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U n e s p a c i o p a r a l o s d e r e c h o s h u m a n o s 

y  l a  i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s

Si deseás participar en Derechos Humanos de APUBA, podés escribir a la dirección de 

electrónico: contododerecho@yahoo.com.ar o comunicarte a los siguientes teléfonos: 

4807-0179/0181 int. 25 . 
DDHH e Igualdad de Oportunidades accedés a más información acerca nuestro espacio.

correo 

La dirección de la página de APUBA es www.apuba.org.ar, visitando el link de 

Fragmento del Poema  “Eva”
De María Elena Walsh  (Canciones contra el mal de ojo, 1976)

Calle Florida, túnel de flores podridas. Cuando los buitres te dejen tranquila
Y el pobrerío se quedó sin madre y huyas de las estampas y el ultraje
llorando entre faroles sin crespones. empezaremos a saber quién fuiste.
Llorando en cueros, para siempre, solos. Con látigo y sumisa, pasiva y compasiva,

única reina que tuvimos, loca(…)
que arrebató el poder a los soldados.

La cola interminable para verla
Cuando juntas las reas y las monjasy los que maldecían por si acaso
y las violadas en los teleteatrosno vayan esos cabecitas negras
y las que callan pero no consientena bienaventurar a una cualquiera.
arrebatemos la liberación

Flores podridas para Cleopatra. para no naufragar en espejitos
Y los grasitas con el corazón rajado, ni bañarnos para los ejecutivos.
rajado en serio. Huérfanos. Silencio. Cuando hagamos escándalo y justicia
Calles de invierno donde nadie pregona el tiempo habrá pasado en limpio
El Líder, Democracia, La Razón. tu prepotencia y tu martirio, hermana.
Y Antonio Tormo calla "amémonos".

Tener agallas, como vos tuviste,
(…) fanática, leal, desenfrenada

en el candor de la beneficenciaDías de julio del 52
pero la única que se dio el lujo¿Qué importa dónde estaba yo?
de coronarse por los sumergidos.

II
Agallas para hacer de nuevo el mundo.

No descanses en paz, alza los brazos
Tener agallas para gritar basta

no para el día del renunciamiento
aunque nos amordacen con cañones.

sino para juntarte a las mujeres
con tu bandera redentora
lavada en pólvora, resucitando.

No sé quién fuiste, pero te jugaste.
Torciste el Riachuelo a Plaza de Mayo,
metiste a las mujeres en la historia
de prepo, arrebatando los micrófonos,
repartiendo venganzas y limosnas.
Bruta como un diamante en un chiquero
¿Quién va a tirarte la última piedra?

Quizás un día nos juntemos
para invocar tu insólito coraje.
Todas, las contreras, las idólatras,
las madres incesantes, las rameras,
las que te amaron, las que te maldijeron,
las que obedientes tiran hijos
a la basura de la guerra, todas
las que ahora en el mundo fraternizan
sublevándose contra la aniquilación.



EDITORIAL
Cuando hablamos de “solidaridad de género” estamos hablando de respetar las mejores condiciones que tiene otra persona para 

desarrollarse en algún tema que le interese. Es decir, escuchar sus gustos, capacidades, verdaderas posibilidades, sin las imposiciones a las 
que nuestra educación nos acostumbró: “ser 10 en todo para alcanzar el éxito”. Esta es una idea perversa de un modelo social y cultural que se 
encuentra en retroceso. 

María Elena Walsh en sus letras nos dejó una herencia valiosísima, eso que ella mejor sabía hacer, eso que la hacía feliz. Eva Perón 
nos dejó su pasión por la militancia, dejó jirones de su vida en la función política y social. Ambas nos demuestran que pudieron abocar sus 
vidas a lo que amaron y construyeron desde ahí, desde el amor por lo que mejor les salía.

Cuando trabajamos en grupos dentro del sindicato pretendemos hacer prevalecer las ideas de cooperación y solidaridad,  
respetando lo que cada compañera y compañero que se acerca al espacio de Derechos Humanos tiene, quiere o puede ofrecer. Intentamos 
aprender a comprender, entre todas y todos, que las personas no somos iguales ni tenemos las mismas capacidades, y que no se trata de 
optar por quien aparenta tener mayores aptitudes y habilidades sino de sumar energías diversas y conformar un colectivo que tenga por 
objetivo el respeto y la integración para consolidar acciones más humanizadas.
  
