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E D I T O R I A L

Antes de que sea demasiado tarde

Estamos en 2007, año de renovación de man
datos constitucionales nacionales, provinciales y
municipales. Ya han dado comienzo las  campa-
ñas electorales, sin respetarse demasiado las le
yes vigentes en materia de plazos.

Una  de  las  cuestiones  preocupantes  es  el
del nivel o carga de agresividad que tendrán las
mismas,  sobre todo en virtud de dos aspectos
íntimamente vinculados.

Por un lado el cambio de las ultimas décadas
en la que los debates se centran mucho mas en
los aspectos personales de los candidatos, que
en las  cuestiones  ideológicas  o  incluso  en  las
propuestas.

Por otro lado el componente de la violencia
que ha venido también invadiendo el campo de
la actividad política, degradando la cultura y  ven

teando inútilmente lo que tiene de bueno el sistema democrático, aunque sea
el menos malo de todos los sistemas conocidos.

   No voy a dar ejemplos que son bastante conocidos, tanto por los propios
dirigentes  como  por  la  sociedad  toda.  Pero  comenzaré  por  plantear  un
interrogante.  ¿La  violencia,  es  una  enfermedad  exclusiva  de  la  actividad
política?,  ¿o  la  actividad  política  refleja  nada  más  y  nada  menos  que  la
violencia que circula en la comunidad?

   Una  rápida  mirada  nos  serviría  para  observar,  como  vemos  a  diario  la
violencia  en  el  tránsito  que  cuesta  muchas  vidas  humanas,  teniendo  la
Argentina uno de los índices mas elevados de muerte por este motivo.

   Semanalmente además se puede apreciar la violencia en el fútbol, uno de
los deportes mas populares en la Argentina.

   Diariamente se puede observar también desde nuestros hogares la violencia
que transmiten los medios que ya no es solo en las películas, sino  en los
noticieros  que  se  han  transformado  en  un  reflejo  mayoritario  de  hechos
policiales de violencia, no solo política, sino aun en la vida privada.

   Pero  además  ya  no  es  exclusivo  de  los  lugares  o  actividades  que
tradicionalmente estaban identificados como ámbitos o tareas proclives a la
violencia. Ahora vemos que la violencia alcanza a todos los niveles sociales y a
todos los ámbitos residenciales.

   Hay violencia en la escuela, hay violencia en las confiterías bailables, hay
violencia en las actividades gremiales y empresariales.
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   Claro que a nosotros se nos podría cuestionar, diciendo que estos no son
casos de violencia política. Pero si se mira bien los partidos políticos se nutren
y están formados por personas, algunas que ofician de dirigentes y otras que
participan  (la  mayoría)  como  afiliados,  adherentes,  simpatizantes.  Y  si  los
partidos son realmente representativos de un gran segmento de la comunidad
en la que desarrollan su actividad y son verdaderamente populares, de su vida
institucional  participan personas pacificas y otras que no lo son tanto y algunas
que son decididamente violentas.
   Por eso es que cuando las Instituciones se enferman de violencia es porque
las personas están enfermas de violencia. Y si las Instituciones no se pueden
curar a sí mismas en un determinado tiempo y sucumben al predominio de la
violencia,  es  porque  también  la  sociedad  que  las  contiene  y  las  organiza
participa de esa enfermedad.  
   ¿Se puede curar la violencia política? Claro que si. Respetando las leyes. No
discriminando. No cometiendo injusticias. Educando permanentemente con el
ejemplo. Permitiendo la más amplia participación de aquellos que se sienten
excluidos. Sancionando a quienes no respetan las reglas de juego (deportivas,
escolares, sociales o políticas).
   El mayor peligro que tenemos, es tal vez acostumbrarnos a un nivel alto de
violencia. Esto es medio parecido cuando en la Argentina nos acostumbramos
a convivir con la inflación, hasta que terminamos en varias hiperinflaciones que
nos  está  costando  horrores  superar  y  que  ha  dejado  una  sociedad  más
desigual.
   Si nos acostumbramos a una democracia de baja intensidad.  Si para no
perder  votos  aceptamos  que las  reglas  de  juego la  impongan  los  violentos
(física o verbalmente), estaremos abriendo la puerta a nuevos problemas.
   Por  eso  es  que  hay  que  reaccionar  a  tiempo  y  en  esto  tienen  más
responsabilidades los dirigentes políticos y sociales. Porque esto no se arregla
con discursos o con leyes que luego no se aplican o no se controlan y cuando
se aplican sanciones, se hace  selectivamente.
   Si  hay  un  segmento  de  la  sociedad  argentina  y  pampeana  que  está
valorizando a algunos candidatos de la “mano dura”, esto no es bueno, porque
esto sabemos cómo empieza y pero no cómo termina.
   Creo que la dirigencia política y social debieran firmar un sólido acuerdo de
combatir  mancomunadamente la violencia.  Para que nadie pague los costos
políticos y otros cosechen los votos. Sería realmente importante que la propia
gente incluso le exigiese a los candidatos y a los partidos todos que explicaran
sus propuestas para disminuir el grado de violencia y ayudar a los sectores
involucrados en esta enfermedad, a salir de ella.
   Porque está claro que cuando impera “la ley de la selva”, el “sálvese quien
pueda”,  el “no te metas”,  y el “que se vayan todos”,  es porque estamos en
problemas muy serios, que no conviene postergar resolverlos porque se corre
un gran riesgo.

                                                  Luis Ernesto Roldán
                                                                                                 Presidente
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GREMIOS SOLICITAN EL PAGO DEL PLUS PATAGONICO

   El  26 de octubre  de 2006,  un grupo de dirigentes  gremiales  solicitó  a los legisladores  provinciales la
necesidad  del  pago  del  plus  patagónico  a  los  trabajadores  de  la  provincia  de  La  Pampa  y  ratificar  su
pertenencia a la Región de la Patagonia.
   Asimismo brindaron el apoyo al proyecto presentado por el Diputado Roberto Robledo, por el cual solicita al
Ministerio  de  Trabajo,  Empleo  y  Seguridad  Social  de  la  Nación,  que  en  las  comisiones  de  paritarias
nacionales, en donde se traten los beneficios de los trabajadores, pertenecientes a los rubros de Industria,
Comercio y Servicios, se considere a La Pampa, como integrante de la región patagónica.
   Concurrieron a la Comisión del Parlamento Patagónico y MERCOSUR Carlos Nemesio, Alberto Haspert,
Alberto Beierbach y Horacio Stork, del Centro de Empleados de Comercio de Santa Rosa; Roberto Blanco,
Quelino Rosales y Daniel Lovera,  del Centro Empleados de Comercio de General Pico; Horacio Montes y
Marcelo  Winchinao,  del  Sindicato  de  Seguridad;  Juan  Gómez  de  Sanidad;  Iris  Galva,  del  Sindicato  de
Empleados de Farmacias; Jorge Kalinger, de SADOP; Pablo Leavi,  del Sindicato Argentino de TV; Carlos
Isequilla, de UATRE; Néstor Fortete, de Luz y Fuerza de General Pico; Silvio Benvenuto, de la UOCRA; José
Luis Russo, del Sindicato de Música; Santiago Burhe, de Luz y Fuerza de Mercedes; José Oses, de UTA;
Hugo Berzueta y Aurelio Baragiotta, de Camioneros.
   El  dirigente  mercantil  Carlos  Nemesio  realizó una breve reseña histórica  de las legislaciones  sobre la
integración de La Pampa en la región patagónica y sobre las expresiones del Presidente de la Nación Néstor
Kirchner  en  Trenel,  quien  hizo referencia  a  la inclusión  de la Provincia  en el  sur  argentino,  tras  lo cual,
finalmente solicitó que al igual que los jubilados y pensionados nacionales, los empleados privados deberían
cobrar el 20 % de plus patagónico.
   Seguidamente se intercambiaron opiniones similares, donde el autor del proyecto, Diputado Robledo habló
sobre el  objetivo  del  mismo,  explayándose en otras consideraciones  sobre seguridad e higiene en la faz
privada.
   El  Diputado Jorge Lezcano (PJ)  hizo alusión a las expresiones de algunos participantes,  que también
hablaron sobre las intenciones del sector público de cobrar el plus, y en su calidad de secretario general de
UPCN también habló sobre una iniciativa, que se encuentra en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por la
que se solicita el pago del mencionado adicional a los empleados públicos provinciales.
   Los  Legisladores  Provinciales  coincidieron  con  el  reclamo,  aunque  también  hicieron  saber  que  sería
conveniente, que primero tendrían que  percibir el adicional los empleados públicos, y posteriormente, con ese
antecedente,  bregar  para que lo reciba el trabajador  privado.-  (Información suministrada por la Dirección de
Prensa, Ceremonial y RR.PP. de la Cámara de Diputados de La Pampa)
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B I O G A S :  Interesantes Disertaciones

  

