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ROSTRO DE TAPA: HEBE DE BONAFINI, 
presidenta de Madres de Plaza de Mayo. 
La ilustración de tapa es obra de la artista 
Mica Vallejos.

Bienvenides
Un agradecimiento infinito

Cada vez que termina un año renovamos deseos y compromisos, hacemos papelitos 
con todo lo feo que pasó y lo quemamos para que no vuelva nunca, comemos uvas, 
higos o nos prometemos retos para lo que viene pensando que este año que viene sí, 
seguro lo vamos a cumplir. 
Cualquiera sea tu rito o no rito; lo cierto es que en el fondo sabemos que el 31 de 
diciembre no se acaba nada y que el 1 de enero tampoco empieza algo distinto solo 
por obra y mano de un calendario que los hombres crearon culturalmente hace miles 
de años. 
Sin embargo no hay duda que cualquier pretexto que nos dé esperanzas; cualquier 
motivo que nos permita creer que la energía puede brotar renovada; toda excusa 
para seguir buscando respuestas, estrategias y salidas a nuestros problemas siem-
pre va a ser bienvenida sea la fecha que sea.
Por eso esta revista de diciembre no es muy distinta de la de mayo, ni de la de julio 
pero sí trae el mismo sentimiento de comunidad con vos, con todos quienes las leen 
y ni imaginamos cómo les llega y por eso queremos enviarles un agradecimiento 
infinito por habernos acompañado el año entero.
Nuestra tapa es para una mujer que nos dejó un legado único por su lucha, por su 
compromiso y sobre todo por su valentía: Hebe no podía dejar de estar en nuestras 
páginas y en nuestro corazón.
Paseamos por el mundo con escoba, nos enteramos de situaciones difíciles pero 
también de avances y  como todos los números, quemamos en la hoguera aquellos 
a los que no le llega la mano de la justicia tan cuestionada. 
Una charla con la fiscal Lorena Pecorelli sobre Grooming con todos los consejos 
para cuidar a nuestras adolescencias y niñeces. 
También entrevistamos a la trabajadora social Liliana Carrasco que trabaja con 
hombres violentos y te dejamos un podcast imperdible para disfrutar este verano 
con tus hijes.
Recordamos nuestros grandes encuentros de este año, todo lo que hemos hecho y 
caminado juntxs las mujeres en el país en busca de combatir la violencia, incluirnxs 
todxs y empoderarnos económicamente.
Un 2022 más de Las Brujas que Salem, “saliendo” a este mundo que a veces nos es 
hostil, pero donde nos encontramos siempre con otras brujas hermosas que quie-
ren cambiarlo, mejorarlo y ése va a ser siempre el camino que elegimos para seguir 
transitando. 
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VOLVERNOS A ENCONTRAR. Un paseo por imágenes y momentos que deben en-
orgullecernos. 

BARRIDA FEMINISTA POR EL MUNDO. El feminismo y la lucha por igualdad 
de derechos para las diversidades sexuales es un movimiento global. Nos 
asomamos al mundo para ver qué pasa. 

NOTA DE TAPA. “Hebe la que buscó a cada uno de los 30 mil”. Pocas mujeres de la 
historia argentina no precisan de su apellido para que se las referencie. Hebe es 
una de ellas.Por Gabriela Chamorro.

PÓCIMAS Y BREBAJES DE NOTICIAS. Gestión feminista. Diversidad, Inclusión, 
igualdad, derechos, ciencia, justicia, liderazgos, equidad…

TOMAR LA ESI POR ASALTO. A 16 años de la sanción de la Ley de Educación 
Sexual Integral. Podcast “Hago un asalto en mi casa”, una propuesta de FUSA 
AC, impulsada por Fòs Feminista y producida por Impacto Digital.

GROOMING. La pedofilia del siglo XXI. Entrevista a la ayudante fiscal LORENA 
PECORELLI, del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que 
trabaja en casos de Trata de Personas, Delitos Conexos, Material de Abuso 
infantil y Grooming.

ENTREVISTA. LILIANA CARRASCO. Trabajadora social que lidera grupos de 
abordajes con hombres violentos: “El gran cambio sería que dejáramos de contar 
mujeres muertas”. Por Gabriela Chamorro y Candela Cavenaghi.

¡A LA HOGUERA! Ideas, posturas y enfoques que atrasan y queremos desterrar y 
creemos que visibilizarlos es una forma de que ardan.

CONJURO DE VOCES Y MELODÍAS. Propuestas platenses: REGIA y BLOODY 
MARY.

HECHICERA DEL ARTE. Eugenia Meli
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Volvernos a 

encontrar

Entrevista

No es nuevo decirlo pero sí vale la pena repetirlo, 
las mujeres atravesamos la pandemia dejando el 
cuerpo en roles claves para la supervivencia de 
todxs en esos momentos tan límites vividos en 
todo el mundo.  
Luego de que pasó, o de que mermaron sus con-
secuencias, aparecieron los primeros balances, 
los primeros análisis y quedaron en evidencia 
aún más, las profundas desigualdades y vulnera-
ciones que sufrimos.
Los números, de por sí caóticos, de pérdidas eco-
nómicas, de vidas, de trabajos, de oportunida-
des también nos golpearon más y nos pusieron 
en ese lugar del que queremos salir: ese espacio 
relegado que ya no queremos ocupar más. 
Durante este 2022, en esta pausa de los con-
finamientos y los cuidados desde los feminis-

mos nos reencontramos y ese momento fue 
sublime. Nos extrañábamos, necesitábamos 
el “piel a piel”, el intercambiar nuestras expe-
riencias, el contar nuestros dolores y pérdidas 
y el evaluar los nuevos pasos, las nuevas es-
trategias, los nuevos requerimientos que tene-
mos que llevar adelante.
El Encuentro Plurinacional en San Luis, el World 
Economic Forum en CABA, la Cumbre Regional 
de la CEPAL, fueron algunos de esos espacios 
donde el recambio de energías nos dio la fuer-
za que como grupo necesitamos para ir por más, 
para buscar acelerar cambios y para afrontar la 
agenda del 2023 posicionándonos y exigiendo 
ocupar roles centrales en las decisiones.
Un paseo por imágenes y momentos que deben 
enorgullecernos

Premio “Mujer de la Década” a Estela de Carlotto entregado por Lina Anllo.
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Entrevista

Misión Comercial a Italia de mujeres, emprendedoras, científicas y profe-
sionales para expandir sus proyectos en el marco del WEF Argentina

Mujeres Gobernando en la postpandemia; el desafío en nues-
tro país y en todo el mundo

Representantes de toda la región impulsan políticas con perspectiva de género 
y diversidad en la inauguración de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe
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Histórica referente feminista. Nina Brugo con su puño en 
alto. 

El reconocimiento de los cuidados para la sostenibilidad de la 
vida como horizonte, eje del Encuentro de la Cepal.

Entrevista
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Entrevista

Marcha central del 35° del Encuentro Plurinacional en San Luis.

Talleres, marchas, eventos culturales, todas las diversidades pre-
sentes en el 35° Encuentro Plurinacional

Pintada en un paredón de San Luis con algunas de las consignas del 
Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bi-
sexuales, Intersexuales y No Binaries
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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:

CHILE
El compromiso del gobierno contra la violencia sexual quedó demos-
trado el 25N pasado al sumar las agresiones sexuales, al listado de pro-
blemas y enfermedades que tienen cobertura en el programa nacional 
de salud llamado GES (Garantías Explícitas en Salud)
Antonia Orellana (foto), ministra de la Mujer y Equidad de Género valo-
ró este acompañamiento en la salud mental que se brindará y se suma-
rá a la primera atención con profilaxis y anticoncepción de emergencia 
en caso de agresión sexual aguda que ya existía en el país y recordó que 
en su país cada 14 minutos una mujer es víctima de agresión sexual. 

ESPAÑA 
Jonatan Matías Blanco, un pastor evangélico imputado por abuso 
sexual en Argentina fue detenido en los últimos días en Barcelona.
El religioso tiene en su haber por lo menos seis hechos comprobados 
contra menores de edad, entre 2017 y 2021 a ñiñxs de su propia con-
gregación religiosa. Con el pretexto de consolarlos ante una situación 
familiar, darles un regalo o jugar a la play los invitaba a su departa-
mento donde los atacaba sexualmente. 

ESPAÑA II
El gobierno español se encuentra tratando un anteproyecto de ley re-
ferido a la Trata para modificar la actual normativa en el país.
La idea es imponer cárcel para los clientes de personas obligadas 
a prostituirse en tanto busca proteger a las víctimas con progra-
mas de inserción laboral y un fondo de dinero que les otorgue 
indemnizaciones. 
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BOLIVIA
Un ciclo de capacitaciones gratuitas en robótica y programación es-
pecialmente dedicadas a niñas y adolescentes se está desarrollando 
con el firme propósito de reducir la brecha de género en el acceso a la 
tecnología. Estas capacitaciones llevan el nombre de RobóTICas V3 y 
fueron ideadas por   la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías 
de Información y Comunicación (AGETIC) en conjunto con UNICEF

PERÚ
El Poder Judicial de ese país ordenó reparación integral a las víctimas 
de esterilizaciones forzadas durante el fujimorismo, tras la culminación 
de un juicio que había sido aplazado en reiteradas oportunidades. Las 
víctimas deberán encontrarse inscriptas en el Registro Único de Vícti-
mas de Esterilización Forzada (REVIESFO)
“Lo que nos hicieron fue horrible. Te esterilizaban y te mandaban ese 
mismo día a tu casa. A mis compañeras de provincia les fue peor, fue 
tortuoso. Las llevaban en camiones, a caballo. Cuando acababan, las 
botaban como si fueran animales”, afirmó al diario La República, María 
Elena Carbajal Cepeda (foto) de la Asociación de Víctimas de Esterili-
zación Forzada de Lima y Callao.

