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Resumen 

 

Esta investigación consta de dos secciones principales de análoga importancia conceptual.  

La primera, titulada Crónica, propone un relato periodístico que, en una sucesión de 

episodios, exhibe los múltiples actores, dramas, acontecimientos, indicios, escenarios, relaciones, 

contextos e interrogantes de la historia. Oportunamente, la narración define el grupo investigado, 

acorde con el estatuto institucional, como una persona jurídica sin fines de lucro que se declara 

independiente de los partidos políticos, y se obliga a promover la efectiva prestación de justicia, 

brindar asistencia a las víctimas de la violencia y sus familiares, y constituir un foro de defensa 

de los derechos y la seguridad ciudadanos. El desarrollo señala, asimismo, los principales logros 

alcanzados por la organización: liderazgo social; colaboración con otros actores —tanto civiles 

como estatales—; concepción amplia del problema de la violencia; influencia nacional e 

internacional; ejercicio constante de la denuncia; y un considerable trabajo legislativo. 

La segunda parte, titulada Análisis, plantea, desde variadas perspectivas, un examen sobre 

el relato. Aventura una hipótesis sobre el objeto, delimitándolo como una entidad concentrada en 

la búsqueda de justicia que toma en cuenta toda forma de violencia y que está integrada en un 

movimiento mayor, de dimensiones históricas y nacionales; elabora una descripción del método 

desplegado; esboza una teoría que sostiene la visión sugerida, con principios de diferentes 

disciplinas; identifica una ética; expone una crítica referida a las implicancias que conlleva el 

oficio periodístico; describe el trabajo en el terreno del autor; destaca la obra de narradores 

eminentes; explora la presencia crucial de las víctimas en la tradición de la crónica periodística e 

histórica; sintetiza el aporte concreto del presente trabajo, en sus dimensiones especulativa y 

práctica; comenta capítulo por capítulo las fuentes de la pesquisa; y, finalmente, ensaya una 

conclusión sobre las investigadas, su trascendencia y su virtual proyección. 
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Introducción 

 

Las expresiones ostensibles de las madres que lloran a sus hijos muertos en circunstancias 

violentas son un problema político desde siempre. En la Antigua Grecia, el mismo régimen que 

entregaba la sangre de los jóvenes, reclutados por el ejército, a la voracidad insaciable de la 

guerra, imponía normas llamativamente estrictas para ocultar luego las lágrimas y las quejas de 

sus progenitoras. Las leyes disponían que ellas debían ataviarse de color gris y lucir impecables 

durante los funerales; que podían ser acompañadas por un número limitado de mujeres; que 

debían retirarse de la tumba antes que los hombres; que el duelo posterior se prolongaba solo tres 

meses; y que este debía restringirse al interior de la casa familiar.1 En Esparta, una de las 

ciudades centrales de la Hélade, los preceptos eran peculiarmente rigurosos: estaba prohibido 

exhibir los restos de los soldados, y la esposa y la madre de un caído en combate ni siquiera 

podían enlutarse.2 En Roma, en períodos de guerra civil las autoridades llegaron a considerar el 

llanto de las progenitoras de las víctimas un acto de conspiración que merecía la pena de muerte.3   

La tragedia Antígona, compuesta por Sófocles en el contexto de la Grecia Clásica, plantea 

esa contraposición entre los derechos de los parientes de los fallecidos y las leyes dispuestas por 

el Estado. Antígona transgrede consciente y heroicamente una prohibición del gobierno y da 

sepultura a su hermano, muerto durante una guerra civil. Al hacerlo, la joven declara que cumple 

con su deber, pues actúa en nombre de leyes que son superiores e inmutables.4 

De la misma época es la comedia Lisístrata, de Aristófanes, que ofrece una controversia 

sobre la necesidad de la violencia en la comunidad humana. La protagonista es una esposa 

ateniense que, harta de la condición de su marido, un militar que pelea en la Guerra del 

                                                           
1 Loraux, Nicole. Madres en duelo. Abada, Madrid, 2004 (1990). Capítulo 2: Medidas contra el exceso femenino, pp. 15-37. 
2  Gómez Sancho, Marcos. La pérdida de un ser querido: el duelo y el luto. Arán, Madrid, 2007 (1997). Capítulo 4: El duelo como fenómeno 

antropológico, p. 48. 
3  Loraux, Nicole, op. cit, Capítulo 3: Las eficaces lágrimas de las matronas, p. 40. 
4 Sófocles. Antígona. Losada, Buenos Aires, 2004 (siglo V a. C.). 
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Peloponeso, se une a otras ciudadanas provenientes de diferentes regiones griegas y, mediante 

una huelga sexual generalizada, obliga al Estado a detener el conflicto bélico.5 

En la actualidad, en numerosos países del mundo hay organizaciones de mujeres 

asociadas en nombre de sus hijos afectados por estragos de toda índole. Hasta existe un 

Movimiento Mundial de Madres con sedes en las ciudades de París y Nueva York, y estatus 

consultivo general en las Naciones Unidas, el rango más alto que puede adquirir una iniciativa 

del tercer sector.6 Es un proyecto iniciado en 1947, apolítico y aconfesional, que trabaja con 

medio centenar de agrupaciones de todo el planeta. El primer ítem de su lista de objetivos es, 

significativamente, "apoyar la acción de las madres por la paz y la seguridad humana".7  

En la Argentina, fines semejantes son procurados por varias entidades de la misma 

especie que, sin relación directa con el Movimiento Mundial de Madres, ganaron protagonismo 

en las últimas décadas, apremiadas por los desafíos de la época. Un ejemplo es el de las Madres 

del Dolor, aparición que algunos analistas destacan en el escenario local contemporáneo. 

"El nacimiento de la agrupación Madres del Dolor es el reflejo de la desorganización del 

sistema político y jurídico que existe en nuestro país", dice Félix Vicente Lonigro, 

constitucionalista y docente de la Universidad de Buenos Aires. "Se trata de madres que están 

buscando, lógicamente y a los gritos, que las instituciones funcionen tal como lo pensó el 

constituyente de 1853", precisa el jurista. "El dolor de una madre cuyo hijo fue víctima de un 

delito es inmenso; pero crece desmedidamente cuando a él se le suman la impotencia, la bronca y 

la desesperanza que genera un sistema político y jurídico que admite la impunidad".8  

"¿Persistirán? ¿Se convertirán a fuerza de hacerse ver allí en las nuevas Madres de Plaza 

de Mayo?", pregunta el filósofo Santiago Kovadloff, asimismo sobre las Madres del Dolor. "La 

denuncia formulada por estas nuevas Madres no deja lugar a dudas. El Estado tolera la violencia 

y el crimen de sus hijos en la medida en que no combate a sus asesinos con resolución", 

                                                           
5 Aristófanes. Lisístrata. Biblos, Buenos Aires, 2007 (siglo V a. C.). 
6  Movimiento Mundial de Madres. En Mouvement-mondial-des-meres.org/en. About us, s. f (original en inglés, traducción propia). Consultado el 

31/3/2016. 
7  Movimiento Mundial de Madres, op. cit. 
8  Lonigro, Félix. "Madres del Dolor y dolor institucional". La Nación. Opinión. 11/3/2011. 
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denuncia. "Las madres de ayer exigían el retorno al Estado de derecho. Las de hoy reclaman su 

plena vigencia. Se rebelan contra una parcialidad que, al perpetuarse, hunde la democracia en un 

simulacro", considera. "Dramática contigüidad entre aquellas madres de los años 70 del siglo 

pasado y estas de los años iniciales del siglo XXI. Unas y otras manifestaron, en dos etapas de 

nuestra historia, la misma necesidad de verse amparadas por la ley. Unas exigieron la abolición 

del terrorismo de Estado. Las otras, el fin de la irresponsabilidad y el sectarismo del Estado".9 

Las Madres del Dolor, como movimiento amplio de mujeres argentinas que reclaman 

justicia, surgieron en 1998 en Santiago del Estero. La denominación fue insinuada por un 

sacerdote, Marcelo Trejo, entonces titular de la Secretaría Diocesana de Derechos Humanos, que 

durante una homilía dijo a un grupo de ciudadanas: "Ustedes son las madres del dolor, porque 

sufren por sus hijos asesinados, como le pasó a la Virgen María".10 Las señoras en cuestión 

incorporaron el nombre y posteriormente ganaron notoriedad nacional con su protesta. 

Herederas de aquellas santiagueñas, en 2004 varias vecinas de la Capital Federal y el 

conurbano se unieron en la Asociación Civil Madres del Dolor, una entidad que afianzaría y 

multiplicaría la vigencia del bautismo, y que actualmente está integrada por: Silvia Irigaray, 

presidenta —mamá de Maximiliano Tasca, fusilado por un policía—; Marta Canillas, vice —

mamá de Juan Manuel, ejecutado por secuestradores extorsivos—; Isabel Yaconis, tesorera —

mamá de Lucila, estrangulada por un violador sexual—; Viviam Perrone, secretaria —mamá de 

Kevin Sedano, asesinado por un automovilista—; Elsa Gómez, prosecretaria —mamá de Daniel 

Sosa, ultimado por otro policía—; Elvira Torres, protesorera —mamá de Cristian Gómez, 

masacrado por el mismo agente estatal que Maximiliano Tasca—; y Nora Iglesias, vocal —

mamá de Marcela, muerta por una escultura colocada ilegalmente en un espacio público—. 

Ellas son las protagonistas de estas páginas. 

                                                           
9  Kovadloff, Santiago. "Nuevas madres en Plaza de Mayo". La Nación. Opinión. 15/10/2010. 
10  Únzaga, Mónica Valeria. Reivindicaciones, estrategias y luchas. Un estudio sobre las Madres del Dolor en Santiago del Estero. Tesis de 
Licenciatura. Apartado 6.5. La Virgen Dolorosa, p. 81.Carrera de Sociología. Universidad Nacional de Santiago del Estero, 2005. 
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Estado de la cuestión 

 

"El concepto de dialogismo refiere a las relaciones que todo enunciado mantiene con los 

producidos anteriormente así como también con los potenciales enunciados futuros que puedan 

llegar a aparecer en respuesta a él", dice la lingüista María Marta García Negroni. "Constitutivo 

de todo enunciado, el dialogismo no se limita entonces solo a la presencia de voces de otro o de 

otros que el locutor hace resonar en su discurso. Se trata del hecho de que el sujeto está necesaria 

y constantemente atravesado por el discurso del otro y no existe independientemente de él".1 

Una consecuencia ineludible que surge de este planteo para cualquier estudio con algún 

afán es la necesidad de elaborar un estado de la cuestión,2 en cuanto "avance del conocimiento 

logrado en un área concreta de la ciencia3 y que se encuentra plasmado en revistas y libros por lo 

general", según Frida Gisela Ortiz Uribe, erudita mexicana especializada en metodología 

científica. "Más concretamente, es la información más actual de lo que se ha logrado y que se 

identifica como lo más representativo de un área determinada de conocimiento".4 

En este contexto y con un punto de vista amplio, el primer registro documental sobre las 

integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor es el de los medios periodísticos, que se 

acercaron a ellas desde el mismo día en que ocurrió la tragedia inaugural del grupo, el crimen de 

Marcela Brenda Iglesias, en 1996. Puede comprobarse revisando, por caso, los ejemplares 

correspondientes de los diarios Clarín,5 La Nación,6 Página 127 y Crónica,8 de tirada nacional. 

Además, gradualmente, junto al relato cotidiano, la prensa escrita aportó la opinión de 

observadores que ensayaron miradas panorámicas, analíticas o controversiales, como Santo 

                                                           
1 García Negroni, María Marta. Dialogismo y polifonía enunciativa. Apuntes para una reelaboración de la distinción discurso / historia. Páginas 
de Guarda. N° 7, Buenos Aires, otoño de 2009, p. 17. En Felsemiotica.org. Uploads. 
2 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Cuestión. "f. Asunto o materia. f. Problema que debe ser resuelto por métodos 

científicos." En Rae.es. Consultado el 4/10/2016. 
3 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Estado de la cuestión. "1. m. Situación en que se encuentra, en un momento 

preciso, el asunto o materia de que se trata. 2. m. Informe en el que se expone el estado de la cuestión." En Rae.es. Consultado el 4/10/2016. 
4 Ortiz Uribe, Frida Gisela. Diccionario de Metodología de la Investigación Cientifíca. Estado de la Cuestión. Limusa, México, 2003, p. 60. 
5 "Murió una nena al caer una escultura metálica en el Paseo de la Infanta". Clarín. Información General. 6/2/1996. 
6 "La caída de una precaria escultura mató a una nena". La Nación. Información General. 6/2/1996. 
7 "Una escultura cedió y mató a una nena". Página 12. Sociedad. 6/2/1996. 
8 "Aplastó a una nena enorme escultura". Crónica. Cuerpo central. 6/2/1996. 
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Biasatti,9 Diana Cohen Agrest,10 Fernando Gualdoni,11 Santiago Kovadloff,12 Félix Lonigro,13 

Laura di Marco14 y Osvaldo Pepe,15 por nombrar solo a algunos de los más representativos.  

Con la progresiva organización de las madres, el trabajo de los periodistas fue 

completado por repercusiones elaboradas y difundidas por ellas mismas, en primer término a 

través de la sección de cartas de lectores de los periódicos. Viviam Perrone en 200216 y Silvia 

Irigaray en 200317 fueron pioneras, dentro del grupo, en la publicación de misivas de este tipo en 

los grandes diarios. Luego, las protagonistas de la narración comenzaron además a generar 

contenidos en Internet. Quien se propusiera hoy por hoy hacer un seguimiento constante de 

cuanto regularmente comunican en su página web oficial —Madresdeldolor.org.ar— y en las 

redes sociales —Facebook,18 Twitter19 y Youtube20—, debería someterse a una labor cotidiana.  

En tercer lugar, tomando como criterio el número de ecos sobre el asunto —detrás de los 

dos universos documentales mencionados, la prensa y las propias Madres del Dolor— aparece la 

comunidad académica, que dialoga constantemente con estas mujeres y las convierte en heroínas 

de relatos de lo más dispares en términos de profundidad, género, repercusión y enfoque. 

Habitualmente son varias por semana las entrevistas de ellas con alumnos que se acercan 

individualmente o en grupo, urgidos por aprobar una monografía del colegio o la facultad.  

Es una producción estudiantil desbordante, en la que se destacan algunos proyectos 

universitarios de cierta envergadura. Un ejemplo es el de Alicia Irene Rebollar, autora de una 

tesis de licenciatura en antropología social titulada: Mucho más que dolor y lazos de sangre. El 

activismo de las víctimas en democracia en la Asociación Madres del Dolor.21 El planteo 

comprende una definición precisa del universo, constituido por las víctimas en democracia.  

                                                           
9 "El dolor de las otras madres". Clarín. Espectáculos. 15/7/2003. 
10 Cohen Agrest, Diana. "La pedagogía del dolor". La Nación. Opinión. 12/7/2011. 
11 Gualdoni, Fernando. "Las Madres del Dolor piden justicia contra asesinos y policías corruptos". El País. Internacionales. 27/10/2008. 
12  Kovadloff, Santiago. "Nuevas madres en Plaza de Mayo". La Nación. Opinión. 15/10/2010. 
13  Lonigro, Félix. "Madres del Dolor y dolor institucional". La Nación. Opinión. 11/3/2011. 
14  Di Marco, Laura. "La revolución de las madres". La Nación. Enfoques. 1°/8/2010. 
15  Pepe, Osvaldo. "Ese amor que nunca muere" (comentario de una misiva de Silvia Irigaray). Clarín. Cartas de lectores. 5/8/2012. 
16 Perrone, Viviam. "El calvario de una madre de familia". Foro. Clarín. 8/9/2002. 
17 Irigaray, Silvia. "No esperen la tragedia". Página 12. El País. 24/2/2003. 
18 Facebook.com/Madresdeldolor. 
19 Twitter.com/madresdeldolor. 
20 Youtube.com/channel/ UCHk6FeX7L1AwotWMlhpkRgg. 
21 Rebollar, Alicia Irene. Mucho más que dolor y lazos de sangre. El activismo de las víctimas en democracia en la Asociación Madres del Dolor 
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Marcela Inés Trincheri, igualmente licenciada en antropología social, realizó, por su 

parte, una tesis de maestría en derechos humanos. La obra, que examina la ACMdD y otras 

entidades, lleva por título: Las concepciones de derechos humanos que subyacen en las praxis de 

las organizaciones de familiares de víctimas de la violencia institucional surgidas en 

democracia.22 Nuevamente, el sujeto es caracterizado por el sistema político imperante. Una 

particularidad de la mirada de Trincheri es que se enfoca en los abusos estatales. Las Madres del 

Dolor, en cambio, abren su agenda de manera permanente a todo tipo crímenes. 

Las decisiones de concentrarse en la violencia institucional y de otorgarle protagonismo 

al concepto de democracia son compartidas por dos proyectos extranjeros, cuyos realizadores 

viajaron a la Argentina para entrevistar a las Madres del Dolor y a otros familiares. Uno es la 

tesis de doctorado en sociología de la holandesa Marieke Denissen, obra que tiene el mérito de 

aportar un concepto genuino, el de Movimiento del Dolor. El título de la pesquisa es: Ganar las 

pequeñas batallas, perder la guerra. La violencia policial, el Movimiento del Dolor y la 

democracia argentina postautoriataria.23 El otro proyecto foráneo referido es el informe Política 

de Derechos Humanos e Injusticia. Justicia de transición en Argentina y Sudáfrica, de los 

australianos Estela Valverde, lingüista, y Michael Humphrey, asimismo sociólogo.24  

En contraste con todos los desarrollos mencionados, el primer texto sobre la ACMdD 

publicado directamente con el formato de libro le quita relieve, al menos en su formulación 

expresa, al contexto de la democracia. Es el volumen En tu nombre, de la periodista Cecilia de 

Vecchi, que se concentra en la historia de la entidad y la experiencia personal de las integrantes.25 

Simultáneamente, la voluntad de soslayar el sistema político reinante, en cuanto definitorio de la 

                                                                                                                                                                                           
(tesis) Licenciatura en Antropología Social y Cultural. Universidad Nacional de San Martín, 2014. 
22 Trincheri, Marcela Inés. Las concepciones de derechos humanos que subyacen en las praxis de las organizaciones de familiares de víctimas de 
la violencia institucional surgidas en democracia (tesis). Maestría en Derechos Humanos. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad 

Nacional de La Plata, 2013. 
23 Denissen, Marieke. Winning small battles, losing the war. Police violence, the Movimiento del Dolor and democracy in postauthoritarian 
Argentina (Ganar las pequeñas batallas, perder la guerra. La violencia policial, el Movimiento del Dolor y la democracia argentina 

postautoriataria. Tesis de doctorado). Universidad de Utrecht y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires. 2008 (original en 

inglés, traducción propia). 
24 Humphrey, Michael, y Valverde, Estela. Human Rights Politics and Injustice: Transitional Justice in Argentina and South Africa (Política de 

Derechos Humanos e Injusticia: Justicia de transición en Argentina y Sudáfrica). 2008. The International Journal of Transitional Justice. Oxford 

University Press, 2008. (original en inglés, traducción propia). 
25 De Vecchi, Cecilia. En tu nombre. Dunken, Buenos Aires, 2015. 
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naturaleza del grupo analizado, es compartida por otro libro, El rol de los medios y la respuesta 

política frente a la violencia de Blumberg a hoy, de Mercedes Celina Calzado.26 El texto es una 

adaptación de la tesis de doctorado en comunicación social de la autora. 

Por su parte, la tesis de maestría Sentimiento de injusticia y compromiso militante: El 

caso de la Asociación Madres del Dolor, de Rosana Santamaría, especializada, como otros 

análisis mencionados, en antropología social, se concentra en la cuestión de la justicia.27 

En síntesis, esta enumeración permitiría identificar varias corrientes de abordaje 

complementarias. Para empezar, la mirada de numerosos cronistas y expertos a través de los 

medios de comunicación. Por otro lado, la visión aportada por las propias integrantes de la 

ACMdD, en distintos contenidos elaborados por ellas mismas. Además, es significativo el 

empleo, en tratados de tipo académico, de los procedimientos antropológico y sociológico para 

examinar el tema, con acento en los derechos humanos, los abusos estatales, la democracia o la 

justicia. De forma paralela, lo es la aparición de algunos libros, con la atención puesta en la 

seguridad ciudadana, el desempeño de la prensa o la experiencia personal de las madres. 

Ante el horizonte descripto, emerge de manera patente el reto de identificar posibles 

vacíos conceptuales y metodológicos, campos de análisis que se encuentren vírgenes, o virtuales 

lagunas en el estado de la cuestión. Dentro de tal lógica, un diagnóstico, de los muchos que 

podrían elaborarse, es que falta una crónica periodística exhaustiva y ambiciosa sobre las Madres 

del Dolor, su génesis y su cosmos. Una narración que, con máximo rigor informativo, lleve al 

lector hasta la médula de los protagonistas, los dramas y los escenarios, explotando los cinco 

sentidos y los múltiples recursos disponibles para construir un relato eficaz. 

                                                           
26 Calzado, Mercedes Celina. Inseguros: El rol de los medios y la respuesta política frente a la violencia de Blumberg a hoy. Aguilar, Buenos 

Aires, 2015. 
27 Santamaría, Rosana. Sentimiento de injusticia y compromiso militante. El caso de la Asociación Madres del Dolor (tesis). Maestría en Teoría 
Social e Investigación Empírica. Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2015. 
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Cronología 

 

5/2/1996. Crimen de Marcela Iglesias; aplastada por una escultura ilegal; CABA. 

9/7/1998. Nace el grupo Madres del Dolor de Santiago del Estero, registrado a nivel provincial. 

2/2/2001. Crimen de Daniel Sosa por un policía (o varios); Aldo Bonzi, La Matanza. 

29/12/2001. Crimen de Maxi, Cristian y Adrián en la Masacre de Floresta; CABA. 

5/1/2002. Elvira Torres, Silvia Irigaray, y los matrimonios Canillas e Iglesias, coinciden en 

reclamo por Masacre Floresta; también las Madres de Plaza de Mayo; CABA. 

1°/5/2002. Crimen de Kevin Sedano por un automovilista; Olivos, Vicente López. 

8/5/2002. Kevin Sedano muere tras agonizar una semana, por las heridas que había recibido. 

12/7/2002. Crimen de Juan Manuel Canillas por sus secuestradores; Florida, Vicente López. 

19/7/2002. Futuras fundadoras ACMdD coinciden protesta J. M. Canillas; Quinta Presidencial. 

10/3/2003. Cadena perpetua al policía autor de la Masacre de Floresta; CABA. 

21/4/2003. Crimen de Lucila Yaconis, estrangulada durante un intento de violación; CABA. 

24/4/2003. Futuras fundadoras ACMdD coinciden protesta Lucila Yaconis; CABA. 

28/5/2003. Futuras fundadoras entregan carta a Cristina Kirchner, primera dama; CABA. 

17/7/2003. Santo Biasatti, periodista, bautiza Madres del Dolor a las futuras fundadoras. 

4/11/2003. Futuras fundadoras asisten a la presentación del Programa Nacional Anti-impunidad 

por parte de Néstor Kirchner, presidente; Casa Rosada. 

19/11/2003. Futuras fundadoras junto a Gustavo Béliz, ministro, en el pedido de perdón de 

Eduardo Prados, jefe de la Policía Federal, por el gatillo facil; CABA. 

29/4/2004. Perpetua al asesino (o uno de ellos) de Daniel Sosa; Tribunales de La Matanza. 

15/7/2004. Futuras fundadoras ACMdD con Néstor Kirchner, presidente; Casa Rosada. 

10/9/2004. Perpetua a uno de los criminales de Juan Manuel Canillas; San Isidro. 

10/12/2004. Nace la Asociación Civil Madres del Dolor, registrada a nivel nacional. 

1°/2/2005. Inauguración primera sede ACMdD; CABA. 
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27/5/2005. Viviam Perrone con Aníbal Fernández, ministro, en relanzamiento Registro Nacional 

de Antecedentes de Tránsito, durante cumpleaños 18 de Kevin Sedano. 

14/3/2007. Prisión efectiva para el homicida de Kevin Sedano; San Isidro. 

11/12/2007. Corte Suprema declara "carente de trascendencia" el caso Marcela Iglesias. 

13/9/2008. Padres de Marcela Iglesias apelan a Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

27/10/2008. Perpetua a los otros dos asesinos de Juan Manuel Canillas; San Isidro. 

30/1/2011. Silvia Irigaray con Cristina Kirchner y Dilma Rousseff, presidentas; también 

participan las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo; Casa Rosada. 

14-15/3/2011. Viviam Perrone en Cumbre Seguridad Vial; Washington, EEUU. 

13/6/2011. ACMdD en discurso de Ban Ki-Moon, titular de la ONU; también participan las 

Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo; Museo de la Memoria, CABA. 

15/6/2011. ACMdD recibida por Ricardo Lorenzetti, presidente Corte Suprema; CABA. 

28/6/2011. Corte Suprema confirma condena en caso Kevin; el homicida nunca la completará. 

18-19/8/2011. Silvia Irigaray en el Instituto Interamericano DDHH; San José de Costa Rica. 

12-16/6/2012. Viviam Perrone en Cumbre Seguridad Vial; Bogotá, Colombia. 

20/10/2012. Inauguración segunda sede ACMdD; Florida, Vicente López. 

27/12/2012. ACMdD recibida por Cristina Kirchner, presidenta; Casa Rosada. 

13/3/2013. Silvia Irigaray con Ada y Elías Morales; San Fernando del Valle de Catamarca. 

4-5/4/2013. Viviam Perrone en Cumbre Seguridad Vial; Antalya, Turquía. 

3/7/2013. Congreso Nacional sanciona ley que crea un registro genético de violadores. 

15/11/2013. Silvia Irigaray saluda al papa Francisco; Plaza de San Pedro del Vaticano. 

13-14/3/2015. Viviam Perrone en Cumbre Seguridad Vial; Marrakesh, Marruecos. 

18-19/11/2015. Viviam Perrone en Cumbre Seguridad Vial; Brasilia. 

12/1/2016. ACMdD recibida por Germán Garavano, ministro; CABA. 

5/5/2016. ACMdD recibida por María Eugenia Vidal, gobernadora; La Plata. 

22/12/2016. Congreso Nacional sanciona ley que incorpora agravantes penales viales. 
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¿Qué hará María? En la tierra  

ya no se arraiga su vida.  

¿Dónde irá? Su pecho encierra  

tan honda y vivaz herida,  

tanta congoja y pasión,  

que para ella es infecundo  

todo consuelo del mundo,  

burla horrible su contento,  

su compasión un tormento,  

su sonrisa una irrisión.  

 

Esteban Echeverría 

La cautiva 
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1. Marcela 

 

Nora Ester Ribaudo y Eduardo Rubén Iglesias se conocieron en 1980, mientras eran compañeros 

de trabajo en una sede del Banco de Boston del centro porteño. Para declarársele, él puso una 

excusa, salió más temprano de la oficina, aguardó de incógnito en la vereda y la tomó 

completamente desprevenida. Se casaron en 1984. Tuvieron que esperar hasta el 19 de octubre 

de 1989 para que naciera su única hija, Marcela Brenda, después de diversos y prolongados 

tratamientos de fertilidad. Desde entonces, ambos sintieron que el hogar que habían formado en 

su departamento de clase media del barrio de Villa Lugano estaba completo. 

—Era tan suave y dulce que su maestra del jardín de infantes le decía caramelito de miel 

—recuerda Nora, sentada junto a su marido en la mesa del living comedor— Cuando había una 

pelea entre otros chicos, ella iba y ponía paz; jugaba, cantaba, dibujaba; y Eduardo le estaba 

enseñando a jugar al ajedrez —se enternece la madre, una mujer de gesto amable, piel 

blanquísima y elevada estatura que parece reducirse evocando a la hija. Desde un portarretrato, 

Marcelita sonríe dichosa con su cara redonda y sus dos colitas lacias, castañas, brillantes. Por el 

ventanal, en el cielo celeste salpicado de pinceladas blancas, se ve la cruz de hierro que corona la 

punta gótica de la Parroquia del Niño Jesús, en la vereda de enfrente. De ahí provienen las 

campanadas que de tanto en tanto despiertan el barrio de su monotonía. A veces componen un 

singular concierto con la bocina que llega de una cuadra más allá, la estación Villa Lugano del 

Ferrocarril Belgrano Sur, cuyos trenes se internan en el oeste del Gran Buenos Aires.1 

A principios de 1996, en la música cotidiana se ensamblaron las carcajadas de felicidad 

de la princesa de la casa, ansiosa por empezar la escuela; sus padres la habían anotado en el 

colegio San Martín de los Andes, que queda a la vuelta. Cuando le preguntaban qué iba a ser 

cuando fuera grande, ella respondía "profesora de mapas" —como su tía Josefina, docente de 

                                                           
1  Entrevista con Nora y Eduardo Iglesias, 19/6/2011. 
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geografía— o veterinaria —para salvar los pingüinos empetrolados del sur argentino—, mientras 

se abrazaba a su peluche favorito, Osi Rosi, que la acompañaba a todos lados.  

Un mes antes del inicio del ciclo escolar, el 5 de febrero, Marcela partió de excursión a 

los Bosques de Palermo, uno de los mayores espacios verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, con la colonia de vacaciones del Club del Banco Hipotecario Nacional. La niña lucía una 

gorra de tela íntegramente celeste, con visera y una letra M sobre la frente; un pantaloncito corto 

de jean azul; y remera, zapatillas y medias blancas. Igual que los miles de visitantes que recorren 

diariamente ese predio abierto, la única hija de Nora y Eduardo sintió la brisa estival; el coro 

ensordecedor de teros, biguás y cotorras; y la intensa fragancia de eucaliptus, robles y cipreses.2   

Aproximadamente a las 14.45, la pequeña se paró sobre la vereda de baldosas blancas y 

negras, dispuestas como un tablero de ajedrez, del llamado Paseo de la Infanta, de tránsito 

peatonal, mientras con otras dos compañeras esperaba turno para un pelotero. Entonces, sin que 

las niñas ni el resto de los presentes intuyeran el peligro inminente, una escultura metálica de dos 

metros y medio de altura y 270 kilos de peso se desplomó sobre ellas. Marcelita Iglesias, que 

medía un metro con diez centímetros y pesaba alrededor de 20 kilos, murió en el acto.3  

—La escultura le destruyó el cráneo y la columna vertebral —recuerda Eduardo Iglesias, 

con la mirada transparente, la serenidad y la precisión que lo caracterizan. En su tupida cabellera 

castaña asoman algunas canas. El hombre se enteró de lo ocurrido, igual que su esposa, mediante 

una llamada telefónica de la Comisaría 23 de la Policía Federal al banco.4 Las otras dos nenas, 

ambas de cinco años, se salvaron de milagro: Lucía Belén Acosta Ryan tuvo fisura de pelvis y 

traumatismos en el pie izquierdo; Antonella Zazzarino salió ilesa. La Superintendencia Federal 

de Bomberos comprobó que la escultura —una U ojival de hierro fundido de 10 centímetros de 

espesor, con dos rieles como base— estaba "corroída, oxidada y mal soldada a la base", que tres 

                                                           
2  "El tiempo". La Nación. Economía y Negocios, contratapa. 5/2/1996. El resumen meteorológico predice una jornada parcialmente despejada, 
con una máxima de 27 grados y viento sur de hasta 30 km/h. 
3  Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal Correccional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Danziger, Danilo, y otros. Causa 3556, 1996. 

Cuerpo 1, pp. 1 a 15. 
4  Entrevista con Nora y Eduardo Iglesias, op. cit. 
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de sus cuatro puntos de apoyo estaban sueltos, y que el único factor que pudo ejercer alguna 

fuerza sobre la mole fue el viento de 20 kilómetros por hora que se registraba en ese momento.5  

"La caída de una precaria escultura mató a una niña", tituló el diario La Nación. "Para la 

comuna porteña las concesiones en el Paseo de la Infanta fueron otorgadas por Femesa 

(Ferrocarriles Metropolitanos Sociedad Anónima) a la empresa Panter SRL y se la autorizó entre 

otros usos para la explotación de una galería de arte que nunca había solicitado el permiso para 

ubicar esculturas", relata la crónica.6 El monumento era una de las doce obras expuestas durante 

el Primer Encuentro de Escultores del Paseo de la Infanta, inaugurado al aire libre más de un año 

antes. Su autor, el plástico Danilo Danziger, lo había bautizado Elementos. La galería de arte era 

Der Brücke, que ocupaba uno de los 20 arcos construidos bajo el viaducto ferroviario que linda 

con la escena de la tragedia y que era administrada por Diana Lía González de Lowenstein. La 

firma Panter SRL pertenecía a su marido, el empresario Alfredo Lowenstein. 

La Asociación Amigos del Lago de Palermo denuncia que las irregularidades en el 

Parque Tres de Febrero —nombre oficial de los Bosques de Palermo— habían empezado unos 

20 años antes de la muerte de Marcela Iglesias, durante la Dictadura, y que específicamente el 

lugar en el que murió la niña registraba casi una década de actividades comerciales ilegales.7 El 

Código de Planeamiento Urbano dice que la escena del hecho está en un área de protección 

histórica en la que sólo pueden realizarse "obras de exclusiva utilidad pública que complementen 

y no alteren el carácter del espacio".8 Tirando del hilo de las evidencias, la galería Der Brücke 

resultaría ser la fachada artística de un jugoso negocio inmobiliario y un formidable escándalo de 

corrupción. Sus propietarios no solo carecían de habilitación: ni siquiera pagaban los impuestos; 

y, por si fuera poco, les cobraban un canon a los demás ocupantes del complejo, integrado por 

                                                           
5  Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal Correccional, op. cit. 
6  "La caída de una precaria escultura mató a una niña". La Nación. Información general. 6/2/1996. 
7  Guerrica Echevarria, Osvaldo. Palermo, amigos del lago y después. En defensa de tierras públicas. Edición propia, Buenos Aires, 2006, p. 95. 
8  Ley 449/00. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Código de Planeamiento Urbano. Boletín Oficial no. 1044, 9/10/2000. Sección 5.4.12.2. 
Distrito APH 2, Parque Tres de Febrero. 
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otros 19 locales. Según la Asociación Amigos del Lago de Palermo, eran verdaderos ocupas VIP 

que llegaron a ganar un millón de dólares anuales alquilando las instalaciones a terceros.9  

Durante los doce años posteriores, hasta el cierre de la causa judicial, mientras 

reclamaban sin pausa el esclarecimiento de lo sucedido, Nora y Eduardo Iglesias se reunieron 

con infinidad de funcionarios y representantes de todos los niveles y sectores. Para empezar, 

Néstor Carlos Kirchner —presidente de la República—, Ricardo Luis Lorenzetti, Eugenio Raúl 

Zaffaroni —titular y ministro de la Corte Suprema— y Esteban Antonio Righi —procurador 

general de la Nación—. Sin embargo, ninguno de los involucrados sería llevado a juicio. En el 

transcurso de ese tiempo, todas las instancias del Poder Judicial, una tras otra, incluido el 

máximo tribunal argentino, que declaró el caso "insustancial y carente de trascendencia", se 

negaron, misteriosamente, a sentar a un solo sospechoso en el banquillo de los acusados.10  

—Tengo una hija de más o menos la misma edad que Marcela —se conmovió Lorenzetti 

durante la entrevista privada con los padres de la víctima.11 El magistrado falló a favor de los 

damnificados. Pero todos sus colegas —Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique 

Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen María Argibay— 

votaron por la prescripción. Argibay, sin explicación, propuso solitariamente la idea de que los 

padres de la víctima debían pagar las costas o gastos del proceso —incluidos los honorarios de 

los abogados de la otra parte—, un monto que totalizaba unos 10 mil dólares.12  

En la actualidad, el matrimonio Iglesias espera una respuesta de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos, que debe 

decidir si envía su reclamo a la siguiente instancia, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, con asiento en San José de Costa Rica. Los padres de la niña acusan al Estado 

Argentino de negarles el derecho a un juicio.13 Ambos viven del sueldo de Eduardo, aún 

                                                           
9  Guerrica Echevarria, Osvaldo, op. cit, p. 97. 
10  Corte Suprema de Justicia de la Nación. Iglesias, Eduardo y Nora, c/ Lowenstein, Diana, y otros. Sentencia del 11/12/2007. La calificación de 

"insustancial y carente de trascendencia" está prevista en el artículo 280 del Código Procesal de la Nación. 
11  Entrevista con Nora y Eduardo Iglesias, op. cit. La frase de Lorenzetti fue recordada por Eduardo. 
12  Sued, Gabriel. "Les quieren cobrar por pedir justicia". La Nación. Información general. 8/2/2006. 
13  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Presentación del caso Marcela Brenda Iglesias. Eduardo y Nora Iglesias. Expediente p-
1111-08. Washington DC, EEUU. 13/9/2008. 
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empleado bancario, y la jubilación de Nora, que se retiró de la profesión. Para iniciar el trámite 

en Washington tuvieron que recurrir al auxilio económico de familiares y conocidos, ninguno de 

los cuales goza de mayor holgura material que ellos. Por la ventana del living comedor de su 

departamento de clase media del barrio de Villa Lugano continúan entrando cotidianamente las 

campanadas de la parroquia del Niño Jesús y la bocina del Ferrocarril Belgrano Sur, cuyos trenes 

se internan en el oeste del Gran Buenos Aires. A veces, en la música cotidiana de su hogar, los 

Iglesias todavía adivinan la risa desopilante de su hijita, ansiosa por empezar la escuela.  

En contraste, después de la muerte de la niña, la señora González de Lowenstein inauguró 

una sala de exposiciones en la ciudad de Miami llamada Diana Lowenstein Fine Arts Gallery.14 

Su marido Alfredo posee colosales inversiones en Estados Unidos y el Caribe. Es titular del 

Lionstone Group —la primera palabra traduce el apellido literalmente del alemán al inglés—, un 

pulpo inmobiliario y turístico que cuenta entre sus tentáculos más conocidos el Hotel Ritz 

Carlton de Miami South Beach. Otras apuestas conocidas de Lionstone se reparten por Chicago, 

Aruba, Curazao y las Islas Vírgenes.15 Además, Alfredo tiene un hermano que se llama Ernesto, 

alias Tito, también coleccionista de emprendimientos multimillonarios, pero dentro de la 

República Argentina. Por las manos del último pasaron algunos negocios que hicieron historia, 

como Pumper Nic, Paty,16 Quickfood y el complejo turístico Las Leñas.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14  Dianalowensteingallery.com. Gallery. Consultado el 20/5/2015. 
15  Lionstone.net. Developments. Consultado el 20/5/2015. 
16  Plotkin, Pablo. "Viaje a lo profundo del paty". Brando. Notas. 16/3/2014. 
17  Naishtat, Silvia. "Las Leñas busca un dueño". Clarín. Economía. 13/7/1999. 
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2. El mecanismo 

 

Los expedientes judiciales del caso Marcela Brenda Iglesias, apilados uno sobre otro, alcanzan 

casi tres metros de altura, una medida que supera ampliamente la de la escultura Elementos. Es 

una colección de 38 cuerpos o libros, que contienen 7.600 fojas —hojas de papel, en el lenguaje 

tribunalicio—. Hasta el cierre definitivo de la causa, los acusados hicieron nada menos que 117 

planteos formales, entre los que se cuentan quejas, recursos extraordinarios, suspensiones, 

excepciones, recusaciones, planteos de nulidad y pedidos de juicio breve.1  

"Se debió lisa y llanamente a la actuación complaciente de los diferentes órganos de la 

institución judicial", dijo el fiscal del caso, Marcelo Martínez Burgos, sobre la lentitud e 

ineficacia del proceso.2 "Esta demora, que parece como incomprensible en vistas a la escasa 

complejidad probatoria del hecho, está impidiendo el derecho de los familiares de la víctima a 

saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales responsables", dijo Esteban 

Righi, el procurador general de la Nación, al elevar la causa a la Corte Suprema.3 "Los jueces 

deben dirigir los procesos y deben disponer los límites para ciertas defensas que solo tienen la 

apariencia de tales, porque están animadas de un propósito dilatorio a fin de obtener la extinción 

del proceso por prescripción", dijo en su fallo Ricardo Lorenzetti, presidente del Máximo 

Tribunal y único integrante de ese cuerpo que les dio la razón a los Iglesias.4  

Semanas después de la tragedia, el periodismo reprodujo en televisión un video que 

mostraba la instalación de las esculturas por parte de personal de la Dirección de Parques y 

Paseos Municipales. Las imágenes habían sido tomadas por un allegado de Danziger.5 Como 

consecuencia de esta y otras repercusiones mediáticas, el escándalo tomó visibilidad nacional. 

Todo el país se indignó con la muerte de Marcelita Iglesias, la inocente niña de seis años 

aplastada por una escultura colocada de forma ilegal por empresarios inescrupulosos con la 

                                                           
1  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit. 
2  Ibíd. 
3  Procuración General de la Nación. Iglesias, Eduardo y Nora, c/ Lowenstein, Diana, y otros. Expdte T 404/06 REX. 8/11/2006. 
4  Corte Suprema de Justicia de la Nación, op. cit. 
5  "Agentes municipales emplazaron la estatua que mató a una niña". La Nación. Información general. 5/3/1996. 
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complicidad de funcionarios corruptos. Inmediatamente, el caso se metió en la campaña electoral 

para jefe de Gobierno porteño. Los padres de la víctima y la Asociación Amigos del Lago de 

Palermo plantaron un jacarandá en el lugar de la tragedia con ayuda de los tres principales 

aspirantes para suceder al saliente Jorge Domínguez: Fernando de la Rúa, Gustavo Béliz y 

Norberto Laporta, que durante el acontecimiento tomaron la pala con sus propias manos.6 

Paralelamente, la presión mediática empujó la causa judicial, que, tras una llamativa 

pereza, incluyó nueve sospechosos: Diana Lowenstein y Danilo Danziger quedaron imputados 

por homicidio y lesiones culposos. Ídem para Nelly Perazzo —directora del Museo de Artes 

Plásticas Eduardo Sívori y coordinadora del evento para el cual se instaló la escultura—. Héctor 

Torea —director de la Policía Municipal—, Juan Carlos Favale —jefe de la Zona Tres de la 

misma fuerza— y Antonio Mazzitelli —director de Inspecciones de Rutina— fueron señalados 

por homicidio y lesiones imprudentes, además de la omisión de sus deberes como funcionarios. 

Otros tres directores de área quedaron sospechados de incumplir sus obligaciones: Marco 

Pasinato —Planeamiento Urbano y Medio Ambiente—, Raúl Rave —Certificaciones y 

Seguridad Metropolitana— y Mauricio Sánchez —Fiscalización de Obras y Catastro—.7  

El mecanismo y sus engranajes estaban a la vista. Tomando en cuenta los desmesurados 

intereses estatales y privados en juego, y la desproporción entre estos y la nula influencia política 

y económica de la familia de la víctima, para que el Poder Judicial hiciera su trabajo era 

necesario reclamar en la escena pública. En el instante en que los Iglesias percibieron esto, 

comenzó a latir en ellos el germen de la futura Asociación Civil Madres del Dolor, una entidad 

que entonces ni siquiera imaginaban y que demoraría ocho años en hacerse realidad. 

Al cumplirse el primer aniversario de la tragedia, los padres de Marcela decidieron liderar 

un nuevo homenaje en el lugar del hecho; algo que reiterarían, desde entonces, cada 5 de febrero. 

En la ocasión, la Asociación Amigos del Lago de Palermo inauguró una placa de bronce con el 

nombre de la niña, junto al jacarandá que la misma entidad había plantado once meses antes con 

                                                           
6  Marcelaiglesias.com. Actividades. Consultado el 20/5/2015. 
7  "Procesarían hoy a cinco personas". La Nación. Información general. 3/12/1996. 
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ayuda de los tres candidatos porteños.8 Sin embargo, puertas adentro, los Iglesias continuaron el 

duelo. Se sentían aturdidos, despedazados. Tanto que recién en el año 2001 se atrevieron a 

regalar los juguetes de Marcela, como le aconsejó a Nora un sacerdote amigo: 

—Usted tiene que pensar que todo este lugar donde están los juguetes es el corazón de su 

hija y que cada pedacito del corazón de ella va a acompañar a un muñeco que va a ir a un chico 

que lo necesite. —fueron las palabras del cura.9 Blancanieves y los siete enanitos, versión Walt 

Disney, se salvaron de la desgarradora limpieza porque estaban, ahí continúan, estampados sobre 

la cortina hasta el piso que cubre el ventanal de la habitación de la niña. 

Ese mismo 2001, la Argentina era un pandemonium que antes de fin de año provocaría la 

salida de Fernando de la Rúa de la presidencia de la Nación. Días después de la renuncia del 

mandatario, el 29 de diciembre, un policía uniformado fusiló a sangre fría a Maximiliano Tasca, 

Cristian Gómez y Adrián Matassa, los dos primeros de 25 años y el tercero de 23. El episodio 

fue bautizado como la masacre de Floresta, en alusión al barrio porteño en el que sucedió. Las 

víctimas fueron baleadas en el maxikiosco de una pequeña estación de servicio. Nora y Eduardo 

Iglesias, conmovidos por la noticia, se acercaron para participar del multitudinario reclamo que 

siguió al crimen. Liderando la marcha con otros familiares de las víctimas estaban Elvira Torres 

y Silvia Noemí Irigaray, mamás de Cristian Gómez y Maximiliano Tasca. Mezclada en la 

multitud, igual que los Iglesias, se encontraba Marta Canillas, acompañada por su marido 

Guillermo. Aunque en ese entonces a ninguno de los nombrados le era posible saberlo, se trata 

de la primera vez que cada uno de ellos coincidió en una protesta con otros de los futuros 

integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor. Hasta entonces, Elvira y Silvia se conocían 

solo como buenas vecinas y madres de Cristian y Maxi. Los Iglesias carecían de todo contacto 

previo tanto con ellas como con Marta. Esta última, por su parte, estaba en idéntica situación que 

los padres de Marcela. A lo largo de los años siguientes, al mismo ritmo con que crecería 

                                                           
8  Marcelaiglesias.com, op. cit. 
9  Entrevista con Nora y Eduardo Iglesias, op. cit. La frase del sacerdote fue recordada por Nora. 
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implacable y constantemente el número de damnificados de diferentes hechos de violencia, 

continuaría el proceso de generación espontánea que gestaría la organización civil. 

Casi tres años después, en 2004, los Iglesias realizaron un singular homenaje por el 

cumpleaños número 15 de Marcela. Junto a numerosos ciudadanos solidarios, se manifestaron 

frente al Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y le dieron a cada presente un 

clavel y una tarjeta con el siguiente mensaje: "Marcelita: hoy cumplirías 15 años; mirando al 

cielo, desde el corazón te decimos que el amor que sentimos por vos nos da toda la fortaleza 

necesaria y que seguiremos luchando sin cesar hasta conseguir justicia. Tus papás Nora y 

Eduardo".10 Con ellos estaban, entre otros, Silvia Irigaray, Elvira Torres y Marta Canillas. 

También Viviam Perrone, Elsa Gómez e Isabel Yaconis, que en el futuro completarían la lista de 

integrantes históricas de la Asociación Civil Madres del Dolor. Un mes y medio después, el 10 

de diciembre de 2004, se produjo el nacimiento formal de la entidad de familiares de víctimas. 

Nora Iglesias, que colaboró desde el principio, se integró formalmente como vocal en 2005. 

Desde fines de 2004, transcurrirían tres temporadas hasta que se produjera una de las 

mayores victorias simbólicas de los padres de Marcela Iglesias frente a la complicidad privada y 

estatal para ocultar el homicidio. En 2007, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en voto unánime, rebautizó con el nombre de la única hija de Nora y Eduardo el paseo que 

fue escenario de la tragedia.11 Luego de este logro, otros tres años serían necesarios para que el 

texto legislativo se trasladara al terreno. Los Iglesias lograron clavar un cartel de chapa con la 

nueva denominación recién en 2010, durante una ceremonia convocada por ellos mismos.12 

                                                           
10  Marcelaiglesias.com, op. cit. 
11  Ley 2.366/07. Paseo Marcela Brenda Iglesias. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Boletín Oficial no. 2743, 9/08/2007. "Artículo 1°.- 

Denomínase Paseo Marcela Brenda Iglesias a las veredas y terrazas paralelas a los arcos del viaducto ferroviario que atraviesa la plaza Andrés 
Guacurari Artigas integrante del Parque 3 de Febrero, entre las Avenidas Del Libertador, Infanta Isabel y calle Coronel Marcelino Freyre. 

Artículo 2°.- Forman parte del paseo al que se refiere el artículo 1° los senderos de acceso que ambos lados del viaducto y el arco N° 7 contando 

desde Av. Del Libertador que comunica ambos sectores del paseo. Artículo 3°.- Comuníquese, etc.". 
12  "En recuerdo de Marcela Iglesias". Página 12. Sociedad. 21/8/2010. 
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Posteriormente, en 2013, murió el escultor Danilo Danziger, que nunca dio su versión de 

los hechos ante un tribunal. Dicen que después de la tragedia quedó tan afectado personalmente 

que decidió dejar de exponer sus creaciones artísticas, al menos de forma individual.13  

—Ni a Danziger ni a ninguno de los culpables o responsables jamás les importó algo la 

muerte de Marcela; el artista dijo que las nenas estaban trepadas a la escultura, sin explicar cómo 

tres criaturas podían tirar abajo una mole de hierro de 270 kilos —dice Nora Iglesias. 

Dos años antes, en 2011, la firma Panter SRL, virtual responsable de la muerte de la niña, 

había dado por hecho que la Administración Nacional de Infraestructura Ferroviaria le había 

renovado la inexistente concesión y había iniciado un proyecto autodenominado Polo 

Gastronómico Arcos de Buenos Aires en el sitio de la tragedia. "Los inspectores determinaron 

que es ilegal, no puede estar habilitada una obra que ni siquiera inició los trámites de inscripción 

en el registro del ministerio ni presentó los planos correspondientes", dijo Eduardo Hulton, 

vocero de la Agencia de Control Gubernamental, que depende del Ministerio de Desarrollo 

Urbano porteño.14 Aun así, desde 2012 funcionan allí, entre otros, dos locales de renombre 

internacional: uno de la hamburguesería McDonald´s y otro de la cafetería Starbucks.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13  Herrera, María José. "El difícil camino de un artista". Página 12. Cultura y Espectáculos. 9/7/2013. El artículo está dedicado a Danilo 

Danziger: "Así pasaron los 90, entre la creatividad, el éxito de sus obras y una tragedia que le cambió la vida para siempre: una de sus esculturas 
se desprendió y acabó con la vida de una chiquita. Si bien participó en muestras colectivas, desde 2002 hasta 2012, Danilo no hizo ninguna 

presentación individual". 
14  "Bosques de Palermo: es ilegal pero construyen un polo gastronómico". Tiempo Argentino. Investigación. 26/8/2012. 
15  "El parque como lugar para negocios". Página 12. Sociedad. 28/5/2014. 
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3. Daniel 

 

Aldo Bonzi es una de las localidades más modestas del partido bonaerense de La Matanza.1 Se 

caracteriza por sus casas bajas y sencillas, el correteo de los niños en las veredas alfombradas de 

gramilla y la división del casco urbano en dos por las vías del Ferrocarril Belgrano Sur. La 

autopista Riccheri, que cruza al sureste de la zona residencial, permite llegar en automóvil hasta 

o desde el centro porteño en algo menos de una hora. Uno de los accesos vehiculares más 

transitados del paraje es vulgarmente conocido como la Entrada de los Perros, porque bordea el 

Centro de Adiestramiento y Crianza de Canes de la Policía Bonaerense. Con dos carriles en cada 

sentido, la calle Ana María Janner —tal es el verdadero nombre de la senda— enlaza con la 

Riccheri y pasa debajo de un puente ferroviario antes de introducirse en la zona residencial. 

"Aldo Bonzi - Bienvenidos" y "Buen viaje - Los esperamos", dice a uno y otro lado la estructura 

superior del viaducto, sobre chapa metálica, en letras blancas y fondo negro opaco. Desde la 

autopista hasta el puente hay medio kilómetro de camino despoblado y bordeado de a tramos por 

tapiales, alambradas, pinos, eucaliptos, paraísos, varias palmeras y algunos cañaverales; recién 

después del viaducto se asoman las primeras viviendas, a mano izquierda. 

Por la Entrada de los Perros iba, justamente, aquella cálida noche Daniel Alejandro Sosa, 

alias el Negro, de 33 años, padre de dos hijos, camionero de profesión y vecino de Aldo Bonzi de 

toda la vida.2 Volvía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su auto, un Volkswagen Gol 

patente AHU 651 recién estrenado de color blanco, que estaba pagando en cuotas. Manejaba con 

alguna dificultad, pues le dolía un tobillo como consecuencia de un esguince. La lesión, que lo 

había obligado a retirarse de su empleo nocturno en una empresa de transporte, cuyos galpones 

quedan en el barrio porteño de La Boca, había sido registrada por personal del Hospital 

Británico, en el barrio de Constitución. Daniel vestía su uniforme de trabajo: camisa y pantalón 

                                                           
1  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. Aldo Bonzi pasó de 
13.410 a 18.175 habitantes. Ocupa en ambas mediciones el puesto 14 sobre 15 localidades del partido, tomando como criterio la cantidad de 

población. 
2  "El tiempo". La Nación. Economía y Negocios, contratapa. 2/2/2001. El resumen meteorológico predice una jornada parcialmente nublada y 
brumosa, una máxima de 30 grados y un viento noreste tornando al suroeste de hasta 25 km/h. 
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azules, con el nombre Expreso Ruta 12, el de la compañía, en el lugar del corazón, y zapatos 

negros con suela de goma. A la altura del puente ferroviario de la Entrada de los Perros, un 

obstáculo amenazante lo obligó a detenerse. Un instante después sonó su teléfono celular, que 

marcaba las 23.50 del 2 de febrero de 2001. Llamaba Amelia Sosa, una de sus hermanas. 

—Ame, estoy en la entrada de Bonzi; me cruzaron una camioneta; no sé, tengo unos hijos 

de puta apuntándome con un revólver; no entiendo nada —dijo él, nervioso. 

—Te mando a buscar —atinó a contestar ella, horrorizada. 

—Sí, mandame al Flaco; no entiendo nada, me están apuntando —reiteró el camionero; el 

Flaco era Omar, el menor de los cuatro hermanos Sosa; entonces la comunicación se cortó.3  

Según las pericias forenses, eran las 23.55 cuando Daniel Sosa recibió un balazo en el 

corazón disparado desde medio metro de distancia. Pocos minutos después, a las 24.02, murió. 

Los otros dos impactos de bala encontrados en el cuerpo se produjeron tras el deceso, mientras 

estaba tirado de bruces: uno en una nalga, con daño en los testículos, y otro en una pierna. El 

segundo y el tercer disparo habrían tenido como finalidad simular un intento de fuga. Los tres 

proyectiles tenían el mismo origen: un revólver Taurus calibre 38, propiedad de Ramón Aníbal 

Olivera, de 59 años, suboficial principal de la Comisaría Primera de San Justo —la más cercana 

al lugar de la emboscada— y, como Daniel Sosa, vecino de Aldo Bonzi desde siempre.4  

El cadáver fue hallado a seis cuadras de la Entrada de los Perros, frente al domicilio de 

Olivera. Habría sido trasladado en la Ford Ranger 4x4 negra del policía, que tenía restos de la 

sangre de Sosa en el parante de una puerta y en unos guantes de cuero hallados en el vehículo. 

Junto al cuerpo sin vida los investigadores encontraron una pistola Beretta 6.35 que carecía de 

patente —o sea, era ilegal—, estaba descargada y no tenía las huellas dactilares de la víctima. 

Sosa, de todas formas, no tenía restos de pólvora en las manos y ni siquiera sabía disparar. 

Evidentemente, este segundo revólver había sido plantado;5 le habían tirado un perro a Daniel, 

                                                           
3  Entrevista con Elsa Gómez de Sosa, 7/7/2011. 
4  Tribunal Oral Criminal 3 de San Justo, provincia de Buenos Aires. Olivera, Ramón Aníbal. Causa 920/02. Cuerpo 1, pp 1-19. 
5  Entrevista con Elsa Gómez de Sosa, op. cit. Ella usó ese giro lingüístico. 
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según la jerga policial;6 y lo habían hecho mal. Además, en el momento del homicidio, Olivera 

estaba con parte de enfermo como consecuencia de una herida de bala que había recibido días 

antes en la zona del vientre, en circunstancias misteriosas. En esas condiciones, le era imposible 

mover un cadáver. Esto confirmaría el testimonio de un vecino de la zona, que denunció la 

participación de Roque y David, hijos de Ramón y también policías bonaerenses.7  

—Mi hijo era un camionero, un negrito, por eso nunca me recibió un fiscal —dice Elsa 

del Carmen Gómez de Sosa, mamá de Daniel, una de las fundadoras de la Asociación Civil 

Madres del Dolor e integrante del Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad. La mujer, 

catamarqueña de nacimiento, tiene el cabello gris y habla entrecerrando los ojos, pasional y 

convincente, recordando cómo empezó su campaña para reclamar justicia. Una lucha en la que la 

acompañó su marido Miguel, alias don Sosa, el papá de los chicos, encargado del bar de un 

sencillo club de los alrededores de Aldo Bonzi, conocido como El Cultural. Elsa está sentada tras 

un escritorio, frente al teléfono y la computadora, en la recepción de la primera sede de las 

Madres del Dolor, un monoambiente apto profesional ubicado a metros del Congreso de la 

Nación. Junto a ella, en una cartelera de corcho, entre papeles con nombres, teléfonos, 

direcciones y anotaciones diversas, un afiche de cartón reproduce las siguientes palabras: "Me 

puedo caer, me puedo herir, puedo quebrarme, pero con eso no desaparecerá mi fuerza de 

voluntad. Madre Teresa de Calcuta". Al final del pasillo, en una pared con numerosos retratos de 

jóvenes argentinos víctima de todo tipo de violencia, se ve la cara de Daniel Sosa, que mira de 

frente sin expresión, como en una foto tipo carnet. El rostro alargado, la piel morena, y el cabello 

corto y abundante, hasta mitad de la frente, son herencias evidentes de su progenitora.8  

—Fue muy duro, era una simple mamá contra toda una institución y contra un buen 

vecino —agrega Elsa Gómez, en referencia a la Policía, a Ramón Olivera y a la pavorosa 

frecuencia con que los crímenes cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad quedan 

                                                           
6  Ibíd. 
7  Tribunal Oral Criminal 3 de San Justo, op. cit. 
8  Entrevista con Elsa Gómez de Sosa, op. cit. 
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impunes.9 Por todo esto, hasta el juicio, y después también, la mamá de Daniel empapeló Aldo 

Bonzi con folletos, pasacalles y afiches sobre la muerte de su hijo y los presuntos asesinos.10  

"Reza todas las mañanas frente a la casa del suboficial acusado de asesinar a su hijo", 

tituló el diario La Nación dos meses después del homicidio. "Son las 8.30 y, como todas las 

mañanas, Elsa Gómez de Sosa, madre de la víctima, reza. En silencio. Cada tanto, dirige su 

mirada hacia la casa de la familia Olivera", relata la crónica. "La mujer lleva un rosario blanco 

colgado del cuello y una bolsa llena de afiches con la foto de su hijo. Hay carteles en las paredes 

y en los postes de luz. La mujer los pega al mismo ritmo con el que son arrancados", continúa el 

texto. "Entre restos de los carteles que pegó Elsa Gómez de Sosa, se alcanza a leer: 'Si se meten 

con mis hermanos, mejor empiecen a cuidar a sus hijos'. Acaso una amenaza de los Olivera", 

concluye la crónica, alertando acerca del peligro al que se exponía la mujer.11  

Varios fueron los atentados directos contra la vida de Elsa Gómez de Sosa, todos 

protagonizados por hombres a bordo de automóviles y ocurridos mientras ella caminaba, sola o 

acompañada de una nieta, repartiendo folletos de denuncia. Al menos uno de esos ataques fue 

ejecutado por Roque Olivera, el hijo mayor de Ramón, según cuenta la propia agredida: 

—Estaba pegando el volante frente a su casa y llega Roque. Se bajó, arrancó el volante, 

lo hizo un bollo y me lo tiró en la cara; entonces yo puse otro volante en el parabrisas de su auto; 

vino, se subió al auto, sacó el volante y lo tiró; entonces yo me paré enfrente del auto y le exigí 

que me mirara, que nunca se iba a olvidar de mí; y le dije: mi corazón me dice que vos lo 

mataste y tu papá se hizo cargo, yo sé que vos lo mataste; en ese momento arranca violentamente 

y me pega en el vientre; terminé en terapia intensiva en el Hospital Durand.12  

El juicio se realizó en 2004, tres años después del asesinato de Daniel Sosa. Ramón 

Aníbal Olivera —único acusado— se presentó en libertad, con el uniforme y con el sueldo 

                                                           
9  Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Human Rights Watch (HRW). La inseguridad policial. Violencia de las fuerzas de seguridad 
en la Argentina. Apartado III: Procedimientos y prácticas que favorecen la brutalidad policial, pp. 38-53. EUDEBA, Buenos Aires, 1998. 
10  Entrevista con Elsa Gómez de Sosa, op. cit. 
11  "Reza todas las mañanas frente a la casa del suboficial acusado de asesinar a su hijo". La Nación. Información general. 3/4/2001. 
12  Entrevista con Elsa Gómez de Sosa, op. cit. 
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completo.13 Ante el tribunal, dijo que el hecho había ocurrido frente a su casa y que la víctima 

había intentado robarle la camioneta; agregó que el otro le había disparado primero.14 El Tribunal 

Criminal y Oral 3 de San Justo condenó al policía a 18 años de cárcel por homicidio simple. 

Simultáneamente, ordenó investigar la virtual participación de sus hijos Roque y David, que 

nunca más serían citados a declarar.15 El condenado, que había ido a las cinco jornadas de debate, 

faltó a la lectura del veredicto. Permanecería prófugo hasta 2007, cuando fue detenido en la 

ciudad bonaerense de Bragado.16 Meses después sería beneficiado con el arresto domiciliario.17  

Un interrogante que deja sin resolver la sentencia del tribunal es cómo pudo Ramón 

Aníbal Olivera, antes del crimen, comprar una camioneta Ford Ranger 4x4, valuada en 45.000 

pesos, si su salario de suboficial principal era de 820 pesos mensuales.18 Los magistrados, al 

condenarlo por homicidio simple, descartaron diversas conjeturas. Entre otras, que el homicida o 

los homicidas de Sosa tuvieran relación directa con el robo de autos ligado a los desarmaderos 

ilegales. Esta hipótesis ha sido planteada reiteradamente por la familia de la víctima. En 2001, el 

año del asesinato de Daniel, en la Argentina fueron hurtados 51.246 automóviles de todo tipo; o 

sea, en promedio, uno cada 10 minutos; el 93 por ciento en la Capital Federal y la provincia de 

Buenos Aires.19 De ese total, la peor parte le toca al partido de La Matanza, que, con 7.752 

delitos de este tipo, o sea 21 por día, fue el distrito donde se levantaron más vehículos.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13  "Víctimas, una y mil veces". Aldo Bonzi Hoy. 22/5/2009. 
14  "Piden 23 años de prisión para un policía acusado de gatillo fácil". La Nación. Información general. 27/4/2004. 
15  "'Seguiré denunciando; no olvido, no perdono'". Diario Popular. Policiales. 1°/2/2013. 
16  "La policía de Bragado detuvo a suboficial prófugo de la Justicia". Bragado-virtual.com. 3/9/2007. Consultado el 4/12/2013. 
17  Entrevista con Elsa Gómez de Sosa, op. cit. 
18  Tribunal Oral Criminal 3 de San Justo, op. cit. 
19  "Robo de autos, un negocio de más de 500 millones al año". Clarín. Sociedad. 24/3/2002. 
20  "La mayor cantidad de robos ocurren en La Matanza". Clarín. Sociedad. 24/3/2002. 
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4. Trigger happy 

 

La expresión gatillo fácil,1 pariente de la inglesa trigger happy —literalmente, gatillo feliz o 

divertido—2, se usa en la Argentina en referencia a los crímenes cometidos por miembros de las 

fuerzas estatales, principalmente la Policía, con arma de fuego. Rodolfo Walsh fue un precursor 

con esta acepción del término, pues definió esos crímenes como casos de "gatillo alegre" a fines 

de la década de 1960,3 veinte años antes de que la frase fuera popularizada, con su forma 

definitiva, por la prensa local.4 La Dictadura que gobernó entre 1976 y 1983 constituye un 

antecedente imprescindible de excesos gubernamentales contra la población civil, porque registra 

la época más sangrienta de la historia argentina. 5 Sin embargo, el autodenominado Proceso de 

Reorganización Nacional excede el concepto de gatillo fácil, porque desarrolló una estrategia de 

exterminio a toda escala, integrada, además, en el Plan Cóndor, de dimensiones continentales. 

Una de las instituciones que protagonizó aquella locura fratricida fue la Policía Bonaerense, que 

es la fuerza de seguridad más numerosa de todo el país en cantidad de efectivos.6  

Después de la Dictadura, con el regreso de la Democracia, los abusos disminuyeron, pero 

continuaron. Las algo más de tres décadas transcurridas desde 1983 hasta 2016 suman 5.276 

argentinos muertos por el gatillo fácil, según la Coordinadora Contra la Represión Policial e 

Institucional (CORREPI), que registra los hechos publicados en la prensa argentina. Un dato 

llamativo es que más de la mitad —3.123 personas, el 63%— fue asesinada en solo doce años, 

entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que han intentado 

                                                           
1  Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. En Rae.es. Gatillo fácil: "La propensión, por parte de quien habitualmente porta 

armas, a disparar sin que exista causa que justifique la acción". Consultado el 29/5/2015. 
2  Cambridge Dictionary. En Dictionary.cambridge.org. Trigger-happy: "Someone who is trigger-happy often uses his or her gun, shooting with 
very little reason". Consultado el 29/5/2015. 
3  Walsh, Rodolfo. "La secta del gatillo alegre". Semanario CGT. 9/5/1968. El artículo describe la Policía Bonaerense con estas palabras: "una 

jauría de hombres degenerados, un hampa de uniforme, una delincuencia organizada que actúa en nombre de la ley. La secta del gatillo alegre y 
la picana es también la logia de los dedos en la lata". 
4  "Gatillo fácil: algunas precisiones necesarias". Correpidifusion.blogspot.com.ar, s. f. El artículo dice que "desde fines de los 80", el gatillo fácil 

"en sentido estricto refiere sólo a los fusilamientos y ejecuciones policiales, generalmente enmascarados como enfrentamientos, cuyas víctimas 
son, casi siempre, jóvenes pobres". Consultado el 29/5/2015. 
5  Rapoport, Mario, y Spiguel, Claudio. Modelos económicos, regímenes políticos y política exterior argentina. p. 198. "El 24 de marzo de 1976 

se implantó la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, la más sangrienta de la historia argentina". En Denis 
Rolland & José Flávio Sombra Saraiva (Editors), Political Regime and Foreign Relations. A Historical Perspective. L'Harmattan, París, 2004. 
6  Kollmann, Raúl. "Nunca hubo tantos". Página 12. El País. 26/8/2012. El artículo dice que la Policía Bonaerense, con 56.000 uniformados, era 

la fuerza de seguridad más numerosa de la Argentina, sobre la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria y la Policía Metropolitana, en ese orden. 
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mostrarse como decididos defensores de los derechos humanos. La provincia de Buenos Aires 

ostenta una hegemonía absoluta, con el 45% del total de víctimas fatales, seguida por Santa Fe, 

Córdoba, la Capital Federal y Mendoza. Otro indicio sugerente es que la enorme mayoría de los 

damnificados son jóvenes de bajos recursos. En general, sufren fusilamientos en la calle o son 

asesinados bajo custodia —en cárceles, comisarías o lugares de detención de menores— con 

frecuencia como resultado de la tortura. Algunas modalidades de menor incidencia son las 

desapariciones y las muertes durante la represión de manifestaciones en espacios abiertos. 

