, en primer lugar, la 
gravedad de la crisis que estaba 
ocurriendo en su interior. La 
mayoría de los obispos argentinos 
concordaban en considerar como 
responsables de esa situación 

a algunos sacerdotes y grupos 
laicales por la interpretación 
demasiado radical que hacían 
de los documentos emanados 
del Concilio Vaticano II y de la 
Conferencia Latinoamericana de 
Medellín. La jerarquía también 
coincidía en su voluntad de 
disciplinar a aquellos sacerdotes 
y laicos que estaban poniendo en 
peligro la unidad institucional. 
(Ibidem, pág. 16).

 La “subversión” y al 
“infiltración marxista” era la tesis 
que unía a la jerarquía eclesiástica 
y militar para ejecutar su plan 
genocida, y el apoyo moral que 
mutuamente se brindaban para 
evitar que las denuncias a las 
violaciones  a los Derechos 
Humanos, tomaran estado 
público y afectasen al “Proceso 
de Reorganización Nacional”. La 
pelea de las organizaciones de 
Derechos Humanos, Sindicales y 
Políticas a lo largo de estos 43 años 
ha desnudado este plan criminal 
y llevado ante la justicia a varios 
asesinos “de sotana”, impidiendo 
que la impunidad los alcance.   
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Cada 24 de marzo nos 
movilizamos contra el golpe 
cívico-militar-eclesiástico del '76 
en Argentina.

 A 43 años del golpe genocida, 
los motivos para la movilización 
contra el golpismo no sólo no 
han cesado, sino que se ven 
justificados cotidianamente.

La irrefrenable crisis mundial 
desencadenada en octubre de 2007 
con la caída de Lehman Brothers, 
sigue su marcha después de 12 
años, y la guerra por el reparto 
comercial del mundo ha llevado 
a guerras militares en distintos 
puntos del planeta.

La bancarrota económica 
mundial ha pasado a ser el 

ordenador de todos los regímenes 
políticos, sean estos autoritarios o 
“democráticos”.

Es por esto que los golpes de 
estado en los países dependientes 
se han puesto a la orden del día.

Los golpes de estado son 
un recurso extremo del sistema 
para perpetuar la dominación 
de los capitalistas sobre la clase 
trabajadora. A su vez, son una 
manifestación de una crisis 
política de fondo. 

Sin embargo, actualmente la 
forma de los golpes de estado ha 
cambiado.

El agotamiento de los 
gobiernos de centroizquierda en 
Latinoamérica (Chavismo, Evo 
Morales, Lula, Kirchnerismo, 
Correa, etc.), por su imposibilidad 
para dar satisfacción a las 
expectativas de las masas, 
pavimentó el camino al arribo de 

los Macri, Guaidó, Bolsonaro, etc.

La vía “democrática” dio 
lugar a gobiernos abiertamente 
reaccionarios, represores y 
fascistas, contrarios a los intereses 
de las masas.

Las intervenciones militares 
que en los años '70 el imperialismo 
promovió abiertamente en 
Latinoamérica, se cambió por 
la vía "institucional", de "golpes 
blandos".

El régimen democrático 
formal se ha manifestado incapaz 
de resolver los problemas más 
elementales de Educación, Salud, 
Vivienda, infraestructura, etc.

Por el contrario, es la vía para la 
aplicación de los planes del FMI.

Que no haya Pinochets, Videlas, 
Banzer Suarez, Somozas y otros 
sanguinarios en el continente, no 
significa que sus fines no se lleven 

¡¡¡FUERA MACRI!!!

Miguel Osuna,
Secretario de Hacienda

de Amsafe Rosario
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por otros medios.

Como en los '70, los actuales 
golpes de estado, cuando son 
necesarios, siguen estando al 
servicio del imperialismo, a través 
de los gobiernos títeres, para 
entregar los recursos naturales, y 
perpetuar la primarización de la 
economía (exportación de granos 
de soja, maíz, trigo, minería, 
petróleo, etc.).

La dominación económica 
del gran capital sobre los países 
atrasados tiene la otra faceta, que 
es la del pago de la deuda externa, 
que se instaló como mecanismo 
de expoliación en los '70.

Fue justamente a partir de esos 
años de crisis capitalista, que se 
estatizaron todas las deudas de 
empresas privadas, pasando al 
estado.

Es así como la deuda externa 
es un instrumento de salvataje 
de las grandes empresas y 
multinacionales con radicación en 
el país.

En 2007 lo mismo pasó en 
Estados Unidos, cuando, frente 
al hundimiento de Lehman Bros., 
el Tesoro dispuso de todos los 
dólares del Estado para salvar 
a los bancos privados. En este 
caso no hizo falta un golpe de 
estado. Sin embargo, la crisis 
económica, como no podía ser 
de otro modo, se tornó mundial, 
y obligó a una exportación de los 
golpes de estado y la promoción 
de gobiernos reaccionarios a 
otros países para contener las 
consecuencias de la bancarrota 
capitalista.

La deuda externa también tiene 
por función el sostenimiento del 
flujo de recursos de los países 
dependientes a los países llamados 

"centrales".

Esa es la razón por la que 
todos los gobiernos en Argentina, 
sin excepción, desde el '83 a 
la actualidad "honraron los 
compromisos contraídos", sobre 
la base de salarios y jubilaciones de 
hambre, Salud y Educación cada 
vez más vaciados, degradación 
social, atraso de infraestructura 
e industrial, y dependencia en 
ciencia y técnica.

