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FIESTA PAGANA
EN CALENDARIO
CRISTIANO
El carnaval de Arlequín, Joan Miró. 1924/25

U

n carnaval
donde las
apariencias
puedenserotra
cosa. Según el
propio Miró, el
cuadro fue realizado cuando
sufría alucinaciones por el
hambre.

26/01/2012 ~ Al son de bombos y platillos, representantes
de las 102 murgas porteñas bailan en la avenida Corrientes,
anticipo de los Carnavales que comienzan el 4 de febrero.
De origen pagano, las carnestolendas fueron asimiladas por
la Iglesia. El calendario movil las ubica antes de Cuaresma,
período de templanza, ayunos y abstinencias.

Año nuevo chino bajo el signo del Dragón

L

a comunidad
china celebró el 21 y 22 de
enero pasado
en las barrancas del barrio
de Belgrano el
comienzo del
año 4710, bajo
el signo del
Dragón.

FOTOREPORTAJES
Homenaje al fresco “Carnaval en La Boca” de
Benito Quinquela Martín. Realizada en cerámicas sobre una pared de la estación terminal
de omnibus de Concordia (Entre Ríos), la obra
es una interpretación simplificada del original
de 9x3 metros que puede verse en el patio de la
Escuela Museo “Pedro de Mendoza” de La Boca.
El homenaje incluye al propio Quinquela como
miembro de la Comisión vecinal.

Casa de Juan de Dios Filiberto, Magallanes 1140,
La Boca. Macri vetó la ley que ordenaba su expropiación para convertirla en museo. En la fachada
hay un mural que pintó Benito Quinquela Martín
titulado Música popular. Sobre lo que fuera la arcada
de entrada se aprecia un sobrerrelieve de los artistas plásticos Luis Perlotti y Agustín Riganelli.
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Breve historia de los
carnavales porteños
Por Cristina Peña

naval se hicieran en locales cerrados, “a fin de atenuar las inmorales manifestaciones callejeras de los negros”.

E

E

l carnaval es una antigua tradición en la ciudad de Buenos
Aires. La sátira, el baile, la
música callejera, el humor, el
desparpajo y la burla, son los rasgos
más distintivos. La máscara y el disfraz proponen la confusión de lugares sociales y hasta de sexos: esclavos disfrazados de señores y al
revés, hombres transformados en
mujeres... Por esta suspensión de
lo establecido, muchas veces se lo
tildó de subversivo.
Traído a nuestras tierras por los
conquistadores, el Carnaval es un
festejo muy antiguo en el continente europeo. Los españoles experimentaban tal fervor hacia esta
celebración que, en plena conquista, Hernán Cortés disponía por
ordenanzas las posturas que debían
tomarse para el abasto de carne,
entre Navidad y Carnestolendas,
en los territorios que dominaba. En
América, el carnaval incorporó elementos aborígenes y hasta alcanzó
ribetes místicos precolombinos
como, por ejemplo, en el de Oruro.
En 1771, el gobernador Juan José
Vértiz, ordenó que los bailes de car-

n 1772, un grupo
de personas,
molestas por los
bailes que se celebraban antes de la cuaresma,
y por los excesos que ocurrían
en ellos, llevaron su descontento
ante el rey de España. El monarca
envió dos órdenes a Vértiz, por las
cuales prohibía los bailes y le encargaba que arreglase las escandalosas costumbres en que había caído
la ciudad. Vértiz, protestó ante el
rey contestando que como se bailaba en España, también se lo podía
hacer en Buenos Aires. Pero, Carlos
III promulgó una ley el 16 de diciembre de 1774, prohibiendo los bailes
de carnaval; alegaba que él nunca
los había autorizado en las Indias.
Obviamente, la prohibición no se
respetó.

ello preparaban originales recipientes, los más usados eran los huevos,
a los que vaciaban de contenido
practicándoles dos agujeritos en
los extremos, y luego, tras haberlos rellenado con líquidos tóxicos, los tapaban con cera. También
usaban como recipientes las vejigas de los animales, en particular
las de los cerdos, que atiborraban
de agua. La aguas podían ser claras
y perfumadas, pero casi siempre
eran coloreadas, sucias y malolientes. Los esclavos aprovechaban para
mojar a todo el mundo, cobrándose así pequeñas venganzas. Estos
juegos terminaban, muchas veces,
con heridos o algún muerto. Por
eso cada comienzo de carnaval se
dictaban medidas preventivas, que
nunca funcionaban porque los policías también jugaban al carnaval, y
los que estaban de servicio preferían alejarse de los lugares de lucha,
para no perjudicarse.

E

Durante su virreinato, Cevallos
publicó un bando prohibiendo
los festejos de carnaval: “...conviniendo remediar este desorden con el presente prohibo los
dichos juegos de Carnestolendas
[...] por las violencias e impertinencias causadas en esta Ciudad
[...] en ellos se apura la grosería de echarse agua y afrecho, y
aun muchas inmundicias, unos a
otros, sin distinción de estados
ni sexos...”

n los tiempos de Juan Manuel
de Rosas, el carnaval fue esperado con entusiasmo, en especial por la gente de color, protegida
del caudillo. En 1836, sólo se permitía el juego con agua durante
los tres días de carnaval, y el horario era anunciado desde la Fortaleza (actual Casa Rosada) con tres
cañonazos a las 12 del mediodía, y
otros tres para finalizar los juegos al
toque de oración (seis de la tarde).
Se permitían las máscaras y las comparsas, previa autorización de la
policía.

Tras la revolución de 1810, se
volvió común entre la población,
especialmente entre las mujeres,
jugar intensamente con agua. Para

Pese a las reglamentaciones de
la época rosista, las costumbres del
carnaval también fueron cayendo
en excesos. Jinetes, disfrazados con

plumas rojas en la cabeza y moños
en las colas de sus cabalgaduras,
aparecían sorpresivamente en la
ciudad. Arrojaban huevos de avestruz llenos de agua, cenizas y desperdicios; y se aprovechaban de
las mujeres que jugaban al carnaval, manoseándolas, rompiendo
sus ropas, y hasta abusando de
ellas. Rosas mismo, luego de haber
fomentado el carnaval, lo suprimió por decreto el 22 de febrero
de 1844.

L

os carnavales porteños más
brillantes se vivieron durante
la presidencia de Domingo
Faustino Sarmiento. El mandatario
era partidario del carnaval y no le
molestaba si le arrojaban agua, aún
siendo presidente. En 1869 se realizó el primer corso en la calle de
la Victoria (hoy Hipólito Yrigoyen).
Tenía cinco cuadras: llegaba hasta
la plaza de Lorea. Participaron 16
comparsas tocando guitarras, violines y cornetas. Se comentó que el
mismo presidente Sarmiento había
asistido con un gran poncho y la
cabeza cubierta con chambergo.
Al despuntar el siglo xx, cada barrio
tenía su murga, eran organizadas por
vecinos y comerciantes y se llevaban
a cabo por agrupaciones de jóvenes
artistas que, junto con los músicos y
las mascaritas, animaban la jornada.
Las plazas y las fachadas de los ediﬁcios se adornaban con guirnaldas,
banderines y lamparitas de colores.
La Avenida de Mayo albergó al corso
oﬁcial de la ciudad, que se extendía
desde las calles Bolívar y Buen Orden
(actual Bernardo de Irigoyen), hasta
Luis Sáenz Peña.
Los bailes de Carnaval fueron la
base de lanzamiento del tango. Los
grandes clubes deportivos congregaban a famosas orquestas de tango,
entre ellas, las de Francisco Canaro y
Di Sarli. Entre las décadas del 40 y 50,
algunas orquestas famosas animaron
también los “8 Grandes Bailes 8”: Francisco Lomuto, Alfredo De Angelis, Juan
D’Arienzo, Aníbal Troilo “Pichuco”,
Osvaldo Fresedo entre otros.

En la década del 30, las agrupaciones de carnaval de los barrios,
tenían nombres paródicos: Los Eléctricos de Villa Devoto; Los Averiados de Palermo; Los Criticones de
Villa Urquiza; Los Pegotes de Florida
y Los Curdelas de Saavedra, eran
algunas de las murgas más vistas.

E

l feriado nacional de lunes y
martes de carnaval rigió en
el país hasta el golpe militar de 1976, cuando el entonces
dictador Jorge Rafael Videla lo
anuló por decreto el 6 de junio de
ese año. El feriado volvió a estar
vigente recién este año, por resolución de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner.
La restitución del feriado de carnaval, tras un largo reclamo popular, puede registrarse en el rubro de
la recuperación de la identidad y la
memoria. Y también como recuperación de la alegría, que abunda y
se esparce en esta histórica fiesta.
Durante cada febrero de los últimos
15 años, las agrupaciones barriales y
las murgas reclamaron el feriado de
carnaval con grandes desfiles y marchas por el Centro porteño y en diferentes ciudades del Interior. Hicieron espectáculos que en más de una
oportunidad los medios definieron
como “carnavalazos” nacionales.
A través de nuevas formas, el
carnaval se recicla, revitaliza, y
también adopta modos de resistencia. Las murgas barriales son
instrumentos de integración,
donde la participación y la creación colectiva generan identidad
y cultura.

Referencias:
Revista Círculo de la Historia, Nº 47,
febrero de 2000.
Angel López Cantos. “Juegos, ﬁestas y diversiones en la América española”. Colección Mapfre, Madrid,
1992.
Guía Cultural Fervor de Buenos
Aires, marzo de 2000.

