
1

periodismo de mujeres
 

Número 17

Septiembre 2022

Rostro de tapa: Carolina Moisés



2

ROSTRO DE TAPA: Carolina Moisés, 
Diputada Nacional jujeña por el Partido 
Justicialista. La ilustración de tapa es obra 
de la artista Mica Vallejos.

Bienvenides
Volviendo al maternal

En el Jardín de Infantes, donde va mi nieto Juan Cruz, que no llega a los 3 años, las maestras 
se preocupan porque les niñes convivan en armonía: que no griten ni hablen todxs juntxs, que 
se pidan prestado los juguetes amorosamente, que esperen el turno para hablar, para comer 
o para participar en los cuentos o canciones y que respeten las particularidades, tiempos y 
gustos de cada uno de ellos. Todavía no terminó el año y todxs cumplieron esas expectativas. 
Eso me hace pensar que no es tan difícil, aunque para la sociedad, los medios y la clase políti-
ca les resulte una tarea tan inalcanzable en los tiempos que corren.
Quizás deberíamos todos volver al Jardín Maternal a aprender eso tan básico y sencillo de po-
der establecer un consenso básico de convivencia, de buscar herramientas para relacionarnos 
basadas en la tolerancia, de tratarnos amorosamente y entender que de esa forma todo es 
más simple y más llevadero para todos. 
Me cuesta creer que realmente los habitantes de este país disfruten de vivir en el odio, en el 
resentimiento, en preferir monologar a dialogar. Quiero creer que somos más los que aposta-
mos a relacionarnos a través de acuerdos. 
En este número reflexionamos sobre hechos de la actualidad, sobre cuánto podemos aportar 
las mujeres a un trato más amable en todos los entornos.
Charlamos con la diputada nacional Carolina Moisés, sobre todo lo que se está realizando 
en red para una verdadera inclusión de las mujeres en espacios de poder y sobre cómo se ha 
avanzado en temática de género en la provincia de Jujuy.
Hablamos también con el psiquiatra Enrique Stola sobre esas madres que deambulan por 
distintos estamentos de la justicia pidiendo por sus hijxs abusados por sus parejas. Analiza-
mos todos los obstáculos que tienen que atravesar para lograrlo y el disciplinamiento que hay 
sobre ellas mismas por osar intentarlo. 
Viajamos imaginariamente por el mundo recorriendo distintas geografías que a veces avanzan 
y otras retroceden en las temáticas relacionadas a los temas de género. 
Desgranamos una a una las medidas que se realizaron en ambientes públicos y privados para 
dar pasitos adelante, para ir achicando brechas, para ir logrando una sociedad más igualitaria 
para las mujeres y diversidades.
Quemamos en la hoguera prácticas arcaicas, medievales, frases que no toleramos escuchar y 
que te invitamos a que destierres de tu vida.
Y nos abrazamos al arte cuando se posiciona del lado del amor y del milagro, como la obra 
realizada por la artista jujeña Danna Chara que se viralizó con el intento de femicidio político 
a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Y con todo nuestro cariño te regalamos una vez más esta revista, para que la leas, la compartas 
y se la regales a aquellxs que como vos se sienten brujas, brujos o brujes. 
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Mujeres al frente

17 y 18 de octubre en el Palacio 
San Martín

Llega el 

“Women Economic Forum Argentina 2022” 

para posicionar a mujeres del país 

y del mundo

Lina Anllo, titular del Women Economic Forum Argentina.
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Mujeres al frente

Este 17 y 18 de octubre el Palacio San Martín- 
Arenales 761 CABA- será el escenario del Women 
Economic Forum 2022 Argentina donde mu-
jeres de Bolivia, Brasil Chile, Chipre, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Gran Bretaña, India, Italia, México, Panamá, Pa-
raguay, Perú, Puerto Rico, República Domini-
cana, Turquía, Uruguay y por supuesto nuestro 
país, compartirán experiencias, historias, inicia-
tivas con el objetivo de lograr poner en acción 
marchas que promuevan el  progreso económi-
co de la mujer. 
Bajo la Dirección General de Lina Anllo, este 
Foro es el primero en recibir el reconocimiento 
de Marca País, que es una herramienta de posi-
cionamiento y de desarrollo tanto a nivel nacio-
nal como internacional ya que muestra los valo-
res, objetivos y talentos propios que componen 
nuestra identidad nacional.
Además, la propia directora del WEF fue recien-
temente designada líder global del G100 en el 
área de Integridad y Corrupción, siendo el G100 
un grupo empoderado de 100 mujeres de todo 
el planeta que buscan liderar en sus territorios, 
con una visión de valores e integridad. En sus ac-
ciones promueven la cultura de cuidado de los 
recursos humanos, la firme tarea de combatir la 
corrupción en el sector público y privado a través 

de marcos de vigilancia colectiva y promueven, 
también objetivos básicos relacionados al desa-
rrollo inclusivo, la participación comunitaria, la 
igualdad de género y  labuena gobernanza.
Esta es la segunda edición que se hace en el país 
del WEF Argentina que ya se había desarrollado 
durante el 2020, pero solo en versión virtual por 
la pandemia. En esta oportunidad la presen-
cialidad va a permitir mostrar a los extranjeros, 
nuestra cultura y gastronomía, pero la virtuali-
dad también va a ser una opción para que nadie 
se pierda los paneles, mesas y foros que se van a 
llevar a cabo.
Variados son los temas que las expositoras, de 
los distintos países, van a reseñar a lo largo de 
las dos jornadas. Información y análisis sobre 
el liderazgo femenino, la política de cuidados, 
cómo es gestionar desde distintos niveles de de-
cisión, el rol de las mujeres en las exportaciones, 
economía feminista, mujeres a cargo de empre-
sas, transformación y formación digital, crisis 
medioambiental, situación del género luego de 
la pandemia, nuevas maternidades, paternida-
des y familia, violencias de género en todas sus 
formas, son solo algunas de las temáticas que se 
podrán escuchar y debatir.
Además se realizará una Gala de premiación que 
tiene distintos rubros. Entrando a la página ht-

La Secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación,  Yanina 
Martínez, hizo entrega de la distinción Marca País a la Directora del Women Economic Forum Ar-
gentina, Dra. Lina Anllo
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Mujeres al frente

Sobre el WEF
Women Economic Forum es el único 
foro enfocado en la economía de la 
mujer
Se celebra anualmente en New Delhi 
India y con más de 500 capítulos 
regionales, con la participación de 
150 países aliados y una cámara 
global (ALL LADIES LEAGUE) que 
cuenta con 50000 miembros, con 
el objetivo de perseguir iniciativas 
para el progreso económico de la 
mujer
Women Economic Forum ha cele-
brado un total de 63 ediciones glo-
bales hasta marzo de 2022, desde 
el primero realizado el Annual WEF, 
7th-13th May 2015, Goa, en India
Se encuentran proyectados 23 nue-
vas ediciones desde mayo de 2022 
hasta 2023 en destinos como Espa-
ña, Malta, India, DR Congo, Colom-
bia, Ecuador, Albania, USA, Polonia, 
Argentina, Puerto Rico, Uganda, 
Arabia Saudita, Costa Rica, Egipto, 
Turquia, Zimbabwe y Grecia.

Misión comercial a Italia
Durante el mes de septiembre se realizó 
con un éxito, dentro de las propuestas del 
WEF Argentina 2022, la primera misión co-
mercial argentina al exterior integrada úni-
camente por mujeres con el fin de consoli-
dar la exportación de productos y servicios 
en Italia y otros mercados internacionales. 
Parte del equipo del WEF, encabezado por la 
Dra. Lina Anllo se trasladaron con mujeres 
que lideran 30 empresas argentinas donde 
al arribar recibieron con emoción una ben-
dición del Papa Francisco en Roma. 
Rondas de negocios, espacios para hacer 
networking, creación de lazos que poten-
cian el desarrollo empresarial y experien-
cias compartidas fueron los momentos 
más fructíferos de estas mujeres en este 
viaje que tuvo como escenario tanto en 
Roma como Milán 
Es que el objetivo de WEF es potenciar mu-
jeres, y de esto se trató esta misión comer-
cial que protagonizaron mujeres del país. 

tps://www.wefargentina.org/wef-argentina-2022 
se puede postular a alguien que uno considera 
merece ganar alguno de los premios que están 
divididos este año en: Mujer de la Década, Mujer 
2022, Empresaria 2022, Emprendedora 2022, Mu-
jer CEO o Directora 2022, Empresa 2022, Jóvenes 
Innovadores 2022, Artista 2022, Deportista 2022 y 
Científica 2022.
Con estas distinciones se busca celebrar a muje-
res, hombres, jóvenes, adolescente inspiradores 
en todos los ámbitos de la vida, incluidos los ne-
gocios, el espíritu empresarial, la política, la vida 
pública, el gobierno, el servicio comunitario, las 
artes, la cultura, las ciencias, la tecnología, la es-

piritualidad, la innovación, la escritura, la inves-
tigación y otros.
Las ganadoras en estos rubros se llevarán obras 
de arte de la artista plástica Paula Rivero, quien 
para hacerlos se inspiró en la fortaleza fémina, la 
emancipación de la mujer a todo mandato social 
ajeno a sus sueños y desafíos. Son esculturas 
realizadas en acero, cuero y pluma empleando 
la técnica del palimpsesto, como un manuscrito 
antiguo que conserva huellas de un grabado an-
terior. Además, cada premio irá acompañado por 
un NFT, también realizado por la artista, siendo la 
primera vez que se entregue en nuestro país, un 
premio en cripto arte. 