   Una interesante conferencia sobre “Utilización del biogás” se desarrolló el 26 de octubre en el
auditorio del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa, organizada por la Comisión de
Ecología y Ambiente Humano y Presidencia de la Cámara de Diputados.
   Ante  la  presencia  de representantes  de distintos  sectores  de la  comunidad,  municipios,
cooperativas, estudiantes, investigadores, disertaron la Ingeniera Estela Santalla y el Ingeniero
Gabriel  Blanco  pertenecientes  a  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la  Universidad  Nacional  del
Centro,  con sede en la ciudad de Olavarría (Pcia.Bs.As)  ,  y el Ingeniero Raúl Mieza, de la
localidad de Miguel Cané.
   La Vicegobernadora de la Provincia Prof. Norma Durango les dio la bienvenida, poniendo
especial  énfasis  para  aquellos  que  “están  interesados  en  la  problemática  de las  energías
alternativas  y  ecológicas” y   dijo  que  “esta  inquietud  de  profundizar  los  conocimientos  y
visualizar las experiencias que se llevan adelante en nuestro País, nos motivó la propuesta del
señor Diputado  Carlos Faus, y compartida por la totalidad de los señores diputados, a invitar a
los dos expertos Docentes e Investigadores de reconocida trayectoria”.
   “Queremos con esta actividad –agregó-- poner de manifiesto la importancia que reviste en los
tiempos actuales, la búsqueda de nuevas alternativas de producción de energía y también el
logro  de  un  mundo  más  limpio  y  sustentable,  prioridad  hoy  de  las  nuevas  generaciones,
preocupadas por una temática que se destaca cada vez más en nuestra sociedad”.
   Hizo referencia al tratamiento de los residuos de los pueblos y ciudades pampeanas, que
“significa para toda la comunidad la utilización de ingentes esfuerzos y no siempre con los
resultados que la propia comunidad espera”.
   Finalmente indicó que  “es por ello que, con el concurso de especialistas en el tema, y la
voluntad política de los responsables de la fijación de los programas y proyectos específicos,
podemos entre todos, arribar a soluciones que se extiendan en el tiempo y que, en definitiva
serán recibidas con beneplácito por los verdaderos destinatarios de las políticas públicas como
es la sociedad en su conjunto”.
   Los expositores hablaron sobre aspectos relevantes del mecanismo de desarrollo limpio; la
gestión de residuos y las oportunidades en el  marco del MDL; Experiencias adquiridas y el
intercambio de información sobre  energías alternativas y gestión  de  residuos  en pequeñas
localidades.- (Información suministrada por la Dirección de Prensa, Ceremonial y RR.PP de la Cámara de
Diputados de La Pampa)
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 195 años de la celeste y blanca
El  27  de  febrero  de  1812,  en  la  Batería

Independencia de Rosario, a las seis y media
de  la  tarde,  Manuel  Belgrano  mandó  a
enarbolar  por  primera  vez  la  Bandera
argentina; pero de inmediato el Triunvirato lo
amonestó y se la mandó a guardar.

El cumpleaños de la mayor insignia patria
conlleva  por  esto  un  sabor  amargo:  haber
fijado  el  Día  de  la Bandera  el  20  de junio, 
aniversario de la muerte de su creador, es un
homenaje, pero también una forma de evitar
tan engorrosa historia. 

   Explicar que tras su creación,  la  Argentina volvió a tener durante cuatro años la bandera roja  realista,
incomoda a más de uno. 
   El 13 de febrero de 1812, Belgrano le había pedido al  Triunvirato una escarapela nacional que distinguiese
a sus  soldados de los españoles, porque la insignia que usaban era igual  a la de las tropas enemigas. 
   El 18 de febrero de 1812, el Triunvirato creó la escarapela  nacional, gesto al que nueve días más tarde un
entusiasmado  Belgrano respondió con el enarbolamiento de la primera bandera. 
   El 27 de febrero le escribió al Triunvirato: "En este momento,  que son las 6 y media de la tarde, se ha hecho
la salva en la  Batería de la Independencia (...) Siendo preciso enarbolar  Bandera, y no teniéndola, la mandé
hacer blanca y celeste conforme  a los colores de la escarapela nacional. Espero que sea de la  aprobación de
V.E." 
   Pero el Triunvirato no la aprobó: jaqueado por la situación  política internacional, el 3 de marzo de 1812 el
gobierno le  ordenó ocultarla; sin embargo, el general, en viaje al noroeste,  no recibió a tiempo la orden y el
25 de mayo enarboló bandera en  Jujuy, donde fue bendecida por primera vez. 
   En junio, el Triunvirato volvió a recriminarle: "La situación  presente, como el orden y consecuencia de
principios a que estamos  ligados, exige (...) que nos conduzcamos con la mayor  circunspección y medida;
por esto, la demostración con que V.S.  inflamó a las tropas de su mando enarbolando la bandera blanca y 
celeste, es a los ojos de este gobierno de una influencia capaz de  destruir los fundamentos que justifican
nuestras operaciones". 
   Y  agregaba:  "ha  dispuesto  este  gobierno que  sujetando  V.S.  sus  conceptos  a  las  miras  que reglan
determinaciones con que él se  conduce, haga pasar como un rasgo de entusiasmo el enarbolamiento  de la
bandera blanca y celeste, ocultándola disimuladamente y  sustituyéndola con la que se le envía, que es la que
hasta ahora  se usa en esta fortaleza y que hace el centro del Estado". 
   Belgrano prometió guardarla hasta que un triunfo meritara  volver a exponerla y la oportunidad se la dio la
batalla de  Tucumán, el 24 de septiembre de 1812. 
   Entre tanto, en Buenos Aires, el fervor patrio se mantenía en  pie: el 23 de agosto, en la Iglesia San Nicolás
de Bari, al  celebrarse un oficio para festejar el aplastamiento de la  conjuración de Alzaga, la bandera flameó
en las narices de uno de  los triunviros, Miguel de Azcuénaga, que asistió a ese acto. 
   Lo mismo ocurrió al saberse del triunfo de Belgrano en  Tucumán: "El 5 de octubre (1812), cuando en esta
capital se  difundió la noticia de la victoria de Tucumán, a la puesta del sol  se arrió la bandera rojo y gualda
del fuerte y en la misma asta se  izó un gallardete celeste y blanco, que dominaba a la insignia  amarilla y
encarnada que quedaba debajo", escribió en sus  "Memorias curiosas" Juan Manuel Beruti.  
   No fue todo: al año siguiente, el 13 de febrero, el Ejército  del Norte juró obediencia a la Asamblea del Año
XIII en presencia  de la bandera nacional, que sin embargo no fue reconocida como tal  sino hasta el 20 de
julio de 1816, cuando el Congreso de Tucumán  le dio por ley ese carácter. 
   "Elevadas  las Provincias Unidas en Sud América  al rango de una  Nación,  después de la declaratoria
solemne de su independencia,  será su peculiar distintivo la bandera celeste y blanca",  sancionó. 
   Pero ya habían pasado cuatro años y apenas faltaban otros  tantos para que, olvidado y pobre, muriera
Belgrano, su creador.  Tan olvidado, que sólo uno de los ocho periódicos de Buenos Aires  informó de su
deceso. Tan pobre, que tuvo por lápida el mármol del  lavatorio familiar.
Elaboración: Biblioteca del Círculo de Legisladores - Fuente: La Plata – Diario Hoy Net – Marzo 2007
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RESERVA NATURAL PARQUE LURO 
INCORPORADA AL CIRCUITO ALTERNATIVO DE LA SECRETARIA DE

TURISMO DE LA NACIÓN

   La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de los Diputados Nacionales  Marta
Osorio (PJ-La Pampa) y Daniel Kroneberger ( UCR-La Pampa) por el que solicitan
que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo que corresponda, incorpore a
la Reserva Natural  "Parque  Luro"  ubicada a  35 km de la  ciudad de Santa  Rosa,
Provincia  de La Pampa,  como Circuito  de Turismo Alternativo (Ecoturismo)  en los
planes promocionales de la Secretaría de Turismo.

   En los fundamentos del proyecto que se aprobó en la Comisión de Turismo y luego,
tuvo media sanción legislativa, los Diputados Osorio y Kroneberger señalaron que:  “El
ecoturismo  se  define  como  la  realización  de  viajes  hacia  áreas  naturales  no
contaminadas con el objetivo de interpretar, gozar o estudiar el entorno natural. En
nuestro país esta actividad es una de las más practicadas. Se destacan las caminatas
por senderos de parques nacionales, reservas naturales y la observación de aves,
también el safari fotográfico. Los destinos elegidos para desarrollar tales actividades
son,  específicamente,  los  parques  nacionales  y  reservas  naturales.  Entre  éstas
últimas, aparece, la Reserva Provincial "Parque Luro" ubicada a 35 km de la ciudad
de Santa Rosa, Provincia de La Pampa.- La reserva cuenta en toda su extensión con
7600  hectáreas,  1600  de  ellas  abiertas  a  la  exploración.  La  observación  de  las
distintas especies en su hábitat natural implica adentrarnos en un paisaje diferente.
Posee alrededor de 160 especies de aves, de las cuales, según la época del año en
que se realice el avistaje, se pueden reconocer aproximadamente 40.”

   “Cada  año,  en  época de  celo,  entre  marzo  y  abril,  el  espectáculo  mayor  lo  brindan los  ciervos
colorados, que se movilizan hacia donde están las hembras emitiendo sonidos que se conocen con el
nombre de "brama". Durante este tiempo los machos dominantes conseguirán su harén para aparearse y
lucharán  con  sus  rivales  para  conservarlo.  La  Reserva  Natural  "Parque  Luro"  se  ha  preparado
convenientemente para ofrecer al turista. "El avistaje de los ciervos en brama" y lo ha hecho respetando
las leyes de la naturaleza. Para ello cuenta con avistaderos estratégicamente construidos y ubicados, y
personal  especializado para  informar  y  proteger  los distintos  momentos  del  avistaje.  La práctica  del
avistaje requiere de la presencia de un guía de campo que es el encargado de conducir,  informar y
seleccionar los lugares y momentos más apropiados para la observación.”