Asistimos a la descomposición 
de los regímenes burgueses 
democráticos. O Los llamados 
"gobiernos democráticos" son, en 
definitiva, la correa de transmisión 
de los intereses imperialistas. 

Bolsonaro, aunque elegido por 
el voto, es un gobierno fascista 
con un gabinete mayoritariamente 
militar, después de una bancarrota 
política del conjunto de los 
partidos políticos brasileros 
enredados en casos de corrupción.

A Bolsonaro lo antecedió 
Temer, que llevó adelante un 
golpe contra Dilma Rouseff.

En Venezuela está en curso un 
intento de golpe contra Maduro 
a manos del imperialismo yanky, 
a través del autoproclamado 
"Presidente" Guaidó, con el 
inocultable interés por el petróleo 
venezolano.

Pero el denominador común a 
todos estos gobiernos es la crisis 
en la que están inmersos, fruto 
de la crisis mundial con todas 
sus contradicciones, sin poder 
hacerse de las condiciones para 
ejercer el poder. Como la crisis 
es generalizada, tanto Bolsonaro 
como Guaidó recibieron el apoyo 
de la inmensa mayoría de los 
regímenes “democráticos “de 
todo el mundo. Los gobiernos 

“democráticos “apoyando a los 
golpistas.

Es la misma crisis que le 
ha impedido a Macri imponer 
una derrota al conjunto de los 
trabajadores, a través de la reforma 
laboral, la reforma jubilatoria, el 
2x1 a los genocidas, etc.

En el contexto del ajuste en 
marcha, es necesario clarificar que 
lo que se llama “ajuste” va dirigido 
sobre la mayoría trabajadora. Por 
lo tanto, tiene un carácter de clase.

El “ajuste” no es para todos. 
Es para una franja mayoritaria, 
en beneficio de una minoría 
parasitaria.

En el “ajuste” hay una 
transferencia de ingresos de los 
asalariados a las grandes empresas 
y el Estado a través de los tarifazos 
y los impuestos, como el IVA y 
el Impuesto a las Ganancias, que 
van a pagar la fiesta de los bancos, 
el capital financiero.

La salida democrática a esta 
crisis demanda el desplazamiento 
del gobierno de Macri y los 
gobernadores del poder político, 
y la convocatoria a una Asamblea 
General Constituyente Soberana 
y con poder para reorganizar el 
país sobre nuevas bases sociales 
y económicas, que destine el 
ahorro nacional al desarrollo y la 
reconversión de la industria, que 
nacionalice la banca y el comercio 
exterior para monopolizar los 
recursos y planificar la economía 
con control de los trabajadores.

Al servicio de este objetivo 
tienen que estar los sindicatos 
recuperados de manos de la 
burocracia sindical que es un 
puntal fundamental que acompaña 
a Macri y los Gobernadores.
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La novela Los que volvieron 
escrita por Márgara Averbach, 
inspirada en un hecho real 
ocurrido en el 2003 en la localidad 
de Melincué, nos invita como 
docentes a comprometernos 
con la realidad desde la literatura 
recuperando voces donde hubo 
silencios. 1

“Lo que cuento no es la historia tal 
cual paso. Lo  que  pasó creo es más 
que esto, que fabriqué con palabras un 
verano… la historia me llamaba me 
pedía palabras...” 2

El relato ficticio está basado 
en la historia real de un grupo de 
estudiantes de la escuela N° 425 
“Pablo Pizzurno” de Melincué, 
que a pedido de la docente  de 
historia Juliana Cagrandi inician 
una investigación escolar la cual 
los llevará a restituir la identidad 
a dos jóvenes asesinados durante 
la última dictadura cívico militar 
sepultados como (NN) “ningún 
nombre” en el cementerio local. 
A partir de la iniciativa de los 
estudiantes, el acompañamiento de  
organismos de derechos humanos 
y  la intervención del equipo de 
antropología forense, los cuerpos  
Ives Domergue y Cristina Cialceta  
fueron identificados y al fin 

nombrados.

Con el nombre ficticio de Los 
Baguales la autora remite a la 
localidad santafesina de Melincué 
y le otorga voz a quienes  la 
perdieron en un diálogo que busca 
ser escuchado.

“Como en un cuento de hadas, nos 
perdieron en un bosque sin árboles. 
“Ningún Nombre”: eso dicen las 
lápidas del cementerio a un costado de 
un  pueblo que, vivos, no caminamos 
nunca. Un pueblo cualquiera. “NN” 
proclaman las dos lápidas como si 
fuéramos la misma persona.” 3

El relato avanza  entrelazando 
las  voces de los estudiantes, de 
los familiares y de los jóvenes 
fantasmas  que interpelan al 
lector haciéndolo partícipe de un 
encuentro entre generaciones en 
la búsqueda por la identidad.

“Porque ella no había flotado 
sobre la vida como yo, tratando de que 

no la rozara nada. Porque ella sí se 
había atrevido a ser…sería bueno que 
uniéramos fuerzas, que lo intentáramos 
en grupo…” 4

El cambio en la tipografía, los 
títulos y subtítulos sugerentes no 
son casuales sino que dan pistas al 
lector atento.

Ayudar a los jóvenes 
encontrarse con la historia desde 
lo poético, entendiendo que la 
literatura es política y que esta 
historia es otra historia, un modo 
posible en el que la literatura 
reescribe la historia, es ofrecer 
experiencias escolares de calidad 
que muevan a la reflexión. 