Kala
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Estas son las embajadoras Women Economic 
Forum de este año, líderes que día a día promue-
ven la igualdad de derechos y buscan cerrar las 
brechas de desigualdad.
Malena Galmarini, Presidente de Agua y Sanea-
mientos Argentinos S.A. (AySA); Julieta Barreto, 
inversionista Shark Tank de Colombia; Cecilia 
Danesi, abogada UBA, profesora e investigadora 
en inteligencia artificial, género y derecho, Sub-
directora de los post grados “Ay Derecho” y “Me-
taverso y Gaming”; Connie Ansaldi, CEO y Foun-
der de Carnaval Art, plataforma de NFTs sobre 
la red de Bitcoin, Speaker y formadora; Natalia 

Las 

embajadoras…

Facciolo, Cofundadora y gerente general de Lud-
marc, Secretaria Adjunta Mujeres Empresarias 
CAME y Vicepresidenta Adjunta Mujeres Empre-
sarias CAME; Mercedes D’Alessandro, Doctora 
en economía, consultora económica y docente 
universitaria, Ex directora nacional de Econo-
mía, igualdad y género del Ministerio de Econo-
mía de la Nación; Kala, cantante y compositora; 
Helena Estrada, Abogada y máster en mercado 
de capitales y financiero; Mariana Carbajal, pe-
riodista especializada en temas de género y Na-
zarena Lomagno, periodista especializada en 
economía.

Cecilia DanesiJulieta Barreto

Helena EstradaKala Nazarena Lomagno

Natalia Facciolo

Mercedes D’ alessandro

Mariana Carbajal

Connie Ansaldi

Malena Galmarini
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Demasiado

bía sucedido nos volcamos a las calles al día 
siguiente. Allí nos encontramos con militantes 
de distintos partidos políticos, de sindicatos, de 
agrupaciones de trabajadores, pero sobre todo 
de muchas muchísimas personas que espontá-
neamente necesitaron salir de sus casas, que se 
volcaron a las calles solxs, en familia, en pareja, 
en pequeños grupos de amigos, con la necesi-
dad urgente de decir Nunca Más, como dijimos 
allá por 1983 pero, sobre todo, de decir Ni una 
menos. Porque, como dijo la periodista Luciana 
Peker, fue un intento de magnicidio pero fue, 
también un intento de femicidio político. 
Y como medio, que procuramos analizar los he-
chos con perspectiva de género, éste no es un 
tema menor. No es un tema menor que el que 
empuñaba el arma fuera un varón y la destina-
taria de la bala que, de milagro no salió, era una 
mujer. Como no es casualidad que esa mujer, no 
es una mujer cualquiera.
Muchas son las horas de radio y los espacios de 
la revista en la que hablamos de violencia de gé-

Por Gabriela Chamorro.
Fue un jueves, poco después de que terminára-
mos nuestra emisión de Las Brujas que Salem 
en la radio cuando, dispuestas a terminar el día 
y tomar fuerzas para el día de semana que que-
daba de trabajo las imágenes en la televisión nos 
dejaron shockeadas. 
Las tomas eran más que elocuentes: se escucha-
ban muy nítidos los dos disparos, se veía más 
que clara el arma, el revuelo de los guardaespal-
das, la detención del delincuente por parte de la 
militancia presente en el lugar. 
Y ese día, ese 1 de septiembre se volvió un día 
que sabíamos iba a pasar a la historia, que, den-
tro de unos años será estudiado y analizado con 
rigor histórico, aunque en el presente, en el calor 
de la grieta y los discursos de odio difícilmente 
sea sopesado como debe ser ya que vimos al ins-
tante como algunos medios, con las imágenes 
que eran inequívocas, seguían y siguen hablan-
do de “supuesto” atentado.
Quienes entendimos la gravedad de lo que ha-

Opinión
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“El problema es 
cuando querés ser 
prima donna en el 

mundo de los hombres, 
en el mundo del 

poder, y además, para 
cambiar las cosas. 
Ahí te disparan a 

matar”

Opinión

nero. En la anterior edición la diputada nacional 
Jimena López contaba la Mesa Federal creada 
en Jujuy, que unió a legisladoras, concejalas, 
mujeres con poder de decisión 
en la política que intentan re-
unir herramientas para hacer 
frente a este problema. Este 
número, en nuestra tapa está 
Carolina Moisés, otra dipu-
tada nacional, de Jujuy, una 
provincia en donde el machis-
mo imperante es un obstáculo 
para todas las mujeres, en los 
hogares, en los trabajos y, por 
supuesto también para quie-
nes deciden ser protagonistas 
en la política, como ella. 
Pero si hay alguien que conoce esos costos en el 
país, siempre ha sido Cristina Fernández de Kir-
chner. Se la ha llamado más “yegua” que por su 
propio nombre, se le ha deseado la muerte tantas 
veces que ya son incontables, se le ha criticado 
por si se vestía con marcas de diseño y también 
porque usaba calzas, se ha dudado de su dolor 
por la muerte de su marido, la han escrachado y 
amenazado de todas las formas posibles.
Recibió violencia de parte de opositores y funda-
mentalmente de medios cuyos “dueños” se sien-
ten amenazados por sus políticas. Las tapas de 

la revista Noticias la han retratado con ojos mo-
rados, deseando que fuera una mujer víctima de 
violencia doméstica pero también con un gesto 

orgásmico calificándola perversa 
por gozar con el poder que deten-
taba.  
Le han tirado piedras a su despacho, 
la han culpado por hacer y por no 
hacer, por hablar, y por no hablar, 
han paseado por su trabajo o por su 
casa con  bolsas mortuorias y horcas
Han pedido pena de muerte, han 
dicho “ellos o nosotros”, pero en-
tendamos que al gatillar sobre ella, 
se gatilló sobre ellasí,  físicamente, 
pero simbólicamente ese disparo, 
que no salió iba dirigido a  todas las 

mujeres que ejercen el poder, para disciplinarlas, 
para castigarlas, para matarlas. 
No es nuevo decir que la persona de Cristina es 
destinataria de muchísimo amor incondicional 
por un sector importante de la población, y a 
la vez, de un infinito odio por parte de una de-
recha y sus medios hegemónico, que detestan 
que alguien  siga hablando de redistribución de 
la riqueza, de protección a la industria nacional, 
de menos endeudamiento y que, encima, ese al-
guien sea una mujer. 
La propia Cristina Kirchner había escrito sobre la 



10

violencia que sufren algunas mujeres que ocu-
pan cargos públicos, en su libro Sinceramente, 
que editó Planeta en 2019, con un cierre del pá-
rrafo que hoy resulta impactante.
“La condición de mujer siempre fue un agra-
vante. Así como en un homicidio la condición 
de familiar es un agravante, en un proceso 
nacional, popular y democrático, la condición 
de mujer es sumamente agravante. Casi tanto 
como sus ideas. Es un acto de rebeldía que las 
mujeres accedan a condiciones de poder, cues-
tionando la forma en que funciona ese poder. 
Es rebelarse contra lo establecido, porque el 
poder es cosa de hombres. Una mujer puede ser 
una estrella de cine, eso está permitido. Ahí no 
importa ser prima donna, no hace daño porque 
es un lugar que pareciera estar permitido para 
las mujeres. El problema es cuando querés ser 
prima donna en el mundo de los hombres, en 
el mundo del poder, y además, para cambiar 
las cosas. Ahí te disparan a matar”, escribió la 
vicepresidenta.
Esa claridad de Cristina en el tema, no tiene que 
ver solo con su inteligencia suprema, sino con 
que ha vivido en su propia piel hace años la vio-
lencia que describe. 
Ver este hecho sin recordar los cientos y cientos 
de silenciamientos a las mujeres de nuestra his-
toria es inútil. Día a día intentamos visibilizar a 
las del presente pero traer a las que hicieron el 
camino para que todas hoy podamos continuar 
con su lucha. 

No ver este intento de femicidio político  en un 
contexto regional tampoco sirve.
Nos duele todavía y está muy cerca el asesinato 
en Brasil en 2018 de Marielle Franco. Ella había 
osado representar los derechos de sus compañe-
ras de las favelas. Ella, que era mujer, lesbiana, 
negra. En una organización paramilitar a cargo 
de sicarios de elite, le tiraron ráfagas de dispa-
ros que terminaron con su vida y la de su chofer 
aunque estaba en un auto blindado. Cuando el 
poder se ve amenazado por una mujer, no hay 
nada que los frene. 
En México no gastan tanto dinero para matar a 
quienes sienten que molestan o hacen demasia-
do ruido, directamente las rocían con alcohol y 
le prenden fuego como a Luz Raquel Padilla una 
activista por los derechos de las personas por 
discapacidad asesinada hace varias semanas. 
Talíria Petrone en Brasil, Elisa Zepeda Lagunas 
en México, María Alejandra Rabaza Soterio en 
Uruguay, Vicencia Apaza Cachi en Bolivia, Lour-
des Tibán Guala en Ecuador, Thelma Cabrera en 
Guatemala, Martha Evelyn Batres Araujo en El 
Salvador, Jenny Nair Gómez en Colombia, Aura 
Mora Bermúdez en Panamá, son sólo algunos 
nombres de mujer, de toda la región, que temie-
ron por su vida, que sufrieron todo tipo de violen-
cias por disputar el poder a los hombres, por alzar 
la voz, por disentir contra los poderosos. 
Tras lo sucedido el jueves a la noche, alguxs 
más tarde que temprano repudiaron los hechos. 
Algunas excepciones, que no nos sorprenden, 