Los primeros carnavales del Río
de la Plata datan del siglo XVII.
A partir del siglo XVIII, a raíz de
las guerras de la independencia,
disminuye considerablemente la
población negra. La aﬂuencia de
inmigrantes como mano de obra
barata, los fue desalojando de sus
fuentes de trabajo tradicionales.
A ﬁnes del siglo XIX las comparsas
de inmigrantes europeos traen
formas propias y pintorescas de
su lugar de procedencia como,
por ejemplo, los genoveses de La
Boca. Son las comparsas con estilos europeos las que, además del
ritmo y el baile, utilizan la crítica y
la sátira política sobre hechos de
la realidad cotidiana.
A principios de 1900, aparecen las murgas en los suburbios
de Buenos Aires. Estos herederos del compadraje nacen en los
barrios humildes, en el arrabal
del que habla el tango. Así, pues
estas primeras murgas se dan en
los barrios del sur.
A partir de la crisis del año 30,
comienza la decadencia del carnaval y las murgas sobreviven en
algunos barrios. El Bar, la esquina,
la canchita de fútbol y el terraplén
son lugares de reunión. La representación artística de la murga
porteña está integrada por tres
momentos: el desﬁle de entrada,
las canciones y el desﬁle de retirada. En cada desﬁle, los numerosos integrantes de la murga
(desde 60 hasta cuatrocientas
personas) se ordenan de a dos,
de menor a mayor. Abre el desﬁle
el estandarte, que lleva en letras
brillantes escrito el nombre del
grupo, el año de su fundación y
el de la actuación en curso.
La vestimenta es otro signo
identificatorio de cada grupo.
Confeccionada en tela brillante
(satén o raso) los trajes combinan dos o más colores que son
propios de esa murga.

Fuente: www.oni.escuelas.
edu.ar/
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Los Amantes de La Boca mantienen viva la llama

AVISOS DESTACADOS

Entrevista FxLB

E

l carnaval en La Boca tuvo su
auge a mediados del siglo XIX y
ha sido históricamente un evento
social y cultural de tal magnitud que
fue mas de una vez retratado por artistas plásticos de la talla de Benito Quinquela Martín. Hoy más de una persona
mayor en La Boca recuerda aquellos
desﬁles por la calle Almirante Brown
de murgas y comparsas. Los Amantes
de La Boca son una murga que este
año cumple 20 años y que intenta de
alguna forma recuperar aquel espíritu
de festejo, de encuentro, de expresión.
FXLB conversó con Facundo Carman,
uno de sus integrantes.

¿Que importancia tiene el carnaval para La Boca?
Es de los primeros que se hicieron
en la ciudad. Comenzó en el siglo XIX y
al principio era el desﬁle de comparsas
compuestas por los distintos grupos de
inmigrantes. En la década del 30’ saldrán
las primeras murgas. De hecho, todas
las ﬁlmaciones viejas que conserva el
archivo histórico son en el barrio de La
Boca. Los Amantes de La Boca nacen en

1992 en un momento en que el barrio
no tenía ninguna agrupación de carnaval y con una fuerte crisis social y
económica. Nos juntamos todos los
que parábamos en las distintas esquinas y plazas del barrio para fundar una
murga que por primera vez no tuviera
un jefe. Muchos habíamos salido en
otras murgas de La Boca. Por un lado
reconocíamos la tradición carnavalera
y de ﬁesta que habíamos aprendido, y
por el otro queríamos mejorar el tema
de la participación, por eso las decisiones se tomaban después de discutir en
reuniones multitudinarias. Ese primer
año salieron más de 500 vecinos con
una caravana de diez micros, carrozas,
combis, autos, etc. Era tan grande que
llegábamos a todos los corsos tarde.
¿Que rol social cumple La Murga
en los barrios?
El rol social está claro: es la construcción social-cultural más genuina y
numerosa que tiene el barrio. No hay
otra igual. Quedó evidente en la gran
ayuda que prestó para superar el
desastre que fue 2001/02.

¿Como se están preparando para
el carnaval 2012?
Hace 3 meses que estamos ensayando
con escenario, con la percusión, con
talleres de ﬁleteado de bombos, porque
es un carnaval muy especial ya que cumplimos 20 años.
¿Cuando se puede ver Los amantes y cómo se hace para sumarse a
la murga?
A Los Amantes se los puede ver en
los carnavales en los distintos barrios
porteños desde el 4 de febrero y si uno
se quiere sumar, tiene que venir a los
ensayos que son los miércoles y viernes desde las 20.30 hs en el Parque Irala
(Villafañe e Irala).

En la ciudad de Buenos Aires los
corsos tendrán lugar los días 11, 12,
18, 19, 25, 26 de febrero; y el 4 y 5
de marzo. Los sábados de 19:00 a
2:00 de la madrugada y los domingos desde las 19.00 hasta medianoche. Lunes 20 y martes 21 de febrero
serán feriados de carnaval.
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LOCUTORIO NUDOS
Compra-Venta celulares
nuevos/usados. Chips.
Activaciones.

Compra venta

de inmuebles

Tasaciones

sin cargo
Administración
de consorcios

Nueva
dirección

Necochea
663

Alquileres

Pilcomayo 1010
4307-4448

Desinfección y
Control de plagas
(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

4307-5979
LORUSSO
Servicios Inmobiliarios
MINISTRO BRIN 505 (1158)- TEL/FAX 4362-6523

Clases para secundarios

Limpieza de
tanques
(Reg. Act. Nª 494 GCBA)

Auyentamiento de
murciélagos
Servicios Belén

serviciosbelen05@ﬁbertel.com.ar

4371-9113
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046
NEXTEL 577*550

Relojero J. Daniel Godoy
n
Reparació
o
de tod
tipo de
relojes

Piedras 1053
(15)5009-8954 / 4250-9092

 Horno de ladrillos
 Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
 Pollo con fritas

Entrega a domicilio sin cargo

4307-7522  4307-7666

Azara 100

Matematicas, ﬁsica, química.
Materias tecnicas para
escuelas industriales.
Dibujo manual y autocad.
Ingeniero mecánico

15-6467-8607

BRANDSEN PROPIEDADES
Administración
Compra - venta - alquileres
TASACIONES SIN CARGO

Brandsen 610

4301-0041 / 8137
Lu. a vi. 10 a 13 y 16 a 20, sab.10 a 13
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RENACE
RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA de la Argentina
27 enero 2012 ~ COMUNICADO

EXPLOTACIONES MINERAS A
CIELO ABIERTO

Visto y comprobados –en los
lugares en donde ya se practican
explotaciones mineras a cielo
abierto– la devastación del terreno,
el cambio microclimático, la
irreversible contaminación aérea y
acuática, con grave afectación de las
napas, el impacto ambiental sobre
la ﬂora y la fauna y –lo que es más
grave aún– sobre las poblaciones,
no sólo en su salubridad sino en la
conﬂictividad social que acarrean
estos mega-emprendimientos,
la RED DE MEDIOS BARRIALES
repudia esta práctica y hace pública
su solidaridad con los grupos
sociales que reclaman la prohibición
de las explotaciones mineras a cielo
abierto en el territorio nacional.

Con todo el respeto que nos merece la investidura presidencial, queremos responder a las palabras de la Señora
Presidente, a quien llama la atención que los ambientalistas no hayamos reaccionado a la acción depredatoria en
Malvinas.
Nuestro objetivo institucional, es la defensa del ambiente,
de la salud de nuestra población. El enfrentamiento a los
enemigos de la Patria, nos encuentra como argentinos, listos
para defendernos de los piratas, cuando así lo decidan los
representantes elegidos por el pueblo. Pero nuestra lucha,
en el momento actual, como instituciones, es para defendernos de la piratería de transnacionales ladronas y criminales,
lucha en las que nuestros elegidos, no solo nos abandonan,
sino que parecería que nos atacan.
La queja en Malvinas es un deber político. La defensa de
la salud es nuestro deber social. Nuestra angustia se acrecienta cuando la crítica que se nos hace, es justamente en el
momento en que héroes populares luchan contra empresas
mineras transnacionales .
www.renace.net
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL LAGO DE PALERMO - POR LA RESERVA - ACCIÓN POR LA
BIODIVERSIDAD. - AMBIENTE MAR - ASOCIACION AMBIENTALISTA DEL SUR - ASOCIACIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL - ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE
LANÚS. A.E.L. - BIOS ARGENTINA - COMISION ECOLOGICA ITUZAINGO - ECOLOGÍA
Y CRECIMIENTO CON ORGANIZACIÓN SOLIDARIA. E.C.O.S. DE SALADILLO - FUNDACIÓN NUEVO HORIZONTE - FUNDACIÓN UÑOPATUN - ECO – SITIO - AGRUPACIÓN
AMBIENTALISTA VALLE AZUL - MOVIMIENTO ANTINUCLEAR DEL CHUBUT. MACH
- FORO ECOLOGISTA DE PARANÁ - INSTITUTO ARGENTINO DE INVESTIGACIONES
ESPELEOLOGICAS IN.A.E - FEDERACION ARGENTINA DE ESPELEOLOGIA- FadE - FUNDACIÓN CULLUNCHE - ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA PIUKE - SOCIEDAD ECOLÓGICA
REGIONAL – SER - CENTRO DE PROTECCIÓN A LA NATURALEZA. CeProNat - CENTRO
ECOLOGISTA RENACER – MUYUQUI - PRO ECO GRUPO ECOLOGISTA – Asociacion
CiviL- MOVIDA AMBIENTAL

La Municipalidad de Avellaneda
informa
En Brandsen 2270 (e) Mujeres Argentinas y
Spurr, Avellaneda, funciona la Unidad de Emisión
y Recepción de Antecedentes Penales (U.E.R).
Toda persona que necesite un certificado de
reincidencia puede dirigirse a la mencionada
dirección.

Tel. 4354-9200 int 124

Celebraron el Año Nuevo 4710
en el barrio chino
Por la importancia que el pueblo chino le
adjudica a la emblemática figura del ser
mitológico desde tiempos inmemoriales, el
evento reviste un carácter especial tanto en
China como entre las comunidades de ese
origen diseminadas por el mundo.