Barrida feminista por el mundo

FRANCIA
El presidente Emmanuel Macron nombró a Jean-Marc Berthon 
(foto) como embajador para los derechos de las personas LGTB+
“Mientras que la homosexualidad y la identidad transgénero todavía 
están penalizadas por muchos Estados y que los derechos de las per-
sonas LGTB+ siguen siendo cuestionados en todo el mundo, la misión 
del embajador será llevar la voz y la acción de Francia en la materia, 
con el apoyo de toda la red diplomática francesa”, expuso el gobierno 
en un comunicado

ESTADOS UNIDOS
Los ya “comunes” ataques de personas armadas en solitario a grupos 
en el país del norte, tuvieron como blanco en las últimas semanas a 
un bar gay.
El mismísimo día en el que se celebraba el Día de la Memoria Transgé-
nero, Anderson Lee Aldrich, de 22 años, abrió fuego con una escopeta 
de asalto en el Club Q luego de un espectáculo que invitaba a reflexio-
nar sobre el odio y el racismo. 
Pocos minutos bastaron para que hiriera a 25 personas y matara a cin-
co asistentes al bar y quebrara un momento de alegría y libertad pro-
tagonizado por grupos de minorías sexuales que se sentían a gusto y 
aceptadas en el lugar. 
No es la primera matanza de este tipo en el país del norte, ya en 2016 otro 
varón mató a 49 personas e hirió otras tantas en un club gay en Florida. 
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IRÁN
La represión por parte del gobierno conservador de Ebrahim Raisi 
tras la muerte de la joven kurda-iraní Mahsa Amini no cede y a la 
detención y “muertes de manifestantes en supuestos enfrentamien-
tos”, se suman numerosos juicios express que culminan con conde-
nas a muerte.
Para evitar que trascienda lo que pasa en el país también se ha reali-
zado un silenciamiento sistemático de reporteras mujeres en el país 
según denunció Reporteros sin Fronteras (RSF)
A las amenazas a los familiares de los jugares de fútbol que se negaron 
a cantar el himno en el Mundial se sumaron hechos como balaceras a 
las personas que salieron en Teherán a festejar la eliminación del país 
de la copa como señal de protesta contra lo que ocurre en el país 
En los últimos días Irán abolió la Policía de la moral, cuyos agentes 
detuvieron a Mahsa hace más de dos meses y precipitaron su muerte. 
La Policía de la moral, conocida como Patrullas de Orientación, fue 
creada bajo el mandato del ultraconservador presidente Mahmud Ah-
madineyad (2005 a 2013) para “difundir la cultura de la decencia y el 
hiyab”, el velo femenino.
Este anuncio parece un gesto hacia los manifestantes pero resta seguir 
de cerca los eventos en este país que ya dejaron más de 400 muertos 
según varias ONG

Barrida feminista por el mundo

ECUADOR
El presidente Guillermo Lasso anunció la creación del Ministerio de la 
Mujer y Derechos Humanos y lanzó el Registro Único de Violencia de 
Género, con el que espera prevenir la violencia de género, que este 
año se cobró la vida de 272 mujeres en el país 
La creación del Ministerio de la Mujer es una de las respuestas del 
Gobierno de Lasso tras las movilizaciones de septiembre pasado 
para exigir justicia por María Belén Bernal (foto), asesinada en la 
Escuela Superior de la Policía. La mujer había ido a visitar a su espo-
so y estuvo 10 días desaparecida hasta que se encontró su cuerpo 
en el cerro Casitagua. Por su muerte está siendo buscado su mari-
do, Germán Cáceres y una cadete pero varios policías fueron dados 
de baja por estar vinculados con este femicidio. El propio Congreso 
estableció la responsabilidad estatal y política en la desaparición y 
femicidio de la mujer
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Homenaje

Pocas mujeres de la historia 
argentina no precisan de 

su apellido para que se las 
referencie. Hebe es una de ellas.

Hebe, 

        la que buscó a 

    cada uno de los 30 mil
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Por Gabriela Chamorro

Cuando las próximas generaciones estudien su 
vida, dirán que vivió 93 años y que murió justo 
un 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacio-
nal. Pero en esos 93 años, vivieron dos Hebe 
bien distintas. 
Porque con ya más de 50 años vividos nació la 
presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, la 
mujer que con la desaparición de sus hijos se 
convirtió en la madre de todos los hijxs des-
aparecidos y luchó hasta el último día de su 
vida para que los genocidas reciban el castigo 
por lo que habían hecho a toda una genera-
ción de argentinos. 
Antes de eso Hebe había sido “Kika”, la hija ma-
yor de los Pastor, una familia de clase humilde 
que vivía en una casita con pisos de material 
en El Dique, Ensenada. Quiso estudiar pero por 
esa época todavía era prioridad que estudia-
ran los hijos varones y no las mujeres y por eso 
la mandaron a aprender “Corte y Confección” 
algo más adecuado a su género y con lo que po-
dría ganarse la vida. 
También fue Hebe parte de esa generación don-
de se casaban casi niñas, a los 14 años pisó la 

misma Iglesia que Perón y Evita cuatro años 
antes, la Iglesia San Francisco donde se casó 
con Humberto “Toto” Bonafini, un chico de su 
mismo barrio. 
Pronto llegaron con distancia de tres años sus 
primogénitos Jorge Omar y Raúl y con la estabili-
dad de Toto con su nuevo empleo en YPF pudie-
ron mudarse a una casita más cerca de La Plata 
y decidirse por el tercer hijo que resultó ser una 
nena, Alejandra. 
Los años habían transcurrido con cambios que 
también traían progresos en las familias. El lujo 
de estudiar, que no se había podido dar para sí, 
fue normal para sus hijos 
En la UNLP (Universidad Nacional de La Plata) 
Jorge se decidió por Física en Ciencias Exactas 
y Raúl por  Zoología en Ciencias Naturales. Los 
dos militaban en el Partido Comunista Marxista 
Leninista (PCML).
Pero poco faltaba para que Kika dejara de ser 
Kika y pasara a ser Hebe, para que Kika aban-
donara su vida dedicada a la casa y a sus hijos 
y se aventurara a recorrer cada organismo de la 
Capital Federal para pedir, para clamar por el 
destino de sus hijos. 
Con el golpe del 24 de marzo se transformó su 

Homenaje
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vida y la de tantos otros en todo el país. 
El 8 de febrero de 1977, su hijo Jorge Omar fue 
secuestrado y desaparecido en La Plata. El 6 de 
diciembre de ese mismo nefasto año ocurrió lo 
mismo con Raúl Alfredo, en Berazategui. 
Al año siguiente, la esposa de Jorge, María Elena 
Bugnone, fue desaparecida un día patrio, un 25 
de mayo como una ironía del destino. 
“Antes de que fuera secuestrado mi hijo, yo era 
una mujer del montón, un ama de casa más. Yo 
no sabía muchas cosas. No me interesaban. La 
cuestión económica, la situación política de mi 
país me eran totalmente ajenas, indiferentes. 
Pero me olvidé de quién era el día que ellos des-
aparecieron; nunca más pensé en mí”, repetía 
Bonafini sobre su pasado.
El habeas corpus escrito a mano presentado por 
su marido, sus pasos firmes y su voz en alto recla-
mando por comisarías, destacamentos, juzga-
dos y su infinito valor, su coraje para mirar frente 
a frente a quienes estaban sembrando miedo a 
toda una generación, a quienes no tenían plurito 
en mentir, a quienes amenazaban con la impu-
nidad de manejar todo el aparato estatal. Hebe, 
la mujer que fue semilla de las Madres de Plaza 
de Mayo y de las Abuelas, esas mujeres a las que 
todxs debemos tanto porque nos enseñaron que 
con los hijxs no, que el límite era ése y que el ser 
mujeres no era impedimento alguno para opo-

nerse, para pedir, para reclamar, para exigir. 
Pronto nació la leyenda. La red de mujeres, de 
madres que se reunían, aprendían a peticionar, 
a hacer estrategias de contención, de ayuda, de 
que lo que sucedía en el país llegara a los medios 
extranjeros. Mujeres que, aunque las aterroriza-
ron secuestrando y desapareciendo a sus pro-
pias compañeras Mary Ponce de Bianco, Esther 
Ballestrino de Careaga y Azucena Villaflor de 
De Vincenti, no se alejaron nunca de la Plaza 
de Mayo, de sus rondas un paso delante del otro 
con sus pañuelos blancos pidiendo que les de-
vuelvan a sus hijos.
“Fueron momentos durísimos. Nuestros ma-
ridos, nuestras familias nos decían: ‘Basta, 
no hagan más nada, termínenla’ (...). Cuando 
llegó el otro jueves dije: ´Hay que ir como sea, 
aunque seamos pocas’”, recordaba Hebe cuan-
do le preguntaban cómo se habían animado a 
seguir pidiendo. 
“Cuando llegamos a la plaza estaba ro-
deada de policías, de perros, de gases, de 
todo. Con mucha fuerza un pequeño grupo 
subió. Y marchamos. Nos tiraron los pe-
rros, nos tiraban gases, pero creo que ahí 
es donde les ganamos la batalla”. Y así fue, 
lo que no sabía en ese momento Hebe, y las 
madres, que con su ejemplo, con su valentía, 
con su heroísmo nacía particularmente, para 