Cabe destacar que la autora 
remite a la dictadura militar 
argentina en otras  obras como: 
“Jirafa azul, rinoceronte verde” 
(1992), “El año de la vaca” 
(2003, 2013), “La mano en la 
pared” y “Un vacío en el lugar del 
nombre” (2012) publicados en  la 
Colección Memoria y Justicia del 
Plan Nacional de Lectura.

Existe otro texto sobre lo 
ocurrido en Melincué, Huesos 
desnudos de Eric Domerghe 
editado por Colihue (Colección 
Leer y Crear) en el año 2012.

1 Prólogo del a novela “Los que volvieron” 
Averbach, Márgara. Buenos Aires, Sudamericana 
Joven.

2 OP. Cit

3 OP.Cit

4 OP.Cit

LITERATURA Y POLÍTICA

REINVENTANDO LA REALIDAD 
DESDE LA FICCIÓN

Marcela Patricia Parola, 
Maestra de Enseñanza 

Primaria y Profesora de 
Lengua y Literatura en 

Institutos de Nivel Medio 
y Superior de la ciudad 

de Rosario.
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VIOLENCIA, IMPUTABILIDAD Y 
NUESTRXS PIBXS

El problema de la violencia

Desde hace ya muchos 
años el tema de la violencia y 
la “inseguridad” adquiere cada 
vez peores dimensiones. No 
es una “sensación”, no es un 
invento de algunos medios. Más 
allá del uso que le quieren dar 
algunos sectores, más allá de 
la manipulación desde algunos 
canales de noticias, se trata de 
un problema real. Problema que 
padecen fundamentalmente los 
sectores más pobres y vulnerables 
de nuestra sociedad.

Lo sufrimos cada unx de 
nosotrxs y nuestros seres queridxs. 
Lo sufren nuestrxs alumnxs y sus 
familias.

Sin negar la responsabilidad 
de ningún gobierno, se trata 
de un problema que -más allá 
de las variaciones- atraviesa 
todas las regiones el planeta. Lo 
hace apoyándose en la lógica 
profunda de un capitalismo que 
construye sociedades cada vez 
más desiguales y que ve en el 
narcotráfico un lugar privilegiado 
para multiplicar ganancias. 
México, Brasil, Colombia, países 
presentados como modelos por 
algunos gobernantes y periodistas 
de la derecha, son la demostración 
clara de para dónde “avanza” el 
capitalismo que nos imponen. En 
todos los casos las “fuerzas de 
seguridad” son parte principal del 

negocio del delito.

Las soluciones represivas. 
La baja de la imputabilidad.

Desde hace décadas los 
reclamos y las “soluciones” han 
venido por el lado de fortalecer 
los aparatos represivos y por 
endurecer las penas. Han 
aumentado en forma considerable 
los miembros de la policía que 
ahora cuentan con instrumental 
moderno y hasta sofisticado. Se 
han sumado fuerzas nacionales 
como Gendarmería y Prefectura. 
Se han endurecido las penas a 
los delincuentes. Ha aumentado 
en forma notable la cantidad 
de presos. Pero la violencia y el 
delito no hacen más que crecer. 
Nos preguntamos: ¿no habría que 
buscar la solución por otro lado?

Los que siguen aferrados a este 
camino pensando principalmente 
que les puede dar réditos 
electorales son el Presidente Macri 
y su Ministra Patricia Bullrich. 
Contra todas las leyes nacionales 
e internacionales aplaudieron al 

policía Chocobar que asesinó 
a un delincuente por la espalda 
mientras estaba huyendo y luego 
escribieron un protocolo para 
buscar legalizar este accionar. En 
los hechos buscan facilitar aún más 
“el gatillo fácil” de la policía en los 
barrios, pero nada tiene que ver 
esto con la solución. En nuestra 
provincia el Ministro Pullaro se 
abraza con Bullrich y recorre 
el mismo camino; en forma 
sistemática apoya el accionar 
policial y niega su vinculación 
con el delito; peor aún garantiza 
la impunidad de los policías 
responsables de los asesinatos de 
Franco Casco, Gerardo “Pichón” 
Escobar y de nuestra compañera 
María de los Ángeles París

La última apuesta del gobierno 
nacional en este año electoral es 
a ganar votos bajando la edad de 
imputabilidad y apostando a la 
“tolerancia cero” con lxs pibes. 
Según nuestro actual Código 
Penal la edad mínima para poder 
recibir condena de cárcel son los 
16 años. La propuesta es bajarla 

Juan Pablo Casiello, 
Escuelas 330 y 550 
Secretario gremial 

Amsafe Rosario
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a 15. El gobierno sabe que esto 
nada tiene que ver con bajar el 
delito. Todos los especialistas 
consultados sostienen que no es 
este el camino. Las experiencias 
de otros países así lo demuestran; 
en realidad ha servido más para 
que los pibes avancen en su 
carrera criminal desde las cárceles. 
También hay que destacar que de 
acuerdo a las estadísticas oficiales 
el porcentaje de delitos cometidos 
por menores de 16 años es muy 
bajo (menos del 7% según la 
Ministra Bullrich).

Insistimos, la Ministra sabe 
que este cambio nada tiene que 
ver con la solución del problema 
de la violencia que padecemos 
todxs; pero también sabe que hay 
una franja de la población que en 
su desesperación apoyan estos 
callejones sin salida.

Nuestrxs pibxs

Son las victimas principales. 

Porque padecen todo tipo de 
robos y ataques violentos. Porque 
los que buscan sobrevivir entrando 
en el delito se transforman en 
rehenes de las bandas narcos y 
presas buscadas por el “gatillo 
fácil” policial.

