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15 de diciembre de 2019
Entre la indiferencia y el desprecio

Lo que dejó el macrismo en el área de Derechos Humanos

Declaraciones negacionistas, vaciamientos, recortes presupuestarios, falta de apoyo a los juicios a los represores.  "Hay mucho por recomponer",
señalan  representantes de organismos de derechos humanos. 

Por Ailín Bullentini
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Imagen: Dafne Gentinetta

Una palabra resume la gestión de Claudio Avruj como secretario de Derechos Humanos en relación con la memoria vinculada a los crímenes de la última
dictadura cívico militar, a los sobrevivientes de ese genocidio, a los familiares de las víctimas que permanecen desaparecidas: desprecio. Un repaso
realizado por referentes de organismos y trabajadores del área permite concluir que el rumbo que tomó la gestión durante el macrismo fue de



indiferencia hacia las políticas públicas de memoria, verdad y justicia que crecieron durante los gobiernos predecesores: declaraciones
negacionistas, la intención (sin éxito) de instalar la teoría de los dos demonios, recorte presupuestario en el mantenimiento de espacios de
memoria y en programas vinculados a la investigación de la complicidad civil con el terrorismo de Estado y al acompañamiento de testigos de los
juicios de lesa humanidad, el retiro de querellas de la secretaría de derechos humanos en esos debates fueron los “hitos” de cuatro años de “abandono”.

Para Lorena Battistiol Colayago, que trabaja en la búsqueda de nietos y nietas que realizan las Abuelas de Plaza de Mayo, la gestión de Avruj cuenta con
“hitos negativos nomás”. “No hubo políticas de memoria, verdad y justicia”, consideró la joven que, entre los 300 nietos que todavía faltan, busca a su
hermano o hermana ya que su mamá, Juana Colayago, estaba embarazada de seis meses cuando fue secuestrada en agosto de 1977. Desde Hijos,
Giselle Tepper fue incluso más dura: “Fueron cuatro años de una gestión negacionista y al servicio de la impunidad” de los responsables de los crímenes
de la última dictadura.

El repaso de hechos en los que respalda su balance le sale rápido. Un año antes de ser presidente, Mauricio Macri definió como “curro” el trabajo de los
organismos de derechos humanos. Avruj parafraseó la frase años más tarde: “Se acabó la etapa de los derechos humanos para unos”, disparó en 2017.
También habló de “guerra sucia” para referirse a los crímenes del terrorismo de Estado, consideró “legítimos” los reclamos de familiares de “víctimas de la
guerrilla”, quienes llaman “presos políticos” a los represores procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos.

Además de las declaraciones, hubo hechos concretos: el apoyo al 2X1 con el que la Corte Suprema intentó validar la suelta de genocidas
procesados y condenados, abandono del impulso para investigar, juzgar y condenar la pata civil de la última dictadura --cerraron espacios de
investigación como el que funcionaba en el Banco Central y desfinanciaron al Programa Verdad y Justicia, desactivaron las acusaciones en la causa
Papel Prensa--, la redefinición del Centro Ulloa, de acompañamiento a testigos de los juicios, la remoción de querellas en varios de esos debates, el
vaciamiento del Centro Cultural Haroldo Conti. La reducción al mínimo del otorgamiento de las distintas leyes reparatorias a las víctimas del terrorismo de
Estado, despidos y salarios de hambre. “Fue una gestión de desprecio a las políticas de memoria, verdad y justicia”, concluyó Tepper.

Graciela Lois, integrante de Familiares de Desaparecidos Detenidos por Razones Políticas, comparó el vínculo con Avruj con el tratamiento que el ex
funcionario dedicó al Espacio Memoria que funciona en lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada. “La intención fue de abandono, sufrimos de la
falta de interés, del descuido y del ninguneo del Estado”, describió.

“Fue un intento de cambio de sentido y rumbo de las políticas de memoria verdad y justicia”, analizó Leonardo Surraco, delegado de ATE Capital dentro
de la Secretaría. “Quisieron transformar las políticas de promoción y protección de los derechos humanos en marketing para la galería”, continuó y
resaltó: “Fuimos les trabajadores quienes resistimos y sostuvimos las tareas".  Battistiol sumó la “resistencia de la sociedad, que no los dejó avanzar
en la impunidad”. La movilización contra el 2X1 que llenó la Plaza de Mayo de pañuelos blancos fue la gran muestra de esa resistencia.