La presidencia de Mauricio Macri, iniciada en 2015, acumula al cabo de su primer año 

259 muertos como consecuencia de los abusos de las fuerzas estatales. Esto supone un promedio 

de 0,75 víctimas fatales por día, cifra que se sitúa en el podio represivo desde 1983. Detrás se 

ubican las administraciones de Cristina Kirchner (con una media de 0,73 asesinados cada 24 

horas), Fernando de la Rúa (0,65), Néstor Kirchner (0,58) y el período que suma los mandatos 

interinos sucesivos de Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde (0,52).7  

Un hito de mediados de la década de 1990 es el hecho de que en esa época la Bonaerense 

comenzó a ser denominada de forma progresiva por el periodismo la "maldita policía", como 

consecuencia de la reiterada y visible participación de algunos de sus miembros en episodios 

delictivos.8 El apodo se instaló definitivamente tras el asesinato mafioso del reportero gráfico 

José Luis Cabezas, en 1997, en la ciudad de Pinamar; el fotógrafo de la revista Noticias apareció 

calcinado dentro de su propio auto, con las manos esposadas a la espalda y dos tiros en la 

cabeza.9 "Me tiraron un muerto", dijo el gobernador Eduardo Alberto Duhalde.10 Años después, 

cuatro efectivos de la fuerza provincial estarían entre los condenados a perpetua por el hecho.11 

                                                           
7  Correpi. Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2016. En Correpi.lahaine.org. Novedades. 

4/12/2016. Consultado el 20/12/2016. 
8  Dutil, Carlos, y Ragendorfer, Ricardo. La Bonaerense. Historia criminal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Planeta, Buenos Aires, 

1997, cap. 10. Cita el artículo Maldita Policía, de los mismos autores y tapa de la revista Noticias del 10/8/1996. 
9  Balmaceda, Oscar, y Fernández Llorente, Antonio. El caso Cabezas. Planeta, Buenos Aires, 1997, pp. 82 y 127. 
10  Ibíd, p. 110. 
11  Kollmann, Raúl. "La Suprema Corte dejó a la Liebre en escabeche". Página 12. El País. 13/2/2009. Dice que el máximo tribunal bonaerense 

confirmó la cadena perpetua para el comisario Alberto 'la Liebre' Gómez por el caso José Luis Cabezas; también dice que bajo el mando de 
Gómez estaban los otros tres policías condenados por el crimen. 
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El crimen de Daniel Sosa se produjo en el año más funesto, hasta entonces, desde regreso 

de la Democracia. Durante 2001, el gatillo fácil de las fuerzas estatales, en primer lugar de la 

Policía Bonaerense, aunque no únicamente, mató a 257 argentinos. Ese contexto de 

hostigamiento creciente podría explicar la alevosía con que el camionero de Aldo Bonzi fue 

ejecutado en plena vía pública. A lo largo de la década posterior, la nefasta estadística de los 

abusos de las fuerzas de seguridad continuaría en ascenso, hasta el pico de 293 víctimas fatales 

durante 2009, cuando la era de los Kirchner cumplía cinco años en el Gobierno Nacional.12  

Meses después del homicidio de Daniel, asesorada por las Madres de Plaza de Mayo, 

Elsa Gómez de Sosa fue recibida en la ciudad de La Plata, junto a otros familiares de víctimas de 

la violencia estatal, por el gobernador Carlos Federico Ruckauf, el mismo que dos años antes 

había lanzado la controvertida frase "hay que meter bala a los delincuentes" en plena campaña 

electoral para convertirse en primer mandatario de la provincia de Buenos Aires.13 

—Si separo a Olivera, se me va a poner en contra toda la Bonaerense —le dijo el 

gobernador provincial a la madre del camionero asesinado.14 Todavía faltaban tres años para el 

juicio del Tribunal Oral y Criminal 3 de San Justo que establecería la condena de Ramón Aníbal 

Olivera e instruiría, sin éxito, investigar a sus hijos Roque y David.  

En 2002, Ruckauf asumió como canciller argentino y fue reemplazado por su vice, Felipe 

Carlos Solá, que, acorde con el clima de época, intentó mostrarse como un garante incondicional 

de los derechos humanos. En ese contexto, Juan Pablo Cafiero, el nuevo ministro de Justicia y 

Seguridad bonaerense, recibió a Elsa y otros familiares de víctimas a poco de asumir.15 

En 2003, la mamá de Daniel Sosa entró por primera vez a la Casa Rosada. Fue durante un 

acto que compartió con otros padres y madres, entre ellos cuatro de las futuras iniciadoras de la 

Asociación Civil Madres del Dolor: Elvira Torres, Silvia Irigaray, Viviam Perrone e Isabel 

Yaconis. En la ocasión, Néstor Kirchner presentó el Programa Nacional Anti-Impunidad. 

                                                           
12  Correpi. Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2016, op. cit. 
13  "La seguridad desató un debate en el duhaldismo". Clarín. Política. 5/8/1999. Dice que Ruckauf, entonces candidato a gobernador, "abundó en 

detalles sobre su idea de meter bala a los delincuentes: 'No digo que se los mate, pero le mete un tiro en la pierna o le mete un tiro en el brazo'". 
14  Entrevista con Elsa Gómez de Sosa, op. cit. Las palabras de Ruckauf fueron reproducidas por ella. 
15  Entrevista con Elsa Gómez de Sosa, op. cit. 
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"Donde uno toca, salta pus; en la mayoría de los lados, arriba, abajo y en el medio; el de arriba se 

lleva todo lo que puede y alguno que está más abajo, como ve que el de arriba se lleva todo lo 

que puede, también", dijo el jefe de Estado en un pasaje de su discurso.16  

El año 2004 empezó para Elsa Gómez con los preparativos del juicio oral y público por el 

crimen de su hijo. Dos meses antes del proceso, en el tercer aniversario del homicidio, lideró una 

marcha pacífica para pedir justicia —acompañada por el resto de la familia Sosa, vecinos, 

amigos, y otros padres y madres de víctimas de la violencia— desde la plaza de San Justo, 

cabecera del partido de La Matanza, hasta la comisaría en la que Olivera continuaba trabajando 

con llamativa desfachatez.17 En abril siguiente fue la condena del policía.18  

Entretanto, ese mismo 2004, la madre de Daniel Sosa comenzó a colaborar, igual que 

otros familiares de damnificados de distintas formas de violencia, en el flamante Centro 

Bonaerense de Protección de los Derechos de la Víctima como miembro de la comisión de 

participación ciudadana; en ese rol acompañó al director de la dependencia, Alberto Jesús 

Linares, en numerosos viajes al interior de la provincia, muchos de ellos realizados en el avión 

de la gobernación, para asistir a aquellos que padecían nuevos hechos de violencia.19 Además de 

Linares, el equipo estaba coordinado por María Carlota Lavezzari —alias Mecha, esposa del 

último—, Raquel Alicia Mac Donnald y el psicólogo Xavier Andrés Oñativia. Todas estas 

personas colaborarían en el futuro directamente con la Asociación Civil Madres del Dolor. 

También en 2004, Elsa y otras de las futuras integrantes de la Asociación —Silvia 

Irigaray, Elvira Torres, Viviam Perrone e Isabel Yaconis— fueron invitadas al acto de creación 

del Espacio Memoria y Derechos Humanos en la hasta entonces Escuela Superior de Mecánica 

de la Armada, del barrio porteño de Núñez, donde había funcionado el mayor campo de 

concentración de la última Dictadura.20 Durante el acontecimiento, la mamá de Daniel se 

                                                           
16  Rodríguez, Carlos. "Es obligación purificar las fuerzas policiales". Página 12. El País. 5/11/2003. 
17  "La matanza/marcha". El Cronista. Información general. Agenda del día. 1°/2/2004. 
18 "Seguiré denunciando; no olvido, no perdono". Diario Popular, op. cit. 
19  "Integrantes del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima visitan Bahía Blanca". Agencia Nova. 22/8/2004. En Agencianova.com. 

Consultado el 14/3/2012. 
20  Santoro, Daniel. "En nombre de los secuestrados". Clarín. Política. 27/10/2011. 
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encontró imprevistamente caminando a través de la multitud junto a Néstor Kirchner, cuando 

este entraba al predio; ella iba guardando en sus bolsillos, como podía, las cartas que la multitud 

le daba al presidente y este le pasaba.21 "Vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la 

vergüenza de haber callado durante 20 años de Democracia tantas atrocidades", dijo el 

mandatario en su alocución, e inmediatamente ordenó el retiro de los retratos de los dictadores 

Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, expuestos en el Patio de Honor del Colegio Militar.22  

A fines de ese mismo 2004, el 10 de diciembre, se produjo el nacimiento formal de la 

Asociación Civil Madres del Dolor, con Elsa Gómez de Sosa en el rol de prosecretaria. 

—El objetivo de la Asociación no es reclamar por nuestros propios hijos, sino ayudar a 

otros familiares de víctimas; además todas las personas tienen su drama, aunque no les maten un 

familiar —dice la mamá de Daniel, gambeteando el papel de mártir.23  

"Ya no se escuchan tus pasos en la casa… Yo ya no acompaño a alguien hasta la calle… 

Ya no estás, hijo mío… Y repito día a día en mi mente… Que el amor es el único vínculo que la 

muerte no derrota… Te quiero… Tu mamá". Son palabras que Elsa publicó en el sitio web 

oficial de la Asociación Madres del Dolor el 2 de febrero de 2009, al cumplirse ocho años del 

crimen.24 El siguiente es el mensaje que difundió por la misma vía el 2 de febrero de 2012: "Hola 

hijo, no tengo, no hay palabras… te cuento, hoy, cuando vos estabas para llegar a este mundo… 

Qué dolor!! Pero hijo mío, en segundos todo, todo se convirtió en satisfacción y alegría... Sabes 

por qué?: Te había dado la vida. Hoy, hijo mío, tengo un dolor que no tiene consuelo, no tiene 

final… Por qué, hijo mío, por qué te quitaron la vida? No olvido, no perdono!".25   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21  Entrevista con Elsa Gómez de Sosa, op. cit. 
22  "A 28 años del golpe: crece la tensión política tras la conmemoración organizada por el Gobierno". La Nación. Política. 25/3/2004. 
23  Entrevista con Elsa Gómez de Sosa, op. cit. 
24  "2/2/2001 - 2/2/2009". Madresdeldolor.org.ar. Noticias. Consultado el 5/6/2014. 
25  "02-02-2001 / 02-02-2012". Madresdeldolor.org.ar. Noticias. Consultado el 5/6/2014. 
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5. Tres amigos 

 

Una docena de hombres jóvenes, varios con el torso desnudo, se apiña sobre la vereda de 

baldosas rojas, junto a la base del poste dorado de un farol; otros hormiguean a su alrededor. Al 

fondo, blanco, luminoso, el Cabildo de Buenos Aires brilla en la cálida noche de verano,1  a cien 

metros de distancia. Un muchacho alto y delgado, estilo punk —cabello largo, pantalón y 

chaleco negros, cinturón con tachas metálicas— y otro, en cuero y con bermudas verde militar, 

arrojan patadas sobre alguien sentado en medio; un tercer manifestante, de camisa hawaiana gris 

y bermudas blancas, toma al agredido por el cuello y lo fuerza a correr. Quedan a la vista el 

uniforme azul del rehén, el escudo de la Policía Federal en su hombro y la pistola que le cuelga 

de la cintura. La huida termina con el agredido otra vez en el piso. Un instante después, el policía 

está boca arriba, con la cara bañada en sangre, cuando un adoquín le da de lleno en el rostro.2  

—Está bien, loco, por lo que hicieron la semana pasada —dijo con despreocupación 

Maximiliano Tasca, de 25 años, observando en la pantalla las impactantes imágenes de Crónica 

TV. Carismático, de voz sonora y sonrisa amplia, Maxi bien podía pasar por un galán de 

telenovela. Solo le faltaba la tesis —que dedicaría a su tema favorito: Medio Oriente— para 

obtener la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador.3 

—Brindo por eso —continuó Maxi, levantando su vaso de cerveza hacia Cristian Alfredo 

Gómez, alias el Gallego, también de 25 años y tan hablador como quien proponía la sarcástica 

celebración. Cristian poseía un afilado sentido del humor y una mirada astuta, excepcionalmente 

expresiva. De inmediato, sin duda, el convite daría comienzo a una animada charla entre ambos. 

El Gallego era bajista de La Gaucha, una banda aficionada de rock, y se ganaba la vida con 

changas diversas. Entre otros rubros, había sido verdulero y chofer de un camión repartidor.4 

                                                           
1  "El tiempo". La Nación. Economía y Negocios, contratapa. 29/12/2001. El resumen meteorológico predice cielo claro a parcialmente nublado, 

viento este de hasta 25 km/h y una temperatura de entre 22 y 29 grados. 
2  "Emisión en vivo desde la Plaza de Mayo". Crónica TV. 29/12/2001. En Ceballos, Diego. Fusilados en Floresta (documental cinematográfico). 

Ancho Camino Films, Buenos Aires, 2006. 
3  Ceballos, Diego. Fusilados en Floresta, op. cit. Las palabras de Maximiliano fueron reproducidas por la testigo Sandra Bravo. 
4  Ibíd. 
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La mesa que ocupaban Maximiliano y Cristian se completaba con Adrián Matassa, de 23 

años, empleado de la cercana inmobiliaria de su familia, y Enrique Sebastián Díaz, de 21. Eran 

las 4.20 de la madrugada del 29 de diciembre de 2001. Los cuatro amigos habían ingresado 

minutos antes al maxikiosco de la YPF de Gaona y Bahía Blanca, en el barrio porteño de 

Floresta. Todos vestían pantalones de jean; Maxi, camisa oscura; Cristian y Adrián, remera 

blanca;5 Enrique, la camiseta de River, blanca con la banda roja sobre el pecho.6 El televisor 

repetía lo ocurrido en la Plaza de Mayo dos horas antes, cuando el cabo Daniel Coronel, de 32 

años,7 había quedado a merced de quienes se tomaban revancha de los 38 muertos8 que días antes 

había provocado la represión previa a la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. 

—¡Hasta acá, basta! —escuchó Maxi a sus espaldas y, antes de que pudiera girar hacia el 

dueño de la voz, recibió un tiro en la sien. El siguiente blanco fue Cristian, herido en el abdomen 

y luego rematado en la nuca. La tercera víctima fatal fue Adrián, alcanzado en el estómago. 

Enrique escuchó los últimos disparos mientras se alejaba en una despavorida carrera que lo 

salvó.9 Todas las detonaciones habían sido realizadas con balas de punta hueca,10 prohibidas por 

el derecho local e internacional porque se abren como una flor cuando dan en el blanco.11  

El sargento Juan de Dios Velaztiqui, de 61 años, guardia adicional del comercio desde 

hacía dos meses en el horario nocturno, con su uniforme de la Policía Federal, chaleco antibalas, 

anteojos de cristales negros, cabeza calva y bigote corto gris, enfundó su pistola Browning 9 

milímetros, número 4999, serie 001499,12 fue hasta el teléfono público situado en el exterior del 

local y marcó el número de la comisaría 43, distante cinco cuadras hacia el sur.13   

                                                           
5  "Un policía retirado discutió con tres jóvenes y los mató a tiros". Clarín. Política. 30/12/2001. 
6  Rodríguez, Carlos. "Hoy es el juicio por los chicos de Floresta". Página 12. El País. 24/2/2003. 
7  Barbano, Rolando. "Crónica de un ataque salvaje". Clarín. Política. 30/12/2001. 
8  Correpi. Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2016, op. cit. 
9 Ceballos, Diego. Fusilados en Floresta, op. cit. Las palabras de Velaztiqui fueron reproducidas por la testigo Sandra Bravo. 
10  Rodríguez, Carlos. "'¿Por qué me mataste a los chicos?'". Página 12. Sociedad. 25/2/2003. 
11  Ley 20.429/73. República Argentina. Armas y Explosivos. Decreto reglamentario 395/75, anexo I, art. 4°, inc. d): "La munición de proyectil 

expansivo (con envoltura metálica sin punta y con núcleo de plomo hueco o deformable), de proyectil con cabeza chata, con deformaciones, 
ranuras o estrías capaces de producir heridas desgarrantes, es material de uso prohibido para toda otra actividad que no sea la de caza o tiro 

deportivo". Un antecedente es la normativa del Comité Internacional de la Cruz Roja. 
12  Rodríguez, Carlos. "Arma para un torturador retirado". Página 12. El País. 24/2/2003. 
13  Comisaría 43 de la Policía Federal Argentina, Chivilcoy 453, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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—Intento de asalto; Gaona y Bahía Blanca; maté a tres —dijo con la misma frialdad 

aterradora con la que acababa de fusilar a los jóvenes.14 Luego arrastró el cadáver de Cristian por 

los pelos hasta la vereda. A continuación llevó por los pies el de Maxi, y lo arrojó sobre el otro.  

—¡Hijo de puta, por qué me mataste a los chicos, si no te habían hecho nada! —

reaccionó, saliendo de atrás del mostrador y de su aturdimiento, Sandra Bravo, de 37 años, 

encargada del comercio. Dentro del maxikiosco también se encontraban otros dos clientes; 

afuera había quedado el empleado del playón. Luego el triple homicida apoyó un cuchillo junto a 

los cadáveres, mientras los testigos asistían a Adrián, que moriría horas después.15  

—¡Ese cuchillo no estaba, no es de los chicos! —vociferó, nuevamente indignada, Sandra 

Bravo, dirigiéndose al grupo de policías que llegó minutos más tarde.16  

—Callate la boca, no grites más porque si no te vamos a tener que llevar —le respondió 

uno de los efectivos,17 tal vez el subcomisario Miguel Ángel García.18   

Con esta última contestación a la mujer quedó inaugurada una cadena de encubrimiento 

que se prolongaría hasta marzo de 2003, cuando el Tribunal Oral Criminal 13 de la Justicia 

Federal condenó a Juan de Dios Velaztiqui a prisión perpetua.19 Tal vez el acto más dramático de 

aquel complot para ocultar los hechos fue la represión policial realizada la misma tarde de la 

tragedia contra los familiares de las víctimas y cientos de vecinos que protestaron frente a la 

comisaría 43; allí, supuestamente, se atrincheraban el asesino y sus superiores.20 Después, la 

conspiración incluiría amenazas a los parientes de los fallecidos y a los testigos.21   

—La Justicia comprobó que tres de las amenazas telefónicas fueron hechas desde el 

Hospital Churruca, que pertenece a la Policía Federal —recuerda Silvia Noemí Irigaray, mamá 

de Maximiliano Tasca, mientras sirve el café en el living comedor del departamento, ubicado en 

                                                           
14  "'Intento de asalto. Gaona y Bahía Blanca. Maté a tres'". Clarín. Sociedad. 26/2/2003. 
15  Ceballos, Diego. Fusilados en Floresta, op. cit. Testimonio de Sandra Bravo. 
16  Ibíd. 
17  Ibíd. 
18 "'Intento de asalto. Gaona y Bahía Blanca. Maté a tres'". Clarín, op. cit. Dice que "el subcomisario Miguel Ángel García (…) fue el primer 

policía que llegó al lugar después de la masacre". 
19  Rodríguez, Carlos. "El día menos imaginado para un policía". Página 12. El País. 11/3/2003. 
20  Abad, Pablo. "Un policía retirado discutió con tres jóvenes y los mató a tiros". Clarín. Política. 30/12/2001. Dice que "el subcomisario Carlos 

Norberto Sixto trató de convencer a los vecinos de que Velaztiqui ya no estaba ahí. Pero no le creyeron y terminaron rompiendo las puertas de 

vidrio de la seccional". 
21  Ceballos, Diego. Fusilados en Floresta, op. cit. Testimonios de familiares de las víctimas y testigos. 
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Floresta, que compartió con su hijo hasta el día de la tragedia. En un portarretrato, Maxi sonríe 

abrazado a Pablo, su único hermano, un año mayor que él. El parecido entre Silvia y el menor de 

sus hijos es notable. Allí están, en el rostro de esta coqueta mujer de abundante cabello castaño 

ondulado, la mirada y la sonrisa del vástago. Ella se había divorciado de Omar, el papá de los 

chicos, antes del triple homicidio, y era empleada de la distribuidora para supermercados de 

aquel en el momento de la tragedia. Actualmente, Silvia es presidenta de la Asociación Civil 

Madres del Dolor e integra el Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad.22 

—No tuve miedo, creo que cuando te matan a un hijo sentís que no hay nada peor que eso 

—dice, también sobre las intimidaciones, Elvira Torres, mamá de Cristian Gómez, en su propio 

living comedor, en el mismo edificio en el que trabaja como encargada, igualmente en el barrio 

de Floresta. Entre mate y mate, esta otra integrante de la Asociación Civil Madres del Dolor, que 

lleva orgullosa su Formosa natal en la piel morena, se emociona hasta las lágrimas. Sonia, una de 

las hermanas mayores de Cristian, se asoma sonriente para saludar; la restante, Graciela, vive en 

otra zona de la ciudad. Una de las fotos que acerca Elvira muestra a Cristian en una escena 

próxima a la fecha de la tragedia. El joven mira a cámara emocionado mientras abraza con afecto 

a su mamá y su papá, Héctor. El último, apodado el Chato, pastelero de profesión y catalán de 

nacimiento, estaba separado de Elvira cuando ocurrió el crimen del benjamín de la familia.23 

La foja de servicios de Juan de Dios Velaztiqui dice que su trayectoria comenzó en 1965 

y terminó en 1990, cuando se retiró voluntariamente tras ser pasado a disponibilidad. Su 

progresiva marginación de la fuerza había empezado con dos procesamientos judiciales: el 

primero en 1981, por maltratos contra simpatizantes del Club Atlético Nueva Chicago, y el 

segundo en 1982, por torturas contra menores de edad. En 1985 fue absuelto en ambas causas.24 

Pero, aunque hubiera sido sancionado, las acusaciones mencionadas, si bien gravísimas, 

pertenecen a una categoría menor que el exhibicionismo homicida del 29 de diciembre de 2001.  

                                                           
22  Entrevista con Silvia Irigaray, 26/5/2011. 
23  Entrevista con Elvira Torres, 24/7/2011. 
24  Rodríguez, Carlos. "Arma para un torturador retirado". Página 12, op. cit. 
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Hay que viajar algunos años más hacia el pasado, hasta 1977, para encontrar la 

información más sugerente de la foja de servicios. Ese año, Velaztiqui aprobó el séptimo curso 

de instrucción antisubversiva de la Policía Federal; un adoctrinamiento obviamente destinado a 

quienes participaban en la represión ilegal.25 El propio autor de la masacre de Floresta con 

frecuencia se jactaba sin pudor de haber recibido órdenes de Jorge Rafael Videla y Antonio 

Domingo Bussi durante la Dictadura.26 Sea o no verdad que el asesino de los tres pibes de 

Floresta tuvo contacto con algunos de los máximos jerarcas del Proceso de Reorganización 

Nacional, el 29 de diciembre de 2001 fue un discípulo ejemplar de todos ellos. 

Otro dato singular del caso, de naturaleza puramente geográfica, es el hecho de que las 

víctimas vivían muy cerca del escenario en el que ocurrió la tragedia. Maximiliano Tasca, a algo 

más de cuatro cuadras; Cristian Gómez, a cien metros; y Adrián Matassa, casi enfrente. Los 

familiares de los chicos muertos coinciden en que parece difícil que esos jóvenes de clase media, 

hijos de trabajadores y comerciantes del barrio, se expusieran ante todo el vecindario provocando 

abiertamente a un policía uniformado. En cambio, es bastante probable que Juan de Dios 

Velaztiqui, que era prácticamente un recién llegado para la zona, ignorara que sus tres víctimas 

fatales habían crecido jugando en la misma vereda en la que él arrojó brutalmente dos de sus 

cadáveres; de lo contrario, quizás nunca los hubiera elegido como blanco.27  

                                                           
25  Rodríguez, Carlos. "El policía que terminó reciclado". Página 12. Sociedad. 11/3/2003. 
26  Rodríguez, Carlos. "Ni Dios amansó al sargento". Página 12. Sociedad. 6/1/2002. 
27  Entrevistas respectivas con Elvira Torres y Silvia Irigaray, op. cit. 
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6. Anarquía 

 

"Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en 

efectivo", dijo Domingo Felipe Cavallo desde el Ministerio de Economía, sentado frente al 

micrófono, con el entrecejo levemente fruncido, los ojos azules a tono con el traje del mismo 

color, algo volcado hacia adelante sobre la mesa, y con las palmas de las manos abiertas, como 

alguien que va a aplaudir, para ilustrar el plazo que establecía el decreto 1570/2001.1 "Solo se 

podrá hacer, durante este período de 90 días, por cifras de 250 pesos semanales", agregó el calvo 

ministro de Hacienda ese 2 de diciembre de 2001, admitiendo con la escasa distancia entre las 

yemas del pulgar y el índice de su mano derecha, la insignificante cifra que podrían retirar los 

ahorristas, y anunciando, en definitiva, la vigencia del llamado corralito bancario.2  

El objetivo técnico de la norma era frenar una vertiginosa fuga de depósitos. El efecto 

colateral fue una rebelión social generalizada que, con consignas apocalípticas como "que se 

vayan todos", repudió una política económica que había llevado el país a una crisis terminal.3  

El presidente Fernando de la Rúa, al firmar el impopular decreto, aceptó tácitamente el 

fracaso del mandato que había asumido el 10 de diciembre de 1999, y ejecutó un haraquiri 

político que surtiría efecto tres semanas después, el 20 de diciembre de 2001. Ese día, los 

cacerolazos masivos, los saqueos a los supermercados y los 38 muertos —incluidos nueve 

menores y siete mujeres—4 que dejó la represión de las fuerzas de seguridad en todo el territorio 

nacional, obligaron al mandatario a renunciar y huir en helicóptero, como un fugitivo.5 

Las dos semanas siguientes, entre el 20 de diciembre y el 2 de enero, el bastón 

presidencial cambiaría de manos cuatro veces, todas hacia miembros del opositor Partido 

Justicialista. Fue una vorágine inaudita, de cinco jefes de Estado en 14 días. El 2 de enero de 

                                                           
1  Decreto 1570/01. Poder Ejecutivo Nacional. Restricciones para las entidades financieras. Boletín Oficial no. 29787, 3/12/2001. 
2  Cadena Nacional, 2/12/2001 (audiovisual). En "Crisis 2001: 10 años del Corralito".  Duro de domar. Canal 9. 2/12/2011. 
3  Di Matteo, Lucio. El Corralito. Así se gestó la mayor estafa de la historia argentina. Sudamericana, Buenos Aires, 2011. Diciembre de 2001: 

Hacia el derrumbre total, pp. 85-98. 
4  Correpi. Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2016, op. cit. 
5  Di Matteo, Lucio, op. cit. El 20 de diciembre, pp. 115-129. 
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2002 asumió el quinto de estos hombres, Eduardo Alberto Duhalde, exgobernador bonaerense y 

segundo candidato con mayor cantidad de votos en las presidenciales de 1999. En abril de 2003, 

tras algo más de un año de mandato interino de Duhalde, la renuncia de Carlos Saúl Menem a la 

segunda vuelta electoral le otorgó el triunfo a otro peronista, el hasta entonces gobernador 

santacruceño Néstor Carlos Kirchner, que el 25 de mayo siguiente juró como jefe de Estado.6  

Fue en medio de aquella anarquía, la madrugada del 29 de diciembre de 2001, que 

ocurrió la masacre de Floresta, en la que Juan de Dios Velaztiqui fusiló a Maximiliano Tasca, 

Cristian Gómez y Adrián Matassa. "Un policía retirado discutió con tres jóvenes y los mató a 

tiros", tituló el diario Clarín. "Es un sargento de la Federal. Les disparó a sus víctimas a 

quemarropa. Fue la reacción ante la frase de uno de los muchachos, cuando miraban por TV los 

incidentes en Plaza de Mayo", amplió la bajada.7 Para calmar el ánimo de los vecinos, el jefe de 

la Policía Federal, Roberto Giacomino, removió la cúpula de la seccional 43, integrada por el 

comisario Juan Carlos Fernández y los subcomisarios Carlos Norberto Sixto y Miguel Ángel 

García.8 En aquel contexto de rebeldía popular, todo parecía posible; por ejemplo, la toma de la 

sede policial. Sin embargo, ningún pronóstico violento se cumplió; los veinte reclamos sucesivos 

que lideraron los familiares fueron tan concurridos y murgueros como pacíficos.9  

El 10 de marzo de 2003, menos de dos meses antes de se realizaran los comicios 

nacionales que sentarían a Néstor Kirchner en el sillón presidencial, los jueces dictaron la cadena 

perpetua para Juan de Dios Velaztiqui, que habló por única vez en todo el proceso:  

—Agradezco la labor del equipo del defensor oficial y pido perdón a Dios Todopoderoso, 

a mi esposa, hijos, nietos y a la institución Policía Federal por mi fracaso y desgraciada 

actuación —dijo, antes de ser aturdido por el griterío ensordecedor de los familiares de los 

muertos y sus allegados, indignados por el silencio sobre las víctimas en la breve declaración.10  

                                                           
6  Pandolfo, Gabriel. Néstor. El presidente militante. Aguilar, Buenos Aires, 2011, Cap. VI: Un año luz, pp. 159-187. 
7  "Un policía retirado discutió con tres jóvenes y los mató a tiros". Clarín, op. cit. 
8  "Relevan a toda la cúpula de la comisaría del barrio". Clarín. Sociedad. 31/12/2001. 
9  Entrevistas respectivas con Elvira Torres y Silvia Irigaray, op. cit. 
10  "Los Comuneros frente a Velaztiqui". La-floresta.com.ar.  26/8/2012. Consultado el 12/6/2015. 
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Un mes y medio más tarde, en abril de 2003, Silvia Irigaray y Elvira Torres compartieron 

un multitudinario reclamo por otra víctima de la violencia, esta vez en el barrio porteño de 

Núñez. Isabel y José Yaconis, los padres de Lucila, una chica de 16 años muerta durante un 

intento de violación, lideraban su primera protesta. Otras futuras integrantes de la Asociación 

Civil Madres del Dolor presentes allí fueron Marta Canillas y Viviam Perrone.11  

A fines de ese año, Silvia Irigaray, Elvira Torres, Elsa Gómez, Viviam Perrone e Isabel 

Yaconis presenciaron el mea culpa público de Eduardo Prados, jefe de la Policía Federal, en el 

Ministerio de Justicia de la Nación, dirigido particularmente a los casos de gatillo fácil: "Les 

pido perdón a ustedes, que son los familiares de las víctimas de la violencia policial; yo los 

entiendo, porque también soy padre y sé que lo que han sufrido es irreparable".12  

Más de un año después de ese acto, el 10 de diciembre de 2004, se produjo el nacimiento 

formal de la Asociación Civil Madres del Dolor, con Silvia Irigaray y Elvira Torres entre las 

fundadoras, en ese momento en los roles de secretaria y protesorera, respectivamente.  

—Cristian es mi primer y último pensamiento —revela Elvira, conmovida, resignada ante 

lo ocurrido— El asesinato fue un momento terrible, uno queda shockeado; durante largo tiempo 

me quedaba mirando la puerta, esperando que mi hijo entre, que llegue a casa; el dolor de la 

ausencia es bien grande y cada vez lo siento más, apenas me levanto de la cama.13  

—Mi lucha y mi trabajo es lo que me mantiene viva, todos los días homenajeo a Maxi 

haciendo lo que hago  —dice Silvia, con dignidad— dentro de mí hay una voz que solo yo 

interpreto y que es la de mi hijo; él me está pidiendo que siga adelante y que siga con alegría.14  

El 29 de diciembre de 2004, al cumplirse tres años del triple crimen, fue inaugurada la 

escultura Los Chicos de Floresta - Sucesos 2001, en la Plaza de la Victoria, a cuadras de la 

escena de la masacre. La obra artística incluye cuatro figuras de hierro de tres metros y medio de 

altura, de forma humana pero sin rostro, que representan, tres de ellas, a las víctimas de la 

                                                           
11  "La 'caminata solidaria', organizada por la Red Solidaria". La Nación. Información general. 24/4/2003. 
12  "El jefe de la Federal se disculpó por los excesos de la policía". La Nación. Información general. 20/11/2003. 
13  Entrevista con Elvira Torres, op. cit. 
14  Entrevista con Silvia Irigaray, op. cit. 
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violencia institucional y, la restante, a las madres que reclaman justicia.15 Previamente, se habían 

realizado otros homenajes, todos en el lugar de la tragedia: un monolito con la imagen de la 

Virgen de Luján, una placa conmemorativa —ambas en la vereda de la estación de servicio— y 

un mosaico con 50 fotografías de Cristian, Maxi y Adrián —en la vidriera del maxiquiosco—. 

En 2010, la justicia condenó al Estado a indemnizar a las familias de las víctimas. El 

fallo, que todavía espera confirmación, dice que "la diligencia exigible, sobre todo si se trata de 

una institución como la Policía Federal Argentina, por la índole de las funciones cumplidas por 

sus integrantes, no se agota en la elección de su personal, sino que también le incumbe el estricto 

control de su desempeño y conducta, aun más si se tiene en cuenta que a sus agentes les hace 

entrega de un arma". La sentencia exculpó de toda responsabilidad a los dueños de la estación de 

servicio, porque, dice el texto, Velaztiqui "no se desempeñaba en relación de dependencia con la 

referida firma comercial, mientras que sí lo hacía con la Policía Federal Argentina".16  

En 2011, Silvia Irigaray participó, en nombre de la Asociación Civil Madres del Dolor, 

de dos acontecimientos de trascendencia internacional. Primero fue recibida en la Casa Rosada 

por la presidenta Cristina Kirchner y su par Dilma Rouseff, de Brasil, junto con representantes de 

otras organizaciones de derechos humanos: las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo, y el 

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).17 Luego, la mamá de Maximiliano Tasca viajó a 

San José de Costa Rica para participar del XXIX Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos, 

Justicia y Seguridad, Derechos de las Víctimas y Función Policial, y dar testimonio de su 

experiencia frente a líderes y especialistas del resto del continente americano.18  

En 2012, a pesar del anticipado y unánime repudio de los allegados de las víctimas del 

triple crimen, Juan de Dios Velaztiqui, entonces de 72 años, obtuvo de parte de la Justicia el 

beneficio de la cárcel domiciliaria, previsto para los condenados que tienen más de 70 o padecen 

                                                           
15  Ley 1.440/04. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Escultura Los chicos de Floresta - Sucesos 2001. Boletín Oficial no. 2038, 4/10/2004. 
"Autorízase el emplazamiento en el espacio público ubicado en la intersección de la Av. Gaona y la calle Gualeguaychú, de la escultura 

denominada Los chicos de Floresta - Sucesos 2001, obra premiada en el concurso escultórico Crear para resistir y donada al Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por sus autoras Vera García y María Claudia Martínez". 
16  "Una indemnización por la masacre de Floresta". Página 12. El País. 16/6/2011. 
17  "Los derechos humanos, en la agenda". La Nación. Política. 31/1/2011. 
18  "'Todos tenemos un Derecho muy importante y es el derecho a la Felicidad'". Mundofloresta.com. Los Nunca más de Floresta. 28/8/2011. El 
artículo cita el testimonio de Silvia Irigaray en Costa Rica. Consultado el 13/6/2015. 
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una enfermedad de carácter incurable en período terminal. Inmediatamente, el múltiple homicida 

se mudó a la casa que posee una hija en el partido bonaerense de Berazategui.19 

El 29 de diciembre siguiente, al cumplirse 11 años de la masacre de Floresta, los 

familiares y vecinos de Maximiliano, Cristian y Adrián lideraron una caravana pacífica en el 

barrio del arresto. Sin realizar un escrache puntual en la casa que habita el condenado, el grupo 

recorrió una decena de cuadras con banderas y carteles, al ritmo de una ruidosa murga, y entregó 

a los vecinos numerosos y sugerentes afiches. Estos últimos, de fondo negro, tenían la foto del 

asesino y un marco impreso de líneas diagonales rojas, en señal de peligro. El texto intercalaba 

frases blancas y coloradas. "¡Alerta!", decía la lámina, a manera de título, contra el margen 

superior. "En Berazategui", ampliaba. "Velaztiqui", destacaba debajo de la fotografía. "El 29-12-

2001 mató a tres jóvenes. Ahora tiene arresto domiciliario", era la siguiente oración. 

"Denúncielo. Si lo ve por la calle llame al 4953-3412, 4953-3482", interpelaba. "Asociación 

Civil Madres del Dolor", firmaba, antes de cerrar: "Memoria para sus víctimas".20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19  "Le concedieron el arresto domiciliario al ex policía que cometió la masacre de Floresta". Télam. Policiales. 5/8/2012. En Télam.com.ar. 

Consultado el 27/8/2015. 
20  "¿Estación Los pibes de Floresta?" La-floresta.com.ar. 20/5/2015. Consultado el 15/2/2016. Una de las fotos muestra el afiche en cuestión. 
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7. Kevin 

 

Cuando Kevin Sedano obtuvo, al fin, el ansiado permiso de sus padres para hacer las primeras 

salidas nocturnas con amigos, asumió con docilidad las condiciones que le impusieron: una sola 

vez al mes, exclusivamente a lugares conocidos y con un estricto horario límite para el regreso, 

las tres de la mañana. Para todos fue innecesario, durante la charla, mencionar los diversos y 

atroces antecedentes que justificaban esas reglas. Las cinco veces consecutivas en que la familia 

había sufrido el robo del auto; las dos en que Carlos, el papá, había sido raptado 

momentáneamente durante esos hechos; las dos en que los hermanos del muchacho —Eric,  el 

mayor, de 16 años, y Yael, la menor, de cinco—, habían sido apuntados a la cabeza con armas de 

fuego —una cada uno—; o el día en que Viviam, la mamá, había quedado atrapada dentro de un 

banco durante un violento asalto que había terminado con un policía muerto.1   

Las dos excursiones nocturnas inaugurales de Kevin, de marzo y abril de 2002, 

transcurrieron sin inconvenientes; así que la experiencia podría repetirse en mayo, que traería el 

cumpleaños número 15 del muchacho, el día 27. Cuatro semanas antes de esta fecha, la tarde 

previa al tradicional feriado del 1º de mayo en honor de los trabajadores, el adolescente jugó un 

partido de fútbol amistoso entre alumnos y profesores en su colegio, el San Nicolás de la 

localidad bonaerense de Olivos. Después, para sorpresa de su mamá, docente de Lengua y 

Literatura Inglesa en la misma institución educativa, invitó a todos a comer pizza en su casa, 

ubicada a unos cinco kilómetros hacia el oeste, en el vecino distrito de Martínez.2  

Por esas mismas horas, un joven ajeno a tales personajes y circunstancias, que vivía diez 

cuadras al este del colegio San Nicolás, conducía su Ford Escort para asistir a un cumpleaños en 

el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Su nombre era Eduardo Alexis Sukiassián y tenía 20 

años.3 Lo acompañaban Guillermo Von Gerstenberg, también de 20, con domicilio en la misma 

                                                           
1  Perrone, Viviam. "Sobre Kevin". Argentina.indymedia.org. News. 3/7/2003. Consultado el 20/6/2013. 
2  Ibid. 
3  Indart, Ramón. "El joven que mató a Kevin Sedano rompe el silencio". Perfil.com. Sociedad. 28/8/2011. Consultado el 18/8/2015. Eduardo 
Sukiassián dice: "Yo volvía del centro del cumpleaños de un amigo". 
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cuadra que el primero, y Pablo Bereskyj, de 18, que vivía dos kilómetros y medio hacia el norte.4  

El camino cantado para el trayecto que recorrerían era la amplia y moderna Avenida del 

Libertador, que nace unos 15 kilómetros al sur, en el barrio porteño de Retiro.  

Un rato más tarde, en la casa de Kevin Sedano, agotadas las pizzas, mientras los jóvenes 

llevaban, entre carcajadas, la sobremesa a su momento más alborotado, el anfitrión se asomó 

repentinamente a la cocina, donde sus padres conversaban con el resto de los adultos:  

—Ma, vamos a salir todos juntos. 

—¿Adónde?    

—A Olivos, cerca de la quinta presidencial. 

—¿Cómo vienen?  

—En remise, primero lo dejamos a Gonza y después yo me voy a dormir a lo de Fede. 

—Kevin, ya saliste para el mes de abril. 

—Mayo, es casi mayo, dejame, dale.5  

Cerrado el acuerdo con sus padres, el adolescente salió a la templada noche6 con el resto 

de los chicos hacia la discoteca Xai Xai, que incluía una matiné para adolescentes de entre 12 y 

17 años hasta las dos de la madrugada.7 El boliche estaba situado tres kilómetros al sureste del 

colegio San Nicolás y a escasos cien metros de la costanera del Río de la Plata.8  

Terminada la matiné, Kevin y sus amigos Federico y Gonzalo cruzaron a la remisería 

ubicada enfrente del boliche bailable. Como no había coches disponibles y la encargada del 

comercio se negó a prestarles el teléfono para que llamaran a sus padres, decidieron caminar las 

diez cuadras que distaba el siguiente local de transporte del rubro. En el trayecto, en la esquina 

de Libertador y Corrientes, una patota juvenil que los superaba en número les pidió, amenazante, 

las zapatillas y los buzos. Los tres amigos corrieron. Federico, el más veloz, llegó hasta 

                                                           
4 Tribunal Oral Criminal 7 de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Sedano-Sukiassián. Causa 282. Cuerpo 1, pp. 1-23. En el momento del 
hecho, el domicilio de Eduardo Sukiassián era Catamarca 3138, La Lucila, partido bonaerense de Vicente López; el de Guillermo Von 

Gerstenberg, Catamarca 3158, ídem; y el de Pablo Bereskyj, Aristóbulo del Valle 667, Martinez, partido de San Isidro. 
5  Perrone, Viviam. "Sobre Kevin". Argentina.indymedia.org, op. cit. 
6  "El tiempo". La Nación. Economía y Negocios, contratapa. 30/4/2002. El resumen meteorológico anticipa una jornada parcial o mayormente 

nublada, una máxima de 19 grados y viento noreste de hasta 25 km/h. 
7  Entrevista con Viviam Perrone, 15/6/2011. 
8  Discoteca Xai Xai, Hipólito Yrigoyen 450, Olivos, partido bonaerense de Vicente López. 
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Libertador y Sturiza, y se lanzó hacia la vereda opuesta de Libertador, donde había un bar 

abierto, cuando la avenida estaba providencialmente desierta de tráfico. Gonzalo se quedó, 

porque vivía de ese lado. Kevin, el de menor contextura física, venía algo rezagado.9 

Regresando por la Avenida del Libertador en sentido norte, Eduardo Sukiassián 

experimentaría el placer que genera conducir un vehículo veloz y confortable. Von Gerstenberg 

venía como acompañante y Bereskyj, en el asiento trasero. Cuando el Escort ingresó en la 

localidad bonaerense de Olivos, lo hizo en onda verde;10 o sea, pasando los semáforos al mismo 

ritmo con que tomaban ese color. Sukiassián metió un cambio y aceleró; metió otro cambio y 

volvió a acelerar. En ese tramo, la avenida tiene ocho carriles; cuatro de ida y cuatro de vuelta. 

"Veníamos a más de 60 cuando el otro coche nos sobrepasó por el lado derecho a 

muchísima velocidad", recordarían otro automovilista y su esposa durante el juicio.11 El vehículo 

rebasador era el de Sukiassián, que se había adelantado por el lado ilegal y lo había hecho 

excediendo notoriamente el límite de 60 kilómetros por hora vigente en esa zona.12  

Kevin escuchó, apenas dio los primeros pasos sobre la avenida, la aguda queja del caucho 

sobre el asfalto. El Ford patinó un trecho antes de impactar al adolescente, que golpeó con la 

cabeza en un parante del vehículo, voló por el aire en una espectacular pirueta y se desplomó 

inconsciente sobre el segundo carril de Libertador, en la intersección con Sturiza.13  

La primera atención sanitaria para la víctima fue improvisada por un estudiante de 

medicina que venía en otro vehículo. Las pesquisas fueron iniciadas informalmente por un 

alumno de derecho que también detuvo su coche y recogió los nombres y los teléfonos de varios 

observadores directos.14 Durante el proceso oral y público, estos dos testigos darían testimonio en 

                                                           
9  Perrone, Viviam. "Sobre Kevin". Argentina.indymedia.org, op. cit. 
10  "El caso de Kevin Sedano". Página 12. Sociedad. 23/8/2011. Cita a Germán González Campaña, abogado de Eduardo Sukiassián: "El auto de 

Sukiassian, que venía con la onda verde, tuvo la mala suerte de atropellar al chico". 
11  "Última jornada del juicio por el crimen de Kevin Sedano". Infoban.com.ar. Despachos. 8/3/2007. Consultado el 19/6/2015. Dice que "Un 

hombre y su esposa coincidieron en testificar que ellos circulaban a más de 60 kilómetros por hora por la avenida Del Libertador en el partido de 

Vicente López y que el Ford Escort que conducía Sukiassian lo sobrepasó por el lado derecho a muchísima velocidad'". 
12  Ley 24.449/94. República Argentina. Tránsito y Seguridad Vial. Boletín Oficial no. 1044, 23/12/1994, art. 51. Establece los límites máximos 

de velocidad para zonas urbanas en 40 y 60 km/h, en calles y avenidas, respectivamente. 
13  Tribunal Oral Criminal 7 de San Isidro, op. cit. 
14  Entrevista con Viviam Perrone, op. cit. 
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condición de médico y abogado, respectivamente.15 Por su parte, el automovilista que iba 

acompañado por la esposa siguió tras Sukiassián, detenido cien metros más adelante, y anotó la 

sigla DAM 149 de la patente del coche que había embestido a Kevin.16 En seguida, el Escort 

arrancó y se perdió en la noche. Esa semana, Sukiassián y Von Gerstenberg fueron vistos 

esquiando en Lake Tahoe, Estados Unidos.17 Kevin agonizó hasta el 8 de mayo, cuando expiró.18  

—Me avisaron por teléfono, pasadas las cuatro; cuando llegué al lugar, mi hijo estaba 

tirado en la calle a punto de ser subido a la ambulancia —recuerda Viviam María Perrone, mamá 

de Kevin, miembro fundadora de la Asociación Civil Madres del Dolor, integrante de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial y voluntaria de la Asociación Civil Familias de Esperanza,19 mientras 

apoya varios álbumes de fotos sobre la mesa. La serena amabilidad de la menuda mujer contrasta 

con su titánico espíritu de lucha. Por la ventana de la cocina comedor del chalet de tejas 

anaranjadas y ladrillos vistos se contempla la ropa blanca que cuelga en el tendedero del jardín. 

El Volkswagen Gol verde de la mujer, estacionado en la calle, luce en la ventanilla trasera 

derecha el retrato sonriente de su hijo asesinado, de piel morena y mirada pícara. "Mi Negrito", 

le dice la madre para nombrarlo. La similitud entre ambos es formidable.20 

Transcurrieron cinco años hasta que, en 2007, el Tribunal Oral Criminal 7 de San Isidro 

condenó a Sukiassián a tres años de cárcel efectiva por homicidio culposo agravado. Von 

Gerstenberg y Bereskyj fueron procesados por falso testimonio.21 El convicto podía solicitar la 

prisión domiciliaria transcurridos ocho meses; sin embargo le concedieron ese beneficio al cabo 

de solo dos y, medio año más tarde, la libertad condicional.22 Envalentonada por el sorprendente 

giro del tribunal, la defensa de Sukiassián apeló la condena hasta las últimas consecuencias. Esto 

llevó el caso, a lo largo de los siguientes cuatro años, a todas las instancias del poder judicial, 

                                                           
15  Ibíd. 
16  Tribunal Oral Criminal 7 de San Isidro, provincia de Buenos Aires. "Sedano-Sukiassián, op. cit. 
17  Entrevista con Viviam Perrone, op. cit. 
18  Kevin Sedano fue internado en el Sanatorio Mitre de la Capital Federal; permaneció en coma hasta que murió. 
19 Iglesias, Mariana. "Familias que dan amor a chicos abandonados". Clarín. Sociedad. 29/2/2000. Cuenta cómo funciona la Asociación Civil 

Familias de Esperanza, entidad del partido bonaerense de San Isidro que alberga a nenes abandonados o maltratados hasta que la Justicia les 
encuentra un hogar definitivo. 
20  Entrevista con Viviam Perrone, op. cit. 
21  "Tres años preso por matar con su auto". La Nación. Información general. 15/3/2007. 
22  Soriano, Fernando. "Atropelló, lo condenaron y ahora pide la libertad". Clarín. Sociedad. 11/5/2009. 
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que, no obstante, una tras otra, confirmarían el castigo. Hasta que, en 2011, finalmente, la 

decisión fue ratificada por la Corte Suprema, el máximo tribunal de la República.23 Aun así, el 

homicida de Kevin nunca completaría la pena de cárcel efectiva, amparado por sucesivos 

planteos de sus abogados, que fueron aceptados sin excepciones por el Poder Judicial.24   

"Me harté de que León Arslanián, que durante la investigación por el asesinato de mi hijo 

fue ministro de Seguridad de la Provincia, levantara el teléfono para cuidar a Sukiassián y frenar 

la causa una y otra vez", denunció Viviam Perrone en 2012, revelando un indicio de cómo el 

responsable de la muerte de Kevin, un mero sentenciado, puede burlar un fallo de la Corte 

Suprema de Justicia.25 De acuerdo con la hipótesis de la mujer, el enorme poder económico del 

convicto, evidente tras una década de litigios a todo nivel, se apoyaría en un aliado político 

descomunal. León Carlos Arslanián, efectivamente, ocupó el cargo de ministro de Justicia y 

Seguridad bonaerense; y lo hizo en dos períodos, 1998-1999 y 2004-2007. Además, entre 1991 y 

1993, el hombre fue Ministro de Justicia de la Nación.26 Por si fuera poco, en 1985, como 

presidente del juicio a las Juntas Militares, fue el encargado de leer ante los ojos del mundo la 

condena de los máximos responsables de la última Dictadura argentina.27  

                                                           
23  "El responsable de la muerte de Kevin Sedano deberá volver a la cárcel". Clarín. Policiales. 28/6/2011. 
24  "La causa por la muerte de su hijo sigue sin resolverse". Clarín. Sociedad. 3/12/2012. 
25  De Masi, Victoria. "Viviam Perrone: Renunció a Madres del Dolor y le hizo un pedido a Cristina". Clarín. Sociedad. 3/12/12. 
26  Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Programa de Actualización en Políticas Públicas de Seguridad. Curriculum vitae de 

León Carlos Arslanián, director. En Derecho.uba.ar. Consultado el 19/6/2015. 
27  Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juicio a las Juntas Militares. Causa 
13/84. Sentencia del 9/12/1985. 
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8. Mendigar justicia 

 

Oscar y Juan Gálvez arriesgaron la vida miles de veces surcando los caminos, con frecuencia de 

tierra, en los que se realizaba el Turismo Carretera, la categoría más popular del automovilismo 

argentino. Entre 1939 y 1961, siempre a bordo de vehículos Ford, los hermanos alternaron como 

campeones hasta sumar 15 títulos: nueve para Juan, máximo ganador histórico de la 

especialidad, y seis para Oscar.1 Tal fama alcanzaron, que el autódromo de la Ciudad de Buenos 

Aires, sede de la Fórmula Uno, lleva el nombre de los dos.2 En 1963, Juan expiró con 47 años 

tras accidentarse competiendo.3 Oscar vivió hasta 1989, cuando falleció de una enfermedad 

terminal, con 76 años.4 Posteriormente, en ausencia de ambos, una nueva tragedia 

automovilística, de rasgos siniestros, afectaría a la familia. El 8 de mayo de 2002, Kevin Sedano, 

sobrino nieto de Oscar,5 expiró tras ser embestido por Eduardo Sukiassián. Tomando en cuenta 

que los Gálvez fueron ases del volante en rutas defectuosas, resulta absurdo que un miembro de 

su clan, que tenía solo 14 años y ni siquiera sabía manejar, fuera muerto por un Ford que violaba 

las normas mientras circulaba sobre la impecable Avenida Del Libertador. 

Estas contradicciones pierden curiosidad si se toma en cuenta que los hechos viales 

provocan cada día 3500 muertos y 100.000 heridos en los cinco continentes,6 que el número de 

argentinos que fallece cotidianamente en el tránsito es de 21, y que el de lastimados ronda los 

260.7  Todo esto sucede en un planeta en el que cada año se fabrican 90 millones de vehículos;8 

en el que los coches en circulación superan los 1000 millones;9 y en el que, salvo una minoría de 

                                                           
1  Datos aportados por la familia Gálvez, que considera campeón de 1939 a Oscar, vencedor en dos de las cinco competencias de ese año. Sin 

embargo, el historial del Turismo Carretera le da el título a Ángel lo Valvo, que obtuvo una sola carrera. En cualquiera de los dos casos, Oscar es 

el segundo máximo ganador de la categoría. 
2 Ley 2.777/08. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Boletín Oficial no. 2985, 4/08/2008."Denomínase Oscar y Juan Gálvez al Autódromo de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
3  Berasategui, Roberto. "Cincuenta años sin un grande: Juan Gálvez". La Nación. Deportes. 3/3/2013. 
4  "La escultura de Oscar Gálvez, en el bar más tuerca de Recoleta". Clarín. Ciudades. 19/8/2013. 
5  Elsa Perrone, la esposa de Oscar Gálvez, era hermana de Walter Perrone, el padre de Viviam. 
6  Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013. En Who.int. Centro de prensa. Consultado el 
20/6/2015. 
7  Luchemos por la Vida Asociación Civil. En Luchemos.org.ar. Estadísticas. Consultado el 20/6/2015. La entidad es miembro del Comité 

Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
8  Organización Internacional de Constructores de Automóviles. En Oica.net. Production Statistics. Consultado el 20/6/2015. La cifra de 2014 es 

de 89 millones de autos fabricados en el mundo. 
9  Organización Internacional de Constructores de Automóviles, op. cit. Vehicles in use. La cifra de 2013 es de 1.183 millones de automotores de 
todo tipo en circulación en el mundo. 
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países, escasean las leyes, la educación y los controles en la materia.10 Como consecuencia, el 

tránsito vial es una de las primeras causas generales de mortalidad; solo lo superan algunas 

enfermedades: las cardiovasculares, las respiratorias, el cáncer, el sida, la diarrea y la diabetes.11  

A mediados de 2002, cuando participó por primera vez de un reclamo colectivo de 

justicia, Viviam Perrone estaba demasiado abrumada para detenerse en las estadísticas sobre 

tragedias viales pero tenía evidencia suficiente, recolectada por ella misma, para saber que Kevin 

había sido asesinado.12 En aquella protesta inaugural, no era la única debutante como madre 

arrojada involuntariamente a la escena pública por el crimen de un hijo. En la misma 

circunstancia estaba la organizadora, Marta Canillas, que pedía el esclarecimiento del homicidio 

de Juan Manuel.13 La manifestación empezó en la casa de los Canillas, en el barrio porteño de 

Núñez, y terminó en Olivos, en la Quinta Presidencial. Ni Viviam ni Marta, que hasta ese día 

eran, entre sí, completas desconocidas, podían imaginar que dos años y medio después, en 2004, 

ambas estarían entre las iniciadoras de la Asociación Civil Madres del Dolor. Tampoco Nora 

Iglesias, Elvira Torres y Silvia Irigaray, asimismo participantes espontáneas de aquella marcha. 

A principios de 2003, Viviam se atrevió por primera vez a liderar ella misma un reclamo 

callejero de justicia. Acompañada por un nutrido grupo de familiares, amigos y vecinos, la mamá 

de Kevin peregrinó desde el lugar del crimen de su hijo hasta la Comisaría Primera de Olivos. La 

iniciativa, transmitida en vivo y en directo por Canal 13, de alcance nacional, provocó el relevo 

del jefe de la delegación policial, Eduardo Perone, de apellido irónicamente similar al de la 

demandante y presunto responsable de flagrantes anomalías en las pericias.14  

Poco después, ese mismo 2003, el objetivo de la mamá de Kevin Sedano fue el domicilio 

de Sukiassián, adonde la mujer se movilizó acompañada por una multitud aún más numerosa tras 

recibir una extraña llamada del padre del entonces procesado en el cumpleaños 16 de Kevin. 

                                                           
10  Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013, op. cit. 
11  Organización Mundial de la Salud. Las 10 causas principales de defunción en el mundo. En Who.int. Centro de prensa. Consultado el 
20/6/2015. 
12  Entrevista con Viviam Perrone, op. cit. 
13  "Cuatro mil personas marcharon para repudiar un crimen". Clarín. Sociedad. 20/7/2002. 
14  Entrevista con Viviam Perrone, op. cit. 
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"Era para decirme que no hiciera una marcha en su casa, porque había pedido custodia", 

recordaría ella.15 Tomando en cuenta el comportamiento del conductor del Escort antes y después 

de la tragedia, y los reiterados sabotajes cometidos por él y su familia contra el esclarecimiento 

del caso, la comunicación fue interpretada por la mujer como un insulto y una amenaza.16  

En el interín, justo al día siguiente del perverso episodio telefónico, Viviam se acercó con 

Marta Canillas, Isabel Yaconis, Silvia Irigaray, Elvira Torres, y otros familiares de víctimas al 

Congreso de la Nación para entregarle a la senadora Cristina Fernández de Kirchner una carta 

dirigida a esta y su marido Néstor, que solo 72 horas antes había asumido como presidente.17 

Meses más tarde, a principios de 2004, Viviam dio testimonio junto a Silvia Irigaray y 

otros padres y madres ante 500 cadetes de la Policía Federal, en la escuela de suboficiales y 

agentes, que queda en el barrio porteño de Agronomía. La mamá de Kevin contó ante el inusual 

auditorio cómo por la inacción policial, después del asesinato de su hijo "no se hizo ni el test de 

alcoholemia". El acto fue presidido por Gustavo Béliz, ministro de Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos, dentro del Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad.18  

En el Gobierno Nacional, además de Béliz, un promotor destacado de la organización y 

participación de los familiares de víctimas fue Aníbal Fernández,19 que, en 2005, como ministro 

del Interior, eligió el cumpleaños 18 de Kevin Sedano para anunciar el relanzamiento del 

Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito.20 Viviam Perrone asistió al evento acompañada 

por Carlos, el papá del muchacho atropellado y muerto —padrastro, en realidad, pues Viviam se 

había separado del progenitor de Kevin—. Carlos había sido vital en los comienzos de la 

Asociación Civil Madres del Dolor; entre otras gestiones, había tramitado personalmente la 

aprobación legal de la entidad y el alquiler de la primera sede institucional.21 

                                                           
15  Ripetta, María Helena. "Si no estuviera en la Asociación Madres del Dolor, habría muerto". Crónica. Policiales. 8/5/2011. 
16  Entrevista con Viviam Perrone, op. cit. 
17  Ibíd. 
18  Prieto, Carlos. "Madres de víctimas de policías contaron su dolor a 500 cadetes". Clarín. Policiales. 24/1/2004. 
19  Testimonio coincidente de las integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor. 
20  "Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito". Madresdeldolor.org.ar. Proyectos, s.f. Consultado el 10/2/2013. 
21 Entrevista con Viviam Perrone, op. cit. 
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—¿Dónde está Kevin? ¿Qué le pasó a Kevin? Seguí hablando de Sukiassián y de los 

jueces, que te vamos a hacer boleta a vos y a tu familia —repitieron las voces anónimas que en 

2006, durante meses, hostigaron telefónicamente a Viviam Perrone.22 Era un momento definitorio 

para la causa, pues por entonces los Tribunales de San Isidro debían decidir si la elevaban a 

juicio oral y público. En ese contexto y en vísperas del cuarto aniversario de la muerte de su hijo, 

Viviam lideró cuatro vueltas alrededor del Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires para protestar, 

acompañada nuevamente por otros familiares de víctimas y ciudadanos solidarios.23 

—Ahora vas a ver cómo te vas a callar la boca —dijo, por su parte, el desconocido que 

pateó en el estómago a la madre de Kevin mientras ella subía a su automóvil en la puerta de su 

casa, horas después de esta última marcha. Antes de escapar, el atacante arrojó en la cara de la 

mujer el gas para defensa personal que ella intentaba manipular.24 Pocos días más tarde, Viviam 

volvió a manifestarse en el Obelisco porteño, junto a una multitud incluso mayor.25  

Cuando el comienzo del juicio oral y público fue, al fin, anunciado para la segunda mitad 

de 2006, tuvo que ser postergado por una nueva fatalidad en la familia de Kevin. Carlos, el 

padrastro, había sufrido un infarto fulminante. El hombre, que era profesor de educación física y 

gozaba de excelente salud, repetía ignorar si soportaría ver cara a cara a Sukiassián.26 Meses 

después, ya en 2007, el esperado litigio abierto y presencial inauguraría la controversia por la 

libertad del asesino, un debate que alcanzaría su máxima incongruencia en 2011, cuando el 

Máximo Tribunal de la Nación confirmara el castigo y el autor del homicidio continuara libre.  

—¿Quién es Sukiassián para que nadie lo quiera detener? Esto es una orden de la Corte 

Suprema —se indignó una y otra vez, inútilmente, la mamá de Kevin en esa época, durante una 

protesta que realizó instalada en la puerta de los Tribunales de San Isidro.27  

                                                           
22  "Repercusiones sobre el caso Viviam Perrone". Noticias Argentinas. 8/5/2007. En Madresdeldolor.org.ar. Noticias. Consultado el 6/6/2015. 
23  "Familiares marcharon en aniversario del crimen de Sedano". Télam. Policiales. 7/5/2006. En Grupocapital.com.ar. Consultado el 22/6/2015. 
24  "La mamá de un chico atropellado en Olivos denunció una agresión". Clarín. Sociedad. 9/5/2006. 
25  "'Te dijimos que te callaras'". Página 12. El País. 9/5/2006. 
26  Entrevista con Viviam Perrone, op. cit. 
27  Vera, Valeria. "Perrone:'Tengo miedo de que el asesino de mi hijo esté prófugo'". La Nacion. Información general. 17/8/2011. 
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Meses más tarde, ese mismo 2011, el condenado concedió la única entrevista periodística 

de su vida, en la que contradijo impasiblemente toda la evidencia del caso. Entre otras 

afirmaciones, Eduardo Sukiassián dijo que venía a 50 o 60 kilómetros por hora; que fue la 

víctima quien impactó con su auto; que él y sus dos amigos se quedaron junto al atropellado; que 

al día siguiente fue a la comisaría con el vehículo; y que él y sus padres intentaron hablar con 

Viviam, pero fueron malinterpretados porque ella, en realidad, no quería ese llamado.28 

Volver a escuchar, cuatro años después del juicio, los argumentos por los que habían sido 

procesados por falso testimonio Von Gerstenberg y Bereskyj, esta vez de parte del propio 

asesino —quien, contra lo confirmado hasta el hartazgo, seguía libre—, quebró emocionalmente 

a Viviam Perrone. En 2012, la mamá de Kevin renunció a la presidencia de la Asociación Civil 

Madres del Dolor "cansada de las chicanas judiciales, políticas y de poder".29 Días más tarde, la 

entidad de familiares difundió un mensaje titulado "Mendigar justicia agota", en el que anunció: 

"... es por eso que comprendiendo el cansancio de Viviam Perrone, la ayudaremos a quitarle un  

poco de responsabilidades. Ella ocupará el lugar de secretaria a partir del próximo año y Silvia 

Irigaray el suyo. Consideramos que los puestos no son importantes, lo mejor es que seguimos 

siendo un hermoso grupo de mamás que sin bajar los brazos... seguimos en la lucha".30   

                                                           
28  Indart, Ramón. "El joven que mató a Kevin Sedano rompe el silencio". Perfil.com, op. cit. 
29 De Masi, Victoria. "Viviam Perrone: Renunció a Madres del Dolor y le hizo un pedido a Cristina". Clarín, op. cit. 
30  "Mendigar justicia agota". Madresdeldolor.org.ar. Noticias. 8/12/2012. Consultado el 22/6/2015. 
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9. Juan 

 

El destello plateado de la luna nueva brillaba nítido entre las nubes, sobre el cielo nocturno e 

invernal del barrio porteño de Núñez.1 Tal vez fuera visible desde el interior del cupé Honda 

Civic color rojo, a través de las ramas desnudas de los fresnos, sauces y acacias de la 

intersección de las calles Tres de Febrero y Pico. En el asiento trasero del coche patente AVE 

573,2 del que era propietario, pero que había quedado de forma repentina en manos extrañas, se 

acurrucaba Juan Manuel Federico Canillas. El joven de 23 años ya estaría encañonado con la 

pistola calibre 9 milímetros3 que sería gatillada 40 minutos y 13 cuadras más adelante. 

El sitio en el que el muchacho acababa de ser raptado, a las 20.304 de ese 12 de julio de 

2002, queda junto a las vías del ferrocarril Mitre y a un kilómetro y medio del Río de la Plata. La 

localización sería más tarde confirmada por el hallazgo, allí, del automóvil BMW que los 

secuestradores usaron para perseguir e interceptar al rehén.5 Desde ese lugar hasta la vivienda 

que Juan Manuel compartía con sus padres Guillermo y Marta, y sus hermanos Patricio, de 24 

años, y Nicolás, de 18, hay siete cuadras. La víctima había llegado a la zona, como 

cotidianamente, después de cerrar el comercio familiar de ortopedia, ubicado ocho kilómetros 

hacia el sur, en el barrio de Balvanera. Además del trabajo, la agenda de Juan Manuel incluía la 

preparación de su tesis final para la Licenciatura en Comercio Exterior por la Universidad de 

Belgrano, regulares sesiones de buceo, una rutina en el gimnasio y una intensa vida social.6  

Tal vez porque se sabían rastreados por la Policía7 o por alguna interna en la célebre 

banda a la que pertenecían —los secuestradores VIP—, quienes estaban en extremo turbados 

eran los antagonistas: Raúl Ezequiel Monti, de 23 años —alias Chirola, el líder, que iba junto al 

                                                           
1  "El tiempo". La Nación. Economía y Negocios, contratapa. 12/6/2002. El resumen meteorológico anticipa luna nueva, niebla y nubes; una 

máxima de 15 grados; y viento noroeste de hasta 20 km/h. 
2 "La víctima pagó, pero lo fusilaron por la espalda". Página 12. Sociedad. 14/7/2002. 
3  Rodríguez, Carlos. "De los secuestros VIP a una cárcel común". Página 12. 11/9/2004. 
4  Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. "Casación ratificó la reclusión perpetua para 'Chirola' Monti". 31/8/2007. En Scba.gov.ar. 
Síntesis Digital de Noticias. Consultado el 26/6/2015. 
5  Barbano, Rolando. "Identificaron a uno de los presuntos asesinos de Canillas". Clarín. Sociedad. 16/8/2002. 
6  Entrevista con Marta Canillas, 8/9/2011. 
7  Carabajal, Gustavo. "Reclusión perpetua para el jefe de la banda VIP; investigarán a policías". La Nación. Información general. 11/9/2004. 
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prisionero, abrazándolo y golpeándolo—,8 Maximiliano Gustavo Pico, de 26 —el copiloto, 

armado con un pistolón—9  y Franco Augusto Gasperotti, de 24 —al volante del coche—10.  