Lamentablemente cada año 
encontramos más alumnxs 
jóvenes vinculados con el delito. 
Sin dudas tiene que ver con una 
sociedad que los está empujando 
hacia ese lado. 

Nosotrxs no buscamos 
justificar ningún accionar violento 
o delictivo. De lo que se trata 
es de abordar en serio el tema. 
Dejar a un lado las respuestas 
demagógicas y avanzar hacia las 
dos grandes raíces el problema. 
De un lado las fuertes bandas 
narco-policiales que amparadas 
por sectores del Estado avanzan 
con sus inmensos negocios y 
se imponen como el verdadero 
poder en muchos barrios. Del 

otro las terribles carencias de 
miles y miles de jóvenes que no 
tienen lo mínimo para una vida 
digna: que deben abandonar la 
escuela, que no tienen un club 
donde juntarse con amigxs, que 
viven desocupadxs o realizando 
los peores trabajos sin ningún 
derecho, que no pueden imaginar 
algún futuro.

Se trata de nuestrxs alumnxs. 
De lxs que transitaron, aún 
transitan o deberían seguir 
transitando nuestras aulas. 
Creemos que nuestro desafío 
es seguir apostando a construir 
con ellxs, desde las escuelas, 
otro futuro.

Contra el discurso oficial, 
contra las soluciones mágicas 
que no nos llevan a ningún 
lado, seguimos diciendo 
que nuestrxs pibes no son 
peligrosxs sino que están en 
peligro.

El ministro 
de Justicia 
G e r m á n 
G a r a v a n o 
presentó el 

martes 19 de febrero el proyecto de ley de baja 
de la edad de imputabilidad de los niños y niñas, 
pasando de 16 a 15 años.

El argumento que ofrecen es que está basado 
en la estadística. “A partir de los 15 años, un 
joven comprende la criminalidad de sus actos y 
debe responder con un régimen especial”, dijo el 
ministro en una entrevista con el diario La Nación. 
Usando estadísticas falsas ya que la mayoría de los 
delitos no son cometidos por los jóvenes-niños. 
Además, sabemos que detrás de esto se encubre 
la connivencia con las fuerzas de seguridad y 
policiales.

El planteo de baja de la edad de imputabilidad 

“surge del mismo gobierno que quiere cerrar 
escuelas nocturnas y terciarios, que desfinancia los 
programas de atención para niños y adolescentes 
en situación de vulnerabilidad y que sostiene una 
política económica que solo lleva al desempleo de 
los jóvenes a niveles astronómicos. 

Mientras a lo largo del país la contrapartida es 
mayor represión como la sufrida por los artesanos 
en ciudad de Bs As, sino la que se vive también en 
los barrios a merced del gatillo fácil. 

Lejos de resolver las causas que impiden que los 
jóvenes accedan al estudio y el trabajo, en garantizar 
la obligatoriedad de la escuela secundaria ahora 
intentan ir por una Ley que haga que más jóvenes 
ocupen cárceles y no escuelas.

En este 24 de marzo rechazamos esta infame 
ley de baja de la edad de imputabilidad porque 
queremos para nuestros jóvenes el derecho a la 
educación, la cultura, el deporte y un trabajo.

¡NO A LA BAJA DE IMPUTABILIDAD!

Daniela Vergara,
Secretaria de DDHH 

Amsafe Rosario
Directora Jardín 149
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ABORTO Y DERECHOS HUMANOS

El pasado 23 de enero una 
niña de 11 años llegó a un centro 
de atención Primaria de Salud 
de la localidad de Siete de abril, 
provincia de Tucumán. Ocho días 
después fue derivada al Hospital 
Eva Perón de San Miguel por 
“autolesiones” –léase: intento 
de suicidio-, como consecuencia 
de las vivencias por las que está 

atravesando. En la causa judicial 
que investiga el abuso sexual que 
sufrió, se adjuntó un informe 
de una médica que trabaja en el 
cuerpo forense de Tribunales que 
dice “hay alto riesgo obstétrico 
si continúa el embarazo.”

Cuando escribo esta nota 
pasaron días desde que se le 
realizó una cesárea de manera 
urgente luego de casi un mes de 
internación.

Sus palabras

“Quiero que me saquen esto 
que me puso adentro el viejo”

Si delante nuestro estuviera 
esa niña que llora, dice y muestra 

heridas autoinfligidas, sería 
evidente que “el viejo que puso algo 
dentro suyo” la violó; que está 
embarazada y que no quiere 
maternar. Que sufre y que, 
además, su vida y su salud están 
en riesgo. Entenderíamos que a 
gritos pide, aún sin saber de esos 
conceptos, la interrupción legal de 
su embarazo y acompañamiento.

Cuando leí la noticia sentí 
muchas cosas y vinieron a mi 
mente las expresiones: violación, 
aborto, Derechos Humanos, 
tortura, les niñes, las palabras.

El derecho de les niñes a la 
escucha no puede ser reemplazado 
por la voluntad de les adultes. 

Trabajar como docente 
es trabajar con la 
palabra. Les docentes 
de escuelas públicas 
somos también agentes 
del Estado, al decir del 
propio Ministerio de 
Educación.

