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A fin del 2014, casi ayer, parecía que íbamos a zafar del 
típico verano argentino, y no hablamos del clima, hablamos de 
esos veranos patrióticos que nos hacen pasar las vacaciones 
a los saltos cuando, en realidad, podríamos estar en pata 
disfrutando de la pelopincho y el sol. En los veranos argentinos 
siempre aparecen levantamientos policiales para jodernos la 
vida, devaluaciones, tomas de supermercados, helicópteros 
con presidentes rajando, etc., pero en éste, el pronóstico 
anunciaba buen tiempo para fines del 2014, y entonces dijimos 
¡QUÉ BUEEEENO!, pero no, no zafamos, imposible. La muerte del 
Fiscal Nisman llegó, y como se dice, nos marcó la agenda, o sea, 
nos marcó los temas acerca de los cuales  tenemos que hablar. 

Desde La Mosquitera, para ser concretos y no olvidarnos de 
nada, contamos lo que pasó: el Fiscal Nisman estuvo a cargo 
de la causa AMIA desde el 2004 hasta el día de su muerte. 
Durante los diez años en que investigó el atentado fue acusado 
por las distintas agrupaciones de familiares de los muertos en 
el atentado por no haber hecho nada en el esclarecimiento del 
mismo. Teniendo el mayor presupuesto y la mayor cantidad 
de empleados de todas las fiscalías a su disposición, nunca se 
avanzó en la causa. Dicho por el mismo Fiscal Nisman, “recibo 
todo el apoyo del gobierno para investigar”. Pero de la verdad, 
nada se supo ni se sabe.

Lo único cierto al día de hoy es que el Fiscal Nisman está 
muerto, y de hipótesis acerca de cómo fue la muerte tenemos 
la cabeza que explota. El hombre muere en el peor momento, 
veamos. Viaja a España con su hija para festejarle el cumple de 
quince. De golpe decide dejarla sola en el Aeropuerto de Madrid 
avisándole a su exmujer que la busque. Se toma un avión y 
regresa a la Argentina. Apenas llega presenta ciento de hojas con 
una acusación contra la Presidenta, Ministro y demás yerbas. Se 
arma flor de quilombo. Aparece por varios canales de televisión 
charla que te charla. Junta todos los papeles y se encierra en su 
departamento de Puerto Madero para ir el lunes a presentarse a 
la Cámara de Diputados y dar explicaciones y recibir preguntas 

S
u

m
a

r
i

o Editorial .........................................

Barriales..........................................

Opinión..,.........................................

Opinión............................................

Ley de semillas................................

Sociedad..........................................

Economía.........................................

Nota de tapa...................................

Sociedad.........................................

Cuento ............................................

2

Diseño de tapa: Fernando Rosas
Diseño: Fernanda Negrete
Corrección: Florencia López - Mario Guisasola

La Mosquitera, Revista barrial con pretensiones, es una 
publicación de la Asociación Cultural y Comunicacional 
La Mosquitera.

Contacto: lamosquiterarevista@yahoo.com.ar
                  Tel. 0261 - 4511808 (Radio)
                   261 3643168 / 261 3643162 (Revista)

Staff

Sumario

3

Editorial
sobre la acusación. Nunca llega al lunes, aparece muerto en 
el baño de su departamento con un balazo a la altura de su 
cabeza, revolver 22 prestado por su ayudante en computación 
que tiene un sueldo de $ 41000 sin ser empleado de la fiscalía. 
Punto final, esa es la realidad. En los diarios y televisiones del 
mundo entero difunden la noticia de que un fiscal de Argentina 
iba a acusar a la Presidenta pero apareció muerto, “si mueve la 
cola, es peludo y ladra, es un perro”. Así se lo pintaron al resto 
del planeta y a muchos argentinos, información masticada y con 
el resultado PRESIDENTA CULPABLE. La otra realidad es que 
la acusación presentada por Nisman no sirve ni para acusar a 
Jack El Destripador, por lo menos esa es la opinión de distintos 
jueces y abogados: la acusación es un desastre.

Entonces, resumiendo, tenemos un fiscal muerto que vivía 
conectado con la Embajada de Estados Unidos, con la CIA, 
con la SIDE, contrataba personal con altos sueldos fuera de la 
fiscalía, en diez años no hizo avanzar la causa y fue criticado por 
todos los familiares de los muertos en la AMIA, no le informaba 
al juez acerca de lo que hacía, hasta diciembre del año pasado 
elogiaba al gobierno por el apoyo y en enero lo enjuiciaba, y 
como frutilla del postre se arma el 18F, una marcha organizada 
por otros fiscales acusados de encubrimiento en el caso de 
la AMIA, y lo hacen pidiendo justicia, los que deben generar 
justicia pidiendo justicia, el panadero gritando ¡QUEREMOS 
BUEN PAN, QUEREMOS BUEN PAN! Una maraña de hilos sin 
punta en el ovillo, un fiscal que podía llegar a ser acusado como 
los anteriores fiscales de no hacer nada se convierte de golpe 
en prócer, o por lo menos intentan que se convierta.

Hay que hacer algo con la justicia, la justicia no da pie 
con bola en la sociedad y menos consigo misma, adentro hay 
muchos buenos y otros malos, como en todos lados, pero en 
este sector del Estado es más peligroso. Hay que llevar al poder 
judicial a la justicia, hay que hacerle un juicio a la justicia, 
demasiadas macanas se mandaron y se mandan. Mientras, en 
la pelopincho, se nos va pudriendo el agua.
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Aquí desde la Mosquitera honramos lo barrial y nada de ello 
nos es ajeno. Consideramos que parte de  la tarea diaria es 
la construcción de espacios de cultura, de expresión y de 
encuentro. 
Así es como al ritmo del verano, nos propusimos poner 
en marcha el 5to Ciclo de Cine Comunitario, al Aire Li-
bre.   El cine elegido fue el latinoamericano, el de nuestra 
patria grande, aquella de la que tan poco sabemos, pero 
que ahora después de las pelis sabemos un poquito más!  
Cada viernes, de enero y febrero, a las 22 hs., siempre que 
el clima nos lo permitió, con acceso libre y gratuito, allí es-
tuvimos. Los vecinos, con repelentes, sillas, almohadones, 
viandas, mate o cervecita apoyaron acercándose, partici-
pando. El boca en boca y las redes sociales atrajeron cada 
viernes una familia más. El lugar donde se llevó a cabo fue 
la Plaza  de las Artes  y las Flores, y desde ya aprovechamos 
para agradecer la buena disposición y la confianza de la De-
legación Municipal de Bermejo. La frutilla del postre fue la 
música,  con Festival de Rock, de bandas mendocinas por 
supuesto. 

Por otro lado, El rey momo estuvo presente en El Carnaval 
de la Lagunita, el sábado 21 de febrero El Bermejo se vistió 
de murgas, teatro, títeres y música. Se hicieron presentes 
artesanos, además hubo venta de viandas y bebidas, todo a 
beneficio del espacio. Muchas familias atraídas por el corso 
de los murgueros y otros vecinos curiosos  decidieron dis-
frutar del evento. El acceso fue libre y gratuito.  Esto sucedió 
aquí, al costadito de las vías en los galpones de la Antigua 
Estación de Trenes. Quienes organizaron se encuentran tra-
bajando diariamente allí, dando talleres gratuitos para ni-
ños y adultos. Usted puede acercarse, si está interesada/
interesado.
En ambos eventos hubo muchos niños y niñas y viceversa, 
lo que nos obliga a esperanzarnos, porque nosotros comul-
gamos con la idea que dice que “de lo que se mama no se 
olvida” y ellos serán quienes continuaran esta herencia  de 
creer en lo barrial, de continuar estas tradiciones, si es que 
la vivencia ha sido parte importante de su infancia.  Así sea!!!
El noticion del mes tiene que ver con que esta Revista La 
Mosquitera que usted tiene entre sus manos, cumplió en 
febrero, 14 años. Adolescente ella, fue parida por vecinos, 
con ganas de decir, con la bronca acumulada de esos años 
tristes. Hoy goza de buena salud, sigue creciendo, tiene el 
ADN de aquellos padres y madres que pusieron, empeño, 
sueños, emoción y pasión. Seguimos, los que hoy estamos, 
honrando su crecimiento. Vamos por la niña bonita!!