Opinión
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hablaron de cosas inverosímiles, como que no 
había sido real o había sido planificado para vic-
timizarla en momentos que se está sustentando 
el juicio contra ella. 
Sentimos que nos debemos un profundo y res-
petuoso llamado a la reflexión y al análisis, en el 
seno de nuestros hogares, nuestras comunida-
des, nuestros trabajos, nuestros grupos de per-
tenencia y nuestra sociedad. 
Venimos de una historia que dejó mucha san-
gre, muchos desaparecidos, muchos niños ale-
jados de su verdadera familia para poder defen-
der esta democracia.
Presenciamos todos los días, a toda hora discursos 
de antipolítica y antisistema democrático. Con la 
contradicción de que la mayoría de esos discursos 
están dados desde bancadas políticas, por políti-
cos que cobran su sueldo como funcionarios. 
Sabemos que los grandes responsables de esta 
ola de odio son muchos líderes políticos y me-
dios que representan sectores muy identifica-
dos, pero sentimos realmente es un punto de 
inflexión, donde se debe hacer un llamado a la 
responsabilidad social. 
Recordamos un dibujo que suele circular por las 
redes del feminismo cuando queremos hablar de 
todas las presiones que sufrimos las mujeres por 
nuestra apariencia y por nuestro proceder. Es un 
dibujo de una mujer con el cuerpo casi doblado 
del peso de una catarata de palabras y frases que 
cae sobre ella, son mandatos, humillaciones, 
deberes, críticas, burlas, desprecios. Tenemos 

que entender que las palabras hacen cosas, que 
los discursos de odio generan acciones, generan 
posibilidades de que las violencias políticas se 
traduzcan en hechos de violencia como lo que 
ocurrió con la vicepresidenta de la Nación. 
Tenemos que entender que definitivamente nos 
tenemos que hacer cargo de nuestras palabras y 
que es ridículo hablar de ”locos sueltos o hechos 
aislados” porque  es evidente que el discurso de 
odio no solo manifiesta una opinión, sino que 
busca generar un efecto en quien lo escucha y 
busca generar una acción. 
Las noticias falsas, el lawfare, la desinformación, 
todo eso que apela a las emociones sin che-
quearse, o a sabiendas de que no es cierto, no 
tiene como objetivo solo matar líderes políticos 
sino, que tiene como fin, fundamentalmente, 
desestabilizar las democracias. 
Invitamos a cada uno a desmontar este tipo de dis-
cursos, de su propia vida, y de lo que consumen, 
realmente estamos en un abismo; hemos cruzado 
una línea y tenemos la necesidad de parar. 
Un cartel, muy muy grande que vimos en la calle 
el viernes 2 de setiembre nos caló hondo. Lo sos-
tenían varias mujeres que estaban maquilladas 
con sus rostros tristes, abatidos, lúgubres…
Es que las mujeres sabemos de violencia. 
Una sola palabra cruzaba el cartel escrito en blan-
co sobre un fondo rojo y nos parece una síntesis 
perfecta de lo que sentimos Las Brujas que Salem.
El cartel rezaba en una tipografía gigante
DEMASIADO.

Opinión



12

Enrique Stola

“El poder judicial tiene una 

estructura muy aceitada de defensa 

de los abusadores de niñxs”

Entrevista

Médico psiquiatra, especialista en psicología 
clínica y experto en violencia de género y 
agresiones sexuales contra las infancias.
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“el 80 % de las 
denuncias de 

agresiones sexuales 
a niñas, niños y 
niñes se habían 

hecho desde escuelas 
en donde estaban 
implementadas las 

clases de ESI”

Por Gabriela Chamorro y Candela Cavenaghi.
Sol, Luna, Arco Iris, son nombres de fantasía dados 
a niñas abusadas para proteger su identidad y son 
historias de ellas y sus madres que pelean contra 
el sistema para que les crean sus 
relatos y castiguen a sus padres. A 
fines de octubre se realizará en la 
sede de la Universidad Nacional 
de La Plata el Primer Congreso 
Internacional sobre Abusos Se-
xuales contra las Infancias. Estas 
temáticas, la protección de las 
niñeces, la aplicación de la ley, la 
escucha respetuosa de las vícti-
mas, violencia sicaria, educación 
y el discurso mediático frente a 
los abusos sexuales son algunos 
de los temas que se abordarán. 
Entre los catedráticxs estará presente el psiquia-
tra Enrique Stola con quien hablamos Las Brujas 
que Salem.

-Es preocupante la situación en los Juzgados de 
Familia donde las madres de niñxsabusadxs, 
piden ayuda, imploran auxilio y no la encuen-
tran. ¿Por qué creés que se ponen tantas pie-
dras para castigar a los abusadores de niñxs?
-Y la otra pregunta sería ¿por qué se hace tanto 
esfuerzo en el Poder Judicial para castigar a las 
mujeres madres no? 
No solo jueces y juezas, sino también peritos, pe-
ritas oficiales, psicólogas, psiquiatras, trabajado-
ras/es sociales, todos en conjunto hacen muchísi-
mo esfuerzo para disciplinar a las mujeres y que 
no denuncien el incesto paterno/fiial.
Por esto muy bienvenido el Congreso que se va a 
realizar para poner sobre el tapete algo que hace 
años, una gran feminista, una gran investigadora 
de Argentina, Eva Giberti viene poniendo sobre la 
mesa que es esto del incesto paterno/filial de lo 
que no se habla, ni siquiera en el Código Penal. Al 
violador, si es el padre, se le da un agravamien-
to por el vínculo, pero es el mismo agravamiento 
que tiene el tío, el hermano mayor, el primo, el 
maestro, el cura, y la realidad que es muy diferen-
te que una niña sea agredida por su padre bioló-
gico o adoptivo. Porque cuando el que lo comete 
es la figura paterna, se rompe una cuestión bási-
ca que hace a la necesidad deesa bebe del amor 
incondicional y del cuidado por parte del varón. 
Si el varón rompe esto con su propio hijx entonces 
simbólicamente, se traduce en el permiso que te-
nemos los varones para hacer cualquier cosa con 

los cuerpos subordinados. Después veremos, si en 
la praxis lo llevamos adelante o no, pero tenemos 
ese aval, ese sostén simbólico que implica una 
ruptura terrible en la conformación de los víncu-

los sociales. 
Por otro lado está la defensa que 
los abusadores y agresores se-
xuales tienen y que, en gran par-
te corresponde a aquellas insti-
tuciones, movimientos conserva-
dores y religiosos que se oponen 
a la Educación Sexual Integral.  
Actualmente España sacó una 
ley de obligatoriedad de la ESI en 
todos los colegios públicos y pri-
vados, vamos a ver si se cumple y 
hasta donde aguantan el enfren-
tamiento con la Iglesia, porque 

la realidad es que ningún gobierno se puso firme 
hasta ahora en esto que en definitiva representa 
una protección a los agresores sexuales. 
Asimismo, cuando las mujeres madres van y de-
nuncian dentro del Poder Judicial se encuentran 
con una estructura muy aceitada de defensa de 
estos abusadores y agresores y de castigo hacia 
ellas mismas; y la Ley Micaela no lo ha podido re-
mediar y yo no creo que lo remedie ni a corto ni a 
mediano plazo.
Si observamos por ejemplo lo que es el Poder Judi-
cial español, después de 40 años de dictadura, de 
la Iglesia Católica de Franco, del conservadurismo 
y del Opus Dei todos ellos manejan el Poder Judi-
cial. En nuestro país pasa lo mismo, hace poco un 
juez me decía que hasta hace algunos años cada 
juez tenía que tener un “padrino” para ser Juez de 
Familia, por supuesto un aval de la Iglesia Católi-
ca. Esto es lo que las mujeres argentinas y las ma-
dres protectoras están sufriendo hoy en día. 

-¿Podés explicarnos qué significa el término 
Síndrome de Alienación Parental o su similar 
“Interferencia Paternal” y por qué se sigue 
utilizando ilegítimamente?
-Este famoso Síndrome de Alienación parental solo 
existe en el Poder Judicial y es un instrumento de la 
violencia machista contra las madres protectoras.
Sobre el incesto paterno filial se había hablado 
fuertemente en el 1800 pero luego hubo un silen-
ciamiento del tema del patriarcado. En la déca-
da del 50 y 60 las feministas norteamericanas lo 
hicieron visiblemente nuevamente y explicaron 
cómo muchas veces, para los chicos, el lugar más 
peligroso e inseguro era su propia casa. 

Entrevista
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Cuando en ese momento que se hablaba de 
“violencia familiar”, no de “violencia machista” 
empezaron a aparecer las denuncias contra los 
varones aparece una contraofensiva por el año 
82, 83 de un psiquiatra pedófilo que elabora esta 
teoría del Síndrome de la madre maligna, esa 
que mentía y utilizaba al chico, le lavaba la ca-
beza para que acusara al padre. La estrategia 
fue amenazar a la madre y al hijo. Al hijo decirle 
que si seguía diciendo eso nunca iba a volver a 
ver a la madre; y a la madre amenazarla con que 
la iban a separar de su hijo y se lo iban a entregar 
al agresor sexual. 
Esto sigue ocurriendo pero más refinadamente. 
Ya no se hace esa terapia de amenaza pero si 
existe el Ministerio Público Tutelar de la Capital 
Federal en donde las madres se ven sometidas a 
exámenes para ver si son capaces de maternar 
cada vez que denuncian incesto paterno filial. Ahí 
hay colegas, psicólogas, trabajadoras sociales 
que ponen la lupa en las madres y si son de bajos 
recursos, más todavía.  
Esto qué significa, que una mujer, cuando entra 
al Poder Judicial ingenuamente pensando que va 
a encontrar justicia, entra, en realidad a un espa-
cio de sospecha en donde tiene que estar demos-
trando que en realidad quiere proteger a su hijo y 
no apropiarse económicamente de los bienes de 
su ex pareja. Esto está avalado con lo que insta-
ló el patriarcado, esta teoría de que toda mujer 
quiere “joder a su ex” no?
Al aparecer los grupos feministas haciendo un 
fuerte cuestionamiento de estas prácticas se le 
comenzó a cambiar el nombre, hablar de “me-
moria implantada”, “coconstrucción del discurso” 
y otros términos. Pero lo que hay que tener claro 
es que lo que ellos dicen o quieren imponer es que 
los chicos pueden mentir, y los chicos mienten, 
pero por boludeces, para zafar, para manipular a 
mamá o papá o un hermano por un permiso, pero 
en hechos que significan agresiones al cuerpo, 
conmociones físicas y psíquicas, en eso no pue-
den mentir y eso cualquier psicólogo/a, psiquia-
tra con una mínima experiencia lo sabe. 
Por ejemplo yo estoy en este momento en Espa-
ña, y las estadísticas de aquí en relación a denun-
cias falsas de los chicos es de 0,01 % o sea, nada. 
Este Síndrome de Alienación Parental es muy sos-
tenido por muchos jueces y juezas, por fiscales, 
gente ignorante de mala fe, pero sobre todo de 
concepción religiosa.