Así cómo lo hizo María Elena desde las letras para Eva, rescatando lo mejor de ella,  su entrega incondicional en la lucha por la dignidad de su 
pueblo.

Gaby Figueroa
           Sec. Adjunta APUBA
           Derechos Humanos

UNA PERSONA TRABAJADORA 
QUE PADECE ADICCIONES NECESITA EL 
COMPROMISO DE LAS INSTITUCIONES 

Es importante comprender el proceso por el cual transita ayuda y compromiso indispensable para hacerle frente a 

una persona comprometida con el abuso de alguna sustancia que estos casos de enfermedad tan complejos. Si no sabemos 

altera su discernimiento y juicio. Debemos intentar la comprensión cómo actuar o dónde asesorarnos  una buena opción es dirigirnos 

y el acercamiento, por difícil que esto sea, dado que en la mayoría de a la comisión interna de nuestros lugares de trabajo, no para 

los casos no hay conciencia de enfermedad, situación que hace denunciar sino para prevenir situaciones laborales enojosas, de 

difícil  llegar con una propuesta. Es  indispensable evaluar  la difícil resolución y colaborar en la vuelta a la salud de quién está 

maniobra necesaria para esquivar la peor dificultad, que es: la atravesando este problema. Las personas adictas están en un 

negación de la enfermedad, forma en que se presentan la proceso de enfermedad, y necesitan del  compromiso y solidaridad 

mayoría de los casos. Las personas que sufren adicciones  de todos los sectores de la Universidad de Buenos Aires. El trabajo 

requieren fundamentalmente de un compromiso mancomunado para el abordaje de estos temas entre el sindicato y  

solidario y desprejuiciado de nuestra parte. Reconocimientos Médicos de la UBA es impostergable e 

En algunos casos, estas intervenciones pueden llegar a imprescindible. Hay que unir estrategias para acompañar a cada 

terminar en la aceptación de un tratamiento. En otras, quizás las trabajadora y trabajador en cada situación, para que la UBA no se 

más, nuestras intervenciones tanto en el ámbito laboral como transforme en un obstáculo para la reinserción laboral y sí en 

familiar, puedan evitar que estas personas cometan errores y/o promotora del cuidado de una buena calidad de vida laboral.

equivocaciones que las lleven a puntos sin posibilidad de resolución En el CPL (Centro Preventivo Laboral de APUBA)  

positiva. Si tenemos compañeros o compañeras que están pasando podremos pensar una estrategia de intervención para cada 

por esta tremenda dificultad, no dudemos en acercarnos al Centro situación particular. El mismo está ubicado en el Hospital de 

Preventivo Laboral de nuestro sindicato, para tratar de encontrar Clínicas “José de San Martín” en Av. Córdoba  2351, entrepiso -

un medio que nos permita ayudar, lo antes posible. Tengamos en frente al sector de Dermatología-. Nuestro tel. es el  5-950-8555. 

cuenta que además de estar en riesgo la salud, quizá pueda estar Nuestros horarios son de lunes a viernes de 10 a 17 hs.

comprometiendo su estabilidad laboral.

Una intervención sincera y cuidada -teniendo en Alicia Varela

cuenta que cada caso es único- puede ser el eslabón      CPL

necesario para el comienzo del armado de una red de 

Entrevistamos a las integrantes de la Comisión de Discapacidad de Derechos Humanos de 
APUBA, para que nos cuenten las inquietudes y proyectos que se proponen impulsar.