Barrios en Movimiento

por: Luisa Álvarez
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Las casas, hechas de barro o material industrial o permacul-
tura posmo. Los juguetes, de plástico duravit o algún mate-
rial berreta. Nosotros, de triunfos y de fracasos. De eso esta-
mos hechos para la vista y el juicio social. A eso empezamos 
a enfrentarnos una vez insertos en este sistema que funciona 
así desde siempre: a los triunfos o a los fracasos. Entre esos 
polos nos enseñan a movernos y juzgarnos, desde chiquiti-
tos. A partir de esos conceptos.
Pero a estos conceptos de triunfo y fracaso hay que cargarlos 
de contenido y valores para que nos produzcan algo en la 
existencia. Y quienes fabrican estos conceptos no precisa-
mente están preocupados por cargarlos de valores que nos 
enriquezcan como sujetos, como sociedad y cultura; más 
bien están preocupados por cargarlos de valores mercanti-
lizados. Quien posee más, más triunfa. Ecuación y fórmula 
nefasta que además se encarga de dejar a la mayoría miran-
do la cosa por tv.
Entonces, no somos nosotros, digo nosotros como  sujetos, 
quienes decidimos qué es triunfar o fracasar. De esa tarea, 
además de las instituciones, se encargan las publicidades, 
autorizadas a refregarnos en la existencia la idea de ser o no 
ser triunfadores. Con las ideas más banales y las configura-
ciones de éxito y fracaso más estúpidas, hegemonizan estos 
pilares de condición social: triunfaste o fracasaste. Tenés o 
no ese auto o perfume ganador o cinturita perfecta o cero 
arrugas y várices o el novio de la propaganda o a la sexy de 
Pamelita. Es decir, triunfaste o fracasaste. 
Tras un bombardeo constante por parte de las publicidades 
acerca de las buenas figuras, de los buenos estilos de vida, 
de las grandes adquisiciones, van forjándose estos concep-
tos que llevan a nuestros ánimos ingenuos y desinformados 
a quedar en una condición de vulnerabilidad que asusta. 
Provocan que nos movamos por la superficie en todo. Y es 
preocupante en cuanto al resultado: culturas superficiales, 
voraces. Frente a este fenómeno, la poca crítica  o la esca-
sa difusión de ésta también es preocupante. Porque 
entonces formamos parte de una sociedad que se 
mueve y motiva cada vez más por valores y con-
ceptos banales. Una sociedad donde el triunfo 
equivale mayormente a la guita, a la fama sin 
fundamento, en fin. Si el espíritu de una so-
ciedad se rinde ante esto, pues 
el burro, ya lo sabrán, logra 
sus objetivos no por ser 
lindo. 
El triunfo es también una 
especie de sinónimo de fe-
licidad, y este concepto de 
felicidad no queda fuera de 
los objetivos publicitarios o 
industriales en cuanto a mercantili-
zarlo todo. Me acuerdo de una película que 
nos viene al pelo: En busca de la felicidad. Una jo-
libudeada insoportable -con el perdón de a quienes 
les haya gustado- en la que un padre desempleado 
queda a cargo de su hijo, sólo, sin la madre del niño 
ni alguien en el mundo que pueda ayudarlo. En una 

de sus escenas, el padre le pregunta a un destacado y triun-
fador empleado de la Bolsa de Valores cómo hizo para obte-
ner ese ultra-auto tipo sport que acababa de estacionar. Am-
bos se quedan mirando el auto, babeándose con una carita 
de pavos que ni les cuento. El empleado exitoso le contesta 
que triunfando, así de simple: triunfando, amigo. Ese es el 
mensaje. Decir y pensar que la adquisición de un ultra-súper-
auto sport equivale y representa al triunfo. Estamos hablan-
do de un mensaje que bien podría haber sido otro, mucho 
mejor y más profundo que el de asimilar un triunfo con la 
adquisición de un auto: un padre que sale adelante aún ante 
las circunstancias más desfavorables. Pero no, la peli mate-
rializó el mensaje ahí. La peli forma parte de una industria 
que necesita dejarnos ese tipo de mensajes.
Creo que hay que trabajar en la cultura, criticar, demandar 
calidad en los contenidos, ser terriblemente duros, hacer 
campaña para que las actitudes más humanas y nobles sean 
reconocidas como logros, como triunfos capaces de prolon-
garse hacia la sociedad. Una publicidad que propaga la idea 
de que una familia es feliz porque se sacó el gran premio y 
ahora nadan en guita, discúlpenme, pero es una estupidez. 
La guita sin duda facilita las cosas, nadie va a negar eso, pero 
no equivale ni al triunfo ni al fracaso. Mucho menos cuando 
la brecha entre ricos y pobres es tan grande.
Puedo estar equivocado, pero pienso que sería ideal que 
no existieran ni las publicidades ni los programas nefastos, 
muestraculos, hacedores del deseo de riquezas banales; 
pero si tienen que existir, que existan. La libertad de expre-
sión es evidentemente un arma de doble filo, sin embargo 
hay que cuidarla y hacerla madurar; atravesarla de conteni-
dos más éticos y respetuosos. Considero que es nuestra ta-
rea construir una nueva matriz de valores. Si quieren existir 
las revistas y los programas y las publicidades que propa-
gan conceptos chatos acerca de lo que es el triunfo mien-
tras alientan la misoginia, la discriminación, la cosificación 

de lo humano, la tergiversación de valores, pues que 
existan. Nosotros, basados en el 

mismo derecho de libertad de 
expresión, tenemos que ha-

cer contrapeso, forjar una 
cultura y un Estado que 
condene ese tipo de men-

sajes. 
Aceptar la idea de que esas 

publicidades y programas tie-
nen éxito porque la gente lo pide 

es un error, es falso, es una zoncera. Son 
ideas que desde el vamos están preparadas y 
destinadas a ser interpretadas de esa forma. Y 
el resultado de esa interpretación es funcional 
al mercantilismo del que quieren que estemos 
hechos. 
Ojalá que quienes quieran un mundo así, cho-

tito, basado en los valores y conceptos más per-
judiciales y denigrantes, pasen a ser los últimos en 
hacer flamear su bandera. Que ese triunfo que nos 
venden, por favor fracase.

Hacer fracasar al triunfo

Aquí desde El Bermejo y directo desde la redacción de 
nuestra revista La Mosquitera, que tiene unos años menos 
de vida que Charlie Hebdo,  y que por cierto no es francesa, 
y no por ello es menos valiosa. Nuestra revista tiene el plus 
de no tener costo para sus lectores por decisión y voluntad 
de quienes la producimos. Nació del esfuerzo y las ganas 
de decir de personas de carne y hueso, como nos imagi-
namos será también en el país galo. Sí. Somos un medio 
escrito, definitivamente, esto, nos iguala con las revistas 
del mundo. Tomamos posiciones, que pueden o no ser 
compartidas por algunos lectores, organizaciones y colecti-
vos. Hablamos de temas y problemáticas que en la mayoría 
de las veces involucran a los sin voz, a los pequeños, a las 
minorías, a los que solo son poderosos si se multiplican 
por miles. Trabajamos para generar una agenda diferente, 
creemos en la cultura popular, por eso nuestra revista fue 
decidida sin cargo para el lector, y los eventos organiza-
dos son de libre acceso. No gratis, de libre acceso. Ahora 
bien, por todo esto y mucho mas quisiéramos hoy escudri-
ñar, repensar, volver a pasar por la zaranda de la materia 
gris, nuestra impresión sobre la tan mentada “libertad de 
expresión”, materia prima de la democracia, esta democra-
cia que tanto nos gusta defender aunque sabemos que aún 
debemos mejorarla.
Ser o no Ser… libres para decir lo que pensamos?  Debemos 
tener límites? Cuales serian estos límites? Quiénes pueden 
decir lo que piensan? Todos? Todos podemos decir lo que pen-
samos? Dónde? Cómo? Sólo unos pocos pueden ejercen la 
l i b e r -