—Mamá, buscá toda la plata que tengas —dijo con una gravedad inusual, desconcertante, 

Juan Manuel a través de su teléfono celular, a las 20.45, dirigiéndose a una desprevenida Marta 

Canillas, que para atender la llamada de su hijo había tenido que dejar en suspenso los 

preparativos de una cena en la que participaría toda la familia más las novias de Patricio y 

Nicolás, que llegarían, acompañadas por sus parejas, de un momento a otro. 

—Decime, Juancho, ¿cuánto dinero necesitás? —respondió con candidez la madre. 

—Juntala y salí a la calle, es en serio —insistió él, con una severidad y una economía de 

palabras que diluyeron instantáneamente el equívoco de ella. 

—¿Pero Juan, qué necesitás? —replicó Marta, ahogándose en sollozos. 

—Todo el dinero que haya en la casa —insistió el joven y la comunicación se cortó. 

—¡Lo tienen a Juan, lo tienen a Juan! —gritó la mujer corriendo en busca de su marido, 

que en ese tiempo llegaba más temprano del negocio, pues meses antes había sido sometido a 

una intervención quirúrgica en la que le habían colocado cuatro marcapasos.11 

A las 20.50, desde la puerta de su chalet de tres plantas, tejas francesas negras y ladrillos 

vistos, Marta y Guillermo Canillas contemplaron azorados el Honda Civic estacionarse frente a 

la reja metálica de dos metros de altura. En primer plano estaba Pico, que tenía el vidrio bajo; 

medio tapado por él se dibujaba el perfil de Gasperotti, el conductor; Juan Manuel, por descarte, 

tenía que ser alguna de las dos sombras que se adivinaban en el asiento de atrás, a través del 

cristal.12  Guillermo Canillas, abstraído de su estado de salud, cruzó desesperado los cinco metros 

que separan el frente de la casa y la reja exterior, salió por la puerta de barrotes metálicos, y 

acercó tanto como pudo el rostro a la ventanilla para comprobar la presencia de su hijo. La 

                                                           
8  Carabajal, Gustavo. "Condenas a prisión perpetua por el asesinato de Canillas". La Nación. Información general. 29/10/2008. Basado en el fallo 

del tribunal, dice que Monti iba "sentado atrás con Juan Manuel". 
9  Carabajal, Gustavo. "Duras penas para la banda de secuestradores VIP". La Nación. Información general. 29/10/2008. Dice que Guillermo 
Canillas reconoció a Maximiliano Pico como quien iba de copiloto con el pistolón. 
10  Íbíd. Basado en el fallo del tribunal, dice que Franco Gasperotti iba al volante. 
11  Entrevista con Marta Canillas, op. cit. El diálogo y los detalles fueron reproducidos por ella. 
12  Íbíd. 



59 

 

maniobra, castigada con un salvaje culatazo en la cara,13 le alcanzó al padre para obtener el 

último recuerdo visual de su hijo vivo. En la penumbra del asiento trasero divisó los ojos 

celestes, serenos, y la prolija barba candado de Juan Manuel, furiosamente apuntado por Monti.14  

—Traé una cajita de té que tengo en mi cuarto con 700 pesos —le ordenó el rehén a su 

padre, que, justo antes del feroz impacto, les había entregado 300 a los captores.15 Esta última 

cantidad, equivalente a un tercio del salario mensual argentino promedio,16 había provocado la ira 

de los malvivientes, pero era todo el efectivo que tenía el matrimonio. El corralito bancario 

decretado en diciembre de 2001 había reducido al mínimo la circulación de dinero.  

A las 21, después de que Guillermo Canillas le diera a Maximiliano Pico, a través de los 

barrotes de la reja, la pequeña lata rectangular de té con 700 pesos, el cupé se alejó 150 metros 

hasta la esquina más cercana, dobló y se perdió en el túnel que pasa debajo de la General Paz.17  

Apenas un instante después, a las 21.10, el estrépito de dos disparos de arma de fuego desgarró 

la rutina doméstica de los vecinos de la calle Aguado, ubicada seis cuadras más allá.18  

"Escuché los disparos y salí al balcón para ver qué pasaba, el joven estaba casi en la 

puerta; salieron todos los vecinos y alguno llamó a la policía", dijo Patricia, empleada de El 

Puente, un hogar para niños de la calle que funciona allí. "Era un charco de sangre; el chico 

estaba en el piso, vestido con pantalones negros, camisa blanca y un pulóver azul; llegó la 

ambulancia, pero ya estaba muerto", agregó la aterrada testigo presencial.19  

"Monti y sus cómplices ejecutaron a Juan Manuel a sangre fría cuando estaba 

complemente indefenso; lo hicieron bajar de su automóvil para que pensara que todo había 

terminado y le dispararon por la espalda", relatarían los jueces en su fallo.20  

                                                           
13  "Confirman preventiva a un acusado en el crimen de Canillas". Clarín. Policiales. 27/3/2004. 
14  Rodríguez, Gastón. "'Quiero que los asesinos de mi hijo sigan vivos, porque la muerte es liberadora'". Tiempo Argentino. Policiales. 8/7/2012. 
15  "A 10 años del crimen de Canillas, confirman la condena a perpetua para dos de los asesinos". Clarín. Policiales. 11/7/2012. 
16  "Los sueldos argentinos son los más bajos de Latinoamérica". Clarín. Economía. 19/11/2002. Dice que en la Argentina, "en promedio, el 

sueldo de los trabajadores registrados es de apenas 230 dólares mensuales". La cotización promedio del dólar en la segunda mitad de 2002 fue de 
3,60 pesos. Ver: Ministerio de Economía de la Nación. "La Economía Argentina durante el Año 2002". En Mecon.gov.ar. Política Económica. 

Consultado el 12/7/2015. 
17  "Una banda VIP al banquillo". Página 12. Sociedad. 23/7/2002. Basado en el testimonio de un policía, dice que "el túnel de la calle Grecia que 
pasa por debajo de la General Paz" era usado por la banda "para escapar a la provincia". 
18  "Se pagó el rescate, pero lo mataron". La Nación. Información general. 14/7/2002. 
19  Ibíd. 
20  Carabajal, Gustavo. "Una condena ejemplar". La Nación. Información general. 11/9/2004. 
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—A mí nunca se me cruzó por la cabeza que lo podían matar —recuerda Marta Elsa 

Ghiglia de Canillas, tal el nombre completo de la mamá de Juan Manuel, cebando el mate en el 

living de su vivienda actual, un piso altísimo del mismo barrio de Núñez. El perfil y los ojos 

celestes de la madre son los del hijo. Los diferencia el color de cabello, que él tenía castaño 

oscuro y ella aclara hasta hacerlo rubio. Aunque acentúa que se considera una simple voluntaria, 

la mujer es vicepresidenta en dos de las más activas organizaciones del tercer sector argentino: la 

Asociación Civil Madres del Dolor y Missing Children-Chicos Perdidos de Argentina.21  

—Si hasta cuando se lo llevaron de nuevo le dije a mi marido que no se preocupara, 

porque Juan Manuel iba a llamar en un rato avisando dónde estaba para que lo fuéramos a buscar 

—agrega Marta, mientras el sol inunda el ambiente ingresando por el amplio ventanal, a través 

del cual se ven el caudaloso tránsito de la Avenida del Libertador, los techos del Espacio 

Memoria y Derechos Humanos –antigua ESMA–, y la silueta de los veleros amarrados, a menos 

de un kilómetro de distancia, en el margen de la parda inmensidad del Río de la Plata.22  

El Tribunal Oral Criminal 1 de San Isidro demoraría seis años en decidir la suerte de 

todos los imputados, pero lo haría con determinación, pues les aplicaría la pena máxima: 

reclusión perpetua más la accesoria por tiempo indeterminado, un castigo que implica como 

mínimo 25 años de cárcel efectiva e impide cualquier reducción. La sentencia considera a los 

criminales coautores de homicidio calificado, robo calificado y secuestro extorsivo. La decisión 

contra Chirola Monti  —reconocido, además, en otros 12 raptos— fue difundida en 200423  y el 

fallo que condenó a Pico y Gasperotti —que incluyó otros dos secuestros— se conoció en 2008.24 

Una pista llamativa del caso es la admirable serenidad con que se desenvolvió la víctima, 

según relataron sus padres.25 Semejante fortaleza de ánimo podría estar relacionada con el 

temperamento natural de Juan Manuel. También con el hecho de que el hijo de Marta acumulaba 

siete años de práctica regular del buceo, un deporte de alto riesgo que requiere óptimo estado 

                                                           
21  Entrevista con Marta Canillas, op. cit. 
22  Ibíd. 
23  "Reconocido en otros 12 secuestros". La Nación. Información general. 11/9/2004. 
24  "A 10 años del crimen de Canillas, confirman la condena a perpetua para dos de los asesinos". Clarín. Policiales. 11/7/2012. 
25  Entrevista con Marta Canillas, op. cit. 
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físico y demanda similar grado de relajación que disciplinas trascendentales como el yoga y el 

taichi.26 Tomando en cuenta, además, el evidente nerviosismo de los captores ¿Cabe la 

posibilidad de que el joven Canillas haya intentado invertir los roles del drama en que lo había 

puesto el destino? ¿Que haya sido él quien, psicológicamente, tuvo de rehenes a los 

secuestradores VIP? ¿Más aún, que haya sido él quien realizó un rescate, el de sus padres, sus 

hermanos y las novias de éstos, que, dadas las circunstancias, eran los únicos que podían 

conseguir más dinero u objetos de valor y, sin embargo, inexplicablemente, quedaron fuera de 

los planes de los criminales? Tomando en cuenta estas posibilidades, cuando fue arrojado fuera 

del auto, Juan Manuel quizás supo que, en cierta forma, había vencido a sus agresores, que su 

virtual estrategia de manipulación había funcionado. Entonces, el estrépito de dos disparos de 

arma de fuego desgarró la rutina doméstica de los vecinos de la calle Aguado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26  Instituto Argentino de Actividades Subacuáticas. "Buceo en Apnea". En Iaas.com.ar. Formación avanzada, s.f. Consultado el 27/7/2015. 
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10. Secuestros express 

 

La chirola boliviana fue una moneda tan corriente a fines del siglo XIX que cruzó la frontera de 

su país y se convirtió en una pieza de intercambio legal en el territorio argentino.1 Actualmente 

puede encontrarse sin dificultad en museos históricos y colecciones numismáticas. Es un disco 

de plata de 22 milímetros de diámetro por uno y medio de espesor. En una de las caras tiene 

inscriptos sus "veinte centavos" de valor —con tipografía romana mayúscula, que se repite en el 

resto de las leyendas—, envueltos por una corona de laureles. El lema "la unión es la fuerza" se 

extiende en semicírculo sobre el contorno superior y la fecha de acuñación —por ejemplo, 

"1877"— aparece en el inferior. En el reverso, circundado por la frase "República Boliviana", el 

óvalo del escudo nacional ostenta abundantes atributos autóctonos e independentistas: entre 

otros, el cerro de Potosí, el cerro Menor, una alpaca —camélido andino—, seis banderas 

idénticas —tres a izquierda y tres a derecha— y el gorro frigio de la libertad.2  

A principios del siglo XX, el término chirola apareció incorporado en el habla vulgar de 

la zona del Rio de la Plata como sinónimo de escaso dinero,3 según demuestra el siguiente 

fragmento del Himno del pato,4 poema publicado en 1916 por Yacaré, seudónimo del escritor 

popular porteño Felipe Fernández,5 un pionero en la utilización literaria del lunfardo: 

 

Chá, si formaran por chiflar los tangos, 

pero ni eso, ninguno me da bola... 

Anda pata la rante muchachada, 

locos por agenciar una chirola… 

                                                           
1  Nusdeo, Osvaldo J., y Conno, Pedro D. Papel moneda nacional argentino y bonaerense. Siglo XIX: 1813-1897. Editorial Héctor C. Janson, 
Buenos Aires, 1982. Las chirolas, p. 181. 
2  Revisado por Daniel Rey, subdirector del Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República Argentina. 
3  Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. En Rae.es. Chirola: 1. f. Arg. Antigua moneda de níquel, de 5, 10 ó 20 centavos. 
2. f. pl. Arg. y Ur. Poco dinero. La primera acepción es complementaria de la referencia citada al comienzo del capítulo, pues la Argentina acuñó 

sus propias chirolas, de níquel, en la década de 1880. Consultado el 28/6/2015. 
4   obello,  osé, y Soler  añas,  Luis. Primera antología lunfarda. Las Orillas, Buenos Aires, 1961. Himno del pato, p. 161. 
5  Soler Cañas, Luis. Cuentos y diálogos lunfardos, 1885-1964. Theoría, Buenos Aires, 1965. Yacaré, p. 133. 
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Posteriormente, el vocablo se convirtió en un sarcástico sobrenombre aplicado, en 

general, a personas de origen plebeyo o condición humilde.6 Uno de sus más conocidos 

poseedores fue el títere parlanchín que hizo dúo con el ventrílocuo Míster Chasman desde 

principios de la década de 1960. El muñeco, cuyo apodo derivaría en el diminutivo Chirolita, era 

el más inculto, pícaro y nostálgico en los diálogos teatrales o televisivos que ambos compartieron 

hasta alrededor de 1990.7 Como consecuencia de la fama de la marioneta, el mote adquirió un 

sentido inédito: comenzó a ser utilizado, nuevamente con un matiz burlón, para designar a 

aquellas personas que hacen o dicen dócilmente lo que otros les mandan.8 

"Identificaron a uno de los presuntos asesinos de Canillas", tituló el diario Clarín el 15 de 

agosto de 2002. "Una huella digital encontrada en el auto es clave. El acusado está preso desde 

hace 15 días", continúa la bajada de la nota. "La huella digital quedó, como al descuido, sobre el 

frente del estéreo del auto de Juan Manuel Canillas, el joven secuestrado y asesinado hace más 

de un mes. A partir de ella, los investigadores de la Policía Federal lograron identificar a uno de 

los supuestos autores del crimen: le dicen Chirola, tiene una casa en un barrio privado y desde 

hace 15 días está preso en la cárcel de Villa Devoto acusado de liderar una banda a la que se le 

adjudican unos 70 asaltos y secuestros exprés", relata la crónica.9 Esta es la primera mención en 

la prensa escrita nacional de Raúl Ezequiel Monti como sospechoso del crimen de Juan Manuel 

Canillas.10 A partir de esta repercusión, el alias y el personaje quedarían asociados de manera 

indeleble a la historia de la violencia y el delito en la Argentina. En contraparte, el vocablo 

chirola continuaría perdiendo, como había ocurrido progresivamente durante una centuria, su 

más exacto sentido original. Es probable que Monti siempre haya ignorado supinamente la 

existencia de aquella antigua moneda boliviana de plata de veinte centavos.  

                                                           
6  Lagares, Daniel, y Del Río, Federico. "Las dos caras de la moneda". Olé. 20/1/2001. Cuenta la vida del futbolista argentino Héctor Casimiro 

Yazalde, alias Chirola, y atribuye este significado al apodo. 
7  "Murió Chasman, la voz de Chirolita". La Nación. Espectáculos. 22/5/1999. 
8  Clarín. "Scioli atacó al massismo por el paro y lo calificaron de 'chirolita'". Política. 13/4/2015. En este ejemplo, el entonces gobernador 

bonaerense Daniel Scioli es tildado con el apodo por, según sus adversarios, dejarse manipular por la Casa Rosada. 
9  Barbano, Rolando. "Identificaron a uno de los presuntos asesinos de Canillas". Clarín. Sociedad. 15/8/2002. 
10  Comprobación propia en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. 
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Los secuestradores VIP recibieron este original bautismo periodístico —obvia y 

socarrona alusión a la categoría en inglés Very Important Person— porque destinaban el dinero 

que recaudaban en sus andanzas a financiar el elevado nivel de vida de sus alrededor de 30 

jóvenes integrantes; varios de ellos, como Monti, vecinos de Victoria y otras localidades del 

norte del Gran Buenos Aires. El ejemplo más insolente era el propio Chirola; su padre tenía una 

modesta gomería, pero él se había mudado a un chalet en un barrio cerrado: el Parque Peró, del 

partido de José C. Paz, al noroeste del conurbano. El criminal poseía, además, dos vehículos 

importados: un BMW y una camioneta 4x4. La pandilla había repartido otras utilidades en un 

departamento en el partido de Vicente López, vehículos lujosos —un yate, un coche Audi, otro 

Alfa Romeo y más camionetas 4x4—, deportes de elite —como esquí sobre la nieve y el agua— 

y vacaciones en sitios soñados —en principio, Las Leñas, Bariloche y Mar del Plata—11. 

Tanto el auge de los secuestros express como el caso Canillas, primer antecedente fatal 

argentino de esta tipología, son símbolos de una época. La muerte de Juan Manuel habría 

ocurrido en el año más sangriento del país desde 1983. En estas tres décadas y media, una de las 

estadísticas oficiales más extensas toma el tramo 1991-2009; esto es, toda la década previa y 

gran parte de la posterior a 2001, núcleo de la espiral de violencia en que se produjo el caso 

Canillas. Entre 1991 y 2009 hubo más de 54.000 asesinatos. El año con mayor cantidad de 

homicidios fue 2002, cuando mataron a Juan Manuel, con 3.453. Ese mismo año, como ocurrió 

con muchas modalidades delictivas, hubo un pico de secuestros, con 380 casos denunciados. Los 

raptos continuarían en ascenso y en 2003 se registrarían 424, virtual récord absoluto en el último 

tercio de siglo, de los cuales la inmensa mayoría fueron express.12 En la provincia de Buenos 

Aires, el distrito más poblado del país, el 86% de los raptos de 2003 habría sido del tipo rápido.13  

                                                           
11  Cappiello, Hernán. "Cayó el jefe de los secuestradores VIP". La Nación. Información general. 3/8/2002. 
12  Carabajal, Gustavo. "Dos décadas, más de 54.000 asesinatos". La Nación. Seguridad. 6/8/2012. Para las crifras oficiales 2008-2015: "Los 

delitos crecieron 10 por ciento en todo el país en los últimos 8 años". Clarin. Policiales. 26/4/2016. 
13  Aguirre, Osvaldo. "Secuestros extorsivos en la Argentina". Todo es Historia. 9/2004, p. 6. 
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El máximo registro de la historia argentina en relación con el secuestro de personas14 se 

encuentra en los 30 mil desaparecidos del período 1976-1983,15 un dato que presenta diversos 

agravantes: supone también uno de los récords de víctimas fatales para esta modalidad delictiva 

en un país de América Latina;16 incluyó entre sus víctimas a embarazadas, menores e incluso 

bebés; ocurrió dentro de un plan sistemático del Estado contra la población civil; y la mayoría de 

los hechos se produjeron entre 1976 y 1977, solo al comienzo de la Dictadura.17  

—Cada cosa que hago pienso: Juan me quiere ver bien, arreglada; porque él era así, de 

estar preocupado por los demás —reflexiona Marta Canillas— Siempre tuve una veta social; 

estuve en comedores y otras instituciones; esto eclosionó a causa de lo de Juan Manuel y me 

hace muy bien, me mantiene en actividad, recibo el doble de lo que puedo dar.18   

Para ella, su inquietud solidaria es una herencia genética que recibió de su papá, don Ivo 

Ghiglia, obrero textil, y su mamá, doña Sara, una ama de casa que cosía y tejía para sumar unos 

pesos a la apretada economía del hogar que ambos formaron en el barrio porteño de Floresta. A 

principios de la década de 1960, en la infancia, Marta y su hermano Daniel, cinco años menor, 

esperaban ansiosos el Día de Reyes, única fecha en que podían elegir sus regalos. Era una 

responsabilidad inmensa para Melchor, Gaspar y Baltasar, que debían ingeniárselas para 

conseguir la muñeca que la niña había soñado. Cuando la recibía, la mayor de los hermanitos 

Ghiglia tenía que entregar alguna de las anteriores, que iba a parar a la caja que sus padres 

dejaban, con otros juguetes y prendas de ropa en buen estado, en un conventillo. A finales de la 

década de 1960, con compañeras del Colegio Comercial 33 de Floresta, Marta fue lectora 

                                                           
14  Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. En Rae.es. Secuestro. (Del lat. sequestrum). m. Acción y efecto de secuestrar. 

Secuestrar. (Del lat. sequestrāre). tr. Retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate, o para otros fines. Consultado el 

28/6/2015. 
15  Seoane, María, y Muleiro, Vicente. El Dictador. La historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla. Sudamericana, Buenos Aires, 2001. El 

capítulo 5 empieza citando a Videla: "No, no se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad argentina, cambiante, 

traicionera, no se hubiere bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta cinco 
mil, 10 mil, 30 mil. No había otra manera. Había que desaparecerlos", p. 215. 
16  Camacho, Ana. "Más de 90.000 desaparecidos en Latinoamérica en los últimos años. El País (España). Internacional. 11/2/1983. En Elpais.es. 

Consultado el 7/3/2016. La nota cita datos de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos 
(FEDEFAM): "Cerca de 50.000 son fruto de las sucesivas dictaduras en Guatemala; 30.000 son atribuibles a siete años de Gobierno militar en 

Argentina; 2.500 casos se han producido en Chile; 120, en Uruguay; un número incalculable, en Paraguay, El Salvador, Honduras y Haití. Siguen 

sin ser esclarecidas algunas desapariciones en Brasil, Colombia y Venezuela. En México, por último, hay 507 desaparecidos, de los que la mayor 
parte pertenecen a poblaciones indígenas". 
17  Walsh, Rodolfo. Carta abierta de un escritor a la Junta Militar (1977). En Walsh, Rodolfo. Operación Masacre. De la Flor, Barcelona, 2001 

(1957). El texto hace un balance de la represión ilegal al cumplirse un año del golpe de Estado. 
18  Entrevista con Marta Canillas, op. cit. 
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voluntaria para enfermos del Hospital Álvarez. A principios de la década de 1970, como 

estudiante de Psicología, frecuentó la Villa 31 del barrio porteño de Retiro, donde le impactó el 

testimonio del sacerdote Carlos Mujica, asesinado en 1974, en la antesala de la Dictadura. Años 

después, ya casada y mudada al barrio de Núñez, Marta se involucraría en una olla popular del 

partido bonaerense de Vicente López, liderada por otro cura fascinante, Pablo Tissera.19  

La tragedia de Juan Manuel es el más grave, pero no el único episodio en que la familia 

Canillas fue hostigada por secuestradores. En 2006, el hermano menor de aquel, Nicolás, fue 

raptado junto con la novia. La pareja fue obligada a recorrer cajeros automáticos, luego llevada a 

la casa de uno y otro, que fueron desvalijadas, y finalmente liberados en una zona marginal de la 

Ciudad de Buenos Aires. Tiempo más tarde, Patricio, el mayor de los tres hijos de Marta, fue 

perseguido por otro vehículo mientras conducía el suyo. Gracias a su destreza como piloto de 

carreras, el acosado pudo escapar hacia la comisaría más cercana. "Fue revivir toda la historia 

que ya teníamos en los hombros; por suerte estas tuvieron un final feliz", recordaría la madre.20  

"No sé quién de los tres acusados mató a Juan Manuel; para mí es lo mismo; así también 

piensan ellos; cuando pasaron dos meses del asesinato de Juan Manuel, Monti llamó a su madre 

y, al comentarle sobre los rumores que indicaban que él había matado a mi hijo, le expresó: 

'Fuimos los tres en el auto y los tres disparamos'", diría Marta Canillas en otra ocasión.21 La 

reconstrucción del asesinato de Juan Manuel permitiría deducir con bastante certeza que el autor 

del disparo homicida fue Chirola Monti, el líder de los secuestradores VIP, que, además de ser 

quien llevaba la voz cantante, iba armado y era quien vigilaba al rehén. Sin embargo, la ausencia 

de pruebas definitivas podría mantener la cuestión en el misterio para siempre. 

                                                           
19  Entrevista con Marta Canillas, op. cit. 
20  "'Quiero que los asesinos de mi hijo sigan vivos, porque la muerte es liberadora'". Tiempo Argentino, op. cit. 
21  Carabajal, Gustavo. "Duras penas para la banda de secuestradores VIP". La Nación, op. cit. 
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11. Lucila 

 

El uuuuuuuuuuu agudo de la bocina del tren eléctrico, que mugía cada ocho minutos, cuando la 

línea Mitre cruzaba la zona.1 El tatac-tatac-tatac del acero de las ruedas de los coches sobre el 

acero del riel. La caída del sol, ocurrida algo más de media hora antes.2 La exuberante arboleda 

del barrio, que, tras años sin podas,3 tapaba la escasa iluminación pública.4 El abandono en que se 

encontraban el cruce peatonal y el terraplén ferroviario que fueron escenario de la tragedia, 

cubiertos de pastos altos.5 La ausencia policial,6 absoluta en ese rincón frecuentado en las noches 

por vagabundos, prostitutas, travestis y drogadictos.7 Pero, sobre todo, la indiferencia de los 

vecinos, paralizados ante la violencia social recargada que parecía conmover el país.8 Estos son 

los cómplices conocidos del crimen de Lucila Celeste Yaconis, que, el 21 de abril de 2003, a 

diez días de cumplir los 17 años, fue asesinada junto a las vías, a 70 metros de su casa. 

Esa mañana, a las 7.10, justo antes del amanecer otoñal,9 Luli —así llamaban a la 

adolescente— y su mamá, Isabel, salieron de su sencilla vivienda de una planta. Desde allí, la 

ochava de Vilela y Tres de Febrero, en el barrio porteño de Núñez, caminaron juntas algunas 

cuadras y se separaron. Entonces, la hija, ahora unida a otros adolescentes que hacían el mismo 

camino, continuó hasta su colegio, el Instituto General San Martín.10 Mientras tanto, el día 

comenzaba igualmente para el resto de la familia Yaconis. José —Pepe—, el papá, había salido a 

las 5 hacia su empleo en una carpintería. Isabel era administrativa en una oficina a la mañana y 

                                                           
1  "No hay pistas para dar con el asesino de la chica de Núñez". Clarín. Sociedad. 24/4/2003. 
2  "El tiempo". La Nación. Economía y Negocios, contratapa. 21/4/2003. El resumen meteorológico predice que el sol saldría a las 7.21 y se 

pondría a las 18.23; también anticipa pocas nubes altas y una máxima de 23 grados. 
3  Entrevista con Isabel Yaconis, 20/5/2011. 
4  "Ataques junto a las vías". La Nación. Información general. 28/6/2003. 
5  Selser, Claudia. "Una chica soñadora que quería ser estrella de TV". Clarin. Sociedad. 27/4/2003. 
6  Sassone, Martín. "Prometen poner más policías en la zona donde hubo violaciones". Clarín. Sociedad. 14/8/2003. 
7  García Terán, Marta. "Atacan y asesinan a una estudiante de 16 años en Núñez". La Nación. Información general. 23/4/2003. 
8  Thwaites Rey, Mabel. "'La sensación de inseguridad es más alta que la tasa de delito'". Clarín. Zona. 2/11/2003. El antropólogo Alejandro Isla 
dice que "en ciudades como San Pablo, Río de Janeiro, o el Distrito Federal de México, el delito es muchísimo más alto, en términos reales, pero 

la sensación de inseguridad es más baja que en la Argentina". 
9  "El tiempo". La Nación, op. cit. 
10  Entrevista con Isabel Yaconis, op. cit. 
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secretaria en otra a la tarde. Analía, la única hermana de Lucila, de 22 años, cerró la casa vacía 

para dirigirse hacia su trabajo, en el que se desempeñaba también como administrativa.11  

Al mediodía, Luli salió del colegio, ubicado en la calle Iberá, a metros de la avenida 

Cabildo, y caminó cinco cuadras por la última arteria, desandando un trecho su camino de la 

mañana. Así llegó hasta la casa de doña Herminia, su abuela materna, que la esperaba, como de 

costumbre, para almorzar. Doña Herminia vivía desde hacía 30 años en la pequeña vivienda de la 

Escuela número 7 Manuel José García. Su difunto esposo, don Pedro Brito, el papá de Isabel, 

había sido casero de la institución educativa hasta su fallecimiento. El puesto había sido 

heredado por Miguel Ángel, el único hermano de Isabel, mayor que ella.12 

—Ese día, Lucila cerró un archivo de la computadora de mi hermano a las 17.45 y salió, 

todavía con luz, a las 18.40 —recordaría Isabel.13 El archivo en cuestión, en el que Luli había 

ocupado buena parte de la tarde, era una composición para el día del animal. La circunstancia 

inesperada que hizo que esa vez, excepcionalmente, la chica emprendiera la vuelta hacia su casa 

en soledad, fue un trámite urgente que retuvo a Isabel en el estudio contable.14   

Serían las 18.50 cuando una testigo vio a la chica caminando por la calle Comodoro 

Martín Rivadavia, con el jumper, la remera y las medias tres cuartos grises; el buzo azul atado 

alrededor de la cintura; y la mochila.15 La observadora era una empleada doméstica de 

nacionalidad paraguaya, que trabajaba en la zona.16 "Pobre chica, ahora la va a asaltar a ella", 

pensó la mucama, que acababa de apurar el paso para alejarse de un joven parado con actitud 

sospechosa sobre la calle O'Higgins.17 La descripción de la mujer refiere un varón de 20 años, 

1.70 metros de estatura, delgado, con pantalones chupines —ajustados a las piernas—, camisa 

                                                           
11  Ibíd. 
12  Entrevista con Isabel Yaconis, op. cit. 
13  Peker, Luciana. "Luz Nueva". Página 12. Las 12. 30/1/2004. 
14  Entrevista con Isabel Yaconis, op. cit. 
15  Selser, Claudia, op. cit. 
16  Entrevista con Isabel Yaconis, op. cit. 
17  Di Marco, Laura. "La madre del coraje y del amor". La Nación. Información general. 10/7/2010. 



69 

 

blanca y cabello bien peinado. Un instante después, según la misma testigo, Luli pasó veloz y 

distraída delante del sujeto, que dio media vuelta y empezó a seguir a la chica.18   

Serían las 19 cuando el segundo observador clave del caso escuchó el frágil, reiterado e 

inquietante pedido de auxilio de una voz joven y femenina: 

—¡Dejame, soltame! 

El nuevo testigo era Julio César López, de 38 años, empleado de un taller de reparación 

de ascensores y montacargas que linda con las vías del ferrocarril Mitre.19  

—¿Qué pasa, che, qué son esos gritos? —inquirió el hombre, asomándose por el 

alambrado olímpico que corta la calle Vilela y bordea el terreno ferroviario.20   

—Tranquilo, jefe, no pasa nada; estoy con mi novia —se incorporó, nervioso, el dueño de 

una de las dos siluetas. Era un joven mediano y de hablar bien porteño, dirá el testigo.21 Sin 

indagar más, López se fue a comprar comida a un comercio cercano. Una vez de regreso, el 

hombre volvió a asomarse y adivinó sobre el pasto un bulto sombrío e inmóvil.22 Un rato 

después, la Policía comprobó que se trataba del cuerpo de la hija menor de Isabel, que tenía 

indicios de una batalla salvaje. Había sangre de la adolescente sobre el jumper y en una piedra 

hallada a centímetros. El rostro presentaba dos hematomas, uno junto al ojo derecho y otro sobre 

la boca. La bombacha y la calza de la chica estaban sujetas sólo de una pierna. La presencia del 

dinero de Lucila en la mochila confirma el objetivo del asesino, que la golpeó y sofocó con una 

mano, tapándole la nariz y la boca, mientras intentaba desnudarla. Tras la agotadora resistencia 

que opuso, Lucila se ahogó mortalmente cuando dejó de recibir oxígeno.23 

—El atacante le había sacado su ropa interior y había semen sobre el uniforme. Pero no 

había daños en su integridad sexual, estaba intacta —dice Isabel Yaconis, con entereza, en la 

cocina comedor, cuya ventana mira hacia la ochava de Vilela y Tres de Febrero.24  

                                                           
18  Miranda Castro, Melisa. "Sé que al asesino de mi hija no lo voy a encontrar"(entrevista a Isabel Yaconis). Siete Días. Sociedad. 1°/4/2013. 
19  Paikin, Damián. "Morir a la hora del regreso a casa". Página 12. Sociedad. 23/4/2003. 
20  Di Marco, Laura, op. cit. 
21  Rodríguez, Fernando. "Buscan al homicida de Lucila Yaconis en el bajo mundo de Núñez". La Nación. Información general. 26/4/2003. 
22  Paikin, Damián, op. cit. 
23  Cappiello, Hernán. "Detienen a un sospechoso por el asesinato de una estudiante". La Nación. Información general. 15/5/2003. 
24  Entrevista con Isabel Yaconis, op. cit. 
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En el armario de madera del ambiente hay una foto de Lucila y Analía Yaconis durante el 

cumpleaños de 15 de la primera. Las dos tienen mirada angelical, los hombros a la vista, y el 

pelo color café oscuro, lacio y recogido. Luli lleva un vestido blanco hasta el piso, de princesa de 

cuento de hadas, con tules y bordados. Su mano izquierda sostiene una rosa blanca. La hermana 

está ataviada con un vestido negro. El perfil de Lucila y el cabello que nace en forma de v sobre 

su frente pertenecen a Pepe, el papá. La cara oval de Analía parece un legado de Isabel. 

—Cuando vimos que había un ADN, pensé: ya está, lo vamos a encontrar, va a pagar por 

lo que hizo, no le va a hacer esto a nadie más —recuerda la mamá de Lucila. Sin embargo, 

después del crimen, dio negativo cada uno de los cerca de cien sospechosos cuyas muestras 

genéticas se analizaron. Como consecuencia, hasta ahora parece un crimen perfecto.25  

Algunos calculan que la violencia sexual afecta a una de cada cinco mujeres, 

mayoritariamente en el ámbito del hogar.26 El Ministerio de Justicia de la Nación ha dicho que en 

la Argentina se realizan cada año 11.000 denuncias, de las cuales 3.200 se refieren a 

violaciones.27 Tales cifras supondrían solo un 10 por ciento de los hechos, pues la mayoría de las 

víctimas se mantiene en silencio.28 Esta reticencia es comprensible si se toma en cuenta que, 

también según el Estado, apenas un 5% de los acusados recibe un castigo.29 Una vez difundida la 

pena, la perspectiva tampoco es demasiado alentadora, pues muchos convictos escapan; solo en 

territorio bonaerense los prófugos por esta clase de crímenes se han contado de a cientos.30  

Como ocurre con otros delitos, en materia de violencia sexual la última Dictadura sería el 

período más espeluznante de la historia argentina. Entre 1976 y 1983 el Estado secuestró, torturó 

y asesinó a miles de mujeres, incluidas embarazadas y menores.31 Desde la vereda de la casa de la 

                                                           
25  Ibíd. 
26  "Abre una fiscalía especial para los delitos sexuales". Página 12. El País. 28/4/2005. Cita un estudio de la consultora Knack y la fundación 
Friedrich Ebert: sobre 877 mujeres argentinas encuestadas, el 20 por ciento declaró haber sido víctima de violencia sexual. 
27 Ministerio de Salud de la Nación. Protocolo para la atención integral de personas víctimas de violaciones sexuales. 2011. En Msal.gov.ar. Cita 

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Consultado el 6/7/2015. 
28  Caulier, Pablo. "El abuso sexual". La Nación. Opinión. 26/8/2003. Cita la Dirección Nacional de Política Criminal. 
29  Di Nicola, Gabriel. "Alerta por ataques sexuales en la ciudad". La Nación. Información general. 28/5/2011. Cita el Ministerio Público Fiscal de 

la Nación, que sumaba 45 condenas sobre 933 abusos cometidos ese año en la Capital Federal. 
30  Messi, Virginia. "En la Provincia hay más de 200 prófugos por delitos sexuales". Clarín. Policiales. 13/7/2008. 
31  Procuración General de la Nación. Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de 

Estado. 2012. Apartado 2. En Mpf.gob.ar. Consultado el 6/7/2015. Dice: "cada vez hay más evidencia de que los delitos sexuales tuvieron una 
enorme extensión durante el terrorismo de Estado". 
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familia Yaconis hasta el Espacio Memoria y Derechos Humanos —antigua ESMA—, hay 

escasos 250 metros. En aquellos años, el complejo alojó a más de cinco mil ciudadanos y 

ciudadanas detenidos ilegalmente, de los cuales solo habría sobrevivido un centenar.32   

En 2014, alguien de la Policía Federal Argentina llamó por teléfono a Isabel Yaconis para 

advertirle que la causa de Lucila estaba por ser arrojada a la basura de forma adelantada, porque 

habían ordenado una limpieza en el archivo de expedientes. El aviso permitió a la familia de la 

víctima evitar la ejecución de semejante disparate. Además, la persona aprovechó la 

comunicación para revelarle a la mamá de Luli una pista del escaso profesionalismo con que 

había sido hecha la investigación. Entre los legajos había un indicio cuyo análisis estaba 

pendiente desde el día del asesinato: la yema del dedo de un desconocido estampada en la 

mochila de Lucila. A pesar de la trascendencia pública del caso, la división Huellas de la fuerza 

de seguridad había postergado las pericias pertinentes hasta entonces. Meses después, Isabel 

supo que se trataba de un policía atolondrado que había tomado el bolso de su hija sin guantes.33  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32  "En nombre de los secuestrados". Clarín, op. cit. 
33  "A once años del crimen de Lucila Yaconis, que sigue impune". Madresdeldolor.org.ar. Noticias. 3/9/2014. Consultado el 11/11/2015. 



72 

 

12. Más pruebas 

 

Las periódicas visitas de Isabel Yaconis a la peluquería de Elsa María Escobar y las diversas 

similitudes entre las dos mujeres habían derivado en una entrañable amistad. Para empezar, 

compartían el espíritu emprendedor que les había permitido salir adelante en la vida con 

idénticos empeño y abnegación. Por otro lado, ambas tenían dos hijas: Elsa a Sandra Elisabeth, 

de 36 años —que trabajaba con ella y estaba casada—, y Berenice, de 11.1 Además, Isabel y Elsa 

eran doblemente vecinas: la peluquera, que estaba separada, residía con la menor de sus chicas a 

cinco cuadras de la vivienda de los Yaconis, en uno de los dos departamentos de una pequeña 

propiedad horizontal —un dúplex PH—, y el local de belleza quedaba solo ocho cuadras más 

lejos. Un parecido adicional entre Isabel y su amiga era la edad: la mamá de Lucila contaba 52 

años y Elsa Escobar, 54. Por todo esto, fue lógico que la última se convirtiera en una presencia 

insustituible e incondicional junto a Isabel después del crimen de Luli. La misma noche del 

asesinato de la adolescente, cuando aún escaseaba la información cierta sobre qué había 

ocurrido, la peluquera fue una de las primeras personas en acercarse a los Yaconis.2 

"Matan en las vías del tren a una chica de 16 años que se resistió a ser violada", fue el 

título que publicó el diario Clarín. "El ataque ocurrió en un terraplén del ramal Retiro-Tigre. La 

golpearon en la cara y la asfixiaron tapándole la nariz y la boca", amplía la bajada. "Como todas 

las tardes, salió de la casa de su abuela para ir hasta la suya. El trayecto no era largo y lo conocía 

de memoria. Pero nunca llegó…", desarrolla la crónica periodística.3 A la mañana siguiente del 

crimen, Elsa Escobar abrazó a Isabel, Pepe y Analía Yaconis en el cementerio de la Chacarita, 

durante el funeral de Lucila, que congregó a una multitud conmocionada.4 Luego, al cumplirse 

48 horas de la tragedia, la mujer transitó con la familia de la víctima y un nuevo gentío la 

                                                           
1  Berenice es un nombre ficticio, el verdadero fue preservado por la Justicia porque la víctima era menor de edad. 
2  Entrevista con Isabel Yaconis, op. cit. 
3  Sassone, Martín. "Matan en las vías del tren a una chica de 16 años que se resistió a ser violada". Clarín. Sociedad. 23/4/2003. 
4  "Despiden los restos de la joven asesinada en Núñez". La Nación. Información general. 23/4/2003. 
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primera marcha silenciosa de protesta.5 A partir de esta manifestación primigenia, escoltada por 

Sandra o Berenice, o por ambas, la peluquera participaría de todas las movilizaciones, que se 

repetirían cada lunes, durante seis meses.6 Simultáneamente, otros ánimos sensibles se acercaron 

de forma espontánea para sostener a Isabel en aquel trance espantoso. Muchas de esas personas 

carecían de todo contacto previo con la mamá de Lucila. Es el caso de Juan Carr y Marta 

Canillas, que fueron juntos a tocar el timbre de la casa de la familia Yaconis la mañana posterior 

al crimen. "Necesitamos encontrar testigos, Isabel", le dijo el fundador de la Red Solidaria.7  

—Desde ese día, con frecuencia Juan venía a casa, calentaba la pava con agua y 

preparaba el mate con sus propias manos —recuerda la mamá de Lucila—8 Marta no hizo más 

que abrazarme, fue el sol entrando en mi casa —agrega Isabel, conmovida.9 

Otras personas hasta entonces desconocidas que se acercaron progresivamente en ese 

tiempo, estremecidas por la tragedia, fueron Viviam Perrone, Silvia Irigaray, Elvira Torres, Elsa 

Gómez y Nora Iglesias, futuras iniciadoras de la Asociación Civil Madres del Dolor. 

En aquel contexto, Elsa Escobar fue una espectadora privilegiada de la transmutación a la 

que quedó involuntariamente sometida su amiga Isabel. La mamá de Lucila, hasta el momento 

de la tragedia una simple mujer de barrio, se convertiría, primero, en la máxima impulsora de la 

investigación del crimen de su hija y, luego, en una líder de opinión indispensable para el 

problema de la violencia social, particularmente los delitos contra la integridad sexual. 

—Kirchner nos alienta para que nos juntemos, cree que tenemos que armar una 

organización a través de la cual reclamar para nosotras y para otros —le dijo Isabel a Elsa 

Escobar, en la peluquería, poco después del 15 de julio de 2004. Ese día, una conferencia de 

prensa organizada por la mamá de Lucila y otros familiares de víctimas en la ochava de Vilela y 

Tres de Febrero había derivado en una providencial cita por parte del presidente Néstor Kirchner 

                                                           
5  "La 'caminata solidaria', organizada por la Red Solidaria". La Nación, op. cit. 
6  Entrevista con Isabel Yaconis, op. cit. 
7  "La madre del coraje y del amor". La Nación, op. cit. 
8  Entrevista con Isabel Yaconis, op. cit. 
9  Ludueña, María Eugenia; Ramos, Carmen María; y Ripetta, María Helena. "Unidas por el dolor". La Nación Revista. Sociedad. 17/10/2004. 
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en la Casa Rosada.10 Meses más tarde, el 10 de diciembre de 2004, la Asociación Civil Madres 

del Dolor comenzaría a existir formalmente, con Isabel en el rol de tesorera.  

Cómo se reía Elsa Escobar mientras Isabel le contaba en sus visitas a la peluquería, con 

su gracia natural, un don que la mamá de Lucila fue recuperando poco a poco, aquellas 

anécdotas simpáticas pero reveladoras de las dificultades con que comenzó a funcionar la 

entidad; por ejemplo, que las fundadoras se sentaban en el piso porque ni siquiera tenían sillas.11   

La risa optimista y contagiosa que distinguía a Elsa Escobar se heló a principios de marzo 

de 2005. El arribo de un inquietante nuevo morador al otro departamento del dúplex PH le 

inspiró a la peluquera los peores presentimientos para la seguridad del hogar que compartía con 

la pequeña Berenice. La actitud desafiante, turbadora, del sujeto se volvió una intimidación 

directa cuando comenzó a mostrarse portando un revólver. Poco demorarían Elsa e Isabel en 

hacer las averiguaciones pertinentes. El hombre se llamaba Claudio Adrián Álvarez, tenía 30 

años, y estaba condenado por violación y robo. Beneficiado con la libertad condicional, el 

convicto debía trabajar y residir con su madre en otra zona de la ciudad. Sin embargo, se había 

instalado de incógnito con la única vecina de Elsa: una chica de 29 años que vivía con su hijo de 

siete.12 El chico había sido gestado en la cárcel, durante una visita privada de la joven a Álvarez.13 

En abril de 2005, el exmarido de Elsa Escobar, por pedido de ella, denunció que Álvarez 

se paseaba armado y que se escuchaban sobrecogedores gritos del chico de siete años.14 Ese 

mismo mes, a una cuadra del dúplex PH, dos chicas fueron acosadas por un sujeto que obligó a 

una de ellas a practicarle sexo oral. En julio siguiente, una menor fue violada, otra vez por un 

extraño, a tres cuadras. En agosto, la propia Isabel Yaconis acusó ante un juez a Álvarez de 

haber entrado a un edificio cercano con la intención de someter a una joven. Esta última, que 

había logrado defenderse, reconocería, incluso, al vecino de Elsa Escobar como el agresor.15   

                                                           
10  "Familiares de jóvenes víctimas de la violencia se reunieron con Kirchner". Crónica. Cuerpo central. 16/7/2004. 
11  Entrevista con Isabel Yaconis, op. cit. 
12  Barbano, Rolando. "Crimen y violación en Núñez". Clarín. Policiales. 11/12/2005. 
13  Barbano, Rolando, y Sassone, Martín. "Crimen en Núñez: la trágica historia de la mujer del acusado". Clarín. Policiales. 8/12/2005. 
14  Ibíd. 
15  Barbano, Rolando, op. cit. 
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"Lo denunciamos junto con las madres, porque había atacado a una chica de una torre; 

nos dijeron que esa no era prueba suficiente", lamentaría Isabel.16 "¿Sabe lo que nos dijo el juez? 

Tráiganos más pruebas", se indignaría Liliana Daloia, comerciante del barrio, creadora de la 

Asociación Vecinos en Alerta de Núñez y participante de la presentación ante el magistrado.17  

Breve tiempo después, en septiembre, un travesti de la zona denunció haber sido 

amenazado con un cuchillo y luego abusado por un sujeto con las características de Álvarez.18 

"Elsa había puesto candados por todos lados, vivía aterrada", dirá con resignación 

Isabel.19  "Ese hombre no se va a acercar a mi hija, antes me va a tener que matar", se desahogó, 

desesperada, Elsa Escobar ante otra conocida el 2 de diciembre de 2005.20  

Esa misma noche, Álvarez quedó solo en la casa porque su pareja y el hijo de ambos 

habían viajado.21 En algún momento, el convicto pidió por teléfono cinco cervezas y una pizza. 

Entre las 22.37 y las 3.28, realizó decenas de comunicaciones a diferentes prostitutas. Luego la 

línea permaneció inactiva. Y a las 7.37 comenzaron a registrarse nuevas marcaciones a 

acompañantes femeninas, hasta las 8.17.22 Entre ambas seguidillas de llamados —en total, 

sumaron unos 30—, el convicto había hecho realidad el peor de sus delirios criminales. A las 

3.30, el hombre, armado con un cuchillo, había trepado por el techo del edificio, se había metido 

en la habitación de Berenice por una ventana y había encerrado a la chica en un ropero:  

—¡No me toques, sacame las manos de encima! —bramó Elsa en la otra pieza.23  

A continuación se produjo un silencio, que fue interrumpido cuando Álvarez liberó a la 

niña para someterla sexualmente, acuchillarla y arrojarla sobre el cuerpo sin vida de la madre, 

que había sido ultimada de varios puntazos, uno de ellos en la carótida. Berenice, que había 

                                                           
16  Di Marco, Laura, op. cit. 
17  Sandá, Roxana. "No sabe no contesta". Página 12. Las 12. 9/12/2005. 
18  "Ya habían denunciado al presunto asesino por otros dos abusos". La Nación. Información general. 5/12/2005. 
19  "'Elsa había puesto candados por todas partes, vivía aterrada'". Clarín. Policiales. 5/12/2005. 
20  Di Nicola, Gabriel. "Conmoción en Núñez por una violación y un homicidio". La Nación. Información general. 4/12/2005. 
21  Barbano, Rolando, y Sassone, Martín, op. cit. 
22  Rodríguez, Fernando. "Pedirán el procesamiento del detenido". La Nación. Información general. 6/12/2005. 
23  "'Elsa había puesto candados por todas partes, vivía aterrada'". Clarín, op. cit. 
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recibido solo heridas superficiales, despertó horas después bañada en sangre, cuando Sandra 

llegó a la casa extrañada de que ni su progenitora ni su hermana atendieran el teléfono.24  

En noviembre de 2006, Claudio Adrián Álvarez fue condenado a cadena perpetua por el 

crimen de Elsa Escobar, el sometimiento sexual y la tentativa de homicidio contra su hija menor, 

y otras cuatro agresiones sexuales cometidas en el barrio de Núñez.25 En cambio, los jueces que 

permitieron al condenado realizar tales horrores continuaron en sus puestos: 

• Sergio Delgado, del Juzgado Nacional de Ejecución Penal 1; aprobó la libertad 

condicional, que Álvarez empezó a gozar el 1° de marzo de 2005.26  

• Gabriel Omar Ghirlanda, del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 7; 

desestimó la denuncia de Isabel Yaconis, en agosto de 2005.27   

• Jorge Anselmo de Santo, ídem; como reemplazante de Ghirlanda —que, en pleno 

análisis de la causa, se tomó licencia— confirmó la decisión de este.28   

• Eliseo Rubén Otero, del Juzgado Nacional de Instrucción 9; rechazó la 

presentación del travesti, en septiembre de 2005.29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24  Ibíd. 
25  La Nación. "Máxima condena al violador de Núñez". Información general. 4/11/2006. 
26  Rodríguez, Fernando, op. cit. 
27  Consejo de la Magistratura de la Nación. Resolución 142/2006. En Pjn.gov.ar. Sección Publicaciones. Consultado el 9/7/2015. Desestima los 

cuestionamientos contra los jueces Ghirlanda y De Santo en el caso Elsa Escobar. 
28  Ibíd. 
29  La Nación. "Ya habían denunciado al presunto asesino por otros dos abusos", op. cit. 
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13. Petitorio 

 

Encandilada por los reflectores de varios canales de televisión, Viviam Perrone bajaba la mirada 

mientras leía de pie una hoja de papel que sostenía con ambas manos al nivel de la cintura. Las 

ondulaciones de su cabello negro cubrían los hombros de su sobretodo verde oliva oscuro. En el 

torso, pendiendo del cuello con un hilo, tenía una foto de su hijo, del tamaño de un cuaderno, con 

el nombre: Kevin Sedano. En torno había una docena de mujeres y hombres, también 

enfrentados a los faros. Igual número de manos con micrófonos y grabadores ascendían hacia la 

lectora desde el suelo, donde se acurrucaban, sobre la gramilla, reporteras y reporteros.1   

Junto a Viviam, a la izquierda, con similar estatura, estaba Isabel Yaconis, que 

contemplaba a la primera de perfil y sostenía un trapo negro con otra imagen de Kevin, grande 

como un póster. La mamá de Lucila Yaconis llevaba el cabello lacio castaño cortado a la altura 

del cuello. Vestía una polera azul y un abrigo de cuero con corderito en la solapa. A la izquierda 

de Isabel se encontraba María Denegri,2 asimismo mirando a Viviam. El pelo rubio lacio de 

María, algo más elevada, caía sobre los hombros de su impermeable verde manzana.3   

A la derecha de Viviam Perrone estaban los esposos Eugenio y Elsa Schenone, que 

superaban la estatura de la primera, él por una cabeza y ella por un poco menos. Eugenio lucía 

igual color gris en el cabello corto, el bigote y la chaqueta de nailon hasta la garganta. Elsa 

llevaba el cabello castaño con permanente y una campera celeste de algodón. Esta mujer 

ostentaba los retratos de su hijo Marcos y de Lucila Yaconis. La foto de Marcos —del tamaño de 

una postal— le colgaba del cuello y la de Lucila —otro póster— era sostenido por Elsa con la 

mano izquierda. A la derecha de los Schenone, en segunda línea, estaba Marta Canillas, con los 

ojos semicerrados, el cabello corto rubio con raya al costado, una campera de algodón naranja 

hasta la garganta y la foto de su hijo Juan Manuel, asimismo de las dimensiones de una postal, 

                                                           
1  "Cumbre de familiares de víctimas de la violencia". Crónica. Portada. 16/7/2015. La descripción corresponde a la foto de tapa. 
2  "Cuatro condenas a perpetua". Página 12. Sociedad. 13/10/2005. Resume el caso de Leandro Denegri, el hijo de María, que tenía 22 años 

cuando fue asesinado con arma de fuego por cuatro asaltantes que después fueron atrapados y castigados. 
3  "Cumbre de familiares de víctimas de la violencia". Crónica, op. cit. 
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colgándole del cuello. Detrás de Viviam Perrone, en tercer plano, estaba Juan Carr. El fundador 

de la Red Solidaria, con su pelo corto y bigote colorados, asomaba la nariz detrás del cartel que 

sostenía: una foto, grande como la de Lucila, de Leandro Denegri, el hijo de María.4   

Fuera del foco de los reflectores televisivos, velados por la penumbra, se encontraban los 

demás manifestantes. Entre ellos se contaban Silvia Irigaray, mamá de Maximiliano Tasca; 

Angélica Matassa, mamá de Adrián —como Maxi, víctima de la masacre de Floresta—, Gustavo 

Melmann, papá de Natalia —violada y asesinada en la ciudad de Miramar—5 y el matrimonio de 

Pedro y Lorena Giménez, padres de Erica —muerta de un balazo en el conurbano—6. 

Eran pasadas las 19 del frío atardecer del 15 de julio de 2004.7 Por encima del frente 

blanco de la casa de una planta de la familia Yaconis, que era el telón de fondo de la escena, en 

el barrio porteño de Núñez, el cielo se oscurecía progresivamente. Contando manifestantes, 

cronistas, camarógrafos, técnicos y curiosos, la aglomeración totalizaba medio centenar de 

personas. El grupo que tenía a Viviam Perrone como portavoz estaba formado por familiares de 

víctimas y algunos allegados. Había convocado a los periodistas para difundir un "petitorio" 

firmado por "las Madres del Dolor" y dirigido a Néstor Kirchner, el presidente de la Nación.8  

"Al ser padre, le rogamos que, junto con su esposa se pongan en nuestra piel. Estamos 

impactados por el momento de extrema violencia que nos toca vivir. Diariamente caminamos 

con cientos de miles de criminales que viven entre nosotros y muchos de ellos van a seguir 

cometiendo delitos. Pedimos por favor que se nos escuche a nosotros, a todos los demás 

familiares y que realmente esto se acabe y los criminales estén donde tienen que estar por el 

bienestar nuestro y de nuestros familiares. Que el Gobierno extreme los cuidados para evitar que 

otras familias padezcan el sufrimiento. Paz y justicia solo se obtienen sin jueces ni fiscales 

                                                           
4  Ibíd. 
5  "Tres policías con perpetua". Página 12. Sociedad. 25/4/2012. Resume el caso de Natalia Melmann, que tenía 15 años cuando fue víctima de al 

menos tres policías, más tarde condenados. 
6  Sassone, Martín. "Caso Erica: el arma del detenido fue la usada para matar a la chica". Clarín. Policiales. 16/7/2004. Resume el caso de Erica 
Giménez, que tenía 13 años cuando fue víctima del disparo de un criminal en la vía pública. 
7  "El tiempo". La Nación. Economía y Negocios, contratapa. 15/7/2004. El resumen meteorológico predice una jornada fresca, con nubes, una 

mínima de 5 grados y viento sur de hasta 25 km/h. 
8  "Las Madres de Dolor quieren seguridad". La Nación. Información general. Breves. 16/7/2015. 
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corruptos y haciendo aplicar las leyes. El objetivo es que no haya más víctimas",9 leyó Viviam 

Perrone. La frase "que se nos escuche a nosotros, a todos los demás familiares" hacía referencia a 

quienes habían padecido la violencia social e institucional en Democracia. La mención 

comparaba, elípticamente, la situación de éstos con la de quienes reclamaban por los crímenes 

cometidos durante la Dictadura. Los últimos —las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, entre 

otras organizaciones— ocupaban el centro de la política oficial de derechos humanos.10  

Terminada la conferencia de prensa callejera, mientras el gentío comenzaba a dispersarse, 

una repentina conmoción se adueñó del grupo de familiares de víctimas. Varios cambiaron la 

gravedad unánime que habían mostrado hasta ese momento por una sonrisa. Había ocurrido algo 

que todos deseaban, aunque ninguno creía que pudiera suceder esa noche. Un colaborador de 

Gustavo Béliz, el ministro de Justicia de la Nación, se había comunicado por teléfono y los había 

convocado para que se acercaran a la Casa Rosada, donde serían recibidos por Kirchner.11 Sin 

demora, la mayoría de los firmantes partieron en los autos particulares disponibles hacia la Casa 

de Gobierno, distante diez kilómetros, donde fueron guiados hasta la Sala de Situación, un 

aposento con paredes revestidas de madera de cedro o similar, e invitados a acomodarse en los 

sillones que rodeaban la mesa de reunión, barnizada a tono con los muros.12 La única integrante 

de la comitiva que había vivido una experiencia similiar era Marta Canillas, que meses antes 

había participado, como miembro de la Asociación Civil Missing Children, de otro encuentro 

con Kirchner.13 Un instante más tarde, el jefe de Estado ingresó sonriente, vestido con traje recto 

                                                           
9  Reconstrucción del petitorio realizada con los fragmentos publicados por Crónica, La Nación, Clarin.com y DyN. 
10  "'Somos los hijos de las Madres de Plaza de Mayo'". La Nación. Política. 26/9/2003. El título cita a Néstor Kirchner en su debut como 

presidente argentino ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. "De inmediato, el Presidente añadió que la defensa de los derechos 

humanos ocupa 'un lugar central en la nueva agenda de la Argentina' y señaló que el país apoya 'el juzgamiento y la condena' de quienes los 
violen". Este es otro pasaje que cita textualmente al mandatario. "'En la Argentina hubo un genocidio, más de 30.000 desaparecidos. Los 

culpables de esas atrocidades van a ser juzgados ante la Justicia y con todos los derechos que ellos negaron a sus víctimas'". 
11  "Familiares de jóvenes víctimas de la violencia se reunieron con Kirchner". Crónica. Cuerpo central. 16/7/2004. Dice: "Un colaborador del 
ministro de Justicia Gustavo Béliz se comunicó telefónicamente con las personas que se hallaban reunidas en el lugar, invitándolas a concurrir 

hacia la Casa Rosada". 
12  "Familiares de jóvenes víctimas de la violencia se reunieron con Kirchner". Crónica, op. cit. La descripción corresponde a la foto. 
13  Entrevista con Marta Canillas, op. cit. 
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gris y acompañado por Béliz. El mandatario dio la vuelta al salón para darle la mano a cada uno14 

e invitó a todos a sentarse para compartir un encuentro que se prolongó más de dos horas.15 

"La reunión se gestó en la casa de la familia Yaconis", diría Silvia Irigaray al cabo de ese 

lapso, a la salida de la Casa Rosada, a los periodistas. "Destaco la respuesta inmediata de 

Kirchner", agregó la mamá de Maxi Tasca.16 "Vamos a reunirnos como agrupación", anunció 

Viviam Perrone. "El Presidente dijo que nos va a ayudar en todo lo posible. Queremos seguir 

aportando nombres de fiscales y jueces corruptos que permiten que los asesinos de nuestros hijos 

sigan sueltos. Vamos a presentar varios proyectos en los que estamos trabajando para que sean 

analizados, tanto en Diputados como en el Senado", anticipó la mamá de Kevin Sedano.17  

"Cumbre de familiares de víctimas de la violencia", tituló al día siguiente la portada del 

diario Crónica, bajo una foto de la conferencia de prensa callejera inicial. "Se concentraron en la 

vivienda de Lucila Yaconis, en Núñez. Luego tuvieron un encuentro con Kirchner", amplió la 

bajada.18 "Las Madres de Dolor quieren seguridad", tituló el diario La Nación. "Ola de violencia", 

explicó en el subtítulo. "Un grupo de familiares de víctimas de hechos delictivos solicitó y 

obtuvo anoche una reunión con el presidente Kirchner para entregarle un petitorio en reclamo de 

justicia y la aplicación de medidas para terminar con la inseguridad. 'Estamos impactados por el 

momento de extrema violencia que nos toca vivir', dice la carta suscripta, entre otras, por las 

madres de Lucila Yaconis y Marcos Schenone", desarrolló la noticia breve.19  

El 10 de diciembre de 2004,20 la Inspección General de Justicia de la Nación aprobó el 

nacimiento de la Asociación Civil Madres del Dolor.21 Desde entonces, acorde con el Código 

Civil y Comercial de la República Argentina, este grupo de familiares de víctimas de la violencia 

                                                           
14  "Familiares de jóvenes víctimas de la violencia se reunieron con Kirchner". Crónica, op. cit. La descripción corresponde a la foto. 
15  "Víctimas de graves delitos se reunieron con Kirchner". DyN. En Ellitoral.com. Nacionales. 15/7/2004. Consultado el 16/8/2015. Dice: 
"Kirchner se reunió por espacio de más de dos horas con el grupo de familiares de víctimas de la violencia". 
16  "Familiares de víctimas de la inseguridad se reunieron con Kirchner y le pidieron Justicia". Clarin.com. Último momento. 15/7/2004. 

Consultado el 16/8/2015. La noticia establece las 22.30 como fecha de publicación; es una pista de la cronología del acontecimiento. 
17  Ibíd. 
18  "Cumbre de familiares de víctimas de la violencia". Crónica, op. cit. 
19  "Las Madres de Dolor quieren seguridad". La Nación, op. cit. 
20 Días después, las fundadoras presentaron la Asociación públicamente en una conferencia de prensa liderada por el periodista Santo Biasatti, de 

la que participaron también Hilda González de Duhalde y distintas autoridades. Las madres suelen decir afectuosamente que estos y muchos otros 

personajes son padrinos o madrinas de la entidad, pero la denominación carece de significado formal. 
21  Inspección General de Justicia de la Nación. Resolución 1566/04. Personería jurídica de la Asociación Civil Madres del Dolor. 10/12/2004. 
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constituye una persona jurídica sin fines de lucro que, a través de medios y objetivos específicos, 

trabaja por el bien común de la sociedad.22 La entidad se declara independiente de los partidos 

políticos,23 y se obliga a promover y consolidar la efectiva prestación de justicia, brindar 

asistencia y contención integral a víctimas y familiares de hechos de violencia, y constituir un 

foro de defensa de los derechos y la seguridad ciudadanos.24 Además, establece que su único 

representante legal es el abogado Claudio Mazaira, que las acompaña ad honorem.25 

Actualmente, la comisión directiva está formada por Silvia Irigaray, presidenta; Marta 

Canillas, vice; Viviam Perrone, secretaria; Isabel Yaconis, tesorera; Elsa Gómez, prosecretaria; 

Elvira Torres, protesorera; y Nora Iglesias, vocal.26 También han integrado la ACMdD durante 

algún período María Denegri; Elsa Schenone; Susana di Santo —mamá de Luciano, joven 

atropellado y muerto por un automovilista luego condenado en la localidad bonaerense de Villa 

Gesell—27; Pompeya Gómez —mamá de Cristian Schaerer, secuestrado en la ciudad de 

Corrientes y desde entonces desaparecido—28; y Mónica Marcenac —mamá de Alfredo, joven 

baleado fatalmente por un supuesto enfermo psiquiátrico en la Capital Federal—29.  

 

                                                           
22  Ley 26.994/2014. Código Civil y Comercial de la República Argentina. Boletín Oficial no. 32985, 8/10/2014. Capítulo 2. Asociaciones civiles. 

Arts. 168-186, pp. 316-335. 
23  "Las Madres". Madresdeldolor.org.ar, s.f. Consultado el 16/8/2015. Dice: "La Asociación Madres del Dolor informa que la misma no forma 

parte de ningún partido político, que no tiene representación alguna dentro o fuera del país". 
24  "Archivo del sitio anterior de la Asociación Madres del Dolor". Madresdeldolor.org.ar, s.f. Consultado el 16/8/2015. Dice: "La entidad tiene 
como finalidad promover y consolidar la efectiva prestación de Justicia, brindar servicios de asistencia y contención integral a victimas y 

familiares de hechos de violencia y constituirse en un foro de defensa de los derechos y de la seguridad ciudadana". 
25  Ibíd. 
26  "Las Madres". Madresdeldolor.org.ar, s.f. Consultado el 16/8/2015. 
27  "Condenaron a tres años de cárcel a un empresario que atropelló a un locutor". Télam. 20/3/2009. En Infobae.com. Consultado el 16/8/2015. 