Homenaje
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Algunas palabras de despedida para alguien que 
no nos deja del todo

“Queridísima Hebe, Madre de Plaza de Mayo, sím-
bolo mundial de la lucha por los Derechos Huma-
nos, orgullo de Argentina. Dios te llamó el Día de 
la Soberanía Nacional... no debe ser casualidad. 
Simplemente gracias y hasta siempre”
Cristina Kirchner

“Reclamando verdad y justicia junto a las Ma-
dres y Abuelas, enfrentó a los genocidas cuando 
el sentido común colectivo iba en otra dirección. 
Con enorme cariño y sincero pesar, la despido. 
Hasta siempre Hebe”
Alberto Fernández.

“Viviste en la verdad, vivirás en nuestros corazo-
nes! Hebe infinita
Andrés Larroque

“Se fue en paz y luchó, como siempre, hasta el fi-
nal y con la fortaleza que la caracterizó a lo largo 
de su vida. Gracias por tanta lucha y por marcar-
nos para siempre cada paso que damos”
Nicolás Kreplak

“La lucha como consigna.
La vida como testimonio
El pañuelo como bandera
Hasta siempre Hebe”.
Leandro Santoro

Murió Hebe. Símbolo de lucha. Portadora de los 
mejores valores. Madre de múltiples generacio-
nes. Simplemente gracias. 
Agustín Rossi

“Querida viejita, solo Dios sabe cuánto te he que-
rido, lo que hemos hecho juntos y la estela que 
dejás. Nervio y motor de una lucha sin fin, pero 
sin venganza. Luchadora de mil batallas a la que 
Dios le eligió este día, el de la Soberanía.
Que Dios te bendiga.
Se me rompe el alma”.
Aníbal Fernández. 

“Gracias Hebe por tanto coraje, por tanta lucha, 
fuerza y claridad.
Nos marcaste la vida a muchas generaciones y tu 
partida nos deja un poco huérfanxs”
Eli Gómez Alcorta

“Nuestra generación comenzó a militar marchan-
do con Hebe al grito de Ni un paso atrás!
Nos acompañó firmemente en el proceso de ocu-
pación de fábricas y puesta en producción.
Más allá de las diferencias de los últimos años, 
eso no se olvida más. Hasta siempre, Hebe”
Myriam Bregman.

“En esos años oscuros de dictadura feroz, de se-
cuestros, torturas y asesinatos, toda la dignidad, 
toda la resistencia comenzó con Hebe. Gracias 
por tu lucha y por tu inmenso coraje”
Vilma ibarra.

todas las mujeres que las sucedieron, una 
enseñanza invaluable. El protagonismo que 
tomaron en la historia fue inspirador para 
todas. El poder de su fuerza, del no claudicar, 
del no amedrentarse ante el aparato todopo-
deroso, guió a las siguientes generaciones de 
mujeres en cada uno de sus reclamos.
Hebe como toda mujer fuerte con convicciones 
fue cuestionada. Nadie puede negarle su lugar 
como emblema de la defensa de los derechos 
humanos pero muchos cuestionaron sus mo-
dos porque alentaba la violencia y la polariza-
ción política.  
Con el mismo énfasis que resistió a los genocidas 
decidió también resistir al hambre y al neolibe-
ralismo
Con la llegada de la democracia las Madres de 
Plaza de Mayo se dividieron en dos. Las diferen-
cias ideológicas y metodológicas hicieron que la 
rama encabezada por Bonafini se distanciara de 

la rama liderada por Nora Cortiñas, de la llama-
da Línea Fundadora. 
Más allá de los amores y desprecios que cosechó 
Hebe fue una referente política única, que no le 
importó ser cuestionada ni decir algunas verdades 
para ella que fueran incorrectas políticamente. 
Ya mayor, en silla de ruedas y con problemas 
de salud le preguntaron cómo quería ser re-
cordada y se aseguró de que quedara claro 
que quería que “La gente sepa que no soy 
la mujer maravilla” y pidió que el día que 
se muriera “no me lloren, tienen que bailar, 
cantar, hacer la fiesta en la Plaza porque 
siempre hice lo que quise, dije lo que quise y 
pelée con todo”. 
Así de simple, así de complejo, así de heroico. 
Sus cenizas como lo pidió, descansan en la Pla-
za, su lugar, el de las Madres, el de las Abuelas, 
un lugar que siempre va a ser referencia directa 
de ellas y de su lucha. 

Homenaje
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Pócimas y brebajes de noticias

Gestión feminista

        Diversidad, Inclusión, igualdad, 

             derechos, reconocimientos, 

                   justicia, paridad, 

                  liderazgos, equidad…

El mundial también lo disputan en la cár-
cel las mujeres
Un “mundialito” fue organizado en la Uni-
dad 8 del Servicio Penitenciario Bonaerense 
buscando fortalecer las prácticas deportivas 
y tuvo como protagonistas a mujeres de dis-
tintas unidades penitenciarias que llevaron 
en sus camisetas los colores de distintos 
países.
La Unidad 8 Los Hornos fue anfitriona y re-
presentó a Argentina, la Unidad 33 llevó los 
colores de Italia, mientras que la Unidad 54 
Florencio Varela representó a Japón, la Uni-
dad 40 Lomas de Zamora vistió el conjunto 
de Francia y España fue representado por la 
Unidad 51 Magdalena.
En el partido final, Argentina se impuso con 
una amplia victoria por 5 a 0 sobre Italia y se 
quedó con la copa, mientras que las muje-
res de la Unidad 33 se llevaron las medallas. 
Ojalá en Qatar suceda algo similar.

Absolución para la China una justi-
cia tardía pero que finalmente llegó
La mujer estaba presa en Ezeiza 
acusada de homicidio agravado por 
el vínculo, tras sufrir una emergen-
cia obstétrica. Primero fue benefi-
ciada con la prisión domiciliaria y fi-
nalmente absuelta gracias al apoyo 
del feminismo y ONG.
Tras dos años de encierro pudo en-
contrarse con sus dos hijos de los 
cuales había sido separada.
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De esto sí se habla
Los tiempos han cambiado y una 
agencia de la ONU, en unión con la 
empresa Tulipán decidió a raíz de 
cumplirse 20 años de la sanción de 
la Ley 25.673 (Sexual y Reproduc-
tiva) hablar sin tapujos del placer 
y visibilizar el único órgano de la 
mujer destinado exclusivamente al 
goce, que es el clítoris.
Bajo el título “La historia incomple-
ta del placer proponen una conver-
sación sobre el disfrute y el clítoris 
para poner en primer lugar, por una 
vez el goce de la mujer, por encima 
del masculino 
https://www.youtube.com/watch?-
v=UY7yAZjV4JI&t=11s

Pócimas y brebajes de noticias

Mujeres protagonistas del desarrollo
Se realizó la segunda Mesa Federal de Políticas 
Económicas con Perspectiva de Género en el Mi-
nisterio de Economía de la Nación bajo el lema 
“Más Mujeres para el desarrollo argentino. En la 
inauguración estuvieron presentes la ministra 
de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén 
Mazzina; y las secretarias de Energía y Minería, 
Flavia Royón y Fernanda Ávila, quienes partici-
paron de la Mesa Federal desde sus inicios.
Cerca de 70 funcionarias de todas las provincias, 
académicas y referentes de organismos interna-
cionales debatieron para que las mujeres sean 
parte de las estrategias de crecimiento. 
En la Mesa Federal se presentó el informe “El 
costo de cuidar: las brechas de género en la eco-
nomía argentina (1er trimestre de 2022)”
https://www.argentina.gob.ar/economia/igual-
dadygenero/el-costo-de-cuidar-las-brechas-de-
genero-en-la-economia-argentina-1er

Constructoras de Salta se incorporaron al Barrio Pe-
reyra Rosas
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, celebró la in-
corporación de mujeres constructoras, previamente 
capacitadas en la obra pública provincial, egresadas 
del programa Constructoras, de la Universidad Provin-
cial de Administración y Tecnología y Oficios (Upateco) 
para la realización del barrio Pereyra Rosas.
La obra, que registra un 55% de avance y consiste en la 
construcción de 48 departamentos en cinco bloques y un 
bloque con departamentos de planta baja adaptada.
Los trabajos se ejecutan a través del programa nacio-
nal Casa Propia del Ministerio de Desarrollo Territorial y 
Hábitat y emplea alrededor de 70 personas.
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Más herramientas para defender a las víctimas
La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Se-
xual bonaerense, Estela Díaz (foto), informó que las víctimas 
de violencia de género podrán pedir un móvil policial con el bo-
tón antipánico que podrá ser activado incluso cuando no ten-
gan datos en el celular. 
Asimismo existirá un Registro único de casos de denuncias por 
violencia de género que podrá ser consultado rápidamente por 
la policía o cualquier nivel de la justicia. 