tad de expresión? La tele? La radio? Podemos usar el hu-
mor? Y el grotesco? Por qué no? Por qué si? Sólo con buen 
gusto? Qué es el buen gusto?
Muchas preguntas. Abanico de respuestas. Seguramente 
según lo que usted lea, mire y oiga será la respuesta que 
le dará a estas preguntas, sólo si hay diversas miradas uno 
puede enriquecer el argumento propio, siempre parcial, 
como cada argumento, no importa quién lo difunda. Desde 
que el mundo es mundo han existido instituciones  que nos 
“sugieren” lo que debemos pensar y sentir. No hemos sido 
educados  por nadie para valorar la riqueza de un mundo 
que incorpora pluralidad (muchos) y diversidad (diferen-
tes).
Ahora bien se nos ocurren dos límites,  que nos señalan el 
camino: el primero tiene que ver con pergeñar la muerte de 
ese otro, de ese otro que dice diferente de mí.  Nadie tiene 
derecho a difundir que otros y sus pensares no deben vivir, 
cuánto menos matarlos! Tamaña tragedia, sólo es posible 
en sociedades que definitivamente han perdido el rumbo y 
deberán reconstruirlo. El segundo límite es  la utilización de 
la falacia, que los contenidos descansen sobre la mentira, 
que el engaño sea parte de la línea editorial.  Claro está que 
éste es un límite ético.
La premisa es siempre respetar al “otro”,” su pensar” y “su 
manera de decir”, cualquiera sea su forma y su relato.
Nadie, entiendo, puede adueñarse del derecho de advertir 
qué hay que decir y las formas de hacerlo, luego cada uno 
de nosotros elige ser diverso o no.

Si algo de lo publicable hiere el intelecto, la sensi-
bilidad o las creencias, instamos a masticarlo, 

a rumiarlo, a reflexionarlo, pero si esto fue-
se intolerable, entonces recomendamos 

evitarlo. Nunca  ir contra el escrito o 
sus protagonistas.
En forma continua y sistemática 
desde hace años la ley de servicios 
audiovisuales, que legisla sobre la 
pluralidad y diversidad, entre otras 
cosas, no tiene plena aplicación por-
que existen personas con nombre y 
apellido que se comprometen a ello. 
Lisa y llanamente coartan, impiden la 
libertad de expresión de muchos me-
dios pequeños,  que aún no pueden 
expresarse, o que lo hacemos con mu-
cho esfuerzo, sin embargo nadie dice 
“yo soy la ley de medios” Una pena. 
Y el mundo entero ni se enteró. Otra 
gran pena. 

…Acerca de la libertad 
de decir…

Por: Mario Guisasola
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Opinión por: Fernando Álvarez

El origen de la mercancía
En 1973, durante el gobierno de Lanusse, se decidió promulgar 
una ley que regulara el comercio de semillas en la Argentina. 
A partir de entonces éstas dejaron de ser bienes naturales y 
pasaron a ser mercancías. Desde aquel tiempo a esta parte un 
grupo de empresas multinacionales ha ido concentrando en 
sus manos el negocio de las semillas. Entre ellas Bayer, Syn-
genta, Dow y, por supuesto, nuestra vieja y conocida: Monsan-
to.

Intacta
A diferencia de nuestros empresarios, que son incapaces de 
invertir en investigación, la multinacional norteamericana es 
una empresa que sabe lo que es el capitalismo sano, y ha be-
neficiado a una incontable cantidad de jóvenes científicos ar-
gentinos con becas de investigación y donado a la Universidad 
de Rosario un laboratorio completo. Fruto de este tipo de es-
fuerzos es que ha logrado su última joya: “Intacta”, una súper 
semilla transgénica de soja, capaz de aguantar lo que sea que 
le tiren encima.
Digresión aparte, este tipo de cooptación científica por parte 
de las grandes empresas vinculadas al agronegocio, es lo que 
denunciaba el recientemente fallecido Andrés Carrasco (ver 
mosquitera nº 88), científico argentino que decidió salir del 
closet y emprender la lucha en soledad contra Monsanto -y el 
espectro científico argentino- cuando vio los efectos terribles 
que el Glifosato provocaba sobre las poblaciones de Santiago 
del Estero. Lamentablemente su muerte y sus denuncias no 
fueron difundidas ni por medios oficialistas y muchos menos 
por los de la corpo, porque ya se sabe que en este país, con el 
agronegocio no se jode. 
Lo cierto es que gozar de los beneficios de “Intacta” no es gra-
tis, ya que al comprarla  Monsanto obliga a sus clientes a fir-
mar un contrato donde se les indica quién se las va a acopiar y 
quién va a exportar la soja; y cómo si esto fuera poco, también 
tienen la potestad de controlar los campos para evitar que el 
productor venda o regale sus semillas, así como también que 
cometa el pecado de guardar semillas para la plantación del 
año siguiente. El cumplimiento de estas directivas se controla 
a través de una vigilancia casi policíaca sobre las 
semillas. Esta práctica también es llevada ade-
lante en su país de origen según puede verse en 
el documental “La Vida según Monsanto”.

El desembarco
Las denuncias por infringir la ley antimonopolio 
no se hicieron esperar. Mientras tanto, la empre-
sa se defiende -en su portal de Internet dice que 
controla-, porque la semilla es suya, argumen-
tando que  invirtieron mucha guita en “crearla” 
y por lo tanto eso les da derecho a cobrar por su 
trabajo, y aparte es de nene malo caca, robar. 
Una lógica irrebatible, que tendría de una buena 
vez el camino allanado si se modificara la bendita 
ley y se permitiera el patentamiento, es decir te-
ner la propiedad intelectual sobre una semilla. Es 
por esto que desde el 2003 la empresa viene ha-

ciendo lobby para modificarla, y en particular desde el 2010 en 
adelante con una fuerza inusitada, es inminente el desembarco 
de las mayores plantas de producción de la empresa en el país. 
América Latina es un territorio amigable para la multinacional, 
a diferencia de la vieja Europa donde casi todos los productos 
Monsanto están prohibidos por su alto nivel de toxicidad e im-
pacto medioambiental.   

La Resistencia
Como siempre sucede, los que salieron a pelear por las semi-
llas fueron aquellos que manejan un porcentaje ínfimo de la 
tierra, los que están condenados a la reseca periferia, y para 
quienes la agricultura no es una forma de renta sino de sub-
sistencia. Movimientos campesinos autoconvocados, pueblos 
originarios y asociaciones campesinas marcharon al congreso 
bajo el lema “Plantáte, la vida no se negocia, No a la ley Mon-
santo de semillas en la Argentina”.
Las objeciones a la ley iban en el sentido de que entregar a 
alguien el monopolio sobre una semilla,  es decir que solo uno, 
pueda comercializarla e incluso compartirla, implicaría una 
aberración histórica y cultural, porque las semillas son una 
creación campesina de hace 10.000 años. Un ejemplo claro es 
el del maíz. El maíz es americano, lo crearon los campesinos 
americanos. No existe en ningún lugar del mundo el maíz sil-
vestre. Pero con la nueva ley cualquiera podría patentar esa 
semilla como propia.  
Pocos elementos están tan cargados de cultura como la semilla 
-de hecho la palabra misma “cultura” viene de la raíz `colere´: 
cultivar. A través de milenios el trabajo campesino ha produci-
do el perfeccionamiento de las semillas, la selección natural. 
Los usos ancestrales de guardar semillas o convidar se verían 
rotos. Esto sin decir que los principales perjudicados serían 
justamente aquellos entre los que estos usos ancestrales si-
guen aún vigentes, los que llevan adelante una agricultura de 
subsistencia. No tener propiedad sobre las semillas implica no 
poder disponerlas para plantar, implica la eliminación del pe-
queño productor. Porque como dijo el representante mapuche 
en el congreso: “quitarnos la semilla, es quitarnos la vida”.