Falta de fondos

Hubo una dificultad fuerte para sostener el funcionamiento del Espacio Memoria. “Problemas en la ejecución de presupuesto condujeron a falta de
actividades lo que derivó en una disminución en la visibilidad del lugar y de lo que acá se trabaja para sostener la memoria”, resumió la referente de
Familiares. La presencia de la Secretaría dentro del espacio “no significó presencia ni trabajo en pos de la trasmisión de la memoria”, apuntó Lois. “Se
notó mucho cómo decayó el lugar”, observó Battistiol y lo adjudicó a la desactivación de las cooperativas de Argentina Trabaja que se encargaban
del mantenimiento y la refacción del lugar. “Llegaron y los sacaron”, recordó en relación a la asunción del Gobierno de Cambiemos en 2015. Tenían
entre los trabajos planificados, la puesta a punto del edificio de la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, algo que quedó suspendido y retomaron hijos y
colaboradores del organismo “fuera de su horario de trabajo, haciendo colectas”.

Además de trabajos que quedaron por la mitad, mermó la limpieza y el cuidado del lugar. “Pasamos semanas sin recolección de residuos, con el pasto
lago, pero a veces usaban el predio para eventos que nada tenían que ver con la memoria, la verdad y la justicia, todos gestos que revelan no solo el
abandono sino el desprecio de la gestión por el sitio”, evaluó la referente de Hijos.



El recorte de fondos que sufrió el espacio de la Esma también lo vivenciaron otros sitios, destacó Battistiol. “El desmejoramiento en sus estados
desmotiva las visitas de la gente con lo cual el trabajo de los organismos de sostener la memoria se vio menospreciado”, vinculó.

El destrato

El vínculo entre los organismos y Avruj comenzó a “deteriorarse” con la desaparición de Santiago Maldonado, el recibimiento de parte del ex secretario a
familiares de genocidas y su manifiesto apoyo a las políticas represivas de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, evaluó Lois. “Fueron episodios
frente a los que no íbamos a quedarnos callados, son banderas de la lucha de nuestros hijos, ¿qué esperaban?”, remarcó Taty Almeida, de la Línea
Fundadora de Madres de Plaza de Mayo.

Desde Abuelas, Battistiol reconoció que sufrieron “un maltrato importante”. “Mantuvimos el presupuesto, pero porque lo peleamos. No pudimos
hacer una proyección del trabajo porque estuvimos dedicados a sostener lo que había, con la persistencia que aprendimos de ellas y con la
convicción de que la búsqueda de las y los nietos es responsabilidad del Estado”. Entre el maltrato, destacó la falta de apoyo en la difusión de esa
búsqueda, la reducción de espacio en medios públicos de mensajes y convocatorias del organismo. “Cuando la cabeza de un Estado twittea
sobre tenis o fútbol mientras el resto del pueblo está celebrando el hallazgo de un nuevo nieto, está negando el tema, sobre todo a una gran parte de la
sociedad que lo sigue. Las Abuelas necesitan que día a día su mensaje llegue a muchísimos hogares”.

Battistiol inistió: “No hubo un respeto por las Madres y Abuelas”. “Te hacen poner en la vereda de enfrente por ser de ‘los viejos’ derechos humanos. La
intención fue de enfrentar a los organismos con el resto de la sociedad”. Lois coincide en que desde Cambiemos “han fomentado mucho odio
irracional hacia las Madres y las Abuelas”. “Desprecian a los organismos. Lo mostró Macri sin recibirlos durante mucho tiempo a pesar de que los
pedidos de reunión. Nos desprecian en nombre de la lectura negacionista que hacen de la historia, versión que insistieron en implementar”, sostuvo
Tepper.

Lo que viene

El nieto recuperado y ex diputado Horacio Pietragalla fue designado, a principios de semana, como el secretario de Derechos Humanos del gobierno de
Alberto Fernández. Es “un hermano”, como lo definieron Battistiol y Tepper. “Es como ver a un hijo nuestro, una alegría inmensa”, sumó Almeida. La tarea
que tiene por delante es, no obstante, “titánica”, advirtió Lois. “Hay mucho por recomponer” en cuestiones de política pública de memoria, verdad y
justicia “y al mismo tiempo tanto por avanzar en la ampliación” de las líneas de acción de la secretaría en materia de derechos humanos en general,
describió la integrante de Familiares. Tepper definió como “prioridades” al impulso en la investigación y juzgamiento de los cómplices civiles de la última
dictadura, el refuerzo en la búsqueda de los nietos y nietas, así como en la preservación de sitios de memoria. “La Secretaría bajo la dirección de Avruj
significó una inmensa y gravísima pérdida de tiempo que habrá que recuperar lo más que se pueda”, concluyó.  

Si llegaste hasta acá…

Es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios.
Página/12 tiene un compromiso de más de 30 años con ella y cuenta con vos para renovarlo cada día. Defendé la otra mirada. Defendé tu voz.