Pócimas y brebajes de noticias

El mayor sueño: unir  madres con sus hijxs
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación 
lanzó la campaña “Mamás que buscan” con el ob-
jetivo de convocar a las madres que buscan a sus 
hijas o hijos nacidos en Argentina y de quienes se 
vieron separadas en el momento de su nacimien-
to, para que se acerquen a la Comisión Nacional 
por el Derecho a la Identidad (CoNaDI)
A través de spots se convoca a las madres para así 
entrecruzar datos con muchas personas que se 
han acercado para conocer sus orígenes biológi-
cos. También se apunta a familiares que puedan 
brindar información de utilidad y sobre todo a de-
jar de naturalizar la apropiación de menores, he-
chos que trascienden a lo ocurrido en la dictadura 
y se ha repetido y se repite en el tiempo en el país. 
Las personas que hayan padecido situaciones 
similares puedan acercarse a la CoNaDI para co-
menzar o potenciar su búsqueda y quienes pue-
dan aportar información, deben comunicarse con 
el organismo al 0800-222-266234 o enviando un 
mail a conadi@jus.gob.ar

Comercializan sus tejidos con 
técnicas ancestrales fuera de su 
pueblo
El Instituto Nacional de Agricultu-
ra Familiar Campesina e Indígena 
de Salta trabaja con cerca de 100 
mujeres distribuidas en diez gru-
pos de artesanas de la localidad 
de Los Toldos, un pueblo con 
2000 habitantes que muestra en 
localidades aledañas sus produc-
tos para poder subsistir y ser au-
tosuficientes. Además ofrecen a 
los turistas cursos acelerados de 
cestería o tejido de alguna pren-
da para que sus saberes se mul-
tipliquen. Entre los productos se 
destacan coloridos caminos de 
mesa, carteras tejidas, mantas 
y chales, camperas y pulóveres, 
cestería vegetal y trabajos en ma-
dera, todos de alta calidad y con 
hermosas terminaciones.
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Pócimas y brebajes de noticias

Guía para periodistas para cuando se 
habla de abusos infantiles
La “Guía urgente para comunicar con pers-
pectiva en niñez. Violencia sexual contra 
niñas, niños y adolescentes”, elaborada por 
la Fundación Red por la Infancia en alianza 
con The Economist Intelligence Unit, New 
Venture Fund e Inspire, fue presentada en 
la sede porteña de la Organización de Esta-
dos Iberoamericanos (OEI)
Paula Wachter (foto), directora ejecuti-
va de la fundación fue la encargada de la 
presentación; junto a Facundo Hernán-
dez, defensor adjunto de Niños, Niñas y 
Adolescentes de la Nación; y Silvia Ongini, 
psiquiatra infanto-juvenil y especialista en 
abuso sexual; las periodistas Evangelina 
Bucari y María Ayuso y el secretario de Me-
dios y Comunicación Pública, Juan Ross.
A nivel mundial, 1 de cada 5 niñas y 1 de 
cada 13 niños son víctimas de abuso, se-
gún datos de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). En este sentido visibilizar 
las violencias es urgente pero se debe ha-
cer con perspectiva de niñez. Por eso es 
importante ésta Guía a la que se puede 
acceder en el siguiente enlace: 
https://redporlainfancia.org/guia-pa-
ra-comunicar-con-perspectiva-en-ninez/

Vanesa Pía será la primera jefa de una base 
antártica
Con 39 años Vanesa Pía (foto) fue designada 
como jefa de la Base Carlini, en la Antártida, 
Hace años hay mujeres en el continente blanco, 
en tareas científicas, militares, de enfermería o 
sanidad, pero ella es la primera que gestionará y 
tendrá personal a cargo. Con una carrera militar 
desde los 18 años Vanesa tuvo varios destinos 
en distintos puntos del país y continuamente se 
perfeccionó en distintas áreas dictadas dentro 
del Ejército, como fuera del mismo, como Me-
teorología. Desde diciembre de este añohasta 
diciembre del 2023 se desempeñará como res-
ponsable del lugar 
Instalada en la península antártica en la isla 25 
de Mayo, la Base Carlini es una de las seis (próxi-
mamente siete) permanentes que tiene la Ar-
gentina en el continente blanco. En ella se rea-
lizan actividades científicas de biología marina, 
y en este contexto una dotación permanente de 
buzos del Ejército se dedica a la recolección de 
muestras marinas, lo que permite a los investiga-
dores de distintas áreas desarrollar sus estudios. 
En el lugar también funciona un centro de me-
dicina hiperbárica y una estación de sismología 
que realiza el monitoreo y registro de todos los 
eventos sísmicos.
Por otra parte, este año la Base Brown (que 
funciona sólo en la época estival), administra-
da por la Cancillería, tendrá también una mu-
jer al frente, la Licenciada Astrid Zaffiro.

Los logros de los feminismos y las gestiones de salud
Entre el 2015 y el 2020 los embarazos adolescentes dis-
minuyeron en un 55 %; lo que significó que el número de 
personas gestantes de hasta 20 años que tuvieron hijxs, 
se redujera en promedio 60.000 cada año. 
No fue magia. Fue acción de la masiva entrega de méto-
dos anticonceptivos, la educación sexual y los cambios 
sociales y culturales producidos por los feminismos. 
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Activista catamarqueña ocupa rol cla-
ve en el Ministerio de las Mujeres
Laura García Vizcarra (foto) comunica-
dora social, docente y activista feminis-
ta, de género y de derechos humanos, 
pertenece además al colectivo de comu-
nicadoras Las Eulalias, de amplio reco-
nocimiento a nivel nacional por su lucha 
en defensa de los derechos de las muje-
res acaba de ser nombrada al frente de 
la Coordinación de Abordaje de la Vio-
lencia contra la Libertad Reproductiva 
del Ministerio de las Mujeres de Nación. 
“Vamos a interactuar con todos los or-
ganismos y poderes del Estado que sea 
necesario. Las soluciones deben ser in-
tegrales y la salida siempre es colectiva”, 
aseguró a las horas de tomar posesión 
del cargo

Mujeres rurales, indígenas y judiciales se 
reunieron en Tucumán 
Más de 60 referentes tucumanas se reunie-
ron en el marco del primer encuentro de la 
iniciativa “Mujeres Rurales, de Pueblos Indí-
genas y Judiciales por una Justicia Climática 
en el Mundo Pospandemia”, e intercambia-
ron experiencias con enfoque de género so-
bre las problemáticas presentes en los luga-
res que habitan.
Se trata de una iniciativa que lleva adelan-
te la Fundación Foro del Sur, financiada por 
la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), a 
través del fondo Euroclima+, con el apoyo 
estratégico del Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA) y de la Asociación 
de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA).
El intercambio de saberes es valorable y en-
riquece a todas ya que todas las mujeres han 
sido, son y serán agentes clave en los cambios 
sociales, económicos y ambientales que de-
manda el desarrollo sostenible.

Pócimas y brebajes de noticias
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A 16 años de la sanción de 
la Ley de Educación Sexual 

Integral

Tomar la ESI

La necesidad de que los contenidos establecidos 
por la Ley de Educación Sexual Integral se den 
en todos los colegios y lleguen a todos lxs niñxs 
y adolescentes es un objetivo de gran parte de 
la sociedad que cree que es, precisamente des-
de la educación, desde donde se van a poder ir 
cambiando miradas fuertemente arraigadas y 
erróneas y prevenir situaciones de abusos y vio-
lencias.  Pero no solo las escuelas buscan que la 
información circule, la perspectiva de género se 
haga común, el respeto por la diversidad, la va-
loración de la afectividad y el libre ejercicio de 
nuestros derechos como así también el cuidado 
de nuestro cuerpo sean cuestiones cotidianas, 
existen asociaciones civiles y alianzas entre ellas 