Ley de semillas. 
Los riesgos de lucrar con la vida       

por: Mujeres Cotidianas Sociedad

Generalmente cuando hablamos de violencia de género, 
nos referimos a la violencia física, a esa violencia que deja 
marcas en el cuerpo, a esa que se nota, que se ve pero se 
tiene que esconder.
Pero sabemos que esa no es la única violencia con la que 
nos enfrentamos y contra la que luchamos todos los días 
las mujeres.
La ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancio-
nar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos 
en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, en su 
artículo 5 define los diferentes tipos de violencia: física, psi-
cológica, sexual, económica y patriarcal y simbólica.
Además en su artículo 6 habla de modalidades: “a los efec-
tos de esta ley se entiende por modalidades las formas en 
que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las 
mujeres en los diferentes ámbitos”. Nosotras hoy vamos 

a hablar de la moda-
lidad de violencia 

obstétrica, es 
decir, “aquella 

que ejerce el 
personal de 
salud sobre 

el cuerpo 
y los 

pro-

cesos reproductivos de las mujeres, expresadas en un trato 
deshumanizado, un abuso de medicalización y patologiza-
ción de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 
25.929 de Parto Humanizado.
A pesar de que la Ley 26.485, protege a las mujeres de to-
dos los tipos de violencia que podemos sufrir, la violencia 
obstétrica es el tipo de violencia que sufrimos las mujeres 
desde la primera vez que tenemos que ir a la ginecóloga y 
nuestras madres nos llevan a “su médico”, sin posibilidad 
de preguntarnos o ni siquiera pensar que nos sentiríamos 
mas cómodas con otra persona o cuántas veces hemos es-
cuchado, por consecuencia de esta sociedad patriarcal y 
machista en la que vivimos: “yo no voy a ir a una ginecólo-
ga mujer, yo prefiero un ginecólogo hombre, no quiero que 
una mujer me este mirando”, como si hubiera algún “tipo 
de peligro” si otra mujer revisase nuestro cuerpo. Con esta 
mirada, crecemos y a veces esto es consecuencia de que las 
mujeres ignoremos cosas de nuestra sexualidad y de nues-
tro cuerpo.
Cuando pasa el tiempo y “decidimos” quedar embarazadas, 
también nos encontramos con este trato deshumanizado 
del sistema médico que no respeta las decisiones de una 
mujer.
Todxs recordamos el capítulo de “Cualca” de Malena Pichot, 
sobre diferentes situaciones que pasa una mujer al ingresar 
a un hospital público o a una clínica privada y encontrarse 
con la violencia obstétrica a la que es sometida por parte de 
medicxs y enfermerxs  al no respetar sus decisiones acerca 
de la manera en que quería que naciera su hijo o hija.
Todas tenemos una amiga, una compañera, una prima o 
nosotras mismas que hemos pasado por algunas de las 
situaciones que describimos anteriormente y sin embargo 
esto sigue siendo moneda corriente en todos los hospitales 
y clínicas del país.
Tenemos que dejar de ser cómplices y denunciar estas si-
tuaciones, organizarnos, luchar contra esto, porque como 
dijimos al principio, la violencia física deja marcas visibles 
pero como decimos desde La Corriente Política y Social La 
Colectiva: “Si las mujeres no tenemos derecho a decidir so-
bre nuestros cuerpos, no tenemos derecho a decidir sobre 
un proyecto de vida, ni de sociedad ni de país.

NATALIA MAZURENCO.
Referente de Comunicación de La Corriente Política y Social 
La Colectiva.
Frente de Género MUJERES COTIDIANAS. 

¿Qué sabemos de 
violencia  obstétrica?
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BANCOS Y FINANCIERAS, 
UN REINADO DE 
CUARENTA AÑOS

ESTA ES LA HISTORIA DE LA LIBERTAD DEL LOBO PARA 
COMERSE A LAS GALLINAS, o sea, del poderoso sistema fi-
nanciero argentino haciéndose un festín, ¿y  por qué?, por-
que estaba y está regulado por la Ley de Entidades Finan-
cieras (Ley 21.526), fabricada el 14 de febrero de 1977 por 
José A. Martínez de Hoz y sus ayudantes, en plena dictadura 
de Rafael Videla. Ahí se palmeaba a los lobos, se le ponía 
sal a las gallinas, y hasta le compraban leña para que las 
asaran y no tengan que comérselas crudas. Desde por allá 
viene la historia, y por eso, ya no quedan plumíferas, menos 
las que dan los huevos de oro, claro, seguro deben haber al-
gunas pero las tienen otros. Entonces nos preguntamos, si 
los lobos andan comiéndose todo, ¿por qué siguen libres en 
tantos años de Democracia?… linda pregunta del huevón. El 
sistema que puso como reyes a los bancos hace casi 40 años 
atrás, y sobre todo a los internacionales, al capital de afuera, 
tuvo una meta y la alcanzó satisfactoriamente, hizo que el 
capital financiero reemplace a la producción y al trabajo. La 
timba del plazo fijo fabricó desocupados a montones. Des-
pués, la ilusión de vivir de rentas terminó de un día para el 
otro y todos a la calle, a poner kiosquitos, se acabó el laburo 
y a los plazo fijos, a los plazos fijos también se los morfaron 
los lobos. Como no les alcanzaba para poder destruir todo, 
modificaron otras cositas por aquellos días: la Ley de Radio-
difusión, la Ley de Inversiones Extranjeras y la Ley de Granos, 
pero eso es otro quilombo para hablar. El lobo se relamía, 
encontraba gallinas pa morfar por todos lados, un país atado 
y sin defensas.

¿QUIENES COR TARON LOS ALAMBRES DEL GALLINE-
RO? En la estructura de gobierno de la dictadura no estaba 
cualquier civil, eran todos civiles jefes de corporaciones eco-
nómicas muy poderosas. Los dueños de la verdad eran los 
directivos de la Sociedad Rural Argentina, de Adeba (bancos 
de capital nacional), de la Cámara Argentina de Comercio, 

del Consejo Económico Argentino, de la Bolsa de Comercio, 
Bunge y Born, etc., todos ocupaban puestos claves en la di-
rección del Estado y ellos fueron los que armaron la legisla-
ción de 1977 que hasta hoy se usa. Ahora, la pregunta del 
millón es, ¿para qué fue todo eso? Va un pequeño resumen, 
a aguantarse che. La Ley de Entidades Financieras se instaló 
para que entren dólares de afuera y salgan cuando se les dé 
la gana sin hacer ni una sola inversión. Para que los créditos 
vayan a la especulación y no a la producción. Para que las 
tasas de interés de los préstamos sean iguales para una em-
presa monstruo como para una pequeña, así que chicos…, a 
cerrar, o a venderse por dos mangos a las grandes corpora-
ciones. También para desregular todo y así el Estado, “no-
sotros”, no pudiéramos intervenir, no pudiéramos dirigir, no 
pudiéramos cuidar nuestro gallinero. O sea, una viva la Pepa. 
Canilla libre para los grandotes.

La ley, que insisto, sigue vigente con algunas modificacio-
nes, le permitía a cualquier prestamista o financista juntarse 
con cinco más y armar un banco con los depósitos garantiza-
dos al cien por ciento por el Estado. Mirá que fácil hermano, 
nos juntamos con casi nada de guita y salimos en el rastro-
jero con parlantes a gritar por El Bermejo: “amigas y amigos, 
vengan por acá con su platiiiiitaaaaa, tenemos el mejor plazo 
fijo para sus ahorritos”, la gente haciendo fila, llevando la 
plata. Grandes boludazos éramos, porque nos prometían 
tasa liberada y a los tres años, paf, QUIEBRA. Otra pregunta 
que vale un Perú, ¿quién pagaba la quiebra de los amigotes 
que se escapaban por la puerta trasera del hermoso edifi-
co de lujo?, NUESTRO BANCO CENTRAL QUE GARANTIZABA 
TODO, NOSOTROS. Pasamos de 63 bancos en 1977 a 179 en 
1980: se concentra el sistema financiero porque la mayoría 
de casas de cambio y financiera, que eran 800 en 1977, se 
convierten en bancos. Fueron los que posibilitaron el ingreso 
de dólares para el endeudamiento externo.

por: Rubén Vigo EconomíaEconomía

LOS BENEFICIOS DE CAMBIAR ESA LEY DE ENTIDADES FI-
NANCIERAS, serían para fortalecer el capital nacional, o sea, 
dar créditos con tasas de interés posibles de pagar a las em-
presas pequeñas para que se amplíen y aumenten los pues-
tos de trabajo. Los sectores nacionales y los trabajadores, 
deben tener las herramientas y la guita para garantizar que 
el país se vea beneficiado y no otros chantunes. Se necesita 
que los créditos vayan a las Pymes, a las pequeñas empre-
sas, que en realidad son las que más mano de obra ocupan, 
así hay más laburo para todos y la plata queda acá. Todos 
con carita feliz y a los abrazos.