Resume el caso del locutor Luciano di Santo, que tenía 24 años cuando fue víctima de un asesino al volante. 
28  "El trágico secuestro de Cristian Schaerer, una causa pendiente". Clarín. Policiales. 22/1/2012. Resume el caso de Cristian Schaerer, que tenía 

21 años cuando fue raptado y asesinado por una banda cuyo líder estaría prófugo. 
29  "Los peritos insisten en que el 'tirador de Belgrano' es esquizofrénico". La Nación. Seguridad. 24/6/2014. Resume el caso de Alfredo 
Marcenac, que tenía 21 años cuando fue baleado. 
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14. Santiago del Estero 

 

"No sólo nos interesa decirle a Su Santidad que en la Argentina hay pobres, sino que en muchas 

provincias, como en Santiago del Estero, la pobreza no es algo circunstancial sino que está 

fomentada desde el poder", le dijo Gerardo Eusebio Sueldo, flamante obispo de esa provincia, a 

Juan Pablo II en 1994 en el Vaticano.1 El prelado argentino, ataviado con sotana negra, más faja 

y solideo —casquete— violetas, como establece el estricto ceremonial eclesiástico,2 fijó sus ojos 

negros en los azules del máximo jefe de la Iglesia Católica. El pontífice polaco, con su amplia 

frente rosada y sus cabellos tan blancos como el atuendo papal, era por entonces una de las 

figuras más influyentes del planeta. La revista estadounidense Time publicaría una fotografía de 

su rostro en la tapa del último número de esa temporada, con el título: "Hombre del Año".3   

A su regreso de Roma, Sueldo se convirtió gradualmente en el mayor crítico del poder 

político local. A través de su prédica, señaló el "estilo feudal" de las autoridades y la voluntad de 

estas "de imponer la cultura del miedo".4 En 1995 encontró la siguiente grabación en su teléfono: 

"Ni la misericordia de Dios va a salvar al obispo".5 En 1996, tras denunciar escuchas ilegales, la 

presencia de extraños en los sitios en los que desarrollaba su trabajo cotidiano y el registro oculto 

de sus homilías, el pastor instaría al pueblo a "no perder la dignidad por la obsecuencia y el 

servilismo frente al poder de todo tipo", y advertiría que en la provincia se iba "profundizando 

una cultura de la dependencia y el sometimiento".6 En las paredes de la Casa de Gobierno de 

Santiago del Estero se leían estas pintadas: "Obispo Traidor" y "Obispo: Que Dios me perdone 

pero sos un hijo de puta".7 Entre las acometidas que recibió el titular de la iglesia santiagueña se 

                                                           
1  "La voz de los silenciados en Santiago". Página 12. El País. 25/2/2004. 
2  Consejo Episcopal Latinoamericano. Ceremonial de los Obispos. Capítulo IV: Algunas normas más generales. Puntos 56-67: Vestiduras e 
insignias del Obispo, pp. 39-43. Celam, Bogotá, 1991. 
3  "Pope John Paul II, Man of the Year". Time. Cover. 26/12/1994. En Time.com. Covers. Consultado el 11/8/2015. 
4  "La voz de los silenciados en Santiago". Página 12, op. cit. 
5  Ibíd. 
6  Ibíd. 
7  Storniolo, Juan Carlos. Realidad social y derechos humanos en Santiago del Estero. Apunte de clase, s/f. Apartado 2: Lema pastoral. Cátedra 
de Doctrina Social de la Iglesia. Licenciatura en Psicología. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Católica de Santiago del Estero. 
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destacan también seis sugerentes robos en su residencia personal,8 e incluso el ataque directo de 

la policía provincial, que en una oportunidad golpeó al prelado en la vía pública mientras éste se 

solidarizaba con una protesta pacífica de un grupo de trabajadores estatales.9   

La vehemente esgrima entre la prédica de monseñor Sueldo y la violencia velada u 

ostensible en su contra se detuvo macabra y abruptamente la madrugada del 4 de septiembre de 

1998. El religioso iba al volante de su Renault 19 por una ruta, acompañado por dos sacerdotes 

subalternos, cuando misteriosamente perdió el control del vehículo. El conductor, que al parecer 

se encontraba sin el cinturón de seguridad,10 habría roto el parabrisas con la frente y salido 

eyectado.11 El hecho de que jamás se realizara la autopsia impide saber con certeza qué lo mató.12 

Una de las hipótesis es que el vuelco se debió a un obstáculo inesperado, tal vez uno13 o varios14 

caballos. María Cárdenas, la jueza de turno, denunciaría después haber sido presionada 

descaradamente para cerrar la causa sin llevar a cabo la investigación, que quedó pendiente.15  

Como consecuencia de esto, ninguno de los dos testigos clave tuvo oportunidad de dar 

testimonio ante las autoridades.16 Uno es el padre Marcelo Trejo, que en 1997 había sido 

designado primer titular de la novedosa Secretaría Diocesana de Derechos Humanos.17 Desde ese 

cargo, Trejo había recogido miles de denuncias sobre el terror reinante. En los archivos de la 

original dependencia, que había sido creada por orden directa de Sueldo y asumía funciones de 

las que se habían desentendido escandalosamente los poderes del Estado, se multiplicaban los 

casos de detención ilegal, tortura, desaparición y homicidio, entre otros delitos.18   

                                                           
8  "Pedirán que se investigue nuevamente la muerte del obispo santiagueño Gerardo Sueldo". Télam. 23/2/2004. En Lagaceta.com.ar. Consultado 

el 11-8-2004. 
9  Ibíd. 
10  "La muerte de Sueldo sigue bajo un manto de misterio y dudas". El Liberal. Sociedad. 5/1/2009. En Treslineas.com.ar. Consultado el 

12/8/2015. 
11  "'Me ordenaron que cerrara el caso'". Página 12. El País. 25/2/2004. 
12  Ibíd. 
13  "Honda conmoción por la muerte de monseñor Sueldo". La Nación. Información general. 5/9/1998. 
14  "Los Juarez quedan aislados y con nuevas denuncias". El Cronista. Información general. 23/2/2004. 
15  "'Me ordenaron que cerrara el caso'". Página 12, op. cit. 
16  "La muerte de Sueldo sigue bajo un manto de misterio y dudas". El Liberal, op. cit. Dice que los acompañantes de Gerardo Sueldo a bordo del 

auto en el día fatal eran los presbíteros Marcelo Trejo y Jorge Ramírez. La jueza del caso detalla que no pudo tomarles declaración porque ambos 
habían partido repentina y misteriosamente de viaje, el primero a España y el segundo a una localidad del interior santiagueño. 
17  Storniolo, Juan Carlos. Realidad social y derechos humanos en Santiago del Estero, op. cit. Apartado 1.3.1: Secretario Ejecutivo de la 

Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos. 
18  Ibíd. 
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"Ustedes son las madres del dolor, porque sufren por sus hijos asesinados, como le pasó a 

la Virgen María",19 fueron las palabras que Trejo20 dirigió a un grupo de ciudadanas a mediados 

de 1998 en una homilía que predicó en la ciudad de La Banda.21 La frase hacía referencia tácita a 

una tradición de hondas raíces, que se remonta a la época de la colonia. Evoca una antigua 

imagen tallada en madera de la Virgen de los Dolores. La reliquia, que aún se conserva, 

perteneció a María Antonia de Paz y Figueroa, la santiagueña venerada como santa católica.22  

La misa había sido precedida por una de las marchas del silencio que aquellas señoras 

realizaban periódicamente para reclamar justicia por sus hijos.23 Días después del sermón del 

cura, el 9 de julio de 1998, las mismas manifestantes peregrinaron compungida y pacíficamente, 

como era habitual, aunque en esta ocasión, por primera vez, ataviadas con pecheras de color 

blanco en las que se leía: "Madres del Dolor".24 Con el tiempo, además de por el nombre, el 

grupo sería conocido por su lema: "No confiamos en la policía, no creemos en la justicia".25 

Acorde con la trágica peripecia del obispo Sueldo, estas mujeres sufrieron un 

hostigamiento constante. Un juez llegó a acusarlas, disparatadamente, de constituir una 

asociación ilícita e incluso una organización armada. Los apremios se prologaron hasta 2003, 

cuando ellas y otros sectores perseguidos fueron visitados y avalados por observadores del 

Gobierno Nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.26 Los posteriores 

informes de estas inspecciones provocaron tal escándalo que en 2004 el Congreso Nacional 

ordenó la intervención federal de Santiago del Estero.27 Carlos Juárez, gobernador, y Antonio 

Musa Azar, jefe de inteligencia, fueron procesados junto a numerosos subordinados por 

                                                           
19  Únzaga, Mónica Valeria. Reivindicaciones, estrategias y luchas. Un estudio sobre las Madres del Dolor en Santiago del Estero. Tesis de 
Licenciatura. Apartado 6.5. La Virgen Dolorosa, p. 81.Carrera de Sociología. Universidad Nacional de Santiago del Estero, 2005. 
20  Storniolo, Juan Carlos. Realidad social y derechos humanos en Santiago del Estero, op. cit. Apartado 1.3.1. 
21  Únzaga, Mónica Valeria. Reivindicaciones, estrategias y luchas. Un estudio sobre las Madres del Dolor en Santiago del Estero, op. cit. 
Apartado 6.5. La Virgen Dolorosa, p. 81. 
22 Soria de Neder, María Inés. "La Dolorosa, imagen que acompañó a Mamá Antula". El Liberal. Viceversa. 30/10/2016. Menciona la imagen que 

se conserva, que pertenció a la santa: "Tanto habló a los indios de Jesús, de su Madre Dolorosa, de lo que debemos hacer para comprender tanto 
dolor en la pasión, que un indígena artista talló una imagen de la Dolorosa y al partir la Madre Antula se la obsequió". 
23  Cohen Agrest, Diana. "La pedagogía del sufrimiento". La Nación. Opinión. 14/12/2005. Dice: "En una misa celebrada tras una movilización, 

un sacerdote las comparó con la madre de los dolores, la Virgen María, y fue así como comenzaron a ser llamadas Madres del Dolor". 
24  Únzaga, Mónica Valeria. Reivindicaciones, estrategias y luchas. Un estudio sobre las Madres del Dolor en Santiago del Estero, op. cit. 

Apartado 4.1. Santiago del Estero ¿El reino del revés?, p. 31. Una entrevistada dice: "Decidimos ponerle al grupo Las Madres del Dolor con el 

cual salimos a la calle para un acto... para el acto del 9 de julio, allá en la Belgrano y Avellaneda [esquina de la ciudad de La Banda]". 
25  Storniolo, Juan Carlos. Realidad social y derechos humanos en Santiago del Estero, op. cit. 
26  Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Informe Santiago del Estero. 9/2003. En Argentina.indymedia.org. 

Uploads. Consultado el 12/8/2015. 
27  Gutiérrez, Alfredo. "Los Juárez quedaron presos y Lanusse asumió en Santiago". Clarin. El País. 2/4/2004. 
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violaciones de los derechos humanos.28 El anciano caudillo, que ostentaba el poder provincial, 

con algunas interrupciones, desde hacía medio siglo, moriría en 2010, sin llegar a sentarse ante 

un tribunal.29 Musa Azar viviría suficiente para sumar varias condenas a cadena perpetua.30  

Antes de este desenlace, que supuso un jalón fundamental para la democracia argentina, 

el bautismo de las madres santiagueñas había comenzado a reproducirse. "¿Qué nos pasa?", dijo 

Santo Biasatti en 2003 en el noticiero de Canal 13, que se emitía desde la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. "Todos tenemos temor por nuestros pibes", agregó, con un mapa del país como 

telón de fondo y el himno nacional como banda sonora. A continuación, el periodista entrevistó a 

varias señoras que presentó como "las Madres del Dolor": Isabel Yaconis, Marta Canillas, 

Emilce Peralta31 y Elsa Schenone32. Las cuatro eran amas de casa cuyos hijos habían sido 

asesinados por criminales comunes en la Capital Federal y sus alrededores, a unos mil kilómetros 

de distancia de las calles que caminaban sus antecesoras de Santiago del Estero. El presentador 

televisivo acababa de participar de un fenómeno, la replicación del nombre Madres del Dolor, 

que en el futuro se multiplicaría por toda la Argentina.33 Como cierre del segmento televisivo, 

Biasatti leyó una cita de "Ada Morales, la madre de María Soledad" e invitó a la audiencia a 

sumarse a "las marchas y el silencio de estas mujeres que solo piden verdad y justicia".34  

Ada Rizzardo de Morales también era una simple ama de casa cuando en 1990 se produjo 

el crimen de María Soledad, la segunda de sus siete hijos. El cuerpo de la adolescente de 17 años 

apareció calcinado, con múltiples violaciones sexuales y una sobredosis de cocaína suministrada 

de forma endovenosa.35 Las más de 60 marchas del silencio que lideró Ada en su ciudad, San 

                                                           
28  Rodríguez, Julio. "Juárez, preso y procesado por desapariciones en los 70". Clarín. El País. 6/1/2008. 
29  "Murió Carlos Juárez, caudillo y rostro del poder en Santiago durante 50 años". Clarín. Política. 3/7/2010. 
30  Rodríguez, Leonel. "Condenan a Musa Azar a otra prisión perpetua". La Nación. Política. 6/12/2012. Dice: "Así lo dispuso el Tribunal Oral 

Federal (TOF), al dictar sentencia en la megacausa por el secuestro y desaparición forzada de 44 personas antes y durante la última dictadura 

militar". Más adelante agrega: "Sobre el ex jefe de Inteligencia de la provincia pesan ya otras dos condenas perpetuas por la muerte del ganadero 
Oscar Seggiaro y los asesinatos de Leyla Nazar y Patricia Villalba". 
31  Rodríguez, Carlos. "Fuerte condena por el crimen de Diego Peralta". Página 12. Sociedad. 30/11/2010. Resume el caso de Diego, el hijo de 

Emilse Peralta, asesinado con 17 años en 2002 por secuestradores extorsivos más tarde descubiertos y castigados. 
32  Kablan, Paulo. "Un beso, celos y un ataque que terminó en crimen". Diario Popular. Opinión. 12/8/201. Resume el caso de Marcos, el hijo de 

Elsa Schenone, asesinado con 23 años por un criminal que luego fue atrapado y condenado. 
33  Los grupos más conocidos que utilizan el nombre Madres del Dolor funcionan en la Capital Federal, el Gran Buenos Aires y las provincias de 
Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, La Rioja, Tucumán, Salta, Formosa, Rio Negro, Chubut y Santa Cruz. 

Paralelamente, el periodismo argentino suele utilizar esa designación genérica para cualquier mujer que reclama por un hijo asesinado. 
34  "El dolor de las otras madres". Clarín. Espectáculos. 15/7/2003. 
35  Morandini, Norma. Catamarca. Editorial Planeta, Buenos Aires, 1991. Capítulo seis: El crimen, pp. 111-135. 
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Fernando del Valle de Catamarca,36 provocaron en 1991 la intervención federal de la provincia.37 

En 1998, Guillermo Luque, hijo de un diputado nacional, fue condenado por violación seguida 

de muerte.38 Otro joven, Luis Tula, fue considerado entregador.39 Las sentencias serían acordes 

con la hipótesis de que María Soledad fue víctima de los llamados "hijos del poder", entre ellos 

un sobrino de Ramón Saadi, gobernador catamarqueño en el momento del crimen.40  

Para la época en que Ada Morales comenzó a liderar el reclamo por la muerte de su hija, 

las Madres y las Abuelas de Plaza Mayo eran ya conocidas mundialmente, con sus pañuelos 

blancos sobre la cabeza y su lema "memoria, verdad y justicia".41 Las rondas de estas mujeres en 

el simbólico espacio del que habían tomado su apelativo se remontaban a 1977. Su experiencia 

había sido, asimismo, la de ciudadanas comunes lanzadas involuntariamente a la vida pública; en 

su caso, para buscar a los argentinos desaparecidos por la Dictadura.42 Al principio, se 

aglutinaron espontáneamente frente a la Casa Rosada con la esperanza de ser recibidas por las 

autoridades militares.43 Hasta que la Policía les ordenó circular de a dos, porque el estado de sitio 

prohibía las reuniones de tres o más personas. Así, por una disposición de quienes habían 

secuestrado y asesinado a sus hijos, comenzaron las célebres rondas de estas mujeres.44   

                                                           
36  Ibíd. Capítulo cuatro: El miedo hecho coraje, pp. 75-95. 
37  Ibíd. Capítulo siete: La intervención, pp. 135-145. 
38  Messi, Virginia, y otros. "Condenaron a 21 años de prisión a Guillermo Luque y a 9 a Luis Tula". Clarín. Especial. 28/2/1998. 
39  Ibíd. 
40  Leyba, Daniel. "Muerte, escándalo y marchas del silencio que voltearon a una dinastía". Clarín. Política. 15/3/2011. 
41  Gorini, Ulises. La rebelión de las Madres. Norma, Buenos Aires, 2006. Segunda parte: Desde la Plaza al mundo, pp. 181-313. 
42  Ibíd. Primera parte: Las locas, pp. 57-167. 
43  Ibíd. 
44  Ibíd. 
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15. Logros 

 

Cristina Elisabet Fernández de Kirchner se convirtió en 2007 en la primera mujer elegida de 

forma directa para la presidencia argentina.1 María Estela Martínez había asumido algo más de 

tres décadas antes la jefatura de Estado, pero por la muerte del esposo, con el que había 

constituido la fórmula Perón-Perón.2 Los comicios de 2007 trazaron, además, una virtual 

tendencia regional en el Cono Sur. Michelle Bachelet, que presenció la jura de Cristina, había 

sido ungida el año anterior como primera mandataria mujer de Chile.3 Tres años después, Dilma 

Rousseff rompería, también, la omnipresencia masculina entre los máximos dignatarios de 

Brasil.4 Además, las tres, Fernández, Bachelet y Rousseff, serían reelectas.5 Otro dato sin 

precedentes relacionado con la votación argentina de 2007 y las mujeres es que el segundo lugar 

también fue para una de ellas. La ganadora, que obtuvo el 46 por ciento de los sufragios, fue 

seguida por Elisa Carrió, que alcanzó justo la mitad.6 Asimismo, la jura de la esposa de Néstor 

Kirchner supuso la continuidad de la política de derechos humanos iniciada por este. En tal 

contexto, la progresiva condena judicial de los crímenes de la Dictadura había abierto las puertas 

de la Casa Rosada a otras damas: las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo. 

Algunos días antes de las elecciones, el periodista Fernando Gualdoni, corresponsal del 

diario El País de Madrid, tocó el timbre de la Asociación Civil Madres del Dolor, con sede a 

metros del mismo Congreso Nacional en el que Néstor Kirchner le entregaría, un mes y medio 

más tarde, la banda y el bastón a su esposa. El reportero buscaba un punto de vista original para 

su cobertura, condicionado por la prioridad informativa de los comicios nacionales, el previsible 

triunfo de Cristina Fernández7 y la predominante presencia femenina entre los protagonistas del 

                                                           
1  Asumió por primera vez como jefa de Estado el 10/12/2007. 
2  También conocida por el apodo de Isabel Perón, juró el 1°/7/1974 y fue depuesta por el golpe del 24/3/1976. 
3  Verónica Michelle Bachelet Jeria asumió por primera vez como mandataria de Chile el 11/3/2006. 
4  Dilma Vana da Silva Rousseff juró por primera vez como presidenta de Brasil el 1/1/2011. 
5  Cristina Kirchner juró por segunda vez como jefa de Estado en 2011, para seguir en el cargo hasta 2015. Rouseff y Bachelet lo hicieron en 

2014, para gobernar hasta 2018. 
6  En la elección de 2007, Cristina Kirchner —Frente para la Victoria— obtuvo el 46,29% de los sufragios; Elisa Carrió —Coalición Cívica— el 

23,04%; Roberto Lavagna —Una Nación Avanzada—, el 16.91%; Alberto Rodríguez Saá —Frente Justicia, Unión y Libertad—, el 7.71%. 
7  "Cristina Kirchner acapara la atención en los EE.UU". La Nación. Política. 27/10/2007. La bajada dice: "La comparan con Hillary Clinton y la 
ven como ganadora". 
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acontecimiento. El resultado de la visita de Gualdoni a la entidad de familiares de víctimas salió 

en la sección Internacionales del diario español el 27 de octubre de 2007, el día previo a la 

votación. Bajo la volanta "Elecciones en Argentina", apareció el siguiente título: "La violencia y 

el crimen sacuden el debate de la campaña electoral". A continuación, la bajada presenta a las 

protagonistas: "Las Madres del Dolor piden justicia contra asesinos y policías corruptos". El 

desarrollo de la crónica incluye el testimonio de Viviam Perrone, Elsa Gómez, Marta Canillas y 

Susana di Santo. "También perdieron a sus hijos, pero no en manos de una dictadura militar, sino 

de criminales comunes o policías corruptos. Asesinatos, violaciones, secuestros exprés, son el 

pan de cada día de los argentinos", comienza el artículo,8 que supone al menos dos decisiones 

editoriales evidentes. Una de ellas es la denuncia de una crisis en el ámbito de la seguridad 

ciudadana. Otra, la identificación de un grupo alternativo de mujeres en el centro de los reclamos 

sociales de la Argentina contemporánea. El Gobierno Nacional, tanto el de Cristina Kirchner 

como el de su sucesor Mauricio Macri,9 actuaría en el futuro acorde con ambas intuiciones.  

Un ejemplo de esto es la creación en 2008, meses después de la jura de Cristina, de la 

Unidad de Intervención en Victimología por el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de un equipo 

de especialistas que desde entonces colabora directamente con la ACMdD, con frecuencia desde 

la propia sede de la entidad de familiares. La Unidad está integrada por quienes habían formado 

el desaparecido Centro Bonaerense de Protección de los Derechos de la Víctima: Alberto Linares 

—coordinador—, María Carlota Lavezzari, Raquel Mac Donald y el psicólogo Xavier Oñativia. 

Su responsabilidad es asistir a los damnificados de delitos graves en todo el territorio del país. 

Actúan tanto por pedido de los ciudadanos como de oficio. Esta segunda posibilidad se reserva 

para casos de gravedad extrema, indefensión manifiesta o decisión política.10  

En 2010, sería Néstor Kirchner quien mostraría una alta consideración por la ACMdD. El 

expresidente propuso donar su salario de diputado nacional —cargo para el que había sido electo 

                                                           
8  Gualdoni, Fernando."Las Madres del Dolor piden justicia contra asesinos y policías corruptos". El País. Internacionales. 27/10/2008. 
9  Mauricio Macri juró el 10/12/2015 para ocupar la presidencia argentina hasta 2019. 
10  Giberti, Eva. "Las violencias y el género". Página 12. Sociedad. 1º/4/2014. 
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al año anterior— dividiéndolo en favor de tres organizaciones civiles: las Madres de Plaza de 

Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo y la Asociación Civil Madres del Dolor.11 Era un gesto 

personal y político, que permitía al benefactor mostrarse solidario con todas las víctimas, las de 

la Dictadura y las de la Democracia. Sin embargo, imprevistamente, la oferta recibió 

contestación negativa de la tercera entidad, celosa de su independencia institucional. Ante tal 

circunstancia, el santacruceño dividió el dinero solo entre los otros dos grupos.12  

Marta Canillas explica el espíritu con que fue tomada aquella decisión: "La 

independencia implica saber decir que no, rechazar la tentación de un cargo, una ayuda 

financiera inconveniente u otros privilegios que pueden desvirtuar el proyecto original".13 

Dos temporadas después, en 2012, Cristina Kirchner —reelecta en 2011 como jefa de 

Estado— volvería a otorgarle un lugar preponderante a la ACMdD, al recibir en persona y de 

forma exclusiva a las integrantes de la entidad en la Casa de Gobierno. Acompañada por Juan 

Manuel Abal Medina —jefe de Gabinete—, Julio Alak —ministro de Justicia— y Martín 

Fresneda —secretario de Derechos Humanos—, la presidenta dialogó mano a mano con Silvia 

Irigaray, Viviam Perrone, Elsa Gómez, Isabel Yaconis y Elvira Torres, que le presentaron un 

sumario de 12 puntos referidos a la falta de justicia en la República Argentina.14  

"No le pertenecemos a ningún partido político, tampoco es la intención prestar nuestra 

imagen", escribió, a todo esto, Silvia Irigaray en 2014 en un mensaje titulado "Asumimos una 

función inesperada a partir del dolor", publicado en la página de internet de las Madres del 

Dolor.  La autora, de esta manera, insistía en defender la independencia institucional. "Nunca nos 

cansaremos de andar, se lo prometimos a nuestros hijos. No somos sumisas... somos mujeres que 

entendemos que sin lucha nada se consigue", agrega otro pasaje del texto, dedicado a explicar el 

                                                           
11  Contado por las integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor. 
12  "Las Madres y las Abuelas a dieta". Página 12. El País. 8/3/2010. La nota comienza: "Néstor Kirchner dona su dieta como diputado nacional 
en partes iguales a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo". 
13 Entrevista con Marta Canillas, op. cit. 
14  "Cristina recibió a las Madres del Dolor". Telam.com.ar. Casa de Gobierno. 27/12/2012. Consultado el 25/9/2015. La foto muestra a todos los 
participantes de la reunión sentados en una mesa y a la presidenta hablando. 
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cometido del grupo, que había recibido cierta antipatía de sectores afines a la Casa Rosada tras 

pedir mayor debate para un proyecto de reforma del Código Penal de la Nación.15  

El rol protagónico de la ACMdD sería confirmado en 2016 por la administración de 

Mauricio Macri, que poco después de asumir el Gobierno convocaría a las integrantes de la 

entidad para debatir una serie de reformas judiciales. "Si la Justicia funciona, es sanador", dijo 

Viviam Perrone durante el encuentro con Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación, y Santiago Otamendi, secretario del área. "Los necesitamos a ustedes 

para bajar los altísimos niveles de violencia que hay en las calles", pidió la mamá de Kevin 

Sedano a los funcionarios, acompañada por Silvia Irigaray, Elsa Gómez e Isabel Yaconis.16 

"Aquí estoy para escucharlas", les dijo, por su parte, María Eugenia Vidal, la gobernadora 

bonaerense, algunos meses más tarde, al recibirlas en su despacho de La Plata. "La prevención 

del delito, la violencia de género y la atención de las víctimas de la violencia son temas 

centrales", agregó la primera mandataria mujer de la provincia más poblada de la Argentina.17 En 

el encuentro estuvieron presentes Cristian Ritondo, ministro de Seguridad, y Santiago Cantón, 

secretario de Derehos Humanos. Las madres congregadas fueron Silvia Irigaray, Marta Canillas, 

Viviam Perrone, Isabel Yaconis, Nora Iglesias, Elsa Gómez y Elvira Torres.18 

A fines de 2016, el 10 de diciembre, la ACMdD celebró doce años de vida formal.19 Lo 

hizo con un balance en el que se destaca el trabajo junto a las víctimas de la violencia y sus 

familiares. Para entonces, sumaban más de 2700 los casos acompañados y asesorados 

directamente por la entidad.20 Una cifra que se multiplica exponencialmente si se toman en 

cuenta todas las iniciativas de las madres, participantes incansables y cotidianas de infinidad de 

protestas —invariablemente pacíficas—, juicios, reuniones y homenajes; de ellas o de otros; en 

la Capital Federal, el Conurbano, el rincón más distante de la Argentina o incluso el extranjero; 

                                                           
15  "Asumimos una función inesperada a partir del dolor". Madresdeldolor.org.ar. Noticias. 9/3/2014. Consultado el 25/9/2015. 
16  "Garavano presentó su plan para la Justicia". La Nación. Política. 25/2/2016. 
17 "Reunión de trabajo con la gobernadora María Eugenia Vidal". Madresdeldolor.org.ar. Blog. 6/5/2016. 
18 "Vidal se reunió con las Madres del Dolor". Télam. Política. 5/5/2016. 
19  "Cumplimos 12 años de amor y dolor... juntas vamos por más...". Madresdeldolor.org.ar. Article. 5/12/2016. 
20  Cifra revelada por Marta Canillas. 
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con ayuda del Estado o en su condición de simples ciudadanas; con éxito o sin él: solo un 2% de 

las causas judiciales que pasan por sus manos tiene condenas de prisión efectiva.21  

Cruzando la información que contiene el archivo de la Asociación Civil Madres del 

Dolor, el testimonio de sus integrantes y las repercusiones que acerca de ellas han publicado los 

medios periodísticos, pueden contarse unas 360 iniciativas concretas protagonizadas por este 

grupo a lo largo de las dos décadas transcurridas desde 1996, cuando ocurrió el primer crimen de 

uno de sus hijos, el de Marcela Brenda Iglesias. El análisis de esas variadísimas actuaciones 

invita a deducir algunos posibles rasgos institucionales preeminentes, que aquí se nombrarán de 

la siguiente forma: liderazgo social; colaboración con otros actores —tanto civiles como 

estatales—; concepción amplia del problema de la violencia; influencia nacional e internacional; 

ejercicio constante de la denuncia; y un considerable trabajo legislativo.22 

La primera característica mencionada, el liderazgo social, aparece como complementaria 

de la segunda, la colaboración con otros sectores. De las 360 iniciativas registradas, 216 

(alrededor del 60%) son propias, o sea desarrolladas por quienes trabajan en la ACMdD. Las 

restantes 144 (el 40%) se refiere a iniciativas en cooperación; esto es, propuestas por grupos 

distintos de ellas. Simultáneamente, 186 acciones tienen origen o participación estatal (el 50%), 

156 involucran el sector civil (43%), 10 el académico y 8 el religioso.23 

La concepción amplia del problema de la violencia puede deducirse de que la 

organización abre su agenda a cualquiera de las modalidades del problema. Sobre 360 proyectos, 

127 (un 35%) se refieren a la violencia en general; 70 (un 20%) involucran agresiones viales; 52 

(un 15%), abusos estatales; 49, sexuales; 29, estragos relacionados con la corrupción económica; 

13, secuestros extorsivos; 8, casos de esclavitud —o trata de personas—; 5, excesos de civiles 

armados; 1, terrorismo internacional; también 1, por último, hechos de narcotráfico.24 

                                                           
21  "Madres del Dolor: 'Solo el que vivió la impunidad sabe lo importante que es la reforma'" (entrevista con Elsa Gómez de Sosa). Telam.com.ar. 
10/4/2013. En Elcomercial.com.ar. Consultado el 20/8/2015. 
22  Ver Anexo. Cuadros 1 y 2: Iniciativas de la Asociación Civil Madres del Dolor. 
23  Ibíd. 
24  Ibíd. 
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La influencia nacional e internacional de la ACMdD surge de las siguientes estadísticas. 

Sobre 360 iniciativas, 143 (el 40%), afectan a toda la Argentina; 78 (un 20%), involucran solo el 

ámbito porteño; 70, el bonaerense; 33, al resto de las provincias argentinas; 31, a actores 

extranjeros: civiles, estatales o supranacionales;25  y 9, finalmente, a algún municipio.26 

De forma paralela, el ejercicio de la denuncia en sus diferentes formas como recurso 

predominante y el despliegue de un trabajo legislativo considerable se deducen del análisis de los 

216 proyectos propios, que pueden distribuirse así: 71 son, precisamente, denuncias (un 30%);  

46, visitas dentro y fuera del país (un 20%);27  43, homenajes diversos; 36, leyes de todo tipo;  14, 

iniciativas de difusión; y las últimas 4, acciones específicamente institucionales.28 

De las 71 denuncias de la ACMdD, 46 han sido realizadas ante el Estado (el 67%) y 23 

(el 33%) ante la opinión pública, con los siguientes acusados: 32 (el 47%) se han dirigido contra 

el Poder Judicial —en el siguiente orden: bonaerense, porteño y nacional—, 11 (el 16%) contra 

el Legislativo —en todos los casos, el Congreso Nacional—, 10 (el 15%) contra alguna de las 

fuerzas de seguridad —de estas, 6 involucraron a la Policía Bonaerense y las restantes 4 a la 

Federal—, 8 (el 12%) contra el Poder Ejecutivo —en el siguiente orden: porteño, nacional, 

bonaerense y municipal— y 7 (el 10 %) contra el Estado Nacional en forma genérica. 29 

Algunas de las leyes nacionales que la ACMdD ha propuesto o respaldado son: Programa 

Nacional Anti Impunidad (2003), Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (2005), 

Fiscalía para delitos sexuales (2005), Plan Nacional de Seguridad Vial (2005), Emergencia Vial 

(2006), Convenio Federal sobre Tránsito y Seguridad Vial (2007), Plan de Entrega Voluntaria de 

Armas de Fuego (2007), inclusión de las picadas viales en el Código Penal (2008), Agencia 

Nacional de Seguridad Vial (2008), Plan Nacional de Seguridad Vial (2008), Registro Nacional 

                                                           
25  Dos ejemplos: desde 2010 colaboran con la Red Internacional contra las Armas de Fuego (IANSA), órgano consultivo de la ONU; en 2013 

visitaron al Papa en el Vaticano y luego recibieron el apoyo escrito de Francisco para sus proyectos. 
26  Ver Anexo. Cuadros 1 y 2, op. cit. 
27 Las madres viajaron cinco veces a destinos extranjeros como integrantes de la ACMdD, siempre invitadas por organismos internacionales: San 

José, Costa Rica (Silvia Irigaray dio testimonio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos); Washington, EEUU; Bogotá, Colombia; 
Ankara, Turquía; y Marrakech, Marruecos (estos cuatro lugares fueron visitados por Viviam Perrone, como representante argentina en congresos 

sobre seguridad vial convocados por la Organización Mundial de la Salud). 
28  Ver Anexo. Cuadros 1 y 2, op. cit. 
29  Ibíd. 
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de Fiscales (2008), Protección Integral para las Mujeres (2009), Protocolo Único de Examen de 

Víctimas Sexuales (2010), Licencia Única de Conducir (2010), inclusión de las prácticas de los 

llamados abogados carancho en el Código Penal (2011), Registro Genético de Violadores 

Sexuales (2013), inclusión de agravantes para delitos viales en el Código Penal. 30 

Entre las cuentas pendientes de la ACMdD, en fin, se destacan asuntos judiciales y 

legislativos. Respecto de los primeros, aún esperan justicia los casos Marcela Brenda Iglesias —

debe ser revisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos—, Daniel Alejandro 

Sosa —sigue aplazado investigar por complicidad a dos hijos del condenado—, Kevin Sedano 

—el homicida cumplió solo un mínimo de la pena confirmada por la Corte Suprema— y Lucila 

Celeste Yaconis —ni siquiera hay pistas de la identidad del asesino—. En el ámbito 

parlamentario, las madres han insistido sin cesar sobre la necesidad de aplicar una profunda 

reforma en los crímenes viales y de crear un registro genético de violadores sexuales de nivel 

nacional. Una enmienda relacionada con el tránsito vehicular fue sancionada recientemente por 

el Congreso Nacional y espera su reglamentación para hacerse efectiva. Propone como 

agravantes, por ejemplo, el abandono de la víctima y el consumo de alcohol u otras sustancias 

prohibidas. El paso de la reglamentación es crítico. El registro genético de violadores sancionado 

en 2013 por el parlamento argentino se encuentra archivado a la espera de esa diligencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30  Ibíd. 
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16. Murales 

 

El imponente mural callejero de pintura acrílica opaca puede distinguirse desde más de un 

kilómetro de distancia, con sus cuatro metros de alto por dieciséis de ancho y su inmenso sol 

amarillo central, de rasgos humanos, sobre fondo celeste cielo. A medida que se acerca, el 

observador divisa progresivamente los restantes ocho personajes de la secuencia, distribuidos 

uno junto a otro, horizontalmente. En medio hay cinco mujeres, todas de gesto sobrio o 

compungido, piel morena, rasgos mestizos y cabello negro. A uno y otro extremo de este 

quinteto aparecen dos figuras femeninas simbólicas: la República —teñida toda de azul y 

peinada con rodete, del lado derecho— y la Justicia —ataviada de blanco, del izquierdo—. El 

octavo actor es una paloma igualmente alba ubicada a continuación, que simboliza la Paz. 

De las cinco mujeres, las dos que se encuentran en el centro aparecen enfrentadas de 

perfil delante del astro dorado. Visten camisetas de igual tono que el sol y se miran una a la otra 

mientras sostienen con sus manos extendidas, en medio, un corazón violeta partido por la mitad 

y una margarita de pétalos blancos. Una de estas dos damas, la que está a la derecha, lleva un 

pañuelo blanco atado sobre la cabeza. A continuación de ella hay una señora de remera verde 

que sostiene un letrero: "Justicia". Luego aparece otra mujer de camisa violeta, que ostenta un 

cartel con la cara de alguien: probablemente una víctima de la violencia, tal vez su propio hijo. 

Luego se encuentra la República, que, coloreada de azul de la cabeza a los pies y con una banda 

blanca cruzada sobre el pecho, estira un brazo hacia el sol, mientras la mujer contigua le tapa la 

boca con una mano. Más a la derecha, sobre la orilla de la pared, se lee en mayúsculas rojas 

escritas a mano alzada: "Los que se fueron sin querer vivan en nuestra memoria. Para los que aún 

están aquí y los que vendrán. Para que todos vivan en un mundo de paz y sin violencia". 

La otra mitad del mural, del sol hacia la izquierda, se completa con los restantes tres 

personajes. El primero es una mujer de blusa verde que se agacha hacia el suelo para recoger tres 

espigas amarillas de trigo. Luego se encuentra la Justicia, que, igualmente de piel morena, rasgos 
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mestizos y pelo azabache, luce vestido blanco, los ojos cubiertos con una venda de igual tono, 

una espada en una mano y una balanza en la otra. En el extremo izquierdo, finalmente, está la 

paloma de la Paz, asimismo blanca, de alas extendidas y con una rama verde de olivo en el pico. 

Estas pinceladas policromáticas adornan un tapial de cemento de la rotonda 

automovilística de San Justo, en el partido de la Matanza. El muro se eleva junto a una vereda de 

tránsito peatonal y bajo un gigantesco puente vial sobre el cual corre el Camino de Cintura, una 

ruta neurálgica que cruza el conurbano en dirección noroeste-sureste. La imagen fue realizada en 

2009 por Lucas Quinto, del grupo de muralistas Paredón y Después, por iniciativa de la 

Asociación Civil Madres del Dolor, con el auspicio de la Gobernación y el Municipio.1 

"Las madres tenemos tanto dolor en nuestros corazones y en nuestra alma, que solo 

pretendemos, con este mural, plasmar un mensaje de vida en las paredes de este punto tan 

importante y tan transitado del partido de La Matanza", dijo Elsa Gómez, miembro fundadora de 

la Asociación y promotora de la escena alegórica, que representa a todas las madres argentinas 

de víctimas de la violencia.2 La dama del pañuelo blanco encarna a una Madre de Plaza de Mayo. 

La que está frente a ella personifica a una Madre del Dolor. El corazón violeta partido por la 

mitad es el escudo de la ACMdD. La margarita blanca simboliza la belleza y la vida. La mano 

que tapa la boca de la República denuncia las frecuentes promesas vacías de los gobernantes. La 

inscripción escarlata a mano alzada recuerda la sangre derramada inútilmente. La señora que se 

inclina para recoger las tres espigas de trigo rinde homenaje al pan y el trabajo. 

La composición pictórica, que es contemplada cotidiana y distraídamente por los cientos 

de miles de conductores y peatones que circulan por la rotonda de San Justo, constituye una 

síntesis de la historia argentina reciente. De la misma forma, supone una hipótesis acerca de la 

naturaleza de la ACMdD, que podría expresarse de la siguiente manera. Es una entidad civil 

argentina de madres de víctimas de diversas formas de violencia, integrada en un movimiento 

                                                           
1  "Mural en la rotonda de San Justo". Suteba La Matanza. 6/8/2009. En Elsutebalamatanza.blogspot.com. Consultado el 2/10/2013. 
2  "Madres del dolor: Mural contra la violencia en la rotonda de San Justo". Noticias Con Objetividad (diario del partido de La Matanza). 
21/8/2009. En Diarionco.net. Consultado el 2/10/2013. 
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social mayor, de dimensiones históricas y nacionales, que, sin identificaciones políticas, defiende 

valores esenciales, como los principios republicanos, la justicia y la paz. 

 

El escudo de la ACMdD fue ideado por las fundadoras. 3 Es un corazón violeta quebrado 

que contiene el busto de una madre que abraza a su hijo pequeño dormido.4 La ruptura es una 

grieta de lado a lado cuya dirección coincide con las agujas de un reloj a las 11.25. En la mujer y 

el hijo, que aparecen de perfil, se distinguen con trazos simples el rostro, los ojos y el cabello; el 

bebé apoya la cabeza y un bracito sobre el pecho de su progenitora; ella sostiene al niño con una 

mano. A la izquierda del emblema, siguiendo la curva del contorno y del lado externo, se lee 

"Asociación Madres del Dolor". Dentro del corazón dice "Justicia" y "Esperanza", a izquierda y 

a derecha de la madre, respectivamente. La palabra "Justicia" está algo por encima de 

"Esperanza". Los contornos, los esbozos y los caracteres son de color negro. Todas las 

inscripciones están hechas con mayúsculas romanas. El corazón simboliza el amor incondicional 

de una madre por su hijo. La ruptura que lo parte representa el dolor por la muerte del ser 

querido. El fondo violeta del escudo denota la esperanza de justicia.5 La figura de la madre que 

abraza a su hijo, que está inspirada en la Virgen María y el niño Jesús, sugiere ternura y paz.6 

 

Otra zona transitada de forma cotidiana por miles de personas, a pocas cuadras del 

Obelisco porteño, fue elegida siete años después, en 2016, para el segundo mural realizado sobre 

la Asociación Civil Madres del Dolor. La superficie es el muro del fondo de la plaza Joaquín 

Zabala, un angosto espacio verde con acceso sobre la calle Suipacha y escondido entre los 

edificios, muchos torres altísimas, de la zona.7 En este caso, la obra artística consiste en un 

mosaico de 250 centímetros de ancho por 220 de alto. La técnica utilizada combina pequeñas 

                                                           
3  Calzado, Mercedes. Inseguros: El rol de los medios y la respuesta política frente a la violencia de Blumberg a hoy. Aguilar, Buenos Aires, 
2015. Subtítulo: Génesis del nosotros, p. 47. Cita a Silvia Irigaray: "El logo nos llevó tardes de mates. Pensamos: es un corazón ¿roto? En eso 

coincidimos. Una tenía una medallita de la Virgen Niña y nos pareció muy tierno. Despuéss yo dije: 'Ay, bueno, pero tiene que tener un poquito 

de brushing'. Y ahi le agregamos la puntita del pelo". 
4  Entrevista con Viviam Perrone, 15/6/2011, op. cit. 
5  Entrevista con Silvia Irigaray, 26/5/2011, op. cit. 
6  Entrevista con Viviam Perrone, 15/6/2011, op. cit. 
7 "Inauguración Mural Madres del Dolor". Madresdeldolor.org.ar. Event. 30/10/2016. 
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piezas de cerámica, llamadas teselas, de diversas formas y colores. Las autoras, Érica Roxana 

Blanco y Gabriela Mazzarello, han descripto su creación con las siguientes palabras: 

 

El mural se realizó en base al logo de la Asociación Madres del Dolor. Lo que hicimos fue 

desglosarlo y transformarlo en imágenes. Como se ve, el logo hace referencia a la imagen central 

de una madre abrazando a su hijo sobre un corazón partido por el dolor de la pérdida. De un lado 

está la parte de la justicia, y del otro, la parte de la esperanza [que aparecen en el escudo 

institucional]. Intentamos ilustrar dichas palabras. La parte de la esperanza a traves de la claridad 

del día y los rayos del sol; incluimos algunos objetos que las madres relacionan con sus hijos: un 

colibrí, una paloma, una estrella. Y en la parte de la justicia —parte oscura/azul del mural— se 

muestran biblioratos con diferentes hechos de violencia. Los rayos del sol traspasan del lado de la 

esperanza al lado de la justicia, haciendo alusión a la lucha incansable de las madres y su 

esperanza por conseguir justicia e intentar mejorar la realidad de todos.8 

 

El sol nuevamente actúa como fondo de la escena. El astro es un foco circular pequeño de 

color blanco ubicado en el ángulo superior derecho del cuadro, desde donde despliega sus rayos 

también albos, que se abren en abanico cruzando toda la superficie. Completa esa base un 

resplandor de anillos concéntricos progresivos en el que se suceden los colores amarillo, naranja, 

rojo, celeste, azul y violeta. En el centro de la escena están los dos protagonistas centrales, una 

madre y su bebé, ambos de piel tenuemente rosada, que se miran enfrentados de perfil mientras 

ella sostiene en brazos al pequeño. La figura femenina es un busto que luce una blusa azul sin 

mangas. El cabello de ella, de color verde, vuela hacia atrás, como por efecto del viento, en 

ondulados brotes vegetales, adornados con una gran flor violeta en el lugar de la nuca y varias 

más pequeñas a su alrededor, de tono rojizo. El bebé tiene un pequeño brote del mismo tipo en 

su cabeza calva, con otra flor de tono bermellón. A espaldas de la mujer hay una pila de siete 

libros multicolores sobre la cual hay un martillo de madera apoyado en su base de igual material. 

En los lomos de los volúmenes se leen, de abajo hacia arriba, estos títulos: "mala praxis", 

"secuestros", "transito", "delincuencia", "delitos sexuales", "violencia", "codigo penal". Junto a 

la madre y el niño crecen los capullos de otras flores pequeñas, multicromáticas. En el aire 

                                                           
8 Transcripción de un afiche expuesto durante la inauguración del mural, 7/11/2016. 
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vuelan libremente seis aves de distintos tamaños y colores. Se destaca un colibrí azul y amarillo 

que acerca el pico a una de los capullos. El cuadro se completa con el escudo institucional de la 

Asociación Civil Madres del Dolor, situado en el ángulo inferior izquierdo del mosaico. 

"Estamos comprometidos en el acompañamiento de los familiares de las víctimas y 

hacemos un trabajo en conjunto desde nuestra responsabilidad como funcionarios públicos y a 

partir de la experiencia de las ONG´s y asociaciones que desde hace años llevan adelante esta 

lucha", dijo Paula Bisiau, subsecretaria de Movilidad Sustentable porteña, que respaldó este 

proyecto artístico, igual que Eduardo Macchiavelli, ministro de Ambiente y Espacio Público. En 

simultáneo, las autoridades reacondicionaron la plaza. Entre otras obras, repararon y pintaron la 

fuente aledaña al muro; también repusieron y barnizaron el piso de madera que la rodea.9 

                                                           
9 "Mural Madres del Dolor". Buenosaires.gob.ar. Noticias. 8/11/2016. 



99 

 

17. Justicia y esperanza 

 

La primera sede de la Asociación Civil Madres del Dolor, inaugurada en febrero de 2005, fue un 

mono ambiente alquilado en el primer piso de un edificio de oficinas, a metros del Congreso de 

la Nación.1 Para adaptarlo a sus necesidades, las integrantes de la entidad lo dividieron en cuatro 

espacios utilizando tabiques de aluminio, madera y vidrio. La puerta de entrada del inmueble 

daba a la recepción, contigua a la cocina y el baño; luego había dos escritorios;2 y al fondo se 

encontraba la sala de reuniones, con el único ventanal, que miraba hacia un patio interno de 

baldosas. Esta última habitación estaba adornada con las fotos de los hijos en una pared, el 

escudo institucional en otra y tres banderas en mástiles portátiles: la de la Argentina, la de la 

Capital Federal —blanca con un águila negra coronada— y la de la provincia de Buenos Aires 

—el sol amarillo sobre dos franjas horizontales, azul la superior y verde la inferior—. 

"Mi tarea es comunicar de todas las maneras posibles que somos un grupo de mujeres 

muy fuertes que convertimos el dolor y la tristeza en acción. Emprendemos esta tarea social para 

mantener viva la memoria de nuestros Hijos luchando día a día por menos violencia y muertes. 

Aportando la experiencia vivida", dice Silvia Irigaray sobre su trabajo en la Asociación.3  

"Mi tarea personal es tipeo, organización y actualización de los archivos de todos los 

casos. En él se puede encontrar toda la información personalizada de cada uno desde su 

denuncia. Como las otras mamás recibo denuncias y acompaño", sintetiza Marta Canillas.4   

"Mi tarea consiste en llevar adelante los proyectos elaborados en nuestra Asociación, 

relacionados a dos grandes flagelos que últimamente se han incrementado en forma excesiva y 

producen mucho dolor en nuestro país: Hechos de tránsito y Violaciones. Es por eso que visito 

                                                           
1  La dirección es Hipólito Yrigoyen 1920, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
2  Había una computadora instalada en la recepción y otra en cada uno de los dos escritorios; y teléfonos en esos ambientes más la sala de 

reuniones. Esta disposición se repetiría en la segunda sede. 
3  "Las madres". Madresdeldolor.org.ar, s.f. Consultado el 27/9/2015. 
4  Ibíd. 
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asiduamente el Congreso de la Nación, además de acompañar a las víctimas que se nos acercan 

en pedido de ayuda", resume, sobre su tarea institucional cotidiana, Viviam Perrone.5  

"Soy la encargada de llevar los gastos que ocasiona tener una sede a puertas abiertas, con 

la valiosa colaboración de algunos particulares y ocasionales convenios que nos permiten viajar, 

crear folletería, organizar algunos eventos, etc. Nuestra contadora elabora anualmente los 

balances. Me involucro especialmente en casos de violaciones", dice Isabel Yaconis.6  

"Tengo amplia experiencia en hacer acompañamiento, en forma voluntaria, a juicios 

orales y públicos. En esa etapa es cuando más hay que contener al familiar de víctima. Se 

cumplieron diez años que hago esta tarea en forma continua", sintetiza Elsa Gómez.7  

"Me dedico a hacer seguimiento de los casos que nos ingresan. Mediante llamados 

telefónicos los familiares nos ayudan a tener las últimas novedades de las causas y de ahí se 

puede ver si necesitan más ayuda", comenta, a su vez, sobre su función, Elvira Torres.8   

"Recibo todas las semanas a los familiares que citamos para ser escuchados por el equipo 

que nos asiste gratuitamente y que cuenta con la colaboración del Ministerio de Justicia de la 

Nación.9 Mi tarea es darles contención a su llegada", dice, por su parte, Nora Iglesias.10  

Casi ocho años trabajaron las madres en la primera sede, hasta diciembre de 2012, 

cuando se mudaron a una casa prestada en la localidad de Florida, partido bonaerense de Vicente 

López.11 Una ventaja del traslado es que dejaron de pagar alquiler. Además, disponen de 

habitaciones cerradas y de un pequeño jardín cubierto de césped. La cesión del inmueble fue 

propuesta y firmada por el intendente local Enrique García, alias el Japonés, y concretada por su 

sucesor, Jorge Macri.12 El compromiso municipal, de carácter gratuito, incluyó obras generales de 

refacción. Se trata una construcción de una planta, con techo de chapas de cinc, una puerta 

principal y otra lateral —esta segunda lleva por un pasillo hacia el jardín—, tres ambientes, 

                                                           
5  Ibíd. 
6  Ibíd. 
7  Ibíd. 
8  Ibíd. 
9  Se refiere a la Unidad de Intervención en Victimología, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. 
10  "Las madres". Madresdeldolor.org.ar, op. cit. 
11  La dirección es Fray Justo Sarmiento 320, localidad de Florida, partido bonaerense de Vicente López. 
12  Di Nicola, Gabriel. "Dolor de madre: perdieron a sus hijos; se juntaron para buscar justicia". La Nación. Seguridad. 11/11/2014. 
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cocina y baño. Allí las madres dispusieron una recepción, una sala de reuniones —adornada 

como la de la sede anterior—, y una habitación para atender a las víctimas y sus familiares.13 

"Las madres no pertenecemos a ningún partido político, es por eso que la invitación es 

abierta", dijo Viviam Perrone la tarde elegida para la inauguración del nuevo emplazamiento.14  

Ella y las demás integrantes de la Asociación acababan de cortar las cintas simbólicas en la 

vereda, a la vista del frente de la vivienda, que lucía renovado. El muro había sido pintado de un 

verde suave, y ambas puertas y las dos ventanas —todas de madera—, de color blanco. Un 

resplandeciente cartel horizontal de chapa colocado encima de las aberturas anunciaba: "Casa 

Madres del Dolor", con caracteres albos y fondo violeta. El escudo de la entidad solidaria, en el 

extremo izquierdo, y el logo de la municipalidad —un capullo azul, verde y morado, junto al 

lema "Vivamos Vicente López"— en el derecho, completaban el letrero. 

Pocos meses antes, en agosto de 2012, una emotiva carta firmada por "Silvia Irigaray 

mamá de Maxi", había recordado el cumpleaños 36 de Maximiliano Tasca. Es un texto que 

sintetiza el surgimiento, el ideario y la trayectoria de la Asociación Civil Madres del Dolor. 

"Hola hijo, hace tanto que no te veo... como estás?", es el título de la misiva y este su desarrollo 

completo, como salió publicado en la sección Cartas de lectores del diario Clarín:  

 

Me duele el corazón, hijo. Velaztiqui, el asesino que te quitó la vida, ya no está en prisión, sino en 

su casa. No quiero que esa pena me nuble recuerdos bellos, como el del 4 de agosto de 1976. Ese 

día, saliste de mi vientre con 4,450 kg; un bebé con enormes cachetes y nariz pequeñita. Podemos 

decir que éramos una linda familia. Pasaron los años y llegó el terrible 29 de diciembre de 2001. 

Ese mal policía llamado Juan de Dios Velaztiqui te fusiló a vos Maxi y tus amigos Cristian y 

Adrián. Te cuento, hijo, que después de la masacre, Floresta convirtió el dolor en lucha, miles 

pidieron justicia junto a nosotros y logramos su condena. 

Pasó el tiempo y tu hermano Pablo me da la hermosa noticia... ¡siiii, adivinaste! El 16 de 

noviembre de 2004 te convertiste en tío, tu sobrino se llama Tomás Maximiliano. Además, la vida 

me premió conociendo a unas mujeres maravillosas. Ellas, al igual que yo, sabemos lo que es el 

dolor ¿Maxi, decime, ellos están con vos?... Cristian el "Gallego", Lucila Yaconis, Kevin Sedano, 

                                                           
13 Municipalidad de Vicente López. Registro de Entidades de Bien Público. Certificado de Inscripción de la Asociación Civil Madres del Dolor. 

Entidad de Bien Público Nº 839. Resolución 2468/2015. 
14  "Se inauguró una nueva casa de las Madres del Dolor en Vicente López". Zonanortediario.com.ar. Seguridad. 20/10/2012. Consultado el 
27/9/2015. 
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Juan Manuel Canillas, Marcelita Iglesias y Daniel Sosa. Sus mamis están conmigo. Hijo, te cuento 

que formamos una Asociación y nos conocen como las Madres del Dolor: después del enorme 

sufrimiento que nos tocó vivir, (luego de juntar nuestros pedazos) decidimos comprometernos 

mucho más. Ponemos el alma en nuestra lucha y ¿sabes cómo? ... Reclamando y permanentemente 

pidiendo a las autoridades que nos ayuden a no sumar más jóvenes muertos. Maxi, tu mamá, junto 

a las otras mamás, nos convertimos en las voces de muchos que atraviesan momentos difíciles.  

¡Hijo mío... hace tanto que no te veo! Tengo algunas arrugas, pero sigo con la fortaleza de 

siempre. Sos mi estrella, siento que me guías y conducís mis pasos. Los buenos recuerdos me 

ayudan y mi sonrisa se pone grandota. ¿Hijo, estás bien? Yo sí, porque encontré un buen camino, 

no es nada fácil, pero es aliviador. De alguna manera entiendo que la vida nos capacitó para esta 

dura tarea. Alguien me dijo que "ninguna lucha se gana con la tristeza"... Creeme, hijo, escucho tu 

risotada insolente iluminando el Cielo. Te cuento que algunas cosas cambiaron y otras siguen 

sucediendo. Necesitamos vivir mejor y trabajamos para que así sea. Me he convertido en una 

viajera, recorriendo las provincias y acompañando a otros en sus aniversarios, en los juicios, en 

misas, retribuyendo lo mismo que me dieron cuando a vos te mataron: fuerza para continuar.  

Hola hijo, por aquí se te extraña mucho. Quedate tranquilo que tu familia está bien y tu 

sobrino tiene una enorme foto tuya en su cuarto. Siento que no estás triste, porque sos recordado 

todos los días. Lástima que no podemos decirte "¡feliz cumpleaños Maxi!" Me gusta la idea de 

pensar que muchos miles de personas leerán esta carta que te escribo a vos amorcito y al compartir 

la pena de no tenerte se convierte en la mitad de la pena. Muchos besos hijito... me gustó darte la 

Vida aquel 4 de agosto. Por favor, ¡regalame una caricia, que yo la sentiré! 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15  Irigaray, Silvia. "Hijo, hace tanto que no te veo..." Clarín. Cartas de lectores. 5/8/2012. 
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Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre  

no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones 

sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil 

incertidumbres, será nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. 

  

Mariano Moreno 

Prólogo de su traducción del Contrato Social de J.J. Rousseau
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1. Apuesta 

 

"La misma práctica del oficio imponía la necesidad de formarse una base cultural, y el mismo 

ambiente de trabajo se encargaba de fomentarla", recordó en una ocasión Gabriel García 

Márquez sobre sus comienzos en el periodismo, una experiencia que vivió con impetuosidad en 

los diarios El Universal de Cartagena y El Heraldo de Barranquilla, entre finales de la década de 

1940 y principios de la siguiente. "La lectura era una adicción laboral. Los autodidactas suelen 

ser ávidos y rápidos, y los de aquellos tiempos lo fuimos de sobra para seguir abriéndole paso en 

la vida al mejor oficio del mundo... como nosotros mismos lo llamábamos".1 

 El narrador colombiano pronunció estas palabras en 1996, a una distancia de casi medio 

siglo de aquellas conmovedoras memorias iniciáticas. Las dijo con la misma perspectiva con la 

que dos temporadas antes, en 1994, había decidido el lanzamiento de la Fundación Nuevo 

Periodismo Iberoamericano, un espacio dedicado a la reflexión, el debate y la pedagogía sobre el 

"mejor oficio del mundo". Desde allí, García Márquez inculcó la necesidad de tomar cierta 

distancia de la lógica y la vorágine de producción cotidiana de las noticias, para observar 

procedimientos y resultados, con el fin de extraer saberes útiles para la profesión. 

Emulando el espíritu del autor de Cien Años de soledad, esta segunda parte de la 

investigación intentará un examen acerca del relato expuesto en la primera. Algo que requiere, 

como premisa, establecer claramente la naturaleza del género utilizado, la crónica periodística. 

"El escritor parte de una situación comunicativa en la que se consideran el lector, el tema, 

las expectativas, el género y sus convenciones, y los objetivos que cumplirá el texto", dice María 

del Carmen Grillo, experta en redacción informativa de la Universidad Austral.2 "Jamás 

escribimos desde cero. En el paso de lo dado a lo nuevo, el escritor realiza elecciones en la forma 

                                                           
1 García Márquez, Gabriel. El mejor oficio del mundo. Discurso ante la 52 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. Los Angeles, 

EEUU, 7/10/1996. En Fnpi.org. Especial Gabo, s/f. 
2 Grillo, María del Carmen. Los textos informativos. I. Consideraciones teórico-prácticas sobre la escritura. 1. La escritura como proceso. 1.1. 
La organización del proceso de escritura. Modelos. La Crujía, Buenos Aires, 2004, p. 24. 
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de respuestas a ciertas preguntas. Por ejemplo: ¿qué tratamiento se le dará al tema? ¿con qué 

orden se expondrá? ¿cuántos conocimientos han de presuponerse y cuántos se explicitarán?".3 

"Etimológicamente la crónica procede de la palabra griega cronos, que significa tiempo, 

por lo que siempre se la asociará con el desarrollo temporal de los acontecimientos", dice, por su 

parte, José Francisco Cantavella, especialista español. "La crónica es, para los periodistas, un 

texto de actualidad, pero enmarcado en un espacio y en un tiempo concretos, que no sólo atiende 

al mero relato de los hechos, sino también a la valoración de los mismos. No se limita pues, a 

informar, sino que interpreta y explica los sucesos de que se está dando noticia".4 

"Es un estilo situado a medio camino entre la noticia, la opinión y el reportaje", define el 

Libro de Estilo del diario El País de Madrid, en el subtítulo Crónica del apartado Géneros 

Periodísticos. "Debe contener elementos noticiosos —será titulada por regla general como una 

información— y puede incluir análisis —y, por tanto, cierta opinión o interpretación—", 

especifica. "El autor debe, no obstante, explicar y razonar las interpretaciones que exprese, y 

construir su texto de modo que la información prime sobre la interpretación", aclara. "La crónica 

debe mostrar un estilo ameno, a ser posible con anécdotas y curiosidades".5 

"La crónica es la información más detallada sobre un hecho ocurrido del que el periodista 

ha sido testigo presencial", dice Eugenio Castelli, académico argentino. "Generalmente es más 

extensa y minuciosa que la noticia propiamente dicha, puesto que a los datos básicos añade 

aquellos complementarios y particularidades pudiendo incluir observaciones subjetivas".6 

"Pueden tener el eje de una relación de viaje pero son de mayor extensión. Aunque si la 

relación de viajes tiene ordenación temporal es una crónica", destaca Pedro Luis Barcia, 

expresidente de la Academia Nacional de Educación y la Academia Argentina de Letras, en 

diálogo con el autor. Su disquisición tiene un punto de vista historiográfico, pues contempla el 

ejercicio de la crónica como una de las múltiples modalidades que puede adquirir el relato 

                                                           
3 Ibíd. I. Consideraciones teórico-prácticas sobre la escritura. 2. La escritura como un juego entre lo dado y lo nuevo, pp. 27 y 28. 
4 Cantavella, José Francisco. Redacción para periodistas: informar e interpretar. Ariel, Barcelona, 2004, p. 396. 
5 AAVV. Libro de Estilo de El País. Título II. Géneros periodísticos. Crónicas. El País, Madrid, 2008, p. 29. En El Pais.es, s/f. 
6 Castelli, Eugenio. Lengua y Redacción Periodística. Colmena, Santa Fe, 1968, p. 57. 
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sistemático sobre el pasado de la humanidad. "La crónica no es de oídas sino de vista. El 

narrador estuvo allí. Es testigo ocular; ver el libro homónimo de Hillaire Belloc. Es exposición 

ordenada, con modalidad narrativa, incluye cuentecillos y anécdotas, incluso".7 

"El manejo del tiempo no necesariamente debe ser lineal. El cronista tiene licencia para 

comenzar por la parte de la historia que estime más conveniente para sus necesidades 

narrativas", dice Alberto Salcedo Ramos, periodista colombiano que integra la Fundación Nuevo 

Periodismo Iberoamericano. "Por ejemplo, puede incluir al principio la muerte del personaje y 

luego devolverse a contarnos cómo fueron las primeras horas del día en que sucedieron los 

hechos. En todo caso, aunque los acontecimientos no se narren en el mismo orden en que se 

presentaron, al lector le debe quedar claro qué fue primero y qué fue después".8 

El género establece ciertos límites, dentro de los cuales el autor toma decisiones. Porque, 

para empezar, entre tantos motivos, el tiempo y el espacio son inapelablemente limitados. La 

teoría del iceberg de Ernest Hemingway ilustra, precisamente, este dilema del narrador. 

"Si un escritor en prosa conoce lo suficientemente bien aquello sobre lo que escribe, 

puede silenciar cosas que conoce, y el lector, si el escritor escribe con suficiente verdad, tendrá 

de estas cosas una sensación tan fuerte como si el escritor las hubiera expresado", aduce el autor 

estadounidense en su relato de no ficción Muerte en la tarde. "La dignidad de movimientos de 

un iceberg se debe a que solamente un octavo de su masa aparece sobre el agua", añade ese 

pasaje del libro, una obra dedicada a desentrañar la tradición de las corridas de toros en España.9 

Como haría García Márquez décadas más tarde, Hemingway a lo largo de su vida recordó 

como formativo su inicio en el periodismo, que ocurrió en los diarios Kansas City Star y Toronto 

Star a principios de la década de 1920.10 El escritor norteamericano hizo, incluso, referencia 

                                                           
7 Entrevista a Pedro Luis Barcia, realizada por correo electrónico, 2/11/2014. 
8 Salcedo Ramos, Alberto. La crónica: el rostro humano de la noticia. Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2011. En 

Bicentenario.fnpi.org. Materiales. Consultado el 5/5/2017. 
9 Hemingway, Ernest. Muerte en la tarde. Capítulo 16. Debolsillo, Barcelona, 2005 (1932), p. 98. 
10 "' ablese' the germ of Hemingway’s art". The Star. s/f. En Thestar.com. The Hemingway Papers. 
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explícita a la guía de estilo del periódico de Kansas, que leyó en esa época: "Use frases cortas. 

Utilice primeros párrafos cortos. Utilice un lenguaje vigoroso. Sea positivo, no negativo".11 

"Para El Cazador tomamos el modelo de libros de negocios como se publican en Estados 

Unidos y nos impusimos no mencionar detalles sobre su vida personal", cuentan, a todo esto, los 

periodistas Silvia Naishtat y Pablo Maas, en relación con la obra mencionada, El Cazador, que 

escruta la trayectoria del empresario Juan Navarro Castex.12 Los autores tenían abundante 

información del ámbito privado, que dejaron deliberadamente en la fracción sumergida del 

iceberg. "Aunque Navarro declinó ser entrevistado para el proyecto, a lo largo de dos años 

conversamos con empresarios que le habían vendido sus compañías, banqueros y ejecutivos de 

los fondos de inversión, exejecutivos del Exxel y otros que están en la organización, socios 

comerciales y competidores. Hablamos con funcionarios, legisladores y fiscales".13 

Con estos esbozos rudimentarios acerca de la necesidad de ponderar detenidamente el 

trabajo periodístico y las herramientas narrativas esenciales con que cuenta el cronista, queda 

abierta la segunda parte de la investigación. El desarrollo que sigue intentará hacer, antes que un 

enunciado concluyente de definiciones rigurosas, una apuesta a la reflexión, la polémica, el 

intercambio y la audacia, en vistas a explorar nuevos horizontes para el género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 "The Star Copy Style". Kansas City Star, s/f. En Kansascity.com. Books. 
12 Naishtat, Silvia, y Maas, Pablo. El Cazador. La historia secreta de los negocios de Juan Navarro y el Grupo Exxel. Planeta, Buenos Aires, 

2000. 
13 Naishtat, Silvia, y Maas, Pablo. "Una máquina de sumar" (sobre su libro El Cazador). Clarín. Zona. 17/12/2000. 
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2. Hipótesis 

 

El supuesto dominante de esta investigación es que ellas —las integrantes de la Asociación Civil 

Madres del Dolor— solo quieren justicia. La aserción desplaza tácitamente otros fines posibles; 

por ejemplo, los de índole política, en cuanto participación directa en tareas partidarias o 

gubernamentales, y los de tipo privado, referidos a la búsqueda de algún beneficio para 

individuos o sectores. El planteo se completa con el alegato: eran mujeres anónimas, ahora las 

llaman Madres del Dolor. Esta segunda proposición denota que se trata de ciudadanas comunes 

y corrientes, simples amas de casa y trabajadoras, eyectadas involuntaria y repentinamente a la 

esfera pública por la tragedia de sus hijos, e identificadas como tales por la sociedad. 

Desde un punto de vista panorámico, podría formularse una hipótesis alternativa que 

tome en consideración el entorno general del proyecto. En este sentido puede decirse que es una 

entidad civil argentina de madres de víctimas de diversas formas de violencia, integrada en un 

movimiento social mayor, de dimensiones históricas y nacionales, que, sin identificaciones 

políticas, defiende valores esenciales, como los principios republicanos, la justicia y la paz. 

Que el grupo pertenece a un universo mayor es manifiesto, en primera instancia, por el 

hecho de que tomó su nombre de un fenómeno previo, esa revolución pacífica y silenciosa 

iniciada en la segunda mitad de la década de 1990 en Santiago del Estero. Marieke Denissen, 

socióloga holandesa, visitó el país y narró este proceso en su tesis doctoral, que se titula: Ganar 

las pequeñas batallas, perder la guerra. La violencia policial, el Movimiento del Dolor y la 

democracia argentina postautoriataria. La académica dialogó con varias de las fundadoras de la 

ACMdD: Elsa Gómez, Silvia Irigaray y Elvira Torres. Aunque concentrado en los abusos 

estatales, el relato de Denissen refleja la relevancia y vitalidad de la corriente civil que 

protagonizan las mujeres argentinas contemporáneas que piden justicia. 
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El motivo principal para los demandantes es que temen que, de lo contrario, la muerte de la 

víctima no quede más que como un vago recuerdo. Lo que quieren, en cambio, es la justicia, el fin 

de la violencia policial y la impunidad, y cambios sociales y políticos en la sociedad en general. 

Por lo tanto, desde la década de 1990 comenzaron a movilizarse, organizarse y denunciar al Estado 

argentino en general; y a la Policía, el Poder Judicial, el Gobierno y los representantes 

individuales, en particular. Toda esta actividad llevó poco a poco a la aparición del Movimiento 

del Dolor, una iniciativa de los familiares de las víctimas de la violencia policial que protestan por 

los abusos y para exigir el respeto a los derechos humanos en la Argentina democrática.14 

 

Michael Humphrey y Estela Valverde, académicos extranjeros como Denissen, pero 

provenientes de Australia, también visitaron la Argentina y conversaron con las fundadoras de la 

ACMdD. El resultado de la investigación de ambos es el análisis comparativo Política de 

Derechos Humanos e Injusticia: Justicia de transición en Argentina y Sudáfrica, que, entre 

varios aspectos, destaca la creación del Programa Nacional Contra la Impunidad por parte de la 

Casa Rosada, un proyecto con el que han colaborado las Madres del Dolor. 