E

n el sector del barrio de Belgrano, donde se ha ido conformando nuestro “barrio Chino” se viene realizando las tradicional ﬁesta desde hace varios años, al principio como
un acontecimiento privado de la comunidad, a lo largo de una
sector de la calle Arribeños, paralela a las vías del ferrocarril. En
ocasión de esta nueva celebración al inicio del año chino 4710,
los festejos tuvieron lugar también en escenarios montados en
las Barracas de Belgrano no sólo por la importancia que los residentes chinos (mayormente de origen taiwanés en este barrio) le
conﬁeren a la festividad regida por el signo del dragón sino por
la previsible concurrencia masiva de público, que viene incrementándose año tras año.
La inauguración oﬁcial, “el despertar del Dragón”, estuvo a
cargo del embajador de China en Argentina, Ying Heng Ming,
en el escenario de Barrancas de Belgrano, quien en su discurso
destacó la integración entre ambos pueblos y agradeció “a los
amigos argentinos por acompañar la alegría y el ambiente de
nuestra ﬁesta”.
El diplomático resaltó que en esa plaza había más argentinos
que chinos, algo que consideró una muestra de la “muy buena
convivencia de nuestra comunidades”.
Tras explicar que “el Dragón es un símbolo de vigor”, aseguró
que “éste será para todos un año vigoroso, próspero y feliz, en
el que al cumplirse el 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Argentina y China habrá visitas importantes de un
lado y de otro, y muchas actividades culturales entre la Ciudad
de Buenos Aires y Pekín”.
Éste es el primer Año del Dragón que se celebra en Argentina
dado que se repite cada 12 años y el Año Nuevo chino se festeja acá desde 2004.
Durante las dos jornadas, en ambos escenarios, se ofrecieron
demostraciones de artes marciales, baile tradicional mulan, ceremonia del té, tango de la integración con parejas conformadas
por argentinos y asiáticos, humor y grupos musicales invitados
de Japón y Corea.
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Un paso atrás en la recuperación de la casa de Filiberto

Reflexiones Dislocadas

Por Fundación x La Boca

Pensamientos políticos y filosóficos de un Qom
Libro de Timoteo Francia (escritos póstumos)
y Florencia Tola, antropóloga.

Cosechero, cazador, filósofo y lingüista,
Timoteo Francia recogió en sus textos
elementos de la cultura oral toba-qom,
antes de morir de tuberculosis, hace
tres años. La antropóloga Florencia
Tola los plasmó en un libro. Contiene
reflexiones inéditas de un pensador toba
sobre la política, la filosofía, la historia,
la lengua y el derecho.
Por Florencia Tola

L

a originalidad del libro radica en
la profundidad con la que este
pensador aborda temas que
son tan actuales para los pueblos indígenas y a la vez tan ligados a
los conocimientos ancestrales. Por otro
lado, nunca antes un aborigen toba
publicó sus pensamientos y, menos
aun, en diálogo con reconocidos especialistas no indígenas en antropología,
ﬁlosofía y derecho.

Timoteo Francia nació en la antigua
Misión franciscana Laishi, ubicada en
el este de la provincia de Formosa, en
el año 1965.

Paradójicamente, el libro contiene
las reﬂexiones de un pensador toba
que pertenecía a una sociedad de tradición oral. Sin embargo, la escritura
le permitió a Timoteo no sólo exteriorizar su mundo hecho de oralidad, sino
pensar a los blancos para apropiarse de
temas y dislocar la reﬂexión ya que la
mirada con la que se piensan los temas
es una mirada qom.

Nunca consiguió trabajo de maestro
ni pudo concretar su sueño de estudiar
abogacía por falta de recursos.

Antes de morir, Timoteo viajó a
Buenos Aires y me propuso hacer un
libro juntos. A los pocos días falleció
pero su familia, conociendo el deseo
de Timoteo, me entregó su material manuscrito luego de su muerte.
Durante un año transcribí el material, lo sistematicé y pensé cuál sería
la mejor manera de rendir homenaje
a un pensador qom y, a través de él, a
todo su pueblo.

Terminó la escuela primaria y secundaria en Formosa, fue cosechero de
algodón en la provincia de Chaco y
cazador. Vivió en el barrio periurbano
toba Namqom, a unos kilómetros de la
capital formoseña.

Creó la Asociación Civil Lucio Rodríguez para luchar por los derechos
humanos y territoriales de los qom.
En el año 2000, cuando enfermó de
tuberculosis, se convirtió al Evangelismo toba y predicó en la Iglesia de
su padre.
Falleció en el Hospital Central de
Formosa el día 4 de octubre del 2008,
luego de que fuera internado tras una
recaída de tuberculosis.
El libro está organizado en seis ejes
temáticos: reﬂexiones políticas, leyes
y derechos indígenas, pensamientos
ancestrales o ﬁlosofía qom, la historia, la lengua y la educación bilingüe

e intercultural. En cada uno de ellos se
incluyen diversos tipos de escritos de
Timoteo: discursos para ser leídos en
eventos, reﬂexiones personales, transcripción de escritos de otros, recortes
de diarios, poemas, entre otros.
Retomando su pensamiento, varios
especialistas no indígenas escriben,
desde su especialidad, reflexiones
encadenadas con las del pensador
qom.
De este modo, el libro pretende mostrar el dinamismo del pensamiento
de Timoteo y las diversas inﬂuencias
que recibió a lo largo de su formación
autodidacta. A su vez, el diálogo entre
pensadores no indígenas y Timoteo
intenta dar cuenta de la articulación de
saberes, de las mutuas resonancias que
ciertos temas suscitan y del modo en
que reﬂexiona un pensador qom sobre
temas que nos son familiares, generando reﬂexiones dislocadas.

Donde encontrar el libro
Librería Norte
Librería Américas
La Crujía
Librería Manuel
Librería Biblos
Librería Gambito de Alﬁl

L

a Fundación x La Boca participó, junto a
vecinos y organizaciones que integran la
Red Boca Barracas, de una serie de acciones luego de que se diera a conocer que el
jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, vetara
varias leyes impulsadas por la Legislatura porteña, por falta de presupuesto. Entre esas leyes se
encuentra la aprobada en el año 2007 que obligaba
al Gobierno Porteño a adquirir la vivienda del compositor boquense, Juan de dios Filiberto, y convertirla en Casa Museo.
Entre las acciones realizadas, se convocaron a
varios medios de prensa (Diario Crónica, Programa
La Mañana conducido por Víctor Hugo Morales en
Radio Continental, Canal 9 y América), además se
trasladaron reclamos a la Secretaría de Cultura, a los
legisladores, a la Presidenta de la Nación y hasta al
presidente del Club Boca Juniors, Daniel Angelici.
La casa tiene un valor incalculable. En la fachada
hay un mural que pintó Benito Quinquela Martín llamado Música popular y sobre la arcada de entrada
se ve un sobre relieve de los artistas plásticos Luis
Perlotti y Agustín Riganelli.
“Desgraciadamente el veto da por tierra con una
de la posibilidad de pensar en la recuperación de
ese predio. Ahora para seguir esa vía habrá que
esperar un año, para volver a insistir. Pero para que
nuestra esperanza no decaiga, es preciso destacar
la importante movilización barrial que se produjo y
la solidaridad que despertó el tema en los medios
de comunicación, que se hicieron eco de la situación”, opinó Antolín Magallanes, Director Ejecutivo
de Fundación x La Boca.
“A nosotros nos importa que esta casa se transforme en un museo de música popular, que era lo
que quería Juan de Dios Filiberto. Podría ser un particular que compre la casa como ocurrió con la de
Carlos Gardel en el Abasto y haga el museo”, concluyó Magallanes.
Juan de dios Filiberto nació en la esquina de Brandsen y Necochea, pleno corazón de La Boca. Hijo de
Juan Filiberti y de Josefa Rubaglio, era bisnieto del Brigadier Martín Rodríguez y una india ranquel, su padre
era hijo de genoveses. El autor de Caminito, El Pañuelito y Malevaje entre otros tangos notables, trabajó en
los más variados oﬁcios: estibador, herrero, mecánico
ajustador y calderero batimasa.
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UN EX AGENTE SECRETO ARGENTINO MANE JA UNA RED DE PROSTITUCIÓN QUE LLEGA HASTA MÉXICO

Una mujer denunció a
su padre, un ex agente
del servicio secreto,
por presuntamente
encabezar una red de
trata y prostitución
en Argentina y México
que incluiría posibles
pagos de sobornos a
jefes policiales. “Uno
de los políticos de
más alto rango que
se ha visto salpicado
por las denuncias de
Lorena Martins es el
jefe de gobierno de la
ciudad de Buenos Aires,
Mauricio Macri” sostiene
el corresponsal de la
cadena británica BBC.
El cuestionado
juez Oyarbide –en
cuyo juzgado había
recaído la causa– fue
luego apartado y las
actuaciones giradas a
Servini de Cubría. El 6
de febrero la denunciante
entregó todas las pruebas
en su poder a la jueza.
El 8 se iniciaba en
Tucumán el jucio por
el secuestro de Marita
Verón a manos de una
organización de trata
de personas, un caso
que llega a la instancia
de juicio oral por el
inclaudicable empeño de
su madre y conﬁrma lo
difícil que es denunciar
la trata de personas en
Argentina.

Vladimir Hernández
BBC Mundo, Argentina
Martes, 17 de enero de 2012

Lo difícil que es denunciar la
prostitución en Argentina

L

a historia a veces raya en lo
increíble ... tras denunciar el
caso, el juez asignado por el sistema judicial resultó ser amigo de
su padre.
El caso viene aireándose en la
prensa desde hace una semana en
Argentina y este martes la denuncia fue ratiﬁcada formalmente ante
el poder judicial, que ahora tendrá
la responsabilidad de dar curso a las
pruebas que recopiló Lorena Martins
durante buena parte de 2011 sobre
las supuestas actividades ilícitas de
su padre, Raúl.
Lo que denuncia la mujer es que
su padre maneja varios prostíbulos
en Argentina, desde los cuales envía
-bajo engaño- a mujeres a Cancún,
México, donde serían chantajeadas y
extorsionadas hasta acceder a participar en el negocio del pago por favores sexuales.
Unas 150 mujeres estarían afectadas en México y otras 40 en Buenos
Aires. Algunas que lograron volver de
la ciudad balneario mexicana incluso
habrían manifestado su disposición a
declarar ante la justicia.