por asalto
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que generan herramientas más que importantes 
en pos de estos objetivos. 
Un caso es el podcast Hago un asalto en mi 
casa, una propuesta de FUSA AC, impulsada por 
Fòs Feminista y producida por Impacto Digital 
que revive un derrotero de situaciones que acon-
tecen antes, durante y después de una fiesta –un 
asalto– anclado en la Argentina de los ‘90.
De esto hablamos con Mailén Pérez Tort, coor-
dinadora del Área de Expansión Comunitaria de 
FUSAAC y de cómo un viaje al pasado en formato 
sonoro puede disparar la reflexión entre adultxs y 
jóvenes sobre temas centrales de la vida diaria, de 
cómo las aprendemos y como las vamos reprodu-
ciendo sin a veces, cuestionar los mandatos. 
Y aunque sabemos, que el efectivo dictado de 
los ejes de la ESI en los colegios depende to-
davía de la existencia de un profesor piola o un 
grupo de autoridades progresistas, y de que lo 
válido es perseguir que en esos ámbitos se logre 
la aplicación de la ley, sumar estas iniciativas en-
riquecen y permiten sensibilizar y seguir interpe-
lando en esta temática. 
“Juntarnos con Fos Feminista, una Asociación 
Civil con quienes trabajamos hace muchís-
mos años y con Impacto Digital grandes alia-
desnuestrxs nos llevó a innovar y a pensar 
en algo que no se haya hecho, a buscar otras 
estrategias, pero siempre desde un discurso 
propositivo, nunca desde el punitivismo sino 
justamente apelando a la reflexividad y por 
qué no, a través de la memoria emotiva, en 
esa época tan vertiginosa como los 90”, nos 
adelantó Mailén Pérez Tort
Y la propuesta de “Hagamos un asalto en tu 
casa” dirigida a les de “treinta y pico”, les in-
vita a recordar el tipo de educación sexual que 
sí tuvieron y los modelos que inspiraban esa 
educación, vividas en el seno de una familia 
tipo: mamá, papá, hijo e hija pero narradas 
desde lo que le pasa a Mariana, la hija de la fa-
milia, entrando a la adolescencia. Todo lo que 
va a contar Mariana, sobre ella, su hermano, 
los roles, la reproducción de mandatos tiene 
un claro objetivo según Mailén que es “’poder 
replantearnos cómo nos vinculamos hoy con 
quienes son adolescentes y jóvenes y poder 
entender que lo que recibimos también fue 
educación sexual y que si hubiese sido inte-
gral, desde una perspectiva de género, desde 

una perspectiva de diversidad nuestras vidas 
hubieran sido radicalmente distintas”.
De esta forma, esta historia contada en forma 
ágil y dinámica no pretende  bajonear a toda 
una generación por no haber tenido ciertos 
derechos garantizados sino más bien invitar 
a empatizar con la idea de la importancia de 
garantizar la ESI en las escuelas y en todos los 
escenarios que podamos. “Hay países de la 
región que no tienen una ley como nosotros 
y son las organizaciones civiles, las ONG, las 
organizaciones feministas, los comedores co-
munitarios los espacios donde les jóvenes no 
solo participan sino acceden a muchos dere-
chos, incluyendo la ESI. Esos pequeños gran-
des espacios son donde podemos garantizar 
derechos también y el podcast es también po-
der sentarnos a pensar que no es solamente 
rol del docente o del directivo o incluso del mi-
nistro de Educación. Creo que es un rol de toda 
la sociedad poder pensar cuál es nuestro rol 
como hermana, madre, padre, tía, abuela, en 
relación a la ESI,  que siempre está presente, 
porque siempre cuando hablamos transmiti-
mos información y lo importante es que esa 
información sea correcta, con perspectiva de 
género, de derechos, formada y sobre todo 
con el objetivo de fomentar la autonomía de 
los jóvenes y adolescentes”.- explicó Mailén 
Pérez Tort. 
A lo largo de los episodios que se pueden escuchar 
en Spotify se van abarcando todos los ejes que 
propone la ESI, desde una perspectiva integral y 
donde se entrelazan las cuestiones vinculadas al 
cuidado, al cuidado sexual, a las relaciones sexo 
afectivas, masculinidades y demás pero también 
hay un objetivo importante que va más allá de la 
Educación Sexual y que tiene que ver con prevenir 
situaciones de violencia de género. 
La propuesta está conducida por Santiago 
Stieben, conocido como “Roña”, en la tira Chi-
quititas, un programa muy visto por la genera-
ción de público para la que está pensado este 
producto. Es un podcast de seis episodios que 
ya se puede escuchar completo y recomendar a 
quien prefieras. 
Una herramienta más, una propuesta que se 
suma a intensificar la divulgación de los conte-
nidos de la ESI  en nuestro país, que sigue estan-
do a la vanguardia en estos temas en la región. 
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Llega el verano, las vacaciones y muchxs niñxs y 
adolescentes incrementan sus horas en la com-
putadora, jugando en línea o con sus  celulares 
interactuando en las redes sociales.
Es momento para que los mayores, más que nun-
ca, tomemos conciencia de los grados de vulnera-
bilidad a la que se ven expuestos los chicos y las 
chicas en este ecosistema que es internet. Por eso 
Las Brujas que Salem, charlamos con la ayudan-
te fiscal Lorena Pecorelli, del Ministerio Público 
Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que trabaja 
en un distrito muy amplio como La Matanza en ca-
sos de Trata de Personas, Delitos Conexos, Mate-
rial de Abuso infantil y Grooming
Sobre cómo cuidar sin invadir, qué hacer en el 
caso de que nuestros hijxs sean acosadxs y cuál es 

La pedofilia del siglo XXI

Grooming
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la realidad hoy en día en el país en la lucha contra 
este delito tan complejo hablamos con ella.

- Lorena ¿cómo podemos identificar el groo-
ming y qué tipo de delito es según nuestra 
Legislación?
-El grooming es el llamado acoso sexual virtual; el 
contacto de un adulto con un menor a través de un 
medio tecnológico. Lo más común es que ese adulto 
se haga pasar por un niño y para contactarse utilice-
las redes sociales y los juegos de inter-
net, donde los chicos de hoy chatean 
mucho. Nuestra Ley llegó después de 
un caso que fue muy lamentable, que 
fue el de Micaela Ortega. Es un delito 
con una pena relativamente baja, de 
seis meses a cuatro años, de esos que 
se llaman excarcelables. 

-Los estudios más recientes en el 
país hablan de que 6 de cada 10 
chicos tienen su primer celular con acceso a 
internet a partir de los 9 años y que en prome-
dio pasan conectados 6 horas diarias. A su vez 
cuando se detectaron situaciones de grooming 
la gran mayoría acudió a sus pares y no a sus 
padres. ¿Cuál es nuestro rol en esta situación? 
¿Cómo deberíamos actuar para ganarnos su 
confianza y poder protegerlos?
-Es difícil pero no imposible. Tenemos que enten-
der que los niños tienen hoy contacto a través de 
las redes con un mundo muy complejo y claramen-
te no se lo podemos prohibir. Yo misma tengo una 
niña de 12 años y si le toco el celular obviamente 
me dice, “¡No, es mi privacidad!” Incluso pensemos 
en la cantidad de padres que no saben manejar 
las redes. Yo creo que en esos casos, es una buena 
oportunidad para pasar tiempo con los hijos, que 
ellos nos enseñen manejos que nosotros no cono-
cemos y en ese compartir también podamos con-
trolar con quién hablan, preguntarles si conocen 
a esa persona con la que están en contacto. Cla-
ramente no es invadir su privacidad sino controlar 
algo que los excede absolutamente.
Antes en nuestra época nos decían “no hables con 
extraños” esto es un poco lo mismo. Sucede que 
muchas veces, sobre todo cuando juegan, no lo ha-
cen en grupos cerrados y esto los abre a un mundo 
desconocido, con gente desconocida. Yo creo que 
lo importante es hablar mucho con ellos sobre 
todo sobre situaciones que los tienen que poner en 

alarma, como por ejemplo si les piden información 
personal, o fotos, o teléfonos para pasar a otro ni-
vel de privacidad. Ahí es donde están los límites y 
donde ellos tienen que acudir a un adulto. 

-¿Cómo llegan las denuncias de grooming 
a las fiscalías?
-La mayoría de las denuncias que aparecen en la Fis-
calía, que son muchas, y muchas más después de la 
pandemia- en donde el delito ha crecido el doble- tie-

ne que ver con denuncias que llegan 
reportadas por las propias redes, Fa-
cebook, o Instagram que denuncian 
esas conversaciones. En otras oportu-
nidades los chicos empiezan a presen-
tar comportamientos que a los padres 
les llaman la atención, se encierran, 
están mucho tiempo en el baño, en su 
cuarto y esto alerta a los padres para 
agarrar los teléfonos y leer y ahí venir 
a denunciar. Pero generalmente eso 

se da cuando algo avanzó demasiado.

-¿Y ese aumento que se dio en pandemia, luego 
disminuyó volvió a su cauce o se mantuvo?
-No, no bajó. Subió en pandemia y se mantuvo a 
esos niveles. Lo cierto es que quizás no se ven ca-
sos que lleguen a concretarse los abusos y eso es 
lo bueno porque se llegó antes. Pero el grooming 
se da mucho y no baja para nada. También es una 
realidad que en las escuelas se han empezado a 
hacer programas de concientización a instancias 
de Grooming Argentina. Allí se ofrece todo un 
caudal de información para transmitírselo a los 
chicos que se traducen en herramientas que ellos 
obtienen, para que, prematuramente denuncien 
y se pueda detectar el delito y a quien acosa. 