 

El Programa Contra la Impunidad fue puesto en marcha en 2003 en respuesta a las crecientes 

denuncias de las víctimas y sus familias sobre las fallas de la policía y el sistema judicial. Muchos 

de estos familiares, por lo general las madres, adquirieron altos perfiles públicos con sus 

exigencias implacables de justicia a través de protestas públicas y la exposición en los medios de 

comunicación. Estas mujeres se denominan colectivamente como Madres del Dolor —madres del 

sufrimiento, cuyos hijos han sido víctimas indefensas de los abusos estatales—.15 

 

Claudio Mazaira, abogado y representante legal ad honorem de la Asociación Civil 

Madres del Dolor, ha acompañado a las integrantes de la entidad y a incontables de otros 

familiares de víctimas de cualquier forma de violencia. Su trabajo ha incluido viajes a numerosas 

provincias argentinas y la elaboración de diversos proyectos, entre los que se destaca una 

propuesta de reforma del Código Penal referida a los delitos viales. Usando como ejemplo esta 

moción, reflexiona sobre la existencia del vacío legal que quieren llenar las madres. 

 

                                                           
14  Denissen, Marieke, op. cit. 5. The Movimiento del Dolor. 5.1. Introduction, p. 103. 
15  Humphrey, Michael, y Valverde, Estela, op. cit, p. 17. 
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Hay un vacío legal. Cuando alguien atropella a una persona y la deja tirada ahí, pero hay alguien 

más en al lugar, no se considera abandono de persona, por lo que no constituye un agravante. Lo 

que planteamos desde hace años a través del proyecto es agregar un párrafo al artículo 84 (el que 

trata el delito de homicidio culposo) que establezca que a quien se diera a la fuga, aunque no se 

considere abandono, agravarle un poco la pena. El Código Penal establece que si una pena no 

supera los tres años, puede ser de cumplimiento efectivo o en suspenso. Hace años que 

presentamos este proyecto en las distintas cámaras, pero nunca fue tratado.16 

 

Alberto Linares, coordinador de la Unidad de Intervención en Victimología del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, equipo que trabaja mano a mano con 

las integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor, considera que las agrupaciones de 

familiares víctimas de la violencia han sido fundamentales, con sus reclamos y propuestas, para 

vincular la sociedad y el Estado en la Argentina de comienzos del siglo XXI. 

 

La gente suele acudir a ellas puesto que son visualizadas como referentes sociales con un bien 

ganado prestigio, obteniendo respuesta concreta a través de sus conocimientos de los mecanismos 

de abordaje de la problemática. En tal sentido, quiero destacar a Madres del Dolor como un 

verdadero ejemplo a imitar. Fundada en 2004, se ha mantenido con coherencia y firme trayectoria, 

no solo ayudando a la víctima, sino haciendo valiosos aportes al debate social por la problemática 

victimal y contribuyendo a instalar a la víctima en las políticas de Estado.17 

 

Xavier Oñativia, psicólogo forense y también integrante de la Unidad de Intervención en 

Victimología, atribuye a la ACMdD un rol preponderante en el sector civil argentino actual y 

encuentra antecedentes en otros lugares del mundo; por ejemplo, los Estados Unidos. 

 

Las Madres del Dolor lideran un fenómeno. Pertenecen a un sector heterogéneo; el mundo de las 

organizaciones civiles es un mosaico. De alguna manera, son la cristalización de las asambleas de 

ciudadanos que precedieron y sucedieron a la crisis del año 2001. Podría contarse cómo ocurrió la 

transformación de la víctima en un actor social. En el mundo desarrollado, EEUU fue escenario 

del surgimiento de muchas asociaciones de ciudadanos en los años 80, durante el gobierno de 

Ronald Reagan, que se caracterizó por la aplicación de la llamada mano dura.18 

 

                                                           
16 Entrevista con Claudio Mazaira, representante legal ad honorem de la ACMdD, en su casa de la Ciudad de Buenos Aires, 20/7/2011. 
17  Entrevista con Alberto Linares, respondida por correo electrónico, 17/2/2011. 
18  Entrevistas con Xavier Oñativia, en el Ministerio de Justicia de la Nación, 15 y 22/2/2011. 
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María Elena Walsh, la artista popular que brilló como cantautora y escritora, destacó de 

la misma manera el rol de las Madres del Dolor dentro del sector civil argentino contemporáneo. 

Lo hizo durante un diálogo con el periodista Hugo Caligaris, del diario La Nación. 

 

H.C.: ¿No podría tener ilusiones, pero sí esperanzas? 

M.E.W.: Van parejas, ¿eh? Para mí van bastante parejas. Esperanzas sí, porque si como pueblo 

hemos sobrevivido, muchos, a tanta catástrofe, quiere decir que somos bastante más fuertes de lo 

que creemos. En ese sentido, las esperanzas no las pierdo, sobre todo, ahora, cuando hay muchas 

manifestaciones públicas, populares, que salen de abajo, que no salen de sindicatos, no son 

políticas. Se trata de reclamos de justicia, de seguridad. Y para eso hay que ser muy fuerte. Que te 

hayan castigado y puedas salir a la calle a pedir justicia... otro orden de cosas. Eso, para mí, es 

importante. Es peligroso para los gobiernos... 

H.C.: ¿Alude a movimientos como las Madres del Dolor? 

M.E.W.: Sí, estoy con las Madres del Dolor. Con ellas soy totalmente solidaria.19 

 

Susana Kesselman —lingüista, novelista20 y psicóloga social— padeció la muerte de 

numerosos seres queridos, la persecución y el exilio durante la última Dictatura. Ella propone 

una "biopolítica del dolor" que engloba a las madres de distintas épocas y circunstancias. 

 

Existen en este momento [dentro del territorio de la República Argentina] varias agrupaciones de 

personas que padecen dolores provocados por pérdidas de familiares, por muertes violentas, por 

tener a sus hijos atrapados en las redes de la droga o de la prostitución. Personas a las que el dolor 

no las paraliza, las transforma en militantes, en activistas de los derechos humanos, generando 

caminos para la prevención, para que otras personas no padezcan lo que ellas. Nos sorprendemos 

de esa fuerza que demuestran. Lo hemos visto con las Madres de Plaza de Mayo, con las Abuelas 

que buscan a sus nietos, más recientemente con las Madres del Dolor, con los padres de 

Cromagnon, con los familiares de los muertos en la AMIA y tantos más.21 

 

Norma Morandini —periodista, escritora y legisladora— comparte con Kesselman la 

condición de exiliada durante la Dictadura y el dolor de que en esa época fueran asesinados 

                                                           
19 Caligaris, Hugo. "'Tengo mucha esperanza en la sociedad civil'" (entrevista a María Elena Walsh). La Nación. Política. 24/12/2005. 
20 Kesselman, Susana. La Sudaca. Lumen, Buenos Aires, 2006. Revela, en forma de novela, cómo una pareja se ve obligada a abandonar su país 

dejando atrás amores y amistades. 
21 Kesselman, Susana. "Apuntes para una biopolítica del dolor". Kiné, nº 86, 4-6/2009. Kiné se autodefine como una "revista de lo corporal"; se 
publica en Buenos Aires. 



113 

 

varios seres queridos, en su caso incluidos dos hermanos que permanecen desaparecidos. Ella 

identifica el Palacio de Tribunales como corazón de la Democracia argentina. 

 

Los griegos las escondían, porque, decían, no hay nada más subversivo que una madre que perdió 

a su hijo. ¿Hay acaso algo más perturbador que esas madres en duelo que increpan al poder porque 

lloran a un hijo muerto? Primero, fueron las madres del pañuelo blanco, cuya simbología las 

trasciende como personas. Otras madres del dolor se fueron incorporando a ese repertorio de 

tragedias que es parte de la expresión pública en nuestro país. Sobre todo cuando se exhibe y se 

muestra como bandera de lucha. Una insurgencia femenina que golpeó en el centro del poder 

militar, pero que ahora escupe el corazón de la democracia, el Palacio de los Tribunales. El mismo 

lugar donde un cuarto de siglo atrás, en un juicio histórico por inédito, el poder civil sentó en al 

banco de los acusados a los jerarcas de la dictadura y, a través del coraje de sus víctimas, los 

sobrevivientes, se pudo desentrañar esa maquinaria de terror que utilizó el mas perverso de los 

mecanismos de opresión, la desaparición de personas.22 

 

Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, organización varias veces 

nominada al Premio Nobel de la Paz en homenaje a su búsqueda de los cientos de bebés 

argentinos que secuestró la Dictadura entre 1976 y 1983, cree que el trabajo de la Asociación 

Civil Madres del Dolor está profundamente conectado con el de la entidad que lidera. 

 

Por supuesto que las Madres del Dolor tienen una continuidad visible con nosotras. En definitiva, 

todas somos mujeres argentinas que reclamamos justicia por nuestros hijos, nuestros nietos o 

nuestros familiares en general. Lamentablemente, se tiende a separar cosas que van juntas, que no 

deberían separarse de forma tajante. Pero la verdad es que nosotras siempre apoyamos y 

acompañamos la lucha de ellas y de todas las mujeres que piden justicia. 23 

 

Taty de Almeida, integrante de las Madres de Plaza de Mayo, rama Línea Fundadora, 

organización que también denuncia los crímenes de la última Dictadura, coincide con Estela de 

Carlotto acerca de la herencia de la Asociación Civil Madres del Dolor. 

 

En el fondo, todas somos lo mismo y buscamos lo mismo. Me siento identificada con ellas. 

Aunque es verdad que las Madres de Plaza de Mayo sabemos el motivo por el que mataron a 

                                                           
22 Morandini, Norma. "Los pañuelos ya no son tan blancos". Clarín. Política. 2/10/2010. 
23  Entrevista con Estela Barnes de Carlotto, el 30-6-2011. En el Centro Cultural Haroldo Conti, Espacio Memoria y Derechos Humanos, Ciudad 
de Buenos Aires. Durante la previa de una muestra de afiches y libros alusivos. 
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nuestros hijos, que se involucraron en la lucha por sus ideales y por un país distinto, y las Madres 

del Dolor, en cambio, pierden a los suyos en las calles y sin razón, en manos de criminales 

comunes. Lo que nos une es que todas somos mujeres que piden justicia por sus hijos.24 

 

Celina Kofman, célebre referente de las Madres de Plaza de Mayo en la provincia de 

Santa Fe, hizo, igualmente, un elogio de las Madres del Dolor.  

 

A nosotros nos tocó una época muy difícil, la de la Dictadura militar, y creo que hemos asumido el 

papel como madres y como abuelas en cuanto a lo que esperaban de nosotras nuestros hijos (...). 

Las Madres del Dolor, son víctimas de una situación social muy compleja, víctimas de la 

inseguridad provocada por situaciones sociales muy difíciles creadas por el sistema de gobierno 

(...). Hoy me duelen las madres que perdieron a sus hijos porque fueron secuestrados por la 

Dictadura y las abuelas que se están yendo de este mundo reclamando a sus nietos, pero sobre todo 

[me duelen] las Madres del Dolor. Porque yo entiendo que [en su caso] es más difícil asumir el 

dolor porque no estaban preparadas para recibirlo; nosotras sabemos que nuestros hijos eligieron 

un camino, pero ellas deben enfrentarse a la situación de que sus hijos sean asesinados a mansalva 

por el sólo hecho de vivir en determinado barrio o por el color de su piel.25 

 

Juan Carr, creador de la organización civil Red Solidaria y colaborador de la ACMdD, 

incluye en la agenda del tercer sector a todas las víctimas, sin distinciones. 

 

Las iniciativas de cualquier tipo que surgen entre los familiares deben hacerse en memoria y 

homenaje de todas las víctimas de la violencia en el país, desde los 30 mil desaparecidos de la 

Dictadura hasta las víctimas del gatillo fácil o de la inseguridad vial. Lo prioritario es recordar a 

todas las víctimas, sin ningún tipo de excepción. Los ciudadanos que en sus reclamos pierdan de 

vista esta perspectiva y dejen afuera a algún sector, lamentablemente se estarán perjudicando a 

ellos mismos, porque en definitiva, les guste o no, es la unión la que hace la fuerza.26 

 

Coherentemente con la cristalina intuición de Carr, las integrantes de la Asociación Civil 

Madres del Dolor abren su agenda a todo el abanico de víctimas de la violencia. Lo manifiestan 

expresamente en el estatuto institucional y cada vez que tienen oportunidad. Esto, por ejemplo, 

es lo que dijo Viviam Perrone al inaugurar la segunda sede de la organización. 

 

                                                           
24 Entrevista con Taty Miy Uranga de Almeida, el 1°-7-2011, ídem. 
25 

 "En el día internacional de la Mujer" (entrevista a Celina Kofman). Lt10digital.com.ar. 8/3/2011. Consultado el 30/9/2015. 
26 Entrevista con Juan Carr, 22/4/2011, CABA. 
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Esta casa está abierta para víctimas y familiares de víctimas de todo tipo de violencia: violencia de 

género, violencia vial, secuestros, delincuencia, gatillo fácil; lo primero que hacemos es 

escucharlos, contenerlos, y si hace falta los pasamos a nuestro equipo de trabajo, donde tenemos a 

dos psicólogos y un licenciado que nos ayuda con las causas penales.27 

 

El periodista Osvaldo Pepe, al comentar una carta de lectores de Silvia Irigaray, 

presidenta de la ACMdD, en honor a su hijo Maximiliano, multiplicó la apuesta y remontó la 

herencia de las madres argentinas que se movilizan en la actualidad a los comienzos de la Patria. 

 

Ayer, las heroínas de la Independencia [suelen contarse Manuela Pedraza, Juana Azurduy, 

Macacha Güemes y otras], Eva Perón, las Madres de Plaza de Mayo originarias, las Abuelas. Hoy, 

las Madres de Dolor. Hay alguna razón por la cual las mujeres argentinas toman el escudo, 

levantan la voz y son arquetipos de las causas justas y nobles. La mamá de Maxi es una de ellas. 

Hoy nos emociona con esta carta a ese hijo que no está, pero sigue estando y que ayer hubiese 

cumplido años. Ella le habla, lo mima y, como hace 36 años, vuelve a acunarlo una y otra vez.28 

 

Stella Martini —doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires 

especializada en medios de comunicación— ofrece una lista complementaria de iniciativas 

contemporáneas que integran el universo de los familiares argentinos que piden justicia.  

 

En 1990, en Catamarca, la violación y asesinato de María Soledad Morales (...) retoma la práctica 

de las Madres de Plaza de Mayo en las denominadas ―marchas del silencio‖, que logran poner el 

acontecimiento en el espacio público y la presión sobre el gobierno nacional y la justicia (...). Años 

más tarde, y ante otras victimizaciones sufridas por jóvenes, surgen COFAVI, Madres del dolor, 

AVIVI, Organización por la Vida y la Fundación Axel Blumberg por la vida de nuestros hijos, 

entre otras. (...) Estas organizaciones, junto a centros de estudio y asistencia legal como el CELS, y 

nucleamientos políticos como CORREPI, vinieron a llenar espacios baldíos.29 

 

Susana Murillo —filósofa de la Universidad de Buenos Aires especializada en 

posmodernidad y neoliberalismo— trata de identificar diferencias entre quienes integran un 

movimiento heterogéneo, dinámico y en constante evolución. Lo hace tomando como ejemplo 

una de las multitudinarias protestas que lideró Juan Carlos Blumberg en 2004. 

                                                           
27  "Se inauguró una nueva casa de las Madres del Dolor en Vicente López". Zonanortediario.com.ar. Despachos. 20/10/2012. Consultado el 
28/9/2015. 
28  Pepe, Osvaldo, op. cit. 
29 Martini, Stella; Arzeno, Federico; y Pereyra, Marcelo. La irrupción del delito en la vida cotidiana; relatos de la comunicación política. Biblos, 
Buenos Aires, 2007. 
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Incontable cantidad de carteles mostraban las fotos de muertos en distintas circunstancias de 

violencia. Bajo el palco, varias mujeres de la Asociación Madres del Dolor quisieron acompañar a 

Blumberg. La orden fue tajante: ―Sólo gente de Blumberg‖. ―Dígale que está la mamá de  osé luis 

 abezas [fotógrafo asesinado]‖, dijo Norma Cabezas. Jamás hubo respuesta.  

 

Diana Cohen Agrest —doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, magíster 

en Bioética y fundadora de Asociación Civil Usina de Justicia— asimismo analista destacada del 

fenómeno, se convirtió ella misma en una madre del dolor como consecuencia del crimen de su 

hijo, Ezequiel Agrest. El joven de 23 años recibió dos disparos fatales en 2011 en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires de parte de un ladrón posteriormente condenado.30 

 

Unos años atrás, cuando jamás imaginaba que yo llegaría a ser, entre tantas, otra madre del dolor, 

escribí estas líneas. Siguen tan vigentes hoy como entonces. Si es posible dar un sentido a este 

sinsentido, la muerte de mi hijo, es que esos actos gratuitos no se repitan nunca, nunca más (...). La 

violencia en sus manifestaciones polimorfas es la negación acabada de que el mal no siempre le 

acontece al otro; de que todos, absolutamente todos, somos, virtualmente, Madres (o padres o 

hermanos o hijos) del Dolor. Mujeres reunidas por el sufrimiento inscripto en sus vidas por una 

maldita movida del azar ("¿por qué a mí y no a otra?"), las madres de desaparecidos, de los caídos 

en Malvinas, de los muertos en Kheyvis y en Cromagnon, en la AMIA y de tantos otros jóvenes 

víctimas del gatillo fácil, constituyen el testimonio incontestable de que nadie está exento del 

estatuto de ofrenda debida a la violencia individual o institucional (...).31 

                                                           
30 "Al final, condenaron a 18 años al asesino del hijo de la filósofa Diana Cohen". Clarín. Policiales. 1°/6/2013. 
31  Cohen Agrest, Diana. "La pedagogía del dolor", op. cit. 
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3. Método 

 

Un adulto europeo de contextura delgada, vestido íntegramente de blanco, se halla justo en 

medio de una hilera de ocho aborígenes atléticos de piel morena, cubiertos solo con taparrabos. 

Los nueve personajes lucen distendidos y aparecen sentados hombro con hombro sobre un 

grueso tronco extendido horizontalmente a un metro del suelo. Mientras que los nativos ostentan 

abundantes cabelleras rizadas, el occidental luce una avanzada calvicie. El hombre caucásico, 

que apoya las manos sobre sus rodillas, lleva una impoluta camisa cerrada hasta las muñecas y la 

garganta, y botas altas que le llegan hasta debajo de las rodillas y cuelgan en el aire. Además, usa 

anteojos de cristales redondos y exigua armazón. Todos los indígenas están descalzos. El sujeto 

ubicado en el centro se mira de perfil con quien está a su derecha, un muchacho cuyo pelo 

ensortijado compone una espléndida esfera que duplica el tamaño de su cabeza. En el fondo, las 

siluetas erguidas de numerosas palmeras desmelenadas se recortan sobre el firmamento.1 

El antropólogo social polaco Bronislaw Malinowski, protagonista de esta foto en blanco y 

negro tomada en 1918 en la actual Papúa Nueva Guinea, fue pionero de la observación 

participante, una técnica que requiere una experiencia personal del trabajo de campo, hasta 

introducirse, incluso, en la vida cotidiana. "Lo fundamental es permanecer con los indígenas en 

un contacto tan estrecho como se pueda, lo cual solo es realmente posible si se acampa en sus 

mismos poblados", reflexiona en la narración de su hazaña en aquel país. "A través de este trato 

natural se aprende a conocer el ambiente y a familiarizarse con sus costumbres y creencias 

mucho mejor que si se estuviera atendido por un informador pagado y a menudo sin interés".2 

El proyecto de Malinowski, prototipo idóneo para cualquier investigación en una 

comunidad humana, ilustra el primero de los seis esfuerzos cardinales aplicados en la crónica 

sobre la Asociación Civil Madres del Dolor. Sumando el resto de las habilidades que integran el 

                                                           
1 Savage Memory. En Societyforvisualanthropology.org. Media Festival, s/f. Consultado el 22/10/2016. 
2 Malinowski, Bronislaw. Los Argonautas del Pacífico Occidental. Introducción. IV- Condiciones adecuadas para el trabajo etnográfico. Nueva 
Visión, Buenos Aires, 1974 (1922), p. 24. 
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procedimiento, la lista puede compendiarse, creativamente, con estas palabras: 1) sumergirse 

hasta el meollo —lo que hizo el antropólogo eslavo con su observación participante—, 2) mirar 

con meticulosidad, 3) escuchar con sosiego, 4) analizar con perspicacia, 5) narrar con esmero, y 

6) preservar una independencia efectiva, cueste lo que cueste. El relato sobre el grupo de madres 

argentinas ha intentado explicitar estos empeños con exhaustividad en cada una de sus páginas. 

A continuación, para completar el desarrollo, se les dará voz a otros de los muchos y 

heterogéneos maestros que, como Malinovsky, influyeron en la empresa. 

2) Mirar con meticulosidad: Aquí parece apropiado citar al inglés Hilaire Belloc, que 

aguza este arte en su libro El testigo ocular, dedicado a una serie de episodios de la historia 

occidental. "El autor ha intentado, sobre el modelo de una experiencia viva, reconstruir ciertos 

pasajes del pasado", cuenta. "En cada uno ha acumulado, tan bien como pudo, considerable 

evidencia de los detalles, como lo haría una presentación real de la historia", agrega. "Las horas, 

los colores, el paisaje, el clima, el lenguaje, son, tanto como su conocimiento lo permitió, las 

horas, los colores, el paisaje, el clima, el lenguaje, de los tiempos y lugares que describe".3 

3) Escuchar con sosiego: "Yo no estoy sola en este podio... Hay voces a mi alrededor, 

cientos de voces", advirtió Svetlana Alexievich al iniciar su discurso de aceptación del Premio 

Nobel de Literatura. "Ellas siempre han estado conmigo, desde la infancia", continuó la 

periodista bielorrusa, explorando la génesis de su esforzado método, que tiene como elemento 

fundamental el afán de oír y reproducir el testimonio hablado de los protagonistas de los 

acontecimientos como si se tratara de una revelación casi sagrada. "Me crié en el campo. De 

niños, nos encantaba jugar al aire libre; pero al caer la noche, las voces cansadas de las mujeres 

de los pueblos que se reunían en los bancos cerca de sus casas nos atraían como imanes".4 

4) Analizar con perspicacia: Roberto Herrscher, el prestigioso cronista argentino, fue 

quien le sugirió al autor cómo diseñar el relato sobre la ACMdD. "Son varias crónicas", 

                                                           
3 Belloc, Hilaire. The eye-witness (El testigo ocular). Preface. Eveleigh Nash, London, 1908, p. 7. En Archive.org. Details. Original en inglés, 

traducción propia. 
4 Alexievich, Svetlana. On the Battle Lost (La batalla perdida). Nobel Prize, Stockholm, 7/12/2015. En Nobelprize.org. Nobel Prizes. 
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diagnosticó Herrscher. "Estás ante una serie de gigantes y lo mejor es enfrentarlos de a uno", 

previno. "Esas mujeres decidieron juntarse, pero las historias son diferentes. Tenés un caso de un 

monumento ilegal que mata a alguien, un crimen de tránsito, un secuestro extorsivo, una tragedia 

por intento de violación y tres hechos de gatillo fácil. Que esas madres integren una sola 

organización no es elemento narrativo suficiente para contar una sola historia".5 

5) Narrar con esmero: "Si vas a escribir una historia complicada, debes hacer un mapa", 

dijo el escritor inglés John Tolkien, que cuenta entre sus virtudes características la de haber 

ilustrado los relatos con planos geográficos exhaustivos dibujados por él mismo, a pulso. Hizo 

además cálculos de tiempos y distancias, y, a veces, hasta de la dirección del viento y las fases de 

la luna. Deseaba ser absolutamente verosímil. "He querido que la gente penetre en la narración y 

la tome, en cierto sentido, como una historia real", abundó el autor de El Señor de los Anillos.6 

6) Preservar una independencia efectiva, cueste lo que cueste: "Durante casi un año no 

pensaré en otra cosa, abandonaré mi casa y mi trabajo", dice Rodolfo Walsh en Operación 

Masacre. "Me llamaré Francisco Freyre, tendré una cédula falsa con ese nombre, un amigo me 

prestará una casa en el Tigre, durante dos meses viviré en un helado rancho de Merlo", enumera, 

para inmediatamente agregar un detalle que cifra el riesgo letal que lo acechaba.7 "Llevaré 

conmigo un revólver y a cada momento las figuras del drama volverán obsesivamente."8 

 Jorge Luis Borges ejerció con entusiasmo el quehacer de polemista. "Que otros se jacten 

de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído", dijo.9 Un cronista podría 

reelaborar libremente la apreciación y afirmar: lo determinante de un relato, más que su mera 

publicación o su pronta resonancia editorial, es cuánto el narrador ha caminado, visto, oído, 

rumiado y bosquejado, cuidando su autonomía como un bastión inexpugnable. 

                                                           
5 Herrscher, Roberto. Taller Periodismo Narrativo. Revista Anfibia, Buenos Aires, 12-17/8/2013. 
6 Carpenter, Humphrey. Tolkien. Una biografía. V. 1925-1949 (ii): La Tercera Época. 2. "El nuevo hobbit". Minotauro, Buenos Aires 2008 

(1977), p. 216. 
7 McCaughan, Michael. Rodolfo Walsh. Periodista, escritor y revolucionario. 1927-1977. Traducción de Julia Benseñor. Capítulo V: Operación 

Masacre. Lom, Santiago de Chile, 2015 (2002), p. 55. 
8 Walsh, Rodolfo. Operación Masacre. Prólogo. De la Flor, Barcelona, 2001 (1957), p.16. 
9 Borges, Jorge Luis. Un lector. En Elogio de la Sombra. Emecé, Buenos Aires, 2005. 
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4. Teoría 

 

La victimología, como "estudio de las víctimas del delito", es un camino posible para esbozar 

una teoría o conocimiento de tipo especulativo que englobe la Asociación Civil Madres del 

Dolor.1 El entrecomillado corresponde a Israel Drapkin, médico que creó la cátedra de 

Criminología en la Universidad Hebrea de Jerusalén.2 "La ciencia penal está en una deuda grave, 

cultural y jurídica, con las víctimas del delito",3 dijo el experto, que, asimismo, precisó quién es 

el sujeto: "En criminología y disciplinas afines, se relaciona con la persona que sufre en su 

cuerpo o propiedad, es torturada o asesinada, por otra movida por una gran variedad de 

motivos".4 El Primer Simposio Internacional de Victimología realizado en 1973 en la actual 

capital israelí fue un hito fundamental para esta rama científica surgida en el siglo XX.  

 La Organización Mundial de la Salud ofrece la siguiente definición del concepto de 

violencia: "Uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un 

grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como 

consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte".5 

 El Código Penal de la República Argentina, a su vez, distigue diferentes formas de 

agresión. Lo hace, por ejemplo, a través de la ley 26.485, que en su presentación expresa se 

refiere de manera específica a los delitos contra las mujeres, pero que obviamente posee validez 

para todas las víctimas, sin distinciones. El texto describe, por un lado, una serie de tipos de 

violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica —difusión de 

patrones, mensajes, valores, íconos o signos agresivos—. Simultáneamente, la norma establece 

una lista de modalidades violentas: doméstica, institucional —ejercida por funcionarios o 

                                                           
1 Drapkin, Israel. El Derecho de las víctimas. En Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Ministerio de Justicia de España, Madrid, 1980, 
pp. 367-368. En Unirioja.es. Dialnet. Consultado el 23/10/2016. 
2 Instituto de Criminología. Facultad de Derecho. Universidad Hebrea de Jerusalén. En Huji.ac.il. Law (original en inglés, traducción propia), s/f. 

Consultado el 23/10/2016. 
3 Fourcade, Raúl Alberto. Reconocimiento judicial y resocialización de las víctimas. Fundación Argentina de Acción Humanitaria. San Luis, 

Argentina, p. 1, s/f. En Fadah.org. Files. Consultado el 23/10/2016. 
4 Drapkin, Israel, op. cit. 
5 Who.int. Topics. Violence/es. s/f. Consultado el 24/1/2016. 
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agentes estatales—, laboral, mediática —publicación o difusión de mensajes e imágenes 

agresivos en cualquier medio masivo de comunicación—, entre otras.6 

Emmanuel Lévinas, filósofo de las escuelas fenomenológica y existencialista que 

sobrevivió al horror del nazismo en el campo de concentración de Hanover, ofrece un punto de 

vista que completa el concepto de víctima. En su obra El Tiempo y el otro, habla de "el 

acontecimiento en el que se cumple toda la soledad del existente", para describir la experiencia 

inefable del sufrimiento humano, en cualquiera de sus versiones. "Es decir, toda la intensidad de 

su vínculo consigo mismo, lo definitivo de su identidad, y en el que, al mismo tiempo, se halla 

en relación con el acontecimiento que no puede asumir y con respecto al cual es pasividad pura, 

lo absolutamente otro sobre lo cual carece ya de poder", explica, en referencia a la fragilidad de 

la vida, que encuentra expresión máxima en su inevitable finitud. "Para nosotros, este futuro de 

la muerte determina la medida en que el porvenir no es presente. Determina aquello que, en el 

porvenir, rompe con toda anticipación, con toda proyección, con todo impulso".7 

Viktor Frankl, neurólogo y psicólogo, fundador de la logoterapia, comparte con Lévinas 

su condición de sobreviviente del nazismo. Aunque su experiencia pudo ser, si cabe, más 

descarnada, pues estuvo confinado en Auschwitz, la más terrible de aquellas antesalas del 

infierno. Admirablemente, en su obra El hombre en busca de sentido, Frankl es optimista. "Las 

experiencias de la vida en un campo demuestran que el hombre tiene capacidad de elección", 

dice. "El hombre puede conservar un vestigio de la libertad espiritual, de independencia mental, 

incluso en las más terribles circunstancias de tensión psíquica y física. Los que estuvimos en 

campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón 

consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba", acota. "Al hombre se 

le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas, la elección de la 

actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino".8 

                                                           
6 Código Penal de la República Argentina. Ley 26.485. Decreto reglamentario 1.011/2010. Boletín Oficial 20/7/2010. 
7 Lévinas, Emmanuel. El tiempo y el otro. IV. Creación y misterio. Paidós, Barcelona, 1993 (1948), p. 123. 
8 Frankl, Victor. El hombre en busca de sentido. La vida en el campo. La libertad interior. Herder, Barcelona, 1991 (1946), pp. 40-41. 
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Otra noción que puede enriquecer el diseño de una teoría acerca de la ACMdD y su 

universo, es la de empatía, que lleva al sujeto a la trascendencia personal, una dimensión 

sugerida por el último autor. "Aprehensión de las vivencias ajenas, apercibimiento del vivenciar 

de otro", es la definición que ofrece Edith Stein en Sobre el problema de la empatía. "Tomemos 

un ejemplo para ilustrar la esencia del acto empático. Un amigo viene hacia mí y me cuenta que 

ha perdido a su hermano, y yo noto su dolor", propone quien fue discípula de Edmund Husserl, 

el fundador de la escuela fenomenológica. Esta pensadora, hermanada con Lévinas y Frankl por 

la tragedia, moriría en Auschwitz décadas después de publicar el estudio mencionado.9 

Hans Georg Gadamer, asimismo filósofo, ha sido, principalmente a través de su obra 

Verdad y Método, un renovador de la hermenéutica, como ciencia o arte de interpretar 

enunciados. Su idea de una fusión de horizontes se emparenta con el planteo trascendente de 

Edith Stein. "¿Por qué hablamos entonces de fusión de horizontes y no sencillamente de la 

formación de ese horizonte único que va remontando su frontera hacia las profundidades de la 

tradición?", pregunta Gadamer, con una intención retórica. "Plantear esta cuestión implica 

admitir la peculiaridad de la situación en la que la comprensión se convierte en tarea científica, y 

admitir que es necesario llegar a elaborar esta situación como hermenéutica", responde. "Todo 

encuentro con la tradición realizado con conciencia histórica experimenta por sí mismo la 

relación de tensión entre texto y presente. La tarea hermenéutica consiste en no ocultar esta 

tensión en una asimilación ingenua, sino en desarrollarla conscientemente".10 

La tensión evocada, en la que resonaría cierto eco de la dialéctica de Hegel, compatriota 

de Gadamer, está restringida al campo intelectual. Pero la idea puede conjeturalmente trasladarse 

al dominio de las relaciones humanas, que constituyen, por caso, el hábitat de la Asociación 

Civil Madres del Dolor. Las consecuencias de la evolución de ese vaivén entre los sujetos o 

                                                           
9 Stein, Edith. Sobre el problema de la empatía. II. La esencia de los actos de empatía. 2. Descripción de la empatía en comparación con otros 

actos. Trotta, Madrid, 2004 (1917), p. 22. 
10 Gadamer, Hans-Georg. Verdad y método. II. Fundamentos para una teoría de la experiencia hermenéutica. La historicidad de la comprensión 
como principio hermenéutico. 4. El principio de la historia efectual. Sígueme, Salamanca, 2002 (1960), p. 190. 



123 

 

grupos, según sea de carácter pacífico o violento, pueden generar un efecto búmeran en la 

elucubración aquí propuesta y llevar el análisis de regreso al ámbito de la victimología. 

¿Se encuentra la humanidad condenada a cargar esta roca de Sísifo? ¿Es posible escapar 

del laberinto de la violencia? "Esto exige fe en sí mismos; si tenemos esa fe, dejaremos de 

temernos unos a otros",11 responde el Mahatma Gandhi, promotor de la paz como método 

revolucionario e incondicional defensor de las víctimas. Fue un hombre de elevados ideales y, 

con parejo ardor, un categórico realista. Trabajó décadas por la independencia de la India, 

mientras simultáneamente intentaba menguar los enfrentamientos entre grupos locales, un 

escollo que consideraba el más grave. Tenía la certeza de que la paz es el único el camino, aún al 

precio de convertirse él mismo en un damnificado. Sin eufemismos: en 1948, meses después de 

la retirada del imperio británico, fue muerto por un fanático de su misma raza y religión.12 

                                                           
11 Fischer, Louis. Gandhi. Su vida y su mensaje a la humanidad. Capítulo 14. Gandhi ayuna. Zeta, Montevideo, 2008 (1954), p. 109. 
12 Fischer, Louis, op. cit. Capítulo 34. La muerte antes de las plegarias, p. 263. 
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5. Ética 

 

La única foto de portada del tabloide presenta una tribuna de cuatro niveles con algo más de 30 

ocupantes —mujeres, hombres y niños— distendidos o sonrientes, y con una copa de cristal a 

medio llenar en la mano. Varios llevan gorros navideños rojos terminados en un pompón blanco. 

Dos, una chica y un muchacho, ocupan sillas de ruedas. La imagen colectiva continúa en la 

contratapa, donde posan otros tantos retratados; uno de ellos, en este caso una niña, igualmente 

en un carro para personas con discapacidad. Además, en el reverso del diario se divisa, de pie en 

el segundo nivel, a cuatro integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor, cada una con el 

escudo institucional en el lugar del corazón y la cabeza descubierta: Nora Iglesias —anteojos sin 

marco, blusa violeta y el prendedor con el rostro de su hija Marcela junto al emblema—, Marta 

Canillas —camisola blanca floreada y el distintivo con la cara de Juan Manuel al lado del 

escudo—, Silvia Irigaray —remera asimismo alba, adornada con un gran corazón escarlata 

central—, Isabel Yaconis —blusa floreada azul y roja— y Viviam Perrone —camiseta también 

blanca y el retrato de Kevin, del tamaño de un pequeño póster, colgando de su cuello con un 

cordón—. La contratapa ostenta, además, a la izquierda, un pino verde, algo más alto que los 

protagonistas, salpicado de pelotitas granates y coronado por una estrella del mismo color.1  

"Nuestros héroes", propone el título de la portada de fondo blanco sobre la fotografía, con 

gruesas mayúsculas romanas negras. "Historias conmovedoras", anticipa la volanta de caracteres 

albos impresos en una banda colorada. "Edición especial", destaca contra el borde derecho un sol 

asimismo rojo en letras blancas y amarillas. "No viajan en autos de lujo como las estrellas de la 

farándula ni con custodia como muchos políticos. Ellos tienen la humildad y la sencillez como 

bandera. Un sincero reconocimiento a nuestros personajes del año, gente como vos, que trabaja 

en silencio sin pedir nada a cambio", dice la bajada, inferior al retrato grupal.2 

                                                           
1  "Nuestros héroes". Crónica. Tapa. 27/12/2015. 
2  Ibíd. 
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"Firme junto al pueblo", jura en letras negras el lema en la cabecera de la tapa. "Crónica", 

sella después el logo de macizas y rulientas cursivas minúsculas escarlatas, que completa la 

página, dedicada íntegramente a la presentación del original suplemento de clausura del año 

2015, un apéndice del diario que narra en varias hojas las historias de los personajes. Entre los 

últimos incluye, junto a las Madres del Dolor, a voluntarios que asisten a enfermos, ancianos, 

niños, personas que viven en la calle o damnificados de inundaciones; una mujer que dirige 

desde hace décadas la obra humanitaria del padre Mario; un bombero valeroso; la playera 

solidaria de una estación de servicio; una nena que sobrevivió a un accidente; un grupo de 

combatientes de la guerra de Malvinas; vecinos emprendedores; y deportistas ejemplares.3 

"Nosotras no buscamos venganza", asegura un título interior del suplemento, precedido 

por la volanta "Madres del Dolor", que presenta el testimonio de Silvia Irigaray, única vocera de 

la Asociación en esta oportunidad. "¿Mamá, qué hiciste vos por mi caso?", imagina ella que le 

preguntará Maximiliano Tasca, su hijo asesinado, cuando ambos se reencuentren algún día, 

después de esta vida. "Nosotras luchamos por no sentir el dolor, no buscamos venganza", agrega 

la mujer. "Solamente llorar y gritar te daña. Todo lleva su tiempo, pero lo que tratamos de 

transmitir es que nuestros hijos dan señales. Por eso [los familiares] tienen que prestar atención", 

continúa. Simultáneamente, aconseja a los últimos que siempre "estén acompañados" para 

afrontar una perdida tan cercana. "Nos convertimos en familia por el largo camino recorrido 

juntas. Y aún nos queda más por transitar", concluye Silvia sobre la entidad que preside.4 

 

Que el diario Crónica, símbolo de la prensa popular argentina,5 incluya a las integrantes 

de la ACMdD en una tribuna de "héroes" que llevan "la humildad y la sencillez como bandera" y 

que trabajan "en silencio, sin pedir nada a cambio", en contraste con "las estrellas de la 

farándula" o "los políticos", sugiere límites normativos o profesionales precisos para el 

                                                           
3  Ibíd. 
4  "'Nosotras no buscamos venganza'". Crónica. Héroes y personajes del pueblo (suplemento), p. 10. 27/12/2015. 
5  Ulanosky, Carlos. Paren las rotativas. Historia de los medios de comunicación en la Argentina. Emecé, Buenos Aires, 2005 (1997), p. 222. 

Cita a Héctor Ricardo García, fundador de Crónica: "La mejor definición la hacen las agencias de noticias norteamericanas. Cuando mandan un 
cable, encabezan diciendo: 'El diario populista argentino Crónica'". 
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tratamiento de esta historia singular que, desde dentro y fuera de la prensa, algunos pretenden 

trasladar al funcionamiento de los medios de comunicación en general.  

El Código de Ética de FOPEA —Foro de Periodismo Argentino—,6 por ejemplo, ha 

expresado esos ideales así: "Los periodistas que integran FOPEA se comprometen a buscar la 

verdad, a resguardar su independencia y a dar un tratamiento honesto a la información" (artículo 

1). La declaración de la entidad especializada agrega que "el periodista sirve al interés público, 

nunca a objetivos sectoriales ni personales" (artículo 25) y que "el periodista debe evitar una vida 

condicionada por los lujos y aislada de las preocupaciones sociales" (artículo 26). En la misma 

línea, el Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO —Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura—7 dice que "el pueblo y las personas 

tienen el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información 

precisa y completa, y de expresarse libremente a través de los diversos medios de difusión de la 

cultura y la comunicación" (artículo 1). También afirma que "el papel social del periodista exige 

que la profesión mantenga un alto nivel de integridad" (artículo 4). La institución de la ONU 

acota que "las normas profesionales del periodista prescriben el respeto total de la comunidad 

nacional, de sus instituciones democráticas y de la moral pública" (artículo 7). 

En el ámbito del derecho positivo, dentro de la Argentina las normas propuestas por 

FOPEA y la UNESCO son respaldadas por aquellos pasajes de la Constitución Nacional8 que 

protegen y definen la libertad de expresión. La Ley Fundamental de la República establece para 

todos los habitantes el derecho de "publicar sus ideas por la prensa sin censura previa" (artículo 

14). La Carta Magna sostiene, además, el principio universal de presunción de inocencia: 

"ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al 

hecho del proceso" (artículo 18). El texto constitucional afirma, además, el derecho a la 

intimidad: "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la 

                                                           
6  "Código de Ética de FOPEA". Fopea.org. Ética y calidad, s.f. Consultado el 2 /3/2016. 
7  "Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO". Academiaperiodismo.org.ar. Ética, s.f. Consultado el 2/3/2016. 
8  Constitución de la República Argentina. Reformada en 1994. 
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moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios" (artículo 19). La 

Constitución prohíbe, por otra parte, que "la vida, el honor o las fortunas de los argentinos 

queden a merced de gobiernos o persona alguna" (artículo 29); y anticipa que "el Congreso 

federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta" (artículo 32). 

 

"Los medios de comunicación siempre han abordado el tema de Marcela con seriedad y 

respeto", han afirmado, reiteradamente, Nora y Eduardo Iglesias, respecto del trabajo de la 

prensa en el caso concreto de su hija, que suma dos décadas esperando justicia.9  

"Los medios nos acompañan mucho y es importante", coincidió Isabel Yaconis. "Se 

puede hacer una marcha con 500 personas y si no están los medios la marcha no se ve; podés 

hacer una movida con 10 personas y un medio que te acompaña con un micrófono y ya dio 

resultado", siguió la mamá de Lucila. "A veces se los cuestiona porque se ponen opinólogos y 

realmente el medio lo que tiene que hacer es dar la noticia", objetó, sin embargo.10 

"Es terrible que uno tenga que acudir a los medios", protestó en una oportunidad Viviam 

Perrone, refiriéndose, elípticamente, a las deficiencias del Estado. "A mí me escuchan, pero a 

otros no. Por eso yo me encargo de defenderlos y ayudarlos como puedo [a los que son 

ignorados]", continuó la mamá de Kevin Sedano, reclamando mayor pluralismo a la prensa.11  

"Parecen coreografiadas [las escenas televisivas]; no importa lo que pasó en realidad, 

sino cómo reaccionamos y qué decimos los que sufrimos ese duelo en forma directa", dijo, a su 

vez, Silvia Irigaray, impugnando algunas prácticas periodísticas.12 

"Existen familias que marcan presencia realizando marchas, misas y convocando a los 

medios, y otras que dicen: el fiscal o el juez no me llamó", reflexionó, a todo esto, Marta 

Canillas, otorgándoles una responsabilidad al menos parcial a los ciudadanos en la falta de 

                                                           
9  "Marcela Brenda Iglesias: quince años sin justicia". Asociacionmadresdeldolor.blogspot.com.ar. 4/2/2011. Consultado el 2/3/2016. 
10  Laidlaw, Pilar. "Isabel Yaconis: 'El dolor lo transformé en acción'". Llaidlaw.wordpress.com. 13/11/2012. Consultado el 2/3/2016. 
11  "El amor después del amor" (entrevista a Viviam Perrone). Revistacabal.coop. Sociedad. 9/10/2011. Consultado el 2/3/2016. 
12  "Nuevo debate acerca del periodismo vinculado a temas policiales". Defensadelpublico.gob.ar. Investigación. 2015. Consultado el 2/3/2016. 
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difusión de ciertos temas. "Desde lo ideal [los funcionarios judiciales] deberían informarte, pero 

si vos no lo seguís de cerca, el caso se abandona", concluyó la mamá de Juan Manuel.13 

 

La vigencia efectiva de la libertad de prensa afecta otros derechos, como la seguridad 

ciudadana, que la Organización de Estados Americanos define con las siguientes palabras: 

"Aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la 

violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y 

proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas".14 La forma en 

que esas amenazas, la violencia y el delito, son presentadas por los medios de comunicación de 

masas suele ser motivo de encendidos debates públicos, en los que se confunden términos 

ambiguos y hasta contradictorios. En la Argentina, en este contexto, se habla indistintamente de 

seguridad a secas,15 inseguridad,16 sensación de inseguridad17 o criminalidad18: 

"La inseguridad es exagerada e inflada por los medios de comunicación", dijo Carmen 

Argibay, miembro de la Corte Suprema, en 2009. "El problema [del crimen] es mundial, y desde 

Caín y Abel que pasa esto", añadió la jueza. "Nunca los vimos marchar contra el hambre y la 

pobreza", recriminó a quienes reclamaban mayor dureza de parte del Estado.19 

"Existe la inseguridad y son varias las causas: la exclusión, el hambre y jueces que no 

aplican las leyes", le respondió Viviam Perrone a Argibay. "Quisiera decirle [a la jueza] que, si 

camina nuestras calles y barrios excluidos, va a encontrar a muchos ciudadanos que trabajan en 

silencio por los que tienen hambre, por los necesitados", continuó. "No deberían existir las 

                                                           
13  "Quiero que los asesinos de mi hijo sigan vivos, porque la muerte es liberadora" (entrevista a Marta Canillas). Tiempo Argentino. Sociedad. 

8/7/2012. 
14  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. Marco conceptual. 2009. En 
Oas.org. Consultado el 3/3/2016. 
15  Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. En Rae.es.  onsultado el 3/3/2016. "Seguridad. Del lat. securĭtas, -ātis". Da una 

decena de acepciones, de la simple "cualidad de seguro" a la "seguridad ciudadana" o la "seguridad social". 
16  Real Academia Española, op. cit. "Inseguridad. Falta de seguridad". 
17 "Berni explicó qué es 'la sensación de inseguridad'". La Nación. Inseguridad. 8/2/2013. Cita a Sergio Berni, secretario de Seguridad de la 

Nación: "Una cosa es la sensación de inseguridad, que es un hecho netamente subjetivo, y otra cosa son los hechos de inseguridad, que son 
cuestiones pura y exclusivamente objetivas". 
18  Real Academia Española, op. cit. "Criminalidad. Del lat. mediev. criminalitas, -atis". Una de las acepciones dice: "Hecho de cometerse 

crímenes. Combatir la criminalidad". 
19  Himitian, Evangelina. "Argibay culpó a los medios de 'exagerar' la inseguridad". La Nación. Información general. 24/3/2009. 
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marchas. Si cada uno de nosotros, sea político, docente, empleado, empresario, cumpliera con su 

obligación, entonces no harían falta las marchas", concluyó la mamá de Kevin Sedano.20 

"La sensación de inseguridad no se cambia con una buena campaña de publicidad, sino 

con prevención", intervino Aníbal Fernández, ministro de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos, haciendo una autocrítica acerca del trabajo del Estado en la materia.21  

"No estoy de acuerdo con que los medios de comunicación inflen la inseguridad", 

reflexionó, a todo esto, Patricia Bullrich, entonces diputada nacional. "El problema claramente 

existe, no podemos ni debemos esconderlo, lo que diferencia es la forma de encarar la solución a 

corto, mediano y largo plazo", dijo la futura ministra de Seguridad de la Nación.22 

"Lo importante [para la prensa respecto del delito] es informar, no atemorizar", dijo, en la 

misma época la presidenta Cristina Kirchner al anunciar inversiones en el ámbito de la seguridad 

ciudadana. "Ese es el rol que tienen que tener todos ustedes", acotó, dirigiéndose a los 

profesionales de la información presentes en la Casa Rosada. "Yo no digo que esté bien o esté 

mal transmitir [un hecho policial] 80 veces, o transmitir una; el análisis de eso les toca a ustedes, 

que son periodistas", dijo como ejemplo. "Negar la seguridad sería temerario de parte de una 

presidenta o de cualquier ciudadano; lo importante es comprender la complejidad del problema", 

reflexionó a continuación. "Sin trabajo, con gente mal paga, con trabajo informal, no hay plan de 

seguridad ni GPS ni patrullero que alcance", agregó Cristina Kirchner. "Que la gente tenga 

trabajo y sea calificado es central para el tema de seguridad", dijo, además. "Es imprescindible 

mantener los niveles de empleo, el modelo de desarrollo económico y redistribución del ingreso 

para bajar los niveles de inseguridad", concluyó la primera mandataria.23 

"No nos creamos tan originales", sumó su punto de vista Raúl Zaffaroni, miembro, como 

Carmen Argibay, de la Corte Suprema de Justicia. "Hay un manejo político [del problema de la 

seguridad] que se practica desde hace muchísimos años en Estados Unidos, fundamentalmente 

                                                           
20  Carabajal, Gustavo. "Polémico fallo a favor de un secuestrador". La Nación. Información general. 25/3/2009. 
21  Di Nicola, Gabriel. "La 'sensación de inseguridad', desde Kirchner hasta Cristina". La Nación. Información general. 28/3/2009. 
22  Himitian, Evangelina. "Argibay culpó a los medios de 'exagerar' la inseguridad", op. cit. 
23  "Cristina Kirchner responsabilizó a los medios por la 'sensación de inseguridad'". La Nación. Información general. 27/3/2009. 
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por medio de las administraciones republicanas, que consiste en gobernar a través del tema de la 

criminalidad: generar y manipular miedo mediante la creación de una realidad mediática", 

continuó. "Todo lo que se dice es medio por olfato: una prevención eficaz no se puede intentar si 

no se conoce el fenómeno que se pretende prevenir", concluyó el magistrado.24 

"Esperamos que Zaffaroni y Argibay acompañen a las víctimas tanto en las marchas que 

realizan para exigir justicia, como cuando van a las villas a asistir a las personas golpeadas por el 

consumo y la adicción del paco", dijo entonces Viviam Perrone, en respuesta a ambos jueces.25 

"Muchas veces algunos sectores han resistido, pero creo que en estos momentos, ante un 

clamor popular de más firmeza, dureza, rigor y orden en este sentido, tenemos que hacer todo lo 

que está al alcance del Estado de Derecho, como ir adaptando la legislación vigente", dijo, 

tiempo después, Daniel Scioli, gobernador bonaerense. "Si la policía tiene que abatir a los 

delincuentes en un enfrentamiento, lo hará. Yo a mi policía la respaldo", añadió.26 

 

Cuando se produjo esta controversia acerca del rol del periodismo y el vínculo entre las 

noticias y la seguridad ciudadana, hacía tiempo que Juan Carlos Blumberg se encontraba 

prácticamente excluido de la escena pública.27 Parecía un recuerdo lejano aquel mes de marzo de 

2004, cuando el atribulado empresario textil había emergido súbitamente al núcleo de las 

controversias ciudadanas como consecuencia del rapto y el salvaje asesinato de su hijo Axel. 

Éste, un estudiante universitario de 23 años, había caído en manos de una poderosa banda de 

secuestradores extorsivos que luego serían apresados y condenados28 ¿Qué ocurrió entre el 

                                                           
24  "'Ahora se elige un monarca cada cuatro años'" (entrevista con Raúl Zaffaroni). Lagaceta.com.ar. Política. 27/3/2009. Consultado el 3/3/2016. 
25  "Zaffaroni insiste con que la inseguridad es 'una realidad mediática'". Infobae.com. Política. 27/3/2009. Consultado el 3/3/2016. 
26  Musse, Valeria. "Inseguridad: Scioli pide leyes más duras". La Nación. Información general. 3/11/2009. 
27  Sietecase, Reynaldo. Kamikazes: Los mejores peores años de la Argentina. Aguilar, Buenos Aires, 2012, p. 152. "La estrella de Blumberg 
comenzó a apagarse en 2007, cuando se lanzó a competir por la gobernación bonaerense". 
28  "Matan a sangre fría a un secuestrado". Clarín. Tapa. 24/3/2004. La volanta dice: "La familia negociaba el rescate". La bajada amplía: "Axel 

Blumberg tenía 23 años y cursaba las últimas materias de Ingeniería. Lo habían secuestrado hacía seis días en Martínez. Ayer el chico apareció 
vendado y con un tiro en la cabeza en un descampado de Moreno. El padre habló con Clarín: 'Hice lo que la Policía me dijo y perdí a mi hijo'". 
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surgimiento y el ocaso de Blumberg como líder social? Junto a vicisitudes de diversa índole, un 

examen profundo sobre la vigencia real de la libertad de expresión en la Argentina.29 

Pocos días después del homicidio de Axel, en abril de 2004, Juan Carlos Blumberg lideró 

una histórica marcha al Congreso de la Nación de la que participaron alrededor de 150.000 

personas. Único orador del acto, el hombre reclamó reformas penales que incluían: aumentar los 

castigos para delitos como homicidio, secuestro y violación; prohibir la portación de armas a los 

civiles; modificar el régimen de imputabilidad de los menores; crear un registro público para la 

telefonía móvil; crear un documento de identidad menos vulnerable a falsificaciones o 

adulteraciones; y aplicar importantes reformas en los sistemas judicial y carcelario.30 

"Ciudadanos, tenemos que luchar, pero siempre en democracia", dijo a la muchedumbre 

el empresario textil durante su discurso. "Hay jueces más preocupados por los derechos humanos 

de los delincuentes que por los derechos de nosotros", agregó. "También vamos a exigir al 

gobernador Solá la reestructuración de toda la policía de la provincia", continuó, acompañado 

por el silbido multitudinario que sonó cuando nombró al mandatario bonaerense. "Debe eliminar 

a las manzanas podridas, formar una buena policía", precisó el papá de Axel.31 

Tal fue la repercusión social y política de aquella protesta, que semanas más tarde el 

Parlamento argentino aprobó la llamada Ley Blumberg, que modificó el Código Penal de la 

Nación. Entre otras cuestiones, modificó la figura de los delitos con armas, prohibió las salidas 

anticipadas de prisión y creó un registro de usuarios de comunicaciones móviles.32 

A fines de ese mismo abril de 2004, alentado por su repentina popularidad, Juan Carlos 

Blumberg organizó una nueva protesta, esta vez frente al Palacio de Tribunales. "No hay 

izquierda, no hay derecha, tenemos que luchar todos unidos", dijo el industrial textil ante una 

                                                           
29  Murillo, Susana. Colonizar el dolor. La interpretación ideológia del Banco Mundial en América Latina. El caso argentino desde Blumberg a 
Cromañón. Clacso, Buenos Aires, 2008. Capítulo VIII, p. 172. Dice: "A partir de allí [el crimen de Axel Blumberg] se iniciaba una campaña 

mediática basada en el significante 'inseguridad'". 
30  "La gente dijo basta". Clarín. Tapa. 2/4/2004. La volanta dice: "Gigantesco reclamo contra la inseguridad". La bajada amplía: "Hubo 150.000 
personas frente al Congreso y actos en todo el país. Fue una de las mayores concentraciones desde la vuelta de la democracia. Sin banderas 

políticas, apenas con velas blancas en la mano, la multitud exigió detener la ola de violencia. El padre de Axel, el chico secuestrado y asesinado 

hace 10 días, pidió penas más duras, cambios en la Bonaerense y un mayor compromiso de funcionarios y jueces en la lucha contra el delito". 
31  Di Nicola, Gabriel; Rocha, Laura; Serra, Laura; Prieto, Xavier. "Un gran clamor en el Congreso: seguridad". La Nación. Información general. 

2/4/2004. 
32  Leyes 25.886/04, 25.882/04 y 25.891/04. Modificación del Código Penal. República Argentina. La llamada Ley Blumberg está constituida por 
estas tres normas, todas sancionadas por el Congreso Nacional en abril de 2004. 
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multitud igual de entusiasta, aunque menos numerosa. Los periodistas calcularon alrededor de 

40.000 personas. En la oportunidad, el padre de Axel hizo, junto a otras, las siguientes 

peticiones: declarar en estado de emergencia el Poder Judicial; crear un sistema para evaluar la 

eficacia de los juzgados; agilizar la designación y remoción de los jueces; realizar juicios por 

jurado para delitos graves y aberrantes —como los asesinatos, las violaciones o los secuestros 

seguidos de muerte—; y unificar los códigos procesales de la Nación y las provincias.33 

"Vamos a hacer una cumbre de seguridad en Miami", anunció Juan Carlos Blumberg a 

comienzos de mayo de 2004, tras una visita a los Estados Unidos en la que había conocido a 

autoridades de la Policía de la ciudad de Miami y del FBI. "La idea es llevar a los jefes de 

policías de cada una de las provincias argentinas para darles instrucción", agregó el papá de 

Axel. Consultado sobre si le gustaría ingresar a la política, el empresario dijo: "Es algo que no 

me interesa para nada; a mí no me interesa figurar, yo sólo soy un ciudadano". Paralelamente, 

reveló que su proyecto más inmediato era "crear la Fundación Axel Blumberg para ayudar a 

mucha gente, víctima de la inseguridad, que tiene casos no esclarecidos".34 

"En ese caso, el chico se drogaba, hizo una mala actuación, agredió a un policía", dijo 

Blumberg semanas después,35 consultado acerca de Sebastián Luis Alberto Bordón, un joven 

víctima inocente y fatal de la violencia del Estado.36 "Después, bueno, la policía actuó mal, hizo 

cosas que no debía. Pero, entiende, tenemos que poner todo en su justa causa", siguió el papá de 

Axel, que con estas declaraciones abrió un encendido debate en la sociedad.37 

Miriam Bordón, la mamá de Sebastián, le replicó inmediatamente: "[En la autopsia] no 

apareció ningún resto de droga y la Justicia determinó que los policías asesinaron a mi hijo del 

mismo modo salvaje en el que murió Axel". La mujer agregó indignada: "No sé si el señor 

Blumberg se equivocó o no, lo único que puedo decir es que él hizo suyo el discurso de los 

                                                           
33  Thieberger, Mariano, y Prieto, Carlos. "Frente a los Tribunales, una multitud volvió a reclamar contra la inseguridad". Clarín. Sociedad. 
23/4/2004. Dice: "De acuerdo a la estimación de los periodistas de Clarín que estuvieron en el lugar, hubo más de 40.000 personas". 
34  "Blumberg propuso que los jefes policiales se capaciten en EEUU". Lanacion.com.ar. Información general. 8/5/2004. 
35  Guagnini, Lucas. Blumberg. En el nombre del hijo. Sudamericana, Buenos Aires, 2005, p. 215. 
36 Rodríguez, Carlos. "La muerte, las condenas y lo que sigue impune". Página 12. Sociedad. 7/10/2007. La nota sintetiza el crimen de Sebastián 

Bordón, de 18 años, en 1997 en manos de un grupo de policías mendocinos. El joven oriundo del partido bonaerense de Moreno estaba de viaje 

de egresados en la localidad de El Nihuil, Mendoza. Por el hecho fueron condenados el comisario local, otros tres efectivos y una parapsicóloga. 
37  Guagnini, Lucas. Blumberg. En el nombre del hijo, op. cit. 
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asesinos, mientras que nosotros, en Moreno [partido bonaerense en que había sido ultimado el 

hijo de Blumberg], donde vivimos, estamos denunciando a los policías que no hicieron nada para 

salvar la vida de Axel. Es una diferencia grande ¿No le parece?". Miriam Bordón siguió: "Lo 

llamé por teléfono [a Blumberg] apenas supe del caso para solidarizarme con él y también 

participé en la primera marcha que se hizo en el Congreso. Él no tiene ningún derecho, como yo 

tampoco lo tendría [con el suyo], de ensuciar la memoria de mi hijo".38 

"Blumberg dijo que reconocía su error y nos pidió disculpas", continuó Miriam breve 

tiempo después, el día en que el papá de Axel se acercó a reparar su error cara a cara con la 

familia Bordón. "En otro momento del encuentro, nos volvió a pedir perdón, también a dos de 

mis hijos y al propio Sebastián", recordó la mujer. "Estamos muy dolidos. A nosotros nos dolió 

la muerte de Axel, pero también nos duelen los 30.000 desaparecidos, el asesinato de María 

Soledad Morales y de todas las víctimas de la violencia cuyos padres no tienen recursos 

económicos. No hacemos diferencia de clase social ni de color de piel", concluyó ella.39  

"Nadie nos va a desunir porque estamos unidos por el dolor y tenemos que luchar contra 

la impunidad", dijo, conciliador, Luis Bordón, papá de Sebastián. "Tenemos que trabajar por la 

verdad y para cambiar la realidad. Pero la solución no es sólo aprobar leyes de seguridad, sino 

también proyectos de salud y educación", agregó, crítico, el hombre.40 

La tercera protesta liderada por Juan Carlos Blumberg fue en agosto de 2004, en el 

mismo sitio de la primera, el Congreso Nacional. Ante alrededor de 70.000 seguidores, el papá 

de Axel hizo, entre otras, las siguientes demandas: reformar el régimen de minoridad, crear 

institutos de menores y modificar la edad de imputabilidad; sustituir las llamadas listas sábana 

por un mecanismo electoral más transparente; trasladar a los detenidos de las comisarías a 

unidades especiales; reentrenar a la Policía Bonaerense para que pueda combatir el delito; 

                                                           
38  Ibíd. 
39  Di Nicola, Gabriel. "Blumberg se disculpó con la familia Bordón". La Nación. Información general. 21/5/2004. 
40  Ibíd. 
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financiar de forma transparente las comisarías bonaerenses; crear un mapa bonaerense del delito 

que esté actualizado; crear un registro bonaerense de reincidentes.41 

"Recuerdo el primer acto de Blumberg, donde no se dejó subir a las escalinatas del 

Congreso a ningún familiar, sólo él estaba ahí arriba", había dicho Isabel Yaconis días antes del 

último acto, al anunciar la ausencia de ella y las demás Madres del Dolor. "Ese día me fui muy 

vacía, como muchos otros padres", había explicado. "Nuestra función es acompañar, contener en 

todos los lugares que podamos, estar donde nos necesitan", había agregado la mamá de Lucila.42 

"Aumentando penas y bajando la edad de imputabilidad no solucionamos nada", había 

reflexionado, simultáneamente, Viviam Perrone. "Hay que ver las causas de la inseguridad, hay 

que sacar la máscara de jueces y fiscales, hay que hacer cumplir las leyes, hay que dejar de poner 

parches", había desarrollado su cuestionamiento la mamá de Kevin Sedano.43 

"Se inventaron muchas cosas para que la gente no fuera a la marcha", se quejó después el 

papá de Axel, denunciando una virtual campaña de prensa para perjudicarlo. "Hubo cierta 

intencionalidad", denunció Blumberg. En los medios de comunicación gráficos salieron notas en 

contra", continuó. "Las Madres del Dolor anunciaron que no iban a la marcha y se levantaron 

programas de televisión donde me iban a entrevistar", protestó el empresario.44 

Sin claudicar ante la evidente caída de su poder de convocatoria, Juan Carlos Blumberg 

organizó una cuarta movilización, en mayo de 2005, en el mismo lugar de la segunda, el Palacio 

de Tribunales. Acompañado por un rabino, un sacerdote católico, un pastor protestante y 

aproximadamente 5.000 seguidores, el papá de Axel insistió sobre muchos de sus pedidos 

anteriores e introdujo varios destinados a mejorar el sistema judicial, como: ampliar el horario de 

                                                           
41  "Otra vez fue masiva la marcha de Blumberg reclamando seguridad". Clarín. El País. 27/8/2004. La bajada dice: " Presidió un acto en el 

Congreso ante unas 70 mil personas". 
42  "Las madres de las otras víctimas realizarán mañana su propia marcha". Página 12. El País. 24/8/2004. La bajada dice: "Las Madres del Dolor, 
familiares de víctimas de delincuentes, tomaron distancia de la convocatoria de Juan Carlos Blumberg y acompañarán mañana en Entre Ríos a los 

padres de Fernanda Aguirre". 
43  Ibíd. 
44  Di Nicola, Gabriel. "Blumberg: 'Soy un vocero de la gente'". La Nación. Información general. 28/8/2004. 
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atención al ciudadano; crear dependencias que funcionen las 24 horas para causas menores; 

informatizar los 860 juzgados nacionales; y aplicar en estos las normas ISO41 2000.45 

La quinta y última marcha convocada por Juan Carlos Blumberg fue más de un año 

después, en agosto de 2006. La cita se realizó en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. 