Aborto y Derechos 
Humanos

Restringir los 
derechos sexuales y 
reproductivos a mujeres 
y cuerpos gestantes 
al no poder acceder 
a servicios de salud 
dignos en casos de 
embarazos no deseados 
es discriminación 
ya que se les niega 
servicios médicos que 
sólo elles necesitan 
y que al negárseles 
generan riesgos para 
su salud y su vida que 
no experimentan los 
varones cis. A este 

Verónica Montanari, 
Profesora de Ciencias 

Naturales en E.E.S.O N.º 
240 “Lola Mora”, E.E.S.O. 
N.º 309 “Ovidio Lagos” 

y en E.E.T.P N.º 547 
“Héroes de Malvinas.
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tipo de discriminación, por 
razones de género, se le suma la 
discriminación por su condición 
socioeconómica y etaria ya que 
son las mujeres, cuerpos gestantes, 
adolescentes y niñas que no tienen 
acceso al sistema de salud privado 
las principales afectadas.

Recordemos que el derecho a 
la asistencia médica es uno de los 
derechos Humanos proclamados 
en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948 y que 
en ella se establece, también, que 
“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.”

Agentes del Estado y tortura

El Comité contra la Tortura de 
la ONU define tortura como “un 
trato especialmente severo, intencional y 
que produce dolor y sufrimiento graves 
en la persona, cometida o tolerada por 
un agente del Estado”.

En la situación de esta niña, 
los agentes del Estado fueron el 
Ministro de Salud, una Fiscal, la 
directora y todos los trabajadores 
y trabajadoras del hospital quienes 
la torturaron con acciones 
crueles, sin sustento legal que le 
produjeron dolor y sufrimiento. 
¿Quién pensó en ella?

En la situación hipotética 
de tenerla delante nuestro ¿qué 
haríamos para garantizar sus 
derechos humanos incluido el 
de Educación y brindarle tratos 
que no le produzcan más dolor y 
sufrimiento?

Les niñes y sus derechos

Además de los derechos 
promulgados por la declaración 
Universal de Derechos Humanos, 
la Declaración Universal de los 
derechos de los niños promulgada 
por la ONU establece diez 
derechos fundamentales para 
les niñes, porque elles no tienen 
conocimiento ante cómo 
defenderse en situaciones 
adversas y es el Estado, en todos 
sus niveles, quien debe garantizar 
esa protección.

Esta niña que imaginariamente 
buscaría nuestra ayuda tendría 
derecho a ser escuchada, tanto 
en lo que atañe a su violación, 
como a su deseo de interrumpir 
su embarazo. 

Tendría derecho a que 
actuemos reduciendo lo máximo 
posible su sufrimiento. Tendría 
derecho a que sus palabras no 
fueran tergiversadas o cambiadas 
(como lo hizo el Secretario 
de Salud Gustavo Vigliocco). 
Tendría derecho a ser considerada 
un ser humano y no un objeto, 
más precisamente una incubadora 
a la que se le podría abrir y cerrar 
dejando cicatrices para toda su 
vida. Tendría derecho a no ser 
torturada. Tendría derecho a 
gozar del más alto nivel de salud, 
en este caso la interrupción legal 
del embarazo con Misoprostol 
según el Protocolo ILE vigente 
y a una atención interdisciplinaria 
de acuerdo al Protocolo 
interinstitucional para la atención 
de niños, niñas y adolescentes 
víctimas o testigos de abuso 
sexual infantil o violencia. Tendría 
derecho al autogobierno sin 
que nadie se inmiscuya en sus 
decisiones queriendo que cambie 
de opinión. Y tendría derecho a 
no ser educada cruelmente.

Las Palabras

Hay palabras para llorar, 
para denunciar, para expresar, 
para escuchar, para ocultar. Hay 
palabras que son derechos y 
son ley, que son delitos, que son 
deseos, oportunidad de aprender 
y oportunidad de enseñar. Las 
palabras nos definen como seres 
humanos y específicamente a les 
docentes como trabajadores.

Lucía, nombre ficticio que 
dieron a esta niña, las pronunció 
para expresar un deseo, un 
derecho, y para denunciar un 
delito. La legislación ya las había 
escrito para protegerla, los 
antiderechos las tergiversaron 
para silenciar a Lucía y las 
transformaron en acciones para 
negarle su humanidad y habilitar 
cruelmente su tortura. 

Yo decido pensar en ella. Esta 
niña que podría haber estado en 
nuestras aulas ¿hubiera contado 
con nuestras palabras para 
traducir en términos adultos y 
responsables lo que quiere que los 
demás escuchen y para educarle a 
ella y a les demás niñes?

Lucía habló y fue bien clara 
“Quiero que me saquen esto 
que me puso adentro el viejo” 
y en sus palabras oigo también la 
de otres niñes. 

¿Qué pensás? ¿Qué sentís? 
¿Qué harías en una situación 
similar? ¿Qué palabras utilizarías?

Yo quiero que ningune niñe sea 
torturade y que todes aprendan en 
ambientes libres de violencias y 
por ende sin acciones crueles.

Mi deseo es que Lucía sepa que 
no está sola, que hay una ola de 
palabras y personas organizadas 
interlocutando para que su 
palabra-deseo se haga realidad.
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En este año que pasó la ESI 
ha estado en boca de todes. Y 
particularmente las vocales han 
sido más discutidas que nunca. 
(Aunque el lenguaje inclusivo 
sea sólo una arista de la ESI) Es 
que luego de la media sanción 
en la Cámara de Diputados del 
proyecto de ley para la legalización 
del aborto hubo un único pedido 
en el que se acordó, el de la 
Educación Sexual Integral en 
todas las escuelas.