-A la hora de darse cuenta que uno o un hije 
está siendo víctima de grooming ¿qué es lo 
que no y lo que sí se tiene que hacer?
-Nosotros siempre pedimos que guarden las con-
versaciones, que hagan capturas de pantalla, por 
si la otra persona elimina los mensajes. Pero les 
pedimos que no bloqueen ni reporten a las redes 
sociales como Instagram o Facebook. 
En realidad la gente lo primero que hace es eso 
y cuando eso ocurre se pierde el hilo y cuando le 
pedimos información a esas empresas ya el ma-
terial se perdió.  A veces no se trata de usuarios, 
a veces arman páginas, ahora se da mucho que 
arman páginas de productos o servicios especí-
ficos por ejemplo para mujeres, se hacen pasar 

“Lo importante es 
hablar mucho con 
ellos sobre todo 

sobre situaciones 
que los tienen que 
poner en alarma”
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por médicos para que las chicas consulten y ahí 
comienza el acoso. Si alguien reporta esa página, 
la página se cae, se pierde el hilo de la informa-
ción y ese delincuente inmediatamente crea una 
distinta y sigue delinquiendo.  

-Siempre se habla de la complejidad del delito, 
de que no tiene frontera, que de pronto te pue-
de estar acosando alguien de la otra punta del 
globo terráqueo…¿qué casos te han tocado a 
vos en el día a día en tu trabajo en la justicia?
-Si, la  competencia del grooming empieza por el 
lugar donde la víctima denuncia. Nos ha tocado 
que los acosadores no eran de acá sino de otro 
país Latinoamericano, pero son los menos. En 
general son de acá del país y pese a todo lo que 
piensan es muy fácil determinar a la persona 
que está detrás del hecho, hoy por hoy las em-
presas privadas, las redes ya sea META o Whatsa-
pp o las empresas de teléfono, todas brindan in-
formación súper rápido y con esa  información no 
hay manera de equivocarse sobre quién es, más 
que nada cuando lo hacen a través de redes con 
los números de IP. Lo hemos trabajado muy rá-
pidamente, no genera demasiado conflicto. Hay 
algunos casos más rebuscados, pero en general 
se llega a ubicar al acosador. 

-¿Y hay muchos casos de denuncias?
-Sí, en Matanza tenemos hoy por hoy aproxima-
damente unas cuatro causas por día.

-¿Y se tiene idea de cuántos más hechos 
ocurren que no son denunciados?
-Quienes se dedican a hacer estadísticas entienden 
que se tiene que calcular mínimamente el doble, yo 
te hablo de un Departamento Judicial súper grande 
como La Matanza. Pero sí es cierto que hay mucha 
gente que no lo denuncia porque dicen bueno, a mi 
hija al final no le pasó nada, lo dejamos acá…

-O como vos decís, lo reportan en las redes y 
se acabó. O sea que hay que tener muchísimo 
cuidado, padres o cuidadores muy atentos a 
estas situaciones y crear mucha conciencia en 
los niños y en los adolescentes.
-Sí y las escuelas ahí tienen que jugar un papel sú-
per importante, más que nada porque hay limita-
ciones en los padres que no saben cómo manejar 
redes o cuidadores abuelos que tampoco saben, 
entonces ahí la escuela juega un rol determinante. 

-Muchas veces nos exceden es verdad. Y tam-

bién como país hemos sido pioneros en la 
creación de una app para denunciar ¿no?
-Sí Grooming Argentina desarrolló la primera 
aplicación de América Latina que permite de-
nunciar un caso de grooming en tiempo real y de 
forma gratuita llamada “Gapp”. Ellos se encargan 
de quela denuncia llegue al lugar que tiene que 
llegar. Si es de Matanza va a Matanza, si es de La 
Plata a La Plata, la confeccionan ellos, son sus 
representantes legales, y con toda la información 
que saben que nosotros necesitamos porque es-
tán en tema, hacen que todo se haga en tiempo 
y forma. Grooming Argentina tiene convenio con 
las fiscalías y trabajamos codo a codo. 

Según un estudio de Grooming Argentina reali-
zado entre más de 5000 chicxs de 9 a 17 años, a 
1 de 4 le han pedido fotos de desnudez.
- El 70% de los chicos tiene entre sus ami-
gos a gente que no conoce. Solo en el 30% 
de los casos, el groomer forma parte del cír-
culo íntimo del menor.
- 6 de cada 10 hablan con desconocidos. El 
62% de los menores que usan juegos en red 
hablaron con personas que no conocían a tra-
vés de estos juegos online o las redes sociales.
- Las provincias que más intercambios 
registran son Neuquén, Jujuy y Santiago 
del Estero.
- 6 de cada 10 niñxs tienen su primer celular 
con acceso a internet a partir de los 9 años y 
que en promedio pasan conectados 6 horas 
diarias en el entorno digital.
- Los niños de entre 9 y 15 años son los prin-
cipales usuarios de juegos en línea. Y sobre 
todo usan Minecraft y Roblox. “
- Argentina creó   la primera red global con 
actuación en América latina, denomina-
da “Grooming LATAM” conformada por un 
conjunto de organizaciones de distintos 
países de la región latinoamericana bajo la 
premisa de enfrentarnos a un “delito que 
no reconoce de fronteras”.
- Dos de cada tres conversaciones con des-
conocidos en juegos online, migran a otras 
plataformas de redes sociales: WhatsApp e 
Instagram, en ese orden .
- Dos de cada tres de esas víctimas son mujeres.
¿Que hacer? No borrar nada, sacar cap-
tura de pantallas y denunciar al 137 o por 
la app “Gapp” en tiempo real y en forma 
gratuita. Más info en @groomingargenti-
na y @chicos_net
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Liliana Carrasco

Trabajadora social que 

lidera grupos de abordajes 

con hombres violentos

“El gran 
cambio sería que 

dejáramos de 
contar mujeres 

muertas”

Por Gabriela Chamorro y Candela Cavenaghi.

La prevención y las consecuencias de las violen-
cias de género exigen un tratamiento complejo 
e interdisciplinario. En ese tratamiento hay quie-
nes acompañan a las víctimas mujeres, a sus 
hijes o familiares y hay quienes se encargan de 
trabajar con los grupos de varones violentos. 
Entender cómo funciona la forma de pensar del 
varón violento ayuda a tener herramientas para 
cambiar estas ideas y a diseñar estrategias para 
recuperar a quienes quieren cambiar su conducta.
Liliana Carrasco es trabajadora social y se des-
empeña en el Servicio de Abordaje Integral en 
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Violencias de Género del Sanatorio Municipal 
Julio Méndez, de la obra social de empleados 
municipales de Buenos Aires (ObSBA).
Su experiencia en el trabajo con varones está 
volcada en dos libros “Herramientas despa-
triarcales” y Violencia Misógena”, ambos pro-
ductos de su tesis de doctorado. Hablamos con 
ella para entender la forma de abordaje con 
ellos, cómo se construye su identidad y cuánta 
esperanza hay en la recuperación. 

-¿Cuál es tu experiencia en el abordaje de las 
violencias y cuál es el principal objetivo con los 
varones? 
-En este momento me desempeño con exclusi-
vidad es el Servicio de Abordaje Integral en Vio-
lencias de Género que pertenece al Sanatorio 
Municipal Julio Méndez, que es de la Obra Social 
OSBA. Está en el barrio de Caballito, en este ser-
vicio trabajamos ya hace 18 años con un equipo 
y atendemos a toda la población de afiliadas y 
afiliados. Trabajamos con mujeres víctimas de 
violencia, con mujeres que cometen actos de vio-
lencia contra sus hijes, con hombres que ejercen 
violencia desde el año 2006 y con toda la pobla-
ción que requiera, que se encuentre en algún con-
texto actual de violencia, o que esté dañada por 
contextos previos de violencia.
El abordaje es integral, a través de un equipo 
que se fija objetivos a largo plazo, Por supuesto 
se busca resolver la situación inmediata, urgente 
o crítica, pero también que revisen su historia y 
puedan proyectar una vida sin violencias y armar 
nuevos proyectos de vida.

También he trabajado en otros lugares en pro-
gramas similares en Vicente López y San Martín 
siempre en la temática de violencia masculina 
y en estos últimos años veo que se tomó mucho 
más registro, no necesariamente conciencia, 
pero sí registro de que si seguimos trabajando 
exclusivamente con las mujeres, las mujeres no 
salen más de esa situación.
Trabajar solamente con las víctimas es llegar 
siempre tarde. Por esto quienes trabajamos con 
los varones que ejercen las violencias sentimos 
que es empezar a generar un escenario de ma-
yor prevención, de mayor ruptura de todas estas 
prácticas que tienen que ver con lo patriarcal que 
queremos desterrar como son los privilegios de 
género, los permisos sociales para que ocurran 
las violencias, las formas individuales y singula-
res con que cada hombre se apropia de ese per-
miso social que se traduce en violencia de género 
hacia su pareja y a veces también hacia sus hijes.   
Al trabajar lo hacemos con un abordaje responsa-
ble de querer detener esas conductas.