-Las últimas cifras del Ministerio de Justicia 
de Nación muestran que las denuncias de los 
abusos en infancia han aumentado. ¿Creés 
que esto puede deberse a que los familiares o 
algunas escuelas donde está implementada la 
ESI están más atentos?
-Sí fijate de hecho la Ciudad de Buenos Aires dio 
en el 2019, antes de la pandemia, un informe en 
donde mostraba que el 80 % de las denuncias de 
agresiones sexuales a niñas, niños y niñes se ha-
bían hecho desde escuelas en donde estaban im-
plementadas las clases de Educación Sexual Inte-
gral y que los chicos ahí, angustiados, contaron lo 
que habían pasado, porque se daban cuenta que 
eso de lo que se hablaba era lo que ellos estaban 
viviendo. Si esos chicos no hubiesen tenido o no 
hubiesen participado de esas clases hoy seguirían 
sufriendo agresiones sexuales.  A pesar de esto yo 
creo que lo que se denuncia es una parte mínima, 
muy pequeña de la totalidad de agresiones de in-
cesto paterno filiales que hay porque además de 
ser lo más difícil de denunciar, hay, toda una es-
tructura social que lo sostiene y que trata de evitar 
la denuncia a través del Poder Judicial. 
Yo me he entrevistado con pacientes que me di-
cen que cuando les pasó el abuso tuvieron la ne-
cesidad de separarse del mundo, de poner una 
distancia entre eso- el mundo- que lo estaba da-
ñando. La sociedad condena demasiado y opina 
como cuando logran hablar después de mucho 
tiempo y son castigados por quienes cuestionan 
el por qué no lo dijeron antes…
Hoy estaba viendo en los medios como varios 
gremios docentes en La Plata hicieron paro y mo-
vilizaciones en defensa de un docente acusado 
por abuso sexual a niños (Lucas Puig). Sé que es 
una condena que no está firme aún pero es terri-
ble que esos sindicatos se presten y activen eso 
porque nos muestra qué cantidad de recursos y 
defensas tiene la agresión sexual. 

-Mucho se ha hablado de que cuando un niñx 
puede poner en palabras el abuso comienza 
su sanación pero para la psiquis de ese niñx, 
mañana adulto, ¿por qué es tan necesario que 
haya un juicio, una pena, una resolución judi-
cial?
-Justo hoy hablaba con una mujer que después 
de muchos años logró llevar a un familiar a juicio 
y declaró en un Tribunal. Ella se sintió muy bien 

Entrevista
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tratada y contenida por parte de los tres jueces y 
me contaba lo bien que se había sentido. 
Yo creo que por un lado está el reconocimiento de 
la familia cuando lo contás y te cree y gran parte 
de la recuperación ahí está hecha, pero además, 
cuando se va a la instancia judicial esa “justicia” 
es un poco la representación simbólica de la so-
ciedad en ese momento y cuando esa persona 
habla y se siente escuchada siente que está sien-
do reconocida y respetada por la sociedad, des-
pués de tanto maltrato. Si además de esto se da 
un castigo al agresor sexual esto actúa como una 
reivindicación y reparación a esa persona que, si 
bien se va a encontrar con el dolor de lo sucedi-
do muchas veces en su vida y va a tener que se-
guir trabajando en cómo la agresión impactó en 
su vida y en sus vínculos esa decisión va a ser un 
antes y un después. Por eso es muy importante 
que esto ocurra y por esto molesta tanto cuando 
el sector hegemónico del Poder Judicial sea tan 
terrible para las víctimas y para las madres pro-
tectoras y las ataque y desgaste todo el proceso y 
no les crea y las trate como locas. 

-¿En estas temáticas en particular cómo te 
parece que los medios en general tratan estos 
temas?
-Yo creo que hay pocas feministas en los medios…

-Tenemos ley de paridad pero no la reglamen-
taron…
-Exactamente. Hay pocas feministas en los me-
dios y esto hace que cuando se tratan estos temas 
los conductores, porque la mayoría son varones,-
no utilizan las palabras ni hacen una explicación 
adecuada, no están formados para eso y encima 
suelen llevar a psicólogas o psiquiatras que ven 
psicópatas por todos lados. Muchas veces no pue-
den, esos especialistas dar cuenta de las agresio-
nes sexuales como un fenómeno social y como un 
producto de los modos de socialización que tene-
mos dentro de la sociedad patriarcal y capitalis-
ta. Porque de hecho, hay sociedades cazadoras, 
recolectoras donde el manejo de la sexualidad y 
del respeto de los cuerpo es otro muy distinto al 
que tenemos en nuestras sociedades.
Así que el tratamiento sigue siendo lamentable a 
lo que se suma también una parte media morbo-
sa, de dar detalles innecesarios, de asociarlo con 
casos para espectacularizarlos, de exponer a los 
menores de edad, y de tratar de impactar por el 
rating.

-¿Qué pudiste observar respecto de los abusos 
que se cometen contra niños o adolescentes 
varones? En el último tiempo, los relatos del 
Colegio del Salvador, otros en el interior del 
país parecen mostrar que les cuesta más pro-
cesar lo que les pasó y denunciarlos…
Sí, a los varones les cuesta más procesarlo, por 
supuesto porque está ese mandato de que si son 
machos y tienen algún tipo de agresión sexual 
eso los coloca en una situación de poder conver-
tirse en gays, u otro mito que hay de creer que 
pueden llegar a ser agresores sexuales en el futu-
ro. He tenido posibilidades de hablar con muchos 
varones y varios de ellos tenían el problema de la 
paternidad, el deseo de ser padres. Ese mito ese 
discurso de que podrían convertirse ellos en agre-
sores caló muy hondo.
Y lo cierto es que si eso, que es un mito fuera cier-
to estaríamos llenas de mujeres agresoras sexua-
les, ya que en el mayor cantidad de los casos las 
agredidas son ellas. 
Hay que desterrar esos mitos, son creencias nefas-
tas que causan mucho dolor a las personas y tam-
bién en muchas mujeres que han vivido agresión 
sexual cuando conforman la pareja y tienen hijos 
vuelven las escenas que vivieron y tienen mucho 
miedo a que el padre haga lo mismo con sus hijos. 
Es real que a los varones les cuesta mucho hablar 
y les cuesta mucho hablar públicamente. Algu-
nos pueden llegar a hacer una denuncia, algu-
nos otros lo hablan con un amigo de confianza, 
pero les es difícil hablarlo con la familia porque se 
sienten muy responsables de lo ocurrido. Lo cier-
to es que cuando pueden y logran hablar es muy 
liberador pero también es muy importante tener 
un sostén terapéutico atrás.  

-¿Qué dos o tres cosas elementales creés que 
se pueden hacer, que no son de difícil imple-
mentación y que podrían hacer la diferencia 
en lo que tiene que ver con la prevención y el 
tratamiento del abuso sexual infantil?
-Yo creo que los ministros de Educación de cada 
provincia deben hacer cumplir en colegios que 
sean de gestión privada o de gestión estatal los 
contenidos de la Ley de Educación Sexual In-
tegral, eso es una decisión política. Si no lo ha-
cen- y hasta el momento no lo vienen haciendo 
en ninguna provincia y no lo ha hecho ningún 
gobierno-están dando pasto a las fieras y les dan 
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chicos, chicas y chiques a los agresores sexuales. 
Hay que entender que esa niñez, esa infancia no 
sabe cómo pedir ayuda, no sabe contar lo que le 
está pasando. 
Por otro ladolas madres protectoras se sienten 
muy solas, el Ministerio a nivel Nación de la mu-
jer- porque a nivel de provincia tiene otra acti-
tud- tiene que tener una actitud activa en todos 
los juicios en donde las madres protectoras están 
siendo agredidas y yo creo que Ministerio puede y 
debe cumplir una función en ese sentido. 
Lo tercero  es que  el SENAF (Secretaría Nacional 
de la Niñez, Adolescencia y Familia y quien lo pre-
side debería tener la misma actitud activa en par-
ticipación para defender a esos niñxs y sus ma-
dres. Porque parecería que está dividido por un 
lado las mujeres y por las otras los chicos y no es 
así, es un vínculo que tiene que estar apoyado por 
estas dos instituciones que no están participando 
en la protección de ellos. 

Congreso en La Plata
La Universidad Nacional de La Plata y la 
Asociación de Altos Estudios en Violen-
cias y Abusos Sexuales realizarán el Primer 
Congreso Internacional sobre Abusos Se-
xuales contra las Infancias, los días 28 y 29 
de octubre en la sede de la casa de altos 
estudios
El objetivo central de este encuentro 
apunta a promover un espacio de reflexión 
y debate que permita integrar la actividad 
de los diversos actores en la lucha contra 
las violencias, favoreciendo la articulación 
de intervenciones que resulten respetuo-
sas de las víctimas.
Entre los conferencistas invitados se en-
cuentran Sonia Vaccaro, Isabel Cuadros, 
Tomás Martín, Dora Barrancos, Susana To-
porosi, Vita Escardó, Liliana Hendel, Irene 
Intebi, Adriana Puiggrós, Julieta Calmels, 
Enrique Stola, Marcelo Giacoia, Diana Ma-
ffía, Andrea Vázquez, Graciela Jofré, Ga-
briel Vitale, Thelma Fardin, Bettina Calvi, 
Nelly Minyersky, Natalia Amatiello y Carlos 
Rozanski.

Entrevista
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El feminismo y la    

  lucha por igualdad 

   de derechos para las 

diversidades sexuales es 

un movimiento global.

Barrida feminista por el mundo

Nos asomamos al mundo para ver que pasa:

ESTADOS UNIDOS
Como un déjà vu de un capítulo de la Familia Ingalls, cuando un maes-
tro le golpeaba los dedos fuertemente con una regla a la niña Laura, 
los estudiantes de Cassville, en el estado de Missouri serán castigados 
físicamente si sus padres firman la autorización para que así sea. La 
medida fue aprobada a nivel local y las autorizaciones, ya repartidas a 
los respectivos hogares, donde se comprometen a que el castigo sea 
con una “fuerza física razonable” y sin “posibilidad de lesiones o daños 
corporales”. El medioevo, está acá nomás, a la vuelta de la esquina. 

FINLANDIA
La primera ministra de Finlandia Sanna Marin (foto) se convirtió en una 
pecadora desde que se filtró un video de ella en una fiesta, bailando, 
riendo y bebiendo.
Hasta le exigieron que se haga un test de drogas para limpiar su reputa-
ción y que dé explicaciones sobre su conducta. 
Muchas mujeres, solidarizándose con ella lanzaron la campaña  #Soli-
daridadconSanna donde suben videos de ellas en fiestas naturalizando 
tener vida propia. La campaña llegó a Noruega y Dinamarca donde las 
mujeres de esos países también subieron sus videos de apoyo. 