   “La práctica y difusión del "ecoturismo" no sólo contribuirá al fortalecimiento de las
economías  regionales,  también,  posibilitará  que  cada  turista  desarrolle  su
espiritualidad,  a  través  de  un  conocimiento  diferente  de  la  fauna  y  de  la  flora,
respetando al mismo tiempo las leyes de la naturaleza.- Por los fundamentos antes
expuestos, solicitamos a los miembros de esta Honorable Cámara de Diputados de la
Nación  que  acompañen con  su voto  afirmativo  el  presente  proyecto”, concluyeron
Osorio y Kroneberger.
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“MUJERES  DESTACADAS EN SALUD 2006”
   El  Ministro  de  Salud  de  la  Nación,  Ginés
González García y  su par de Desarrollo  Social,
Alicia  Kirchner,  entregaron  los  premios  a  las
“Mujeres  destacadas  en  Salud  2006”,  distinción
que  otorga  anualmente  la  cartera  sanitaria
nacional  y  que  fuera  instituido  como
reconocimiento  a  las  mujeres  que  “por  su
vocación  de  servicio,  iniciativa,  constancia  y
esfuerzo han contribuido  al  mejoramiento  de las
condiciones de vida en Argentina”.
   Las  distinguidas  fueron  Marta  Alanis en  la
categoría Social; la Diputada Juliana Marino en la
Categoría Política; la  Dra. Liliana Grinfeld en la
Categoría Científica; la  Dra. Graciela Serfaty en
la  Categoría  Sanitaria  y  la  Periodista  Fanny
Mandelbaum en  la  categoría  Comunicación.
Además,  la Diputada Nacional  Juliana Di Tullio
fue galardonada como “Mujer Joven Destacada de
la Salud”, al  tiempo que se premió la trayectoria
de la Dra. Rita Regueiro. 
   Durante la ceremonia desarrollada en el salón
de actos de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
González  García  expresó  que  “estamos  muy
orgullosos no sólo de las mujeres premiadas sino
del  enorme  esfuerzo  que  también  hacen  las
mujeres  que  hoy  no  estuvieron  acá,  pero  que
trabajan todos los días para hacer más salud, más
inclusión,  más  igualdad  y  más  familia  en  la
Argentina”. 
   “Si hay algún territorio de la vida que es femeni-
no es la salud”, dijo el funcionario, y añadió que
en la actualidad “hay más médicas que médicos,
hoy  hay  muchas  más  enfermeras,  más
psicólogas,  más  odontólogas.  Claramente  las
profesiones  de  la  salud  son  tradicionalmente
femeninas: la con- fortación del dolor, el cuidado
de los pacientes, la contención. Todos esos son
trabajos silenciosos y  milenarios  hechos  por  las
mujeres  y  sin  ninguna  valoración  o
reconocimiento”, explicó González García.
   El  Ministro agregó que  “en nuestras políticas
queremos la participación, la inclusión, la demo-
cratización  del  conocimiento  y  la  expresión  de
toda la comunidad trabajando detrás de objetivos
sociales”,  y aseguró que “nadie podrá decir  que
nosotros estamos buscando votos de cara a una
elección:  lo  que  estamos  buscando  es  generar
más energía  social  para que todos juntos resol-
vamos  los  muchos  temas  que  tenemos,  y  para
que también todos juntos entendamos que esta-
mos creando un futuro y que la salud es parte de
ese futuro”.
   Desde el 8 de marzo último –fecha en que se
conmemora  el  Día  Internacional  de  la  Mujer–  y
hasta el 31 de julio pasado,  el Ministerio de Salud
nacional  recibió  226  postulaciones  provenientes
de todo el país y formuladas por organizaciones
no  gubernamentales,  empresas  privadas  o

instituciones  del  sector  público.  La  Comisión
Nacional de ONGs de la cartera sanitaria realizó la
convocatoria, que estuvo abierta a la participación
de todas aquellas mujeres residentes en Argentina
o en el exterior que con su labor hayan contribuido
al desarrollo de la salud en nuestro país. 
   El  jurado estuvo integrado por la  Dra. Zulma
Ortiz, en representación de la Comisión Nacional
de  Investigación en Salud; María Lucila “Pimpi”
Colombo en representación del Consejo Nacional
de la Mujer; la periodista  Julia Bowland;  Silvina
Ramos en representación del Centro de Estudios
de Estado y Sociedad, el  Dr. José A. Pagés en
representación de la Organización Panamericana
de la Salud y  Mónica Carlés en representación
del Ministerio de Salud  de la Nación.
Las distinciones
   En la categoría Social, Marta Alanis –fundadora
de la organización cordobesa “Católicas por el De
recho a Decidir”–, fue distinguida por su labor edu-
cativa a favor de líderes comunitarios revindicando
el derecho a una maternidad elegida, voluntaria,
impulsando la educación sexual, la anticoncepción
para no llegar al aborto, y el aborto legal para que
no mueran mujeres pobres en condiciones inse-
seguras.
    En la categoría política, se premió a la Diputada
Juliana Marino por su perseverancia en la lucha
por el reconocimiento de la salud de la población y
de las mujeres, demostrada en el ejercicio de una
labor  parlamentaria  en  la  que  se  evidencia  su
profunda sensibilidad social.
   En la Categoría Científica, la Dra. Liliana Grin-
feld –una destacada médica cardióloga, que pre-
sidió la Sociedad Argentina de Cardiología–,  fue
reconocida por su dedicación científica y pedagó
gica  al  tema  la  enfermedad  cardiológica  en  la
mujer, actualmente la primera causa de muerte en
el  género  según  las  evidencias  científicas  más
recientes.
   La Dra. Graciela Serfaty ganó el galardón en la
categoría  Sanitaria  ya  que  a  través  de  su
dedicación  como  directora  del  organismo  de
procuración de órganos y trasplantes del Chaco,
logró un notable aumento de donantes (partió de
casi  cero y logró un estimado de 29 por  millón)
constituyendo una demostración de un excelente
trabajo  en  equipo  con  resultados  altamente
beneficiosos para la población.
   En la Categoría Comunicación, la periodista Fa
nny Mandelbaum fue  premiada  en mérito  a  sus
más de 30 años desarrollando  su actividad pro-
fundamente comprometida con los temas de sa-
lud, desde una perspectiva de profesionalismo y
compromiso social.
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                                                                       MEMORIA  EJERCICIO  2006   

          De acuerdo a lo que establecen
nuestros Estatutos,  ponemos a consideración de
todos los asociados una síntesis de las principales
acciones llevadas a cabo durante el período anual
2006.

   En primer lugar debemos recordar que hemos concluido el reclamo por la
medianería,  efectuado  por  uno  de  los  propietarios  vecinos,  de  manera
satisfactoria a los intereses de la Institución.
   Con la inestimable colaboración de la Cámara de Diputados se procedió al
recambio de dos persianas del frente del edificio.
   Como  en  anteriores  ejercicios  hemos  continuado  con  el  préstamo  de
nuestras  instalaciones  a  entidades  de  bien  público  como  Asociación  de
Bibliotecarios y Documentalistas de La Pampa,  Asociación “Gent del Piemont”,
entre otras.
   Hemos recibido la siempre bienvenida colaboración de aportes financieros de
algunos  asociados  entre  los  que  se  cuentan  el  Senador  Rubén  Marín,  la
Diputada  Nacional  Marta  Osorio  y los  Diputados Provinciales Delia  Gette  y
Antonio  Vicente,  con  cuyos  subsidios  hemos  podido  solventar  parte  de
nuestras actividades.
   Para la cobranza se incorporó la tarea de un cobrador, que facilita a nuestros
asociados  el  pago  de  las  cuotas  mensuales,  visitando  personalmente  a
quienes se domicilian en Santa Rosa.
   Continúa prestándonos sus servicios el Estudio Abalo-Magenta para llevar
adelante los registros, los balances y toda la presentación de documentación
ante los organismos competentes.
   Durante el ejercicio 2006 continuamos publicando nuestra Revista con muy
buena repercusión, aportes literarios de varios asociados y por supuesto, la
permanente colaboración de la Cámara de Diputados. Hacia fines del ejercicio
se puso en marcha el  link  habilitado  para  nuestro  Círculo en el  sitio  de  la
Cámara, donde se cargó una serie de información institucional y el contenido
de las revistas. Esto nos permite una vía novedosa para conectarnos no sólo
con nuestros asociados, sino también con la sociedad.
   Siempre con el apoyo de la Presidencia de la Legislatura, hemos conseguido
conectar a Internet una de las computadoras, con lo cual abrimos un nuevo
canal  de  comunicación,  siendo  nuestra  casilla  de  correo:
círculolegisladoreslp@yahoo.com.ar
   Hemos logrado la donación de material bibliográfico para la Biblioteca, que
como siempre es puesto a disposición de nuestros asociados.
   Fueron  ofrecidas  a  Instituciones  de  la  comunidad  las  distintas  muestras
fotográficas  y los videos confeccionados con motivo  del  20º  aniversario del
Círculo  de  Legisladores.  Las  mismas  pueden  consultarse  o  pedirlas  en
préstamo en nuestra sede de Don Bosco 385, teléfono 02954-436116 o por
correo electrónico.

- 8 -



   Se adquirieron en distintas oportunidades seis cajas de cassettes que fueron
donadas a la Biblioteca “Clemente Andrada”, con destino al “Grupo Miradas del
Alma” y con quien nuestro Círculo viene colaborando activamente, tanto con
material como con el personal que graba material bibliográfico para los niños y
jóvenes con disminución visual y ciegos.
   Procedimos a la compra de un proyector con su correspondiente pantalla
para utilizarlo en actividades de difusión. El mismo se adquirió con un subsidio
otorgado por el Fondo Nacional de las Artes para ese propósito.
   Como siempre, la Entidad acompañó a los familiares de varios de nuestros
asociados fallecidos el último año, cuya pérdida lamentamos profundamente.
   El  Círculo  estuvo  presente  en  la  Sesión  Inaugural  de  la  Cámara  de
Diputados, en la que el Señor Gobernador dirigió su palabra a los legisladores
y  al  pueblo  todo  de  La  Pampa,  enunciando  las  principales  acciones  y  los
programas en desarrollo.
   Algunos miembros de la Comisión Directiva visitamos las instalaciones del
Acueducto del Río Colorado, mediante un viaje que contó con la  colaboración
del Ministerio de Obras Públicas de la provincia.
   Como  en  ejercicios  anteriores,  nuestro  Círculo  participó  con  dos
representantes,  en  el  Congreso  General  Ordinario  de  la  Confederación
Argentina de Círculos de Legisladores Provinciales, realizado en Villa Carlos
Paz  (provincia de Córdoba).
   En el ejercicio que se inicia, anhelamos continuar con el desarrollo de todas
las actividades permanentes e incorporar algunas nuevas, en la medida que
sigamos  contando  con  la  colaboración  de  nuestros  asociados,  a  quienes
agradecemos todos sus aportes e ideas. 