-¿Los varones que llegan al tratamiento lo 
hacen derivados por alguien más o en forma 
espontánea?
-EnOSBA y en muchos de los espacios que formamos 
parte de una red- hay una red que se llama RETEM 
(Red de Equipos de Trabajo y Estudios en Masculini-
dades) de la cual formo parte. Tenemos como una 
apertura a recibir a estos varones en cualquiera de 
las condiciones de derivación que sea. 
Hay quienes vienen por demanda espontánea, o 
porque quizás la familia le dijo “Tenés que hacer 
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esto” y entonces vienen y piden ayuda o porque 
otros compañeros de trabajo lo hicieron y se lo 
aconsejaron y otros que vienen derivados por 
profesionales, instituciones o la Justicia. 
No todo el mundo viene por obligación, hay de-
terminados requisitos para que la Justicia actúe 
en términos de obligar, en genera “instan” y mu-
chas veces ni siquiera instan…
Con lo cual quienes trabajamos en la red tende-
mos a construir la noción de que hace falta la 
obligatoriedad del tratamiento para todos los ca-
sos… porque ¿quién quiere dejar los privilegios 
porque sí? Obviamente nadie. Y además hay no 
solo abuso de poder sino un inadecuado registro 
del daño que generan por esto de que está cultu-
ralmente esta noción de que “no es para tanto”. 
Es importante que ellos avancen en la demanda 
de asistencia y que se queden en los espacios de 
abordajes, donde ya se dan cuenta que estuvo 
bueno que lo hayan denunciado porque se dan 
cuenta de cosas que no percibían.

-¿Todos los varones que reciben abordajes 
pueden cambiar sus conductas?

-Hay varones que pueden transformar las con-
ductas y otros que no. Tiene mucho que ver con 
el perfil, que es parte de una evaluación diagnós-
tica que hacemos al inicio, cuando empezamos a 
atenderlos. La realidad es que es importantísimo 
construir ese perfil porque hay quienes tienen 
mayor probabilidad de cambiar esas conductas 
si sostienen en el tiempo los espacios de trabajo. 
Esto es no yendo dos, días, dos o tres meses, el 
compromiso es no menor de un año y medio de 
trabajo. Hay muchos casos con muy buenos resul-
tados en este sentido. 
Luego hay otro perfil que es mucho más comple-
jo con peor pronóstico y cuando nos encontra-
mos con este tipo de varones, como grupo trata-
mos de proteger mucho más fuertemente a esa 
mujer, que ella se pueda fortalecer para poder 
seguir pidiendo ayuda, porque son los casos en 
los que les cuesta más separarse o tomar una 
medida de autoprotección. 
Así que hay varones que pueden cambiar y hay va-
rones que es muy poco probable que cambien. 
Ahora de los varones que ingresan a los espacios 
que son los que tienen algún pronóstico, para en-
trar a un grupo no hace falta que el pronóstico sea 
maravilloso con que encontremos un lugarcito por 

dónde empezar a trabajar empezamos a hacerlo. 

-¿Y creés que hay apoyo de la sociedad y del Es-
tado para que estos abordajes se sostengan en 
el tiempo?
-Justamente en mi último libro “Violencia Misóge-
na” sistematizo un poco la experiencia de trabajo 
en OSBA y propongo un modelo de abordaje, de 
evaluación de diagnósticos, de procesos y resul-
tados. Creo que los mejores resultados se logran 
en una población muy chiquita en cantidad pero 
los resultados son importantes por el nivel de 
transformación que tienen y cómo ellos pueden 
empezar a recalcar con otros hombres, sus ami-
gos, sus compañeros, la posibilidad de una forma 
diferente de relacionarse. 
Hay que pensar esta situación más allá del núme-
ro de los varones que se “recuperan” o “el tiempo 
que lleva hacerlo”. O sea no se puede pensar en 
esta temática en términos capitalistas, en  inver-
tir en esto si me da resultado bien y rápido. Acá 
no existe el “bien y rápido”. Acá hace falta tiem-
po, hace falta presupuesto, equipos de trabajo 
especializados, equipos seguros que encuentren 
buena forma de articular con la justicia y hom-
bres que sostengan en el tiempo el tratamiento; 
con todo eso se logran buenos resultados que se 
traducen en cambios de aspectos muy profundos 
de sus historias y sus comportamientos. 

-¿Creés que con la aparición de nuevas mascu-
linidades, además de una efectiva aplicación 
de la ESI, aparezcan nuevas generaciones en 
un tiempo que puedan ir allanando el camino 
con el tema de la erradicación de las violen-
cias?
-Si realmente tengo la esperanza. Hay factores 
muy fuertes en esto de tener expectativas de un 
cambio real. El cambio fuerte sería que dejemos 
de contar mujeres muertas por empezar. Y ese 
cambio viene de la mano de una cantidad de as-
pectos en los que luchan los feminismos. En esto 
siento que hay una bandera, una centralidad 
muy significativa en los feminismos y también lo 
debe haber en la implicancia que en las políticas 
públicas tengan esas ideas propuestas. 
Acá para realmente programar una disminución 
de las violencias, ni siquiera la “erradicación” qué 
dice la Ley, sino  una disminución significativa y 
una vía protegida para mujeres que salgan a la ca-
lle y vuelvan  sin que alguien las viole, las mate o 
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las maltrate, hacen falta políticas públicas respon-
sables, integrales, hace falta un compromiso por 
parte del área judicial, una formación, la Ley Mi-
caela es central, hace falta fortalecerla y no creer 
que la Ley Micaela son 10 minutos de un curso. 
Hace falta una justicia muchísimo más formada, 
hacen falta más equipos de trabajo especializa-
dos, preparados y contenidos para poder soportar 
la magnitud del problema que soportan y sí hace 
falta la ESI, es un conjunto, una integralidad de las 
políticas públicas. Todo está relacionado porque si 
no ponés las fichas en un solo lugar e implica un re-
sultado malo por anticipado y eso siempre redun-
da en “bueno el patriarcado sigue fuerte”. 

-Totalmente de acuerdo. ¿En los grupos que 
trabajás y en los que conocés son mayoritaria-
mente mujeres las que realizan los abordajes?
-En OSBA somos un grupo de mujeres, ha habi-
do en algún momento un varón, pero en la RED 
mujeres y varones acompañamos y coordinamos 
estos grupos. 
La incomodidad de que seamos mujeres, para los 
varones se suele dirimir en las primeras entrevis-
tas. Al principio sienten que por el género te vas 
a poner o vas a entender a la mujer pero luego 
se dan cuenta que el espacio de asistencia no es 
para juzgarlos. No somos la justicia, somos un es-
pacio de asistencia para que ellos tengan mejor 
calidad de vida. Cuando se dan cuenta que la po-
sición no es la del juzgamiento, la de la crítica, la 
de la no comprensión- tampoco la de apañar lo 
que están haciendo que no sería una intervención 
además- sino la de poder entender cómo llegaron 
a ese lugar,  poder pensar en conjunto cómo salen 
de ahí, a partir de ahí todo fluye rápidamente. 

¿Tu libro Herramientas Despatriarcales a quien 
está dirigido?
-Es un libro que reúne una cantidad de insumos 
técnicos y prácticos para quienes se desempeñan 
en el área de las violencias, es una caja de recur-
sos. Cuenta cómo el servicio arrancó de cero, de 
no existir, cómo se creó cuáles fueron las dificulta-
dos, los obstáculos, las cosas que facilitaron, cuá-
les fueron las potencialidades y qué decisiones 
políticas permitieron desarrollar un modelo de 
abordaje que hoy nos permite tener los resultados 
que tenemos en la atención. No solamente busca 
facilitar la tarea de profesionales que trabajan en 

Ley que incorpora abordaje integral por 
violencia de género al Programa Médico 
Obligatorio

El Poder Ejecutivo promulgó la ley que in-
corpora las prestaciones asociadas al abor-
daje integral de la violencia de género al 
Programa Médico Obligatorio (PMO) de la 
medicina prepaga y las obras sociales.
La ley dispone la incorporación al PMO 
un protocolo para el abordaje integral de 
personas víctimas de violencia de género 
a través de la cobertura total e integral de 
las prácticas preventivas y terapéuticas. In-
clúyanse todas las terapias médicas, psico-
lógicas, psiquiátricas, farmacológicas, qui-
rúrgicas, y toda otra atención que resulte 
necesaria o pertinente.
De acuerdo con el texto de la norma, las 
obras sociales, los prestadores de salud 
y los organismos comprendidos en la ley, 
deberán articular con las instancias nacio-
nales, provinciales y/o locales que provean 
programas para la atención de la violencia 
de género a los fines de garantizar que la 
atención integral de las víctimas se realice 
con los parámetros y las indicaciones ade-
cuadas.

esta tarea sino también facilita la tarea de quien 
toma decisiones en el diseño de políticas públicas 
porque muestra una experiencia de trabajo de 
años. De hecho sirvió de base para la creación de 
otros espacios. 