CTD ¿Por qué les parece importan- se trata de discapacidades sobrevinientes escuchar. Tener un lugar en donde se 

te llevar adelante este trabajo que dónde la gente se encuentra muy escuche a las personas. Nuestra función 

impulsa Derechos Humanos desde desorientada. consiste, precisamente, en facilitar esa 

el sindicato? información, hacer derivaciones, hablarle 

Estela Dinunzio: El tema de trabajar con CTD: ¿Qué significa discapacidades a la gente de los derechos que tiene y 

discapacidad es  acompañar a todos los sobrevinientes? desde dónde hacerlos efectivos. 

no docentes de la UBA, darles informa- Gabriela: Cuando la persona tiene una 

ción, hacerles saber y sentir que tienen discapacidad ya de grande, o por causa de CTD: Este servicio, ¿es solamente 

muchos derechos. Hay muchos no un accidente o por causa de una para los compañeros y compañeras 

docentes que no declaran su situación enfermedad profesional. Es decir, cuando no docentes?

porque no saben, porque tienen miedo, la persona no nace con esa discapacidad Estela: No, abarca también al grupo 

porque no quieren sentir discriminación.  sino que la adquiere en el transcurso de familiar.

Y no saben realmente los derechos que su vida.

tienen por tener una discapacidad.  CTD: ¿Creen que desde el sindicato 

CTD: Más allá de la importancia podemos acompañar, l levar 

CTD ¿Creen que es importante fundamental de la capacitación propuestas a la obra social referidas 

trabajar una difusión especial para para el abordaje de estas problemá- a este tema y  coordinan acciones 

este tema? ticas ¿Ustedes creen que esto es con DOSUBA en el trabajo que 

Gabriela Brudny: Creemos que es muy suficiente o que hay que tener una Uds. realizan?

importante la difusión, que es un tema sensibilidad especial para trabajar Gabriela: En Prestaciones Sociales, 

central. Es importante que se sepa que el con determinados temas? cuando la gente va con una inquietud por 

sindicato también se ocupa de no Paola Cardillo: Cuando iniciamos un subsidio por discapacidad, lo primero 

docentes con discapacidades. Hay nuestras reuniones, cuando pensábamos que te piden es que afilies al familiar 

muchas personas que se sienten con el espacio intentábamos ponernos en el como discapacitado. Después, el tema 

dudas o desorientadas, y la realidad es lugar del otro. En cierto modo, en algún está en que la gente, por ahí, no sabe bien 

que en discapacidad la información no momento quizás nos tocó, por alguna cómo hacer todos esos trámites, cómo 

siempre es fácil de conseguir. No hay enfermedad, estar en este lugar es el circuito. Y ese es el momento de 

muchos lugares donde se pueda recurrir desprotegido, sin información… Y nuestra intervención como para 

para que te expliquen. Y más aún cuando pensamos que estaría bueno poder ayudarlos.

Diversidad: Haciendo memoria
El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Ex Esma) realiza todos los meses un ciclo de entrevistas con público que tiene 

como principal objetivo rastrear en la memoria de los protagonistas, hechos y circunstancias que dieron origen a las distintas 

construcciones, logros y fracasos del colectivo LGTB (lesbianas, gay, trans y bisexuales). El pasado mes se realizó una entrevista a 

Gusto Pecoraro, miembro de la CHA (Comunidad Homosexual Argentina) desde 1984 a 1987. Otro entrevistado fue Alejandro 

Modarelli, escritor y periodista. Nuestro espacio se hizo presente en esta oportunidad, construyendo memoria junto a este colectivo 

de la diversidad sexual. Para más información www.derhuman.jus.gov.ar/conti

Desde el espacio de Derechos Humanos repudiamos los hechos de violencia que dejaron un saldo de 4 muertos y 

gran número de heridos, ocasionados por las fuerzas de seguridad durante el desalojo de tierras en Ledesma, Jujuy. La brutal 

represión desatada fue ordenada mientras se llevaban a cabo tratativas para llegar a un acuerdo pacífico.

Creemos necesario denunciar que tanto las fuerzas de seguridad públicas y privadas que reprimieron como el juez 

que ordenó el desalojo responden a los intereses dominantes de los dueños del Ingenio Ledesma, quienes ya en años de la 

última dictadura militar han demostrado hasta donde son capaces de llegar para defender sus privilegios. 