Comisión Directiva, Marzo de 2007

MUESTRAS FOTOGRÁFICAS
Estamos en condiciones de ofrecer en préstamo para ser exhibidas en colegios,

instituciones intermedias y municipios de nuestra provincia, las muestras fotográficas
y videos alusivos, confeccionadas en el 2005, año del 20° Aniversario del

Círculo de Legisladores de La Pampa.

Los interesados pueden solicitarlas en nuestra sede: Don Bosco n° 385
tel. 02954-436116 de Santa Rosa,  de lunes a viernes en el horario

comprendido entre las  7,30  y  19,30 horas, o por correo electrónico:
 circulolegisladoreslp@yahoo.com.ar

- 9 -



EL GOBERNADOR VERNA INAUGURÓ SESIONES EN DIPUTADOS

   
   El Gobernador de La Pampa Ing. Carlos Alberto Verna dejó inaugurado el 37º Período de Sesiones
Ordinarias de la Cámara de Diputados, en el transcurso de la Sesión Especial que fue presidida por la
titular de la Legislatura Prof. Norma Durango el 1 de marzo.
   Asistieron  el Pte.  del  Superior  Tribunal  de Justicia,  Dr.  Mariano Eduardo Cobo;  el Obispo de La
Pampa, Monseñor  Antonio Fidel  Brédicce;  Ministros del Poder Ejecutivo; Secretarios; Subsecretarios;
representantes de entidades descentralizadas; entidades intermedias; gremios e invitados especiales.
  “Desde lo personal no puedo dejar de señalar que éste será el último año en el que estaré honrado de
ejercer  esta  responsabilidad  que  me  impone  el  mandato  de  Gobernador”, indicó  el  Ing.  Verna  al
comenzar  a  desgranar  las  acciones  desarrolladas  durante  su  gestión  en la  que  se  realizaron   622
licitaciones públicas, al tiempo que aseguró que “en estos tres años hemos cumplido prácticamente lo
que habíamos prometido para toda la gestión”.
   La Sesión Especial en la Legislatura comenzó con el izamiento de la bandera nacional y la designación
de la  Comisión  de  Recepción  al  Gobernador,  que estuvo  integrada  por  la  titular  del  cuerpo,  Norma
Durango y seis legisladores integrantes de los distintos bloques representados.
   La entonación de las estrofas  del  Himno Nacional  Argentino motivó un momento de emoción,  en
presencia del Coro en Lengua de Señas “Manos que Cantan”.
   El Gobernador de La Pampa Ing. Carlos Alberto Verna anunció  el envío en la primera quincena de
este mes, de un proyecto de retiro voluntario para los empleados públicos con el objeto de propender a la
renovación de los cuadros de la administración estatal. “Estaremos proponiendo un retiro voluntario para
los  empleados  públicos,  en concordancia  con lo  solicitado por  varios  sectores  de la  administración.
Proponemos  la  medida  por  la  necesidad  de  renovación  de  los  cuadros  y  teniendo  en  cuenta  las
posibilidades  que  el  sistema  financiero  del  organismo  previsional  nos  permite  luego  de  las
transformaciones operadas en el mismo durante el transcurso de nuestra gestión” -explicó-.
Coparticipación de regalías a localidades con explotaciones hidrocarburíferas
   Otro significativo anuncio estuvo referido al proyecto remitido a la Legislatura, que propicia la
coparticipación con las poblaciones en cuyo ejido se realicen actividades hidrocarburíferas, de las
regalías obtenidas por las mismas.  “Una de las principales iniciativas de este Gobierno ha sido la
reactivación de la explotación de los hidrocarburos en el territorio de la Provincia y gracias a eso se ha
aumentado notablemente la producción hidrocarburífera.   Por ello y para asegurar que los fondos
redistri-
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buidos  sean  invertidos  en beneficio  de  los  ciudadanos  de esas  localidades,  los  municipios  deberán
destinar las sumas coparticipadas exclusivamente a inversiones productivas y de infraestructura”, señaló.
   En materia educativa el Gobernador anticipó la inminente inauguración de cuatro establecimientos, que
son la Unidad Educativa Nº 28 de Toay, la Unidad Educativa Nº 34 de General Acha; el JIN Nº 17 de
Toay  y el JIN Nº 5 de Santa Rosa.
   Dijo además que se implementará una propuesta para los alumnos con sobre-edad. Puntualmente se
planteará un espacio alternativo de aceleración en los tiempos escolares para que en un breve plazo
puedan avanzar en sus recorridos, recuperando el tiempo perdido y así se les garantizará la inclusión, la
obligatoriedad, la permanencia y la terminalidad educativa.
Acciones
   Entre las principales acciones desarrolladas durante 2006 y que se proyectan a 2007 el Gobernador
señaló el cumplimiento de la reparación histórica reponiendo el haber de los jubilados provinciales del 82
por ciento móvil y, siempre en materia de tercera edad, enfatizó la instalación de un Centro para el Plan
de  Inclusión  Previsional  que  hasta  la  fecha  permitió  que  7.200  personas  ya  gocen  del  beneficio
previsional previsto en las leyes nacionales.
   En otro pasaje del mensaje hizo mención al proyecto de Descentralización actualmente en Diputados,
insistiendo  en  la  necesidad  de  una  pronta  sanción  legislativa  dado  que  “permitirá  un  proceso  de
desarrollo integrado y sustentable de los pueblos”.
   Luego de consignar el apoyo oficial a la actividad productiva, uno de los tres ejes de gestión, el Ing.
Verna enumeró las obras que se concretan en el flamante pueblo pampeano de Casa de Piedra, un polo
turístico y productivo que avanza aceleradamente en su integralidad.
   En materia de salud informó sobre la millonaria inversión en tecnología, la implementación de cuatro
nuevos centros de Hemodiálisis,  la producción propia de oxigeno medicinal  y la incorporación de 527
agentes sanitarios. 
   También  se refirió  a las inversiones  en lo  referido  a Seguridad,  mencionando la incorporación de
móviles y equipamiento tecnológico, entre ellos la instalación próxima de los sistemas de video vigilancia
comunitaria en esta capital y General Pico.
   El referirse al tema de los incendios rurales, cuya media anual histórica alcanza a 350 mil hectáreas en
La Pampa, el Gobernador hizo notar que en esta temporada estival ya próxima a finalizar, fueron sólo 29
mil las hectáreas afectadas, a pesar de las adversas condiciones que la sequía impuso.
   La cuestión salarial estatal estuvo también presente en el discurso gubernamental, señalando que el
aumento de sueldos en el 2006 fue del 29,15 por ciento para el sector docente y del 24,40 por ciento
para el sector civil, frente a un 9,84 por ciento de índice de precios al consumidor del INDEC o un 8,16
por ciento de aumento de la canasta básica, lo que marca una clara recuperación del poder adquisitivo
de los salarios estatales.

Reflexiones políticas
   Memoró que “cuando en septiembre anuncié que no iba a postularme para un nuevo mandato como
Gobernador, no se había instalado todavía en nuestro país la discusión acerca de las reelecciones y los
deseos de perpetuación en el poder, pero con el tiempo cada vez estoy más convencido de mi posición
acerca de generar recambios que fortalezcan las instituciones y de que nadie es irremplazable”. 
   Al hacer mención a su último año de mandato, advirtió que: “como todo año eleccionario, presentará
éste  algunas  disputas  y  tal  vez  discusiones  más altisonantes  que  las  habituales,  pero  no podemos
perder de vista la alta responsabilidad con que nos invistió a cada uno de nosotros el voto popular”,
reflexionó el Gobernador en el final de su mensaje.
   Ratificó que “después del 10 de diciembre de 2007 no habrá excusas válidas para ninguno. Seremos
responsables de lo que hayamos hecho y de lo que omitimos, de lo que fuimos capaces de crear a
fuerza de sueños y convicciones  o de lo que impedimos y cada uno será juzgado por el  inapelable
tribunal del pueblo al que nos someteremos con la tranquilidad de haber realizado el mejor de nuestros
esfuerzos por una provincia que se lo merece”.

Información suministrada por Dirección de Prensa, Ceremonial  y  RR.PP. de la Cámara de Diputados de La Pampa
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INFORMACIÓN  LEGISLATIVA
1 de Marzo de 2007: Primera Sesión Ordinaria

   

  La  Cámara  de  Diputados  realizó  la  primera  Sesión  Ordinaria  donde  ingresó  el
proyecto del Poder Ejecutivo que propicia incorporar a la planta permanente a todo el
personal contratado de la administración pública provincial.

   El Ejecutivo Provincial propugna la correspondiente autorización a los titulares de los
tres  Poderes  del  Estado  e  indica  que  los  citados  agentes  deben  tener  al  31  de
diciembre de 2006, como mínimo, seis meses de antigüedad.