Hacete soci@ desde $300

https://www.pagina12.com.ar/apps/membresias/alta-suscripcion-plan?utm_source=pagina12&utm_medium=internal_ad&utm_campaign=bottom


Hacete soci@ para contribuir

Leer más

"Inconsciente colectivo", la canción en homenaje a la solidaridad que sonó en 400 ciudades | Canta Argentina

"No habrá retrocesos en la defensa de los derechos humanos" | La ministra de Justicia visitó el predio de la ex ESMA

Cientos de denuncias contra Carabineros, la mayoría por torturas | “El Estado ha faltado a su deber de proteger los derechos humanos”
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Cinco femicidios con armas reglamentarias de la Policía Otra mala costumbre salteña 

Por Maira López

Tartagal: otro amparo colectivo contra Aguas del NorteDenuncian la ineficiencia del servicio

Sin acuerdo entre los Centros de Diálisis y el Ministerio de SaludAmenazan con suspender los traslados

Un viento fuerte arrasó con casas de campesinos La escuela de Los Baldes quedó sin techo

Norma Finocchiaro de Arreche, Eustaquio Peralta, Catalina Schiuma Milano y Omar Nelson Patiño PeñaLos recordatorios de hoy 28 de
diciembre
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La Secretaría de Cultura convocó reuniones por sectoresLos artistas piden una con todos 

Por Maira López
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Persecución, discriminación de género y despidos en PichanalCon el sello macrista  

Docentes autoconvocados solicitan reunirse con el gobiernoSolo llamó a los gremios
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El Banco Central bajó la tasa de interés otros 3 puntos El piso de tasas de las Leliq pasó de 58 a 55. Antes del 10 de diciembre, estaba en 63
por ciento

Un paraguas protector para las pymesVolverán a activar las licencias no automáticas para proteger a la industria
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La rebelión de la vendimia contra la megaminería en MendozaCuatro distritos cancelaron los tradicionales festejos

Acampe frente a la Secretaría de MineríaEn apoyo al reclamo social mendocino

En Chubut, no hubo tratamiento de la ley mineraEn medio de movilizaciones, la Legislatura provincial evitó el tema
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El año que vivimos en peligroBalance del cine internacional 2019

Por Diego Brodersen

Mariano del Mazo: "Serú Girán sacó al rock del ghetto"El libro "Entre lujurias y represión"
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"Escuadrón 6", un Michael Bay auténticoEl film protagonizado por Ryan Reynolds ya está en Netflix
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Banfield, Ferro y un modo ejemplar de reparar memoria histórica Ambas instituciones restituyeron carnets a socios desaparecidos por la
dictadura

Por Fabio Lannutti

Riquelme se pone los cortos por ForlánEn el partido de despedida del delantero uruguayo

Fútbol femenino: La revolución de los derechos de las mujeres futbolistas2019, el año que marcó el inicio del profesionalismo

Por Malva Marani
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Misión cumplida | Llega fin de año, de la década y tal vez el fin del mundo... seis escritoras imaginan qué deseos quisieran cumplir antes de
que llegue el apocalipsis.

Seis escritoras argentinas imaginan cómo sería un apocalipsis feministaLa lista final

La violencia sexual en el golpe del patriarcado fascistaSe presentó la síntesis del informe de la Delegación Argentina en Solidaridad con el
Pueblo Boliviano

Por Claudia Korol

Chile y el desafío de una nueva Constitución feministaUna nueva Carta Magna con perspectiva de género y paridad

Por Ivonne Coñuecar
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2020 FUTURO: ALLA VAMOS | Travestis y trans por el derecho a soñar e imaginar un mundo. Escriben: Cristal Fluo, Romina Escobar, Andres
Mendieta, Lautaro Jimenez, Valeria Licciardi, Sasa Testa, Melina Mazzarotti, Alexa Pettone, Fabiana Rodriguez, Luz Galathea, Nicole Gonzalez

¡NO MOLESTAR! TRANS Y TRAVESTIS SOÑANDO UN FELIZ 2020

Por Facu Soto
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Los 10 acontecimientos queer más importantes del añoLas mejores películas, historietas y series de 2019

Por Maia Debowicz

Libros queer para leer en el verano 2020 Rabiosa: entre la Lemebel y la Lamebien

Por Alejandro Modarelli
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Viejos bichos | A 35 años de la conquista del primer título en la historia de Argentinos Juniors, Líbero juntó al entrenador Saporiti y a cuatro de
los integrantes de ese equipo que marcó un hito en el fútbol nacional.