FRANCIA
Los donantes de óvulo y esperma van a tener que dar su consenti-
miento para que, en un futuro, su identidad sea divulgada a los hijos 
mayores de edad. 
Para facilitar el acceso a los orígenes de quienes buscan saber sobre 
su filiación también crearán una Comisión para ayudarlos, de adultos 
a buscar a sus padres
Sí, se advirtió que no habrá garantías en el proceso: y si es encontra-
do/a, el donante podrá oponerse a que su identidad sea revelada.
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SINGAPUR
El primer ministro de Singapur, Lee HsienLoong (foto) anunció que de-
rogará la Ley que castiga con dos años de cárcel a los homosexuales.
La norma, dictada en la época colonial penalizaba el sexo o cualquier 
expresión pública entre parejas homosexuales. 

ESCOCIA
Se convirtió en el primer país en promulgar una Ley que dice que el 
acceso a los productos para la menstruación es un derecho y además 
deben ser garantizados gratuitamente. Se llama Ley de Productos Pe-
riódicos. La polémica se generó cuando pusieron al frente de la cam-
paña en medios y colegios a un hombre…
Se trata de Jason Grant (foto) un entrenador personal quien va a ex-
plicar en colegios, conferencias y talleres, ¡cómo deben usar las muje-
res los productos! ¿Te suena el mansplaining?
La extenista Martina Navratilova escribió en Twitter: “Es completa-
mente ridículo ¿Alguna vez hemos intentado explicar a los hombres 
cómo afeitarse o cuidar su próstata? Es absurdo”.

Barrida feminista por el mundo

ARABIA SAUDITA
Expresar opiniones por redes sociales también se paga muy caro en 
este país. 
A mediados de agosto castigaron con 34 años de prisión a Salma Al 
Shehab (foto) una odontóloga madre de dos niños por pronunciarse 
por Twitter a favor de los derechos de las mujeres. 
Solo días después la Justicia de ese país condenó a Nura al Qahtani a 
45 años por “usar internet para desgarrar el tejido social” al expresar 
opiniones y críticas contrarias al gobierno. 
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REINO UNIDO
En este país acaba de asumir como primera ministra una mujer, es la 
tercera en la historia. Se trata de Liz Truss (foto) quien proclama que 
quiere ser otra Dama de Hierro. 
Casada, con dos hijas adolescentes tiene una trayectoria política con 
bastantes curvas ya que si bien hoy es representante del ala más dog-
mática y neoliberal del partido en los 80 gritaba “Maggie out, out, out” 
(Afuera Margaret Thatcher) y se declaraba contra el anti armamentis-
mo a la par que pedía la abolición de la monarquía

CHILE
El sitio informativo Meganoticias realizó una investigación, a raíz de 
varias denuncias de esterilizaciones forzadas en el país. Mujeres chile-
nas y otras de nacionalidad haitiana dijeron que les dieron un papel, 
supuestamente firmado por ellas en donde autorizaban las esteriliza-
ciones. 
A otras, luego de los partos les implantaron anticonceptivos sin con-
sentimiento. Todo habría ocurrido en el Hospital Clínico Dra. Eloisa 
Díaz I, ubicado en la comuna de la Florida, en Santiago y es investiga-
do por el Ministerio de Salud nacional.

CANADÁ
Tras 35 años de carrera, Lisa La Flamme (foto) prestigiosa periodista 
de la televisión canadiense, fue despedida por Bell Media, el conglo-
merado de medios que la había contratado. 
El justificativo fue que se había detectado un cambio en el consumo 
de los espectadores pero la profesional publicó un video en sus redes 
sociales que el despido se produjo porque se había dejado las canas.
Su causa originó una fuerte campaña en apoyo a lxs que deciden abra-
zar su pelo natural.  

Barrida feminista por el mundo
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HAITI
Mientras muchos hombres fueron asesinados, más de 50 mujeres y 
niñas fueron violadas, golpeadas y humilladas colectivamente en los 
enfrentamientos entre bandas armadas en Cité Soleil, en el área me-
tropolitana de Puerto Príncipe, capital de Haití. 
Las violaciones se produjeron muchas frente a sus hijos, cónyuges y 
padres y algunas mujeres luego fueron obligadas a presenciar cómo 
ejecutaban a sus parejas. Cuatro de las mujeres fueron violadas, a pe-
sar de estar embarazadas. 

FRANCIA II
Una denuncia que conmocionó al mundo del tenis se dio en plena dis-
puta del US Open cuando Fiona Ferro denunció a su ex entrenador 
Pierre Bouteyre (foto) de haberla violado desde los 15 hasta los 18 
años. Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2015 en Saint-Raphael, Fran-
cia.
El agresor quedó imputado en la causa radicada en Niza y reconoció 
los hechos pero aseguró que no se trató de violación sino de “relacio-
nes consentidas” ¿Te suena?

GUATEMALA
Más de 23 mil mujeres, muchas de ellas líderes ancestrales en sus co-
munidades que acompañan a mujeres, embarazos deseados y no de-
seados, abusos, violencias e incluso atención durante la pandemia re-
cibieron por parte del Ministerio de Salud un registro como trabajado-
ras oficiales. Esto les permite recibir capacitaciones y reconocimiento 
económico por la labor que durante años realizan gratuitamente. 

Barrida feminista por el mundo
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“Me fui construyendo como 
persona, como mujer y como 
dirigente, en un ámbito que 

siempre fue muy hostil”

Carolina Moisés

Diputada nacional
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Por Gabriela Chamorro y Candela Cavenaghi.
En agosto pasado el Palacio Legislativo de Jujuy 
fue colmado por concejalas, diputadas provin-
ciales, nacionales, referentes barriales y activis-
tas que conformaron la Mesa Nacional contra la 
Violencia Política de Género. Su anfitriona, la 
jujeña y diputada nacional por el Frente de To-
dos Carolina Moisés conoce los 
efectos de esa violencia desde 
que, muy joven, decidió militar 
y participar activamente en ges-
tiones políticas. Sobre sus expe-
riencias, el atentado a la vicepre-
sidenta de la Nación y las políti-
cas de género desplegadas en su 
provincia hablamos en esta nota 
Las Brujas que Salem.

-Todo lo charlado, analizado 
y programado en este último 
encuentro realizado en Jujuy 
¿tomó otra dimensión luego 
del intento de magnicidio a 
Cristina Kirchner?
-Sí creo que muchas cosas tomaron otra dimen-
sión después de ese hecho. Cada vez que vivimos 
un hecho violento y de una magnitud tan grave 
creo que nos impacta y nos interpela en términos 
de, por un lado reflexionar sobre todo lo que he-
mos logrado en la construcción social de lo que 
implica ser conscientes de los conceptos de vio-
lencia política y violencia de género, pero a la vez 
de cuánto nos faltan para construir una sociedad 
que sea mucho más amigable y en la cual no ten-
gamos que sufrir este tipo de acciones. 
Creo que verlo en el cuerpo de Cristina multiplica 
el desafío de no tolerarlo en el cuerpo de ninguna 
de nosotras. Realmente ver el riesgo de vida de 
Cristina nos muestra todo lo que nos falta toda-
vía crecer como sociedad, para evitar este tipo de 
situaciones, porque más allá de la intencionali-
dad, que haya un trasfondo, político o de poder 
o emblemático, se trató de un magnicidio- que de 
pronto uno lo tiene más identificado con una víc-
tima presidente y hombre- pero además de todo 
eso es un acto violento contra una mujer. Esto 
creo que abre todos los planos de análisis y tam-
bién enciende las alertas y las alarmas. 
No dejamos de valorar todo lo que hemos avanza-
do, pero sí vemos claramente cuánto nos falta aún 
para tener una convivencia democrática sana en 

términos políticos y humanos y cuánto tenemos 
que seguir trabajando en nuestra sociedad para 
que ningún ser humano le desee la muerte a otro 
ser humano, aunque tengan diferencias políticas 
ideológicas, de religión o de raza. 

-Tu caso particular en una provincia bastante 
conservadora no debe haber 
sido fácil a la hora de hacer po-
lítica ¿no?
-Yo empecé mi carrera política pú-
blicamente muy joven. Y mi primer 
cargo público fuea los 22 años en 
el año 95, eso fue realmente muy 
disruptivo, por mi género pero so-
bre todo por la edad y porque me 
acababa de recibir de Licenciada 
en Ciencias Políticas. 
Fue un momento donde se gene-
ró una especie de ruptura. Éra-
mos 48 diputados y solo cinco 
mujeres, y las otras cuatro tenían 
más de 50 años, así que mi pre-

sencia era muy incómoda para mis pares y para 
todos en realidad. 
Miro para atrás y, desde ese momento hasta aho-
ra, fui haciendo un recorrido enorme donde me 
tuve que ir adaptando para poder sobrevivir, en 
esa adaptación me fui construyendo como per-
sona, como mujer y como dirigente en un ámbito 
que siempre fue muy hostil. 
Al principio el tema fue la “juventud” lo de mujer 
vino más tarde, fue un agregado en términos de dis-
criminación de ataques, de obstáculos y de exigen-
cias conmigo, para ocupar determinados lugares.
Pero a su vez en esos inicios, al ser muy joven, no 
se me veían como una dirigente política y esa ju-
ventud jugó a mi favor resultó interesante e hizo 
que me apoyaran muchísimo. Yo fui presidenta 
de la Juventud Peronista en mi provincia durante 
tres años y aclamada, o sea, no hubo elección. To-
dos los sectores políticos, los actores y las líneas 
dentro de la Juventud Peronista decidieron que 
fuera yo. Y luego me tocó ser la diputada nacio-
nal más joven de la provincia, después de Cris-
tina Guzmán, que fue la única mujer que había 
llegado a ese cargo. Así que con 28 años yo ya era 
diputada nacional, y si bien hubo un camino de 
muchos obstáculos dolor y lágrimas, siempre ve-
nía acompañado de logros que hicieran que va-
liera la pena. 