“Yo vivo fuera de Argentina y no
estaba al tanto de lo que él hacía,
pero cuando empecé a ver algunas
cosas hablé con él para tratar de que
rectiﬁcase. Al ser su familiar busqué
con el diálogo un cambio de actitud,
pero no lo logré y empecé más bien a
sentirme amenazada por su organización”, señaló Martins a BBC Mundo.
Ella se inﬁltró por meses en las actividades de su padre, donde recopiló diferentes documentos, fotos y
videos de lo que sucedía. Tales pruebas las entregó a ﬁnes de diciembre
ante la Unidad Fiscal de Atención a los
Secuestros Extorsivos (Ufase).
Pero la ﬁscalía derivó el caso hacia
la justicia ordinaria y entró en los llamados tiempos judiciales, siendo
asignada a tres jueces distintos, lo
que ha hecho temer ahora por la
efectividad de la denuncia, al haberse
perdido el elemento de sorpresa para
allanar los lugares señalados.

Ni la familia ni la justicia

Además, según determinó el sorteo
del poder judicial, el juez que asumió
ﬁnalmente resultó ser Norberto Oyarbide, quien según Martins es amigo
de su padre desde hace más de 10
años. El magistrado aún no se ha
apartado voluntariamente del caso.

La denuncia de la hija del ex agente
se ha topado con un obstáculo: el
juez es amigo de su padre.

“No puedo entregar pruebas y
documentos a un juez que es amigo
de mi padre”, aseveró Martins.

La denunciante solicitó formalmente la recusación de Oyarbide, pero
aceptó acudir a la citación de tribunales de este martes -para la declaratoria
que iniciaría el proceso judicial respectivo- ante un ﬁscal de otro juzgado.
“Fui citada pero no traje las pruebas
suﬁcientes porque no quiero dejarlas
con Oyarbide, que estuvo hasta en
casamientos en mi familia. Mientras
él siga designado se sigue parando la
investigación porque no tengo garantías”, señaló Martins.

Trabas
¿Vínculo político? Uno de los políticos de más alto rango que se ha
visto salpicado por las denuncias de
Lorena Martins es el jefe de gobierno
de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri.
Macri apareció, junto a su actual
esposa, en una fotografía junto al principal socio del denunciado Raúl Martins, en un club nocturno de Cancún.
Incluso circularon versiones de que
habría recibido dinero de Martins para
su campaña electoral.
No obstante, voceros del jefe de
gobierno y de su partido han negado
tajántemente tal relación comercial.
“No solamente hay trabas burocráticas, también hay un fuerte elemento de corrupción en estas demoras”, señaló a BBC Mundo Gustavo
Vera, de la organización no gubernamental La Alameda, dedica a combatir la trata de personas y que asesora
a Lorena Martins.
“Un ejemplo de esta corrupción es
que en Buenos Aires siguen habiendo

unos 1.350 prostíbulos pese a que
están prohibidos por ley. Estos lugares son simplemente un caldo de cultivo para la trata de personas y la servidumbre de menores”, señaló Vera.

dichos comisarios ya fueron separados de sus cargos en marzo, cuando
se efectuó un primer operativo
sobre los nexos económicos de la
prostitución.

Raúl Martins aún estaría viviendo en
México, según el testimonio de Lorena
Martins y también de la escritora mexicana Lydia Cacho, en el libro “Esclavas
del Poder”.

“Muchos siguen cobrando y sin ser
procesados”, aﬁrmó Vera.

El padre de Lorena está siendo procesado en Cancún por el delito de
trata. Sin embargo, un conﬂicto jurisdiccional entre la justicia federal y la
del estado de Quitana Roo han impedido que el caso avance.
“El problema es que la justicia suele
intervenir cuando surge un escándalo.
Pero cuando la marea baja vuelven las
cosas a la normalidad”, señaló Vera.
Como ejemplo, Vera relata que el
año pasado la ONG La Alameda llevó
adelante el caso de una agente policial que denunció desde adentro a la
división de combate a la trata de la
Policía Federal.
“Hubo pruebas sobre cómo algunos funcionarios regentaban prostíbulos, los tarifaban, utilizaban a menores, entre otros. Pero la causa la durmieron (en tribunales) como tantas
otras”, agregó.
El gobierno nacional anunció este
lunes que varios comisarios habían
sido separados de sus cargos a raíz
de las denuncias de Lorena Martins,
mientras se investiga su relación con
las acusaciones.
Sin embargo, organizaciones de
combate a la trata aclararon que

Amenazas
Mientras las mujeres prostituidas
son maltratadas por los tratantes,
Lorena Martins es amenazada por su
padre.
Las denuncias de Lorena Martins, sin
embargo, han llegado con un costo.
“Yo me fui enterando de las cosas
y el nivel de discusiones con él
fueron escalando hasta tal nivel que
en octubre pasado envió unos hombres a amedrentarme a mi casa”, aseguró a BBC Mundo.
“Me convertí en un riesgo para él y
su organización”, agregó.
Desde que se hizo pública la denuncia el Ministerio de Seguridad y Justicia le designó una escolta policial para
su protección.
Mientras, el caso proseguirá esta
semana en tribunales, a donde fue
citada de nuevo a declarar a ﬁnales
de la semana.
“Aunque nosotros le tenemos más
fe a la causa en México, donde ya hay
un procesamiento, que en Argentina”,
señaló Vera.
Según Naciones Unidas la trata
de personas es el tercer negocio
ilegal que mueve más dinero en el
mundo.
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FOTOREPORTAJES
1. Rosario, 09/02/2012. La bandera argentina de más de 35 kilómetros de
extensión será desplegada en Rosario al cumplirse el Bicentenario de su
creación a ﬁnes de este mes Foto Archivo: José Granata/Télam.
2. Quilmes,02/02/2012. La ﬁesta popular de Iemanyá,madre del agua y diosa
de los pescadores según la tradición afrobrasileña,tuvo hoy su réplica a orillas
del Río de La Plata, en la costa de Quilmes. Foto: Daniel Luna/Télam.
3. Rosario, 02/02/2012. Iemanyá, en el balneario La Florida, a orillas del río
Paraná, en la costa norte de la ciudad de Rosario. Foto José Granata/Télam.
4. Corrientes, 08/02/2012. Un estudio que evaluó la posibilidad ecológica
de la reintroducción del yaguareté en los Esteros del Iberá determinó que el

hábitat puede admitir más de cien ejemplares. Foto: Gentileza TLC/Télam.

5. Buenos Aires, 04/02/2012. Cada vez más personas participan de las “gratiferías” en plazas y parques, donde es posible ofrecer gratis lo que ya no se
usa y obtener (o no) libremente lo que se necesita, sin depender del dinero ni
de la reciprocidad que demanda el trueque. La iniciativa traspasó la frontera
argentina y ya es éxito en España e Italia. Foto: José Romero/Télam
6. San Juan 09-02-12. La Octava Expedición Sanmartiniana, que emprendió
el cruce de la Cordillera en homenaje a la gesta del Ejército de los Andes,
completa su primera jornada a lomo de mula. Foto:Victor Carreira/enviado
especial/Telam.
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CAMILLA AUTOMASAJES TERMOTERAPÉUTICA

Con Piedra Caliente de Jade—Recupera tu energía y vitalidad
Está comprobado que una combinación de
esta terapia puede ser muy beneﬁciosa
para: Relajación Muscular, Vértigo,
Próstata, Problemas de espalda. Dolores
cervicales, Lumbalgia, Problemas renales,
Artritis, Colesterol, Ciática,

1

Estrés, Dolores reumáticos, Cefaleas,
Fatiga Crónica, Insomnio, Problemas
digestivos, Tensión arterial, Hemorroides,
Várices, Estreñimiento, Fibromialgia,
Ansiedad, Actividad sexual, Ralentización
del proceso de envejecimiento, etc.

Solicite un turno: 4307-6050 / 5582
15 5369 2796
Avda. Caseros 960
Visite nuestra pagina y vea como funciona: www.yerom.
com.ar • jeronimoocampo@gmail.com
•Psicólogo Transpersonal y Social, Logoterapeuta

Cursos y seminarios: Meditación y autoconocimiento - Reiki - Seminario
de Reflexología - Taller de Flores de Bach - Astrología - Curso de Tarot Numerología

Moebius Bar

ACAMPEMOS AQUI
SANCHO. ¡¡ES MUY
BARATO!!

gos
a
r
a
T
sic
ú
M ulas
s
líc
Pe mida
Co

Chacabuco 928
San Telmo
LES RECORDAMOS QUE LAS
MODIFICACIONES O SUPRESIONES
DE AVISOS, DEBEN SER
NOTIFICADAS ANTES DEL DIA
8 DE CADA MES. A TAL EFECTO
SOLICITAMOS COMUNICARSE
AL 4300-6396, o por mail a:

redaccion@laurdimbre.com.ar
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DIS-LAC &
VENTA Y ALQUILER DE
MÁQUINAS y HERRAMIENTAS

grupo aguirre

Diferenciamos tu estilo

8:30 a 12:30 - 14 a 18 hs
Sábados 8:30 a 12:30 hs.

CERRAJERÍA
RUCA ALUM

ELECTRÓNICA MANOLO
SERVICE: Tv, Video, Audio, Heladeras,
Aire Acondicionado (Retiro y entrega
domiciliaria) ACCESORIOS: Audio,
Telefonía, Tv, Video. Venta y Reparación de controles remotos. Acepta-

(En idioma Mapuche “Casa fuerte” o
“Casa segura”)

Bolívar 1042 ~Telefax:
4362-4370/3471 • 4300-7447

Cerrajería en general

stelmo@speedy.com.ar

Puertas blindex
Llaves en el acto

Casa Leonardo

TAPICERÍA

Urgencias nocturnas

mos tarjetas de crédito y débito.