POR QUÉ NINGÚN GOBIERNO DEMOCRÁTICO LA TOCÓ, 
acá viene el quilombo, qué pasó con los distintos gobiernos 
y esta Ley destructiva. Esos grupos que dejaron abierta la 
puerta del gallinero continuaron más allá del 82, y una de 
las muestras claras de su fortaleza, es que cuando asume 
Alfonsín, el Banco Central cambia sus autoridades, el Banco 
Nación cambia sus autoridades pero el directorio cívico mi-
litar de la Comisión Nacional de Valores siguió hasta agosto 
de 1988. Se fueron seis meses antes de que se fuera Alfon-
sín. El órgano que debía controlar el mercado de capitales 
en la Argentina siguió controlado por funcionarios designa-
dos por Jorge Rafael Videla durante todo el gobierno de Raúl 
Alfonsín. Para muestra basta un botón, hay que fijarse por 
nuestros días, lo que cuesta sacar una ley para investigar las 
cuentas de distintos argentinitos que se llevaron dólares al 
exterior sin declarar y que no quieren pagar un solo morlaco 
de impuestos. O también ver cómo doce años del gobierno 
actual no hicieron mella en esta Ley de la Dictadura dejando 
pasar el tiempo. Algo de fuerza deben tener los vagos, che.

QUÉ SE DEBERÍA HACER CON UNA NUEVA LEY, y, hacer 
que los bancos privados sean coordinados por el Banco 
Central y que apunten a la promoción y al desarrollo y no al 
verso y la especulación: Nuestro Banco Central debe orde-
nar el crédito: debe ordenar a quién hay que darle, con qué 
tasas, etc. Normar qué porcentajes de sus depósitos van a 
los pequeños productores, o al estado o al resto de la eco-
nomía. Hoy sólo se financian a los que tienen guita o a las 
compras con tarjetas de crédito, eso les da flor de ganancia 

a los muchachos, el crecimiento del país, que espere. Sino 
generamos puestos de trabajo no hay sueldos con qué com-
prar. Sencillito de entender. Hay que ponerles un límite entre 
lo que ellos le pagan a los que ponen su plata en Plazos Fi-
jos y el valor de los créditos, ahí debe estar su ganancia, los 
bancos son intermediarios de nosotros mismos, si no se los 
controla, pasa que pagan poco y cobran lo que se les canta, 
flor de ventajita para el lobo. Obligarlos a que se abran su-
cursales bancarias regionales, porque hoy todo se concen-
tra en pocas provincias, al crédito le pasa lo mismo, y queda 
afuera el resto. Hay que evitar que capten los ahorros en las 
provincias y con eso financien solamente a multinacionales o 
a lo que se les ocurra. Volver a crear bancos de los estados 
provinciales para orientar el ahorro local al crédito regional 
y no como ahora que se lo llevan todo como una aspiradora 
de recursos a Buenos Aires o al exterior. Eso sí, formar los di-
rectorios de esos bancos provinciales ampliamente y que no 
sea la joya de la abuela para el gobierno que suba de turno. 
Controlar el ingreso de dólares al país para que sean para 
la producción a mediano o largo plazo, y no para toco y me 
voy como funciona en países vecinos y como funcionó en el 
nuestro. Los dólares, y el resto de las monedas que confor-
man las reservas del Banco Central, son los ahorros de todos, 
se debe evitar que pocos se las lleven, deben existir regla-
mentaciones y límites para que eso no suceda y así puedan 
utilizarse para el beneficio de cada uno de los habitantes del 
país, no para la timba.

Y UNA PREGUNTITA FINAL PARA IDENTIFICAR A LOS LO-
BOS, a los anteriores y actuales que siguen heredando la piel 
y los pelos. Sabemos que se redujo la deuda externa y que 
se la sigue pagando aún con los Fondos Buitres en la nuca, 
pero… por qué no podemos hacer una comisión de análisis 
de los beneficiados y generadores de esa Deuda Externa 
histórica, queremos saber quiénes fueron, para qué se usó 
nuestra guita, digamos que parece justo. Nadie se atreve a 
meter la cuchara para saber si es dulce de leche o m…, otros 
países lo hicieron. Vale la pena saber dónde están los que 
armaron y arman estos reiterados quilombos, ¿o no? Lo más 
probable es que nadie vaya en cana, pero saber, dicen que 
no ocupa lugar.

por:Rubén Vigo
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Un invisible hilo de Ariadna entrama a los espías que 
integran la SIDE en golpes de estado “duros” con-
tra gobiernos constitucionales, con armas y muertes 
masivas, años 76/83. O “blandos” (Alfonsín ’89; CF-
Kirchner, 2008/15), atentados terroristas (Emb. de Is-
rael ‘92, AMIA, ’94) y muertes sospechosas, de gran 
impacto público (Menem Jr, ’95; J.L. Cabezas, ’97; 
Yabrán, ’98; Julio López, ’06; Nisman, ’15). Pactos de 
silencio, encubrimiento, tergiversación periodística de 
la realidad, militares, policías, civiles, Poder Judicial, 
empresarios poderosos de aquí y de afuera (fondos 
buitre) han dado impunidad a los culpables directos o 
instigadores. La muerte inesperada de Nisman enreda 
a la gente de a pie, hoy como ayer, en conspiraciones, 
fomenta el odio irracional, enloda la participación polí-
tica y socava la institucionalidad democrática que con 
sus logros, avances y también retrocesos se consiguió 
a partir de 1983. 
En esta nota, a modo de telegramas periodísticos ba-
sados en diarios o fuentes virtuales, he aquí la crónica 
de 39 años de historia.

Los ‘70 – (Dictadura militar) Operación Noche y Nie-
bla – En 1976 terroristas militares subversivos acu-
san de subversivos terroristas a militantes políti-
cos, sociales, civiles o estudiantes secundarios. 
Sistemáticamente persiguen, secuestran, tortu-
ran, y desaparecen/asesinan en secreto a dece-
nas de miles. El terrorismo argentino durante 
el Proceso Militar, así como Operación Cóndor 
en Sudamérica y Charlie en Centroamérica, 
buscó la impunidad ocultando la prueba del 
“cuerpo” del delito. Introducida a través de 
“escuelas” militares: De las Américas (EEUU) 
contraterrorista (Francia) se basaron en la 
Operación Noche y Niebla de Hitler que mató 
millones de personas, fundamentalmente ju-
días. Un camionero testigo de los vuelos de la 
muerte declaró: le pregunté a un militar sobre 
el destino de los cadáveres: “Van a la niebla 
de ninguna parte”. Los juicios por delitos de 
Lesa Humanidad tratan de averiguar qué suce-

dió mediante testimonios de sobrevivientes al horror 
de las torturas, violaciones salvajes y desapariciones/
asesinatos que preconizaron aquellas “escuelas”, que  
so pretexto de combatir al “terrorismo” lo institucio-
nalizaron  como terrorismo de estado.

SIDE- Pesadillas de Fredy Kruger-  En el ‘46 Perón 
crea la SIDE  inspirada en la CIA yanqui y el MI-5 inglés. 
Apenas creada, influencia terrorismo: la procesión de 
Corpus Christi del ’55 fue una marcha multitudinaria 
antiperonista (radicales, conservadores, izquierdistas, 
Iglesia) Las FF.AA., Cristo Vence, bombardea tres ve-
ces Plaza de Mayo, 300 muertos, 600 heridos. Derro-
can  a Perón, tratan de matarlo en 
el exilio.  En los ‘60s los SIDE 
entrenados 
por la CIA y 
el MOSSAD 
roban cartas 
del Correo 
C e n t r a l , 
i n f i l t r a n 
a g e n -

tes, toman fotos, hacen escuchas telefónicas y crean 
legajos de “subversivos”. En los ‘70 ingresan los Stiu-
so, Videla, Massera y Agosti destituyen a la Pta. Pe-
rón, gobernadores, intendentes, legislaturas,  Supre-
ma Corte, gremios y partidos políticos. Suplantan la 
Constitución por un Estatuto Militar, dictan proclamas 
de terror y ejecutan clandestinamente a sus oposito-
res. Igual que durante el nazismo, se persigue feroz-
mente a empresarios y personas judías, comunistas, 
prostitutas, homosexuales y toda persona acusada de 
subversiva. A metros de los estadios mundialistas de 
Córdoba, Rosario, Buenos Aires, La Plata y Mendoza, 
miles son torturados, desaparecidos, arrojados vivos 
al mar o fusilados. Astiz, espía infiltrado en Madres 
desaparece a monjas francesas y a una menor sueca. 
Malvinas: colimbas estaqueadas, hambreados, con-
gelados, Astiz rinde Georgias sin combatir. La deuda 
externa pasa de U$S 8 mil a U$S 43 mil millones.