   En el transcurso de la reunión parlamentaria, que contó con la Presidencia de la
Vicegobernadora  Profesora  Norma  Durango,  se  sorteó  la  integración  de  la  Sala
Acusadora de Juicio Político, la cual quedó conformada de la siguiente manera:

Titulares: Antonia Josefa Alegre (PJ)
Jorge Lezcano (PJ)
Oscar Pepa (PJ)
Julio Bergues (FRAP)
Mario Cayre (FRAP)
Adrián Peppino (PS)

Suplentes: Rodolfo Iturrioz (PJ)
José Pérez (PJ)
Josefina Díaz (PJ)
Juan Carlos Scovenna (ARI)

   El resto de los legisladores integran la Sala Juzgadora de Juicio Político.- 

Información suministrada por la Dirección de Prensa, Ceremonial  y  RR.PP. de la Cámara de Diputados
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

  Visita  de  Durango  a  la  Unidad  13

La Vicegobernadora de la
Provincia  Profesora   Norma
Durango   visitó   por  la
mañana  la Unidad 13 dónde
saludó a las internas,  en el
marco   de  la
conmemoración  del  Día
Internacional de la Mujer.

La profesora Durango fue
recibida por  la  Subdirectora
Alcaide Mayor Viviana  Edith
Sueiro,  el  Jefe  de   Región
Centro   Inspector  General
Ricardo  Angel  Salao  y  el
Jefe  Departamento  Control

 Económico y Financiero Prefecto  Néstor  Esteban Martínez.

   

    La  titular  de  la  Legislatura,  acompañada  por  los  responsables  de  la  unidad
carcelaria,  recorrió las instalaciones,  saludó a las internas y además se interiorizó de
las manualidades que las mismas realizan.-
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Reflexiones de la Senadora Silvia Gallego
en el “Día Internacional de la Mujer”

     El  “Día Internacional de la Mujer” 
se celebra en todo el mundo el 8  de 
Marzo a partir de que así lo declara-
ra la Asamblea  General  de  Nacio-
nes  Unidas  en 1975.   No tiene  ya 
mayor trascendencia si esta conme-
moración   se debe a  las costureras 
que  en 1857 en  Nueva York  inicia-
ron  la lucha   para  conseguir jorna-
das  de  trabajo que  no superen las 
10 horas o  si,   como señalan  otras 
investigaciones,  reconocen  su  ori--
gen  en  las  obreras   textiles,   tam-
bién neoryorkinas,  que en 1908  to- 
maron  un establecimiento fabril  exi-
giendo distintos  tipos de  reivindica-
ciones y cuya consecuencia fue una 
masacre,  con  el conocido  saldo de 
129 muertes. Lo cierto es que hoy la 
celebración  trasciende  a  la   Mujer 
Trabajadora,  ya que  se ha converti-
do en el día de  “todas las mujeres” y 
exige de nosotros el rol de centinelas de su significación para que no se transforme
en una costumbre trivial o en una cuestión comercial.

   Ya  en  el  2007 es  preciso  reconocer  los  avances  obtenidos   en cuanto a
“condición de mujer” y creo que la fecha se vuelve propicia para tener presente al
sinnúmero de quienes  hicieron que las conquistas logradas hayan sido posibles.
Es trascendente, también, recordar el protagonismo real de las mujeres a lo largo
de la  historia,  ya que hemos  sido nosotras  quienes tuvimos  que descubrir  las
injusticias y las desigualdades, como así también programar y ejecutar acciones,
muchas  veces en la  más  absoluta  adversidad,  con la  mira  puesta  en producir
cambios en la vida social y en la vida personal. Deseo brindar el más profundo
reconocimiento  a  las  miles  y  miles  de  activistas,  participantes  de  movimientos
sociales, sindicalistas y políticas, muchas de ellas desde el anonimato, pero todas
con su garra, energía, constancia, sacrificio y sufrimiento para que hoy hayamos
podido llegar al lugar donde estamos.

   Debe quedarnos claro, sin embargo,  que la tarea de reivindicaciones aún no ha
finalizado. Por el contrario, es mucho el camino que falta recorrer. La igualdad de
género, la no discriminación, tienen mucho que ver con cuestiones culturales (que
no son inocentes) y ahí es donde sigue siendo necesario continuar construyendo el
cambio, cambio que es responsabilidad de todas y todos, incluso de los varones,
ya que si existen desigualdades un mundo mejor no será posible. 

   La casa y la escuela deben ocupar un lugar preponderante en la lucha por la
igualdad,  toda  vez  que  ambas  son  reproductoras  de  los  modelos  sociales
patriarcales y jerárquicos, obstáculos insalvables para el cambio. Son  espacios
disciplinadores importantes en la sociedad y de allí su rol trascendente.

- 14 -



Desde el poder político,  debemos denunciar que el  tema figura en la agenda
pública, pero no con la prioridad con que debiera estar.

   Desde  el  Senado  de  la  Nación,  lugar  que  ocupo  por  voluntad  de  mis
comprovincianos, no poco es lo que se ha hecho en ese sentido. Así, a modo de
somera rendición de cuentas, puedo señalar la siguiente actividad legislativa:

 El 25 de Agosto de 2004, el Senado aprueba lo que a la postre fuera la Ley
25929, de Parto Humanizado.

 El  1/06/05 el  Senado aprueba el  Régimen de Protección Integral  de Niñas,
Niños y Adolescentes. Hoy es la Ley Nacional Nº 26061.

 El 4/10/06 se sancionó el Proyecto de Ley por el que se crea el  Programa
Nacional de Educación Sexual Integral. Hoy es la Ley Nº 26150.

 Se sancionó, el 1/11/06 la norma que aprueba el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW). Actualmente es la Ley 26171.

 El 6/12/06 el Senado sancionó el Proyecto de ley sobre Prevención y Sanción
de la  Trata  de  Personas  y  Asistencia  a  sus  Víctimas.  Hoy  el  proyecto  se
encuentra pendiente en la Cámara de Diputados.

 El 10/5/06, el Senado dio media sanción a la Ley que establece penas para el
acoso sexual en las relaciones laborales y académicas.

 El 30/11/05 el Senado aprobó el proyecto de mi autoría que regula la asistencia
y continuidad en el Ciclo Escolar por Maternidad y Paternidad.

 En  la  Comisión  de  Legislación  General  se  encuentran  actualmente  en
tratamiento dos proyectos de mi  autoría  que proponen modificar  la Ley del
Nombre, a fin de eliminar el trato desigual que en esa materia recibe la mujer.

 Actualmente también se encuentra en tratamiento en la Comisión de Trabajo y
Previsión Social, que integro,  el Proyecto de Ley sobre Violencia Laboral, para
el que se puso en práctica el sistema de audiencias públicas.

 En la Comisión de Salud, que también me cuenta entre sus integrantes, se está
avanzando  sobre  tres  iniciativas  que  abordan  la  temática  de  fertilización
asistida.       

 
Senadora Nacional Silvia Ester Gallego por la provincia de La Pampa
Período 10-12-2003 – 09-12-2009 
Diputada Provincial (MC) – Socia del Círculo n° 54

                                                        PÁGINA DEL LEGISLADOR
                                                       
                                           En la Revista del Círculo de Legisladores, 
                                          Usted  tiene  un  espacio donde  aportar su
                                          trabajo no partidario.

                                                               Esperamos su colaboración.
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8 de marzo: Día Internacional de la Mujer
Emergencia de un nuevo linaje de mujeres en La Pampa

Por María H. Di Liscia  (*)   
     Algunos pasos para adelante, más hacia atrás. Tal vez sea 
demasiado escueta la forma de referirnos a la condición de las 
mujeres  y las situaciones  que acontecen día a día que hacen 
a sus vidas, posibilidades y futuro.
    La  muerte  de las  obreras  norteamericanas  de  la  fábrica 
Cotton,  encerradas  por su patrón por pedir por sus salarios y 
derechos, es un símbolo de la violencia y subordinación de las 
mujeres en todo el mundo y en todas las épocas.   Estas obre-
ras  sin nombre y  sin rostro podemos reconocerlas hoy  en las 
niñas y mujeres violadas,  golpeadas,  sometidas  a esclavitud, 
en las madres pobres, en las adultas y jóvenes que se resisten 
a la injusticia y la desvalorización.
    Recordar el 8 de marzo  nos remite a la necesidad de hacer 
un  balance,  de intentar  reunir  las marchas y  contramarchas,  
los avances y  todo lo que aún queda pendiente.  No es una ce
lebración,  sino la modalidad  más justa de conmemorar una fecha que desde ya hace varios años
ha quedado fijada en las agendas y en los calendarios. 
   Durante el año 2006 se logró la aprobación de dos instrumentos legales importantísimos por los
que las mujeres venimos luchando desde hace tiempo: la ley de educación sexual y el  Protocolo
Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
mujer  (CEDAW).  Con  la  primera,  frente  a  múltiples  presiones  eclesiásticas  y  de  grupos...
conservadores, el Estado asume la Educación Sexual como problemática relevante y se involucra de
manera global en su tratamiento y abordaje. 
   A lo largo y a lo ancho de nuestro país se han desarrollado experiencias de educación  sexual,
más o menos exitosas,  pero  generalmente fragmentarias,  por  la iniciativa y responsabilidad  de
docentes  o  directivos/as  que   no  se  desentendieron  y  le  pusieron  el  cuerpo  a  lo  que  sucedía
cotidianamente en la escuela: embarazo adolescente, menores abusadas/os, violencia e iniciación
temprana sin información ni contención. 
   Sabemos también que este primer paso, requiere de muchos otros que lo sucedan para concretar
cambios  notables  y  que  supone  recursos,  capacitación  y  reflexión  para  poder  lograr  una
implementación efectiva.
   El Protocolo Facultativo, cuya ratificación estuvo postergada en nuestro país desde hace varios
años,  refuerza lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas: la convicción en los derechos
humanos fundamentales, entre ellos, la igualdad de derechos de hombres y mujeres.  ¿Pero por qué
un instrumento legal debe reiterar lo ya instituido por Naciones Unidas? Precisamente porque no hay
cumplimiento y porque la discriminación no sólo ha continuado sino que, en algunas situaciones se
ha profundizado.
   Frente a estos logros,  todos los días sabemos de nuevos casos de violencia  y se destapan
inéditas formas de sujeción y marginamiento.