20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur

9 a 12 y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

4362-2499 - 15 5502-5418
Part.: 4204-6629

CELULARES
OLAVARRIA

Muebles de cocinaPlacardsVestidores

Piedras 1124 4307-6572

dis-lac@hotmail.com

Alberto Regules

www.grupo-aguirre.com.ar

celulares Todo para tu celular
Accesorios x
mayor y menor.
Servicio técnico
autorizado.

KcAMI CELL

4301-3594

Defensa 1456

Servicio técnico - Accesorios
Controles remotos
Liberaciones

Olavarría 621 local 15

Pintureria en generalEmpapelado
Electricidad Albañileria
Colocacion de membranas
Muy buenas referencias
50 años de experiencia

Estados Unidos 699

www.rucaalum.com.ar

A
R
E
L
P A Pde E
JOSÉ F. CAVALLARI
BOLSAS DE POLIETILENO
·Artículos de limpieza al por mayor

MADERERA Duhar t

·Atención a Consorcios, Empresas y
Colegios.

Muebles a
medida

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

Suárez 10234302-9590

corralonprestigio@yahoo.com.ar
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“ Se hace lo que se puede y lo
que no se compra hecho ...”
Anónimo

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

BRASIL 916 4361-7673 4307-7591
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Armando Millones

Alte Brown 1196
15 3895 0032 • 15 5499 6343

www.electronicamanolo.com.ar
electronica.manolo@hotmail.com

Ahora también
cerrajería del
automovil
Necochea 658
4362-3272

Instalaciones
eléctricas,
Iluminación,
Car pintería
15 4093 5692

3
en general “MILLONES”

4300-4481

Cerrajería Baldini

15 3732 9264 - ID: 670*3544

C
C orte
ar p s a
int me
erí di
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a

4361-9299 / 15 3178-6245

ESTADOS UNIDOS 693
4978-0201
15 5344 4220 - rucaalum@gmail.com

Espinosa
Atelier
Vidrios
Marcos
Espejos
Restauraciones
Blindex
Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098

ARTESANOS DE ARGENTINA
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.
n a: Diseñadores

ta
Invi Artistas plásticos
Artesanos

a integrar su espacio en
DEFENSA 1244

4300-5791

Herreríia Artística y de Obra

Pablo Vlacich

DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907
atelier@atelier.com.ar
www.atelierespinosa.com.ar

Av. Benito Pérez Galdós 299

15 5972 6838
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Granja Rubén
•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

Chile 691
4300-3176

HELADERÍA

TAI CHI ZEN

ery

Deliv

3999-4587

Av. Almirante Brown
esquina Suárez

Daños y perjuicios:
“CAMINO DEL ESPÍRITU”

Ciudad Deseada
BOUTIQUE y BIJOU
Antiguo Mercado de San Telmo

Armonía y Salud
CLASES en PERU 1148 2do. C
Miércoles 18 hs.
Sábados 10 hs.
CLASES en PARQUE LEZAMA

Bolívar 970 - local 151

Martes y jueves 8 hs
INFORMES

laurdimbre@yahoo.com.ar

LA GUARIDA DEL ÁNGEL

de Pamela Biazzi

ANTIGÜEDADES
OBJETOS INSÓLITOS
COLECCIONABLES
MUEBLES RÚSTICOS (TIPO CAMPO)

Horario de atención
10:30 a 19:30 de lunes a lunes

PIEDRAS 1055
4300-5774
15 5875-9811

4300 2758 ~15 6127 9120
ESTUDIO
FOTOGRÁFICO

Accidentes de tránsito.

Derecho Laboral:
Derecho Civil:
Consultas sin cargo

4657-3397
15 6812-9915
15 3772-5077
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Consultas e Informes de lunes a jueves de 9 a 17

15 3538 3920 — Nextel 607*483
estudiojuridico142@yahoo.com.ar

ARREGLO DE ROPA EN GENERAL

Fotografía institucional
y de productos
Fotos para catálogos
Books
Sociales
gsacchetto@yahoo.com.ar

Cuero, tela, bolsos, mochilas
Cambio de cierres.
Fabricamos camperas
de cuero.
Antiguo Mercado de San Telmo

Estados Unidos 468 -local 141

4361-9199

Salón de Fiestas

CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

Seminario de Reﬂexo- que la energía ﬂuya ade- su propio numeroscopio aspectos no físicos del uni- vibracional equilibrando
logía Profesora Gladys cuadamente Al estimu- para conseguir respuestas verso. A disposición nues- situaciones cotidianas y
lar el pie con masaje y pre- y llevar un rumbo Exitoso
sión son reabsorbidos por en su vida cotidiana.
el torrente sanguíneo y
Curso de Tarot
expulsados por la orina.
Profesora Alicia Demare
Numerología
as car tas del Tarot
tratan sobre cada una
Profesora. Norma Romero
d. Aprenderá cómo de las facetas de la exisser su propio nume- tencia humana y nos brinrólogo, y cómo efectuar dan enseñanza sobre los

U

NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ACTUALIZAR SU MOVILIDAD Y
REAJUSTE DE SU JUBILACIÓN O PENSION, 1.000.000, YA LO RECLAMAN.

Familia, Sucesiones.

Avda. Caseros 960  4307-6050 / 5582 15 5369 2796 www.yerom.com.ar • jeronimoocampo@gmail.com

C

Penal - Tributario
Civil - Sucesiones
Accidentes
Familia - Comercial

Despidos, Trabajo en negro.

INSCRIPTO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SUPERTINTENDENCIA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN PRIVADA, LEY Nº 13047, BAJO EL Nº 13308

Arzamendia
uando algún órgano
de nuestro cuerpo
no funciona bien en las
terminaciones nerviosas
de los pies que corresponden a esos órganos,
se forman depósitos cristalinos de ácido úrico y
calcio que no permiten

¿Ud. quiere jubilarse?
Con o sin aportes
Mujeres: 60 años
Hombres: 65 años

Giovanni Sacchetto

laguaridadelangel@hotmail.com

YEROM

ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE
Especialistas en Leyes Previsionales

CHI KUNG MEDITACION ZEN

Para publicar
consultanos:
4300-6396

ABOGADOS

L
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tra pone una sapiencia universal que puede ser conducente para el despertar
de nuestros sentidos psíquicos.

emocionales como puede
ser el miedo, la ira, confusión, falta de conﬁanza en
sí mismo, sentimientos
de soledad, desaliento,
cansancio, etc.

Taller Flores de Bach
Profesora Lucia Falcón
as ﬂores de Bach actúan Más información :
a nivel energético y www.yerom.com.ar

L

Feijoo 922

Sala Blanda Salón Adultos Mini Disco
Laberinto �Cancha de Fútbol �Puente Colgante
�Castillo Inﬂable �Parrilla�LCD Cable Videos
Musicales Animación.

DE ESTE LUGAR NO ME
MUEVE NADIE !!!!
AUNQUE ES CUESTIÓN
DE CONVERSAR ...
4300-6396

�Fiestas pre adolescentes ~Bautimos ~Comuniones �
~Baby Shower �~Reuniones familiares ~Aniversarios �
~Bat/Bar Mitzva ~Cobertura médica.
Concertar entrevista
4301-7709
Nextel 54*568*2170
15 5743 8111
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LUBRICENTRO BOCA

Estela del Valle
Peluquería Unisex

Profesionales en Lubricación

¿Ud. sabe cuando debe
cambiarme el aceite? ¿Y que
le aceite es como una receta
médica para cada tipo de
máquina? [API - Instituto
Americano del Petróleo]

Peinados - Color
Depilación
Belleza de pies y
manos
Masajes
Alisado progresivo
Encerados
Shock de Keratina
con los mejores
productos.

OLIVER UNION

epecialista en lubricación

Alta calidad en servicios para la industria

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS -

Iberlucea1086 ~ 4302-8014

Para publicar
consultanos:
4300-6396
laurdimbre@yahoo.com.ar

ARTÍCULOS DE
LIMPIEZA SUELTOS

También atendemos consorcios,
escuelas y comercios

LunesDel
a sábados
Estela
Vallede 9:30 a 20:30

SUÁREZ 508 • 4302-8986  AV. ALTE BROWN 678 • 4300- 1991

BURBUJAS

Acceda a la versión completa de esta
edición –con su aviso– en Internet
www.laurdimbre.com.ar/nro.109.pdf

Pinzón 490
4362-3230

GUITARRA /
CHARANGO

Clases individuales y grupales

15 4093 5692

lucionavarro@argentina.com

FILTROS - WAGNER LOCKHEED Símbolo de conﬁanza

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

TALLER DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL
AUTOMOTOR

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986
www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com
AIRE ACONDICIONADO PINTURA CON CABINA DE SECADO
CHAPA: ESPECIALIDAD EN VOLCADOS Y CHOCADOS

Av. Benito Perez Galdós esq. Caboto
4307-5503  taller-autorep@hotmail.com

Odontología comunitaria
ODONTO BAIRES

Artículos de librería
Regalería
Aranceles accesibles en protesis,
composturas, urgencias.
Consultas sin cargo.

Lunes a viernes de 7:30 a 13:00
y de 14:30 a 19:30
Sábados de 10 a 13 (salvo ﬁnes de
semana largos)

Aceptamos tarjetas de crédito.
Solicite turno

6

Incorporado a la Enseñanza Oﬁcial A-181 desde 1883
Brasil 882 • 4300-0431 / 0730 • institutofelicia@yahoo.com.ar

DAC
1866

NIVEL INICIAL
Jornada simple y completa.