Los ‘80 – (Alfonsín) El imperio contrataca-  Los SIDE 
pagan avisos contra candidatos, espían teléfonos, in-
filtran marchas sindicales, pero no logran impedir que 
se recupere la democracia (Alfonsín) con la que se 
educa, se come, se sana. ] Sin precedentes en el mun-
do, enjuicia a Videla, Massera, Viola, Lambruschini, 
Agosti, a quienes condena por genocidio. “Malestar” 
militar. Ley de Punto Final. Alzamiento carapintada 
S. Santa involucra al “Nabo” Barreiro de Inteligencia 
militar, acusado de violaciones a los DD.HH. []Ley de 
Obediencia Debida. In[]surrecciones militares cara-
pintadas, 13 paros nacionales, establishment de mer-
cado, los sectores religiosos y agrarios desestabilizan 
al Pte. Alfonsín que pierde las elecciones en el ‘89. 
Gana Menem. 

Los ‘90 – (Menem) Día del Chacal- Auge neoliberal 
privatiza TODAS las empresas estatales y jubilacio-
nes, congelamiento de salarios. Carpa Blanca. Insu-
rrección Seineldinista lo acusa de “servil al imperialis-
mo norteamericano”, 14 muertos. Se indulta a 1.200 
militares de alta graduación, Martínez de Hoz y jefes 
guerrilleros. Atentados terroristas embajada Israel y 
AMIA. El mayor sufrido por judíos luego de la 2ª gue-
rra, deja más de 100 muertos y 500 heridos. La []SIDE/
Poder Judicial ensucia investigación de AMIA pagan-
do U$S 400 mil al principal sospechoso. Juez Galeano 
apartado por filmaciones, sobornos y destruir prue-
bas. 

Los ‘00 - (De la Rúa) Wall Street History- SIDE acusa-
da de aportar U$S 6,5 millones para sobornar sena-
dores, ley de flexibilización laboral. Cavallo/Megacan-
je eleva deuda de U$S 60 mil a U$S 98 mil millones. 
Que se Vayan Todos, corralito, corralón, secuestro de 
dólares, pesos, plazos fijos, sueldos, saqueos gene-
ralizados en todo el país. La SIDE infiltra marchas pi-
queteras, asambleas barriales, filman movilizaciones. 
40 muertos. Cinco presidentes en dos semanas. Luis 
Struldeher regentea empresa de seguridad privada 
que vigila edificios municipalidad de Mendoza.  

(N Kirchner) - Vengo a proponerles un sueño- “El 
Estado debe ser esclavo de la ley para enfrentar el 
delito, pero no puede aceptar extorsiones de nadie” 
Se recomponen relaciones con Brasil y Venezuela; se 
rechaza el ALCA norteamericano, se logra una quita 
histórica de deuda externa, se impulsa a esclarecer 
crímenes de lesa humanidad y muertes AMIA. Se nom-
bra a Nisman fiscal jefe UFI AMIA, retiran cuadros del 
genocida Videla ante adustos militares y el jefe de la 
SIDE. Beliz, Mnstro. de Kirchner: “la SIDE la maneja un 
señor Stiuso, al que todo el mundo le tiene miedo, es 
peligroso y te puede mandar a matar”. Corte Supre-
ma de Justicia declara inválida/inconstitucional a las 
leyes de Obediencia Debida, Punto Final e Indultos. 
Stuldreher Director de Logística de Cobos. Los Stiuso 
obedeciendo órdenes de la CIA, MOSSAD y embajada 
yanqui, orientan pesquisa de Nisman hacia pista iraní. 
Tienen micrófonos a distancia, cámaras ocultas dimi-
nutas, participan en tiroteos, interfieren computado-
ras, correos electrónicos, telefónos, faxes. 

(CFK) -El regreso de los muertos vivos -  A 3 meses de 
asumir CFK, la Sdad. Rural, C. Rurales, Fción. Agraria 
y CONINAGRO, empresarios de transporte (camione-
ros) interrumpen actividades económicas, transporte 
interurbano, exportaciones, bloquea rutas y puertos. 
Piquetes violentos y absolutos, una operación pla-
nificada como guerra subversiva. []Infamia: derrama 
millones de litros de leche. D’Elía y Madres de Plaza, 
acusan a ruralistas, Duhalde y  Clarín de desestabilizar 
al Gobierno. []Carrió acusa a Cobos de golpista.  Cobos 
(mi voto es no positivo) vuelve a Mza. aclamado como 
héroe. Se suicida Genoud, implicado en el escándalo 
de coimas en el senado. Fino Palacios, Jefe Policía de 
Macri, es acusado (entre otros por Nisman) de sus-
tracción de prueba, espiar legisladores opositores y 
familiares de la AMIA.

Marzo 24, 1976 ¡TERROR, 
TERRORISMO, TERRORISTAS!  

Odio y guerra sucia

10

por: Osvaldo Tramontinapor: Osvaldo Tramontina



Escuchá Radio  La Mosquitera en el 88.1 Escuchá Radio  La Mosquitera en el 88.1

12 13

Nota de tapaNota de tapa por: Osvaldo Tramontina

(CFK) - Best seller del policial negro -  CFK,  54% de 
votos derrota a Binner FAP, 16%. Contundente vic-
toria democrática, feroz oposición de: legisladores 
que rechaza toda medida del Ejecutivo, AUH, Esta-
tización YPF, Jubilaciones, renovación ferrocarriles, 
PROCREAR, PROCREAUTO, etc). Medios hegemónicos 
titulan catástrofes kirchneristas una tras otra: Cla-
rín/TN/Los Andes/Canal9/LV10/El Sol/Supercanal/
Uno/Canal 7/LV6, Sitio Andino y Mdz. Poder judicial 
frena Ley de Medios hasta hoy. Sociedad incendia-
da por odio visceral (caceroleras gritan maten a la 
yegua, queremos comprar dólares). Policías provin-
ciales y hasta gendarmes hacen paros sindicales en 
todo el país. Legisladores opositores gritan “esto es 
una dictadura, peor que el nazismo”. Fondos buitre 
embargan fragata Libertad y reclaman pagos usura-
rios. Sindicatos CGT-Moyano-Camioneros-SIPEMON, 
piquetes violentos paran el país. Ley “MEMO ENTEN-
DIMIENTO ARGENTINA-IRÁN pretende interrogar sos-
pechosos iraníes. AMIA/DAIA/Nisman/Poder Judicial 
lo rechazan. Juez natural Canicoba Corral, dice que la 
ley y el memo son constitucionales. Argenleaks prue-
ban que Nisman recibe instrucciones de los Stiuso, 
Mossad Israelí, y aprietes de embajada yanqui, a la 
que le pide perdón. Operativo Halcón mata a El Lau-
chón. Sospechan de agentes de inteligencia. Incendio 
destruye Iron Mountain (lugar que guardaba archivos 
de empresas sospechadas de lavar dinero). Mueren 9 
bomberos y un rescatista. 