Luego pudimos ver cómo las 
Iglesias se pusieron de acuerdo 
con sectores del Estado y de 
partidos políticos para negarse a 
la ESI, contradiciéndose en lo que 
habían proclamado poco tiempo 
antes.

Comenzaron los intercambios 
catedráticos sobre la utilización 
de la “e” en reemplazo de la “a” 
y la “o” como lenguaje inclusivo. 
Se escuchó “La real Academia 
Española no lo reconoce 
entonces no lo podemos enseñar 
en las escuelas, no es científico”. 
Es cierto que la RAE no lo 
reconoce a pesar de que nuestra 
lengua es una lengua viva (o sea 
que va cambiando con el tiempo), 
porque esa Academia de la realeza 
no puede, o no quiere ver que hay 
identidades que no se condicen con 
la forma binomial y biologicista 
que ellos nos imponen. 

Utilizar la “e” significaría 
reconocer que hay varones (trans) 
que tienen vagina, por ende, 
son cuerpos gestantes, varones 
(cis) heterosexuales y también 
gays, mujeres (trans) travestis 
o transexuales, mujeres (cis) 
lesbianas, heterosexuales, que 
existe la bisexualidad y los géneros 
fluidos y les identidades no 
binarias, intersex, queer y tantos 
modos de vivir y encarnar nuestra 
sexualidad como sean posibles de 
imaginar.

Pero la “e” no es sólo 
una discusión teórica, ni una 
clasificación como hice en el 
párrafo anterior. Esa “e” son 
las personalidades con las que 
nos podemos encontrar en las 
escuelas cuando vemos a algune 
niñe llorando, 
o nerviose, 
o inquiete, 
h i p e r a c t i v e , 
c a l l a d e , 
discrimande por 
otres chiques o 
mayores.

¡¡Qué difícil de 
leer!!!, Si, lo sé, 
pero hagamos un 
esfuerzo, aunque 
moleste.

 La “e” puede 
ser disidente y 
estar cuestionando 
el orden mundial 
heteronormativo, 
patriarcal y 
c a p i t a l i s t a 
imperante. Por 
eso molesta.  La 
disidencia molesta 
a los poderosos, 
sin embargo, la 

“e” molesta a muchos más porque 
significa cuestionarnos a nosotres 
mismes y eso duele.

La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos dice: 
"La educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá 
la comprensión, la tolerancia y la 
amistad…"

Somos educadores, y en el día 
a día cuando dialogamos con la 
realidad vemos eso que la RAE no 
quiere ver, que la “a” y la “o” ya 
no nos alcanza para nombrarnos 
y nos encontramos inventando 
nuevas formas de habitar este 
mundo.

ESI EN LAS ESCUELAS
Verónica Montanari, 
Profesora de Ciencias 

Naturales en E.E.S.O N.º 
240 “Lola Mora”, E.E.S.O. 
N.º 309 “Ovidio Lagos” 

y en E.E.T.P N.º 547 
“Héroes de Malvinas.
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Este texto tiene como objetivo 
invitarlas e invitarlos a realizar 
un ejercicio de imaginación y 
realidad. 

Imaginemos ser un niño o una 
niña que vive en una localidad 
alejada de la ciudad, localidad 
que podría ser Cuatro Esquinas, 
Maizales, Paraje Los Pinos, Monte 
Flores u otra de las tantas que tiene 
la Provincia de Santa Fe y, como 
toda niña o niño, tenemos que 
estudiar, por tal motivo asistimos 
a una escuela con la particularidad 
que esa escuela está enclavada en 
una zona rural.

Imaginemos que todas las 
mañanas salimos de nuestra casa 

hacia la escuela caminando por 
alguna calle de tierra a la cual se 
van sumando, a cada momento, 
más y más delantales blancos. 
Imaginemos también que durante 
esa caminata vamos observando 
las chacras, chacras llenas de 
animales domésticos, chacras en 
donde escuchamos a los perros 
ladrar a cada paso, pasos que se 
pierden en la polvareda y que, a 
medida que ésta se desliza, va 
dejando despertar en la vista a las 
personas que, en cada vivienda, 
comienzan a trabajar. 

Ahora imaginémonos en el 
patio: nuestra maestra y nuestro   
maestro nos saludan con orgullo, 
nos hacen pasar al aula para 
comenzar la clase. Es un hermoso 
día de sol que nos deja avistar aquel 
horizonte de diversas hierbas y 
árboles danzando al compás del 
viento. 

Imaginémonos estar en el 
aula, en clases, cuando de pronto 
vemos entrar a una compañera 
corriendo, gritando: “un avión, un 
avión”. De repente las ventanas y 
las puertas se cierran, la maestra 
nos dice que nos quedemos 
quietos en el banco.  En el umbral 
interno se coloca un trapo para 
que ni un solo torbellino de aire 
pueda ingresar desde el exterior 
y a partir de ese momento se 
apagan todas las luces, aquellas 
que la madre tierra nos brinda 
en cada amanecer y aquellas que 
por la mano humana se logró 
encender. Y llega la oscuridad, el 
miedo, el pánico. Se escucha un 
sonido parecido a la mismísima 
muerte, a esa muerte acelerada 
por la codicia, el poder y el dinero. 

En ese mismo instante una 
compañera comienza a toser, la 
maestra se le acerca y la contiene. 

POR UN MUNDO SIN VENENOS

Gustavo Ludueña, 
Docente e integrante de 
la Multisectorial Paren 

de Fumigarnos.
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Al final del salón se escucha otro 
compañero con náuseas y es 
en ese mismo momento que la 
maestra comienza a llorar y todo 
se vuelve desolador.