Experiencias de las pampeanas
   En el Encuentro de Mujeres Pampeanas que se llevó a cabo el 25 de noviembre del año pasado
(en conmemoración del Día de la No violencia contra la Mujer) varias mujeres, cuyos casos están en
la justicia, contaron sus padecimientos frente a sus congéneres, volvieron a revivirlos para alertar a
otras, para que no siga pasando. Ahí mismo surgieron  nuevos testimonios, las idas y venidas de los
organismos de justicia, de las instancias policiales  y de la burocracia estatal. 
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   En Santa Rosa las manifestaciones y salidas públicas que denunciaron varios casos de violencia
son acompañadas  por organizaciones gremiales y por mujeres movilizadas de centros de salud,
comisiones vecinales, partidos políticos. Pero no son la mayoría. No son todos los partidos políticos
ni sus dirigencias quienes se muestran para la defensa de los derechos de las mujeres. Tampoco las
autoridades, ni siquiera aquellos organismos específicos.

   En  nuestro  interior  provincial,  el  panorama  es  desolador.  Las  mujeres  se  encuentran  más
expuestas  por  ser  lugares  pequeños  y  no  tienen  adónde  recurrir,  se  sienten  más  solas  y
abandonadas frente a las situaciones de violencia.

   ¿Quiénes informan,  quiénes sacan a la  luz  los  golpes,  los  abusos,  las agresiones?  Mujeres
víctimas y mujeres que acompañan, que gestionan por otras, que ejercen una solidaridad de género.

   Madres de Plaza de Mayo señala en Argentina un antes y un después del protagonismo femenino,
la creación de nacientes modalidades de presentarse en la sociedad y de participar.  Si –como ellas
dijeron-, fueron paridas por sus hijos, podemos pensar también que Madres parieron a los diferentes
grupos de mujeres que, a posteriori, se multiplican, apoyan y luchan. Una genealogía de mujeres
combativas y tenaces emerge y se reproduce. 

   Sin duda pertenecen a ella Claudia del Valle, madre de Pamela, fallecida en el Hospital Militar por
mala praxis;  la  mamá de Segundo Cazanave que profundiza su lucha buscando establecer una
Secretaría  de  Derechos  Humanos  en  su  pueblo;  la  mamá  de  Andrea  López,  que  prosigue  la
búsqueda de su hija, desaparecida hace tres años; la agrupación Mujeres por la Solidaridad que
denuncia, acompaña,  e instala en la agenda pública los asuntos que atañen a las mujeres.

   Sobre fin de 2006, una mujer perdió el embarazo por la golpiza que le dio su pareja, en octubre
desaparecieron dos adolescentes por varios días, abusos y golpes salen en los periódicos casi a
diario. Y podríamos enumerar muchos más casos. 
   Mientras tanto, y seguramente sufriendo violencia y discriminación, hay mujeres que, desafiando
los mandatos ancestrales, se convirtieron en albañiles y están construyendo sus propias casas para
albergarlas junto a sus hijos. La Fundación Grameen lleva adelante proyectos productivos exitosos
que tienen por cabeza a mujeres que generan ingresos para todo el grupo familiar.  Al mismo tiempo
también, son vecinas las que demandan por las condiciones en que les fueron entregadas viviendas;
las que denuncian problemas de salud de la familia por la suciedad de los tanques de agua; las que
piden por la atención sanitaria de enfermedades especiales de sus hijos que las obras sociales o el
sistema público no contempla o demora. Son mujeres, son madres las que denuncian el gatillo fácil
de la policía provincial y las que participan de la Red de Tránsito.

Globalización y tráfico de personas
   La Argentina en las primeras décadas del siglo XX fue un centro de  lo que se denominaba “trata
de blancas”, donde operaban organizaciones entre Europa y América que proveían mujeres para los
prostíbulos,  en  los  que  estaban  encerradas  y  sometidas  a  las  reglas  fijadas  por  dueños/as  y
encargados  que las  trasladaban  de un  sitio  a  otro.   En  estos  últimos  años,  diversos  casos  de
desaparición de jóvenes en nuestro país no han sido resueltos,  y cada día hay más, en diferentes
provincias y con características similares. 

   Nuestra provincia no está exenta de esta situación,  hay  desaparecidas, otras que regresaron
relatan  los  lugares  a  los  que  fueron  trasladadas  con  engaños  y  falsas  promesas.  La  OIM
(Organización Internacional de Migraciones) señaló a La Pampa como destino dentro de las redes
de trata.   Las autoridades provinciales dicen desconocer que haya casos ilegales, que todas las
trabajadoras son mayores de edad  y que los sitios están controlados cumpliendo la legislación
vigente. Pero lo cierto es que Florencia Penacchi y Andrea López siguen desaparecidas y que el
tráfico de niñas y mujeres va en aumento.   
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En el Concejo Deliberante

   En septiembre del año pasado se llevó a cabo el Foro por el “Derecho al aborto legal, seguro y
gratuito”, dentro de la Campaña Nacional impulsada por un centenar de organizaciones de mujeres
del  país,  declarado  de  interés  municipal  por  el  Concejo  Deliberante  de  Santa  Rosa.  Aquí,  la
organización  estuvo a cargo  de varios  grupos  de  la  sociedad civil,  cuyo  móvil  fue  comenzar  a
presentar el tema públicamente, escuchar posiciones y promover la toma de conciencia y el cambio
cultural a fin de evitar las muertes de mujeres por aborto clandestino. Las intervenciones estuvieron a
cargo de dos integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir y del Dr. Ciro Ongaro, reconocido
profesional de nuestro medio.

   La  consigna  que  enarbola  el  movimiento  de  mujeres:  “Educación  sexual  para  no  enfermar,
anticonceptivos para no embarazarse y aborto legal, seguro y gratuito para no morir”,  demostró su
permanente vigencia frente a los casos de negación de aborto por discapacidad y violación del año
pasado y luego la obtención de las autorizaciones, gracias a la activa intervención de organizaciones
feministas.  

   Un reciente fallo favorable para autorizar el  aborto de una joven de 14 años abusada por su
padrastro, no estuvo exento de las idas y venidas de siempre, negativas del hospital para practicar la
intervención, apelación y finalmente la autorización. Hasta ahora, nunca se considera primordial el
derecho  de  las mujeres,  nunca se  aplica  la  ley  sin  que  se tenga  que  luchar  para  ejercer  este
derecho. 

   Retornemos al 8 de marzo y miremos para atrás y hacia delante ¿qué se ha conseguido? Es alentador
creer en el desarrollo lineal y progresivo, es decir, pensar: hemos logrado estos triunfos, hemos llegado
aquí, y así seguiremos en ascenso. Como si fuera natural. Pero la naturalidad es una trampa que ha
sometido a  las mujeres desde tiempos inmemoriales. Recién en el último siglo comenzó a desmontarse
su ideología.

   Volvemos a preguntarnos: ¿qué se ha conseguido? Más allá de normas e instrumentos legales
–sin desmerecer su importancia- se ha iniciado algo imparable:  la movilización interior de muchas
mujeres,  el cuestionamiento a la socialización recibida y a la construcción de su subjetividad. Y esos
procesos tan profundos se replican y expanden a otras, al vivir cotidiano, a la mirada familiar y a la
crianza de hijos e hijas. 

    Nos  animamos  a  decir  que  en  La  Pampa,  está  emergiendo  un  nuevo  linaje  de  mujeres:
combativas,  tenaces,  que leen y discuten leyes;  que demandan por  diversas cuestiones que las
afectan y que ya no se callan, que se movilizan para acompañar a sus congéneres, en fin, que han
iniciado desde distintos lugares y muchas tal vez sin proponérselo, la construcción de una identidad
diferente.

(*) María Herminia Di Liscia:  Licenciada en Ciencia Política. Universidad Nacional de Rosario.
Magister en Ciencias Sociales, orientación Sociología. FLACSO. Programa Buenos Aires.
Profesora Adjunta  Regular  de  Fundamentos  de  Sociología  y Ciencia  Política  de  la  Facultad de
Ciencias Humanas y Profesora Titular Regular de Introducción a la Sociología de la Facultad de
Ciencias Económicas y Jurídicas. Universidad Nacional de La Pampa. 
Directora  del  Instituto  Interdisciplinario  de  Estudios de la Mujer.  Facultad  de Ciencias Humanas.
Universidad Nacional de La Pampa.
Autora de artículos y libros referidos a género y estudios de la mujer.
Co-editora de La Aljaba,  segunda época. Revista de Estudios de la Mujer (Universidades de La
Pampa, Luján y Comahue) 
Dirección electrónica: mhdiliscia@cpenet.com.ar   
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                                                   Mujeres Pampeanas
                                                  Diputadas Provinciales

                                                                    1953 – 2007

    En el Día Internacional de La Mujer, el Círculo de Legisladores quiere homenajear a todas las
pampeanas desde este espacio de comunicación periódica.

   Para ello, recordamos a quienes a lo largo de la historia legislativa provincial, tuvieron y tienen
mandato en la Cámara de Diputados de La Pampa.