Actualidad 2015 -El espía que regresó del frío - : Ayo-
tzinapa, México: 43 desaparecidos. “Si esto hubiera 
ocurrido en Irán, Venezuela, Corea del Norte o Cuba, 
Obama, el mundo entero lo condenaría”. Stiuso y 
otros 15 agentes en disponibilidad. Inicia 2º juicio Lesa 
Humanidad en San Rafael: 26 acusados por desapari-
ciones, detenciones ilegales, torturas, y robos, entre 
ellos el Cap. Stuhldreher intendente militar. Atenta-
do terrorista en Charlie Hebdo, 12 muertos en París. 
“Línea editorial islamofóbica de prensa hegemónica 
dirá ataque mortal de musulmanes. El miedo, rabia, 
incomprensión y pánico van a instalar el odio”. Cla-
rín acusa a CFK de no condolerse con las víctimas de 
Francia. Nisman acusa a CFK y Timmerman de encubri-
miento AMIA. Noble, Ex Sec. INTERPOL dice que Nis-
man miente, poder interrogar a sospechosos iraníes 
hubiera sido beneficioso para causa AMIA. Leonardo 
Rodríguez muere ahorcado en celda de Comisaría 27 
G. Cruz. Su familia alega asesinato. Muere Nisman. En 
Mza y Bs As,  exaltados manifestantes acusan: KRE-
TINA ASESINA  y marchan con carteles: SOY NISMAN. 
Reinicia  4º juicio Lesa Humanidad. Acusados 34 mi-
litares, policías, y penitenciarios (por apropiación de 
menores, detenciones, secuestros, torturas, violacio-
nes salvajes, desapariciones contra más de 200 víc-
timas) y 4 jueces (omitieron investigar crímenes). Las 
detenciones se basaron en informes de inteligencia 
militar-Batallón 601/Inteligencia 144. Civiles mendo-
cinos trabajaban como espías para el Ejército, Policía 
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Federal Mendoza, Fza. Aérea, Marina y SIDE, como el 
célebre conductor televisivo Domínguez Palazzini.(ar-
chivos desclasificados Mdz. diario -23/2/2010)-  
Marzo 2015 -Triste, solitario y final,  la biblia y el ca-
lefón- En estos 38 años, 11 meses, 9 días transcurri-
dos desde el 24 de marzo de 1976, la dictadura cívico 
militar acusó de terroristas subversivos a miles de ar-
gentinos. El informe NUNCA MAS, documenta 9.000 
casos de desapariciones/asesinatos. Organismos de 
DD.HH., cifran en 30.000 los desaparecidos, en su in-
mensa mayoría argentinos, pero también franceses, 
italianos, uruguayos… miles de muertes, hasta llegar 
al aparente suicidio del fiscal NISMAN, que centena-
res de indignados manifestantes reconocían diciendo 
SOY NISMAN y motivan titulares de diarios en el país 
y en el extranjero. También se dice que fue suicidio la 
muerte del joven Leonardo Rodríguez ahorcado con su 
propia remera en una celda de la tristemente célebre 
comisaría 27 de Godoy Cruz, donde se alojaron perso-
nas en la dictadura que todavía hoy permanecen des-
aparecidas. Hace años que Madres y Abuelas de  Pla-
za marchan en silencio los jueves, jamás con violencia 
ni palabras de odio, pidiendo Justicia, Memoria, Ver-
dad. Se las llama locas. Todavía hoy sus memoriales 
son pintarrajeados cuando no destruidos. Ninguno de 
los indignados por la muerte de Nisman (Cuando esta 
revista entraba en prensa, sindicalistas y políticos de 
partidos opositores, la Soc. Rural, fiscales sospecha-
dos de parcialidad o mal trabajo en la causa AMIA, 

conductores televisivos, la viuda del genocida Videla, 
Cecilia Pando, defensora de apropiadores de bebés, 
todos ellos acusantes de una u otra manera que este 
gobierno es una dictadura nazi, y también honestos 
ciudadanos que creen el relato impuesto por los me-
dios hegemónicos y los dirigentes de los partidos de 
la oposición,  adhieren a marchas de “silencio”, “no 
partidaria”, por la Paz, y en “memoria” de Nisman.  
Implícitamente creen  que fue mandado a matar por 
la presidenta. Víctimas AMIA NO PARTICIPAN)  ha mar-
chado pidiendo justicia por las víctimas del atentado 
Embajada Israel-AMIA, ni los 24 de marzo, en memoria 
de 30.000 desapariciones/asesinatos de la dictadura, 
ni sabe de los juicios que en todo el país, con todos las 
garantías constitucionales que los genocidas privaron 
a sus ampoco se indignaron por el aparente suicidio 
de un humilde joven del Barrio Parque Sur, ni marcha-
ron diciendo YO SOY RODRÍGUEZ. ¿Acaso la muerte no 
es la misma?  La vida es el derecho humano absoluto. 
La muerte, ausencia absoluta. En estas páginas, siem-
pre nos indignará la muerte de todas y cada una de 
las personas que aquí se han mencionado, y preten-
deremos que se encuentre a los culpables directos o 
sus instigadores y se los juzgue como marcan las leyes 
democráticas en un gobierno democrático. Nuestra 
forma de decirlo es Memoria, Verdad, Justicia, sin las 
cuales no hay paz posible.  

por: Osvaldo Tramontina
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Cuento

     Los gusanos de la morera como en cada floración caen 
caprichosos y al llegar al piso estallan espolvoreando polen 
amarillento encima de las baldosas. Son las primeras horas 
del atardecer en la ciudad. En el cantero con flores de la ve-
reda, una ladina manguera culebrea entre las dichondrias. 
Los dos hombres charlan en la puerta al lado del cartel del 
quiosco, un ciclista desvía su marcha y sube por el leve de-
clive del puente deteniéndose delante de ellos. Se trata de 
un individuo de más de sesenta años de contextura media-
na, se lo ve fuera de forma y agitado, una orla de cabellos 
grises corona la parte superior  de sus orejas. La bicicleta en 
la que viaja no tiene guardabarros y su traza es deplorable. 
Bajo el travesaño horizontal, un inflador está afirmado en 
su sitio  gracias a unas correas, improvisadas 

     — ¡Bueeenas! Perdonen que los interrumpa a los se-
ñores ¿Por estos lados no sabía haber una casa de motos?-, 
uno de los interpelados, Don Lagos contesta solícito:

        —Se refiere a Cilicato Motos, está escasas cuadras 
más arriba — e hizo un gesto desmañado como para seña-
lar.  Basilio el otro hombre, miró la bicicleta y agregó con 
intención:

       — También en Esquiú y Castelar tienen otro negocio, 
pero es del hermano. Él se dedica a atender bicicletas. El 
forastero no se dio por aludido, metió la mano al bolsillo 
trasero y sacó un pañuelo arrugado y de dudosa pulcritud, 
se enjugo la transpiración de la coronilla. El compañero de 
Basilio, Don Lagos, sonsacó:

       — Parece que viene de lejos el hombre.
      — Así es paisa, desde Puente de Hierro en Corralitos. 

Dijo el sujeto
      — ¡Mierda! eso está bastante lejos, desde hace cuánto 

rato pedalea. 
        —Las doce, salí un poco después de comer. La verdad 

que resultó largo el tirón, pero me dijeron que Cilicato es el 
único en la ciudad que tiene repuestos para Sachs-.

       — ¿Qué?, ¿usted tiene una Sachs todavía?, no me diga 
que aún siguen funcionando esas antiguallas, hace añares 
que no las veo. La fábrica la inauguró Perón en el 50  y  es-
taba en Córdoba.

     — La moto mía es del 60 —dijo el hombre—, lo malo 
es que no se consiguen ni repuestos ni cubiertas de esa me-
dida, hace un año largo tuve que venir a comprar con un 
amigo que conocía, pero miento si recuerdo la calle. Don 
Basilio extendió la mano:

        —Acá mismo en Santa fe, antes del semáforo, aunque 
hoy es sábado en la tarde, capaz que han cerrado y ya no 
tenga pichones el amigo.

        — Y bue… tenía que arriesgarme, necesito el engrana-
je de la directa en la caja de cambio, tengo un compromiso 
urgente, ¡sí o si!, debo ir a un funeral mañana— Confesó 
con resignación el afuerino. Don Basilio escuchaba atento 
y reconcentrado, miró aun con mayor atención el rostro del 
ciclista y le dijo:

        —Su cara, me resulta algo conocida. ¿El señor, no 
será por un si acaso de apellido Ramírez? 

Hermes y Ramírez
     El otro dejó de pestañar, no contestó de inmediato, 

después de un buen rato de vacilación, asintió con la cabe-
za y respondió:

    —Cierto, soy Atalivar Ramírez el que viste y calza para 
servirlo.

      Don Lagos intentó alivianar la conversación; su instin-
to, sin saber la causa. le avisaba acerca de una anomalía:

       — Qué tiempo loco ¿No?, zonda de nuevo. Debe haber 
un temporal que se las pela allá arriba e indicó por costum-
bre encima del hombro la silueta de los cerros que suponían 
el oeste.

       Don Basilio volvió a insistir: 
     —Usted supo vivir en el Carrizal de Abajo por los se-

tenta, trabajó en La Rosarito, la plantación de tomates en la 
finca de los turcos Tahan.