Fotocopias

4361-9164
Av. Juan de Garay 728 PB A

INSTITUTO FELICIAARAMÓN DE PALACIOS

Piedras 1584
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15 3557-5181

NIVEL PRIMARIO

Jornada completa con desayuno, comedor
y extensión horaria.
•Inglés •Arte •Deportes •Computación •Catequesis
•Viajes educactivos - Convivencias •Salidas didácticas
•Equipo de orientación (Fonoaudióloga, Psicóloga,
Trabajadora Social) •Exámenes de Inglés •Apoyo escolar
Inglés - Castellano.
REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios
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La botica de las chicas

C.E.SERVICIOS

LIBRERÍA ESCOLAR Y COMERCIAL

Sellos,
Fotocopias,
Anillados,
Plastiﬁcados,
Talonarios de facturas,
Tarjetas personales,
Impresiones con escudo
en relieve

Fotocopias, plastiﬁcados, anillados.
Sellos, impresiones, grabaciones en
CD y DVD. Regalos
y muchas cosas más.

Av. de Mayo 560, local 16
ceservicios@hotmail.com

Reparamos su antigua
máquina de escribir

ACAMPEMOS AQUI
SANCHO. ¡¡ES MUY
BARATO!!

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS

Placas con números de frentes de casas y
patentes de autos y motos
Fabricación y venta

Envíos a domicilio

Tel/fax: 4331-4001

ASESORAMIENTO CONTABLE
E IMPOSITIVO

Pi y Margall 715
(frente al Hospital Argerich)
Tel/fax 4307-6297

Antiguo Mercado San Telmo
15 6433 4451
Bolívar 954 - Local “E”

Disfrute de todos estos servicios por $ 28 mensuales
Emergencias médicas a domicilio.Consulta a oculista y un par de anteojos recetados
por año. Campos de deportes con pileta de natación. Asesoramiento previsional.
Subvenciones varias. Y un sinnúmero de servicios optativos. Ejemplo red odontológica:
cuota $ 9,50 (igual cobertura que una contratación directa cuyo costo asciende a $60)
- Medicina prepaga - Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

San José 243 3er. piso, ampsee@infovia.com.ar ~ 4124-3374 •Tel/fax 4384-9808

Desinfección y Control de plagas

Clases para secundarios

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Limpieza de tanques
(Reg. Act. Nª 494 GCBA

Auyentamiento de murciélagos

Servicios Belén

serviciosbelen05@ﬁbertel.com.ar

4371-9113
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046
NEXTEL 577*550

8
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Matematicas, ﬁsica, química.
Materias tecnicas para
escuelas industriales.
Dibujo manual y autocad.
Ingeniero mecánico

15-6467-8607
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EL LENTO DESGUACE DE UNA OBRA DE ARTE
Primero fue una pierna a principios de
2009 (panorámica), luego perdería la otra
y una mano (detalle derecha). Seguirían
más tarde otros brazos y piernas del
notable grupo escultórico, en una sangría
que no parece tener fin.

E

Corrientes y Uruguay
Olmedo y Portales –como Borges y Álvarez–
los personajes que interpretaban en No Toca Botón

A

unque Olmedo ya tiene en
Buenos Aires una columna y
placa recordatoria en Corrientes
al 1700, en esta ocasión se trata de una
escultura dedicada a los famosos personajes Borges y Álvarez, quienes salían
en el programa No toca botón de Hugo
Sofovich y también en varias películas
de los ‘70 y ‘80. La imagen está hecha
en tamaño natural, respetando el vestuario que solían utilizar.
El autor de la obra es el escultor Fernando Pugliese, que también fue el
encargado de diseñar pesebres gigantes y esculturas para Tierra Santa. Las
dos ﬁguras fueron modeladas captando
la esencia de los actores, con el mismo
objetivo que el homenaje a Mafalda en
San Telmo: que el público se siente junto
a ellos y se saque una foto.

Acto Vandálico: Cortan una pierna y mano derecha de Olmedo

D

urante la madrugada del 5 de
febrero, un acto de vandalismo
dañó la escultura instalada por el
Gobierno de la Ciudad en homenaje a los actores Alberto Olmedo
y Javier Portales. Inaugurada en
noviembre de 2011, la escultura fue
realizada con resina epoxi y fibra
de vidrio.
“Es indignante, rompen sólo por
romper, porque esta escultura fue
hecha especialmente con materiales
sin valor comercial. Pero vamos a restaurarla porque en este corto tiempo
ya se convirtió en patrimonio de la
Ciudad”, aseguró el ministro Diego
Santilli al matutino Clarín.

l monumento a España es la obra cumbre del escultor italo argentino Arturo Dresco (1875-1961). Sobre
pedestales de mármol se yerguen 29 ﬁguras individuales. Algunas, en el frente, secundan a Colón postrado ante
a la reina Isabel, la Católica.
Conquistadores, sacerdotes y virreyes completan el grupo
escultórico en la parte posterior y sobre ambos laterales.
El monumento se erigió en 1937 en la Avda. España, en la
Costanera Sur, como homenaje de la Nación Argentina a la
“madre Patria”. Pedro de Mendoza y Juan de Garay comparten el grupo con personajes menos
conspicuos o simplemente anónimos, tal el hombre semidesnudo que ilustra la imagen.
(el primero en serle aserrado
un miembro). Al pie del monumento supo haber una placa
de bronce con los nombres de
los españoles que acompañaron a Colón. Corrió el destino
de sus similares; desapareció
hace unos años.
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BUENOS AIRES ¿UNA DE LAS SIETE
NUEVAS MARAVILLAS DEL MUNDO?
Un concurso internacional similar al que
consagró a las Cataratas de Iguazú como
una de las siete maravillas naturales intenta
hacer lo propio con las ciudades del orbe.
Para votar las 7 ciudades
http://cities.new7wonders.com/form/nominate/en

H

ay muchas cosas de Buenos Aires que
maravillan tanto a los porteños como
a los visitantes,. Pero… ¿son suﬁcientes para que nuestra Ciudad sea reconocida
como una maravilla del mundo? Eso es lo
que podremos averiguar gracias a un concurso en el cual está nominada la Capital
de la Argentina.

bién otras ciudades argentinas como
Mendoza, San Juan, Santa Fe y Córdoba,
implica que cada uno arme su propia
lista con siete lugares, antes del 7 de
marzo. Desde ahí, habrá instancias eliminatorias con el aporte de expertos y del
público, hasta llegar a la decisión ﬁnal el
7 de diciembre de 2013.

Se trata de New7Wonders, el mismo que
ya consideró provisoriamente a las Cataratas del Iguazú como una de las nuevas
siete maravillas mundiales, a la espera de
la conﬁrmación deﬁnitiva. En esta ocasión,
el nuevo desafío es elegir a las ciudades
más destacadas de todo el planeta, entre
más de 1200 postulantes que provienen de
unos 200 países.

En principio, no se establecieron parámetros que ayuden a decidirse entre uno
u otro participante, sino que por ahora
queda a criterio de cada votante. ¿Se
tendrá en cuenta el tango, tan ligado
a las tradiciones porteñas? ¿Quizás la
Nueve de Julio, una de las avenidas más
anchas? ¿Tal vez la riqueza de nuestro
patrimonio arquitectónico en acelerado proceso de desaparición? ¿O el gran
crisol de manifestaciones culturales que
generan las colectividades?

Lógicamente, alcanzar el título no es fácil.
La etapa inicial, en la cual compiten tam-

Lo cierto es que esto apenas está
comenzando, pero ya es una invitación
para pensar cuál es la magia de la Reina
del Plata, buscando esas cosas que
podemos encontrar siempre durante
nuestra vida cotidiana, pero que en realidad la hacen única.

L

a misma empresa organizadora
del concurso de las siete maravillas naturales –New Open World
Corporation– había lanzado otro que
culminó el 7 de julio de 2007. Se proponía designar como “las nuevas siete
maravillas del mundo” a los monumentos que resultaron ganadores, inspirado en la lista de las siete maravillas del mundo antiguo. Entre sus fundamentos ﬁguró el requisito de permanencia actual de los monumentos,
ediﬁcios u otras construcciones vota-

dos (de la siete maravillas antiguas
sólo la pirámide de Keops permanece
en pie).
Ésta es aquella lista ganadora:
La pirámide escalonada de Chichén
Itzá, en México.
El Coliseo de Roma, en Italia.
La estatua Cristo Redentor, en Brasil.
La Gran Muralla China, en China.
 La ciudadela de Machu Picchu, en
Perú.
Petra (la ciudad excavada y esculpida
en las rocas), en Jordania
El Taj Mahal, en India.
Seis de las Siete Nuevas Maravillas
escogidas son Patrimonio de la Humanidad, una categoría otorgada por la
Unesco que apunta a su especial preservación.
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Noam Chomsky, crítico del sistema capitalista
en todas sus manifestaciones

1

La estrategia de la
distracción. El elemento primordial
del control social es
la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público
de los problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas
y económicas, mediante la
técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones
insigniﬁcantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para
impedir al público interesarse por los conocimientos
esenciales, en el área de la
ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y
la cibernética. ”Mantener
la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al
público ocupado, ocupado,
ocupado, sin ningún tiempo
para pensar; de vuelta a
granja como los otros animales (cita del texto ‘Armas
silenciosas para guerras
tranquilas)”.

2

Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también
es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un
problema, una “situación”
prevista para causar cierta
reacción en el público, a ﬁn
de que éste sea el mandante
de las medidas que se desea
hacer aceptar. Por ejemplo:
dejar que se desenvuelva o

LAS DIEZ ESTRATEGIAS DE
MANIPULACIÓN MEDIÁTICA
El reconocido y siempre crítico lingüista del MIT, Noam Chomsky, ha
compilado una lista con las diez estrategias más comunes y efectivas
que siguen las agendas “ocultas” para manipular al público a través de
los medios de comunicación.
se intensifique la violencia
urbana, u organizar atentados sangrientos, a ﬁn de que
el público sea el demandante
de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una
crisis económica para hacer
aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios
públicos.