Como antes se había manifestado ante los poderes Legislativo y Judicial, el padre de Axel ahora 

lo hacía frente a la sede del Ejecutivo. Esta vez participaron unas 40 mil personas. "Estamos 

aquí, señor presidente [Néstor Kirchner], porque cuando usted quiere superpoderes o el Consejo 

de la Magistratura, lo logra", dijo. "La fuerza del voto es lo que nos va a salvar", agregó 

Blumberg, que semanas antes había admitido la posibilidad de aspirar a un cargo político.46 

"Este fallo es una mierda, una vergüenza", se reveló el papá de Axel en octubre de 2006, 

después de escuchar la condena para los asesinos de su hijo. "Yo no descanso en paz", agregó 

María Elena, la mamá de la víctima. "Pobre Argentina. Esto es como darles permiso a los 

delincuentes para que salgan a robar", continuó la mujer, quien durante la lectura del fallo lloró y 

se abrazó con Estefanía Garay, la novia de la víctima, sentada a su lado. La última, por su parte, 

opinó: "Una parte fue justa, pero otras no, pero igual nadie me va a devolver a Axel".47 

El Tribunal Oral Federal 2 del partido bonaerense de San Martín había condenado a dos 

de los secuestradores —Martín Peralta, alias el Oso, y José Gerónimo Díaz, apodado el Negro— 

a prisión perpetua como coautores del secuestro y el asesinato. Otras siete personas fueron 

consideradas partícipes con responsabilidad diversa, entre ellas dos mujeres y dos menores.48 

"Se agarraban la cabeza cuando les contaba algunas cosas...", dijo Juan Carlos Blumberg 

en Roma en junio de 2007, tras saludar al papa Benedicto XVI y ser recibido por algunos altos 

dignatarios del Vaticano. "En la Argentina tenemos una dictadura encubierta: en el Congreso no 

se discute, no hay independencia de poderes, y ni hablar del Consejo de la Magistratura", explicó 

                                                           
45  Ferreyra, Pilar. "Blumberg apuntó duro contra Zaffaroni y Argibay". Clarín. El País. 3/6/2005. La volanta completa: "Dijo que encarnan el 
abolicionismo del derecho penal". La nota calcula: "Se estima una concurrencia no mayor a las 5.000 personas". 
46  Fioriti, Santiago. "Blumberg llenó media Plaza y le pegó al Gobierno por la seguridad". Clarín. El País. 1/9/2006. La bajada dice: "Hubo entre 

35 y 40 mil personas". 
47  Di Nicola, Gabriel. "Perpetua para los que mataron a Axel Blumberg". La Nación. Información general. 26/10/2006. La bajada amplía: "Son 

Martín Peralta y José Díaz; el fallo fue duramente cuestionado por los padres de la víctima, ya que diez de los acusados recibieron penas más 

leves y cuatro fueron absueltos". 
48  Ibíd. 
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el empresario. Además, como había hecho días antes en Londres ante autoridades de Amnistía 

International, denunció la desaparición de Jorge Julio López, "que pudo haberse evitado si la 

provincia de Buenos Aires le hubiera dado un custodio".49 López era un sobreviviente de 

violaciones de los derechos humanos cometidos por la última Dictadura argentina. El hombre 

había desaparecido el año anterior, justo antes de declarar ante un tribunal sobre tales crímenes.50 

"Yo no soy ingeniero", sorprendió el padre de Axel días después, interrogado acerca del 

título universitario con el que era presentado constantemente desde hacía tres temporadas por la 

prensa argentina e internacional. "Le pido disculpas a la gente. Es un error mío, sólo mío, no 

haberlo aclarado antes", reconoció apesadumbrado el empresario. "Soy especialista textil, pero 

no soy ingeniero", especificó. "Quiero aclararlo para no tomar un título que no corresponde, de 

ninguna manera, y quiero pedirle disculpas a la gente, a la sociedad", se acusó Juan Carlos 

Blumberg. "Yo he metido la pata", reiteró. "La gente evaluará de qué modo quiero aclarar las 

cosas y tiene el derecho de pensar como le parezca. Lo único que puedo decirle es que voy a 

seguir trabajando con la misma fuerza", se empeñó, sin resignarse, el papá de Axel.51 

"La gente me pide que vaya como gobernador", volvió a asombrar Blumberg semanas 

después, en julio de 2007, a pocos meses de los comicios generales de ese año. "A donde voy la 

gente me pide por favor que sea candidato en la provincia de Buenos Aires", aseguró, indiferente 

al colosal escándalo provocado por la tardía confesión de su título apócrifo.52 

"Es una decisión muy personal, uno cristaliza sus deseos cuando tiene la oportunidad", 

reflexionó, prudente, Marta Canillas acerca de la candidatura de Blumberg. "Si considera que ese 

es el lugar desde el que va a poder concretar lo que quiere respecto de la inseguridad, me parece 

fantástico y le deseo la mejor de las suertes", continuó la mamá de Juan Manuel.53 

                                                           
49  Piqué, Elisabetta. "Blumberg, bendecido por el Vaticano". La Nación. Política. 26/5/2007. La bajada dice: "Fue saludado por el Papa y habló 

con el arzobispo Sandri y el cardenal Martino". 
50 "Julio López, el testigo clave desaparecido". Clarín. Política. 6/2/2014. 
51  Polack, María Elena. "Yo he metido la pata: no soy ingeniero" (entrevista con Juan Carlos Blumberg). La Nación. Política. 17/6/2007. 
52  Di Nicola, Gabriel. "Blumberg decidió ser candidato a gobernador". La Nación. Política. 26/7/2007. 
53  Bullrich, Lucrecia. "Cautela entre los compañeros de ruta de Blumberg". Lanacion.com.ar. Política. 28/7/2007. 
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"Si considera que desde ahí va a poder representar y honrar a Axel, está bien que se 

presente", coincidió Viviam Perrone. "Necesitamos gente que quiera cambiar la realidad", 

agregó la mujer. "Aunque no esté de acuerdo con sus opiniones políticas, como haber dicho que 

habría que 'limpiar las calles de los chicos que salen a robar' antes de prestar atención a la 

educación y a los chicos que están en la droga, espero que no me decepcione", advirtió la mamá 

de Kevin Sedano. "Me gustaría que sus ideas fueran más coherentes", agregó. "No está claro 

quién lo apoya ni quién lo va a rodear. Lo veo muy fluctuante, como haciendo lo que sea para 

llegar a ser gobernador", cuestionó la integrante de la ACMdD. "Creo que [la postulación] no 

cayó muy mal. Me parece que siguen pensando que los representa. Lo que sí cayó 

definitivamente mal fue la mentira de que era ingeniero", afirmó Viviam Perrone. "Ahora está en 

él dejar claro cómo, qué y con quién va a hacer lo que dice. Si no entra en la corrupción, es una 

forma viable de seguir adelante con sus ideas", concluyó la mamá de Kevin.54 

En octubre de 2007, las elecciones para gobernador de la provincia de Buenos Aires 

consagraron a Daniel Scioli como sucesor de Felipe Solá.55 Igual que ocurría desde hacía 20 

años, el distrito más rico y poblado de la Argentina quedó en manos de un miembro del Partido 

Justicialista. El segundo lugar entre los más votados fue para una mujer, Margarita Stolbizer, de 

la Coalición Cívica. Tercero se ubicó Francisco de Narváez, de Unión PRO. Después quedaron, 

en orden descendente, el radical Ricardo Alfonsín, los peronistas disidentes Jorge Sarghini y 

Alieto Guadagni, el excomisario Luis Patti y el socialista Luis Brunatti. Recién detrás de todos 

estos apareció Juan Carlos Blumberg, de la coalición de derecha Vamos. El papá de Axel fue 

elegido por 83.000 ciudadanos bonaerenses, poco más del uno por ciento del electorado y 

bastantes menos que las 150.000 almas conmovidas que tres años y medio antes lo habían 

acompañado espontáneamente en su primera movilización al Congreso Nacional.56 

 

                                                           
54 Ibíd. 
55  Lara, Rodolfo. "Scioli ganó en Buenos Aires con varios puntos más que Cristina". Clarín. El País. 29/10/2007. 
56  "Blumberg culpó a Sobisch de su derrota". La Nación. Política. 1/11/2007. Dice que Blumberg obtuvo "poco más del uno por ciento, que le 
significó unos 83.000 votos". 
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6. Crítica 

 

"Todo tenía que quedar inmaculado", dice Pablo Calvo en su investigación periodística Los 

mendigos y el tirano. "Los jardineros municipales fueron obligados a despertar de madrugada, 

los presos tuvieron que blanquear muros y veredas, y los barrenderos gastaron sus escobas antes 

de que el sol los viera", describe. "Pero tanta cal desparramada no calmaba a Bussi. Su 

preocupación eran los mendigos, habitantes nocturnos de cualquier invierno y cualquier ciudad, 

fantasmas de la pobreza que las autoridades preferían ocultar. El operativo para borrarlos del 

mapa se ejecutó el 14 de julio de 1977", denuncia, anticipando el desarrollo del drama, 

protagonizado por un grupo de quince o veinte indigentes de San Miguel de Tucumán arrojados 

en la más completa indefensión al desierto de Catamarca por orden del general Antonio 

Domingo Bussi. El motivo de quien gobernaba la provincia fue la visita del presidente de facto, 

Jorge Rafael Videla. Solo seis o siete de aquellos desgraciados habrían logrado sobrevivir.1 

La decisión del cronista de rescatar este episodio brutal y desdeñado de la historia, logra, 

en primer término, hacerles justicia a aquellos pobres diablos; salda una deuda con las víctimas. 

Tal mérito, aunque crucial, es solo el más inmediato; la narración trasciende la esfera 

estrictamente particular. Expone ante la mirada de la humanidad un crimen horroroso cometido 

por el capricho disparatado de un príncipe ilegítimo. E incluso esta interpretación es todavía 

parcial; el relato alcanza una dimensión superior; encierra un plus ultra. Sintetiza en términos 

universales el clásico enfrentamiento entre los débiles del mundo y la violencia despiadada, un 

episodio que se repite una vez y otra, con infinitas variaciones de actores y circunstancias.  

Desde esta óptica, podría plantearse quizás una crítica referida al ámbito profesional. 

Tomando en cuenta la relevancia humana e histórica que adquiere con frecuencia el oficio, 

debería sopesarse la idea de que contar hechos actuales y reales —lo propio del periodismo— sin 

un compromiso primordial con las víctimas constituye una severa traición. 

                                                           
1 Calvo, Pablo. Los mendigos y el tirano. Bussi y la emboscada a los vagabundos de Tucumán. Introducción: La guerra de las palabras. Aguilar, 
Buenos Aires, 2011. p. 12. 



139 

 

"Jesusa Palancares, la protagonista de mi novela testimonio Hasta no verte Jesús mío,2  

no tuvo más que su intuición para asomarse por la única apertura de su vivienda a observar el 

cielo nocturno como una gracia sin precio y sin explicación posible", ha dicho Elena 

Poniatowska sobre el relato mencionado, que, aunque distinto en los elementos narrativos, tiene 

similitudes esenciales con el de Calvo. "Jesusa vivía a la orilla del precipicio, por lo tanto el cielo 

estrellado en su ventana era un milagro que intentaba descifrar", describió la autora. " l creer en 

la reencarnación estaba segura de que muchos años antes había nacido como un hombre malo 

que desgració a muchas mujeres y ahora tenía que pagar sus culpas entre abrojos y espinas".3 

Daniel Cichero, igual que Calvo y Poniatowska, ha decidido invertir su trabajo 

periodístico en contar la experiencia de los perjudicados. A través de su pesquisa Bombas sobre 

Buenos Aires, intenta esclarecer el mayor ataque terrorista de la memoria nacional, perpetrado en 

pleno día y en horario laboral por aviones de guerra argentinos contra la Casa Rosada y sus 

alrededores. "¿Cuántas fueron en realidad las víctimas de esa jornada?", interroga el 

investigador. "Del relevamiento realizado por el cruce de información de tres fuentes 

periodísticas entre el 17 y el 24 de junio de 1955 se logró establecer la existencia de una cifra 

global, aunque aún provisoria, de 1.026 víctimas", calcula. "De ellas, 229 corresponden a 

muertos y 797 a heridos", distingue. "La cifra de muertes sería susceptible de elevarse en función 

del número de los heridos graves fallecidos con posterioridad y/o de personas que pudieron 

haber sido derivadas a hospitales no reportados, fuera de la Capital Federal".4 

¿Y los profesionales de la información que, indiferentes a estos ideales, concentran su 

carrera en objetivos más egoístas o interesados? Graciela Mochkofsky pinta un perfil por el 

estilo en su obra Timerman. El periodista que quiso ser parte del poder. El capítulo 2 empieza 

con un epígrafe textual del personaje que da título al libro: "En el campo de los periodistas 

políticos todo era amistad con los políticos. Es decir, lo que los americanos llaman to belong. 

                                                           
2 Poniatowska, Elena. Hasta no verte Jesús mío. Sudamericana, Buenos Aires, 1999 (1969). 
3 Poniatowska, Elena. Discurso de aceptación del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. Ministerio de Cultura de 

España, Madrid, 23/4/2014. En Elpais.es. Cultura. Consultado el 24/10/2016. 
4 Cichero, Daniel. Bombas sobre Buenos Aires. Epílogo. Con el foco acotado. Vergara, Buenos Aires, 2005, p. 201. 
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Pertenecer. No quedar aislado. Formar parte de la patota".5 Quien habla, Jacobo Timerman, un 

hombre que en la niñez había conocido la pobreza, ingresó, gracias a su carisma y al oficio, a los 

círculos más exclusivos. "El efecto más notable de sus nuevas relaciones fue el cambio personal 

que produjeron en él", interpreta Mochkofsky. "Había sido deslumbrado por la posibilidad de 

acceder al poder. Sus columnas en La Razón eran comentadas en el Gobierno".6 

Sócrates, el gran filósofo griego, sostiene, salvando las evidentes distancias entre los dos 

actores, una actitud opuesta a la de Timerman. Para este sabio, un comunicador, lejos de buscar 

una puerta de ingreso al orbe de los que mandan, tiene el deber de incomodarlos. "Si me 

condenan a muerte", advierte el ateniense, a punto de pagar con la vida la lealtad a su conciencia 

y su misión, "no encontrarán fácilmente, aunque sea un tanto ridículo decirlo, a otro semejante 

colocado en la ciudad por el dios del mismo modo que junto a un caballo grande y noble, pero un 

poco lento por su tamaño y que necesita ser aguijoneado por una especie de tábano".7 

Ryszard Kapuscinski, por último, adhiere tácitamente a la intuición del pensador helénico 

y hace también una reflexión basada en las convicciones íntimas. "Creo que para ejercer el 

periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena mujer: buenos seres humanos", 

dice el reportero polaco en Los cínicos no sirven para este oficio. "Las malas personas no pueden 

ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus 

intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Y convertirse, inmediatamente, 

desde el primer momento, en parte de su destino", explica. "Es una cualidad que en psicología se 

denomina empatía. Mediante la empatía, se puede comprender el carácter del propio interlocutor 

y compartir de forma natural y sincera el destino y los problemas de los demás".8  

 

 

                                                           
5 Mochkofsky, Graciela. Timerman. El periodista que quiso ser parte del poder. Capítulo 2. Planeta, Buenos Aires, 2013, p. 57. 
6 Ibíd, p. 81. 
7 Platón. Apología de Sócrates, 30e. EUDEBA, Buenos Aires, 2010 (siglo V a. C.), p. 84. 
8 Kapuscinski, Ryszard. Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo. Primera sección: Ismael sigue navegando. Anagrama, 
Barcelona, 2006, p. 38. 



141 

 

7. En el terreno 

  

—¿Hola? 

 —¿Hablo con la Asociación Civil Madres del Dolor? 

 —Sí ¿En qué puedo ayudarlo? 

 —Mi nombre es Lucio Casarini, soy periodista, quisiera conocer a las madres. 

 —Habla una de ellas, Elvira Torres. 

 —Mucho gusto, Elvira, gracias por atenderme. 

 —Igualmente ¿En qué medio de comunicación trabaja? 

 —Colaboro en distintas publicaciones desde hace varios años... 

 —Ajá. 

 —…sin embargo, esta es una investigación independiente. 

 —Sí. 

 —En primera instancia, me gustaría conversar personalmente con ustedes ¿Cómo podría 

acordar una entrevista? 

 —Es difícil que nos encuentre a todas juntas; mañana estará aquí, en la sede, Silvia 

Irigaray;  podría charlar con ella, para empezar. 

 —Genial, tomo nota: Silvia Irigaray ¿A qué hora me conviene pasar? 

 —Ella está habitualmente de 9 a 15; en esa franja, cuando usted prefiera.1  

 —¿Si voy a las 11, está bien? 

 —Claro, lo voy a agendar para que ella sepa ¿Me repite su nombre? 

 —Lucio Casarini. 

 —Periodista independiente… 

 —Sí. 

 —Listo, Silvia estará esperándolo mañana a las 11. 

                                                           
1  Las integrantes de la ACMdD se reparten los días de la semana de manera que en horario laboral siempre hay alguna de ellas en la sede para 
atender los llamados telefónicos y las visitas. 
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 —Es en Hipólito Yrigoyen 1920 ¿Verdad? 

 —Exacto, departamento 1° D; llega caminando por un pasillo y un patio al fondo, hasta 

el segundo cuerpo del edificio. 

 —Muchas gracias, ahí estaré. 

 —Gracias a usted, que tenga un buen día. 

 El periodista en cuestión, que contaba 33 años en el momento de este diálogo telefónico, 

había iniciado su trayectoria algo más de una década y media antes, con un inocente pasatiempo 

de la adolescencia, un espacio de comentarios y música de una hora semanal, titulado El punto, 

que se difundió sin pena ni gloria durante cerca de una temporada por una radio de frecuencia 

modulada de su ciudad natal, Trenque Lauquen, en el extremo oeste de la provincia de Buenos 

Aires.2 El trío que llevaba a cabo la modesta iniciativa estaba liderado por él mismo en el rol de 

improvisado conductor y se completaba con dos amigos: uno como musicalizador y comentarista 

de deportes, y otro como columnista de temas de actualidad. En ocasiones, algún que otro joven 

cantautor se sumó para realizar un mini recital dentro del estudio. El exiguo costo económico del 

espacio se cubría con una docena de publicidades de pequeños comercios locales, que, sin 

excepciones, habían aceptado la propuesta por amistad, de compromiso y a regañadientes. 

 La indescriptible satisfacción personal provocada por aquella inocua y fugaz experiencia 

periodística como aficionado impulsaría años después al futuro e impensado investigador a 

mudarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para estudiar la licenciatura en Comunicación 

Social. Un par de temporadas antes de graduarse en la Universidad, el joven comenzaría su 

carrera profesional con breves pero afortunadas prácticas laborales que se sucedieron en el diario 

La Prensa, el Centro de Información de las Naciones Unidas y el periódico Diagonal.3 Su primer 

empleo de tiempo completo sería la redacción argentina del semanario Gazeta Mercantil 

Latinoamericana.4  Más tarde, haría la Maestría en Periodismo del diario Clarín y la Universidad 

                                                           
2  El programa radial fue emitido durante 1994. 
3  Realizadas entre 1998 y 2000 con el formato de pasantías universitarias. 
4  Durante 2001. 
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de San Andrés.5 Posteriormente, se convertiría en redactor de noticias de diversas emisiones 

diarias de Radio Mitre y FM 100,6 y en colaborador de la revista Pymes de Clarín.7  

 El 4 de febrero de 2010, en el primer contacto personal del cronista con la Asociación 

Civil Madres del Dolor, el timbre sonó puntualmente a las 11, según él había acordado el día 

anterior con Elvira Torres. La puerta fue abierta por Silvia Irigaray, que lo recibió con sus 

características simpatía y amabilidad. Inmediatamente, ella improvisó una síntesis de la entidad, 

comenzando por el significado del enorme escudo institucional, que, impreso sobre un estandarte 

de lona, colgaba de uno de los muros de la recepción.8 Luego, el intercambio de preguntas y 

respuestas condujo al instante más conmovedor de la entrevista, que se produjo cuando la mujer 

se detuvo ante los retratos de los hijos asesinados —el suyo, Maximiliano Tasca, incluido— que 

pendían de una pared de la sala de reuniones, para identificarlos y recordar brevemente la 

tragedia de cada uno. El reportero escuchó el relato en silencio, conmovido por aquellas historias 

crueles, sangrientas e indignantes, y finalmente se tomó algunos minutos para desarrollar el 

propósito que lo había llevado hasta allí: conocer en profundidad, exhaustivamente, a las madres 

y sus proyectos, con el objetivo de escribir un libro. El cronista agregó que inicialmente la 

narración sería su tesis de maestría en Periodismo. Silvia Irigaray se entusiasmó con el 

ambicioso plan, que consideró factible, y asesoró generosamente a su entrevistador para que 

pudiera contactar al resto de las madres y continuar el afanoso trabajo de campo iniciado ese día. 

 Dos años íntegros se extendería el seguimiento cotidiano y sistemático en el terreno de 

las integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor, contando desde esa mañana del 4 de 

febrero de 2010 hasta el mediodía del 5 de febrero de 2012, cuando el autor de la investigación 

asistió, junto a los familiares de la víctima y otras personas, al acto por el decimosexto 

aniversario del crimen irresuelto de Marcela Brenda Iglesias, la hija de Nora, realizado en el 

lugar de la tragedia. Durante los dos años mencionados, el cronista llevó a cabo algo más de un 

                                                           
5  Edición 2002-2003. 
6  Entre 2003 y 2009. 
7  Entre 2008 y 2011. 
8  Una bandera idéntica es usada por las madres en sus manifestaciones callejeras. 
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centenar —109, exactamente— de acciones presenciales y específicas, que pueden agruparse 

bajo los siguientes rótulos: entrevistas individuales con cada integrante de la entidad, varios de 

sus colaboradores y algunos especialistas significativos; visitas a los sitios en los que las madres 

se desenvuelven, incluidas sus viviendas particulares y otros ámbitos cotidianos; recorrido de la 

escena del crimen de cada hijo y diversos lugares relacionados; acompañamiento personal a las 

investigadas en infinidad de proyectos, juicios, protestas, homenajes y reuniones vinculadas con 

los vástagos de ellas y otros damnificados de distintas formas de violencia; y consulta del 

archivo institucional, constituido por abundante material bibliográfico y hemerográfico. La 

enorme mayoría de esas 109 acciones —78, el 70% del total— se llevó a cabo dentro de la 

Ciudad de Buenos Aires. Una fracción menor —23, o sea un 20%—, se desarrolló en territorio 

del Conurbano. Únicamente 6 ocurrieron en el resto de la geografía bonaerense; varias de estas 

en la capital provincial, La Plata. Por último, solo una de las movidas del trabajo de campo se 

produjo más allá de los espacios mencionados: un homenaje por diversas víctimas realizado en la 

localidad de San José, Entre Ríos, junto a numerosos familiares y vecinos.9 

 Las entrevistas individuales con cada una de las integrantes de la ACMdD se dieron en el 

siguiente orden. El 20 de mayo de 2011, el investigador fue recibido por Isabel Yaconis en la 

casa de ésta, en el barrio porteño de Núñez. El 26 de mayo siguiente, conversó con Silvia 

Irigaray en el departamento que la mamá de Maxi Tasca habita en el barrio de Floresta. El 15 de 

junio posterior fue el turno de Viviam Perrone, que fue entrevistada en su vivienda de la 

localidad de Martínez, partido bonaerense de San Isidro. El 19 de junio los anfitriones fueron 

Nora y Eduardo Iglesias, que abrieron las puertas de su departamento del barrio porteño de Villa 

Lugano. El 7 de julio, en tanto, la charla fue con Elsa Gómez, en la primera sede de la 

Asociación Civil Madres del Dolor. El 24 de julio, a su vez, el reportero fue recibido por Elvira 

Torres en su hogar, situado en un edificio cercano al de Silvia Irigaray. El 8 de septiembre de 

2011, el diálogo fue con Marta Canillas, que habita una torre aledaña a la casa de Isabel Yaconis. 

                                                           
9  Ver Anexo. Cuadro 3: Trabajo de campo. 
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 Los referidos coloquios con colaboradores de la Asociación Civil Madres del Dolor y 

otros especialistas significativos fueron los que continúan. Los días 15 y 22 de febrero de 2011 

se produjo la entrevista con Xavier Oñativia, psicólogo e integrante de la Unidad de Intervención 

en Victimología, en el Ministerio de Justicia de la Nación. El 17 de febrero, Alberto Linares, 

coordinador de la UIV, envió sus respuestas al investigador por correo electrónico. El 30 de 

junio de 2011, Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, y Taty de 

Almeida, integrante de las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, conversaron con el 

entrevistador en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, antes de un multitudinario acto.10 El 

20 de julio siguiente el entrevistado fue Claudio Mazaira, representante legal ad honorem de la 

Asociación Civil Madres del Dolor, en su casa de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Simultáneamente, el autor de la pesquisa se involucró de forma progresiva con el entorno 

de las madres, ese mundo estrecho integrado por parientes, amigos y colaboradores que ellas 

llaman "la familia de la Asociación". El 20 de febrero de 2010, durante una cita con víctimas de 

la violencia vial en la Casa Rosada, coincidió por primera vez con Claudio Mazaira, 

representante legal ad honorem de la entidad y patrocinador de infinidad de damnificados de 

todo tipo de crímenes. La reunión fue liderada por Florencio Randazzo, ministro del Interior de 

la Nación; Juan Manuel Abal Medina, secretario de Comunicación; y Felipe Rodríguez Laguens, 

director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.11 El 26 de febrero posterior, en su segunda 

visita a la sede de la ACMdD, el periodista conoció a Florencia, la hija de Daniel Sosa y nieta de 

Elsa Gómez, asistente ejecutiva de la entidad. Ese día, el reportero inició la tarea de lectura del 

archivo institucional. Meses después, Florencia dejaría el puesto y sería reemplazada por Silvina, 

una amiga de la infancia de Lucila Yaconis. El 11 de marzo posterior, el investigador compartió 

con los esposos Alberto Linares y Mecha Lavezzari, ambos integrantes de la Unidad de 

Intervención en Victimología, el acto de apertura de la Comisaría de la Mujer del partido 

                                                           
10  "Para recordar todo lo que se hizo". Página 12. El País. 1°/7/2011. Cuenta el contexto de ambas entrevistas, el lanzamiento de la colección de 

libros Memoria en Movimiento, realizada en el Centro Cultural Haroldo Conti. 
11  "Atropellar, matar y huir ya no será un delito excarcelable". Lagaceta.com.ar. Policiales. 22/2/2010. Consultado el 3/1/2016. El título cita al 
ministro Randazzo, que pronunció esa frase durante la reunión.  
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bonaerense de Quilmes.12 El 16 de marzo siguiente, a su vez, el cronista conoció a Betty 

Ledesma, amiga incondicional y principal ayudante de Silvia Irigaray, en un reclamo de justicia 

por Florencia Penacchi, una estudiante desaparecida supuestamente en manos de una red de trata 

de personas,13 en la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires. El 18 de marzo 

saludó por primera vez a Raquel Mac Donnald, otra miembro de la UIV, en la sede de la 

Asociación. El 31 de diciembre, coincidió con Omar, Pablo y Tomás —padre, hermano y 

sobrino de Maximiliano Tasca—; Sonia y Graciela —hermanas de Cristian Gómez—; y Elda —

mamá de Viviam Perrone—. Fue durante una misa en la parroquia de Nuestra Señora de la 

Candelaria de Floresta, al cumplirse nueve años del triple crimen ocurrido en ese barrio porteño.14  

A comienzos del año 2011, el 5 de febrero, el investigador conoció a Miguel, apodado 

don Sosa, el padre de Daniel, que asistió junto a su esposa Elsa Gómez al homenaje por el 15 

aniversario de la muerte de Marcela Iglesias. El acto fue realizado en el parque Tres de Febrero, 

en el sitio donde ocurrió el crimen de la niña.15 El 8 de marzo siguiente, el periodista encontró a 

José Yaconis, alias Pepe, en la celebración del Día Internacional de la Mujer que la Asociación 

Civil Madres del Dolor llevó a cabo con otros familiares de víctimas en el Puente de la Mujer del 

barrio porteño de Puerto Madero.16 Dos meses más tarde, el 1° de mayo, coincidió por primera 

vez con Walter Perrone, apodado Cacho, el papá de Viviam, y los dos hijos de ésta, Eric y Yael, 

en la parroquia nuestra Señora de Luján del Buen Viaje, del barrio de Núñez, donde se celebró 

una misa por el noveno aniversario del asesinato de Kevin Sedano. Además, el 12 de julio 

posterior saludó en ese mismo templo a Guillermo, Patricio y Nicolás Canillas, papá y hermanos 

de Juan Manuel, que junto con Marta dedicaron a una misa por los nueve años del secuestro y 

homicidio. El 8 de agosto posterior, asimismo, el periodista conoció en la sede de la  ACMdD a 

Angela Nigg, universitaria suiza que realizaba un voluntariado de varios meses. 

                                                           
12  La sede policial está en Pilcomayo 68, localidad de Don Bosco, partido de Quilmes. 
13  "A cinco años de la desaparición de Florencia Pennachi". Perfil.com. Sociedad. 16/3/2010. Consultado el 4/2/2010. Anuncia el acto. 
14  "El barrio porteño de Floresta suma nueve años sin Adrián, Cristian y Maxi". Asociacionmadresdeldolor.blogspot.com.ar. 30/12/2010. 
Consultado el 4/2/2016. 
15  "Marcela Brenda Iglesias: quince años sin justicia". Asociacionmadresdeldolor.blogspot.com.ar. 4/2/2011. Consultado el 4/2/2016. 
16  "Día Internacional de la Mujer: fuerte reclamo para que cese la violencia de género". Asociacionmadresdeldolor.blogspot.com.ar. 8/3/2011. 
Consultado el 4/3/2016. 
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Igualmente, el trabajo en el terreno supuso el encuentro con otros miembros de la 

sociedad civil que, como las Madres del Dolor, reclaman por víctimas de todo tipo de violencia. 

Una primera cita significativa ocurrió el 18 de febrero de 2010, cuando el investigador se subió 

al Volkswagen Gol de Viviam Perrone para ir con ésta e Isabel Yaconis hasta el partido 

bonaerense de 9 de Julio y encontrarse en la ruta con Guillermo Álvarez, un neuquino que venía 

caminando desde su ciudad, Plottier, con destino hacia el Congreso de la Nación. La epopeya de 

1200 kilómetros, que Álvarez completaría días después, tenía como finalidad reclamar justicia 

para su hermano Marcos, atropellado y muerto por un automovilista.17 Otro encuentro relevante 

se produjo el 28 de abril, cuando el reportero conoció a María Elena Leuzzi, fundadora de la 

Asociación de Víctimas de Violación (AVIVI), y Liliana Daloia, creadora de la Red de Vecinos 

Alerta Núñez, durante una reunión que éstas compartieron con Isabel Yaconis y Marta Canillas 

en el salón Montevideo de la Legislatura Porteña. La iniciativa tuvo por objeto debatir la 

creación de un registro genético de violadores sexuales.18 El 29 de abril siguiente, el autor de la 

pesquisa fue testigo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo en el sitio homónimo, con 

motivo del 33 aniversario de esta organización. Allí estuvo presente Nora Cortiñas, entre otras 

integrantes históricas de la llamada Línea Fundadora. El periodista presenció el acontecimiento 

con Elsa Gómez y Oscar Castellucci, el papá de Martín, joven asesinado por un patovica. El 18 

de mayo, a todo esto, el cronista trepó la escalinata del Palacio de Tribunales, donde Roberto 

Piazza habló con la prensa acerca del juicio por un violento asalto en su contra. El declarante, 

diseñador de modas y artífice de la Fundación Roberto Piazza contra el Abuso Sexual Infantil y 

la Violencia Familiar, fue escoltado durante la conferencia por Silvia Irigaray e Isabel Yaconis.19 

El 7 de octubre siguiente, el periodista se sumergió con varias de las Madres del Dolor en la 

multitud que copó la Plaza Mayo para reclamar seguridad después de una seguidilla de 

                                                           
17  "Guillermo Álvarez logró caminar 1200 km para reclamar justicia". Limaynoticias.com.ar. Sociedad. 2/3/2010. Consultado el 4/2/2016. Dice 

que la travesía se extendió desde el 22 de enero hasta el 26 de febrero y que una vez en su destino el joven entregó personalmente un petitorio a 
varios diputados nacionales. 
18  "La Asociación Madres del Dolor volvió a apoyar la creación de un registro genético porteño". Madresdeldolor.org.ar. Noticias. 28/4/2010. 

Consultado el 4/2/2016. 
19  "Con Roberto Piazza en Tribunales". Asociacionmadresdeldolor.blogspot.com.ar. 18/5/2010. Consultado el 5/2/2016. 
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asesinatos cometidos por delincuentes comunes en diferentes puntos de la ciudad. Entre los 

presentes se destacaron Matilde Rodríguez, madre de Diego, modelo muerto en un asalto armado 

días antes, y Juan Carlos Blumberg, el conocido padre de Axel, estudiante universitario fusilado 

por sus secuestradores extorsivos en 2004.20 Al año siguiente, entre el 26 y el 31 de marzo de 

2011, estuvo con Ema Cibotti en los Tribunales porteños, por el juicio de su hijo Manuel 

Lischinsky, muerto por un automovilista que sería condenado;21 Ema es historiadora y activista 

civil; fundó la entidad Activvas, especializada en seguridad vial, y además es miembro de Usina 

de Justicia, especializada en cuestiones penales. El 21 de abril posterior, el investigador 

coincidió con Juan Carr, fundador de la Red Solidaria, durante una entrega de volantes a 

automovilistas organizada por la Asociación Civil Madres del Dolor. 22 La actividad fue realizada 

con el lema "Evitemos muertes en estas Pascuas" en la intersección de la calle Lima y la avenida 

San Juan, frente a la subida de la autopista que une Buenos Aires y La Plata.23 

Por otro lado, el trabajo de campo incluyó la cita colectiva con algunos actores centrales 

de la historia contemporánea nacional e internacional. El 9 de septiembre de 2010, el autor de la 

pesquisa presenció un discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el salón 

Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, con ocasión del lanzamiento de la Licencia Única de 

Conducir.24 El 13 de enero de 2011, repitió la experiencia con el futuro sucesor de ésta, Mauricio 

Macri, que entonces ocupaba el cargo de jefe de Gobierno porteño, durante la inauguración de la 

primera Comisaría de la Policía Metropolitana, en el barrio porteño de Saavedra.25 

Posteriormente, el 31 de agosto, el cronista contempló desde uno de los palcos del Senado de la 

Nación, entre otros legisladores, a un antecesor de los dos mencionados, Carlos Saúl Menem, 

                                                           
20  Kovadloff, Santiago. "Nuevas madres en Plaza de Mayo". La Nación. Opinión. 15/10/2010. Dice que la protesta congregó a diez mil personas. 
21 "Condena en libertad". Página 12. Sociedad. 31/3/2011. La nota cuenta que el automovilista Nicolás Piano, de 25 años, fue condenado a tres 

años de prisión condicional y 10 de inhabilitación para conducir, por haber atropellado en el barrio porteño de Palermo a Manuel Lischinsky, de 

18, que murió en el hecho, y dos amigos de éste, que sobrevivieron, aunque recibieron heridas de gravedad. 
22  "Con la Red Solidaria, pedimos prudencia en las rutas este fin de semana largo". Asociacionmadresdeldolor.blogspot.com.ar. 20/4/2011. 

Consultado el 5/2/2016. 
23  Otros padres, madres y allegados de víctimas de distintas versiones de la violencia que el investigador conoció durante el trabajo de campo son 
Teresa Mellano, María Elena Filgueira, Guillermo Bargna, Walter Miralles, Enrique y María Cristina Schott, Gladys Cabezas, María Elena 

Delgado, Matías Bagnatto, Alicia Soria, Noemí Cardozo, Susan Murray, Alejandro y Carla Regis, Ramona Silveyra, Ester Soriano, Clotilde 

Lilian Cugnu, Sergio Levin, Karina Muñoz, Matilde Sarubbi y Eugenia Vázquez, por nombrar algunos. 
24  "Una pregunta en la Casa Rosada: 'Señora presidenta, disculpe que la interrumpo'". Asociacionmadresdeldolor.blogspot.com.ar. 9/9/2010. 

Consultado el 3/1/2016. Cuenta el diálogo de Viviam Perrone con Cristina Kirchner durante el anuncio; la mamá de Kevin Sedano le reclamó a la 

presidenta por las víctimas viales.  
25  "Macri inauguró la primera comisaría de la Metropolitana". Perfil.com. Sociedad. 13/1/2011. Consultado el 3/1/2016. 
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durante el debate del registro genético de violadores sexuales.26 Asimismo, el 13 de junio 

anterior, había hecho lo propio con el coreano Ban Ki Moon, secretario general de las Naciones 

Unidas, que había dado un discurso en el Espacio Memoria y Derechos Humanos.27  

 Simultáneamente, pueden destacarse estos encuentros con otros personajes públicos. El 

21 de abril de 2010, el investigador participó de una entrevista privada de las Madres del Dolor 

con Eugenio Burzaco, en ese momento jefe de la Policía Metropolitana y años después secretario 

de Seguridad de la Nación. La cita fue en el despacho del funcionario, en el barrio porteño de 

Barracas. El 29 de noviembre siguiente, el periodista fue testigo de la visita de Gabriela Michetti, 

entonces vicejefa del Gobierno porteño y luego vicepresidenta de la Nación, y Guillermo 

Montenegro, en ese momento ministro de Seguridad porteño y futuro embajador en Uruguay, a 

la sede de la ACMdD, por la seguridad vial.28 El 20 de diciembre posterior, el reportero accedió a 

un acto liderado por Julio Alak, ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en la 

cartera respectiva; la reunión, que contó con la presencia de Oscar Castellucci, supuso el anuncio 

de un centro nacional de denuncias contra patovicas.29 Además, el 5 de mayo de 2011, el 

protagonista fue Aníbal Fernández, ministro del Interior, que presentó un escrito de su autoría30 

en la Feria del Libro de Buenos Aires. El multitudinario acto contó con la presencia de casi todo 

el Gabinete Nacional y del jefe de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano.31

                                                           
26  "Crece el apoyo a la ley Lucila, que crearía un registro genético de violadores y abusadores". Asociacionmadresdeldolor.blogspot.com.ar. 

1°/9/2011. Consultado el 3/1/2016. Dice que los senadores nacionales sancionaron el proyecto por unanimidad y que el siguiente paso sería el 

debate por parte de los diputados.  
27  "Una visita emotiva a la ex ESMA". La Nación. Política. 14/6/2011. 
28  "Otro proyecto de ley para disminuir las muertes en las calles y las rutas". Asociacionmadresdeldolor.blogspot.com.ar. 29/11/2010. Consultado 

el 3/1/2016. 
29  "0800 222 0800: ya funciona la línea gratuita nacional para denunciar casos de discriminación y violencia provocados por patovicas". 

Acmartincastellucci.com.ar. 24/12/2010. Consultado el 3/1/2016. 
30  Fernández, Aníbal. Zonceras argentinas y otras yerbas. Planeta, Buenos Aires, 2011. 
31  Morales, Juan Pablo. "Aníbal Fernández presentó su libro y llenó de políticos la Feria". La Nación. Política. 6/5/2011. 
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8. Coro de voces 

 

"Visité un cementerio afgano que tenía más o menos la extensión de una aldea; en algún lugar en 

medio del cementerio, una vieja mujer afgana estaba gritando". La lectura pausada de la menuda 

conferenciante invitaba a imaginar la atroz escena ocurrida a finales de la década de 1980, 

durante la invasión soviética del país del centro de Asia. "Recordé el aullido de una madre en un 

pueblo cerca de Minsk, cuando llevaron un ataúd de zinc a la casa; el grito no era humano o 

animal... Se parecía al que escuché en el cementerio de Kabul...", continuó la oradora, que con 

esas dos postales escalofriantes, estremecedoras, intentaba sintetizar su cobertura de aquella 

guerra, una investigación que luego volcaría en uno de sus libros. "¿Para qué estoy luchando 

aquí?", se preguntaban los soldados de la potencia invasora, recordó otro pasaje de la 

conferencia.1 La disertante de 67 años y poco más de un metro y medio de estatura permanecía 

de pie detrás del ambón.2 Su aspecto comedido —el rostro sereno y sin maquillaje; la lacia 

melena rojiza recortada sobre los hombros; una chaqueta cruzada íntegramente gris, de 

apariencia ordinaria; amplios pantalones negros de algodón; y zapatos del mismo color— 

contrastaba con el suntuoso decorado de la Sala de Conciertos de Estocolmo.3  

Svetlana Alexievich se encontraba en mitad de su discurso de aceptación del Premio 

Nobel de Literatura, una argumentación titulada La batalla perdida en la que, intercalando citas 

textuales de los protagonistas de sus relatos, explicó dos de las máximas obsesiones de su obra. 

Por un lado, denunció los horrores, las injusticias y las decepciones de su región, ese conjunto de 

naciones que alguna vez constituyó la Unión Soviética. Simultáneamente, resumió el laborioso 

método que ella ha desarrollado durante cuatro décadas: recorrer solitaria y tenazmente aquella 

inconmensurable geografía para registrar, grabador en mano, el testimonio de miles de víctimas 

                                                           
1  Alexievich, Svetlana. On the Battle Lost. Nobelprize.org. 7/12/2015. Consultado el 18/1/2016. Original en inglés, traducción propia. 
2  Gessen, Masha. "The Memory Keeper" (artículo sobre Svetlana Alexievich). Newyorker.com. Magazine. 26/10/2015. Consultado el 18/3/2016. 

Original en inglés, traducción propia. Dice: "Alexievich tiene un poco más de cinco pies de alto y es fornida; su cabello lacio hasta los hombros 

se tiñe de un tono más rojo del marrón de antes". 
3  Alexievich, Svetlana. On the Battle Lost. Nobelprize.org. 7/12/2015. En Youtube.com. Consultado el 18/3/2016. Descripción del video. 



151 

 

de diferentes formas de violencia, con predominio de las mujeres y las madres, y luego volcarlo 

concienzudamente por escrito en un tipo de narración que ella llama coro de voces.4 

"He estado buscando un método literario que permita la aproximación más cercana 

posible a la vida real", reflexionó la bielorrusa tiempo antes de ser galardonada por la Academia 

Sueca. "La realidad siempre me ha atraído como un imán, me ha torturado e hipnotizado, quería 

capturarla en papel", se entusiasmó entonces. "Así que inmediatamente me apropié este género 

de voces humanas reales, de confesiones", continuó. "Esta es la forma en que escucho y veo el 

mundo, como un coro de voces individuales y un collage de detalles cotidianos".5 

 El primer libro de Svetlana Alexievich, La guerra no tiene rostro de mujer, fue 

publicado en 1983 y cuenta la historia de algunas de las cerca de un millón de mujeres soviéticas 

que participaron en la Segunda Guerra Mundial, con enorme frecuencia en el frente de batalla.6 

En 1985 lanzó Los últimos testigos, con el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial desde el 

punto de vista de cien personas que vivieron el conflicto en su niñez.7 Los muchachos de zinc, 

llegó al público en 1989 con un mosaico de testimonios de madres de soldados muertos en 

Afganistán. El título hace referencia a los ataúdes de chapa en que eran depositados los 

cadáveres de los caídos en combate para ser entregados a sus familias.8 El cuarto título fue 

Cautivos de la muerte, de 1993, que narra la desesperación de personas que se negaron a aceptar 

la caída del régimen comunista, incluso al extremo de suicidarse.9 Luego apareció Voces de 

Chernóbil, en 1997, que expone el sufrimiento de la población que padeció aquella catástrofe 

nuclear ocurrida en Ucrania.10 El último libro de la Nobel 2015 es El fin del 'homo sovieticus', 

publicado en 2014, sobre la extinción de una forma de pensamiento y una época.11 

                                                           
4  Alexievich, Svetlana. On the Battle Lost. Nobelprize.org, op. cit. 
5  "The chronicler of the utopian land". Alexievich.info. Biography, s. f. Consultado el 18/3/2016. 
6  Alexiévich, Svetlana. La guerra no tiene rostro de mujer. Debate, Barcelona, 2015 (1985). 
7  Alexievich, Svetlana. The Last Witnesses: A Hundred of Unchildlike Lullabys. Palmira, Moscow, 2004 (1985). 
8  Alexiévich, Svetlana. Los muchachos de zinc. Debate, Barcelona, 2015. 
9  Alexievich, Svetlana. Im Banne des Todes. Geschichten russischer Selbstmörder. Fischer, Frankfurt am Main, 1994. La traducción del título al 

castellano fue extraída de: "El Nobel de Literatura para una cronista de la vida después de la catástrofe". Clarín. Cultura. 8/10/2015. 
10  Alexiévich, Svetlana. Voces de Chernóbil. Debate, Barcelona, 2015 (1997). 
11  Alexievich, Svetlana. El fin del 'homo sovieticus'. Acantilado, Barcelona, 2015 (2013). 
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En el origen del método de Alexievich fue decisiva la influencia de algunos compatriotas 

bielorrusos que la precedieron en el relato de los dramas de la Unión Soviética. Se destaca Sofia 

Fedorchenko (1888-1959), una enfermera de campaña que en 1917 publicó El pueblo en la 

guerra. El libro transcribe el relato de miles de soldados anónimos heridos en la Primera Guerra 

Mundial.12 Otro modelo de la ganadora del Nobel 2015 es Vasil Bykau o Bykov (1924-2003), 

veterano de la Segunda Guerra que en 1965 lanzó la novela Los muertos no sufren,13 

protagonizada por soldados soviéticos realistas, contradictorios, que pulverizan el mito del héroe 

oficial.14 Finalmente, el más importante de los predecesores intelectuales de Alexievich fue 

aludido por ella en Estocolmo: "Mi maestro, Ales Adamovich, cuyo nombre menciono hoy con 

gratitud, sintió que la escritura de prosa acerca de las pesadillas del siglo XX era un sacrilegio". 

Este literato publicó en 1975 la obra colectiva Soy de la aldea de fuego o En medio del fuego,15 

que cita a numerosos sobrevivientes de las aldeas incendiadas por los nazis. Utiliza un tipo de 

escritura que ha sido llamado novela colectiva, novela oratorio, novela evidencia o coro épico.16 

"Por medio de su método extraordinario, un cuidado collage de voces humanas, 

Alexievich profundiza nuestra comprensión de toda una época", argumentó Sara Danius, 

secretaria permanente de la Academia Sueca, al revelar la identidad de la ganadora del premio 

más codiciado de las letras internacionales. La bielorrusa se destaca por "sus escritos polifónicos, 

un monumento al sufrimiento y al coraje en nuestro tiempo", agregó la experta escandinava. 

"Ella inventó un nuevo género literario. Trasciende formatos periodísticos y ha continuado el 

género que otros han ayudado a crear", continúa el alegato. "Si se quitan sus obras de las 

estanterías habría grandes agujeros. Eso dice mucho acerca de lo única que es".17 

                                                           
12  Fedorchenko, Sofia. El pueblo en la guerra. Hermida Editores, Madrid, 2012 (1917). 
13  Bykau, Vasil. The Dead Feel No Pain. Edwin Mellen, New York, 2010 (1965). Traducción extraída de: "Vasily Bykov, defensor de los 
derechos humanos en Bielorrusia". El País (España). 24/6/2003. En Elpais.com. Consultado el 22/4/2016. 
14  Motoct, Valzhyna. "Svetlana Alexievich's Chorus of Fire". Nytimes.com. Magazine. 9/19/2015. Consultado el 18/3/2016. Original en inglés, 

traducción propia. 
15  Adamovich, Ales; Bryl, Yanka; Kolesnik, Vladimir. Out of the Fire. Progress Publishers, Moscow, 1980. Traducción propia. 
16  Motoct, Valzhyna. "Svetlana Alexievich's Chorus of Fire", op. cit. 
17  Bonet, Pilar. "La bielorrusa Svetlana Alexiévich, premio Nobel de Literatura". El País (España). Actualidad. 9/10/2015. En Elpais.com. 
Consultado el 23/10/2015. 
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"Puede que algún día la bielorrusa Svetlana Alexiévich, reciente ganadora del premio 

Nobel de literatura, se quede sin ningún habitante de los países de la extinta Unión Soviética por 

entrevistar, simplemente porque ya los entrevistó a todos", bromeó Edmundo Paz Soldán, 

escritor boliviano y profesor de Literatura Latinoamericana de la Universidad de Cornell, 

Estados Unidos. "Exagero, por supuesto, pero solo así se da uno idea de la magnitud de su 

proyecto", aclaró el especialista. "Los libros de Alexiévich son tan abrumadores, tan agotadores 

–en más de un sentido– que es mejor leerlos de a poco: cuatro o cinco testimonios una noche, un 

par de días de descanso…  sí, uno puede maravillarse de tanto detalle magistral".18 

Alexievich es la primera persona en recibir el Nobel por una obra basada exclusivamente 

en entrevistas y en la que el autor apenas toma la palabra.19 "Cada voz aparece cortada; no existe 

un narrador alfa, sólido, dominante; solo la sucesión de voces pequeñitas que crean un coro", ha 

dicho la autora bielorrusa.20 En lugar de subsumir los testimonios en un relato contado por ella, 

presenta las declaraciones de los protagonistas como bloques ininterrumpidos. En general, sus 

acotaciones incluyen solo el nombre, la edad y la profesión de quien habla. Para ella, esos datos 

son exhaustivos, pues expresan "la medida de nuestro tiempo en la tierra" y "el ángulo en que 

vemos la vida". Solo en ocasiones agrega una breve descripción del personaje.21  

"El camino hasta este podio ha sido largo: casi cuarenta años yendo de persona en 

persona, de voz en voz", precisó Svetlana Alexievich en otro pasaje de su disertación para 

aceptar el Nobel. "No puedo decir que siempre he estado recorriendo este camino", siguió 

leyendo la bielorrusa. "Muchas veces he estado conmocionada y asustada de los seres humanos. 

He experimentado el placer y la repugnancia", reconoció. "A veces he querido olvidar lo que he 

escuchado para volver al momento en que vivía en la ignorancia", confesó la disertante. "Más de 

una vez, sin embargo, he visto lo sublime en la gente y he querido llorar".22  

                                                           
18  Paz Soldán, Edmundo. "El método Alexiévich". Prodavinci.com. 23/11/2015. Consultado el 18/3/2016. 
19  Gessen, Masha. "The Memory Keeper", op. cit. 
20  Ayén, Xavi. "Putin crea un califato ortodoxo" (entrevista a Svetlana Alexievich), op. cit. 
21  Gessen, Masha. "The Memory Keeper", op. cit. 
22  Alexievich, Svetlana. On the Battle Lost. Nobelprize.org, op. cit. 
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El miedo y la repugnancia de la periodista bielorrusa derivan tanto de las brutales 

historias que ha publicado, como de la persecución y la censura que ha sufrido ella misma. La 

guerra no tiene rostro de mujer demoró años en llegar al público porque fue prohibida por el 

Comité Central del Partido Comunista de Bielorrusia. "Después de leer su libro nadie querrá 

pelear. Su guerra es terrorífica ¿Por qué no tiene héroes?", le reprochó el censor oficial.23 Sin 

embargo, la obra comenzó a deslizarse clandestinamente en algunos círculos intelectuales. Estos 

la hicieron llegar a Mijail Gorbachov, que la elogió públicamente. Ocurrió en el discurso del 

entonces premier soviético por el cuarenta aniversario de la victoria en la Segunda Guerra 

Mundial.24 De inmediato, el relato apareció en las librerías de Rusia y vendió millones de 

ejemplares en ese país. Cuando Alexievich divulgó su segunda narración, Los últimos testigos, 

volvió a toparse con la anatema de las autoridades de Minsk, bajo los cargos de "pacifismo e 

incumplimiento de las normas ideológicas".25 La aparición de Los muchachos de zinc produjo un 

nuevo escándalo. Una organización de madres de soldados muertos en Afganistán demandó a la 

escritora por supuesta difamación contra sus hijos. "Usted dice que deberíamos odiar el Estado y 

el Partido. Pero yo estoy orgullosa de mi hijo. Murió como oficial en la batalla. Sus compañeros 

lo querían. Me encanta el país en que vivo, la Unión Soviética. Mi hijo murió por su patria ¡Te 

odio! No necesito tu verdad", maldijo una de aquellas señoras a la periodista en el tribunal.26 

Aunque la Corte falló a favor de Alexievich, la presión siguió creciendo. En este contexto, entre 

2000 y 2011 la escritora sufrió un exilio itinerante que la llevó por París, Gotemburgo y Berlín, 

entre otras ciudades.27 "Svetlana es un enemigo del país, mancha nuestra imagen", ha dicho 

Alexander Lukashenko, presidente bielorruso desde hace casi dos décadas.28 

                                                           
23  Fedosenko, Vasily. "Nobel Prize in Literature Awarded to Soviet Life Chronicler Svetlana Alexievich". Newsweek.com. Culture. 8/10/15. 

Consultado el 18/3/2016. Original en inglés, traducción propia. 
24  Brunswik, Anne. "Svetlana: 'No soy periodista en el sentido estricto". Proceso.com.mx. 12/10/2015. Consultado el 18/3/2016. 
25  "The chronicler of the utopian land". Alexievich.info, op. cit. 
26  Fedosenko, Vasily. "Nobel Prize in Literature Awarded to Soviet Life Chronicler Svetlana Alexievich", op. cit. 
27  Ibíd. 
28  Ayén, Xavi. "Putin crea un califato ortodoxo" (entrevista a Svetlana Alexievich), op. cit. 
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Alexievich es la mayor de tres hermanos criados en una familia modesta incluso para los 

exiguos estándares soviéticos. Sus padres eran simples maestros rurales.29 Cuando comenzó la 

investigación para el primero de sus libros, entendió que necesitaba preservar cada palabra del 

entrevistado y también los silencios. Pero el costo de un grabador estaba fuera de su alcance, 

equivalía a su salario de tres meses. Como consecuencia, tuvo que pedirles dinero prestado a 

algunos conocidos.30 La mayor parte de su vida adulta ha habitado un departamento de dos 

ambientes en un bloque de hormigón gris de diez pisos, de estilo soviético, en el centro de 

Minsk. Para ella, una mujer soltera de costumbres frugales, es suficiente. Algún reportero 

internacional que la visitó ha descripto la pintura descascarada y telarañas en los dinteles del 

edificio. Alexievich reconoce que le gustaría tener una vivienda más grande, pero se resiste a 

renunciar a la luz brillante y la vista del río Svisloch. Además, dice que la idea de mudarse la 

llena de temor y que el millón de dólares que le corresponde por el Nobel no resolverá ese 

problema.31 "Con dinero puedo comprar una cosa: la libertad. Me toma mucho tiempo escribir 

mis libros, de cinco a diez años", confesó. "Tengo dos nuevas ideas para dos nuevos libros, así 

que estoy contenta de que ahora voy a estar libre para trabajar en ellos".32  

Cuando la secretaria permanente de la Academia Sueca la llamó para anunciarle que 

había ganado el Nobel, Svetlana Alexievich estaba planchando. "La gente cree que esperaba 

ansiosamente la noticia, pero no", desafió. "Acabé de planchar y di una rueda de prensa", explicó 

con despreocupación.33 "Cuando lea mi discurso en la Academia Sueca ¿cómo me vestiré?", 

planteó la bielorrusa en otra entrevista. "Voy a ir con un pantalón, porque mi conferencia va a 

golpear, su contenido será rudo y violento, y no me parecería adecuado pronunciarla con un 

vestido de gala para bailar un vals", se respondió a sí misma con sarcasmo.34 

 

                                                           
29  Gessen, Masha. "The Memory Keeper", op. cit. 
30  Ibíd. 
31  Ayén, Xavi. "Putin crea un califato ortodoxo" (entrevista a Svetlana Alexievich). Lavanguardia.com. Cultura. 29/11/2015. Consultado el 
18/3/2016. 
32  Fedosenko, Vasily. "Nobel Prize in Literature Awarded to Soviet Life Chronicler Svetlana Alexievich", op. cit. 
33  Ibíd. 
34  Ibíd. 
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9. Víctimas 

 

La mirada ética de la vida consiste en establecer dónde están las víctimas y quiénes son los 

victimarios en cada una de las situaciones que nos toca enfrentar. Es un dilema que el periodista 

tiene que resolver varias veces por día. Hasta en la noticia más sencilla, como un choque de autos, 

siempre hay alguien que provocó el hecho y otro que lo padeció. Eso no significa que no se 

informe con rigurosidad sobre el tema. Eso no significa que alteremos los hechos. Pero la mirada 

más ética siempre está del lado de la víctima. Es la manera más honrada de ejercer nuestro oficio y 

la que nos permite cometer la menor cantidad de errores. Siempre del lado de la víctima. Esa es 

una buena consigna para todos los aspectos de la vida. Es una manera de ser solidario en todos los 

planos. Creo profundamente en esa postura ideológica para ejercer mi trabajo y para ejercer el 

oficio de vivir. Tal vez por eso me indigna tanto lo que está pasando con el juez Axel López. Tal 

vez por eso me dan tanta bronca los que apelan a los tecnicismos de la fría letra escrita y no se 

apiadan del dolor de los demás, como dice el tango. Tal vez por eso las palabras que dijo ayer 

Viviam Perrone, una madre del dolor, me quedaron dando vuelta por la cabeza. Estamos hablando 

de un juez que tiene el gatillo fácil de la excarcelación.1 

 

El juez Axel López al que se refiere esta reflexión del periodista Alfredo Leuco es el 

magistrado de primera instancia del Juzgado Nacional de Ejecución Penal número 3, con sede en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en 2015 provocó un controvertido debate entre los 

argentinos como protagonista de un litigio oral y público de roles inusualmente cambiados. El 

funcionario, instruido y designado para tomar decisiones sobre la suerte de otros ciudadanos, 

tuvo que sentarse él mismo en el banquillo de los acusados por presunto mal desempeño de sus 

obligaciones. Durante el proceso, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación 

examinó la responsabilidad de López en la tragedia de Tatiana Kolodziey, una radióloga violada 

y asesinada por un remisero en Resistencia, Chaco, en 2012. En el momento del crimen, habían 

pasado escasas dos semanas desde que el homicida, Juan Ernesto Cabeza, había sido beneficiado 

con la libertad condicional, tras cumplir menos de dos tercios de los 24 años de prisión que le 

habían impuesto como autor de otras cuatro violaciones. López, quien había firmado la salida de 

Cabeza, sería recriminado por "no haber tomado las medidas conducentes al adecuado 

                                                           
1  Leuco, Alfredo. "Justicia ilegítima". Alfredoleuco.com.ar. 3/3/2015. Consultado el 22/10/2015. 
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tratamiento del interno durante su detención".2 Además, el informe del Cuerpo Médico Forense, 

realizado por el psiquiatra Ramiro Isla, había advertido: "existen factores personales de riesgo de 

reincidencia, trastornos de personalidad antisocial". El perito había agregado sobre el asesino: 

"no tiene noción de normas sociales; es decir, no sabe o no puede adaptarse a ellas".3 

Aunque el caso de Tatiana Kolodziey fue el único tomado en cuenta por el Jurado de 

Enjuiciamiento para analizar la actuación de Axel López, la denuncia presentada por la 

Asociación Civil Madres del Dolor y algunos familiares de víctimas de manera particular incluyó 

tres expedientes adicionales.4 Todos éstos relatan cómo personas inocentes e indefensas quedaron 

a merced de forajidos condenados por delitos gravísimos, bajo la jurisdicción de quien según 

Alfredo Leuco "tiene el gatillo fácil de la excarcelación". Uno de los tres sumarios ignorados es 

el de la estudiante universitaria Soledad Bargna, que perdió la vida en un drama del mismo tipo 

que el de Tatiana, pero indescriptiblemente más salvaje y sangriento: Soledad recibió 26 

puñaldas de parte de otro violador reincidente en el barrio porteño de Caballito, en 2009.5 Matías 

Bagnato, en una odisea asimismo horrible y evitable, fue amenazado impune y reiteradamente 

por quien años antes, para vengar una supuesta deuda económica, había incendiado la vivienda 

de la familia Bagnato con un saldo de cinco muertos: los padres de Matías, dos hermanos —de 

14 y 9 años— y un amigo —de igual edad que el último—. Ocurrió en el barrio porteño de 

Flores, en 1994. Matías, que entonces contaba 15 años de edad, sobrevivió de casualidad, pues 

estaba ausente de la casa.6 Los representantes legales de Georgina Barbarossa, finalmente —en la 

tercera de las causas desdeñadas—, tampoco pudieron evitar que uno de los asaltantes que había 

participado del asesinato de Miguel Lecuna —esposo de la actriz— en el barrio porteño de 

Palermo, en 2001, saliera de la cárcel antes de completar el tiempo previsto de encierro.7  

                                                           
2  "Absuelven a un juez que dejó libre a un violador". Clarín. Policiales. 1/4/2015. 
3  "Tatiana, un crimen que conmueve al Chaco". Página 12. Sociedad. 25/10/2012. 
4  "Presentación de pedido de Juicio Político al juez Áxel López". Madresdeldolor.org.ar. Noticias. 31/10/2012. Consultado el 16/10/2015. 
5 "Confirman perpetua para el asesino de Soledad Bargna". Diario Popular. Policiales. 21/9/2012. 
6 Vera, Valeria. "Masacre de Flores: su único sobreviviente denuncia que las amenazas aún persisten". La Nación. Información general. 

12/7/2011. 
7 "Salidas transitorias para uno de los asesinos del marido de Georgina Barbarossa". Clarín. Policiales. 14/6/2010. 
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El propio juez López contó que se descompuso y que le fue imposible pegar un ojo en 

toda la noche. Ocurrió cuando supo que un criminal al que él había otorgado salidas transitorias 

era señalado por el homicidio de Soledad Bargna. "Desde lo humano, me siento destrozado. 

Aunque estoy convencido de que desde el punto de vista técnico no soy responsable de lo que 

sucedió", dijo el magistrado cuando la sospecha fue confirmada. "Yo, todos los días, sin 

variación alguna, estampo mi firma en más de cuatrocientos decretos y reclusiones ¿usted piensa 

que yo puedo leer todo eso?", se desahogoría el juez ante un periodista. "Somos la cenicienta del 

Poder Judicial. A nadie le interesa nuestra suerte, salvo cuando hay un escándalo mediático", 

agregaría López,8 por cuyas manos pasa gran parte del sistema carcelario argentino. Todos los 

días, "sin variación alguna", según él mismo, debe atender más de 20 mil expedientes.9 

"Conviene preguntarse por qué habría de tener más peso en esta instancia de resolución 

un escueto informe forense practicado luego de catorce años de detención, por sobre la actuación 

consistente y permanente de la autoridad directa que aplicó un específico tratamiento de 

reinserción social e informó acerca de cada resultado positivo", alegaría, contradiciéndose, Axel 

López, durante el proceso realizado en su contra, en referencia a la liberación del asesino de 

Tatiana Kolodziey.10 "La conducta humana es imprevisible", añadiría. "Resulta imposible 

determinar con plena certeza cuál habrá de ser su conducta en el futuro", insistiría.11 

"Cabeza había gozado de 144 salidas de fin de semana sin que cometiera delito alguno; 

esto contaba en su favor con los informes del servicio penitenciario", dijo, por su parte, Eugenio 

Raúl Zaffaroni, que fue abogado patrocinante de Axel López delante del Jury. "En el momento 

en que el juez López tomó la decisión, la norma vigente era el artículo 13 del Código Penal, que 

decía que correspondía la libertad provisional. López no hizo más que aplicar la ley", continuó 

quien hasta tres meses antes de asumir la defensa había sido ministro de la Corte Suprema de 

                                                           
8  "Estoy destrozado y me siento responsable, dice el juez que liberó al presunto asesino de Soledad Bargna". Perfil. Policía. 24/5/2009. 
9  Sanz, Juan Cruz. "La historia de Axel López, el juez que libera a reincidentes y es protegido por el oficialismo". Infobae.com. 21/10/2014. 
Consultado el 29/10/2015. 
10  "Crimen de Tatiana: Madres del Dolor presentaron el pedido de juicio político al juez Axel López". Telam.com.ar. Nota. 1/11/2012. 

Consultado el 23/10/2015. 
11 "Un grave error del que hay que aprender". Madresdeldolor.org.ar. Noticias. 11/9/2013. Consultado el 23/10/2015. 



159 

 

Justicia.12 "Si López no lo hubiera dejado en libertad, el hecho se hubiese consumado igual, 

hubiera salido otro fin de semana y lo hubiera cometido", discurrió, además, Zaffaroni. "Si cada 

vez que un liberado reincide vamos a mandar a un jury al juez, esto va a terminar en que ningún 

juez libere más a nadie", continuó. "Muchos jueces están atemorizados", advirtió.13 

En contraste con Zaffaroni, el fiscal subrogante Jorge Andrades, que había intervenido en 

el caso de Juan Ernesto Cabeza, dijo que consideraba "diferente" el hecho de que el convicto 

"saliera de vez en cuando a que estuviera libre de forma plena". Paralelamente, Andrades 

denunció "muchos errores por las calificaciones y los informes" del Servicio Penitenciario 

Federal. El funcionario recordó, en este sentido, que el último parte sobre el asesino de Tatiana 

Kolodziey había dado una "conducta ejemplar, 10", y un "concepto muy bueno, 7".14 

"El mayor número de muertos en el mundo lo han causado los propios sistemas penales, 

que son los genocidios, que en el siglo XX han matado por lo menos a uno cada cincuenta 

habitantes del planeta, o sea, entre 80 y 100 millones de personas", había dicho Zaffaroni varios 

años antes del crimen de Tatiana, después de objetar algunas visiones alternativas sobre la 

cuestión de las víctimas de la violencia: "Hay otra criminología, que es la que cultivan los 

medios de comunicación, que crea una realidad en la que los únicos muertos que cuentan son las 

víctimas del delito común y casi exclusivamente el robo a mano armada", dijo. "La primera se 

perdió en ideologías cómplices, la segunda muestra sólo algunas víctimas", completó.15 

"Acá lo que tiene que salir en limpio es que cuando un juez firma y libera a un violador, 

tiene que fijarse qué va a ser de su vida, porque los derechos humanos también los tenemos 

nosotros como sociedad, los ciudadanos a pie", sostuvo, a todo esto, Silvia Irigaray.16 

"La figura del doctor Eugenio Zaffaroni tendrá, deseado o no, efecto por lo menos 

intimidante (...). No debemos olvidar que fue integrante del más alto tribunal federal, cuya 

                                                           
12  "El caso del juez Axel López y la mala praxis judicial". La Nación. Opinión. 2/4/2015. 
13  "Polémica tras la absolución de un juez que liberó a un violador". Clarín. Policiales. 2/4/2015. 
14  "Con polémica y acusaciones siguió el jury contra el juez Axel López". La Nación. Seguridad. 4/3/2015. 
15  Chacón, Pablo. "Zaffaroni: 'Nos cuidamos del ladrón y no nos damos cuenta de la violencia que crece en nuestra familia'." 

Revistaenie.clarin.com. Sección Ideas. 29/12/2011. Consultado el 22/10/2015. 
16  "Arrancó juicio a Axel López por mal desempeño". Ambito.com. Política. 2/3/2015. Consultado el 26/10/2015. 
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competencia alcanza a todos los fueros de la jurisdicción federal", redactó la Asociación Civil 

Madres del Dolor al impugnar el nombramiento del exmiembro de la Corte Suprema como 

representante legal de López. "Los magistrados y funcionarios judiciales jubilados como tales no 

pueden ejercer la profesión de abogado ante el fuero al que hubieren pertenecido y por el término 

de dos años a partir de su cese", continuó el reparo de la entidad de familiares de víctimas, 

detallando las evidentes anomalías implícitas en la designación de Zaffaroni.17 

"¿Cómo pueden seguir diciendo que López actuó dentro de la ley si el doctor Isla 

(psiquiatra a quien le pidió un informe el propio Axel López) y la fiscal de la causa no 

recomendaban la liberación porque 'existen factores personales de riesgo de reincidencia'?", 

protestó por escrito en una oportunidad posterior la ACMdD. "Y asi fue. Cabeza, quien ya había 

cometido cuatro violaciones anteriores, no solo violó, sino que también mató", continúa el texto. 

"¿Cómo pueden decir que los familiares de víctimas hacemos una 'cacería de brujas', si solo 

estamos cuestionando a Axel López. Nada hemos dicho de otros jueces de Ejecución Penal, nada 

decimos del monto de la pena, nada decimos de quienes realmente merecen gozar de beneficios 

de salidas transitorias o de libertades condicionales", agrega la queja de las madres. "¿Tanta mala 

suerte tiene Axel López que todos los casos de los que reinciden caen en su despacho? ¿O será, 

como dijo él, que no lee las causas?", concluyó el escrito de la organización civil.18 

"Si López no puede leer las causas que pida ayuda. La sociedad quiere jueces que hagan 

bien su tarea. La Justicia tiene que reflexionar", dijo una indignada Isabel Yaconis 

inmediatamente después de conocerse la absolución19 del magistrado.20 Tres de los seis 

integrantes del Jury habían fallado que López podía continuar en su puesto.21 

"Hablé con el padre de Tatiana, me dijo que estaba cargando el arma para venir a matar a 

Axel López", alertó Viviam Perrone en ese mismo momento. Son las palabras que le quedarían 

                                                           
17  "Madres del dolor impugnan a Zaffaroni como defensor del juez Axel López". Lanacion.com.ar. Seguridad. 20/2/2015. Consultado el 

26/10/2015. 
18  "Sentencia de Axel Lopez". Madresdeldolor.org.ar. Noticias. 31/3/2015. Consultado el 26/10/2015. 
19  Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación. Rechazo del pedido de remoción del juez Axel Gustavo López. Boletín Oficial no. 