   Son ellas:

ALEGRE, Antonia Josefa GOLA, Stella Maris

BALENT de GALLEGO, María del Carmen GONZÁLEZ de LESPADE, Amalia

BRACAMONTE de ALBORES, Hirma Dora LABEGORRA, Elsa Ester

BRAUN, Delia LAVIN, María Patricia

BUSTILLO, María Rita LOBOS, Eva Trinidad

CABAL, Ramona Adelina MAISONNAVE, Cristina Grisel

CARDOSO, Marta Elena MATEOS de QUIROGA, Lorenza

CHAMBÓN, Stella Maris MONTENEGRO, Emilce

DÍAZ, María Josefina MORALES, Alicia Julia

FACCA MONGE, Nair Catalina PÉREZ de ALTOLAGUIRRE, Elsa

FERRETTI, Ángela Magdalena RE, Alicia

FIGUEROA, Ahimer María RUSSELL, Gladys Amelia

FUMAGALLI, Sara Dolores SCHATTENHOFER, Mara Isabel

GALLEGO, Silvia Ester SOMOVILLA, Raquel Aurina

GARCÍA, María Elena TURÍN de LLANOS, Marta Eva

GETTE, Delia Esther VEGA RODRÍGUEZ DE POMPHILE, Elena

GHIGLIONE de DOGLIOLO, Nilda ZAPATA, Rosa Elena

Elaboración: Biblioteca del Círculo de Legisladores de La Pampa
Fuentes: 1) Círculo de Legisladores – Hoja Informativa n° 32 – Diciembre de 2000
               2) Cámara de Diputados de La Pampa – Marzo de 2007
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8 de marzo de 2007

                           Día Internacional de la Mujer

EMOTIVO ACTO DE HOMENAJE A MUJERES DESTACADAS

   Un emotivo acto de homenaje a mujeres destacadas pampeanas se vivió en el
recinto de la Cámara de Diputados, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

   En el transcurso de la sesión ordinaria, que fue presidida por la Vicegobernadora
Norma  Durango,  se  entregó  el  Premio  “Olga  Orozco”  a  personalidades  que  se
destacaron en el campo de los derechos humanos, de la docencia, de la cultura y de
la labor científica.

   La  Comisión  de  Labor  Parlamentaria  de  la  Legislatura  al  analizar  el  proyecto
presentado por el diputado justicialista Antonio Vicente, resolvió otorgar el mencionado
Premio a María Rosario López de Tartaglia, por su labor en los Derechos Humanos;  a
Blanca Pellegrino,  por la Labor Docente; a Diana Irene Blanco, por su Labor en la
Cultura y a la doctora Enma Rodríguez de Yepp, por su Labor Científica.

   La Vicegobernadora Durango destacó que “decir 8 de marzo, es evocar un pasado
de  luchas  femeninas  en  defensa  de  sus  reivindicaciones  más  inmediatas  y
necesarias”  y  haciendo  alusión  al  Día  Internacional  de  la  Mujer  agregó  que  la
conmemoración “se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y
hunde sus raíces  en la lucha de la mujer  por participar  en la sociedad en pie de
igualdad con el hombre”. 

   Dirigiéndose a las mujeres  homenajeadas dijo  que  “seguramente  han tenido la
energía y el coraje necesarios para destacarse en la actividad que han desarrollado, y
lo han hecho confiando en las pequeñas acciones,  en el  trabajo en equipo,  en la
tolerancia, con responsabilidad social”.

   Finalmente dijo  que  “a modo de reflexión final  me pregunto si hoy las mujeres
tenemos  que  pedir  más  libertad  y  más  igualdad,  o  si  ha  llegado  el  momento  de
proponer para el Siglo XXI que se cumplan efectivamente las leyes del Siglo XX, y
exigir la plena vigencia de nuestros derechos”.-

TRANQUILA SESION LEGISLATIVA

   Una  tranquila  sesión  se  llevó  a  cabo  en  el  recinto  legislativo,  donde  fueron
aprobadas  dos  iniciativas  relacionadas  con  las  actividades  creativas  de  artistas
pampeanos y la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía.

   En las deliberaciones,  que fueron presididas por  la titular  del  cuerpo legislativo
Profesora  Norma  Durango,  los  Diputados  manifestaron  su  conformidad  por  la
iniciativa, presentada por la Legisladora Delia Gette (FPV), que propicia el apoyo a un
proyecto que se encuentra en el Congreso Nacional, y que propugna la incorporación
y tipificación como delitos a las conductas descriptas en el  Protocolo Relativo a la
Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía.

   También fue aprobado por unanimidad un proyecto del Diputado José Pérez (PJ)
que tiene por objeto el reconocimiento, la promoción y el desarrollo de las actividades
creativas de los artistas plásticos pampeanos.-
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B I B L I O T E C A
   Continuamos publicando algunos autores y títulos disponi
bles en nuestra Biblioteca, ya sea para la consulta o

presta-
mo a domicilio, recibidos en donación los últimos meses de
2006. 

 AGEITOS, Stella Maris: “Historia de la Impunidad”; de las actas de Videla a los
indultos de Menem. Prólogo de Osvaldo Bayer. Epílogo de Rafael Bielsa. Buenos
Aires; Adriana Hidalgo Ed.; 2001

 ANZOÁTEGUI,  Víctor  T.  y  Eduardo  MARTIRE:  “Manual  de  historia  de  las
instituciones argentinas”. 6ta.ed.revisada. Buenos Aires; Macchi; 1996

 AVERBACH, Márgara: “Aquí, donde estoy parada”. Córdoba; Alción Ed.; 2001.

 BEKERMAN, Marta: “Microcréditos”. Buenos Aires; Norma; 2004.

 CORMICK, Eduardo y otros: “El arte de la novela corta”. Premio Edenor 2004.  
Buenos Aires; Fundación El Libro; 2004

 DI VICENZO, Diego (Coord. Gral.): “Cuentos de fútbol”; para chicos y chicas.
Colección Azulejos-Niños. Buenos Aires; Estrada; 2005.

 GAMBARO,  Griselda:  “Teatro  7”.  2da.  ed.  Buenos Aires;  Ediciones  de la Flor;
2005.

 GARCÍA LAO, Fernanda: “La mirada horrible”. Buenos Aires; Colihue; 2004

 GELMAN, Juan: “País que fue será”. Buenos Aires, Seix Barral, 2da. ed., 2005.

 Kilómetro 111. Ensayos sobre cine. Buenos Aires; Grupo Editor; 2002.

 NIREMBERG, Olga y otros: “Evaluar para la transformación”;  Innovaciones  en la 
evaluación de programas y proyectos sociales. Buenos Aires; Piados; 2005

 ORGAMBIDE, Pedro: “Historias imaginarias de la Argentina”. Buenos Aires; Atril;
2000.

 PARÍS, Diana (Seleccionadora): “Matrimonio”. Buenos Aires; Planeta; 2002

 PARÍS, Diana (Seleccionadora): “Primer amor”. Buenos Aires; Planeta; 2002

 Poetas  y Narradores  Contemporáneos  2003.  Antología.  Tomo  I,  II,  III,  IV y V.
Buenos Aires; De los Cuatro Vientos; 2003

 QUIROGA LAVIÉ, Humberto: “Esteban Echeverría, Vida y Obra”; Homenaje en el 
Bicentenario del Fundador  del Partido de Mayo. Buenos Aires; Dunken; 2005.

 RAFFO, Víctor David: “El origen británico del deporte argentino”; Atletismo, cricket,
fútbol, polo, remo y rugby durante las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. 
Buenos Aires, el autor; 2004.

 VIÑAS, David: “Indios, ejército y frontera”. 2da.ed. Buenos Aires; Santiago Arcos;
2003.
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Abuelas de Plaza de Mayo
1977  -  30 años  -  2007

   El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas usur
paron  el  gobierno constitucional en la República Ar-
gentina por medio de un golpe de estado. Desde ese 
momento,  el  régimen  militar que  se autodenominó
 "Proceso de Reorganización Nacional", llevó adelan
te una política de terror. La "desaparición", forma pre
dominante a través de la cual ejerció la represión po-
lítica, afectó a  30.000 personas de todas las edades 
y condiciones sociales que fueron sometidas a  la pri
vación  de  su  libertad  y a la tortura,  y  entre ellas a 
centenares de criaturas secuestradas con sus padres 
o nacidas en los centros clandestinos de detención a 
donde fueron conducidas las jóvenes embarazadas. 
   La  cantidad  de  secuestros  de  niños  y  de  jóvenes  embarazadas,  el  funcionamiento  de  maternidades
clandestinas (Campo de Mayo, Escuela de Mecánica de la Armada, Pozo de Banfield, etc.), la existencia de
listas de familias de militares en "espera" de un nacimiento en esos centros clandestinos y las declaraciones
de los mismos militares demuestran la existencia de un plan preconcebido no sólo de secuestro de adultos
sino también un plan sistemático de apropiación de niños. 
   Los niños robados como "botín de guerra" fueron inscriptos como hijos propios por los miembros de las
fuerzas  de  represión,  dejados  en  cualquier  lugar,  vendidos  o  abandonados  en institutos  como seres  sin
nombre N.N. De esa manera los hicieron desaparecer  al  anular su identidad,  privándolos de vivir  con su
legítima familia, de todos sus derechos y de su libertad. 
   La Asociación Civil  Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no-gubernamental  que tiene como
finalidad  localizar  y  restituir  a  sus  legítimas  familias  todos  los  niños  secuestrados  desaparecidos  por  la
represión política, y crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible violación de los derechos
de los niños, exigiendo castigo a todos los responsables. 
   Nada ni nadie las detuvo para buscar a los hijos de sus hijos. Tareas detectivescas se alternaban con diarias
visitas a los Juzgados de Menores, Orfelinatos, Casa Cunas, a la vez que investigaban las adopciones de la
época. También recibían -y siguen recibiendo- las denuncias que el pueblo argentino les hace llegar, como
una manera de colaborar en la tarea de ubicación de los pequeños. 