Para que nunca más vuelva la violencia institucional a ser parte de nuestra historia. Para que nunca más la represión sea la 

forma de solucionar los conflictos sociales, que la justicia intervenga con la urgencia que esta situación exige hacia los 

responsables intelectuales y materiales de estos feroces hechos. 
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Conociendo Espacios de Género: 
En este número realizamos una entrevista al 

“Colectivo de Varones Antipatriarcales”

¿Desde cuándo existe el Colectivo de Varones No ser misógino no pasa por incluir mujeres, sino por 

Antipatriarcales y cómo surge la idea de formarlo? cómo nos relaciones con ellas. De hecho, hay sobradas 

muestras de organizaciones con presencia mayoritaria 

El colectivo existe en La Plata desde mediados del 2009 de mujeres, pero relegadas a tareas secundarias, 

y en Capital se formó a en la segunda mitad del 2010.  subestimadas en sus capacidades, ninguneadas en sus 

La idea surge a partir de algunos compañeros que aportes. De lo que se trata es de construir relaciones 

veníamos de otras experiencias de militancia, igualitarias, y nosotros consideramos que para ello 

estudiantiles, barriales, comunicacionales, y que nos necesitamos espacios de reflexión entre varones que 

habíamos visto interpelados por la discusión sobre la nos permitan compartir y problematizar nuestras 

perspectiva de género, pero que no teníamos un experiencias de vida condicionadas por la idea 

espacio dónde poder charlar de forma sistemática al cultural de lo que “debe ser un varón”, a lo que 

respecto. Sentimos que como varones siempre llamamos masculinidad hegemónica. Así como las 

delegamos el debate sobre el patriarcado en las compañeras mujeres, u otras identidades genéricas, 

compañeras, cuando nosotros somos actores claves en buscan espacios propios donde reconocer las vivencias 

la reproducción de las desigualdades, y también comunes, nosotros generamos este colectivo. Esto no 

podemos serlo en su transformación. quita que tengamos encuentros y prácticas comunes 

 con otras agrupaciones. De hecho, sin esa práctica 

¿Porqué un colectivo de esta índole está formado conjunta con el movimiento feminista no existiríamos 

únicamente de varones?  ¿No podría resultar, pese a como grupo.

lo que se proponen, misógino?
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¿Están participando actual- En relación al tema de la consumir prostitución?. Nosotros 

mente del colectivo varones prostitución ¿tienen alguna sospechamos que el placer está no 

en todo el país? ¿Hay alguna posición tomada? tanto en el acto sexual en sí, sino en 

franja de edad que tenga la relación de poder que allí se 

Hemos tenido talleres dónde mayor presencia o hay ejerce, dónde es el varón el que 

discutir el tema, pero lo hacemos varones de todas las edades? tiene el recurso económico y la 

principalmente desde nuestro mujer la necesidad. También es un 

Estamos en La Plata y Capital, y lugar como varones. No nos emergente de nuestros talleres, el 

cuando podemos realizamos parece apropiado arrogarnos el pensar que hay varones que 

talleres en otras ciudades y lugar de decirle a una mujer si es recurren a pagar por sexo porque 

provincias del país. Las edades trabajadora sexual o si está en no saben generar intimidad con las 

oscilan entre 20 y 40 años. situación de prostitución. Si mujeres, porque no quieren 

consideramos necesario interpe- involucrarse, relacionarse en un 

Frente a temas puntuales y lar a los varones que pagan por plano de igualdad, negociar que es 

teniendo en cuenta que son un sexo, y también exigir al Estado lo que se puede o quiere hacer en 

colectivo horizontal y diverso políticas públicas sistemáticas e la cama y lo que no, cómo cuidarse. 

¿cómo se fijan las posturas, si integrales para que las mujeres que Entonces recurren a una modali-

es que se fijan? están en prostitución porque no dad dónde esas pautas se estable-

tuv ieron opc iones , tengan cen según el dinero que se pone 
Las definiciones las tomamos en posibilidades de inclusión social y sobre la mesa. Si bien no pretende-
las reuniones dónde participamos laboral, y para que aquellas que lo mos explicar el “consumo” de 
todos los compañeros. Si bien hay sigan haciendo, no sean persegui- prostitución por parte de todos 
diferentes experiencias, trayectos das por la policía, abusadas por los los varones, si creemos que en 
de formación, e involucramiento, proxenetas, violentadas por los muchos casos se pone en juego 
esa es parte de la diversidad del prostituyentes, estigmatizadas por esta voluntad de poder y la 
grupo. Apostamos a cuestionar la una sociedad hipócrita. reducción de la mujer a objeto 
masculinidad que se basa en para el propio goce. Esa matriz de 
establecer jerarquías, por lo que ¿Qué les dirían a los varones pensamiento asimétrica, dónde se 
reproducirlas hacia dentro de que pagan para tener sexo? actúa por fuera de una ética del 
nuestro grupo sería una contradic- cuidado y de una búsqueda 
ción. Más que decirles sería bueno igualitaria, es lo que nos interesa 