33.105, 10/4/2015. 
20  "Absuelven a un juez que dejó libre a un violador". Clarín, op. cit. 
21  Carabajal, Gustavo. "Rechazó la Magistratura el pedido de remoción del juez Axel López". La Nación. Seguridad. 1/4/2015. 
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"dando vuelta por la cabeza" a Alfredo Leuco. La mamá de Kevin Sedano acotó que ella y otras 

personas habían persuadido al hombre, Alfredo Kolodziey, para que se calmara.22 

"En la bronca uno dice cualquier cosa. Pero no hay amenaza", declaró, tras serenarse, el 

papá de Tatiana. "La gente está podrida de que la justicia no proteja a la gente sana. Siempre en 

beneficio de los delincuentes", protestó. "Se supone que tienen criterio para interpretar la leyes 

con sentido común", añadió. "El juez Zaffaroni, con su imagen tan agrandada, ha influenciado 

sobre el carácter de todos los que formaron el Tribunal. Alegaron, me dijeron, que si esto hubiese 

salido en contra de Axel López estarían tirando orejas para los demás jueces. Entonces los demás 

estaban esperando que López no fuera condenado", concluyó Alfredo Kolodziey.23 

 

El cronista alemán Ulrico Schmidl, considerado el primer historiador del Río de la Plata y 

participante de la expedición española que en 1536 realizó la fundación de las ciudades de 

Buenos Aires y Asunción del Paraguay,24 coincide a través de su relato25 con aquello de que la 

mirada más ética siempre está del lado de la víctima, sin que eso signifique dejar de informar con 

rigurosidad ni tampoco alterar los hechos. El siguiente pasaje, en el que Schmidl se confiesa 

cómplice del horror, es solo uno de los muchos ejemplos que podrían citarse. La escena ocurre 

en territorio de la actual República del Paraguay. De un lado se encuentra el bando de los 

agresores, compuesto por los conquistadores europeos y sus aliados de la tribu de los carios. En 

el opuesto están los damnificados, que pertenecen a otro grupo aborigen, los agaces. Como 

durante el ataque se derramó sangre de mujeres y niños, el testimonio supone uno de los registros 

escritos más antiguos sobre las madres sufrientes de América del Sur. La frase "vosotros habéis 

sabido ya cómo nos han tratado", que se dirige directamente a los lectores, señala el hecho de 

que los agaces, en un enfrentamiento previo con los invasores, se habían defendido con arrojo: 

                                                           
22  "Viviam Perrone: 'El padre de Tatiana me dijo que estaba cargando el arma para venir a matar al juez'". Clarín. Policiales. 31/3/2015. 
23  "El papá de Tatiana: 'En la bronca uno dice cualquier cosa, pero no hay amenaza'". Tiempo Argentino. Sociedad. 1/4/2015. En Infonews.com. 
Consultado el 27/10/2015. 
24  Schmidl, Ulrico. Viaje al Río de la Plata. Emecé, Buenos Aires, 1997 (1599), p. 9. 
25 Barcia, Pedro Luis. Los protocuentos en la Argentina. 1555-1602. En Homenaje a Carlos Orlando Nállim. Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, 2001, pp. 111-152. El texto destaca la obra de Ulrico Schmidl. 
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Hicimos entonces una alianza con los carios por si querían marchar con nosotros contra los agaces 

y combatirlos. Estuvieron de acuerdo con eso, y nuestro capitán les preguntó con cuántos hombres 

querían marchar con nosotros contra el enemigo, respondiendo ellos que con ocho mil hombres. 

Con esto nuestro capitán quedó bien contento; entonces tomó trescientos españoles y marchamos 

por agua y por tierra, por treinta leguas, hasta donde viven los agaces; que vosotros habéis sabido 

ya cómo nos han tratado. Los hallamos en el antiguo lugar donde los habíamos dejado antes, entre 

las tres y cuatro de la mañana, durmiendo en sus casas, sin sentir nada, pues los carios los habían 

espiado, y dimos muerte a los hombres, a las mujeres y aun a los niños.26 

 

El uruguayo Eduardo Galeano es otro cronista de estas latitudes, pero actual, que elige 

contar la experiencia de las víctimas. El fragmento de su autoría que aparece a continuación 

ofrece un retrato de las madres de Bolivia. El incidente, ocurrido en 1978, presenta el comienzo 

de una huelga de hambre liderada por mujeres provenientes de las minas de estaño, donde los 

obreros, entre ellos ancianos y niños, denunciaban condiciones de trabajo infrahumanas. La 

histórica protesta provocaría la salida del dictador Hugo Banzer Suárez de la presidencia: 

 

Cuatro mujeres y catorce niños, llegados a La Paz desde las minas de estaño, iniciaron entonces 

una huelga de hambre. 

–No es el momento –opinaron los entendidos–. Ya les diremos cuándo... 

Ellas se sentaron en el piso. 

–No estarnos consultando –dijeron las mujeres–. Estamos informando. La decisión está 

tomada. Allá en la mina, huelga de hambre siempre hay. Nomás nacer y ya empieza la huelga de 

hambre. Allá también nos hemos de morir. Más lento, pero también nos hemos de morir. 

El gobierno reaccionó castigando, amenazando; pero la huelga de hambre desató fuerzas 

contenidas durante mucho tiempo. Toda Bolivia se sacudió y mostró los dientes. Diez días 

después, no eran cuatro mujeres y catorce niños: mil cuatrocientos trabajadores y estudiantes se 

habían alzado en huelga de hambre. La dictadura sintió que el suelo se abría bajo los pies. Y se 

arrancó la amnistía general.27 

 

El colombiano Gabriel García Márquez, igualmente narrador contemporáneo de la 

tragedia latinoamericana, dedicó su obra Noticia de un secuestro a relatar un episodio histórico 

ocurrido en 1992: la odisea de un grupo de rehenes, entre ellos varias mujeres, víctima del 

                                                           
26  Schmidl, Ulrico, pp. 47-48, op. cit. 
27  Galeano, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina. Siglo XXI, Buenos Aires, 2010 (1971), p. 344. 
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crimen organizado. El siguiente es un fragmento de la obra en el que la abatida madre de una 

secuestrada dialoga por teléfono con el presidente del país, César Gaviria: 

 

–Mataron a Diana, señor presidente –le dijo–. Y eso es obra suya, es su culpa, es la consecuencia 

de su alma de piedra. 

El presidente se alegró de poder contradecirla con una buena noticia. 

–No, señora –dijo con su voz más calmada–. Parece ser que hubo un operativo y todavía 

no se tiene nada claro. Pero Diana está viva. 

–No –replicó Nydia–. La mataron. 

El presidente, que estaba en comunicación directa con Medellín, no tenía duda. 

–¿Y por qué lo sabe? 

Nydia contestó con una convicción absoluta: 

–Porque me lo dice mi corazón de madre. 

Su corazón fue certero. Una hora después, María Emrna Mejía, la consejera presidencial 

para Medellín, subió al avión que llevó a la familia Turbay y les dio la mala noticia.28 

 

Susan Jakes, periodista estadounidense que durante años reportó desde China para la 

revista Time,29 se vio obligada igualmente a establecer dónde están las víctimas y quiénes son los 

victimarios. Fue con ocasión de una nota dedicada a las Madres de Tiananmen, un grupo de 

mujeres que hasta la actualidad reclama justicia para sus hijos asesinados a balazos en 1989 por 

el Ejército en la plaza homónima de Pekín. Los cuerpos sin vida de aquellos 125 estudiantes 

indefensos, que se habían manifestado pacíficamente, quedaron tendidos en el lugar: 

 

Hasta la noche del 3 de junio de 1989, Ding Zilin y sus compañeras se consideraban a sí mismas 

madres completamente ordinarias. Pero esa noche el gobierno chino ordenó al ejército a disparar 

contra los civiles congregados en la Plaza de Tiananmen de la ciudad de Pekín. Jiang Jielian, el 

hijo de Ding, de 17 años de edad, fue asesinado a tiros mientras estaba agazapado indefenso detrás 

de un rosal. Después de esa noche, la maternidad y la masacre se hicieron inseparables para Ding y 

otras como ella. Se unieron y se autodenominaron Madres de Tiananmen. Durante 15 años, Ding 

ha reunido cuidadosamente la información sobre las víctimas de Tiananmen. A pesar de la 

vigilancia policial, el despido de su trabajo como profesora universitaria…30  

 

                                                           
28  García Márquez, Gabriel. Noticia de un secuestro. Sudamericana, México, 2003 (1996), pp. 167-168. 
29  "Susan Jakes". En Chinafile.com. Contributors, s. f. Consultado el 2/11/2015. Original en inglés, traducción propia. 
30  Jakes, Susan. "Mother Courage". Time. Article. En Content.time.com. 5/4/2004. Consultado el 2/11/2015. Original en inglés, traducción 
propia. 
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Svetlana Alexiévich, por otra parte, a lo largo de su extensa obra les ha otorgado 

igualmente un rol protagónico tanto a las mujeres como a las madres. El siguiente es un pasaje 

conmovedor de Voces de Chernóbil, uno de los libros más difundidos de la narradora bielorrusa, 

en el que la joven y valiente viuda de un bombero, embarazada primeriza, recuerda los últimos 

días junto a su esposo. El hombre había sido alcanzado con una intensidad devastadora por la 

radiación tras el accidente ocurrido en 1986 en la central atómica ucraniana:31 

 

Corrí en busca de una conocida que trabajaba como médico en aquel hospital. La agarré de la bata 

cuando salía de un coche:  

—¡Déjame pasar!  

—¡No puedo! Está mal. Todos están mal.  

Yo la tenía agarrada:  

—Solo quiero verlo.  

—Bueno —me dice—, corre. Quince o veinte minutos.  

Lo vi... Estaba hinchado, todo inflamado... Casi no tenía ojos...  

—¡Leche! ¡Mucha leche! —me dijo mi conocida—. Que beba al menos tres litros.  

—Él no toma leche.  

—Pues ahora la tendrá que beber.  

Muchos médicos, enfermeras y, especialmente, las auxiliares de aquel hospital, al cabo de 

un tiempo, se pondrían enfermas. Morirían... Pero entonces nadie lo sabía.  

A las diez de la mañana murió el técnico Shishenok. Fue el primero... El primer día... 

Luego supimos que, bajo los escombros, se había quedado otro... Valera Jodemchuk. No lograron 

sacarlo. Lo emparedaron con el hormigón. Pero entonces aún no sabíamos que todos ellos serían 

solo los primeros...  

Le pregunto:  

—Vasia [diminutivo de Vasili (N. del T)], ¿qué hago?  

—¡Vete de aquí! ¡Vete! Estás esperando un niño. —Estoy embarazada, es cierto. Pero 

¿cómo lo voy a dejar? Él me pide—: ¡Vete! ¡Salva al crío!32 

 

 

                                                           
31 Bonet, Pilar. "La bielorrusa Svetlana Alexiévich, premio Nobel de Literatura". El País (España). Actualidad. 9/10/2015. En Elpais.com. 

Cultura. Consultado el 23/10/2015. 
32  Alexiévich, Svetlana. Voces de Chernóbil. En Primeras páginas de Voces de Chernóbil (Archivo descargable). El País (España). Actualidad. 
9/10/2015. En Elpais.com. Cultura. Consultado el 23/10/2015. 
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10. Aporte 

 

"El estilo coloquial es deliberado", dice Ema Cibotti1 en Historias mínimas de nuestra historia, 

explicitando el pacto de lectura que le sugiere al público. "La comunicación que busco puede ser 

interrumpida y recomenzada; me importan los oyentes, lectores y lectoras que animan la letra 

escrita", insinúa, invitando a la pausa y la elaboración.2 "En el sucederse de las cosas hay 

momentos, circunstancias, días, horas, fracciones instantáneas de acontecimientos que son como 

la polvareda que levanta una carrera", reflexiona en otro pasaje, en referencia al contenido de 

cada uno de los capítulos. "Porque anuncian la importancia del movimiento que se percibe desde 

lejos", vislumbra. "Tal vez, al principio, la lectura exija frotarse los ojos hasta poder mirar al 

trasluz y reconocer el suelo de la historia que pisamos y aprendimos, mal o bien".3 

El intento de establecer cierta proximidad con el lector y el afán de incentivarlo para que 

identifique realidades vastas detrás de acontecimientos precisos, constituyen, tal vez, dos de los 

aspectos fundamentales del aporte que puede ofrecer la crónica, histórica o periodística. 

"Escribir para el pueblo es, por de pronto, escribir para el hombre de nuestra raza, de 

nuestra tierra, de nuestra habla, tres cosas de inagotable contenido que no acabamos nunca de 

conocer", dice Antonio Machado, aplicando, desde su peculiar vocación de poeta, una óptica 

ciertamente emparentada con la de Ema Cibotti. "Y es mucho más, porque escribir para el 

pueblo nos obliga a rebasar las fronteras de nuestra patria, escribir para los hombres de otras 

razas, de otras tierras y de otras lenguas", se envalentona. "En cuanto a mí, mero aprendiz de 

gay-saber, no creo haber pasado de folklorista, aprendiz, a mi modo, de saber popular".4 

"Dickens tenía un sentido común y una sensibilidad poco corrientes", reflexiona, por su 

lado, Gilbert Keith Chesterton en referencia a la obra del novelista, considerado uno de los 

maestros supremos del género narrativo, al que imprimió humor, ironía, realismo y una audaz 

                                                           
1 Como se ha mencionado, además de historiadora es mamá de Manuel Lischinky —víctima vial— y activista civil. 
2 Cibotti, Ema. Historias mínimas de nuestra historia. Prólogo. Aguilar, Buenos Aires, 2011, p. 14. 
3 Ibíd, p. 13. 
4 Machado, Antonio. Discurso en el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. En "El poeta y el pueblo". La 
Vanguardia, Barcelona, 16/7/1937. En Filosofia.org. Hemeroteca. 
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crítica social. "Es decir, la proporción de intereses en él era la misma que en un hombre 

ordinario, pero los percibía con más entusiasmo", explica el biógrafo. "A Dickens le gustaban 

cosas bastante corrientes; lo que ocurre es que hizo un alboroto inusitado con ellas".5 

El propósito de Cibotti de acercarse al lector, la convicción de Machado de escribir para 

el pueblo y la agudeza de Chesterton de destacar el sentido común tienen su origen, quizás, en 

una misma actitud esencial. El reconocimiento de una dignidad eximia en todo hombre, 

independientemente de su circunstancia, tanto histórica como geográfica, cultural o 

socioeconómica, entre otras facetas. Esa nobleza se traduce en una serie de prerrogativas 

fundamentales: los derechos humanos. Una proposición sencilla que encierra una controversia 

tan embrollada como el mundo mismo. Tal vez, ofrecer alguna interpretación sobre el asunto sea 

otra vertiente de la contribución primaria que se debería esperar de una crónica genuina. 

En esta investigación el tema es encuadrado a través de numerosos observadores, entre 

expertos y periodistas. Algunos son Alicia Irene Rebollar,6 Marcela Inés Trincheri,7 Rosana 

Santamaría,8 María Celeste Schneyder,9 Juan Carlos Storniolo,10 Laura di Marco,11 Fernando 

Gualdoni,12 Santiago Kovadloff,13 Diana Cohen Agrest,14 Norma Morandini,15 Osvaldo Pepe,16 

Santo Biasatti,17 Marieke Denissen,18 Estela Valverde/Michael Humphrey.19 En términos 

generales, todos coinciden en que la Asociación Civil Madres del Dolor, como muchas otras 

entidades semejantes, pertenece a una segunda generación, dentro de la historia argentina 

reciente, en el reclamo de los derechos humanos. Son iniciativas surgidas en el contexto de la 

                                                           
5 Chesterton, Gilbert Keith. Dickens. Capítulo VI. Dickens y América. Pretextos, Valencia, 1995 (1906), p. 65. 
6 Rebollar, Alicia Irene. Mucho más que dolor y lazos de sangre, op. cit. 
7 Trincheri, Marcela Inés, op. cit. 
8 Santamaría, Rosana, op. cit. 
9 Schneyder, María Celeste. Política y violencia en la Democracia Argentina. La democratización sub-nacional a la luz de las prácticas 
partidarias y los usos de la policía durante el Juarismo en Santiago del Estero (tesis). Doctorado en Ciencia Política. Universidad Nacional de 

Rosario, 2011. 
10 Storniolo, Juan Carlos, op. cit. 
11 Di Marco, Laura. "La revolución de las madres", op. cit. 
12 Gualdoni, Fernando, op. cit. 
13 Kovadloff, Santiago, op. cit. 
14 Cohen Agrest, Diana. Ausencia perpetua. Inseguridad y trampas de la (in)justicia. Debate, Buenos Aires, 2013. 
15 Morandini, Norma. De la culpa al perdón. Cómo construir una convivencia democrática sobre las intolerancias del pasado. Sudamericana, 

Buenos Aires, 2012. 
16 Pepe, Osvaldo, op. cit. 
17 "El dolor de las otras madres", op. cit. 
18 Denissen, Marieke, op. cit. 
19 Humphrey, Michael, y Valverde, Estela, op. cit. 
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Democracia. El primer estadio fue protagonizado por las Madres de Plaza de Mayo y otros que 

padecieron la violación de esos valores en el transcurso de la última Dictadura.  

La periodista Laura di Marco, que ha analizado con profundidad la Asociación Civil 

Madres del Dolor y otras entidades similares, sostiene, por ejemplo, la hipótesis de que las 

organizaciones de la actualidad proponen una nueva agenda de derechos humanos:  

 

Muchas de las batallas que emprendieron estas madres dejaron al desnudo las falencias —y a 

veces la total ausencia— de políticas públicas destinadas a atender la nueva agenda de derechos 

humanos, integrada por los delitos contra la integridad sexual, las adicciones, la trata, la 

inseguridad o el gatillo fácil, entre otros nuevos debates. Debates cuya agenda hoy está en manos 

de las Madres del Dolor, Madres contra el Paco, Madres por la Vida, la Red de Madres y 

Familiares de Víctimas de las Drogas (nucleadas en demanda de políticas públicas capaces de 

contener el consumo de drogas de sus hijos), la Fundación María de los Ángeles, que denuncia y 

combate la trata, motorizada por el caso de Marita Verón; la Asociación de Madres y Familiares de 

Víctimas (Mafavi), la Asociación de Víctimas de la Impunidad sin Esclarecer (Avise), la 

Asociación de Víctimas de Violaciones (Avivi), entre otras organizaciones civiles.20 

 

Un rasgo alternativo del tributo de estas páginas —tras los referidos: aproximarse al 

lector, incentivarlo para que vaya de lo particular a lo general y destacar la dignidad de todo 

hombre— se inscribe en el terreno de la práctica periodística. Abarca algunos servicios que el 

autor quiso prestar a la ACMdD, que pueden resumirse de esta manera: 1) tareas de prensa: 

redacción de contenidos, armado de una hemeroteca virtual, registro fotográfico, entre los más 

significativos; 2) elaboración conceptual: definiciones, análisis y estructuras sobre los proyectos, 

las áreas temáticas y la historia de la entidad, sin excluir otros procedimientos.  

Un condimento extra del aporte intentado por el autor ha sido la pasión entusiasta. 

"Hacer una tesis significa divertirse y la tesis es como el cerdo, en ella todo tiene 

provecho", dice, ocurrente y campechano, Umberto Eco, en un intento por vulgarizar el género 

académico y acercarlo a los estudiantes de cultura media. "El que, ayuno de práctica de 

                                                           
20  Di Marco, Laura. "La revolución de las madres", op. cit. 
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investigación y atemorizado por no saber cómo hacer la tesis haya leído este libro puede estar 

aterrorizado. Tantas normas, tantas instrucciones, es imposible salir con bien".21 

Finalmente, este proyecto ha deseado, junto a lo dicho, exponer sus limitaciones. 

"Quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más 

gallardo y más discreto que pudiera imaginarse", dice Miguel de Cervantes en El Quijote. "Pero 

no he podido yo contravenir al orden de la naturaleza; que en ella cada cosa engendra su 

semejante", intriga el escritor. "Y así, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio 

mío...", se cuestiona a sí mismo alegremente, "sino la historia de un hijo seco, avellandado, 

antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno?"22 

 

                                                           
21 Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. VII. Conclusiones. Gedisa, Barcelona, 1999 (1977), p. 265. 
22 Cervantes, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Prólogo. Centro Editor de Cultura, Buenos Aires, 2008 (1615), p. 16. 
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11. Fuentes 

 

1. Marcela: La mencionada entrevista con el matrimonio Iglesias es solo una de 

numerosas conversaciones con ambos. Las referencias judiciales fueron extraídas de la causa del 

fuero criminal porteño, el fallo de la Corte Suprema y el reclamo ante la Comisión 

Interamericana.1 Igualmente crucial es el testimonio de los Amigos del Lago de Palermo. 

2. El mecanismo: Se suma la decisión de Esteban Righi de elevar la causa a la Corte. La 

visita reiterada de los escenarios fue decisiva para este capítulo y el anterior. La página de 

internet Marcelaiglesias.com contiene varios datos inadvertidos por las crónicas periodísticas. 

Por ejemplo, la presencia de los tres candidatos en el primer homenaje a la víctima.  

3. Daniel: Las conversaciones con Elsa Gómez fueron incontables; aquí se reproduce 

textualmente una de esas charlas. Las referencias judiciales corresponden a la causa de los 

tribunales de San Justo. El investigador recorrió en diversas oportunidades los escenarios 

esenciales, en Aldo Bonzi. La investigación de Clarín sobre el robo de autos fue providencial. 

4. Trigger happy: La CORREPI2 ha aportado una síntesis del gatillo fácil. Las citas de 

Rapoport/Spiegel, Dutil/Ragendorfer y Balmaceda/Fernández Llorente, ilustran el clima de 

época. El archivo de la página de internet Madresdeldolor.org.ar ha sido un recurso constante. En 

este apartado permitió rescatar conmovedoras palabras de Elsa Gómez sobre su hijo. 

5. Tres amigos: El diálogo con Elvira Torres y Silvia Irigaray fue continuo durante todo 

el trabajo de campo y ha seguido después. Además, el cronista hizo con ellas varias de las 

sucesivas visitas al lugar de la tragedia. Para acceder a la causa judicial se hicieron diversas 

gestiones sin resultado. Una a través del equipo del fiscal José María Campagnoli. 

 

                                                           
1 La Organización de Estados Americanos (Oas.org) es la entidad madre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la 

ciudad de Washington, y la Corte homónima, que funciona en San José de Costa Rica. Ambas constituyen el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, creado para proteger a los habitantes del continente de los abusos estatales. Daniel Stragá, abogado de los padres de Marcela Brenda 

Iglesias en esta instancia, fue representante de la familia de Walter Bulacio, que obtuvo fallo favorable de la Corte en 2003. 
2  La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi.lahaine.org) se autodefine como "una organización política que activa en 
el campo de los Derechos Humanos, al servicio de la clase trabajadora y el pueblo, con especificidad frente a las políticas represivas del estado". 
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6. Anarquía: El relato de los libros de Di Matteo y Pandolfo fue medular para reconstruir 

el marco histórico. Los sitios de internet La-floresta.com.ar y Mundofloresta.com, ambos 

barriales, han permitido igualmente rescatar información capital. La ley porteña que respalda la 

colocación de la escultura confirma oficialmente la trascendencia de la tragedia. 

7. Kevin: Durante la investigación, el contacto con Viviam Perrone fue por momentos 

cotidiano. La entrevista citada expresamente es una de infinidad de charlas. La notable capacidad 

de comunicación de la mujer ha fluido igualmente a través de las cartas de opinión o denuncia.3 

Las referencias judiciales corresponden a la causa con sentencia de la Corte Suprema. 

8. Mendigar justicia: En este apartado y el anterior, evidentemente, ha sido 

imprescindible la visita reiterada de los escenarios esenciales. Los informes de la Organización 

Mundial de la Salud, la Organización Internacional de Constructores de Automóviles y 

Luchemos por la Vida Asociación Civil traducen en cifras el flagelo vial. 

9. Juan: Marta Canillas ha sido por demás generosa como entrevistada; aquí se cita 

textualmente uno de numerosos diálogos. El autor de la pesquisa recorrió metro a metro, y 

repetidamente, la travesía completa del coche de la víctima. La profusa cobertura periodística 

permitió suplir la consulta de la causa judicial, que fue inaccesible. 

10. Secuestros express: En toda la investigación han sido cardinales las hemerotecas de la 

Biblioteca Nacional y de la Biblioteca del Congreso de la Nación. En el actual apartado, por 

caso, esos archivos permitieron rastrear la detención de Chirola Monti. 

11. Lucila: Al igual que el resto de las madres, la mamá de Lucila —con frecuencia, 

acompañada por su marido, Pepe— conversó incontables veces con el investigador. Varios de 

esos diálogos ocurrieron en la casa de la familia. En la reconstrucción del crimen han sido 

esclarecedores, nuevamente, el recorrido de los escenarios y los datos meteorológicos. 

 

                                                           
3  Viviam Perrone y Silvia Irigaray son las integrantes de la ACMdD que más han recurrido al correo de lectores. Al principio, sus cartas fueron 
publicadas por medios de comunicación menores. Con el correr del tiempo captaron la atención de las publicaciones nacionales. 
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12. Más pruebas: En los casos Lucila Yaconis y Elsa María Escobar tampoco se pudo 

acceder a los legajos judiciales. Como consecuencia, fue esencial el relato de las crónicas 

periodísticas. Para probar lo ocurrido con los jueces Ghirlanda y De Santo se tomó en cuenta la 

resolución del Consejo de la Magistratura. Delgado y Otero ni siquiera llegaron a esa instancia. 

13. Petitorio: Las fotos publicadas por el diario Crónica resultaron valiosísimas para la 

reconstrucción visual. Asimismo, se sumó la observación directa de los escenarios y la 

información meteorológica. Para presentar la entidad se ha citado la Inspección General de 

Justicia de la Nación, y el Código Civil y Comercial de la República Argentina. 

14. Santiago del Estero: El investigador pudo establecer contacto por correo electrónico 

con Juan Carlos Storniolo y Mónica Valeria Únzaga, autores de dos estudios esclarecedores.4 El 

Informe Santiago del Estero, del Ministerio de Justicia de la Nación, ha sido imprescindible. Lo 

mismo debe decirse respecto de los libros de Norma Morandini y Ulises Gorini. 

15. Logros: Una de las tareas que más tiempo le insumió al autor en la primera etapa del 

trabajo de campo fue la consulta del archivo bibliográfico y hemerográfico de la ACMdD. Algo 

posible gracias al orden que caracteriza a las investigadas: en su sede guardan numerosos 

estantes con libros especializados, revistas y carpetas con recortes periodísticos. Fue en esa 

época que el cronista detectó la mencionada nota del diario El País de Madrid. 

16. Murales: Como hizo en cada área de la pesquisa, el investigador visitó personalmente 

los escenarios de las dos creaciones artísticas al aire libre que se han realizado sobre la 

Asociación Civil Madres del Dolor, en la rotonda de San Justo y el centro porteño. 

17. Justicia y esperanza: Dicen que para conocer a alguien hay que observar dónde ejerce 

su oficio y dónde vive. Aquí ha sido imprescindible la presencia en el lugar en el que trabajan las 

investigadas, de la misma manera que en otras secciones fue fundamental visitar sus hogares 

familiares. La sede institucional se caracteriza por la armonía, la limpieza y el clima acogedor. 

                                                           
4  El primero reside en Santiago del Estero y la segunda en San Miguel de Tucumán. 
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12. Conclusión 

 

Las dos investigaciones inaugurales, de cierta profundidad, sobre la Asociación Civil Madres del 

Dolor fueron efectuadas por extranjeros provenientes de países considerablemente remotos tanto 

en términos geográficos como culturales. La socióloga Marieke Denissen, pionera absoluta en el 

análisis del fenómeno con alguna vastedad, realizó una serie de viajes desde Holanda a Buenos 

Aires entre 2003 y 2006 exclusivamente para entrevistar a quienes incluyó en lo que ella ha 

llamado con clarividencia el Movimiento del Dolor.1 Podría evaluarse como verosímil que hasta 

la actualidad nadie, dentro y fuera de la Argentina, ha superado el acierto conceptual de esa 

definición de la especialista nórdica. Michael Humphrey, asimismo sociólogo, y su esposa Estela 

Valverde, lingüista especializada en el mundo hispano y latinoamericano, arribaron en 2006 

desde Australia, con la finalidad de comparar el contexto argentino y el de Sudáfrica.2 En ambos 

casos, el de Denissen y el del matrimonio australiano, la redacción de las pesquisas fue hecha 

solo en inglés. Se trata de textos que ni siquiera previeron, al menos de manera inmediata, a los 

lectores de lengua castellana. Otra singularidad es que los dos desarrollos fueron proféticos, pues 

la ACMdD ha ganado, con el correr de los años, una relevancia y una influencia crecientes.  

Una virtual explicación del asombroso doble prodigio que constituyen estos estudios 

foráneos —que el autor pudo conseguir de primera mano tras contactar a sus realizadores a la 

distancia— sería que la perspectiva de miles de kilómetros les permitió a aquellos expertos ver el 

asunto con un grado de transparencia del que carecieron, al menos al comienzo y en general, los 

observadores más cercanos. La lejanía geográfica coincide con la lontananza de tradiciones, tal 

vez aún más determinante. Por otra parte, el pasado demuestra que una condición ausente en este 

portento es la originalidad. Ulrico Schmidl, por caso, redactó en alemán el relato de su 

                                                           
1  Denissen, Marieke, op. cit. 
2  Humphrey, Michael, y Valverde, Estela, op. cit. 
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participación en el convoy marítimo de Pedro de Mendoza. El cronista narró los detalles inéditos 

de la primera fundación de Buenos Aires dirigiéndose únicamente a sus compatriotas.3 

Lo expuesto sugiere una primera secuela vital, latente en el resto de estas páginas: 

1) Tanto la Asociación Civil Madres del Dolor como la corriente ciudadana en la que está 

inmersa gozan de una visible relevancia humana, social e histórica.  

La premisa puede completarse con una caracterización de la tendencia mencionada: 

2) La entidad pertenece a un universo, el de los familiares de víctimas que reclaman 

justicia, que posee un acervo dinámico, variable, heterogéneo y apreciablemente fecundo.  

Precisadas estas dos inferencias, pueden encadenarse nuevas aserciones: 

3) Las integrantes de la ACMdD emergieron a la escena pública tras una desgarradora 

metamorfosis personal iniciada por un evento siniestro e inesperado: el crimen de sus hijos.  

4) Durante ese proceso íntimo e insondable, decidieron libremente sobreponerse y reparar 

la memoria de los damnificados apelando a las instituciones del Estado.  

5) Con el tiempo, progresivamente, se unieron a otras ciudadanas inmersas en la misma 

circunstancia que ellas, con las que experimentaron el milagro de la empatía.  

6) Al principio, ese encuentro se redujo al ámbito privado y tuvo como objetivos 

esenciales, por ejemplo, los de consolarse, comprenderse y asesorarse mutuamente.  

7) Tras varios años de amasar ese vínculo, decidieron trascender el reino de lo particular 

y comprometerse en una entidad formal que buscara el bien de toda la sociedad.  

8) Lo hicieron, acorde con su estatuto, como emprendedoras sociales típicas, carentes de 

motivaciones políticas o particulares directas, y preservando una estricta independencia.  

9) La perseverancia posterior en ese compromiso, concretado habitualmente en acciones 

públicas, colectivas y cotidianas, fue puliendo el funcionamiento interno del grupo.  

10) Actualmente, con más de una década de trayectoria, la Asociación ostenta una 

estructura eficaz y versátil, como demuestra su frondoso repertorio de proyectos.  

                                                           
3  Schmidl, Ulrico, op. cit. 
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11) El hecho de que la entidad posea un número limitado y estable de integrantes 

formales se debe primordialmente al espíritu familiar con que trabajan.  

12) Obviamente, eso condiciona la virtual perdurabilidad del proyecto, que podría 

extinguirse cuando ellas dejen de desarrollarlo, por el motivo que fuera.  

13) Esa probable finitud institucional nunca ha constituido, de todas maneras, un 

conflicto o un problema para ellas; por un lado, porque desean idealmente que su trabajo deje de 

ser necesario; y, por otro, porque saben que, con o sin ellas, el movimiento general al que 

pertenecen continuará adelante, encarnado en iniciativas de distintos ciudadanos. 

 14) Respecto de aquella aspiración, la de que su tarea se vuelva ociosa, reconocen que es 

solo una utopía y que mientras haya violencia social surgirán iniciativas por el estilo. 

Cuando la tragedia engendra seres humanos conscientes y legítimos brilla una luz. 

"¿Cómo llegan las personas a verse a sí mismas como sujetos que ostentan derechos?", 

preguntan Michael Humphrey y Estela Valverde. "La conciencia de esa dignidad proviene de 

una percepción de la propia fuerza moral y la conexión con los demás, antes que de una 

experiencia abstracta de la ciudadanía", responden. "En las políticas de derechos humanos, la 

apreciación de las prerrogativas de los individuos ha surgido de una carencia, el drama de ser 

víctima de la violencia, más que de la conciencia de ser portador de ciertas atribuciones".4 

"Mientras que las instituciones del Estado, los partidos políticos y los sindicatos han 

perdido gran parte de su legitimidad a los ojos de muchos argentinos, los familiares de las 

víctimas son de los pocos actores genuinos que reciben un apoyo generalizado", dice Marieke 

Denissen. "No perderán fácilmente esta legitimidad", diagnostica. "La víctima y la figura del 

familiar de víctima en Argentina han llegado a ser estimados como paradigma y como actor 

social respectivamente, dentro de la defensa pública de los derechos".5 

                                                           
4  Humphrey, Michael, y Valverde, Estela, op. cit. Victims, Survivors and Human Rights, p. 6 (original en inglés, traducción propia). 
5  Denissen, Marieke, op. cit. 5.2 The origins and the public struggle of the Movimiento del Dolor, p. 107 (original en inglés, traducción propia). 
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Imágenes 1 

 

Ellas y sus hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

 

 

 

 

  

Nora, Marcela y Eduardo Iglesias 

en 1995 (álbum familiar) 

Elvira Torres, Isabel Yaconis, Elsita 

Gómez, Nora Iglesias, Marta 

Canillas, Viviam Perrone y Silvia 

Irigaray; en la primera sede de la 

ACMdD; 2011 (foto propia, 

habitualmente utilizada por ellas para 

su imagen institucional). 

Escudo de la ACMdD 

Pepe, Analía, 

Lucila e Isabel 

Yaconis en el 

cumpleaños de 

la tercera, 2002 

(álbum 
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Viviam Perrone pinta una estrella amarilla en el 

lugar del crimen de su hijo, mientras sostiene 

una foto de Kevin (foto propia, 2011). 

Maximiliano Tasca y su mamá 

Silvia en 2001 (álbum familiar). 

 

Cristian Gómez con sus padres 

Héctor y Elvira, en 2001 

(álbum familiar). 

Miguel y Elsa Sosa, con una foto de Daniel, 2005 (Página 12) 
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Patricio, Nicolás, Guillermo y 

Marta Canillas llevan un retrato 

de Juan Manuel para reclamar 

justicia (La Nación, 20/7/2002). 

Marta Canillas y Claudio Mazaira, representante legal 

de la ACMdD, 2011 (foto propia) 

Alberto Linares, Isabel Yaconis y Mecha 

Lavezzari —el primero y la tercera, de la 

Unidad de Intervención en Victimología—, 

2010 (foto propia) 

Viviam Perrone lee un petitorio 

para el presidente Néstor 

Kirchner, que horas después 

recibiría al grupo (Crónica, 

portada, 15/7/2004) 
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Mural de la Asociación Civil Madres del Dolor 

en la rotonda de San Justo, partido de La 

Matanza (foto propia; la pintura fue realizada 

en 2009, con el auspicio de las autoridades 

muncipales y bonaerenses) 

Mural de la Asociación Civil Madres del Dolor 

en la plaza Suipacha, CABA (foto propia; el 

mosaico fue realizada en 2016, con el auspicio 

de las autoridades porteñas) 

Nora y Eduardo Iglesias plantan el cartel del Paseo Marcela 

Brenda Iglesias,  2010 (foto propia) 

Alberto Linares, Xavier Oñativia —ambos de la 

Unidad de Intervención en Victimología— y Silvia 

Irigaray, 2015 (foto ACMdD) 
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Elvira Torres, Estela de Carlotto —presidenta de 

Abuelas de Plaza de Mayo—y Viviam Perrone 

(foto de la ACMdD) 

Silvia Irigaray con Elías y Ada 

Morales, padres de María Soledad, en 

San Fernando del Valle de Catamarca, 

2014 (ACMdD) 

Elsa Gómez con Nora Cortiñas —de Madres de 

Plaza de Mayo— (foto de la ACMdD) 

Inauguración de la 

nueva sede institucional 

en Florida, partido de 

Vivente López; con 

Jorge Macri, intendente 

local, y Gustavo Posse, 

su par de San Isidro, 

2012 (foto ACMdD) 
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Con Cristina Kirchner, presidenta de 

la Nación, y los ministros Juan 

Manuel Abal Medina y Julio Alak, 

en la Casa Rosada, 2012 (Télam) 

Con María 

Eugenia 

Vidal, 

gobernadora 

bonaerense, 

en La Plata, 

2016 (prensa 

Gobierno 

provincial) 

Silvia Irigaray con Dilma Roussef, 

presidenta de Brasil, y Cristina 

Kirchner, su par argentina, en la Casa 

Rosada, 2011 (archivo ACMdD). 

Silvia Irigaray con el papa 

Francisco en el Vaticano, 

2014 (archivo ACMdD). 
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Imágenes 2 

 

Casos 
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Caso Marcela Brenda Iglesias 

 

 
 

 
 

 
 

 

La escultura de metal que mató a Marcela; imagen 

tomada durante su colocación (Todo Noticias). 

El escenario (archivo familia Iglesias) 

Los arcos ferroviarios de la 

zona en la época de la tragedia 

(archivo familia Iglesias) 

La escultura de metal que mató a Marcela (La Nación, 5/12/1996). 
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Los padres de Marcela en el lugar exacto donde 

estaba la escultura ilegal, con el periodista Javier 

Mozo (gentileza Javier Mozo). 

Diana Lowenstein en 2014 ("Diana Lowenstein, pasión por el arte que se 

hereda". Globedia.com.es. Cultura. 15/3/2014). 

Alfredo y Diana Lowenstein en 2016, en el 50 

aniversario de Lionstone, su compañía 

multinacional ("Lionstone Development 

Celebrates 50 Years in South Florida with 

Reception at The Ritz-Carlton South Beach". 

Worldredeye.com. Lifestyle. 27/11/2016). 
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Caso Daniel Alejandro Sosa 

 

 
 

 
 

 
 

El chalet de una planta de la 

izquierda es la casa del asesino; la 

flecha señala el lugar en el que fue 

arrojado el cuerpo de Daniel, 

aproximadamente a la altura del auto 

gris; allí hay un pequeño monolito de 

cemento en homenaje de la víctima 

(Google Maps) 

La Entrada de los Perros (foto propia) 

El escenario. Línea blanca hasta la 

marca 1: recorrido del vehículo de 

Daniel Sosa. Línea blanca hasta la 

marca 2: recorrido del vehículo del 

asesino, Ramón Olivera. Marca 1: lugar 

de los disparos. Marca 2: casa de 

Ramón Olivera (Google Maps). 
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Ramón Aníbal Olivera, 

el policía condenado 

por el crimen (archivo 

familia Sosa). 

Camioneta similar a la utilizada 

por el asesino (foto propia) 

Automóvil similar al de la 

víctima (foto propia) 

Ramón Aníbal Olivera, 

el policía condenado 

por el crimen (archivo 

familia Sosa). 
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Caso triple crimen de Floresta 

 

 

 
 

 
 

 
 

El escenario. 

Marca 1: Casa de 

Maximiliano Tasca. 

Marca 2: Estación 

de servicio; escena 

del triple crimen. 

Marca 3: Casa de 

Adrián Matassa. 

Marca 4: Casa de 

Cristian Gómez 

(Google Maps). 

 

El escenario al día siguiente 

(Página 12, 30/12/2001) 

El escenario al día siguiente 

(Página 12, 30/12/2001) 
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El escenario en 2014  (foto propia) 

El escenario y el monolito en homenaje de las 

víctimas, 2014  (foto propia) 

El asesino en el juicio (Página 12, 11/3/2003) 

El asesino en el juicio (La Nación, 7/3/2003) 
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Caso Kevin Sedano 

 

 
 

 
 

 
 

El escenario. Línea blanca: recorrido a pie 

de Kevin y sus dos amigos. Marca 1: 

discoteca Xai Xai. Marca 2: Avenida del 

Libertador y Corrientes; Kevin y sus amigos 

empiezan a correr. Marca 3: Avenida del 

Libertador y Sturiza; Sukiassián atropella a 

Kevin (Google Maps) 

El escenario exacto (Google Maps) 

La mamá de Kevin y otros en el escenario 

exacto (archivo familia Perrone) 



202 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Automóvil similar al del asesino 

(foto propia) 

Eduardo Sukiassián está de perfil, con su 

abogado, en el juicio (La Nación, 5/9/2011) 

Eduardo Sukiassán está 

parado; es el tercero desde 

la izquierda (foto oficial de 

portada de Facebook.com 

/Seleccion-de-Futbol-

Armenio-Argentina) 
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Caso Juan Manuel Canillas 

 

 
 

 
 

 
 

 

El escenario. Línea blanca: recorrido 

del vehículo de Juan Manuel. Marca 1: 

lugar del secuestro. Marca 2: casa de la 

familia Canillas. Marca 3: lugar del 

crimen (Google Maps) 

 

Lugar del crimen, sobre la calle Aguado, 

partido bonaerense de Vicente López. 

Los asesinos estacionaron 

aproximadamente donde está el coche 

blanco (Google Maps) 

 

Casa de la familia Canillas, sobre la avenida 

General Paz, en cuya vereda el padre de Juan 

Manuel entregó el rescate (Google Maps) 

Lugar del 

secuestro; 

intersección 

calles 3 de 

Febrero y Pico, 

barrio porteño de 

Núñez (Google 

Maps)  
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Chirola Monti en el juicio 

(Página 12, 4/11/2005) 

Vehículo similar al de Juan 

Manuel Canillas (foto propia) 

Vehículo similar al de los 

secuestradores  (foto propia) 
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Caso Lucila Yaconis 

 

 
 

 
 

 
 

El escenario del crimen (Página 12, 23/4/2003) 

El escenario del crimen (La Nación, 23/4/2003) 

El escenario. Línea blanca: recorrido de Lucila, 

seguida por el asesino; el último tramo recto éste la 

llevó a rastras. Marca 1: lugar del crimen. Marca 

2: casa de la familia (Google Maps) 
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Escaleras del paso a 

nivel del lado opuesto 

(Google Maps) 

 

La mamá de Lucila cerca del lugar 

del crimen (Clarín, 4/7/2013) 

Escaleras del paso a nivel que 

subió Lucila perseguida por el 

asesino  (Google Maps) 

 

Vivienda de la familia Yaconis, en la 

ochava de Vilela y Tres de Febrero 

(Google Maps) 
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Cuadro 1:  

 

Iniciativas de la ACMdD 

 

Gráficos 

 

 

 

 



208 

 

. 

Iniciativas por tipo (359)    

Cooperación 144 

Denuncias 71 

Visitas  46 

Homenajes 43 

Leyes  36 

Difusión  14 

Institucionales 4 

 

. 
 

 
 
 

Iniciativas por nivel   

Nacional  143 

Porteño  78 

Bonaerense 70 

Provincial  33 

Internacional 31 

Municipal  9 

 

 

.. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Iniciativas por sector   

Estatal  186 

Civil 156 

Académico  10 

Religioso  8 

 
. 

 
 

. 

Iniciativas por tipo de violencia   

General  127 

Vial  70 

Estatal  52 

Sexual 49 

Corrupción 29 

Secuestros  13 

Esclavitud  8 

Civiles armados  5 

Terrorista  1 

Narcotráfico  1 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Cooperación 

40% 

Denuncias 

20% 

Visitas  

13% 

Homenajes 

12% 

Leyes  

10% 

Difusión  

4% 
Institucionales 

1% 

Iniciativas por tipo 

Nacional  

39% 

Porteño  

21% 

Bonaerense 

19% 

Provincial  

9% 

Internacional 

9% 

Municipal  

3% 

Iniciativas por nivel 

Estatal  

52% Civil 

43% 

Académico  

3% 

Religioso  

2% 

Iniciativas por sector 

General  

36% 

Vial  

20% 

Estatal  

15% 

Sexual 

14% 

Corrupción 

8% 

Secuestros  

4% 

Esclavitud  

2% 

Civiles 

armados  

1% 

Terrorista  

0% 
Narcotráfico  

0% 

Iniciativas por tipo de violencia 



209 

 

 

Cooperación con quién   

Sector civil 70 

Sector estatal 65 

Sector religioso 7 

Sector académico 4 

. 
 

 
 

 

 

Iniciativas institucionales Año 

.Personería Jurídica 2004 

Primera sede 2005 

Renovación de autoridades 2012 

Segunda sede 2012 

. 

 
 

 

Leyes por nivel   

Nacional 18 

Porteño 8 

Provincial 8 

Bonaerense 4 

 

. 

 
. 

 

Leyes nacionales Año 

Programa Nacional Anti Impunidad 2003 

Registro Nacional de Antecedentes de 

Tránsito (RENAT) 
2005 

Fiscalía especial para delitos sexuales 2005 

Plan Nacional de Seguridad Vial 2005 

Código Penal (proyecto: agravantes 

viales) 
2006 

Emergencia Vial (proyecto) 2006 

Convenio Federal sobre Acciones 

Acciones en Materia de Tránsito y 
Seguridad Vial 

2007 

Plan de Entrega Voluntaria de Armas 

de Fuego 
2007 

Código Penal (picadas viales) 2008 

Agencia Nacional de Seguridad Vial 2008 

Plan Nacional de Seguridad Vial 2008 

Seguridad Vial 2008 

Registro de fiscales 2008 

Protección integral para las mujeres 2009 

Protocolo Único de Examen de 

Víctimas de violencia sexual 
2010 

Licencia Única de Conducir 2010 

Código Penal (anti carancho) 2011 

Registro Genético de Violadores 2013 

 

 

Leyes porteñas Año 

Fiscalía especial para 
delitos sexuales 

2005 

Paseo Marcela Brenda 

Iglesias 
2007 

Plan Estratégico de 
Seguridad Vial 

2007 

Educación vial obligatoria 

en las escuelas 
2007 

Registro de Conducir por 
Puntos 

2007 

Registro Único de 

Infractores de Tránsito 
2008 

Registro Genético de 
Violadores 

2011 

Plazoleta Lucila Yaconis 2015 

. 
 

 

 

Leyes 

provinciales  Provincia Año 

Registro 

Genético de 

Violadores 

Mendoza 2004 

Registro 

Genético de 

Violadores 

La Pampa 2008 

Registro 
Genético de 

Violadores 

Chubut 2008 

Registro 
Genético de 

Violadores 

Córdoba 2009 

Registro 

Genético de 
Violadores 

Neuquén 2009 

Registro 

Genético de 
Violadores 

Misiones 2010 

Registro 

Genético de 

Violadores 

Entre Ríos 2010 

Registro 

Genético de 

Violadores 

Salta 2013 

Sector civil 

48% Sector 

estatal 

44% 

Sector 

religioso 

5% 

Sector 

académico 

3% 

Cooperación con quién 

Nacional 

47% 

Porteño 

21% 

Provincial 

21% 

Bonaerense 

11% 

Leyes por nivel 
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. 

Leyes bonaerenses Año 

Centro Bonaerense de 

Protección de los 

Derechos de la 
Víctima 

2004 

Registro Único de 

Infractores de Tránsito 
2008 

Código Procesal Penal 2008 

Registro Genético 
Violadores 

2008 

 

 
 

 

 

Visitas por destino   

Al resto de las provincias 23 

En territorio bonaerense  18 

Internacionales 5 

. 

 
 

 

 

. 
 

 

 
 

 

Visitas 

internacional

es Motivo Anfitrión 

Tipo de 

violencia Año 

San José de 

Costa Rica 

Curso 

Interdisciplina
rio en 

Derechos 

Humanos 

Corte 

Interamerica
na de 

Derechos 

Humanos 

Estatal 2011 

Washington, 
EEUU 

Encuentro OMS Vial 2011 

Bogotá, 

Colombia 
Encuentro OMS Vial 2011 

Ankara, 
Turquía 

Encuentro OMS Vial 2013 

Marrakech, 

Marruecos 
Encuentro OMS Vial 2015 

 

. 

 
 

 

 

 

 

Visitas a 

provincias Motivo Anfitrión 

Tipo de 

violencia Año 

Ciudad de 
Corrientes 

Caso 

Cristian 

Schaerer 

Familiares Secuestro 2003 

Ciudad de 

Rosario 

Caso Sandra 

Cabrera 

Asociación 

de Mujeres 
Meretrices 

de la 

Argentina 
(AMMAR) 

Estatal 2004 

Protesta en San 
Benito, Entre 

Ríos 

Caso 
Fernanda 

Aguirre 

Familia 

Aguirre 
Secuestro 2005 

Cipoletti, Rio 
Negro 

Caso triple 

crimen de 

Cipoletti 

Familiares Secuestro 2005 

San Luis 
Mención 

Especial 

Universidad 
Nacional de 

San Luis 

General 2006 

Mendoza Casos varios 

Plan 
Nacional 

Anti 
Impunidad 

General 2007 

Concarán, San 

Luis 

Víctimas 

viales 
Familiares Vial 2007 

Bariloche, Rio 

Negro 

Noche sin 

alcohol 
Familiares Vial 2007 

Puerto Madryn, 
Chubut 

Caso 

Leonela 

Aguirre 

Familiares Sexual 2008 

Neuquén 
Caso Carlos 
Fuentealba 

Familiares Estatal 2008 

Colonia Caroya y 

Deán Funes, 

Córdoba 

Casos varios Familiares Vial 2008 

Río Grande, 
Tierra del Fuego 

Caso Sofía 
Herrera 

Familiares Secuestro 2009 

San Miguel de 

Tucumán 

Jornadas 
sobre Trata 

de Personas 

Fundación 

María de los 
Ángeles 

(Susana 

Trimarco) 

Esclavitud 2009 

Ushuaia, Tierra 
del Fuego 

Casos varios Familiares General 2010 

Ciudad de Santa 

Fe 
Casos varios Familiares Vial 2010 

Santiago del 

Estero 

Caso 
Osvaldo 

Britos 

Familiares Estatal 2011 

Ciudad de San 
Luis 

Creación 

Fundación 

Madres del 

Dolor 

General 2011 

San José, Entre 

Ríos 
Casos varios Familiares General 2011 

San Fernando del 
Valle de 

Catamarca 

Casos varios Familiares General 2011 

San Fernando del 

Valle de 

Catamarca 

Encuentro 

Familiares y 

Cadetes 
Servicio 

Penitenciario 

General 2012 

San Miguel de 

Tucumán 

Caso Marita 

Verón 

Susana 

Trimarco 
Esclavitud 2012 

San Fernando del 

Valle de 

Catamarca 

Casos varios 
Ada Morales 

y otros 
General 2013 

 
. 

 

 

Al resto de 

las provincias 

50% En territorio 

bonaerense  

39% 

Internacionale

s 

11% 

Visitas por destino 
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. 

Denuncias contra quién   

Contra el Poder Judicial  32 

Contra el Poder Legislativo  11 

Contra las fuerzas de seguridad 10 

Contra el Poder Ejecutivo 8 

Contra el Estado Nacional  7 

 
. 

 
. 

 
 

 

Denuncias ante quién   

Ante el Estado  46 

Ante la opinión pública 23 

 

 

. 

 
. 

 

 

 

 
 

Denuncias contra el Poder Judicial   

Bonaerense  16 

Porteño  14 

Nacional 2 

 
 

 

. 

 
 
 

. 

Denuncias contra las fuerzas de 

seguridad   

Policía Bonaerense  6 

Policía Federal  4 

 
 

 
 
. 

 

Contra el 

Poder Judicial  

47% 

Contra el 

Poder 

Legislativo  
16% 

Contra las 

fuerzas de 

seguridad 
15% 

Contra el 

Poder 

Ejecutivo 
12% 

Contra el 

Estado 

Nacional  
10% 

Denuncias contra quién 

Ante el 

Estado  

67% 

Ante la 

opinión 

pública 
33% 

Denuncias ante quién 

Bonaerense  

50% 
Porteño  

44% 

Nacional 

6% 

Denuncias contra el Poder Judicial 

Policía 

Bonaerense  

60% 

Policía 

Federal  

40% 

Denuncias contra fuerzas de seguridad 
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Denuncias contra el Poder 

Ejecutivo   

Porteño 4 

Nacional 2 

Bonaerense  1 

Municipal 1 

 

 

 
 

 

 
 
 

.  

Porteño 

50% 

Nacional 

25% 

Bonaerense  

12% 

Municipal 

13% 

Denuncias contra el Poder Ejecutivo 
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Cuadro 2:  

 

Iniciativas de la ACMdD 

 

Lista general 
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N° Año Iniciativa Sector Nivel Tema De Con Contra Violencia Descripción 

1 1996 Denuncia Estatal Porteño Caso Marcela Iglesias Nora y Eduardo Iglesias Poder Judicial Poder Ejecutivo Corrupción Funcionarios 

2 1996 Denuncia Estatal Nacional Caso Marcela Iglesias Nora y Eduardo Iglesias Poder Judicial Estado Corrupción 

Ferrocarriles Metropolitanos 

Sociedad Anónima 

(FEMESA) 

3 1996 Cooperación Civil Porteño Caso Marcela Iglesias 
AC Amigos del Lago de 

Palermo 

Nora y Eduardo 

Iglesias 
— Corrupción Testigos 

4 1996 Denuncia Civil Porteño Caso Marcela Iglesias Nora y Eduardo Iglesias — Poder Judicial Corrupción Luis Alberto Schlegel, juez 

5 1996 Homenaje Civil Porteño Caso Marcela Iglesias Nora y Eduardo Iglesias 
AC Amigos del 

Lago de Palermo 
— Corrupción Plantación de un jacarandá 

6 1997 Homenaje Civil Porteño Caso Marcela Iglesias Nora y Eduardo Iglesias 
AC Amigos del 

Lago de Palermo 
— Corrupción Colocación de una placa 

7 1998 Cooperación Civil Nacional Colaboración Madres de Plaza de Mayo 
Nora y Eduardo 

Iglesias 
— Corrupción Asesoramiento 

8 2001 Denuncia Civil Bonaerense Caso Daniel Sosa Elsa Gómez de Sosa Familiares Poder Ejecutivo Estatal 
Carlos Federico Ruckauf, 

gobernador 

9 2001 Denuncia Estatal Bonaerense Caso Daniel Sosa Elsa Gómez de Sosa Poder Judicial Fuerzas de seguridad Estatal Policías bonaerenses 

10 2001 Denuncia Estatal Bonaerense 
Caso masacre de 

Floresta 
Elvira Torres y Silvia 

Irigaray 
Poder Judicial Fuerzas de seguridad Estatal Policías federales 

11 2002 Cooperación Civil Nacional Colaboración Madres de Plaza de Mayo 
Elvira Torres y 

Silvia Irigaray 
— Estatal Acompañamiento 

12 2002 Cooperación Estatal Porteño Colaboración Defensoría del Pueblo 
Elvira Torres y 

Silvia Irigaray 
— Estatal Acompañamiento 

13 2002 Cooperación Estatal Porteño Colaboración 
Centro de Gestión y 

Participación 7 
Elvira Torres y 
Silvia Irigaray 

— Estatal Acompañamiento 

14 2002 Cooperación Civil 
Internaciona

l 
Civil Amnistía Internacional 

Elvira Torres y 

Silvia Irigaray 
— Estatal Acompañamiento 

15 2002 Cooperación Civil Nacional Colaboración 
Asociación de Padres de 

Víctimas de Gatillo Fácil 

Elvira Torres y 

Silvia Irigaray 
— Estatal Acompañamiento 

16 2002 Cooperación Civil Porteño Colaboración Club Atlético All Boys 
Elvira Torres y 

Silvia Irigaray 
— Estatal Acompañamiento 

17 2002 Cooperación Civil Porteño Colaboración Los Pecosos, murga 
Elvira Torres y 

Silvia Irigaray 
— Estatal Acompañamiento 

18 2002 Cooperación Civil Porteño Colaboración Mala Yunta, murga 
Elvira Torres y 
Silvia Irigaray 

— Estatal Acompañamiento 

19 2002 Cooperación Civil Porteño Colaboración 
El Corralón, centro cultural 

barrial 

Elvira Torres y 

Silvia Irigaray 
— Estatal Acompañamiento 

20 2002 Cooperación Civil Nacional Colaboración CORREPI 
Elvira Torres y 

Silvia Irigaray 
— Estatal Acompañamiento 

21 2002 Cooperación Civil Nacional Colaboración Madres de Plaza de Mayo Elsa Gómez de Sosa — Estatal Asesoramiento 

22 2002 Denuncia Estatal Bonaerense Caso Kevin Sedano Viviam Perrone Familiares Fuerzas de seguridad Vial 
Eduardo Perone, jefe 

Comisaría Primera de Olivos 

23 2002 Denuncia Civil Bonaerense Caso Kevin Sedano Viviam Perrone Familiares Abogado Vial Carancho 

24 2002 Denuncia Estatal Bonaerense 
Caso Juan Manuel 

Canillas 
Fiscalía Familiares Fuerzas de seguridad Secuestro Policías bonaerenses 

25 2002 Denuncia Estatal Nacional 
Caso Juan Manuel 

Canillas 
Fiscalía Familiares Fuerzas de seguridad Secuestro Policías federales 

26 2002 Cooperación Civil Nacional Colaboración Red Solidaria 
Marta y Guillermo 

Canillas 
— Secuestro Asesoramiento 

27 2002 Cooperación Civil Nacional Colaboración Missing Children Argentina 
Marta y Guillermo 

Canillas 
— Secuestro Acompañamiento 

28 2002 Cooperación Civil Porteño Colaboración Comedor Los Piletones 
Marta y Guillermo 

Canillas 
— General 

Jornada Tres Minutos por la 

Paz 

29 2002 Visita Civil Bonaerense Caso Natalia Melmann Familiares Familiares — Sexual Juicio en Miramar 

30 2002 Homenaje Civil Porteño 
Caso masacre de 

Floresta 

Elvira Torres y Silvia 

Irigaray 
Familiares — Estatal 

Monolito en la estación de 

servicio 

31 2002 Homenaje Civil Porteño 
Caso masacre de 

Floresta 
Elvira Torres y Silvia 

Irigaray 
Familiares — Estatal 

Mural de fotos en la estación 
de servicio 

32 2002 Cooperación Civil Nacional 
Jornada Tres Minutos 

por la Paz 
Red Solidaria 

Marta y Guillermo 

Canillas 
— General En toda la Argentina 

33 2002 Cooperación Civil Bonaerense Colaboración Elsa Gómez de Sosa 
Madres de la 

Matanza c Impunid 
— Estatal Asesoramiento 

34 2003 Denuncia Civil Porteño Caso Lucila Yaconis Isabel y Pepe Yaconis Familiares Poder Judicial Sexual 
Florencia Condi Durand, 

fiscal 

35 2003 Cooperación Civil Nacional Colaboración Red Solidaria 
Isabel y Pepe 

Yaconis 
— Sexual Asesoramiento 

36 2003 Cooperación Estatal Nacional Caso Lucila Yaconis 
Ministerio de Justicia de la 

Nación 

Isabel y Pepe 

Yaconis 
— Sexual 

Béliz, esposa, Quantín, 

Campagnoli 

37 2003 Denuncia Civil Porteño Caso Lucila Yaconis Isabel y Pepe Yaconis Familiares Poder Judicial Sexual 
Marcelo Martínez Burgos, 

fiscal 

38 2003 Denuncia Estatal Nacional Caso Lucila Yaconis Isabel y Pepe Yaconis Familiares Estado Sexual 
Comisión Nacional 

Regulacion Transporte 

39 2003 Denuncia Estatal Nacional Caso Lucila Yaconis Isabel y Pepe Yaconis Familiares Estado Sexual 
Trenes de Buenos Aires 

(TBA) 
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N° Año Iniciativa Sector Nivel Tema De Con Contra Violencia Descripción 

40 2003 Denuncia Estatal Porteño Caso Lucila Yaconis Isabel y Pepe Yaconis Familiares Poder Ejecutivo Sexual Irregularidades 

41 2003 Denuncia Estatal Bonaerense Casos varios Isabel y Pepe Yaconis Familiares Poder Judicial Sexual 
Raul Irigoyen, juez de 

Vicente López 

42 2003 Denuncia Estatal Nacional Entrega de una carta 
Viviam Perrone, Marta 

Canillas, Isabel Yaconis  

Cristina Kirchner, 

senadora 

Criminales en 

general 
General 

Dirigida a Néstor Kirchner, 

flamante presidente, y su 

esposa 

43 2003 Ley Estatal Nacional 
Programa Nacional Anti 

Impunidad 
Familiares Poder Ejecutivo — General Creación 

44 2003 Homenaje Estatal Nacional 
Pedido público de 

perdón 
Familiares 

Eduardo Prados, jefe 

de la Policía Federal 
— Estatal 

En el Ministerio de Justicia 

de la Nación 

45 2003 Denuncia Estatal Nacional 
Caso masacre de 

Floresta 
Elvira Torres y Silvia 

Irigaray 
Poder Judicial Fuerzas de seguridad Estatal 

Amenazas de policías 
federales 

46 2003 Visita Civil Provincial Caso Cristian Schaerer Familiares Madres del Dolor — Secuestro Protesta en Corrientes 

47 2003 Cooperación Estatal 
Porteño y 

Bonaerense 
Plan Senderos Seguros Poder Ejecutivo Familiares — General Creación 

48 2004 Difusión Estatal Nacional Visita a cadetes Madres del Dolor 
Policía Federal 

Argentina 
— Estatal CABA 

49 2004 Denuncia Estatal Bonaerense Caso Daniel Sosa Elsa Gómez de Sosa Poder Judicial Fuerzas de seguridad Estatal Olivera prófugo  

50 2004 Cooperación Estatal Nacional 
Museo de la Memoria 

(ex ESMA) 
Poder Ejecutivo Madres del Dolor — Estatal Creación 

51 2004 Ley Estatal Bonaerense 
Centro Bonaerense de 

Protección de los 

Derechos de la Víctima 

Madres del Dolor Poder Ejecutivo — General Creación 

52 2004 Denuncia Estatal Nacional Seguridad Madres del Dolor 
Néstor Kirchner, 

presidente 
Criminales en 

general 
General Reunión en la Casa Rosada 

53 2004 Institucional Civil Nacional Personería Jurídica ACMdD 

Inpección General 

de Justicia de la 

Nación 

— — Nacimiento de la entidad 

54 2004 Homenaje Civil Porteño 
Caso masacre de 

Floresta 

Elvira Torres y Silvia 

Irigaray 
Poder Legislativo — Estatal 

Escultura Los Chicos de 

Floresta - Sucesos 2001 

55 2004 Visita Civil Provincial Caso Sandra Cabrera 

Asociación de Mujeres 

Meretrices de la Argentina 

(AMMAR) 

Madres del Dolor — Estatal Ciudad de Rosario 

56 2004 Difusión Estatal Nacional 
Escuela de Suboficiales 

y Agentes 
Madres del Dolor 

Policía Federal 

Argentina 
— Estatal Visita 

57 2004 Ley Estatal Provincial 
Registro Genético de 

Violadores 
Madres del Dolor Poder Legislativo — Sexual Mendoza 

58 2004 Homenaje Estatal Porteño Caso Lucila Yaconis Isabel y Pepe Yaconis Poder Ejecutivo — Sexual Plazoleta Lucila Yaconis 

59 2004 Denuncia Estatal Nacional Legislación ACMdD Familiares Poder Legislativo General Demoras 

60 2005 Institucional Civil Nacional Primera sede ACMdD Familiares — General Inauguración 

61 2005 Ley Estatal Nacional 

Registro Nacional de 

Antecedentes de 
Tránsito (RENAT) 

ACMdD Poder Ejecutivo — Vial Relanzamiento 

62 2005 Denuncia Civil Porteño Caso Marcela Iglesias Nora y Eduardo Iglesias 
AC Amigos del 

Lago de Palermo 
Poder Judicial Corrupción 

María Susana Nocetti de 

Angeleri, jueza 

63 2005 Denuncia Estatal Porteño Caso Elsa Escobar e hija ACMdD Familiares Poder Judicial Sexual Sergio Delgado, juez 

64 2005 Denuncia Estatal Porteño Caso Elsa Escobar e hija ACMdD Familiares Poder Judicial Sexual Gabriel Omar Ghirlanda, juez 

65 2005 Denuncia Estatal Porteño Caso Elsa Escobar e hija ACMdD Familiares Poder Judicial Sexual Jorge Anselmo de Santo, juez 

66 2005 Denuncia Estatal Porteño Caso Elsa Escobar e hija ACMdD Familiares Poder Judicial Sexual Eliseo Rubén Otero, juez 

67 2005 Ley Estatal 
Nacional y 

Porteño 

Fiscalía especial para 

delitos sexuales 
ACMdD 

Procuración General 

de la Nación y 
Gobierno Porteño 

— Sexual Creación 

68 2005 Homenaje Académico Porteño 
Caso Juan Manuel 

Canillas 
Marta y Guillermo Canillas 

Universidad de 

Belgrano 
— Secuestro 

Título post mortem de 

Licenciado en Comercio 

Exterior 

69 2005 Visita Civil Provincial Caso Fernanda Aguirre Familia Aguirre ACMdD — Secuestro 
Protesta en San Benito, Entre 

Ríos 

70 2005 Cooperación Estatal Nacional 
Observatorios de 

Derechos Humanos 
Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo — General Creación 

71 2005 Cooperación Estatal Nacional 
Observatorios de 

Derechos Humanos 
 Comisión Europea ACMdD — General 

Reunión con René Mally, 

delegado 

72 2005 Cooperación 
Estatal y 

Civil 

Nacional y 

Porteño 

Pista para aprender a 

manejar 

Autoridades Automóvil 

Club Argentino y 

Municipalidad de San 

Isidro 

ACMdD — Vial Creación 

73 2005 Visita Civil Bonaerense Caso Miguel Bru ACMdD 
Asociación Miguel 

Bru 
— Estatal La Plata 

74 2005 Cooperación Civil Porteño Tragedia de Cromañón 
Que No Se Repita - 

Familiares de Cromañón 
ACMdD — Corrupción Familiares 

75 2005 Cooperación Civil Bonaerense Colaboración AC Padres de Kheyvis ACMdD — Corrupción Junto a familiares 

76 2005 Denuncia Estatal Bonaerense Caso Kevin Sedano ACMdD Familiares Poder Judicial Vial Eduardo Laveña, juez 

77 2005 Visita Civil Provincial 
Caso triple crimen de 

Cipoletti 
Familiares ACMdD — Secuestro Cipoletti, Rio Negro 
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N° Año Iniciativa Sector Nivel Tema De Con Contra Violencia Descripción 

78 2005 Ley Estatal Nacional 
Plan Nacional de 
Seguridad Vial 

ACMdD Poder Legislativo — Vial Creación 

79 2005 Cooperación Estatal Nacional 

Protección Integral de 

los Derechos de las 

Niñas, Niños y 

Adolescentes 

Poder Legislativo ACMdD — General Sanción 

80 2005 Cooperación Estatal Nacional 

Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y 

Familia 

Poder Ejecutivo ACMdD — General Creación 

81 2005 Denuncia Estatal Nacional Legislación ACMdD Familiares Poder Legislativo General Demoras 