Pasa el tiempo y salimos al 
exterior: todo cambió, no es más 
como lo imaginamos, ahora es un 
exterior real con una oscuridad 
verde, sin vida animal, sin plantas 
que puedan danzar con el viento  
porque sus hojas, vaya a saber por 
causa de que tóxico, dejaron de 
existir. 

Ahora vemos y vivimos en un 
paisaje devastado, artificial, en 
donde las familias de ese camino 
que transitábamos todos los días 
para ir a la escuela ya no están. 
Tampoco se oyen los ladridos 
de sus perros, ni están más las 
pasturas para sus vacas lecheras. Y 
ya no están allí porque sus chacras 
quedaron tapadas de ese maldito 
yuyo llamado soja. 

Este ejercicio de imaginación 
y realidad se debe a que el 25 de 
marzo de 1996 Felipe Carlos Solá, 
Secretario de Agricultura, Pesca 
y Alimentación del entonces 
Presidente de la República 
Argentina Carlos Saúl Menem, 
autorizó el ingreso de la oleaginosa 
más nefasta al día de hoy: la soja 
transgénica.

Este modelo de producción 
basado en un paquete tecnológico 
(siembra directa, semillas 
transgénicas y agroquímicos) 
arribó de la mano de Monsanto, 
hoy Bayer, aumentando cada vez 
más el uso de los agrotóxicos, 
entre ellos el glifosato.

Desde aquel momento y 
hasta el día de hoy , los diversos 
gobiernos tanto nacionales 
como  provinciales y locales ,han 
aprobado, y lo siguen haciendo, 
a este modelo de producción 
que va en crecimiento junto con  
otros países de América Latina, 

generando un ecocidio ante una 
sociedad que ve como se deteriora 
su salud, aumenta la explotación 
de la tierra, se destruyen los 
montes autóctonos  y las riquezas 
del suelo salen por las aguas que 
bañan los puertos de la Argentina, 
generando desocupación y 
hambre.

A 43 años de aquel marzo que 
daba comienzo a la etapa más 
sangrienta de la Argentina, y en 
memoria a las generaciones que 
dejaron su vida por una sociedad 
más justa e igualitaria, debemos 
organizarnos y luchar por un 
mundo el cual resista el avance del 
universo de las multinacionales, 
que en sintonía con los gobiernos 
de turno, van cercenando los 
derechos que tenemos a un mundo 
libre, sin opresión ni oprimidos,  
con derecho a la tierra, y a un 
mundo con soberanía alimentaria. 
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Los chicos de la escuela viajaron 
con María a un lugar misterioso, 
“Las Cuevas de las Manos”, 
en la provincia de Santa Cruz 
¡Miraban con tanta atención que 
encontraron una bota que estaba 
sola como escondida entre dos 
rocas! ¡Todo un hallazgo! ¡Quién 
sabe qué misterios encierra!

 Esa extraña bota parecía 
confeccionada con piel de algún 
animal, más precisamente de 
un guanaco. Estos animales, los 
guanacos, contaba María, que le 
apasionaba leer sobre todos los 
temas y quizás por esta razón eligió 
ser bibliotecaria, nos decía, viven 

en la misma zona que habitaba 
un pueblo llamado Tehuelche, 
utilizaban su piel para construir sus 
casas, sus calzados y sus abrigos, 
además mezclaban el polvo de 
hierro que sacaban de las rocas 
para dibujar, pintar y estampar 
sus manos como si fueran sellos. 
Recordaban las imágenes cuando 
cazaban, pescaban o estaban en 
esas familias grandes para después 
representarlas en los aleros de las 
rocas. Les contaba María, además 
que eran lugares muy visitados por 
los tehuelches. A estas paredes 
naturales las sentían como que les 
pertenecían a todos, como los ríos 
y como las montañas. 

Algunas personas se 
especializan en descubrir en 
el tiempo, la forma en que 

estos pueblos se comunicaban, 
como los arqueólogos. María 
insistía en el valor que tienen 
esos dibujos y pinturas porque 
siempre nos cuentan aunque 
hayan transcurrido miles de años. 
También les contaba a los chicos 
y chicas que a los guanacos los 
dibujaban más grandes como 
los veían porque exagerando su 
tamaño les pedían a sus dioses que 
les vaya bien con la cacería. Eran 
tantas las pinturas que estampaban 
en las cuevas que se superponían a 
lo largo de siglos. Lo más increíble 
es que aunque hayan pasado ya 
tantos años siguen contando sus 
creencias. Estos objetos perdidos 
y encontrados nos posibilitan 
armar mil historias que sucedieron 
tal vez como ésta.

UNA BOTA EN NUESTRO CAMINO
Silvia Quiroga,

Profesora de Artes 
Visuales
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  Otro cuento que ella les 
leía además de tantos otros era 
el de Cenicienta. Es un cuento 
conocido por muchos chicos y 
chicas, aunque no sucede en las 
estepas de la Patagonia sino en 
un castillo situado al otro lado del 
océano. Una chica incomprendida 
por su familia llamada Cenicienta 
se veía obligada a realizar todas 
las tareas más pesadas del hogar 
por orden de su madrastra y 
hermanastras. Sin embargo, con 
la ayuda mágica del hada madrina 
pudo concurrir al baile que 
organizaba el rey. Sucedió que el 
príncipe, el hijo del rey, al verla y 
me imagino al hablar mucho con 
ella, se enamoró a tal punto que 
salió a buscarla al día siguiente 
llevando el zapato olvidado por 
Cenicienta. Esta exitosa búsqueda 
confirmó que ese zapato era de 
la misma Cenicienta. El príncipe 
hábil con su búsqueda pudo 
encontrarla en su mismo pueblo y 
en ese mismo pueblo, Cenicienta 
se enamoró de este futuro rey. 
Lo cierto es que el joven príncipe 
estaba muy equivocado, creía que 

era el dueño de todo 
ese pueblo junto con 
el zapato y todos sus 
habitantes. Él afirmaba 
que era dueño de todo 
por su condición de 
heredero del rey.