"Este equipo dejó su huella en el mundo"A 35 años del primer título en la historia de Argentinos Juniors

Por Malva Marani
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Paula Ormaechea: "Es amor lo que siento por el tenis"Entrevista con la número uno del tenis femenino nacional  

Por Pablo Amalfitano

De basural a club de barrioLa historia del Centro Deportivo y Recreativo Villa Argüello

Por Facundo Martínez
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¿Argentina se salva con Vaca Muerta? | El desafío de la explotación de abundantes pero caros recursos petroleros y gasíferos no
convencionales

¿Argentina se salva con Vaca Muerta?El duro camino hacia el autoabastecimiento energético

Por Verónica Ocvirk
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Recuperar el crecimiento, la prioridad de Alberto FernándezLa estrategia del equipo económico

Por Federico Kucher

Con las jubilaciones, el camino no es el ajusteLecciones de los debate que se están produciendo en Europa para analizar el sistema
previsional argentino

Por Andrés Musacchio *
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BRASIL VIENE | SE ESTRENA BACURAU, LA PREMIADA PELÍCULA EN CANNES DEL DIRECTOR KLEBER MENDONÇA FILHO

Llega "Bacurau" del director brasileño Kleber Mendonça FilhoGanadora en Cannes y en medio de un mal momento para el cine de Brasil

Por Diego Brodersen
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La nueva muestra de Cynthia CohenEn "Pan Dulce" la pintora reversiona las pinturas de su abuelo

Por Eugenia Viña

El debut de María Luiza, la hija de Tom Jobim"Casa Branca" es un delicado disco de música electrónica y sensibilidad pop  

Por Claudio Pombinho
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En el camino | Una gran novela americana hecha de caminos, sonidos y ensueños

"Desierto sonoro", la novela revelación de la mexicana Valeria LuiselliUna gran novela americana hecha de caminos, sonidos y ensueños 

Por Mercedes Halfon
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Los cuentos de Damián Huergo, entre biografía y ficción Primer premio en cuentos del Fondo Nacional de las Artes

Por Sebastián Basualdo

El último libro de Irene Gruss"De piedad vine a sentir", de ediciones En Danza

Por Eduardo Mileo
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DUEÑA DE QUÉ | En la villa 31 la organización feminista denuncia la urbanización como un sistema de endeudamiento compulsivo y
expropiación en el que los mandatos de género, además, dejan afuera a las más vulneradas.

Las trampas de la urbanización de la villa 31El gobierno de la Ciudad, el creador de deuda

Por Luci Cavallero y Verónica Gago
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Seis mujeres fueron asesinadas por sus ex parejas en la última semanaCasi un femicidio por día 

Por Paula Bistagnino

Parir en libertad, abortar con armoníaEntrevista a la médica Analía Messina: “El aborto es una práctica segura, y ésta es la primera vez que se
expone con tanta claridad”

Por Roxana Sandá
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Seamos libres y lo demás no importa nada | Escándalo en México y en el mundo por el cuadro que presenta a un “Emiliano Zapata gay”.

El escándalo del Zapata gay: ¿Los próceres no se tocan?El cuadro de Fabián Chairez que presenta un Zapata gay y semidesnudo

Por Daniel Gigena
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Recordando a Perlongher, el atrevidoSE CUMPLEN 70 AÑOS DE SU NACIMIENTO

Por Daniel Gigena

Trans/paso de mandoDyhzy, la bandera, y los vínculos en plena jura

Por Franco Torchia
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La reconstrucción | Lo que deja el macrismo en la universidad y lo que se viene con Alberto Fernández

Del ajuste en las universidades a la esperanza de la educaciónBalance sobre los cuatro años de políticas macristas en la universidad

Por Horacio Raúl Campos
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BIOMODELOS 3D PARA SALVAR VIDASENTREVISTA  

Por Melanie Berardi

Noelia Barral GrigeraHECHO EN CASA

Por Eugenia Muzio

Ver más

Legislatura agitada El bloque de Lifschitz a la defensiva por los proyectos de Perotti

Por Juan Carlos Tizziani

Un brindis por tiempos mejoresJavkin despidió el año junto a gremialistas de la ciudad

Los límites de los abreviadosPrimero fue en la causa Los Monos, ahora en el caso Ruiz

Por David Narciso

Ver más

Cinco femicidios con armas reglamentarias de la Policía Otra mala costumbre salteña 

Por Maira López

Tartagal: otro amparo colectivo contra Aguas del NorteDenuncian la ineficiencia del servicio

Sin acuerdo entre los Centros de Diálisis y el Ministerio de SaludAmenazan con suspender los traslados
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