       El ciclista se puso rígido y sujetaba con los nudillos 
blancos el manillar como la estatua de Sarmiento en el cen-
tro de una plaza.

        Don Basilio volvió a la carga:
      —  A lo mejor usted por el tiempo ya no se acuerda 

de Basilio Cifuentes el de la Siambretta verde que para ese 
año era vecino suyo. Yo era uno de los contratistas de los 
Valverde de Anchoris ¿no se acuerda de mí?

      El hombre del rodado tenía los ojos redondos e inex-
presivos como si fueran cuentas de vidrio y contenía el re-
suello. Don Basilio lo apuntó con el índice;

        —Se acuerda que una semana antes de las fiestas 
de fin de año del 78, usted se fugó con mi mujer la Pastora 
Lucero. Ella se subió en esa Sachs 150 suya delante de mis 
tres hijos y juntos se perdieron para siempre ¿no se acuerda 
de tal cosa Ramírez?

       La aparente calma del principio de don Basilio se había 
convertido en un látigo rabioso, hizo un gesto a su amigo 
Lagos para que se anticipara y le indicó:

         — Usted hágame la gauchada de sujetarle la bicicleta 
al porquería este, que en un segundo vuelvo.

        Se internó de prisa por el zaguán, fue al dormitorio, se 
subió al catre y debajo de una maleta del ropero extrajo un 
arma con la empuñadura rota; una Tauro 32 larga, cuando 
bajaba de la cama; rogó en voz alta a manera de rezo “ojala 
que las balas todavía  sirvan y no se hayan amogosado”

       Cuando salió a la puerta de nuevo; Don Lagos soli-
tario, sostenía la maltrecha bicicleta con el inflador atado.

      — ¿y dónde se fue la basura esa? lo interrogó sorpren-
dido, con el arma empuñada.

       — ¿Ramírez?  ¡A ese hombre no lo pude retener!, 
paró un taxi cuando pasaba, al irse me dijo que perdonara 
la molestia pero que para ir al infierno, mejor se iba solo. 
Y también me dejó el encargo; “que le dijera a usted, que 
la Pastora Lucero se ahorcó con un alambre de fardo esta 
mañana y que a él en el 2001 lo mató un tractor en el carril 
Chimbas, Chapanay”.

       Los gusanos de la morera, expectantes quedaron es-
tancados por unos segundo en el aire, pero al final… caye-
ron.

Por: Aldo Rocamora

Hace pocos días, en medio del fervor preelectoral de las 
PASO, uno de los candidatos para disputar la intendencia 
de la Ciudad difundía entre sus propuestas para las veci-
nas y los vecinos de la cuarta sección la creación de zonas 
cerradas destinadas al ejercicio de la prostitución bajo 
el control estatal. Meses antes, una diputada provincial 
había elaborado y presentado un  vergonzoso proyecto 
parecido. 
Los compañeros y las compañeras que integramos la 
agrupación 15 de Julio, preocupada en cuestiones de di-
versidad sexual y género, nos opusimos en su momento a 
este proyecto y cuestionamos también la propuesta pre-
sentada por el candidato que, según sus fundamentacio-
nes, pretendía resolver cuestiones de salubridad, ruidos 
molestos y seguridad para los vecinos y vecinas y las per-
sonas en situación de prostitución(1).
Cabe aclarar que la mayoría de quienes conformamos la 
agrupación 15 de Julio no estamos en situación de pros-
titución: Somos estudiantes, trabajadoras, profesiona-
les, desocupados y desocupadas… Entendemos que para 
quien no tuvo nunca la posibilidad de elegir estudiar o 
trabajar dignamente, la prostitución se convierte en des-
tino más que en elección. Es por eso que, si bien nuestra 
posición es necesariamente respetuosa de quienes sos-
tienen elegir la prostitución como un medio de subsisten-
cia, creemos firmemente que el Estado no puede regularla 
bajo ninguna excusa: Nuestro país es abolicionista. Esto 
significa que su posición es la de no criminalizar a las per-
sonas que ejercen la prostitución y la de brindar las polí-
ticas públicas necesarias para garantizar el cumplimiento 
de sus derechos humanos fundamentales(2). 
Nuestro  trabajo militante tiene tres pilares: el acceso a la 
salud, la educación y el trabajo digno para todos y todas. 
En base a estos ejes, articulamos con diversas organiza-
ciones y organismos del Estado Nacional y Provincial, con 
esto buscamos generar acciones que nos permitan que 
las personas más vulneradas de nuestro colectivo acce-
dan a derechos que por mucho tiempo fueron negados.
Acompañando el camino de justicia social que abrió Nés-
tor Kirchner y que hoy conduce Cristina Fernández, lleva-
mos adelante (entre otras tareas militantes) la gestión del 
aula anexa “15 de Julio-Transformando la Educación”(3), 
la cual depende del CENS 3-405 y funciona en la sede de 
la Casa por la Memoria y la Cultura Popular. Es una ex-
periencia educativa inclusiva y trasformadora, tanto para 

sus estudiantes como para docentes y demás participan-
tes. Es un viaje que está lleno de desafíos y gratificaciones. 
Hoy, estudiar no es garantía de acceso al trabajo o de as-
censo social. Estudiar es la posibilidad concreta de cons-
truir un pensamiento crítico que nos permita interpretar 
una realidad compleja, llena de mensajes que parecen de-
cir una cosa y en realidad están diciendo otra. Una realidad 
en donde la información es cada vez mayor y más veloz, 
pero también más difícil de seleccionar. Entonces ¿qué es 
verdad y qué es mentira de todo lo que leemos, vemos en 
la tv o en la red? ¿Quién nos dice cuáles son nuestros dere-
chos y cómo acceder a ellos? 
Estudiar nos hace libres y hoy más que nunca necesitamos 
ser críticos, con elementos que nos sirvan para pensar y 
no ser repetidores de lo que algunos nos quieren meter en 
la cabeza. 
Por eso esta nota comienza hablando de la prostitución y 
termina hablando de la educación. Porque como dijo Paulo 
Freire: 
“La educación no cambia al mundo, cambia a las perso-

nas que vamos a cambiar el mundo”

1-  Para más información visitar la nota “¿Zonas rojas en la Ciu-
dad?” en el perfil de facebook de la agrupación: La 15 de Julio.
2-  Ídem referencia 1
3-  Para informarte sobre el aula 15 de Julio comunicate con noso-
trxs al 261-152430957, por correo a laquincedejulio@gmail.com o 
al face de la agrupación: La 15 de Julio.-

Sociedad por: Agrupación 15 de Julio

Educación para la
Liberación



Unidad de Gestión 
Municipal  El Bermejo
Lunes a Viernes de 8 a 20 hs.
Tel 0261 4512982 

Registro Civil: 
Lunes a Viernes 8 a 13 hs.

Consultorio de OSEP: 
Lunes a Viernes de 8 a 12hs

Vecino:

NO queme hojas

NO tire basura a las

acequias

NO cuelgue las bolsas

de basura en los árboles

Actividades Culturales 
y Recreativas
- Clases de Folklore: 
Martes, Miércoles y 
Sábados
- Clases de Yoga: Martes 
y Jueves
- Aerobox
- Clases de tango
- Curso de Italiano

Carne de asado / Blanda / Molida
Peceto / Lomo / Chorizos

las cosas bien hechas

1716
Tel: 4512517

Les desea un feliz comienzo de clases!!

YA INAUGURO SU PATIO DE COMIDAS
USTED PODRÁ DISFRUTAR DE PASTAS CASERAS,
MATAMBRE A LA PIZZA, VACIO AL HORNO DE BARRO,
POLLITOS AL HORNO DE BARRO,CASUELA DE 
MARISCO,RABAS,CHIVITO, Y LAS MEJORES PICADAS, 
MINUTAS, TARTAS, ETC.
PUEDE RESERVAR SU MESA ANTICIPADA, PUEDE
FESTEJAR CUMPLEAÑOS A TENEDOR LIBRE,
REUNIONES Y EVENTOS
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ESTRICTAMENTEBarrial

 Flia Diaz-Videla y Zachetti

 Justina y Ludmila

 Marcela-Ciro-Astor y Malena

 THBien de Guaymallen Presente  Marita-Micaela-Martina-Matias y Marcela