preguntarles…¿qué es lo que interpelar en esos, y en todos los 
encuentran de placentero en varones.

CHARLA ACERCA DE LA TRATA DE PERSONAS

La trata de personas, conocida hoy en día como la “esclavitud del siglo XXI”, es un delito que atenta contra 

los derechos humanos pues vulnera la esencia misma de la persona: vida, libertad, integridad y dignidad. Realizamos 

una charla, a fin de conocer para alertar y prevenir este grave flagelo. La misma se realizó conjuntamente con la 

Comisión Interna de la Facultad de Psicología, en el mes  de Julio y estuvo a cargo de la compañera Fabiana Tuñez, 

coordinadora general de la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”, organización que se encarga desde hace años 

de concientizar acerca del alcance de las redes de trata de personas para la explotación sexual y laboral, y que da 

asistencia y orientación a quienes lo requieran tanto sobre esta temática como de otras relacionadas con la 

violencia de género. Para comunicarse con este organismo: TE 4982-2550  - lacasadelencuentro@yahoo.com.ar
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Continente de Fuego   

Continente Imaginación

Sector atómico, donde se dan pequeñas charlas para conocer a fondo el mundo del átomo.

Este es un área de verdadero orgullo nacional, aquí podemos ver una muestra de las cosas que se 

fabricaron en Argentina, entre ellas está la marca Siam. “Fuerza Bruta” hace un espectáculo acrobático que 

simula a unos obreros construyendo un Siam Di Tella. 

Casa del futuro: se exhibe el uso de la energía solar 

Allí nos encontramos con varias 

atracciones para niños y niñas, entre ellas, los 

dinosaurios animados por animatronic.

Más adelante se halla una granja ecológica.

En el sector de Aysa, nos muestran cómo se hace el 
agua potable para el consumo, y además... Plaza de 
Skaters, conciertos interactivos, etc. Para finalizar la 
muestra… un atardecer en esta ciudad futurista.
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CTD y Tecnópolis

Creemos que Tecnópolis representa la verdadera  igualdad de posibilidades para que distintos sectores de 

nuestra sociedad accedan al conocimiento, a las ciencias y la tecnología. Millones de personas han visitado la 

muestra y es importante remarcar que siendo un paseo pocas veces visto en nuestro país, dónde todos los detalles 

están muy cuidados, el acceso al mismo y a las diversas actividades que brinda son totalmente gratis. También, se 

dispuso una vía de transporte gratuita para acceder desde la Ciudad de Buenos Aires.

Un compañero no docente, perteneciente a la Facultad de Veterinarias, comparte su experiencia y nos brinda su 

crónica.

Por Jorge Vila   

Un viaje por Tecnópolis …

Desde el 15 de Julio, en un espacio público de Villa Martellli, se abrió Tecnópolis,  una muestra que 

mezcla pasado presente y futuro en una combinación impresionante. Hay espectáculos a toda hora y es un 

lindo lugar para pasear en familia.

Como el espacio mide 60 hectáreas, es muy difícil recorrerlo en un solo día. Está dividido en 

continentes, que son: Agua, Fuego, Tierra, Aire e imaginación.

Continente Aire      

Continente de Agua    

En el podremos viajar como si 

estuviéramos en un satélite, y hay una mujer 

androide como conductora, que nos explica todo 

en una pantalla.

Esta es la parte donde se hallan los 

Hielos Argentinos, en el se encuentra una 

recreación en 3D del Glaciar Perito 

Moreno. Incluso uno puede sentir el frío 

polar y una pequeña llovizna, como si 

hubiéramos viajado al sur para contemplar-

lo.