   Con el fin de localizar  los niños desaparecidos,  Abuelas de Plaza de Mayo trabaja  en cuatro niveles:
denuncias y reclamos ante las autoridades gubernamentales,  nacionales e internacionales, presentaciones
ante  la  Justicia,  solicitudes  de  colaboración  dirigida  al  pueblo  en  general  y  pesquisas  o  investigaciones
personales. En años de dramática búsqueda sin pausas, lograron localizar a 86 niños desaparecidos. 
   Para su trabajo la Asociación cuenta con equipos técnicos integrados por profesionales en los aspectos
jurídico, médico, psicológico y genético. Cada uno de los niños tiene una causa abierta en la Justicia a la que
se  agregan  las  denuncias  que  se  van  recibiendo  con  el  correr  del  tiempo  y  que  conforman  elementos
probatorios que determinan su verdadera identidad y la de los responsables de su secuestro o tenencia ilícita. 
   Para asegurar la validez de los análisis de sangre, implementaron un Banco de Datos Genéticos, creado por
la  Ley  Nacional  Nº  23.511,  donde  figuran  los  mapas  genéticos  de  todas  las  familias  que  tienen  niños
desaparecidos. 
   Trabajan desde hace 30 años,  por nuestros niños y por los niños de futuras generaciones, para preservar
su identidad, sus raíces y su historia, pilares fundamentales de toda identidad.
Fuente: Página web de Abuelas de Plaza de Mayo
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                                                                                Francia distinguió a 

                                                              Abuelas de Plaza de Mayo

                                                                                          Rosa Roisinblit - Vicepresidenta 
                                                                                          de Abuelas de Plaza de Mayo
                                                                                       junto al Embajador de Francia,  
                                                                                       Frédéric Baleine du Laurens.

    Las Abuelas de Plaza de Mayo recibieron, en el Día Internacional de la Mujer,  la
Mención  Especial  del  Premio  2006  de  los  Derechos  Humanos  de  la  República
Francesa de manos del Embajador de ese país en Buenos Aires, Frédéric Baleine du
Laurens. 

    La entrega tuvo lugar en la Embajada de Francia en el marco de una recepción
repleta  de  funcionarios  nacionales,  políticos,  dirigentes  de  derechos  humanos  y
figuras del ambiente judicial. “Nada hubiera sido posible sin las Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo”, destacó Baleine du Laurens. 

   “Buscamos verdad y justicia y queremos que los represores estén en la cárcel”, dijo
Rosa  Roisinblit  al  recibir  la  distinción.  Casi  simultáneamente,  la  Presidenta  de
Abuelas, Estela Barnes de Carlotto, participaba en París de la inauguración de una
plaza denominada Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. (marzo 2007)

Nieta  Recuperada N°  87:  Otra hija de una pareja de desaparecidos durante la
dictadura  recuperó  su  identidad en Mendoza.  Tiene  30 años  y es  hija  de Alfredo
Manrique y Laura Terrera. No quiere que difundan el nombre con el que era conocida.
   Fue secuestrada a los 8 meses de edad junto con sus padres, la noche del 25 de
julio de 1977 cuando regresaban desde San Juan, informaron dirigentes de la regional
Mendoza del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH).
   La joven, de quien se desconoce la identidad con la que vivió hasta hoy, se sometió
voluntariamente  a  la  extracción  de  sangre  hace  un  mes  con  un  especialista  del
Hospital Durand de Buenos Aires. También trascendió que, por lo menos por ahora,
no desea que se difunda el nombre con el que era conocida.
   Mary Terrera,  una tía de la joven, dijo en declaraciones radiales que "la misma
noche en que fue secuestrada,  Celina habría sido entregada a otra  familia que la
adoptó y desde entonces hemos tratado de recuperarla y saber sobre mi hermana y
su esposo".
"Con el transcurso del tiempo si bien nos resignamos un tanto por el destino de la
pareja insistimos en la búsqueda de mi sobrina y presentamos el caso ante el MEDH,
que abrió expediente ante la justicia federal en Mendoza", explicó.
   Abogados de la familia y del MEDH informaron que fue " gravitante" para el hallazgo
de Rebeca Celina, nacida el 8 de noviembre de 1976 en Mendoza, la perseverancia
familiar para buscarla y la declaración de una persona que vio en un programa la foto
de la niña. (Mendoza, 14 de marzo de 2007)
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1982  -  Guerra de Malvinas  -  2007
    Pasaron  25  años,  pero  las
heridas  aún  no  cierran.  La  guerra
de  Malvinas  sigue  siendo  una
deuda  pendiente  para  miles  de
argentinos. A pocos días de que el
Canciller Jorge Taiana reiterara su
rechazo a una invitación del Reino
Unido para realizar un acto conjunto
por  el  nuevo  aniversario  del
conflicto,  una  noticia  golpea  las
relaciones con Londres.

    Desde una web oficial británica
se venden –al mejor estilo hinchada
de  fútbol-  variados  artículos  que
"recuerdan  a  los  que  participaron
del  conflicto".  Sin  embargo,  salvo
ocho libros sobre la guerra, el sitio
no ofrece nada relacionado con los
ex  combatientes  que  pelearon  en
las islas. En cambio,  comercia en-
vases con lapiceras por 52, 26.50 o
25.50 libras  (unos 317,  161 y 155
pesos,  respectivamente),  ropa  y
dis-  cos  compactos,  entre  otros
artícu-  los.   El  sitio  incita  a  la
compra anun- 

ciando que parte de lo recaudado  será destinado para pagarles el viaje a 200 ex
combatientes ingleses para que vuelvan a las islas en noviembre próximo, como si no
hubiese sido suficiente con pedir una donación.

   Mientras tanto, algo muy diferente sucede en nuestro país. Un grupo de hijos
de  ex  combatientes  argentinos  prepara  un  documental  sobre  las
consecuencias de la guerra que enfrentó a Argentina e Inglaterra, en 1982, por
la soberanía de las islas Malvinas, en el Atlántico Sur.
   Se estrenará en el próximo mes de abril, cuando se cumplan 25 años del conflicto,
dice Celina Carrizo, una de las protagonistas del proyecto, junto a otros nueve jóvenes
cuyas edades no superan los 25 años. La película se llamará “Nuestras historias” y
recogerá el testimonio de los hijos de ex combatientes, de sus esposas y hasta de sus
madres, con la idea de mostrar un ángulo diferente del tema.
   “Nos agrupamos por amistad y militancia de nuestros padres y porque, desde que
nacimos,  estamos  relacionados  con  Malvinas”.  Surgió  “como  una  necesidad  de
expresarnos”; porque en algún caso hay hijos cuyos padres se suicidaron después de
la guerra, un fenómeno que afectó a muchos ex combatientes, según lo informaron
varias organizaciones de ex combatientes, y también se denuncia en “Iluminados por
el fuego”, la premiada película del realizador Tristán Bauer.
    Los jóvenes impulsores de este nuevo documental quieren que se exhiba en todos
los cines y en todas las escuelas de la Argentina. “Que discutamos a partir de ella y
que se generen  otras  actividades  parecidas,  de otros  hijos y  de  aquellos  que no
hablan, no hablaron o no se sienten con derecho a hablar”, dijeron.
   Celina Carrizo se quejó también de que nadie incluye a aquella guerra como un acto
de  la  dictadura  de  entonces,  acusada  de  múltiples  violaciones  a  los  derechos
humanos 
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entre 1976 y 1983. “Desde mi punto de vista, la guerra de las Malvinas es también un
acto de la  dictadura,  entonces me parece que debería ser  incluida dentro  de sus
crímenes. Me interesaría que la gente se diera cuenta que fue una guerra impulsada
por la dictadura”, concluyó.

   El Canciller argentino Jorge Taiana precisó que Argentina rechazó una invitación del
gobierno de Gran Bretaña para participar en la conmemoración de los 25 años de la
guerra de Malvinas. "Se trata de una celebración de la victoria (británica).  En ese
marco nosotros no podemos participar", dijo Taiana, según una declaración difundida
en Buenos Aires por la Cancillería.
   Taiana insistió con el tema Malvinas --que figura en el Comité de Descolonización de
Naciones Unidas--  ante el flamante secretario general de la organización, el coreano
Ban Ki-Moon. 
   Le solicitó al reemplazante de Kofi Annan la renovación de la gestión de "buenos
oficios" que le fuera encomendada por la Asamblea General para que Buenos Aires y
Londres den cumplimiento a la obligación de reanudar negociaciones por la disputa
del archipiélago.
   En la  ocasión,  el  canciller  mencionó a Ban Ki-moon  que  este  año no sólo  se
cumplirán 25 años de la guerra, sino también "174 años de la usurpación" perpetrada
por el Reino Unido. 
   De igual modo, planteó al secretario general la "necesidad" de que se ponga límite
al accionar "unilateral" británico en materia de decisiones políticas referidas a las Islas
Malvinas.
   Argentina llevará a cabo su propia agenda de actividades para honrar a los caídos e
insistir en sus derechos soberanos en las islas del Atlántico Sur, en el 25° aniversario
de la guerra.

Elaboración: Biblioteca del Círculo de Legisladores de La Pampa
Fuentes: 1) AFP – Febrero 2007. 2) Diario Clarín – Febrero 2007 
               3) Malvinas Virtual (fotos 1982) Marzo 2007
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El Círculo de Legisladores en la web

  

Nuestro link ya figura en la página de la Cámara de Diputados: 

 www.legislatura.lapampa.gov.ar

  Haga “clic” en Círculo de ex Legisladores y Usted encontrará:

 Nuestra historia

 Estatutos

 Comisiones Directivas

 Todas las revistas

 Gacetillas de las Muestras Fotográficas

  Contacto:  <circulolegisladoreslp@yahoo.com.ar>
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