“con 28 años yo 
ya era diputada 

nacional, y si bien 
hubo un camino de 
muchos obstáculos 
dolor y lágrimas, 

siempre venía 
acompañado de logros 

que hicieran que 
valiera la pena.”
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-¿Sentís que de alguna manera esas situaciones 
te fortalecieron?
-Bueno ahí estaba la clave de la cuestión. Yo siem-
pre recomiendo a las mujeres que quieren partici-
par políticamente y que aspiran a ocupar lugares 
de poder, que no podemos quedarnos en la rea-
lidad, de que obviamente se nos exige más. Esto 
ocurre en cualquier ámbito, siempre cuando una 
mujer quiere trascender, se le exige cumplir con 
estándares superiores al de cualquier varón, tan-
to desde el punto de vista profesional, académico, 
intelectual, de desempeño o de resultados, pero 
además hasta desde nuestra propia vida privada. 
Siempre en la Dirección de Igualdad y Diversidad 
de la Cámara de Diputadas, con Jimena López y 
el resto de las chicas yo les cuento que mi expe-
riencia en esto fue distintiva, porque cuando yo 
quise querer ocupar lugares de poder más impor-
tantes, yo ya había superado los estigmas de ser 
la joven, la mujer y se habían ido agotando los ar-
gumentos para poder limitarme entonces fue ahí, 
cuando empezó realmente la violencia. 
La violencia de género sobre mi fue dura, pública, 
mediática, más abierta y mucho más dolorosa 
en la etapa posterior a mi crecimiento político. 
Ocurrió cuando logré romper o rajar un poquito 
el techo de cristal de la política de Jujuy. Ahí vinie-
ron los ataques masivos y distintivos en términos 
de decirme públicamente desde borracha, puta, 

loca y sí se dio un saltocualitativo de los niveles 
de violencia de los cuales fui y aún hoy soy vícti-
ma.

-La última encuesta de violencia de género 
que realizó el Ministerio de Mujeres, Géneros 
y Diversidad Sexual de Nación, revelaron da-
tos sobre la violencia en todo el país de norte 
a sur y este a oeste. En los números más finos 
sin embargo sí se ve, algunos lugares con ma-
yor prevalencia de las violencias y de provin-
cias donde las mujeres se acercan en menor 
medida a los mecanismos de ayuda porque 
no los conocen o no confían en ellos.  Tanto 
Salta como Jujuy aparecen en esos umbrales. 
¿Cómo ves vos que se están desarrollando las 
distintas políticas de género en la provincia y 
en qué estado se encuentran?
-Sí, hace más de un mes largamos este Foro Fe-
deral de legisladoras contra la violencia política 
en el que trabajamos con diputadas provinciales, 
concejalas, funcionarias del Poder Judicial, y si 
bien tocamos el tema de la violencia política sa-
bemos que cuando hablamos de un tipo de vio-
lencia, estamos hablando de casi todas.
Cuando hicimos ese Foro me preguntaron por qué 
excluía a los varones, ya que me conocen, y yo por 
mi forma de ser y de pensar, siempre digo que las 
transformaciones son con ellos. Sin embargo, 
para diagnosticar, teníamos que reunirnos las 
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mujeres solas, ya que ni siquiera entre nosotras 
estamos de acuerdo en qué nivel de tolerancia o 
qué límite de tolerancia de violencia política po-
demos aceptar-  que en principio debería ser nin-
guno- pero siempre hay gradualidades. 
En este sentido, estos números del Ministerio de 
las Mujeres de Nación muestran esas graduali-
dades, yo siento que con respecto al interior y a 
la visión federal de la problemática de las violen-
cias hay que ir respetando los procesos que van 
atravesando las mujeres, para luego poder llegar 
a puntos de encuentro. No es sencillo, en socieda-
des machistas, como las del noroeste argentino 
lograr las cosas por imposición, como no es sen-
cillo cambiar mentalidades que hoy, todavía, for-
man parte de la cultura de las propias mujeres.
No es lo mismo cuando vos tenés que cambiar en 
una sociedad, en un ámbito donde ya hay una 
construcción psicológica, sociológica e intelec-
tualizada del rol del género, del rol de las mujeres 
y ni hablar de las diversidades. Esos estándares 
ya se han construido en muchos niveles y hasta 
masivamente en muchas ciudades y provincias 
de Argentina, pero no en todas. 
Y dentro de esas otras, también no es en los mis-
mos grados. Por ejemplo no es lo mismo que hoy 
vos generes un debate político de las diversida-
des en  la ciudad de San Salvador de Jujuy  a 
proponerlo de repente en La Quiaca o en algún 
pueblo rural. Entonces nosotros estamos en un 
proceso, un proceso que ha demostrado que he-
mos saltado una enorme cantidad de obstáculos 
en muy poco tiempo. En un proceso que ha de-
mostrado que hoy tenemos más de diez leyes na-
cionales en la Argentina que incorporan los dere-
chos de género, en un proyecto donde ya estamos 
trabajando desde hace tres años, el presupuesto 
nacional con perspectiva de género, donde ya 
tenemos organismos públicos que llegaron a la 

paridad de género y otros organismos como la 
Industria y Producción que tienen  áreas específi-
cas que trabajan, transversalmente, para que en 
todos los programas que se desarrollan haya una 
segmentación para aquellos proyectos que están 
generados, liderados o mayoritariamente partici-
pados por mujeres.
Entonces creo que estamos en un momento en 
que nos tenemos que sentir muy orgullosas como 
argentinas, de todo lo que hemos logrado en le-
gislación de vanguardia, en políticas públicas de 
vanguardia, pero al mismo tiempo cuando ha-
blamos de sororidad, de respeto, de diálogo en 
común tenemos que ser solidarias de nuestras 
propias pares mujeres. Entender que dentro de 
nuestra argentina federal, de nuestro interior, hay 
muchas realidades socioculturales que tenemos 
que acompañar y que no tenemos que forzar ni 
violentar esas transformaciones y esos cambios.

-Clarísimo, ojalá que ese proceso siga avan-
zando, cultural y socialmente y se vaya 
afianzando.
-Si, seguro que sí, lo que hicimos acá en Jujuy fue 
el primer encuentro. La idea es ir recorriendo de 
a poco todo el interior. Nosotras somos las que 
rompimos o por lo menos rajamos un poquito 
los techos de cristal de la política, somos las que 
tenemos la responsabilidad de ir construyendo 
este camino cualitativo. Ya logramos cuantitati-
vamente paridades, hoy hay que trabajar sobre 
lo cualitativo y sobre la integralidad que nos pasa 
como mujeres políticas a la hora de competir por 
el poder, a la hora de generar las herramientas 
que necesitamos no como mujeres ya, sino como 
personas políticas donde hay tantas cosas por 
hablar todavía. 
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Gestión feminista

        Diversidad, Inclusión, igualdad, 

             derechos, reconocimientos, 

                   justicia, paridad, 

                  liderazgos, equidad…

El dispositivo electrónico “Mariana” 
busca prevenir femicidios
El Instituto de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas para la Defensa (Citedef), 
que depende del Ministerio de Defen-
sa acaba de desarrollar un dispositivo 
electrónico de monitoreo de alerta a 
víctimas de violencia de género, que se 
activa cuando el potencial agresor viole 
la distancia mínima perimetral asignada 
a cada caso. 
El Instituto realizó la presentación del 
“Dispositivo Mariana” ante la secreta-
ria de Investigación, Política Industrial 
y Producción para la Defensa, Daniela 
Castro, y representantes de la Oficina de 
Género de la Universidad Nacional de la 
Defensa y del propio organismo.

Programa Nanum-Mujeres: tecnología 
y conectividad en el Gran Chaco
Esta iniciativa busca lograr 5000 cone-
xiones de internet domiciliario para 40 
comunidades rurales indígenas y criollas 
del Gran Chaco Americano a quienes ca-
pacitarán en utilización de herramientas 
digitales, inclusión financiera y acceso a la 
información climática en tiempo real. 
Este proyecto trinacional se implementa 
en Argentina, Bolivia y Paraguay (El Gran 
Chaco Americano) y está financiado por el 
Laboratorio de Innovación del Grupo BID-
BID Lab y ejecutado por la Fundación Avi-
na en coordinación con Fundación Gran 
Chaco en nuestro país.  La idea de alcanzar 
estos insumos y estas herramientas tiene 
como fin acelerar el desarrollo económico 
en la región, fortalecer el proceso de adap-
tación al cambio climático y dinamizar el 
acceso a la innovación en el Gran Chaco.
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La presidenta de Télam recibió presti-
gioso premio
Verdadero honor nacional fue el que sen-
timos junto a Bernarda Llorente, presi-
denta de Télam por su distinción Hrant 
Dink, por un periodismo ético y compro-
metido con los DD.HH. otorgado por la 
Asociación Cultural Armenia. 
Los organizadores destacaron su trayec-
toria como directora de programación 
de Telefé, donde produjo Televisión por 
la Identidad y la cobertura de Télam de 
la guerra entre Armenia y Azerbaiyán en 
el 2020 que tan poca cobertura tuvo de 
los medios internacionales. En la foto, 
Bernarda está junto a otros periodistas, 
el editor y fundador de la Revista Late, 
Daniel Wizenberg y Betty Arslanián del 
Diario Armenia, que también recibieron 
la distinción Hrant Dink 2022. 

Nuevo Plan Nacional de Acción contra las Violen-
cias de Género
Con más de 100 propuestas para el lapso 2022-2024, 
Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, 
Género y Diversidad de la Nación, delineó las políticas 
que van a seguir activas y otras nuevas que se incorpo-
ran a la agenda. Entre las nuevas medidas se anunció 
la creación de un sistema digital AVISAR para dar res-
puestas rápidas a emergencias en casos de violencia. 
Además se priorizará la asignación de viviendas y regula-
ción dominial a mujeres víctimas de violencia de género.
Un presupuesto de 82.700 millones de pesos es el 
asignado para el cumplimiento de los propósitos 
planificados durante los dos años venideros. 