-¿Un recursero como nos gusta decir a las fe-
ministas?
-Sí y también es un libro que les puede servir más 
allá de las especificidades de intervención que tiene.
La vez pasada mis hijas me decían: “esto lo pue-
de leer cualquier mujer, le viene bien a cualquier 
mujer aunque no trabaje, aunque no esté en si-
tuación de violencia” y es cierto porque describe 
cómo se producen las situaciones de violencias y 
cómo correrse de allí de una manera, sencilla. Así 
que sí creo que es un libro que le puede servir a 
toda la población.
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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

Lxs niñxs como trofeos

La crueldad con la que los varones ejercen la vio-
lencia machista tiene un abanico de posibilida-
des y no deja de indignarnos todos los días, pero 
la locura de tomar como trofeos a lxs hijxs en me-
dio de las discusiones familiares nos hablan de 
un límite que no debería pasarse.
En Formosa continúa grave un niño de 5 años 
que fue arrojado al vacío desde un tercer piso 
de un edificio en medio de una discusión son 
su ex mujer. Sobre el sujeto pesaban no solo 
denuncias por violencia familiar sino res-
tricciones de acercamientos hacia todos 
los integrantes de la familia. 
Esperemos que cuando se utilicen las 
herramientas de detección de casos vio-
lentos se tenga en cuenta no solo los 
riesgos de las madres sino también de 
lxs hijxs, que además de ser víctimas, al 
igual que las mujeres, son doblemente 
vulnerables Con las infancias no.

Legisladores prepotentes

A veces querer hacer una “gracia”, si no sos gra-
cioso, te juega en contra. Como a Roberto Gar-
cía Moritán (foto) – vamos a decir su nombre y no 
sus parentescos- que quiso dejar en evidencia a 
Ofelia Fernández durante el partido Argentina 
Polonia, exponiendo que no estaba en su despa-
cho. Para ello grabó un videíto de “buena onda” 
golpeando la puerta una vez e invitándola a ver 
el partido y sin esperar respuesta intentó en-
trar a una puerta cerrada. 
A pesar de la gran cantidad de fiestas de eti-
queta que Moritán ha ido en su vida  pare-
ce que poco ha aprendido sobre respeto 
a la privacidad pero además recibió en 
las redes comentarios que lo dejaron 
expuesto a él  y no a Ofelia, cuando 
contabilizaron que Moritán presentó 
desde que es legislador 13 proyectos 
propios y 29 en coautoría contra los 
204 propios y 1189 en coautoría pre-
sentados por Ofelia. 
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La justicia sigue revictimizando y prote-

giendo a los hijos del poder

Hace diez años que una mujer, violada en La 
playa La Unión de Chubut, pide justicia por la 
agresión sexual que sufrió por un grupo de va-
rones-muchos de ellos hijos del poder- A ella 
le costó poner en palabras, le costó encontrar 
las fuerzas y decidirse a pedir justicia y cuando 
lo hizo, después de muchas trabas  judiciales y 
años y años de espera, un jurado popular consi-
deró que no había pruebas para condenar a los 
agresores. El 25 N pasado, el mismísimo día que 
pedimos por la Erradicación de las Violencias, el 
Superior Tribunal de Justicia de Chubut confir-
mó esa absolución. Su abogada, Verónica He-
redia recurrirá a la Corte Suprema y a instancias 
internacionales. Una prueba más que la reforma 
judicial transfeminista en el país es urgente y 
que, mientras no llegue,  somos las mujeres y di-
versidades quienes estamos más desprotegidxs. 

De tal palo….

Julio Iglesias nos dejó recuerdos lastimosos de 
su carrera musical como “Fuiste mía”, una histo-
ria de un encuentro sexual entre un hombre ma-
duro y una debutante en donde él reclama po-
sesión de la joven:”Tu experiencia primera, el 
despertar de tu carne, tu inocencia salvaje, me 
lo he bebido yo”.
Educado en ese contexto no es raro ver escenas 
como la protagonizada por su hijo Julio José 
Iglesias (foto), semanas atrás ante las cámaras 
de televisión cuando presentó a su novia, una 
modelo brasileña para lo cual montó un espectá-
culo de ella disfrazada de fantasma, con una tela 
encima y poco a poco la fue destapando hasta 
mostrarla como si fuera un premio.
Cual objeto decorativo ella sonreía mientras 
los de alrededor aplaudían su belleza. Este 
acto de machirulaje no solo la presenta como 
un ente sino que además la deja sin voz, sin in-
dependencia y sin libertad para ser, algo más 
que  “la novia de”.
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Para ejemplo, basta un Ritondo…

Que la violencia en el ámbito de la política ha 
llegado a límites imperdonables lo hemos dicho 
muchas veces, que esa violencia repercute en la 
sociedad, indignada que se hace eco hasta sen-
tirse incluso, con derecho a gatillar sobre una vi-
cepresidenta es quizás la prueba más certera de 
lo que hacen los discursos de odio. Pero a pesar 
del pedido de pacificación, a pesar de algunos 
mea culpa mentirosos y supuestas reflexiones 
vacías, que el nivel de misoginia siga expresán-
dose en el Congreso, por parte de aquellos re-
presentantes que fueron votados y a quienes les 
pagamos el sueldo, es inaceptable.
Para muestra falta un botón o un Ritondo y su 
gesto contra la presidenta de la Cámara de Dipu-
tados Ceclia Moreau no resiste otro análisis más 
que de violencia de género 
Bajo el pretexto de que “El kirchnerismo avasa-
lla”, además de gritar, decir y reproducir obse-
nidades,  el diputado macrista Cristian Riton-
do trató de excusarse como Darthés con “mirá 
como me ponés”; siempre es más fácil responsa-
bilizar a la otra, sea una mujer o un partido que 
representa para que las conductas repulsivas 
sean perdonadas. Además de voltear una sesión 
donde se iban a aprobar la creación de Universi-
dades Públicas, varios machirulos se sumaron 
a Ritondo en las acciones virulentas como Ma-
rio Negri, Juan Manuel López, Maximiliano 
Ferraro, Fernando Iglesias y Waldo Wol-
ff.

Repudio para Balenciaga

La famosa firma de alta costura de España tuvo 
que retirar una campaña publicitaria de sus re-
des sociales tras ser acusada de “sexualizar” a 
menores y “promover la pedofília”.
En las imágenes que había difundido, aparecían 
niños y niñas de cinco años junto a osos de pe-
luche con vestimenta sadomasoquista, chockers 
de cuero, cadenas y arneses.
El escenario navideño que recrearon viraba a un 
imaginario adulto, con copas de champagne, 
vino y bebidas energéticas. En otra de las imáge-
nes se ven ositos ataviados con arneses de BDSM 
y una cartera apoyada sobre un escritorio lleno 
de papeles: los internautas advirtieron que, ha-
ciendo zoom, se puede leer que estos documen-
tos son archivos judiciales sobre “pornografía 
virtual infantil”.
No es la primera vez que Balenciaga recurre 
a este repudiable estilo de campaña. Es una 
práctica bastante común de la jefa estilista de 
moda, Lotta Volkova (foto) quien suele publicar 
en sus redes sociales referencias a la tortura, el 
satanismo y la mutilación de niños.
Difícil creer que semejantes decisiones sean 
errores y las disculpas no alcanzan para ol-
vidarnos de estos hechos que estamos dis-
puestas a llevar a la hoguera.
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Conjuro de voces y melodías

Propuestas 

        platenses

REGIA

“Cinco músicas platenses haciendo folc-
klore” así tan simple y tan inmensa es la 
definición de esta nueva banda que hace 
honor a su nombre. Pero también estas 
cinco mujeres tienen una premisa muy cla-
ra “deseamos ocupar lugares que han sido 
históricamente habitados por una mayoría 
de varones”
Todas ellas ponen su voz a la propuesta y 
son Anabel Urdaniz, Silvana Di Matteo 
que también toca la guitarra, Brenda Bohn 
a cargo del bajo, Agustina Angelis en bom-
bo y Clara Medina en flauta traversa.
Regia recién arranca como formación pero 
sus integrantes tienen un intenso recorri-
do, gran formación profesional y compro-
miso y amor a nuestras raíces.
“Regia” es una decisión política y una ban-
da con la que vas a poder cantar bailar y 
divertirte.
@regiabanda

BLOODY MARY

Con sus últimos lanzamientos “Al Abismo”, 
“Camaleónica”, “4hs” y “Al Mar” la banda 
platense “Bloody Mary” es el cóctel mu-
sical platense que sigue pisando fuerte y 
ofreciendo talento.

Jazmine Wallace y Lau Aranda son las im-
presionantes voces de esta propuesta que 
completan Cristian Miranda en batería, 
Leonel Torres Montoya en guitarra y Chi-
no Roldán en bajo. Ya cumplieron sus pri-
meros cinco años de vida y quien todavía 
no las escuchó se está perdiendo realmen-
te una de las mejores propuestas de esta 
ciudad de las diagonales. 
@bloodymaryrocklp
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Hechiceras del arte

Euge Meli
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Eugenia nació en La Plata en 1994 y pasó su infancia y adoles-
cencia en Nueve de Julio, provincia de Buenos Aires. 
Es Diseñadora en Comunicación Visual, Ilustradora y Tatuado-
ra. Su trabajo se centra en la exploración e investigación del 
mundo onírico, los vínculos humanos e interespecie, los sen-
timientos y la representación LGBTIQ+ que le hubiera gustado 
tener en su niñez. 
Actualmente vive en La Plata y está publicando su primer libro 
“Diario de Sueños” destinado a acompañar a las personas en 
el proceso de registrar sus sueños y entrar en contacto con su 
mundo interno. 

Instagram: @eugenia.meli
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