82 2006 Cooperación Estatal Nacional 
Oficina de Violencia 

Doméstica 
CSJN ACMdD — General Creación 

83 2006 Visita Civil Bonaerense Caso Luciano di Santo ACMdD Familiares — Vial Villa Gesell 

84 2006 Denuncia Civil Nacional Caso Marcela Iglesias Nora y Eduardo Iglesias 

ACMdD, Asociación 

Amigos del Lago de 

Palermo 

Poder Judicial Corrupción Corte Suprema de Justicia 

85 2006 Denuncia Estatal Bonaerense Casos varios ACMdD Familiares Poder Judicial General Rafael Sal Lari, juez 

86 2006 Homenaje Estatal Porteño 
Premio Vecinos 

Participativos 
Gobierno Porteño Silvia Irigaray — Estatal Los recibieron 500 porteños 

87 2006 Visita Estatal Bonaerense Casos varios ACMdD 

León Carlos 

Arslanián, ministro 

Seguridad 

bonaerense 

— Estatal En La Plata 

88 2006 Ley Estatal Nacional Código Penal ACMdD Poder Legislativo — Vial Abandono, alcohol y drogas 

89 2006 Difusión Académico Porteño Seguridad Universidad de Palermo ACMdD — General Charla abierta 

90 2006 Cooperación Estatal 
Internaciona

l 

Corte Interamericana de 

Derechos Humanos 
Poder Judicial ACMdD — General 

Seminario en el Palacio de 

Tribunales 

91 2006 Cooperación Civil Porteño Colaboración 
Asociación Ayuda al 

Accidentado 
ACMdD — Vial Colaboración 

92 2006 Cooperación Académico Nacional 
Accidentes de Tránsito 

y Dolo Eventual 
UBA ACMdD — Vial Seminario 

93 2006 Cooperación Estatal Nacional Parlamento de la Paz Poder Ejecutivo 

ACMdD, Madres de 

Plaza de Mayo y 

otros 

— General 
En el Ministerio de 

Educación 

94 2006 Cooperación Civil Provincial Colaboración 
Asociación Civil Newen 

Koñi 
ACMdD — Sexual De Neuquén 

95 2006 Visita Civil Bonaerense Dictadura Poder Ejecutivo ACMdD — Estatal San Clemente del Tuyú 

96 2006 Visita Civil Bonaerense Casos varios 
Programa Nacional Anti 

Impunidad 
ACMdD — General Bahía Blanca 

97 2006 Cooperación Civil Bonaerense Colaboración 
Víctimas de la Impunidad 
sin Esclarecer (AVISE) 

ACMdD — Sexual Colaboración 

98 2006 Cooperación Civil Nacional Colaboración Madres de Plaza de Mayo ACMdD — Estatal Marcha por Jorge Julio López 

99 2006 Visita Estatal Bonaerense 

Asamblea del Consejo 

Federal de Seguridad 
Vial 

Poder Ejecutivo ACMdD — Vial Mar del Plata 

100 2006 Cooperación Civil Provincial Colaboración Fundación Tehuelche ACMdD — General Comodoro Rivadavia, Chubut 

101 2006 Ley Estatal Nacional Emergencia Vial ACMdD Familiares — Vial Proyecto 

102 2006 Homenaje Estatal 
Internaciona

l 

Día Internacional de las 

Víctimas de Tránsito 
ONU ACMdD — Vial Adhesión 

103 2006 Cooperación Civil Porteño Colaboración 
AC Conduciendo a 

Conciencia (Colegio Ecos) 
ACMdD — Vial Colaboración 

104 2006 Visita Académico Provincial Mención Especial 
Universidad Nacional de 

San Luis 
ACMdD — General San Luis 

105 2006 Cooperación Civil Nacional Colaboración 
Red Argentina para el 

Desarme  
ACMdD — Civiles armados Creación 

106 2006 Denuncia Estatal Nacional Caso Marcela Iglesias Nora y Eduardo Iglesias 

Esteban Righi, 

procurador general 

de la Nación 

Estado Corrupción Encuentro 

107 2006 Denuncia Estatal Nacional Caso Marcela Iglesias Nora y Eduardo Iglesias 
Ricardo Lorenzetti, 

titular CSJN 
Estado Corrupción Encuentro 

108 2006 Denuncia Estatal Nacional Caso Marcela Iglesias Nora y Eduardo Iglesias 
Néstor Kirchner, 

presidente 
Estado Corrupción Encuentro 

109 2006 Homenaje Civil 
Internaciona

l 
Masacre de Floresta 

No Te Va Gustar, banda de 

rock 
ACMdD — Estatal El oficial, canción 

110 2006 Homenaje Civil Porteño Caso Lucila Yaconis Sangresur, banda de rock ACMdD — Sexual Lucila, canción 

111 2006 Cooperación Estatal Nacional Plan Tren Alerta Poder Ejecutivo ACMdD — General CABA y Conurbano 

112 2006 Cooperación Estatal Porteño 

Programa de Atención a 

los Damnificados de la 

Tragedia de Cromañon 

Poder Legislativo Familiares — Corrupción CABA 

113 2006 Cooperación Civil Nacional Colaboración AC Salvemos al Fútbol ACMdD — Corrupción Colaboración 
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114 2006 Cooperación Religioso Porteño Caso Marcela Iglesias Parroquia del Niño Jesús ACMdD — Corrupción Barrio de Villa Lugano 

115 2006 Cooperación Religioso Porteño Masacre de Floresta Parroquia de la Candelaria ACMdD — Estatal Barrio de Floresta 

116 2006 Cooperación Religioso Porteño Caso Marcela Iglesias 
Parroquia Nuestra Señora 

de Luján del Buen Viaje 
ACMdD — Secuestro Barrio de Núñez 

117 2006 Cooperación Estatal Nacional Donación Fundación YPF ACMdD — General Colaboración 

118 2006 Cooperación Estatal Nacional Donación Fundación Banco Nación ACMdD — General Colaboración 

119 2006 Cooperación Civil Nacional Colaboración 
Centro de Experimentación 

y Seguridad Vial (CESVI) 
ACMdD — Vial Colaboración 

120 2006 Cooperación Civil Nacional Colaboración AC Luchemos por la Vida ACMdD — Vial Colaboración 

121 2006 Difusión Civil 
Internaciona

l 

Fusilados en Floresta, 

documental 
cinematográfico 

Diego Ceballos ACMdD — Estatal Estreno 

122 2006 Denuncia Estatal Nacional Legislación ACMdD Familiares Poder Legislativo General Demoras 

123 2007 Difusión Civil 
Internaciona

l 
Entrevista Diario El País de Madrid ACMdD — General Entrevista 

124 2007 Homenaje Estatal Bonaerense Distinción Poder Ejecutivo Elsa Gómez de Sosa — Estatal Distinción 

125 2007 Homenaje Estatal Municipal Distinción 
Municipalidad de La 

Matanza 
Elsa Gómez de Sosa — Estatal Distinción 

126 2007 Ley Estatal Porteño 
Paseo Marcela Brenda 

Iglesias 
Nora y Eduardo Iglesias Poder Legislativo — Corrupción Sanción 

127 2007 Cooperación Civil Nacional Colaboración 
Asociación Civil Alfredo 

Marcenac 
ACMdD — Civiles armados Colaboración 

128 2007 Cooperación Civil 
Internaciona

l 
Colaboración 

Agrupación Memoria 

Activa, Asociación 18J 

(familiares AMIA) 

ACMdD — Terrorista Acto 

129 2007 Cooperación Civil Bonaerense Colaboración 

Comisión por la Memoria, 

Verdad y Justicia de Zona 

Norte 

ACMdD — Estatal Colaboración 

130 2007 Cooperación Civil Nacional Colaboración 
Red Nacional Familiares de 

Víctimas de Tránsito 
ACMdD — Vial Colaboración 

131 2007 Cooperación Civil Porteño Colaboración 

Asociación Civil Trabajar 

contra la Inseguridad Vial y 

la Violencia con Acciones 

Sustentables (ACTIVVAS) 

ACMdD — Vial Colaboración 

132 2007 Cooperación Civil Porteño Colaboración 
Ayuda a Víctimas de 
Violación (AVIVI)  

ACMdD — Sexual Colaboración 

133 2007 Ley Estatal Porteño 
Plan Estratégico de 

Seguridad Vial 
ACMdD Poder Legislativo — Vial Creación 

134 2007 Ley Estatal Nacional 

Convenio Federal sobre 

Acciones Acciones en 

Materia de Tránsito y 

Seguridad Vial 

ACMdD Poder Legislativo — Vial Creación 

135 2007 Cooperación Civil Porteño Charla abierta ACMdD 

Sociedad de 

Obstetricia y 

Ginecología de 

Buenos Aires 

— Sexual Colaboración 

136 2007 Cooperación Civil Nacional Colaboración 
Unión Tranviarios 

Automotor (UTA) 
ACMdD — Vial Enuentro 

137 2007 Cooperación Civil Nacional Colaboración 
Sindicato de Peones de 

Taxis (SPT) 
ACMdD — Vial Encuentro 

138 2007 Visita Estatal Provincial Casos varios 
Plan Nacional Anti 

Impunidad 
ACMdD — General Mendoza 

139 2007 Denuncia Estatal Bonaerense Caso hija abusada ACMdD Familiares Poder Judicial Sexual 
Carlos Washington Palacios, 

fiscal de San Isidro 

140 2007 Denuncia Civil Municipal 
Picadas automovilísticas 

en Avda del Libertador 
ACMdD Familiares Poder Ejecutivo Vial 

Enrique García, alias el 

Japonés, intendente de 

Vicente López 

141 2007 Visita Civil Bonaerense Caso José Luis Cabezas Familiares ACMdD — Estatal Pinamar 

142 2007 Visita Civil Provincial Víctimas viales Familiares ACMdD — Vial Concarán, San Luis 

143 2007 Visita Civil Provincial Noche sin alcohol Familiares ACMdD — Vial Bariloche, Rio Negro 

144 2007 Ley Estatal Porteño 

Educación vial 

obligatoria en las 

escuelas 

ACMdD Poder Legislativo — Vial Sanción 

145 2007 Cooperación Estatal Nacional 
Oficina de Asistencia a 

la Víctima y al Testigo 
Procuración General ACMdD — General Creación 

146 2007 Homenaje Religioso Nacional 
Día Internacional de  la 

Mujer 

Alianza Evangélica 

Cristiana 
Viviam Perrone — Vial Mención Especial 
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147 2007 Cooperación Estatal Nacional Colaboración Defensoría del Pueblo ACMdD — General Eduardo Mondino 

148 2007 Cooperación Civil Bonaerense Colaboración 
Madres y Familiares de 

Víctimas (MAFAVI) 
ACMdD — General Conurbano 

149 2007 Ley Estatal Nacional 

Plan de Entrega 

Voluntaria de Armas de 

Fuego 

ACMdD Poder Legislativo — Civiles armados Sanción 

150 2007 Cooperación Civil 
Porteño y 

Bonaerense 
Colaboración Madres contra el Paco ACMdD — Narcotráfico CABA y Conurbano 

151 2007 Cooperación Civil Bonaerense Colaboración AC Martín Castellucci ACMdD — Corrupción Colaboración 

152 2007 Cooperación Civil Bonaerense Colaboración 

Asociación de Víctimas de 

la Impunidad Sin Esclarecer 

(AVISE) 

ACMdD — General Conurbano 

153 2007 Cooperación Civil Porteño Colaboración Fundación La Alameda ACMdD — Esclavitud Colaboración 

154 2007 Cooperación Estatal Nacional 

Unidad para la 

Investigación contra la 
Integridad Sexual 

Procuración General ACMdD — Sexual Creación 

155 2007 Cooperación Civil Bonaerense Colaboración Asociación Civil Li-May ACMdD — Sexual Partido de Merlo 

156 2007 Ley Estatal Porteño 
Registro de Conducir 

por Puntos 
ACMdD Poder Legislativo — Vial Sanción 

157 2007 Cooperación Estatal 
Internaciona

l 
Colaboración 

Academia de Policía, 

Maryland, EEUU 
ACMdD — General Encuentro 

158 2007 Cooperación Estatal Nacional Colaboración 
Programa Las Víctimas 
Contra las Violencias 

ACMdD — General Colaboración 

159 2007 Cooperación Estatal Nacional Comisarías de la Mujer Gobierno Nacional ACMdD — General — 

160 2007 Cooperación Civil 
Internaciona

l 
Colaboración 

Yolanda Pulecio, mamá de 

Ingrid Betancourt 
ACMdD — Secuestro Encuentro 

161 2007 Denuncia Civil Nacional Legislación ACMdD Familiares Poder Legislativo General Demoras 

162 2008 Cooperación Estatal Nacional 

Prevención y Sanción 

de la Trata de Personas 

y Asistencia a sus 

Víctimas 

Poder Legislativo ACMdD — Esclavitud Sanción 

163 2008 Cooperación Estatal Nacional 

Prohibición del Trabajo 

Infantil y Protección del 

Trabajo Adolescente 

Poder Legislativo ACMdD — Esclavitud Sanción 

164 2008 Denuncia Estatal 
Internaciona

l 
Caso Marcela Iglesias Nora y Eduardo Iglesias 

Comisión 

Interamericana de 

Derechos Humanos 

(Washington, 

EEUU) 

Estado Corrupción Negación del derecho a juicio 

165 2008 Cooperación Estatal Nacional 
Unidad de Intervención 

en Victimología 
Poder Ejecutivo ACMdD — General Creación 

166 2008 Cooperación Estatal Nacional Caso Sofía Herrera 
Cristina Kirchner, 

presidenta 
ACMdD — Secuestro Encuentro 

167 2008 Difusión Estatal Porteño Seguridad Vial Poder Legislativo ACMdD — Vial Jornada 

168 2008 Homenaje Civil Nacional Distinción Poder Legislativo ACMdD — General Premio B'nai B'rith  

169 2008 Ley Estatal Nacional Código Penal ACMdD Poder Legislativo — Vial Picadas 

170 2008 Visita Civil Provincial Caso Leonela Aguirre Familiares ACMdD — Sexual Puerto Madryn, Chubut 

171 2008 Homenaje Civil Porteño Distinción Poder Legislativo ACMdD — Vial Premio Luchemos por la Vida 

172 2008 Ley Estatal 
Porteño y 

Bonaerense 

Registro Único de 

Infractores de Tránsito 
ACMdD 

Gobiernos Porteño y 

Bonaerense 
— Vial Creación 

173 2008 Visita Estatal Bonaerense 
Monumento de Juan 

Manuel Fangio 
Familiares ACMdD — Vial Balcarce 

174 2008 Ley Estatal Nacional 
Agencia Nacional de 

Seguridad Vial 
ACMdD Poder Legislativo — Vial Creación 

175 2008 Ley Estatal Nacional 
Plan Nacional de 

Seguridad Vial 
ACMdD Poder Legislativo — Vial Creación 

176 2008 Ley Estatal Nacional Seguridad Vial ACMdD Poder Legislativo — Vial Sanción 

177 2008 Cooperación Estatal 
Internaciona

l 
Colaboración Embajada de EEUU ACMdD — General Encuentro 

178 2008 Visita Civil Bonaerense Casos varios Familiares ACMdD — Vial Partido de Dolores 

179 2008 Ley Estatal Nacional Registro de fiscales ACMdD Poder Legislativo — General Proyecto 

180 2008 Homenaje Estatal Bonaerense 

Distinción Día 

Internacional de la 
Mujer 

Poder Ejecutivo ACMdD — General Casa de la Provincia, CABA 

181 2008 Homenaje Civil 
Internaciona

l 
Colaboración Abuelas de Plaza de Mayo ACMdD — Estatal 

Postulación al Premio Nobel 

de la Paz 

182 2008 Cooperación Estatal Nacional 

Registro Único de 

Investigaciones con 
autor NN 

Procuración General ACMdD — General Creación 
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183 2008 Visita Civil Provincial Caso Carlos Fuentealba Familiares ACMdD — Estatal Neuquén 

184 2008 Cooperación 
Religioso y 

Civil 
Nacional Colaboración Red Infancia Robada ACMdD — Esclavitud Colaboración 

185 2008 Cooperación Académico 
Internaciona

l 

Congreso 

Latinoamericano de 

Trata de Personas 

UBA ACMdD — Esclavitud Colaboración 

186 2008 Homenaje Estatal Bonaerense 
Mural en la rotonda de 

San Justo 
Poder Ejecutivo ACMdD — General San Justo, La Matanza 

187 2008 Ley Estatal Bonaerense Código Procesal Penal ACMdD Poder Legislativo — General Proyecto de reforma 

188 2008 Denuncia Civil Bonaerense Casos varios ACMdD 

Ricardo Casal, 

ministro Justicia 

bonaerense 

Poder Judicial General Irregularidades 

189 2008 Cooperación Civil Nacional Colaboración Fundación Axel Blumberg ACMdD — General Colaboración 

190 2008 Ley Estatal Bonaerense 
Registro Genético 

Violadores 
ACMdD Poder Legislativo — Sexual Sanción 

191 2008 Cooperación Estatal Nacional 

Registro de 

Controladores de 
Admisión y 

Permanencia 

AC Martín Castelucci Poder Legislativo — Corrupción Sanción 

192 2008 Homenaje Civil Nacional Distinción Comunidad Hebráica ACMdD — General Premio en DDHH 

193 2008 Visita Civil Provincial Casos varios Familiares ACMdD — Vial 
Colonia Caroya y Deán 

Funes, Córdoba 

194 2008 Cooperación Estatal Nacional 

Oficina de Rescate y 

Acompañamiento a las 

Personas Damnificadas 

por el Delito de Trata 

Poder Ejecutivo 
Fundación María de 

los Ángeles 
— Esclavitud Creación 

195 2008 Cooperación Civil Bonaerense Colaboración Familias de Esperanza ACMdD — General Tribunales de San isidro 

196 2008 Cooperación Civil Bonaerense Colaboración Malditas Picadas ACMdD — Vial Colaboración 

197 2008 Cooperación Civil Provincial Colaboración AC Compromiso Vial ACMdD — Vial Rosario, Santa Fe 

198 2008 Difusión Académico 
Internaciona

l 
Marieke Denissen 

Utrecht University, 

Holanda 
ACMdD — Estatal Entrevistas 

199 2008 Difusión Académico 
Internaciona

l 

Michael Humphrey y 

Estela Valverde 

University of Sidney, 

Australia 
ACMdD — Estatal Entrevistas 

200 2008 Denuncia Civil Nacional Legislación ACMdD Familiares Poder Legislativo General Irregularidades 

201 2009 Difusión Estatal 
Nacional y 

Municipal 
20 carteles Poder Ejecutivo ACMdD — Vial 

Avenida Libertador, Vicente 

López 

202 2009 Denuncia Estatal Bonaerense Casos varios ACMdD Familiares Poder Judicial General 
Gustavo Herbel, juez de San 

Isidro  

203 2009 Denuncia Estatal Bonaerense Casos varios ACMdD Familiares Poder Judicial General 
Celia Vázquez, juez de San 

Isidro  

204 2009 Denuncia Estatal Bonaerense Casos varios ACMdD Familiares Poder Judicial General 
Juan Stepaniuc, juez de San 

Isidro  

205 2009 Denuncia Estatal Bonaerense Casos varios ACMdD Familiares Poder Judicial General 
Leonardo Pitlevnik, juez de 

San Isidro  

206 2009 Denuncia Estatal Bonaerense Casos varios ACMdD Familiares Poder Judicial General 
Luis Cayuela, juez de San 

Isidro  

207 2009 Denuncia Estatal Porteño Casos varios ACMdD Familiares Poder Judicial General Adalberto Polti, juez 

208 2009 Homenaje Estatal Nacional 
Día Internacional de la 

Seguridad Vial 
Poder Ejecutivo ACMdD — Vial Premio 

209 2009 Denuncia Estatal Bonaerense Casos varios ACMdD Familiares Poder Judicial General 
María del Carmen Gigante, 

fiscal 

210 2009 Cooperación Estatal Nacional 
Plan Nacional de 

Seguridad Ciudadana 
Poder Ejecutivo ACMdD — General Lanzamiento 

211 2009 Denuncia Estatal Bonaerense Casos varios ACMdD Familiares Poder Judicial General 
Nicolás Schiavo, juez de San 

Martín 

212 2009 Denuncia Estatal Bonaerense Casos varios ACMdD Familiares Poder Judicial General 
Esteban Rossignoli, juez de 

San Isidro 

213 2009 Denuncia Estatal Bonaerense Casos varios ACMdD Familiares Poder Judicial General 
Maria Pía Leiro, jueza de 

Zárate-Campana 

214 2009 Cooperación Estatal Municipal Seguridad Vial 
Municipalidad de Vicente 

López 
ACMdD — Vial 

Enrique García, alias el 

Japonés, intendente 

215 2009 Cooperación Civil 
Internaciona

l 
Colaboración 

Sociedad Alemana de 

Beneficencia 
ACMdD — General 

Consejo Argentino de 

Relaciones Internacionales  

216 2009 Cooperación Estatal Bonaerense Casos varios Suprema Corte de Justicia ACMdD — General 
Luis Esteban Genoud, 

presidente 

217 2009 Cooperación Civil Nacional Colaboración 
Red Naranja, voluntarios 

para prevenir tragedias 
ACMdD — Vial CABA 

218 2009 Visita Civil Provincial Caso Sofía Herrera Familiares ACMdD — Secuestro Río Grande, Tierra del Fuego 

219 2009 Cooperación Civil Porteño Colaboración 
Red Naranja, voluntarios 

para prevenir tragedias 
ACMdD — Sexual Colaboración 
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220 2009 Visita Civil Provincial 
Jornadas sobre Trata de 

Personas 
Fundación María de los 

Ángeles (Susana Trimarco) 
ACMdD — Esclavitud San Miguel de Tucumán 

221 2009 Cooperación Civil Nacional Colaboración 

Foro Comunitario por el 

Derecho de las Víctimas 

(FOCODEVI) 

ACMdD — General Colaboración 

222 2009 Cooperación Civil Nacional Colaboración 
Asociación Periodística de 

Tránsito y Transporte 
ACMdD — Vial Colaboración 

223 2009 Ley Estatal Nacional 
Protección integral para 

las mujeres 
ACMdD Poder Legislativo — Sexual Sanción 

224 2008 Ley Estatal Provincial 
Registro Genético de 

Violadores 
ACMdD Poder Legislativo — Sexual La Pampa 

225 2008 Ley Estatal Provincial 
Registro Genético de 

Violadores 
ACMdD Poder Legislativo — Sexual Chubut 

226 2009 Ley Estatal Provincial 
Registro Genético de 

Violadores 
ACMdD Poder Legislativo — Sexual Córdoba 

227 2009 Ley Estatal Provincial 
Registro Genético de 

Violadores 
ACMdD Poder Legislativo — Sexual Neuquén 

228 2009 Denuncia Civil Nacional Casos varios ACMdD — Fuerzas de seguridad General 
Policía Federal Argentina: 

ausencia en las calles 

229 2009 Denuncia Civil Nacional Legislación ACMdD Familiares Poder Legislativo General Demoras 

230 2010 Ley Estatal Provincial 
Registro Genético de 

Violadores 
ACMdD Poder Legislativo — Sexual Misiones 

231 2010 Ley Estatal Provincial 
Registro Genético de 

Violadores 
ACMdD Poder Legislativo — Sexual Entre Ríos 

232 2010 Ley Estatal Nacional 

Protocolo Único de 

Examen de Víctimas de 

violencia sexual 

ACMdD Poder Legislativo — Sexual Creación 

233 2010 Cooperación Estatal Nacional 

Centro Nacional de 

Denuncias del registro 

de empleados de 

seguridad (CENADE) 

Poder Legislativo 
AC Martín 

Castelucci 
— Corrupción Sanción 

234 2010 Cooperación Civil Nacional 
Campaña Estrellas 

Amarillas 
Familiares ACMdD — Vial Creación 

235 2010 Homenaje Civil Porteño 
Paseo Marcela Brenda 

Iglesias 
Nora y Eduardo Iglesias 

ACMdD, Asociación 

Amigos del Lago de 

Palermo y otros 

— Corrupción Inauguración 

236 2010 Cooperación Estatal Nacional 
Oferta tercio dieta 

diputado 

Néstor Kirchner, 

expresidente 
ACMdD — — Rechazo 

237 2010 Cooperación Estatal Nacional Mapa del Delito Poder Ejecutivo ACMdD — General Creación 

238 2010 Cooperación Civil 
Internaciona

l 
Colaboración 

Red Interacional contra las 
Armas de Fuego (IANSA) 

ACMdD — Civiles armados Colaboración 

239 2010 Cooperación Civil 
Internaciona

l 

Día Internacional de las 

Víctimas del Holocausto 
Poder Ejecutivo Comunidad Judía — General CABA 

240 2010 Visita Estatal Bonaerense Controles viales Agencia de Seguridad Vial ACMdD — Vial Partido de La Costa 

241 2010 Cooperación Estatal 
Internaciona

l 
Colaboración Cascos Blancos ACMdD — General Terremoto en Haití 

242 2010 Denuncia Estatal Bonaerense Casos varios ACMdD Familiares Fuerzas de seguridad Vial Policía de Seguridad Vial 

243 2010 Visita Civil Bonaerense Caso Marcos Álvarez ACMdD Guillermo Álvarez — Vial Partido de Chivilcoy 

244 2010 Homenaje Académico Porteño Caso Florencia Penacchi UBA Economía ACMdD — Secuestro Familiares 

245 2010 Visita Civil Bonaerense Caso Rosa Paola Soria 
Unidad de Intervención en 

Victimología 
ACMdD — Sexual Partido de Quilmes 

246 2010 Cooperación Estatal Porteño Colaboración 

Cuerpo de Agentes de 

Control de Tránsito y 
Transporte 

ACMdD — Vial Encuentro 

247 2010 Homenaje Estatal Municipal 
Día Internacional de la 

Mujer 

Consejo Deliberante de 

Vicente López 
ACMdD — General Distinción 

248 2010 Cooperación Estatal Bonaerense Colaboración 
Dirección de Protección de 

los Derechos de la Víctima 
ACMdD — General Colaboración 

249 2010 Cooperación Civil Nacional Colaboración 
Red de Mujeres por la 

Seguridad Ciudadana 
ACMdD — General Colaboración 

250 2010 Visita Civil Bonaerense Caso Franco Campeggi ACMdD Familiares — Civiles armados Tribunales de Mercedes 

251 2010 Cooperación Estatal Nacional 
Oficina de Asistencia a 

la Víctima y Testigo 

Procuración General de la 

Nación 
ACMdD — General 

Jornadas de Asistencia a la 

Víctima 

252 2010 Visita Estatal Bonaerense 
Jornadas por los 

Derechos de la víctima 

Centro de Protección de los 

Derechos de la Víctima 
ACMdD — General Encuentro en Mar del Plata 

253 2010 Cooperación Estatal Nacional 
Jornada de Difusores de 
la seguridad Ciudadana 

Policía Federal Argentina ACMdD — General 
Circulo Mutual de 

Suboficiales Retirados 

254 2010 Visita Civil Provincial Casos varios Familiares ACMdD — General Ushuaia, Tierra del Fuego 
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255 2010 Visita Civil Bonaerense Casos varios ACMdD Familiares — General Partido de Campana 

256 2010 Cooperación Civil Nacional Colaboración 
Fundación Argentina 

Ciudadana 
ACMdD — General CABA 

257 2010 Homenaje Estatal Nacional Adiós a Néstor Kirchner 
Cristina Kirchner, 

presidenta 
ACMdD — General Encuentro en la Casa Rosada 

258 2010 Cooperación Académico Bonaerense 
Jornada Jóvenes y 

Nocturnidad 
Universidad Nacional de 

Lanús 
ACMdD — Corrupción AC Martín Castelucci 

259 2010 Ley Estatal Nacional 
Licencia Única de 

Conducir 
ACMdD Poder Legislativo — Vial Creación 

260 2010 Cooperación Estatal Nacional 
Jornadas de Asistencia a 

la Víctima 
UBA Derecho ACMdD — General Asistencia 

261 2010 Visita Civil Provincial Casos varios Familiares ACMdD — Vial Ciudad de Santa Fe 

262 2010 Cooperación Civil Municipal 

Jornada Comunitaria de 

Tránsito y Seguridad 

Vial 

Asociación de Periodistas 

de Tránsito y Transporte de 

la República Argentina 

(APTTA) 

ACMdD — Vial 
En el partido de Vicente 

López 

263 2010 Cooperación Civil 
Internaciona

l 

 ornada ―Mujeres hacia 

un Liderazgo 

Transformador‖ 

Voces Vitales Argentina ACMdD — General Asistencia 

264 2010 Cooperación Estatal Nacional 

Registro de 

Contralodores de 

Admisión y 

Permanencia 

(RENCAP) 

Poder Ejecutivo 
AC Martín 

Castelucci 
— Corrupción Creación 

265 2010 Cooperación Estatal Nacional Ministerio de Seguridad Poder Ejecutivo ACMdD — General Creación 

266 2010 Cooperación Estatal Porteño 
Dirección General de la 

Mujer 
Poder Ejecutivo ACMdD — General Colaboración 

267 2010 Cooperación Estatal Porteño 

Programa de Atención 

Integral a la Víctima de 

Violencia Domestica y 

Sexual 

Poder Ejecutivo ACMdD — General Colaboración 

268 2010 Cooperación Estatal Nacional 

Brigada Móvil de 

Intervención en 

Urgencias con Víctimas 

de Delitos Sexuales 

Poder Ejecutivo ACMdD — Sexual Colaboración 

269 2010 Cooperación Estatal Nacional 

Centro de Atención a 

Víctimas de Violencia 
Sexual 

Policía Federal Argentina ACMdD — Sexual Colaboración 

270 2010 Cooperación Estatal Nacional 

Centros Comunitarios 

de Atención Integral a la 

Violencia 

Poder Ejecutivo ACMdD — General Colaboración 

271 2010 Denuncia Civil Nacional Legislación ACMdD Familiares Poder Legislativo General Demoras 

272 2011 Ley Estatal Nacional Código Penal ACMdD Poder Legislativo — Vial Anti carancho 

273 2011 Homenaje Civil Municipal Caso Kevin Sedano La Estrella, club barrial ACMdD — Vial Mural de Kevin 

274 2011 Cooperación Civil Porteño Caso tragedia de LAPA Familiares ACMdD — Corrupción CABA 

275 2011 Cooperación Estatal Nacional Mesas de Seguridad Poder Ejecutivo ACMdD — General Creación 

276 2011 Homenaje Civil Nacional Distinción Revista Selecciones ACMdD — General Premio Supermamás 

277 2011 Denuncia Estatal Porteño Caso Marcela Iglesias Nora y Eduardo Iglesias 

ACMdD, Asociación 

Amigos del Lago de 

Palermo y otros 

Poder Ejecutivo Corrupción 

Construcción del Polo 

Gastronómico Arcos de 

Buenos Aires 

278 2011 Cooperación Estatal 
Internaciona

l 
Organismos de DDHH 

Cristina Kirchner y Dilma 

Rouseff, presidentas 
ACMdD — General 

También Abuelas y Madres 

de Plaza de Mayo, y CELS 

279 2011 Visita Estatal 
Internaciona

l 

Curso Interdisciplinario 

en Derechos Humanos 

Corte Interamericana de 

Derechos Humanos 
ACMdD — Estatal San José de Costa Rica 

280 2011 Cooperación Estatal Nacional Casos varios Corte Suprema de Justicia ACMdD — General Ricardo Lorenzetti, titular  

281 2011 Visita Civil Bonaerense Caso Yamila González Familiares ACMdD — Vial Ciudad de Mar del Plata 

282 2011 Cooperación Estatal Porteño Policía Metropolitana Gobierno Porteño ACMdD — General Creación 

283 2011 Visita Estatal 
Internaciona

l 
Encuentro OMS ACMdD — Vial Washington, EEUU 

284 2011 Visita Estatal 
Internaciona

l 
Encuentro OMS ACMdD — Vial Bogotá, Colombia 

285 2011 Visita Civil Provincial Caso Osvaldo Britos Familiares ACMdD — Estatal Santiago del Estero 

286 2011 Visita Civil Bonaerense Caso Mara Matheu Familiares ACMdD — Sexual Localidad de Santa Teresita 

287 2011 Visita Civil Bonaerense Colaboración ACMdD 
Colegio de 

Psicólogos 
— General Ciudad de La Plata 

288 2011 Cooperación Estatal Bonaerense Casos varios 
Hilda Kogan, titular 

Suprema Corte de Justicia 
ACMdD — General Ciudad de La Plata 
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289 2011 Visita Civil Provincial Creación 
Fundación Madres del 

Dolor 
ACMdD — General Ciudad de San Luis 

290 2011 Cooperación Civil Bonaerense Colaboración 
Fundación Mujeres en 

Igualdad 
ACMdD — Vial Colaboración 

291 2011 Cooperación Estatal Nacional 
Educación Sexual 
Integral, revista 

Poder Ejecutivo ACMdD — Sexual Lanzamiento 

292 2011 Cooperación Estatal 
Internaciona

l 

Década de la Acción por 

la Seguridad Vial  
OMS ACMdD — Vial CABA 

293 2011 Cooperación Estatal 
Internaciona

l 
Ban Ki Moon, líder  ONU ACMdD — General CABA 

294 2011 Visita Civil Provincial Casos varios Familiares ACMdD — General San José, Entre Ríos 

295 2011 Cooperación Estatal Bonaerense 

Centro Único de 

Ablación e Implante 

Bonaerense 

(CUCAIBA) 

Poder Ejecutivo ACMdD — General La Plata 

296 2011 Cooperación Civil 
Internaciona

l 

Encuentro Nacional y 

Latinoamericano de 

Familiares, Usuarios y 

Voluntarios por los 

Derechos en Salud 

Mental 

Red de Familiares, Usuarios 

y Voluntarios de la Salud 

Mental (Red FUV)  

ACMdD — General CABA 

297 2011 Visita Civil Provincial Casos varios Familiares ACMdD — General 
San Fernando del Valle de 

Catamarca 

298 2011 Cooperación Civil Nacional Colaboración 

Equipo Argentino de 

Investigación Forense 

(EAIF) 

ACMdD — General CABA 

299 2011 Ley Estatal Porteño 
Registro Genético de 

Violadores 
ACMdD Poder Legislativo — Sexual Sanción 

300 2011 Difusión Civil Nacional Aviso televisivo ACMdD Soledad Silveyra — Sexual Título: ¡No te calles! 

301 2011 Denuncia Civil Nacional Legislación ACMdD Familiares Poder Legislativo General Demoras 

302 2012 Homenaje Civil Nacional 
Premios a la Excelencia 

Judicial  

Foro de Estudios sobre la 

Administración de Justicia 

(FORES) e Instituto para el 
Desarrollo Empresarial de 

la Argentina (IDEA)  

ACMdD — General CABA 

303 2012 Cooperación Religioso Porteño 

Fe Vida: 

Megaencuentro de 

Espiritualidad 

Fundación el Arte de Vivir ACMdD — General CABA 

304 2012 Homenaje Civil Bonaerense Caso Daniel Sosa ACMdD Familiares — Estatal 
Mural de Daniel en Aldo 

Bonzi, La Matanza 

305 2012 Denuncia Civil Nacional Caso Kevin Sedano Viviam María Perrone ACMdD Poder Ejecutivo Vial 
León Carlos Arslanián, 

funcionario 

306 2012 Institucional Civil Nacional 
Renovación de 

autoridades 
ACMdD — — — 

Silvia Irigaray, nueva 
presidenta 

307 2012 Institucional Civil Nacional Segunda sede ACMdD Familiares — General Inauguración 

308 2012 Denuncia Estatal Nacional 
12 puntos sobre la falta 

de justicia 
ACMdD 

Cristina Kirchner, 

presidenta 
Poder Judicial General Encuentro en la Casa Rosada 

309 2012 Homenaje Estatal Municipal Distinción ACMdD Vicente López — General 
Viviam Perrone, vecina 

ejemplar 

310 2012 Homenaje Estatal Municipal Distinción 
Asociación Civil Propuesta 

Mujer 
ACMdD — General Partido de Vicente López 

311 2012 Homenaje Estatal Porteño Distinción Poder Legislativo ACMdD — General Declarada de interés social 

312 2012 Homenaje Estatal Porteño Distinción Poder Legislativo ACMdD — General 
Viviam Perrone, personalidad 

destaca de DDHH 

313 2012 Visita Estatal Provincial Encuentro 
Familiares y Cadetes 

Servicio Penitenciario 
ACMdD — General 

San Fernando del Valle de 

Catamarca 

314 2012 Visita Estatal Provincial Caso Marita Verón Susana Trimarco ACMdD — Esclavitud San Miguel de Tucumán 

315 2012 Homenaje Civil Porteño Masacre de Floresta ACMdD Vecinos — Estatal 
Mural en el estadio del CA 

All Boys 

316 2012 Homenaje Civil Porteño Masacre de Floresta ACMdD Vecinos — Estatal 
Mural en la Plaza Ciudad de 

Udine 

317 2012 Homenaje Civil Porteño Masacre de Floresta ACMdD Vecinos — Estatal 
Mural en la Plaza del 

Corralón, CABA 

318 2012 Difusión Civil Nacional Aviso televisivo ACMdD Ricardo Darín — Vial 
Título: Cuidémonos entre 

todos 

319 2012 Denuncia Estatal Nacional Legislación ACMdD Familiares Poder Legislativo General Demoras 

320 2013 Cooperación Civil Nacional Campaña Hacete Cargo 
Once, Cromañón, LAPA, 

Kheyvis, ACMdD y otros 
ACMdD 

Funcionarios 

estatales 
Corrupción CABA 

321 2013 Difusión Civil Nacional Aviso televisivo ACMdD Georgina Barbarossa — General Título: No a la violencia 

322 2013 Denuncia Civil Porteño Súper TC 2000 ACMdD Familiares Poder Ejecutivo Vial 
Mauricio Macri, mandatario 

porteño 

323 2013 Cooperación Civil Nacional Tragedia de Once 
Familiares y víctimas de la 

tragedia de Once 
ACMdD — Corrupción Colaboración 
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324 2013 Visita Civil Provincial Casos varios Ada Morales y otros ACMdD — General 
San Fernando del Valle de 

Catamarca 

325 2013 Cooperación Estatal Porteño Nuevos agentes tránsito 
Dirección de Agentes de 

Tránsito 
ACMdD — Vial CABA 

326 2013 Homenaje Estatal Bonaerense Premio Poder Legislativo ACMdD — General Ciudad de La Plata 

327 2013 Visita Estatal 
Internaciona

l 
Encuentro OMS ACMdD — Vial Ankara, Turquía 

328 2013 Cooperación Estatal Nacional 
Campaña contra la 

Tortura 
Poder Ejecutivo ACMdD — Estatal Colaboración 

329 2013 Cooperación Académico Nacional 

Congreso sobre 

Democratización de la 

Justicia 

Universidad Nacional de La 

Matanza 
ACMdD — General 

Partido bonaerense de La 

Matanza 

330 2013 Ley Estatal Nacional 
Registro Genético de 

Violadores 
ACMdD Poder Legislativo — Sexual Sanción 

331 2013 Cooperación Estatal Nacional 
Día Contra la Violencia 

Institucional 
Poder Legislativo ACMdD — Estatal Sanción 

332 2013 Cooperación Estatal Nacional 
Campaña Contra la 

Violencia Institucional 
Poder Legislativo ACMdD — Estatal Creación 

333 2013 Cooperación Estatal 
Internaciona

l 

Seminario Argentina y 

Noruega 
Cancillería Argentina ACMdD — General Colaboración 

334 2013 Homenaje Estatal Nacional Premio Evita compañera Senado Nacional ACMdD — General Distinción 

335 2013 Denuncia Estatal Nacional Legislación ACMdD Familiares Poder Ejecutivo General Demoras 

336 2013 Ley Estatal Provincial 
Registro Genético de 

Violadores 
ACMdD Poder Legislativo — Sexual Salta 

337 2014 Homenaje Estatal Nacional Premio Democracia Revista Caras y Caretas ACMdD — General Distinción 

338 2014 Difusión Civil Nacional Aviso televisivo ACMdD Axel — Vial Título: Por vos 

339 2014 Cooperación Religioso 
Internaciona

l 
Código Penal Francisco, papa ACMdD — General Carta para Viviam Perrone 

340 2014 Homenaje Civil Porteño Masacre de Floresta ACMdD Vecinos — Estatal 
Mural en la Escuela 

República del Perú 

341 2014 Denuncia Civil Porteño Caso Lucila Yaconis Isabel y Pepe Yaconis ACMdD Poder Judicial Sexual 
Irregularidades en la 

investigación 

342 2014 Denuncia Civil Nacional Caso Lucila Yaconis Isabel y Pepe Yaconis ACMdD Fuerzas de seguridad Sexual Policías federales 

343 2014 Cooperación Estatal Nacional Colaboración 

Instituto Nacional Central 

Único Coordinador de 

Ablación e Implante 

(INCUCAI) 

ACMdD — General Colaboración 

344 2014 Denuncia Estatal Nacional Legislación ACMdD Familiares Poder Legislativo General Demoras 

345 2015 Visita Estatal 
Internaciona

l 
Encuentro OMS ACMdD — Vial Marrakech, Marruecos 

346 2015 Homenaje Estatal Porteño Caso Lucila Yaconis Legislatura Porteña 
Isabel y Pepe 

Yaconis 
— Sexual 

Placa en la plazoleta Lucila 

Yaconis 

347 2015 Denuncia Civil Porteño 
Caso Jacobo Ramos y 

Viviana Alvarez 
ACMdD Familiares Poder Judicial Vial Gustavo Valle, juez 

348 2015 Denuncia Civil Porteño 
Caso Jacobo Ramos y 

Viviana Alvarez 
ACMdD Familiares Poder Judicial Vial Gabriel Vega, juez 

349 2015 Denuncia Civil Porteño 
Caso Jacobo Ramos y 

Viviana Alvarez 
ACMdD Familiares Poder Judicial Vial Gustavo Rofrano, jues 

350 2015 Denuncia Estatal Porteño Casos varios ACMdD Familiares Poder Judicial General Axel López, juez 

351 2015 Denuncia Estatal Bonaerense Casos varios ACMdD Familiares Poder Judicial General Horacio Piombo, juez 

352 2015 Denuncia Estatal Bonaerense Casos varios ACMdD Familiares Poder Judicial General Benjamín Sal Llargués, juez 

353 2015 Difusión Civil Nacional Aviso televisivo ACMdD Juan Darthés — General 
Título: Una Justicia más 

comprometida 

354 2015 Homenaje Estatal Porteño 
Estación de metrobus 

Los Pibes de Floresta 
Legislatura Porteña ACMdD — Estatal Proyecto 

355 2015 Cooperación Religioso Nacional 
Semana Social de la 

Iglesia Católica 
Iglesia Católica ACMdD — General En Mar del Plata 

356 2015 Cooperación Civil Nacional Protesta Ni Una Menos Sector civil ACMdD — Sexual CABA 

357 2015 Ley Estatal Porteño 
Plazoleta Lucila 

Yaconis 
ACMdD Poder Legislativo — Sexual Proyecto 

358 2015 Denuncia Civil Nacional Legislación ACMdD Familiares Poder Legislativo General Demoras 
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Cuadro 3:  

 

Trabajo de campo 
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N° Fecha Lugar Distrito Tema Iniciativa Madres Entorno Personajes Otros Sintesis Destacado 

1 03/02/2010 por telefono caba investigacion contacto nora iglesias — — — 
llamado inaugural a la 

primera sede de la acmdd 
primer contacto 

2 04/02/2010 sede 1 caba investigacion encuentro silvia irigaray — — — 
silvia hizo una sintesis de la 

acmdd; el investigador le 
conto su proyecto de trabajo 

primer ingreso a 
sede 1 y primer 
encuentro con 

una madre 

3 17/02/2010 
catedral de san 

isidro 
gba 

misa por aldo 
garrido, 
policia 

asesinado 

encuentro 
viviam perrone, 
isabel yaconis 

— 
jorge casaretto, 
obispo; gustavo 

posse, intendente 
— 

el investigador se acerco a 
viviam e isabel al final de la 

misa; acordaron viajar juntos 
al dia siguiente 

conocimiento de 
viviam e isabel 

4 18/02/2010 
partido 

bonaerense de 9 
de julio 

bonaerense violencia vial 
caminata por 

marcos alvarez 
viviam perrone, 
isabel yaconis 

— — 
guillermo 

alvarez 

viviam, isabel y el 
investigador  fueron al 
encuentro de guillermo 

alvarez, hermano de marcos, 
que venia caminando desde 

neuquen 

— 

5 20/02/2010 casa rosada caba violencia vial ley vial 
viviam perrone, 
isabel yaconis 

claudio 
mazaira 

Florencio 
Randazzo, Juan 

Manuel Abal 
Medina 

Felipe 
Rodríguez 
Laguens 

proyecto de ley para penar 
más duramente al conductor 
que abandone a una persona 

atropellada 

primer ingreso a 
casa rosada; 

conocimiento de 
mazaira, randazzo, 

abal medina y 
rodriguez laguens 

6 24/02/2010 
plaza del partido 

de san miguel 
gba violencia vial 

caso hiena 
barrios 

viviam perrone, 
isabel yaconis 

— — — protesta callejera — 

7 26/02/2010 sede 1 caba investigacion archivo marta canillas 
florencia 

sosa, 
secretaria 

— — 
lectura de recortes 

periodisticos y bibliografia 

conocimiento de 
marta canillas y 
florencia sosa, la 

secretaria 

8 01/03/2010 
congreso 
nacional 

caba violencia vial 
caso marcos 

alvarez 
viviam perrone — 

olga guzman, 
diputada 

guillermo 
alvarez 

encuentro en el despacho de 
la legisladora 

— 

9 04/03/2010 
correo 

electronico 
caba investigacion 

correo 
electronico 

viviam perrone, 
silvia irigaray, 
marta canillas, 
isabel yaacnis 

— — — 
explicacion del proyecto de 

investigacion 

primera 
comunicación 

colectiva con las 
madres 

10 11/03/2010 
partido de 

quilmes 
gba 

violencia 
contra las 
mujeres 

inauguracion de 
una comisaria 

de la mujer 
isabel yaconis 

alberto 
linares y 
mecha 

lavezzari 

— — participacion en el acto 
comocimiento de 
linares y lavezzari 

11 12/03/2010 
barrio de 
colegiales 

caba 
seguridad 
ciudadana 

reunion del cgp 
13 y vecinos en 

un centro de 
jubilados 

isabel yaconis — — — participacion en la reunion — 

12 16/03/2010 uba economia caba 
trata de 

personas 

reclamo por 
florencia 
penacchi 

silvia irigaray 
betty 

ledesma 
— — participacion en el acto 

conocimiento de 
betty 

13 19/03/2010 
tribunales de 

san isidro 
gba violencia vial fallo mancuso viviam perrone 

xavier 
oñativia 

— — ingreso a la audiencia 
conocimiento de 

oñativia 

14 23/03/2010 obelisco porteño caba violencia vial 
reclamo por 
hiena barrios 

viviam perrone — — — participacion en el acto — 

15 06/04/2010 sede 1 caba investigacion 
primer borrador 

proyecto 
nora iglesias — — — entrega de la carpeta 

conocimiento de 
nora 

16 12/04/2010 sede 1 caba investigacion archivo elsa gomez — — — 
consulta de noticias y 

bibliografia 
conocimiento de 

elsa 

17 15/04/2010 
partido de 

valentin alsina 
gba 

civiles 
armados 

protesta caso 
capristo 

nora iglesias — — — participacion en el acto — 

18 17/04/2010 
el corralon de 

floresta 
caba 

defensa del 
espacio 
vecinal 

acto por el 
corralon 

silvia irigaray y 
elvira torres 

betty 
ledesma 

— — participacion en el acto 
conocimiento de 

elvira 

19 21/04/2010 
ministerio 

seguridad caba 
caba 

proyectos 
institucionales 

reunion 
viviam perrone e 

isabel yaconis 
— 

eugenio burzaco, 
ministro 

sebastian sal participacion en la reunion 
conocimiento de 

burzaco 

20 28/04/2010 
legislatura 

porteña 
caba ley adn 

reunion liderada 
por gerardo 
ingaramo, 
legislador 

isabel yaconis, 
marta canillas 

liliana daloia 
gerardo 

ingaramo, 
legislador 

— participacion 
conocimiento de 

daloia 

21 30/04/2010 plaza de mayo caba 
violencia 
estatal 

33 aniversario 
madres de plaza 

de mayo 
elsa gomez 

oscar 
castellucci 

nora cortiñas, 
taty almeida y 

otras 
— participacion 

conocimiento de 
cortiñas, almeida y 

otras 

22 07/05/2010 
tribunales de 

san isidro 
gba violencia vial 

reclamo por 
caso kevin 

sedano 
viviam perrone — — — participacion — 

23 15/05/2010 
monumento 

españoles caba 
caba violencia vial 

reclamo 
victimas 

viviam perrone 
claudio 

mazaira, ema 
cibotti 

— — participacion — 

24 18/05/2010 
palacio de 
tribunales 

caba 
violencia 

sexual 
reclamo de 

roberto piazza 
isabel yaconis y 

silvia irigaray 
— roberto piazza — cobertura — 

25 09/06/2010 
tribunales de 

lomas de zamora 
gba 

violencia en 
general 

reclamo de 
victimas 

nora iglesias — — — participacion — 

26 10/06/2010 
hotel 

panamericano 
caba 

caba violencia vial reunion ansv elsa gomez — 
felipe rodriguez 

laguens 
— asistencia — 

27 10/06/2010 uba medicina caba incucai 
acto por la 

donacion de 
organos 

silvia irigaray 
betty 

ledesma 
coro kennedy — cobertura — 

28 12/07/2010 
plaza de los dos 

congresos 
caba violencia vial 

huelga de 
hambre por 
caso marcos 

alvarez 

viviam perrone, 
isabel yaconis, 
silvia irigaray, 

elsa gomez 

— — 

guillermo 
alvarez, 
manuel 
lozano 

cobertura — 

29 15/07/2010 
barrio de 
palermo 

caba violencia vial caso facundo 

viviam perrone, 
silvia irigaray, 
isabel yaconis, 
elvira torres, 

nora iglesias, elsa 
gomez 

teresa 
mellano 

— — cobertura 
conocimiento de 

teresa 

30 23/07/2010 
barrio de 
palermo 

caba violencia vial caso tanuscio 
viviam perrone, 
silvia irigaray, 
isabel yaconis 

— — — cobertura — 

31 21/08/2010 
paseo marcela 

iglesias 
caba corrupcion inauguracion 

nora i, viviam p, 
isabel y, silvia i, 
elsa g, elvira t, 

marta c 

eduardo 
iglesias y don 

sosa 
— — cobertura 

conozco eduardo 
y don sosa 

32 27/08/2010 
barrio de 
recoleta 

caba violencia vial caso roberta 
viviam perrone, 
silvia irigaray, 
isabel yaconis 

— — — cobertura — 
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N° Fecha Lugar Distrito Tema Iniciativa Madres Entorno Personajes Otros Sintesis Destacado 

33 29/08/2010 canal tn caba violencia vial 
programa 

argentina para 
armar 

viviam perrone — 
maria laura 

santillan 
— acompañamiento — 

34 30/08/2010 
universidad de 

lanus 
gba patovicas registro silvia irigaray 

betty 
ledesma, 

oscar 
castellucci 

— — cobertura — 

35 09/09/2010 casa rosada caba 
licencia unica 
de conducir 

anuncio viviam perrone 
teresa 

mellano 
cristina kirchner — acompañamiento 

conocimiento de 
cristina kirchner 

36 21/09/2010 
partido de 

vicente lopez 
gba violencia vial 

estrellas 
amarillas por 

kevin sedano y 
paolo mellano 

viviam perrone 
teresa 

mellano 
— — cobertura — 

37 25/09/2010 obelisco porteño caba 
violencia 
general 

reclamo 
victimas 

— — — — cobertura — 

38 27/09/2010 
tribunales de 

campana 
bonaerense 

civiles 
armados 

fallo caso juan 
cruz marquez 

silvia irigaray — — — cobertura — 

39 28/09/2010 

circulo mutual 
policias 

federales 
retirados caba 

caba 
seguridad 
ciudadana 

jornada isabel yaconis elena leuzzi — — cobertura — 

40 07/10/2010 plaza de mayo caba 
civiles 

armados 
caso diego 
rodriguez 

silvia, elsita, 
isabel 

betty 
ledesma 

juan carlos 
blumberg 

— 
protesta multitudinaria por 

seguridad ciudadana 
conocimiento de 

blumberg 

41 21/10/2010 
villa adelina, 

partido de san 
isidro 

gba 
violencia 

contra 
mujeres 

caso erica 
soriano 

silvia betty — — 
protesta de la familia y 

vecinos 
— 

42 22/10/2010 
hotel hilton, 

caba 
caba violencia vial jornada ansv viviam, isabel — — 

rodriguez 
laguens 

seminario con autoridades y 
familiares de victimas 

— 

43 09/11/2010 
camara 

senadores 
nacion, anexo 

caba violencia vial ley vial viviam, nora — 
nanci parrilli, 

senadora 
guillermo 

alvarez 

dialogo de la senadora con 
familiares, para presentar el 

proyecto legislativo 

conoci senadora 
parrilli 

44 26/11/2010 sede 1 caba violencia vial ley vial 
viviam, isabel, 
elsita, marta 

— 
gabriela michetti, 

guillermo 
montenegro 

— 
dialogo de los funcionarios 

con las madres 

conocimiento de 
michetti y 

montenegro 

45 10/12/2010 calles caba caba violencia vial 
estrellas 
amarillas 

— ema cibotti — — 
funcionarios y familiares 

inauguraron varios carteles  
a bordo de un colectivo 

— 

46 20/12/2010 
ministerio 

justicia nacion 
caba patovicas 

centro 
denuncias 
(cenade) 

silvia betty julio alak castellucci 
anuncio del nuevo 

organismo 
conocimiento de 

alak 

47 31/12/2010 
parroquia 
candelaria, 

floresta 
caba triple crimen 

misa en 
homenaje 

silvia, elvira, 
viviam, isabel, 
elsita, marta 

papa y 
hermano 

maxi; 
hermanas 
cristian; 
mama 

perrone 

— — — 

conocimiento de 
papa y hermano 
maxi; hermanas 
cristian; mama 

perrone 

48 01/01/2011 aldo bonzi gba violencia vial 
protesta caso 

eric monti 
silvia, elsita betty — — 

protesta de familiares y 
vecinos por el barrio 

— 

49 13/01/2011 
barrio de 
saavedra 

caba 
policia 

porteña 

inauguracion 
primera 

comisaria 
isabel, marta — 

macri, 
monetengro, 

burzaco 

madres del 
paco 

acto de inauguracion con 
funcionarios y familiares de 

victimas 

conocimiento de 
macri 

50 28/01/2011 calles caba caba violencia vial 
estrellas 
amarillas 

— ema cibotti — — 
funcionarios y familiares 

inauguraron varios carteles  
a bordo de un colectivo 

— 

51 05/02/2011 
paseo marcela 
iglesias, caba 

caba corrupcion 
aniversario 

crimen 

nora, eduardo, 
viviam, isabel, 

silvia 

don sosa, 
betty 

castellucci, 
echeverria 

— acto de homenaje 
conocimiento de 

don sosa 

52 15/02/2011 
ministerio 

justicia nacion 
caba investigacion entrevista — oñativia — — —   

53 17/02/2011 
partido de 

vicente lopez 
gba violencia vial 

controles 
vehiculares 

viviam perrone — luis fusco — 
agentes municipales 

realizaron operativo control 
de alcholemia con familiares 

conocimiento de 
fusco 

54 17/02/2011 
correo 

electronico 
caba investigacion entrevista — linares — — — — 

55 22/02/2011 
ministerio 

justicia nacion 
caba investigacion entrevista — oñativia — — — — 

56 07/03/2011 
puente de la 
mujer, caba 

caba 
dia de la 

mujer 

manifestacion 
familiares de 

victimas 

viviam, isabel, 
silvia, nora 

eduardo, 
pepe 

— — acto de homenaje 
conocimiento de 

pepe 

57 09/03/2011 
corte 

bonaerense 
bonaerense justicia injusta jury a sal lari viviam, isabel mazaira 

hilda kohan, 
presidenta corte 

— 
encuentro de familiares con 

la funcionaria 
conocimiento de 

kohan 

58 15/03/2010 
parque de la 

memoria, caba 
caba 

violencia 
estatal 

presentacion 
libro 

silvia betty 
estela de carlotto, 

marta vazquez 
— presentacion del libro 

conocimiento de 
carlotto y vazquez 

59 17/03/2011 
corte 

bonaerense 
bonaerense justicia injusta jury a sal lari viviam, isabel mazaira autoridades — 

encuentro de familiares con 
funcionarios 

— 

60 18/03/2010 
tribunales de la 

matanza 
gba 

civiles 
armados 

caso walter cruz elsita — — — comienzo del juicio — 

61 24/03/2010 plaza de mayo caba 
violencia 
estatal 

aniversario 
golpe de estado 

silvia betty 
taty almeyda, 

nora cortiñas y 
otras  

— homenaje multitudinario — 

62 29/03/2011 
corte 

bonaerense 
bonaerense justicia injusta jury a sal lari viviam, isabel mazaira autoridades — 

encuentro de familiares con 
la funcionarios 

— 

63 11/04/2011 
corte 

bonaerense 
bonaerense justicia injusta 

suspension de 
sal lari 

viviam, isabel, 
silvia 

betty gustavo posse 
familiares de 

victimas 
protesta de familiares de 

victimas 
conocimiento de 

posse 

64 20/04/2011 
barrio de 

constitucion 
caba violencia vial prevencion 

viviam, silvia, 
nora, elvira, 

isabel, eduardo 
betty juan carr — 

entrega de volantes a los 
conductores por el fin de 

semana largo 

conocimiento de 
carr 

65 05/05/2011 rural de palermo caba 
libro de anibal 

fernandez 
presentacion 

libro 

viviam, isabel, 
silvia, marta, 
nora, elvira, 

elsita 

betty, linares alejandro dolina — 
anibal fernandez propuso la 

candidatura de cristina 
kirchner a la reeleccion 

conocimiento de 
anibal fernandez 

66 06/05/2011 
tribunales de 

lomas de zamora 
caba violencia vial 

juicio casos 
viales 

nora, elsita — — — 
protesta puerta tribunales 
con familiares de victimas 

— 

67 08/05/2011 
parroquia lujan, 
barrio de nuñez 

caba 
caso kevin 

sedano 
misa aniversario 

crimen 

viviam, isabel, 
silvia, marta, 
nora, elvira, 

elsita 

eduardo, 
pepe, cacho 

perrone 
— — — 

conocimiento de 
cacho 

68 11/05/2011 tribunales caba caba 
violencia 

sexual 
fallo caso 

bargna 
silvia, isabel betty — 

padres 
bargna 

— — 

69 20/05/2011 casa yaconis caba investigacion entrevista isabel pepe — — — — 



227 
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70 24/05/2011 
ministerio 

justicia nacion 
caba 

proyectos 
institucionales 

reunion 
viviam, isabel, 
silvia, marta 

mazaira julio alak — — — 

71 26/05/2011 casa silvia caba investigacion entrevista silvia — — — — — 

72 30/05/2011 tribunales caba caba violencia vial 
fallo caso 
lichinsky 

viviam, silvia, 
elvira, isabel 

— 
maria del carmen 

verdu 
— — 

conocimiento de 
verdu 

73 31/05/2011 
legislatura 

porteña 
caba violencia vial seminario 

viviam, elsita, 
isabel, nora, 

silvia 
— 

rodriguez 
laguens, 

alejandra forlan 

madres de 
san luis 

— 
conocimiento de 

madres de san luis 

74 03/06/2011 casa rosada caba 
proyectos 

institucionales 
avisos 

televisivos 
viviam, marta — 

juan manuel abal 
medina 

— — 
conocimiento de 

abal medina 

75 13/06/2011 
museo de la 

memoria 
caba onu 

visita ban ki 
moon 

viviam, silvia, 
isabel, elvira, 
marta, elsita, 

nora 

— — — — 
conocimiento de 

ban ki moon 

76 15/06/2011 casa perrone gba investigacion entrevista viviam 
dos hijos 

viviam 
— — — 

conocimiento dos 
hijos viviam 

77 16/06/2011 corte nacion caba 
proyectos 

institucionales 
reunion 

viviam, isabel, 
marta, elvira 

mazaira — — — — 

78 16/06/2011 casa rosada caba 
bombardeo 

1955 
aniversario silvia betty 

eduardo luis 
duhalde 

— — 
conocimiento de 

eduardo luis 
duhalde 

79 18/06/2011 
el olimpo, 

floresta 
caba 

violencia 
estatal 

mesa de 
seguridad 

silvia, elvira — — — — — 

80 19/06/2011 casa iglesias caba investigacion entrevista nora eduardo — — — — 

81 01/07/2011 
museo de la 

memoria 
caba 

violencia 
estatal 

muestra cultural 
viviam, isabel, 
marta, elvira, 

elsita 
— 

eduardo luis 
duhalde, estela 
de carlotto, taty 

almeyda 

— — 
entrevistas 

carlotto y almeyda 

82 04/07/2011 
partido san 

martin 
gba violencia vial caso del giudice viviam — — — — — 

83 05/07/2011 
partido san 

isidro 
gba violencia vial caso de vicente viviam — 

gorosito, nico 
vazquez 

— — — 

84 07/07/2011 sede 1 caba investigacion entrevista elsa gomez — — — — — 

85 09/07/2011 
partido de san 

fernando 
gba violencia vial 

caso axel y leo 
reyes 

viviam — — — — — 

86 11/07/2011 plaza de mayo caba 
seguridad 
ciudadana 

protesta 
silvia, elvira, 

isabel 
betty — 

gladys 
cabezas 

— 
conocimiento 

gldys 

87 12/07/2011 
parroquia lujan, 
barrio de nuñez 

caba caso canillas 
misa aniversario 

crimen 

viviam, isabel, 
marta, elvira, 

elsita 

guillermo y 
dos hijos 

— — — 
concimiento 

guillermo canillas 
y dos hijos 

88 24/07/2011 casa elvira caba investigacion entrevista elvira una hija — — — — 

89 27/07/2011 
tribunales san 

isidro 
gba caso belsunce juicio silvia betty 

familia belsunce, 
murray y ongay 

carlos 
rodriguez 

— 
conocimiento de 
familia belsunce, 
murray y ongay 

90 05/08/2011 
tribunales san 

isidro 
gba caso mercau juicio viviam — — 

mariana 
zarate 

— 
conocimiento de 
mariana zarate 

91 06/08/2011 
barrio de 
floresta 

caba violencia vial estrella amarilla elvira — — — — — 

92 08/08/2011 sede 1 caba 
proyectos 

institucionales 
pasante 

internacional 
viviam, isabel — 

cornelia schmidt 
liermann, angela 

nigg 
— — 

conocimiento de 
lierman y nigg 

93 09/08/2011 casa rosada caba 
proyectos 

institucionales 
avisos 

televisivos 
viviam, marta — — daniel rosso — — 

94 10/08/2011 casa rosada caba 
proyectos 

institucionales 
avisos 

televisivos 
viviam, marta — — andres gillio — — 

95 11/08/2011 
hotel bauen, 

caba 
caba salud mental 

encuentro 
latinoamericano 

isabel — — sandra calvo — 
conocimiento de 

sandra calvo 

96 16/08/2011 
tribunales san 

isidro 
gba 

caso kevin 
sedano 

sentada de 
viviam 

viviam, isabel, 
elsita 

cacho, mama 
perrone, don 

sosa 
lherman 

otros 
familiares de 

victimas 
— — 

97 19/08/2011 
hospital 

paroissien, la 
matanza 

gba violencia vial 
estrella amarilla 

por francisca 
santillan 

marta canillas — — — — — 

98 20/08/2011 
paseo marcela 

iglesias 
caba corrupcion 

contra polo 
gastronomico 

nora, viviam, 
isabel, silvia 

eduardo lubertino 
echeverria, 
castellucci 

— — 

99 24/08/2011 
productora tv, 

caba 
caba 

proyectos 
institucionales 

avisos 
televisivos 

viviam, isabel — soledad silveyra — — 
conocimiento de 
soledad silveyra 

100 26/08/2011 
san jose, entre 

rios 
entre rios violencia vial 

estrellas 
amarillas 

viviam, isabel — — 
familiares de 

victimas 
— — 

101 27/08/2011 barrio de retiro caba violencia vial 
estrella amarilla 

por ninawa 
daher 

viviam, isabel — michetti ema cibotti — — 

102 28/08/2011 
hotel marriot, 

caba 
caba violencia vial 

premio ninawa 
daher 

viviam, isabel — — — — — 

103 29/08/2011 
instituto partido 

moreno 
gba cucaiba 

charla donacion 
organos 

silvia betty — — — — 

104 31/08/2011 
recinto senado 

nacional 
caba ley adn 

debate 
parlamentario 

viviam, isabel — menem, pichetto — — 
conocimiento de 
menem, pichetto 

y otros 

105 08/09/2011 casa canillas caba investigacion entrevista marta canillas — — — — — 

106 09/09/2011 
municipalidad 
vicente lopez 

gba sede 2 firma 
viviam, isabel, 
silvia, marta, 
elvira, nora 

eduardo, 
pepe, cacho, 

linares, 
lavezzari 

japones garcia — — 
conocimiento del 

japones garcia 

107 28/09/2011 plaza de mayo caba 
trata de 

personas 
protesta sofia 

herrera 
viviam, isabel, 

silvia, elvira 
— — mama sofia — 

conocimiento de 
mama sofia 

herrera 

108 05/02/2012 
paseo marcela 
iglesias, caba 

caba corrupcion 
aniversario 

crimen 
nora, edu, 

viviam, isa, silvia 
— 

castellucci, 
echeverria 

— acto de homenaje — 

109 05/02/2013 
paseo marcela 
iglesias, caba 

caba corrupcion 
aniversario 

crimen 

nora, eduardo, 
viviam, isabel, 

silvia 
— 

Oscar Oscar 
castellucci, 

guerrica 
echeverria 

— acto de homenaje — 
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110 05/02/2014 
paseo marcela 
iglesias, caba 

caba corrupcion 
aniversario 

crimen 

nora, eduardo, 
viviam, isabel, 

silvia 
— 

castellucci, 
echeverria 

— acto de homenaje — 

111 29/12/2014 
club atletico all 

boys 
caba 

violencia 
estatal 

aniversario 
triple crimen 

silvia, elvira hijas elvira — 
diego 

cevallos 
proyeccion del documental 

fusilados en floresta 
conocimiento de 

cevallos 

112 05/02/2015 
paseo marcela 
iglesias, caba 

caba corrupcion 
aniversario 

crimen 

nora, eduardo, 
viviam, isabel, 

silvia 
— 

castellucci, 
echeverria 

— acto de homenaje — 

113 05/02/2016 
paseo marcela 
iglesias, caba 

caba corrupcion 
aniversario 

crimen 

nora, eduardo, 
viviam, isabel, 

silvia 
— 

castellucci, 
echeverria 

— acto de homenaje — 

 

 

 

 
 

 