Más lactarios en Trenes Argentinos
Un nuevo lactario se incorporó al Pro-
grama Lactancia En Trenes, que ya 
cuenta con cinco espacios en uso en 
ese caso destinados exclusivamente a 
trabajadoras.
Este nuevo espacio ubicado en la esta-
ción Once del Ferrocarril Sarmiento está 
destinado para quienes viajan en tren 
que podrán en este espacio realizar la ex-
tracción de leche, organizar su guardado, 
amamantar libremente y obtener infor-
mación útil
En la inauguración de este nuevo espa-
cio de lactancia, estuvieron presentes el 
presidente de Trenes Argentinos, Mar-
tín Marinucci, la titular de Aysa, Malena 
Galmarini y la coordinadora de Políticas 
de Género del Ministerio de Transporte, 
Jimena Bondaruk.
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Primera encuesta oficial sobre violencia 
en Argentina
Un trabajo conjunto impulsado por el Mi-
nisterio de las Mujeres Géneros y Diversidad 
(MMGyD) y la iniciativa Spotlight, un proyec-
to de Naciones Unidas y la Unión Europea 
permitió recabar datos en la primera en-
cuesta oficial sobre prevalencia de violencia 
contra las mujeres. 
Los datos recogidos en 12 provincias argen-
tinas revelan que casi la mitad de las muje-
res vivieron o viven situaciones de violencia 
de género. 
Si bien la violencia hacia las mujeres está ex-
tendida a lo largo de las 12 provincias que 
conforman la muestra, en los extremos se 
encuentran Salta y Jujuy con mayor preva-
lencia del delito, y Santa Fe como aquella 
que presenta el menor porcentaje.
El relevamiento completo puede verse en 
https://sinviolenciasdegenero.ar/

El videojuego FIFA23 incluirá clubes femeni-
nos 
Ya se lanzó al mercado mundial el videojuego de 
fútbol FIFA 23 que, entre sus novedades tiene la 
inclusión de las mujeres ya que podrán jugarse 
la liga inglesa y la francesa del fútbol femenino.
También se podrá disputar la Copa del Mundo 
que se realizará en Australia y Nueva Zelanda en 
el 2023
En la tapa se puede ver a la jugadora australiana 
Sam Kerr, jugadora del Chelsea.

Cartoneras protagonistas del 
ambientalismo popular
La Subsecretaria de Residuos Só-
lidos Urbanos y Economía Circular 
del Ministerio de Ambiente de la 
provincia de Buenos Aires, Jackie 
Flores se reunió con las Federacio-
nes de Cartoneras para trabajar en 
conjunto en los lineamientos del 
Programa Promotoras Ambienta-
les, una política que busca reco-
nocer y promover el trabajo de las 
mujeres y disidencias en la gestión 
de residuos provincial. 



29

El dibujo de una niña quom es protago-
nista de un videojuego premiado inter-
nacionalmente
Inspirado en una leyenda chaqueña que su 
abuela Máxima le contaba en la infancia, la 
historia de una niña quom que salva a su 
pueblo de una enfermedad es la temática 
del videojuego ganador del 13º Festival In-
ternacional comKids creado por Daniela 
Fernández.  Ella creó sola su juego en su 
casa de Claypole y se presentó de manera 
individual en todas las categorías del certa-
men, entre productoras, compañías desa-
rrolladoras e instituciones educativas. 
Con el nombre de “Laidaxai y el árbol ne-
gro”, el juego interactivo que, se puede 
descargar gratuitamente, propone una se-
rie de pruebas como trepar, arrojarse des-
de las alturas y nadar distintos espejos de 
agua, mientras se adquiere poderes y se 
convierte en una chamana, tal como ocu-
rre en el relato tradicional de la etnia origi-
naria del Chaco.

Rocío Bueno, la primera jugadora 
transferida al exterior
La delantera del plantel del Racing 
Club, Rocío Bueno (foto),  hizo histo-
ria en el fútbol femenino nacional al 
ser cedida a préstamo por un año al 
Sassuolo  de la Serie A de Italia, con un 
cargo de 2.000 euros y una opción de 
compra definitiva por otros 25.000
Racing la ama y ella ama a Racing de 
hecho, con 29 años,convirtió 31 goles 
en 35 partidos oficiales desde que llegó 
a la Academia en 2020; además de con-
tar en su estadística lo que se puede 
valorar como un récord: En un partido 
marcó 5 goles en 15 minutos.

Pócimas y brebajes de noticias
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Ropa sin género diseñada para seres hu-
manos
Así se describe la firma Luxo que acaba de 
desembarcar en el Parque Industrial de La 
Rioja ofreciendo ropa por fuera del mode-
lo binario y creando 50 nuevos puestos de 
trabajo con mano de obra local.
Creada por tres amigos en Buenos Aires, 
de entre 27 y 34 años ya tiene cinco locales 
propios y exportan al exterior. Además esta 
fábrica que es de “triple impacto” utilizará 
paneles solares para funcionar y cuidar el 
medioambiente. 

LAS BRUJAS INTEGRAMOS

LA RED FEDERAL POR LA LEY DE EQUIDAD 

EN LOS MEDIOS

Se acaba de constituir la Red Federal por la ley de Equidad en 

los medios, compuesta por universidades, sindicatos, organi-

zaciones sociales y gremiales, asociaciones, y programas y pro-

ductos con perspectiva de género como Las Brujas que Salem 

que nos reunimos para exigir la reglamentación e implemen-

tación de la Ley 27.635 de Equidad en la Representación de los 

Géneros en los Servicios de Comunicación sancionada ya hace 

más de un año.

Es necesaria que esta ley sea reglamentada prontamente para 

poder dar batalla contra un modelo de producción de noticias 

absolutamente machista. 

Weye, la casa que en San Luis in-
cluye las diversidades
El gobierno de San Luis abrió una 
casa trans para incluir y otorgar de-
rechos a ese colectivo y lo bautizó 
como Weye, que es la palabra que 
las comunidades mapuches utilizan 
para nombrar a quien no se define ni 
como varón ni como mujer. 
El espacio ofrece una atención inte-
gral, desde consultorio para niñeces 
y adolescencias trans, posibilidad 
de finalizar los estudios secunda-
rios, talleres, espacios de conten-
ción como así también una bibliote-
ca disidente.

Pócimas y brebajes de noticias
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A LA HOGUERA
Durante años mujeres que se opusieron a mandatos o cues-

tionaron los privilegios patriarcales fueron quemadas en la 

hoguera. En esta sección vamos a enviar a la hoguera (simbó-

licamente, no quisiéramos ningún juicio por apología del de-

lito) ideas, posturas y enfoques que atrasan y queremos des-

terrar y creemos que visibilizarlos es una forma de que ardan

Cormillot y el gordo odio

Si los cuerpos se engrosaran no por los alimentos 
que ingerimos sino por la cantidad de prejuicios 
que se anidan y se militan, varios flacos pasarían 
rápidamente a tener que someterse a rigurosas 
dietas. No solo Alberto Cormillot (foto) y sus 
dichos gordo-odiantes en el programa de Flo-
rencia Peña (que dicho sea de paso no discutió 
y dejó pasar por alto todo su discurso misógeno, 
al igual que Diego Ramos), sino varios más de los 
autollamados “profesionales de la salud” debe-
rían revisar sus calorías y grasas saturadas y no 
saturadas.
Hace mucho tiempo que venimos defendiendo 
la bandera de vivir como queremos y no en-
cajar en un ideal de belleza y de cuerpo que 
no existe. Cansadas estamos de que opinen 
sobre nuestra apariencia y nos opriman con 
mandatos que elegimos no seguir. 
Por eso no queremos más Cormillot o Ra-
venna que nos digan qué comer y qué no 
comer, cómo vernos o cómo vestirnos 
para que nos deseen y nos amen y menos 
aún, que al aire naturalicen y hasta feste-
jen el acoso laboral y pongan la mirada 
del varón validando la gordofobia

Ojalá haya un paraíso para las travas

El infierno ya lo viven en la Tierra. En la cárcel 
de Batán, Sasha Barrionuevo, (foto) una mujer 
trans murió, luego de implorar atención médica. 
La habían golpeado. Pidió ayuda y no se la die-
ron. Se la negaron expresamente, relativizaron 
lo que le pasaba y lo que sentía, la castigaron 
por trans, por distinta, por no encajar y la conde-
naron a muerte. Ese es el destino de las tra-
vestis trans que se encuentran detenidas 
en las cárceles. En el 2021 más del 70 por 
ciento estaban procesadas sin condena. 
La mayoría de ellas, que además son 
migrantes, son detenidas por infrac-
ción a la Ley de drogas y son usadas 
por el mercado del narcotráfico que 
las explota para comercializar en las 
calles. Mano de obra barata como 
se suele decir. Y un sistema cómpli-
ce que compra la mentira de que 
ellas son el problema y las encar-
cela y las deja morir mientras los 
verdaderos cerebros y dueños de 
la maquinaria siguen contando 
billetes.  
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En Salta viene siendo hora que “salten” los 

violentos

Un concejal que maltrata a su pareja y un fiscal 
acusado de violencia de género: ni la política ni 
la justicia son ejemplos de nada en la norteña 
provincia que nos tiene bastante acostumbradas 
a noticias de este tenor
Ricardo “Pitu” Colque, del partido Salta Inde-
pendiente (SI) fue imputado por haber agredido 
gravemente a su novia a quien dejó sangrando, 
hechos de los que fueron testigos los vecinos que 
escucharon golpes y gritos. Aunque la mujer no 
quiso radicar la denuncia, ante los hechos eviden-
tes, se la acompañó con profesionales adecuados 
y se le dio un botón antipánico, a la vez que se 
realizó la denuncia de oficio. Colque, con sus 24 
añitos, ya tiene otros antecedentes por violencia 
de género y pensó que su investidura política iba 
a ser un paraguas que lo protegiera, pero parece 
ser que su blindaje se está resquebrajando. 
El mismo Ministerio Público de Salta que está inter-
viniendo en este hecho, acaba también de apelar el 
sobreseimiento de un fiscal, acusado de violencia 
de género. Se trata Francisco Snopek (foto) que se 
desempeñaba en el fuero federal, a quien una jue-
za lo había dejado libre de culpa y cargo luego de 
analizar con perspectiva de género nula un hecho 
ocurrido en mayo pasado cuando tres policías acu-
dieron a su domicilio ante un llamado telefónico. 
El fiscal aseguró haber llamado él porque su mu-
jer lo estaba “violentando” pero la esposa negó 
los hechos y dio una versión opuesta. Además 
de tratar con ironía, maltrato, insultos y menos-
precio a los policías los encerró en su casa, impi-
diéndoles salir y sí obligó a abandonar el hogar a 
la mujer con su pequeño hijo de 4 meses. 
Parece ser que hasta en las provincias más con-
servadoras ya no se soporta más la exagerada 
violencia machista.