3

La estrategia de la gradualidad. Para hacer
que se acepte una medida
inaceptable, basta aplicarla
gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos.
Es de esa manera que condiciones socioeconómicas
radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas
durante las décadas de 1980
y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, ﬂexibilidad, desempleo en masa,
salarios que ya no aseguran
ingresos decentes, tantos
cambios que hubieran provocado una revolución si
hubiesen sido aplicadas de
una sola vez.

4

La estrategia de diferi r. O tr a ma n e r a d e
hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y
necesaria”, obteniendo la
aceptación pública, en el
momento, para una aplicación futura. Es más fácil
aceptar un sacrificio futuro
que un sacrificio inmediato.
Primero, porque el esfuerzo
no es empleado inmediatamente. Luego, porque
el público, la masa, tiene
siempre la tendencia a
esperar ingenuamente que
“todo irá mejorar mañana”
y que el sacrificio exigido
podrá ser evitado. Esto da
más tiempo al público para
acostumbrarse a la idea del
cambio y de aceptarla con
resignación cuando llegue
el momento.

5

Dirigirse al público como
criaturas de poca edad.
La mayoría de la publicidad
dirigida al gran público utiliza
discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas
veces próximos a la debilidad, como si el espectador
fuese una criatura de poca
edad o un deﬁciente mental.
Cuanto más se intente buscar
engañar al espectador, más
se tiende a adoptar un tono
infantilizante. ¿Por qué? “Si
uno se dirige a una persona
como si ella tuviese la edad
de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con
cierta probabilidad, a una
respuesta o reacción tam-

bién desprovista de un sentido crítico como la de una
persona de doce años o
menos de edad (ver “Armas
silenciosas para guerras tranquilas”).

6

Utilizar el aspecto emocional mucho más que
la re�exión. Hacer uso del
aspecto emocional es una
técnica clásica para causar
un corto circuito en el análisis
racional, y ﬁnalmente al sentido critico de los individuos.
Por otra parte, la utilización
del registro emocional permite abrir la puerta de acceso
al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos,
miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…

7

Mantener al público
en la ignorancia y la
mediocridad. Hacer que el
público sea incapaz de comprender las tecnologías y los
métodos utilizados para su
control y su esclavitud. “La
calidad de la educación dada
a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y
mediocre posible, de forma
que la distancia de la ignorancia que planea entre las
clases inferiores y las clases
sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores
(ver ‘Armas silenciosas para
guerras tranquilas)”.

8

Estimular al público a
ser complaciente con la
mediocridad. Promover al
público a creer que es moda

el hecho de ser estúpido,
vulgar e inculto…

9

Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al
individuo que es solamente
él el culpable por su propia
desgracia, por causa de la
insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades,
o de sus esfuerzos. Así, en
lugar de rebelarse contra el
sistema económico, el individuo se auto desvalida y
se culpa, lo que genera un
estado depresivo, uno de
cuyos efectos es la inhibición
de su acción. ¡Y, sin acción, no
hay revolución!

10

Conocer a los individuos mejor de lo
que ellos mismos se conocen. En el transcurso de
los últimos 50 años, los
avances acelerados de la
ciencia han generado una
creciente brecha entre los
conocimientos del público
y aquellos poseídos y utilizados por las elites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la
psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un
conocimiento avanzado del
ser humano, tanto de forma
física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se
conoce a sí mismo. Esto signiﬁca que, en la mayoría de
los casos, el sistema ejerce
un control mayor y un gran
poder sobre los individuos,
mayor que el de los individuos sobre sí mismos.

A

vram Noam
Ch o m s k y ( Fi l a delf ia, Estados
Unidos, 7 de diciembre
de 1928) es un lingüista,
ﬁlósofo y activista estadounidense. Es profesor
emérito de Lingüística
en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y una de las ﬁguras más destacadas de la
lingüística del siglo XX,
gracias a sus trabajos en
teoría lingüística y ciencia cognitiva.

Pese a su enorme contribución a la ciencia del
siglo XX, fuera del ámbito
académico es mucho más
conocido por su activismo político y sus duras
críticas a la política exterior de EE.UU. y de otros
países, como el Estado
de Israel.
Chomsky, se describe a
sí mismo simpatizante
del anarcosindicalismo
(es miembro del sindicato IWW). Considerado
por el New York Times
como “el más importante
de los pensadores contemporáneos”, es considerado una figura muy
inﬂuyente de la izquierda
estadounidense, y es
esp e cialmente admi rado en Europa, donde
sus conferencias, artículos y ensayos políticos
se reimprimen constantemente.
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bién: “En estas condiciones se corre el riesgo de hacer
inhabitable el planeta para la raza humana”.

Bien jurídico
En la introducción de su libro, Zaﬀaroni reseña la evolución histórica del concepto ﬁlosóﬁco y jurídico que
permitió reconocer derechos a los animales. Este
desarrollo conceptual le permite establecer un
vínculo con otro ser “inanimado” que necesita convertirse en sujeto de derecho ante
la escandalosa violencia de la que es víctima en la actualidad: la tierra.
Razona Zaﬀaroni: “La atención a los
daños ambientales producidos en el
último siglo y sus consecuencias han sido
reclamadas en todos los tonos, dando
lugar a reacciones dispares concretadas
en propuestas y movimientos también
diferentes –muchas veces conocidos como
movimientos o ideologías verdes– y a la
postulación de un general y difuso reclamo
de vida respetuosa de la naturaleza, que se re�ejan de modo
muy signi�cativo en el campo jurídico.

La Naturaleza es persona

¿L

a Naturaleza es sujeto de derecho? ¿Puede
considerarse entonces una persona jurídica? ¿Pueden los seres humanos hacer lo
que quieran con ella sin enfrentarse a consecuencias penales? ¿Llegó el momento histórico de reconocer los derechos de la tierra, de la misma manera que
cuando le fueron negados a los animales?
Raúl Eugenio Zaﬀaroni, ministro de la Corte Suprema
de Justicia, presentó, el libro La Pachamama y el
Humano el lunes 6 de febrero en la Biblioteca Nacional.
El juez expresó allí la necesidad de pensar nuestra relación con la Naturaleza, porque “si siguen depredando
los ríos, las montañas, los animales, el planeta va
a seguir viviendo, pero los que no vamos a seguir
viviendo somos nosotros, los seres humanos”.
Durante su disertación, Zaﬀaroni reconoció que las
culturas originarias siempre trataron a la naturaleza
como un sujeto de derecho y respeto. Así lo evidencia
la incorporación de este concepto, también conocido
como “buen vivir”, en las constituciones nacionales de
Ecuador y Bolivia. Las culturales occidentales, en cambio,
han negado esos derechos. En ese sentido, se reﬁrió al
fundamento de los derechos humanos como bien jurídico y la relacionó con los graves problemas ambientales de la actualidad. La desertiﬁcación –ejempliﬁcó– dio
origen a la matanza y el desplazamiento de poblaciones enteras de la nación africana Sudán. Advirtió tam-

En el campo del derecho –lo que podríamos llamar el
ecologismo jurídico- no avanzó mucho hasta el presente
en el reconocimiento de sujetos de derecho diferentes
del ser humano. Su manifestación jurídica dio lugar al
desarrollo de una nueva rama del derecho –el derecho
ambiental– y, como no podía ser de otra manera, inmediatamente pasó al derecho penal, como la tutela penal
del medio ambiente o derecho penal del medio ambiente,
al tiempo que se producía una considerable profusión de
convenciones, declaraciones y proyectos en el plano internacional, dando lugar al derecho ambiental internacional, que permanece vinculado o cercano al derecho internacional de los Derechos Humanos.
El ecologismo jurídico en general reconoce al medio
ambiente la condición de bien jurídico y como tal lo asocia
a lo humano por la vía de los bienes colectivos o bien de
los derechos humanos, no faltando autores que directamente dan por presupuesto que se vincula a la protección
de la vida humana, lo que también parece ser compartido
por la mayoría de los penalistas. La propia tutela constitucional del medio ambiente seguía claramente la tradición
de considerarlo como un derecho humano.
Puede decirse, pues, que el ecologismo jurídico es en realidad un ambientalismo jurídico, donde campea la idea de
que el medio ambiente sano es un derecho del humano”.

Fuente: lava.org

Libre: víctima de de su propia medicina
El director de Perfil se hizo
cargo del fracaso de su
incursión en el amarillismo
declarado. Reemplaza a
Libre con un diario deportivo
“de alta gama”. Entre las
tapas más escandalosas y
ofensivas de Libre, figuraron
las dedicadas al juez de
la Suprema Corte (“Otro
puticlub en otro departamento
de Zaffaroni”) como parte de
una ofensiva que la propia
opinión pública repudió
rápidamente.

L

a reconversión oculta el fracaso
de un diario que, a pesar de instalar temas, no pudo tocar la sensibilidad popular, sobre todo en los
últimos meses. El modelo de la prensa
inglesa no conmovió a los sectores
populares argentinos y en muchas ocasiones, los temas abordados, no eran
los mismos que tenían en su agenda,
Popular y Crónica, los líderes del segmento de diarios amarillos (diarioregistrado.com).
Engolado más allá de toda mesura,
Fontevecchia no se inhibe al comparar
el fracaso de un periódico sensacionalista con algunas gestas que marcaron
época, tras un primer intento fallido.
En su última editorial en Perﬁl, copia un
texto referido a la vuelta de ese medio.
“El domingo 11 de septiembre de 2005,
cuando por segunda vez fue lanzado el
diario PERFIL después de su frustrada
aparición en el año 1998, en esta misma
contratapa recordé otros ejemplos que
también necesitaron nacer dos veces”
dice el director y cita:

‘La Apolo XI consiguió alunizar después de haberlo intentado y fracasado la Apolo X. Lo mismo sucedió en
Marte: primero falló el Mars Pathﬁnder en 1997 y luego lo logró el Spirit
el año pasado. En su primer Campeonato Mundial de Fórmula 1, Fangio
tuvo que abandonar en su primera
carrera, pero luego llegó primero en
la segunda. Recién en su segundo
viaje por el Atlántico, Américo Vespucio advirtió que aquellas tierras que
había recorrido no eran parte de Asia
sino un Mundus novus que llevaría su
nombre. La propia ciudad de Buenos
Aires demandó el compromiso de
dos fundaciones. El alto Aconcagua,
como no podía ser menos, reclamó
dos misiones para entregar su cumbre:
una en 1883, otra en 1896’”.
Más allá del dislate implícito en las
absurdas comparaciones, Libre es
reemplazado sin chance alguna de
segunda oportunidad. O al menos
es lo que desean quienes profesan el
buen gusto y la seriedad periodística.
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El Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de Naciones
Unidas cuestionó al Estado argentino
por diversos incumplimientos
sociales y ambientales.