 Otra historia 
muy diferente le ocurrió 
al joven Aónikenk 
quizás el dueño de la 
bota ahora encontrada. 
Tanto que buscó a 
su amada por toda la 
Patagonia perdió la 
bota y su tranquilidad. 
Sucedió que a su 
querida Akel la habían 
llevado por la fuerza en 
el mismo momento en el que él 
estaba en una cacería. Una noche 
sin luna, los soldados de un general 
argentino se llevaron a todas las 
mujeres y niños tehuelches para 
que sirvieran a los amigos de los 
generales conquistadores con 
tareas muy pesadas. ¡Así fue como 
este cacique tehuelche le dio tanto 
apuro por encontrarla y salvarla 

que perdió la bota y 
muchas cosas más! Un 
día nublado y ventoso, 
desde su cueva, a orillas 
del lago, el espíritu 
Walichu le envía al joven 
cacique Aónikenk un 
mensaje con el viento 
y así decía... “Nadie 
pierde, sino lo que no se 
tiene y no se ha tenido 
nunca. No perdiste 
ni a tu pueblo ni a tu 
compañera, sabes que 
viven en tu corazón” A 
Aónikenk esta frase no 
lo conformó, pensó en 
contárselo al viento que 
lo haría llegar a todos 
nosotros para que nos 

encarguemos de llevar su historia 
a todas partes, así sabrá el mundo 
sobre lo que le ocurrió a los 
tehuelches. Los conquistadores 
usan frases como para pensar 
"tenemos las botas bien puestas" 
y de ese modo ellos creen que 
nos demuestran valentía. En esta 
historia la bota del conquistador ha 
pisado la bota del joven Tehuelche. 
Pisar a las otras personas no 
es cuestión de valerosos pensó 
Aónikenk. Tampoco es una 
salida no poder caminar por 
lugares que dicen prohibidos o 
engualichados. El pueblo de este 
joven no acostumbraba a escribir, 
su cultura se nutría de preciosos 
relatos transmitidos en su valiosa 
lengua. Los ancianos difundían a 
los jóvenes sus historias de vida...
Nos imaginamos que Aónikenk 
con sus queridas botas habrá 
pisado tanto las estepas de este 
suelo que suben y bajan como 
la voz de María, la bibliotecaria 
de la escuela, a la hora de contar 
cuentos cuando trabajaba en la 
escuela Gurruchaga.
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En horas de la noche del día 
miércoles 3 de mayo del 2017, 
María de los Ángeles Paris se 
dirigió a la Seccional 10° de la 
Unidad Regional II, ubicada 
en calle Darragueira 1158. Sin 
embargo, y por razones que 
desconocemos, una hora después, 
es violentado por personal policial. 
Fue tomada por el cuello y las 
piernas, privada ilegalmente de su 
libertad, esposada con las manos 
hacia adelante y depositada boca 
abajo en el suelo de un cuarto de 
la seccional y golpeada, mientras, 

según relatan los testigos, gritaba 
horrorizada. Media hora más 
tarde, y luego de varias maniobras 
de reanimación, los médicos 
declaran su fallecimiento.

Se trata de una causa en que 
las fuerzas de seguridad de la 
provincia, ejecutando las políticas 
represivas del actual gobierno, 
atentaron contra la vida de una 
persona, comprometiendo así la 
responsabilidad internacional del 
Estado por grave violación a los 
Derechos Humanos.

Desde el primer momento que 
acontecieron los hechos APDH, 
la Cátedra de Criminología 
de UNR y Amsafe Rosario, 
acompañamos a la familia en una 
causa plagada de irregularidades y 
obstáculos. Todas trabas a fin de 
que no se investigue, introducidas 
tanto por parte de los presuntos 

responsables como por del órgano 
(MPA) que debe llevar adelante la 
investigación. 

La tenacidad de la familia, 
de las organizaciones y la fuerza 
colectiva del colectivo docente 
y de amigos de la familia hizo 
posible que estemos hoy a pocos 
días de una imputación. Será el 
primer paso para llegar a un juicio 
oral y público. Juicio en el que 
esperamos hacer una acusación 
que describa fielmente cada hecho 
ocurrido esa noche, arroje a luz 
sobre lo sucedido con María de 
los Ángeles Paris en la comisaría 
10°. Dimos el primer paso con 
la reautopsia y demostramos la 
terrible violencia sufrida y con 
una gran crueldad, y haga efectivo 
el derecho a conocer la verdad de 
su familia ¡que se haga realmente 
justicia!

CONTINUAMOS EXIGIENDO JUSTICIA 
PARA MARÍA DE LOS ÁNGELES PARIS
Federico Pagliero y 

Julia Giordano, Abogados 
de la Asamblea 

Permanente por los 
Derechos Humanos 

(APDH)