Revistas que no dan ni para hojear en las 

peluquerías

Con la crisis del papel y el consumo tecnológico de 
noticias y chismes las revistas quedaron relegadas 
a objetos que solo ocupan algún lugar en un con-
sultorio médico o peluquería. Pero por la poca in-
versión en periodismo con perspectiva de género 
que tienen ya, ni en esos lugares, son útiles.
La Revista “Hola” publicó a toda primera plana 
una foto de un Gerard Piqué paseando con su 
nueva novia con el título (Piqué enamorado. Ya no 
oculta a su nueva novia” y al costado una ínfima 
foto de Shakira con sus hijos con la leyenda (Sha-
kira en su peor momento, se refugia en sus hijos). 
Que le avisen a los pseudoperiodistas del medio que 
el retrato de la mujer abandonada y deshecha y el ga-
lán que se lleva puesto el mundo no solo atrasa sino 
que no tiene nada que ver con cómo se construyen 
y deconstruyen los vínculos en la modernidad.  Las 
mujeres, y Shakira no es una excepción ya no se sui-
cida por amor porque hace rato aprendimos que no 
necesitamos una pareja al lado para tener entidad.
Y si “Hola” no aporta, sino que perpetua estereoti-
pos agotados, qué podemos decir del diario depor-
tivo “Olé”. Día a día se potencia en la reivindicación 
de aquellos “deportistas” que los hacen facturar y 
vender más. No importa sin son abusadores o in-
tentaron matar mujeres. Eso es un detalle menor 
para sus directivos. 
A tapa completa y varias páginas (ver foto) se lo 
vio al futbolista Sebastián Villa abrazado ni más 
ni menos, que por dos mujeres -su madre y su her-
mana- con el título “Mimado de azul y oro” y una 
puesta en escena del niño ídolo de multitudes, 
que la está pasando mal por una denuncia injusta 
para tan tremendo deportista y “buen pibe”
Indignadas vemos como cada fecha Villa entra a 
la cancha mientras el proceso judicial en su contra 
se alarga y se posterga para que la plata que fluye 
alrededor de él no se corte. Pero bueno teniendo 
a los medios y a los negocios de su parte no ex-
traña que esto suceda. Desde nuestra trinchera no 
vamos a dejar de pasar oportunidad para señalar-
lo con el dedo y pedir justicia por sus víctimas. 
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No desperdicien tiempo en escuchar a Ar-

jona

Mientras Wos se alza con el “Gardel de Oro” y 
suma seguidores por su decisión de plantarse 
genuinamente contra injusticias, desigualdades 
y disco a disco muestra una coherencia que solo 
quien sabe de qué lugar está, puede hacer, tene-
mos que escuchar a su antítesis viviente Ricardo 
Arjona (foto) que utiliza como tribuna el esce-
nario para despacharse contra esas mujeres que 
dice idolatrar.
En un recital en Paraguay le pareció correcto 
aleccionar a su público y quejarse de la “gran 
cantidad de géneros” que aparecieron -cosa que 
califica “vulgar”-, el lenguaje inclusivo y que las 
mujeres reclamen ganar más dinero. 
Una semana antes había realizado un encendido 
discurso en favor de los hombres que, según él, 
por “portarse mal” fueron degradados al último 
escalón social, después de las mascotas. 
Su firme decisión de no darle la bienvenida a to-
das, todos y “todes”, porque es mucho tiempo 
libre desperdiciado el uso del lenguaje inclusivo, 
es motivo suficiente para enviarlo a la hoguera ya 
que como buenas brujas que somos “te conoce-
mos de memoria desde el pelo hasta la punta 
de los pies” y no vas a abrir nunca tu cabeza y 
por suerte, no tenemos que sacarlo de nuestra 
playlist, ya que nunca estuvo.  

El cura que la prefiere viva, antes que 

mártir

Al accionar de los medios y los políticos para ali-
mentar el odio con el cual hacen “negocios” no 
podemos dejar afuera a los representantes de la 
Iglesia que con monólogos nefastos siguen aren-
gando a sus anestesiados fieles.
En su discurso ponzoñoso calificó de “patético 
simulacro de atentado”, el acto por el que mila-
grosamente no perdió la vida la vicepresidenta 
Cristina Kirchner y dijo estar “conforme con el 
hecho de que no te hayan matado porque los 
cavernícolas que te siguen te hubieran erigido 
como mártir”.
El sacerdote santafesino Juan Pablo Esquivel 
vive hace años en Roma, donde se “doctoró” en 
Teología. Parece ser que en su “intenso mundo 
espiritual” hay lugar para perdonar a los curas 
pedófilos, pero no para el amor entre personas 
del mismo sexo, la ESI en las escuelas, o la liber-
tad de elegir maternar o no. 
De la misma forma condena antes que la justi-
cia y califica de chorros, corruptos, ladrones y 
parásitos a políticos y políticas argentinas, espe-
cialmente la vicepresidenta, a la par que festeja 
y adhiere a mensajes de odio pronunciados por 
los libertarios Javier Milei o José Luis Espert. 
Poco hay en su discurso envenenado del respe-
to que en los “Santos Evangelios” pregona Jesús 
entre sus discípulos parece que cuando le toma-
ron examen para su doctorado se saltearon un 
par de preguntas elementales básicas. 
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Conjuro de voces y melodías

De Yuntas 

       y Fulanas

FULANAS TRÍO

Silvina Cañoni, Cecilia Picaroni y Rosario 
Palma conforman “Fulanas Trío”, un 
conjunto de mujeres músicas que vienen 
recorriendo con esta propuesta distintos 
escenarios del país y de América desde 
hace 20 años. 
Si bien la formación fue cambiando, la 
esencia de Fulanas Trío es la misma año 
tras años y se propone cantar, con impronta 
muy propia un destacado repertorio de 
autores y autoras de distintos rincones de 
Latinoamérica. 
Actualmente están presentando su cuarto 
disco “al filón del cumbión” pero sus 
anteriores trabajos “A desenmarañar” 
(2004), “Azúcar de caña” (2008) y “Zanja al 
mar” (2015) están disponibles en todas las 
plataformas digitales.
@fulanastrio

YUNTA

Yunta es un dúo de raíz folklórica platense 
que reversiona obras del cancionero 
popular con una identidad propia que te 
va a volar la cabeza.
Ana González y Roberto Romagnoli 
conjugan sus voces y el ritmo de sus 
instrumentos para hacer vibrar todos tus 
sentidos con cada interpretación. 
Los acompaña una guitarra con el 
virtuosismo de Pablo Hernández que hace 
que cada propuesta sea única. 
Se formó en pandemia y están trabajando 
en las canciones que conformarán su 
primer disco. 
Dale todo tu amor y seguilos en sus redes 
porque ya están dando mucho de que 
hablar. 
@yunta21
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Hechiceras del arte

“Tejiendo diversidad”. Danna Chara 
cuenta que es una obra que hizo “para un 
concurso que no gane...jajaja y después 
se lo regale a mi hermana que está en 
Neuquén”

Danna Chara

Ilustradora, autora de la imagen “El abrazo de Néstor”

“Es un dibujo que surgió desde la angustia”
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Hechiceras del arte

La noche del 1 de septiembre Danna volvió a su casa después de un 
día muy largo. Se había levantado a las 5:30, como todos los días, y 
todavía tenía que hacer mucho más, antes de descansar para arrancar 
nuevamente, al día siguiente. 
Pero la imagen y el sócalo en la tele que rezaba “Atentado a Cristina” le 
produjo una sensación que hizo que se detuviera el tiempo. 
“Pensé que había pasado lo peor”, asegura. 
Cuando logró ver el video, sin pensarlo comenzó a ilustrar, porque es la 
forma en que ella se expresa, ésta vez lo necesitaba para procesar lo que 
estaba sintiendo y para bajar la angustia. 
La imagen de un arma apuntando a Cristina Fernández de Kirchner, 
como la que vimos en la tele, pero en este caso Cristina no está sola, 
está con Néstor Kirchner, abrazándola, interponiéndose en el camino 
a esa bala, siendo su ángel, su escudo. Esa fue la explicación que ella 
sintió fue lo que pasó y ese dibujo comenzó a viralizarse y a comentarse 
durante todo el día viernes, cuando la plaza y las calles de Capital y de 
muchas plazas del país se llenaron de personas que salieron en defensa 
de la democracia y en contra de la violencia y de los discursos de odio. 
Miss Bolivia, Gloria Carrá, Andrea Rincón, Nina Ferrari, fueron algunas 
de las personas que lo postearon y a las horas, además de la imagen en 
los teléfonos y las redes, estaba en los portales de noticias, en cables de 
agencias, en la televisión y era comentada por radio como en el programa 
de Víctor Hugo Morales. 

La vida de Danna, en Palpalá, a 13 kilómetros de la capital de Jujuy, 
es la de una mujer que trabaja muchas horas para poder sostener un 
emprendimiento comercial que, con su hermana, logró montar hace 
3 años y que sobrevivió a la pandemia. A la mañana trabaja como 
empleada, a la hora de la siesta dibuja mates personalizados -tarea que 
la salvó durante el aislamiento cuando tuvo que cerrar el negocio- y a las 
17 abre su local que también tiene en sus paredes los dibujos y colores 
que la identifican. 
Pero su sueño es vivir de la ilustración. En @unacarbonilladigital expresa 
sus inquietudes, sus gustos, sus pasiones y también sus convicciones. 
 “Es así en @unacarbonilladigital está todo lo que soy, la ironía, mi 
humor negro a veces, la impronta del colectivo LGTBQI+ que es una 
bandera que yo llevo. Ha sido difícil la vida con esa bandera, con esa 
identificación, pero mi familia siempre me ha apoyadoy me gusta 
apoyar a las minorías”
Danna Chara, una artista honesta con los demás, pero sobre todo consigo 
misma. Desde Palpalá en un día tan triste como histórico, con su dibujo 
interpeló a miles de personas que se identificaron con esa ilustración, 
que no solo hablaba de ese hecho puntual, que hablaba de dos formas 
de vivir y construir en una sociedad: una donde el odio es un arma y la 
otra donde el amor es un abrazo. 
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