Hacemos “Con todo Derecho”: 

Dirección: Jorge Anró, Gabriela Figueroa
Redacción: Elida Cuñado - Fabiana Solari
Coordinación: Secretaría de Prensa -   Arte y Diagramación: María Laura Castro

Tel.4807-0179/0181 int.25 - correo electrónico: contododerecho@yahoo.com.ar

CORREO: Sin monopolio de la verdad, 
apostamos al respeto y la libre expresión! 

Se comunicó con  nuestro espacio María Elena Acuña, una compañera no docente de la Facultad de 
Ciencias Exactas.

Con relación a la nota de las páginas 7 y 8 de Derechos Humanos –APUBA-, relacionada con el Día de Acción por la Salud de las 

Mujeres, con fecha 28 de junio:

“No me siento representada por las expresiones vertidas en la nota donde se indica que “la despenalización  y legalización del aborto es un tema 

de justicia social”. También se hace referencia a que “diversas fuentes aseguran (…)” pero no se cita ninguna de ellas. 

Con respecto a la expresión “La Comisión Interna del Hospital de Clínicas (…) Salud Sexual y Reproducción (anticoncepción)”, ¿sólo se brinda  

información sobre anticoncepción?

En la nota no se presenta otro punto de vista, considero que  la vida  es sagrada.

Cuidar y decidir sobre nuestro cuerpo no me da derecho sobre la vida de un bebé por nacer.” 

RESPUESTA:

Estimada Compañera: 
Gracias por tu comunicación.
No hay una posición tomada por APUBA, sólo hay diversas posiciones de las mujeres y varones que se acercan al espacio de Derechos 
Humanos. Y son tan diversas que no podríamos nunca unificarlas. Estamos por el derecho a la vida, por eso estamos por el derecho a la 
salud sexual, a la reproducción y al uso de métodos anticonceptivos. Bienvenida la posibilidad de hablarlo y de aclarar lo que se 
necesite aclarar y ponemos a tu disposición este suplemento para expresar tu opinión, para que ninguna voz se calle, porque el 
sindicato es de todas y todos los afiliados y este espacio también.

DDHH-APUBA

DIPLOMATURA  
A partir del compromiso y el trabajo que Derechos 

Humanos de APUBA viene realizando respecto a las cuestiones 
relacionadas con la violencia de género, recibimos la invitación 
para cursar la Diplomatura  “Medios de Comunciación y 
Violencia” del Programa S.O.S. MUJER, auspiciada por la 
Fundación Mujer, Paz y Desarrollo y la Universidad Siglo XXI y 
subvencionada por la Embajada de España. Nuestro sindicato 
recibió una cantidad de becas que fueron ofrecidas a cada 
Comisión Interna para la elección de compañeras o compañeros 
no docentes. El objetivo de nuestro espacio es lograr que esta 
concientización tenga como resultado una dirigencia y una 
militancia cada vez más preparada para aportar desde el sindicato 
a las transformaciones sociales que deben ser abordadas desde 
todos los ámbitos de responsabilidad político-social. Esta 
diplomatura se inició el día lunes 1º de agosto y culminará antes 
de fin de año.  La diplomatura consiste en una serie de 
conferencias y talleres vivenciales .

INAUGURACIÓN DE 
ESCUELA DE FAMILIAS
El pasado 28 de junio, en el Hospital de Clínicas “José de 

San Martín”, se inauguró la Escuela para Familias de APUBA, 
dependiente de nuestro Centro Preventivo Laboral. Este nuevo 
espacio está pensado para compartir entre quienes tienen algo en 
común: la tarea de educar a hijos e hijas, tejiendo redes y 
coordinando acciones que colaboren a la prevención de 
adicciones y situaciones de riesgo en la vida de nuestras familias.

Cabe señalar que por primera vez en un acto de APUBA 
se incorpora la presencia de una intérprete de señas. De 
esta manera, a través de la Comisión de Discapacidad 
hicimos un importante aporte a la inclusión de todas y 
todos. 

Es importante aclarar, que cuando hablamos de 
violencia de género no hablamos sólo de violencia 
hacia las mujeres, sino que esta violencia alcanza a 
los hombres también.