E

l Comité DESC es el órgano de expertos que supervisa la aplicación del
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Evalúa
los informes presentados y comunica
recomendaciones para que los estados cumplan el Pacto Internacional. El
Comité comenzó a funcionar en 1985 y
depende del Consejo Económico y Social
de Naciones Unidas. Los estados deben
presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan
los derechos. El Comité examina cada
informe y expresa sus preocupaciones y
recomendaciones a los estados. Además
de la realidad rural, aborda las políticas
públicas respecto a hábitat, condiciones
de trabajo, mortandad materna, embarazo adolescente e igualdad de género,
entre otros aspectos.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas
(Odhpi) presentaron en noviembre de
2011, junto a una decena de organizaciones, un relevamiento de la situación al
Comité. Éste presentó su informe ﬁnal,
un documento de ocho carillas el 2 de
diciembre en Ginebra, Suiza.

Duro informe
El Informe crítica al Estado argentino
por los desalojos y la violencia contra
comunidades indígenas, denuncia la
violación de la Constitución Nacional
respecto de derechos territoriales y la
Ley 26160 (suspensión de desalojos),
llama la atención respecto al avance de
la minería a cielo abierto y el avance
de los desmontes, la soja transgénica
y los agrotóxicos sobre territorios indígenas.

”El Comité DESC denunció que, en lo
que respecta a territorios indígenas, en
Argentina se registra la “violación de la
Constitución (artículo 75) y del Convenio 169 de la OIT”. Reconoció “preocupación” porque la Ley Nacional 26.160
(suspende desalojos y ordena el relevamiento catastral de territorios comunitarios) no se aplica “plenamente” y
asegura que existen “demoras” en la
entrega de títulos a las comunidades.
“El Comité insta al Estado que garantice la aplicación plena y coordinada
de la Ley, tanto a nivel federal y provincial”, destaca.
“El Comité está particularmente preocupado por las consecuencias negativas de la explotación de litio en Salinas Grandes (provincias de Salta y
Jujuy) sobre el medio ambiente, sobre
el acceso al agua y sobre el modo de
vida y subsistencia de las comunidades indígenas”, puntualizó en el punto
IX del informe. Se reﬁere al reclamo de
33 comunidades kolla y atacama que
rechazan la instalación de empresas en
el ancestral lugar de trabajo y vida de los
pueblos indígena.

Soja, pesticidas y desmontes
“El Comité está preocupado sobre
casos en los cuales el creciente empleo
de pesticidas químicos y siembra de
soja transgénica en regiones tradicionalmente habitadas o utilizadas por comunidades indígenas han afectado negativamente a estas comunidades”, aﬁrma
y reconoce su “preocupación” porque
esas prácticas agrícolas diﬁcultan a las
comunidades indígenas mantener la
agricultura tradicional, “y como consecuencia resulta un importante obstá-

culo para el acceso a una alimentación
segura, adecuada y accesible”. También cuestiona “el aumento de los desmontes que ha forzado pueblos indígenas a dejar territorios”. El Comité recomendó al Estado que “asegure la completa puesta en práctica” de la Ley que
Bosques.
El monocultivo de soja abarca 19
millones de hectáreas, el 56 por ciento
de la superﬁcie cultivable del país. El
último año se aplicaron 190 millones de
litros del cuestionado agrotóxico glifosato. En la actualidad, en Argentina se
producen 100 millones de toneladas
de granos. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA, del gobierno nacional),
pretende aumentar un 60 por ciento
(llegar a las 160 millones de toneladas)
para 2020. Lo que implica avanzar sobre
nueve millones de hectáreas (pasar de
las actuales 33 millones a 42 millones)
presumiblemente sobre territorios campesinos e indígenas.
El 16 de noviembre pasado, en Santiago del Estero, asesinaron al campesino Cristian Ferreyra, de 23 años, por
resistir el avance empresario sobre territorio ancestral. Fue el corolario de represiones denunciadas por el Movimiento
Campesino de Santiago del Estero
(Mocase-Vía Campesina), donde militaba Ferreyra. En Argentina hubo cuatro
asesinatos de campesinos e indígenas
en sólo dos años (el diaguita Javier Chocobar en Tucumán, Sandra Ely Juárez
en Santiago y el qom Roberto López en
Formosa).

Violencia represiva
“El Comité está preocupado sobre

casos en los cuales las fuerzas de seguridad y agentes públicos o privados, han
recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la fuerza contra personas que participan en actividades de
defensa de los derechos económicos,
sociales y culturales, en particular en el
contexto de discusiones sobre la tierra”,
sentencia.
En dialogo con Página 12, Diego
Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), dio la bienvenida al informe pero sostuvo que la ONU
“luego de más de 50 años hablando en
códigos mercantiles empieza a aceptar
lo que los movimientos le venimos marcando, que si se quiere luchar contra el
hambre hay que fortalecer la agricultura
campesina, y que la agricultura industrial y el extractivismo no sirven porque,
además del aspecto ambiental, jamás
serán inclusivas porque su naturaleza es
de acumulación y concentración”.
El MNCI mantiene diálogo con sectores críticos al Gobierno y, luego del asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, compartió opiniones con
espacios oﬁcialistas (Movimiento Evita,
Nuevo Encuentro, Frente Transversal, La
Cámpora). El lunes 16 de enero emitió
un comunicado en línea con el informe
del Comité, en el que cuestionó que el
proyecto de ley para frenar los desalojos
campesinos siga cajoneado en el Congreso e interpeló: “Votar la ley antiterrorista, permitir que el agronegocio y sus
cómplices se muevan impunemente y
abandonar a los campesinos a su suerte,
no tiene nada que ver con los derechos
humanos ni con un modelo nacional y
popular”.

Hechos positivos
El informe rescató como hechos positivos la sanción de la leyes nacionales
de Migración (25871, en 2004), de Educación Nacional (26075, en 2006, que
asigna el seis por ciento del PBI a educación), de Salud Mental (26657, en
2010), de Matrimonio Igualitario (26618,
en 2010), de Glaciares (26639, también
en 2010).

Funtes: ecoportal.net y Página 12
(lunes 12/01)

Heller: “la ley de
servicios financieros
profundiza el modelo”

“E

n marzo vamos a trabajar fuertemente para debatir este proyecto y creemos que existe el
consenso necesario para poder hacerlo”,
aﬁrmó el parlamentario, que representa
a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos
Aires en el recinto.
“La actividad financiera no puede
quedar a merced del mercado; a la oferta
y la demanda; en muchos aspectos es un
servicio esencial que debe ser regulado.
Los precios que se cobran tienen que
estar pautados y dirigidos, no librados al
antojo de los empresarios”, indicó Heller,
fundamentando su proyecto.
El diputado agregó que “la plata que
los bancos prestan, son de quienes la
depositaron previamente, por lo tanto
estas transacciones no pueden estar
sujetas a la visión subjetiva del banquero”.
Heller reconoció que la reforma propuesta hace dos años “toca intereses
importantes”, pero aseguró que más
allá la postura en contra que han declamado las cámaras bancarias, el bloque
al que pertenece no recibió presiones
para retirar el proyecto.

hipotecarios y para la producción”.
En el posible marco, destacó el banquero, al estar planteada la entrega
de créditos a las pequeñas y medianas
empresas y a la adquisición de viviendas, “las entidades tendrán que salir
a buscar a esos que piden préstamos,
porque estarán orientados a esos sectores”.
“Además, el texto crea un fondo de
compensación, que subsidiará a las
sedes que funcionan en lugares no rentables, para que la gente pueda tener
acceso a la bancarización”, señaló.
Heller, a su vez, destacó que la norma
actual fue sancionada en 1977 y que
en esa oportunidad el entonces ministro de Economía de la dictadura, José
Alfredo Martínez de Hoz, “dijo que esta
ley era la más importante de su gestión
y que estaba destinada a marcar la economía argentina hasta ﬁn de siglo”.

“Decir que puede bajar la rentabilidad de los bancos y, así, peligrar los
puestos de trabajo, es una falacia absoluta. La Asociación Bancaria (el sindicato del sector) está a favor de esta ley.
Queda claro entonces que no impulsará
al desempleo”, aseguró el legislador.

“Pertenecía al proyecto de país que
quería la dictadura. Hoy, hay que destruir la legislación de la dictadura y del
menemismo”, aﬁrmó el diputado. También señaló que “el proyecto prevé la
regulación de la tasa de los créditos
hasta ciertos montos, porque los sectores menos protegidos son los que
más intereses pagan y caen en manos
de usureros”.

Pero Heller no sólo insistió en la regulación de las entidades (bancos comerciales, de inversión, hipotecarios; compañías ﬁnancieras y cajas de crédito),
sino que también sostuvo que “la gente
se verá beneﬁciada por la apertura de
nuevas sedes en lugares que hoy no
están y se creará un fondo para créditos

“¿Por qué debe ser un servicio público?
Porque cuando se interrumpe la actividad ﬁnanciera es como cuando se corta
la luz. El Estado está haciendo un gran
esfuerzo por bancarizar a la población,
para que se mueva con mayores ventajas”, resumió el diputado del Partido
Solidario (fuente:Télam).
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