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Editorial
H

ace 15 años nacía “EPAMM” Equipo de Prevención
del Abuso y del Maltrato en Menores”. Comenzaba
como un sueño, una idea y la absoluta convicción
respecto a que, los sufrimientos “invisibles” de los niños,
justamente por esa “invisibilidad” no eran tenidos en
cuenta.
Un grupo de profesionales y voluntarios, con gran
vocación de servicio me acompañaron en el desafío de
intentar cambiar en algo la realidad que nos circundaba.
Una realidad dura que habla de los horrores que
puede,en determinadas circunstancias, abrigar el alma
humana.
Hubo frustraciones y satisfacciones. Dolores y alegrías
como siempre ocurre en todo proceso de crecimiento,
pero mirando hacia atrás comprobamos cuantas cosas
hicimos, a cuantos chicos protegimos y cuantas victimizaciones evitamos.
Dios estuvo siempre con nosotros.
Sin embargo falta y mucho. Cada nuevo proyecto importa un paso más hacia el objetivo “Prevenir el Maltrato
desde la Concepción”.
La revista, cuyo primer número presentamos, intentará
crear mayor conciencia en relación a que los males pueden prevenirse y que el maltrato en todas sus formas es
una cuestión grave a considerar.

EPAMM llega a la comunidad por diferentes medios,
pero nos faltaba otra herramienta válida, confiable y eficaz dirigida especialmente a referentes de todos los sectores porque son ellos quienes diseñan desde lo público
y desde lo privado, las políticas sociales sobre el tema.
Buscamos en la revista, continuar ayudando al prójimo
angustiado, aconsejar y recibir aquello que sume para
que mejoremos cada día un poco más.
También hemos incorporado propuestas para salir, divertirse, leer y noticias sobre las actividades de EPAMM,
incorporando un sector especial para que en cada número, las entidades civiles informen sobre sus actividades
y necesidades.
Quiero muy especialmente agradecer a quienes colaboran en la revista, personas de trayectoria reconocida
que se unieron generosamente para que la publicación
cumpla con los fines queridos.
Un instrumento para difundir principios éticos, generar
estrategias, reflexionar, hacer reflexionar y comprometerse seriamente con “los más indefensos de los indefensos“ los hijos de todos.
“NUESTROS DERECHOS… desde la Concepción” con
ustedes.

Martina Antonini
Dirección General

EPAMM en familia y con amigos
Reunión de organizaciones convocada por el
Centro Municipal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad “Una Mirada Distinta”.
En el Paseo de Bicicletas, Martínez, el 22 de abril de
2012.

¡EPAMM presente!

El primer derecho

“Celebrar la vida desde el comienzo”

D

esde hace algunos años, ha quedado establecido en el
calendario de nuestro país, el 25 de marzo, como el día
del niño por-nacer.

Pero desde hace muchos siglos, los cristianos celebramos en
esa fecha, la fiesta de la Anunciación, recordando el momento
en el que el ángel le pregunta a María si aceptaba ser la Madre
del Señor (Lc 1,26-38).
Con el “sí” de María comienza la existencia histórica de Jesucristo, quien empieza asi a vivir en el vientre de esta joven
mujer de Nazareth.
Sabemos hoy que estas fechas no son exactas, dado que
celebramos el 25 de diciembre la Navidad, el 25 de marzo
recordamos la concepción de Jesús, en el vientre de su madre
Desde entonces podemos decir que Dios ha tomado partido por el hombre, por su vida, de una manera muy especial:
atravesando él mismo, todas las vicisitudes de la existencia
humana.
De tal modo Dios ama la vida, que se hizo uno de los nuestros, creciendo en el vientre de una mujer, naciendo de ella,
viviendo y muriendo como todos nosotros.
En continuidad con su Maestro, desde su nacimiento la Iglesia de Cristo entiende su misión en el mundo como una celebración, un anuncio y un servicio a la Vida.
A lo largo de sus dos mil años de existencia intentó desarrollar una `cultura de la vida´.

La celebración del día del niño por nacer, debe sobre todo
invitarnos a la reflexión y al compromiso.
La reflexión sobre el valor de la vida y un compromiso concreto con esta primera etapa vital tan importante.
Cuidar a los niños y niñas por nacer, implica una tarea aún
anterior a la concepción: la reflexión sobre la importantísima
misión de la paternidad-maternidad.
Luego el cuidado de los niños y niñas, será ante todo cuidar
a sus madres, promoviendo embarazos saludables, velando
por la alimentación y la atención sanitaria de madre e hijo/a.
Finalmente y siempre, tenemos la tarea de hacer de este
mundo un lugar pacífico y justo, donde las personas tengan
igualdad de oportunidades y desaparezca la condena a la marginación con la que muchos seres humanos llegan a esta tierra.
Pidamos al Espíritu Santo, Dador de Vida, la fuerza necesaria
para transformar la realidad y que cada niño y niña, encuentre
al nacer, cuna, alimento y sobre todo unos brazos sanos y
amorosos de padres y madres que los guíe y acompañe en su
crecimiento.
María, madre de Jesús y madre de todos, nos acompañe en
el camino.
Que así sea.

+ Mons. Ojea
Obispo de San Isidro

Parte de ella son: las obras de promoción y ayuda de los
más pobres, la educación de niños y jóvenes, el acompañamiento a los novios y a los matrimonios, la atención brindada a
los ancianos, el interés por cuidar a los enfermos y de asistir a
quienes están muriendo y tantas iniciativas orientadas a cuidar
y promover la vida.
En continuidad con las enseñanzas de Jesús, sostenemos el
valor de toda vida humana, pero nos sentimos especialmente
llamados a cuidar y promover la vida frágil, expuesta o en
riesgo.
Hoy queremos poner nuestra atención en una de las etapas
de mayor fragilidad, la del comienzo de la vida.
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El interés superior del niño
Gustavo Posse

Un intendente
con presencia
Políticas Públicas para promover el
cumplimiento de los Derechos
de los Niños

C

ontar con un sistema de adopción dinámico y transparente resulta una de las grandes asignaturas que
tiene la sociedad argentina.

actores intervinientes en la citada problemática y articular
con los organismos del sistema integral de promoción y
protección de los derechos del niño y adolescente.

La adopción debe ser un proceso transparente en el
cual conocer la identidad de origen debe resultar un derecho y en el que el foco central del sistema debe ser
siempre el interés superior del niño de acceder a su derecho de ser parte de una familia que le de cobijo y amor.

Se trabajará también brindando espacios de reflexión
y encuentro entre aspirantes con fines adoptivos y familias que ya han adoptado. Se busca asimismo vincular a
las dependencias que forman parte integrante del Estado
Municipal afectados por la citada problemática con los
representantes del Poder Judicial, tanto en el orden nacional como provincial que entienden en la materia de
adopción.

En ese sentido, el Municipio de San Isidro asumió el
compromiso de acompañar a sus vecinos a través de la
creación de la Oficina Municipal de Asistencia y Fortalecimiento del Régimen de Adopción que tiene como objetivo fundamental la tarea de informar, orientar y asesorar a
quienes manifiesten su deseo de adoptar. Los aspirantes
a brindar la contención afectuosa de una familia a un
menor normalmente se encuentran en una situación que
los angustia por los largos plazos de tramitación como
por lo engorrosa que en ocasiones resulta. Es por ello
que San Isidro, aún sin competencia directa en la materia, pero concientes de la inquietud que esto provoca en
muchos conciudadanos, ofrece espacio oficial para asesorarlos sobre los pasos a cumplimentar por los distintos
estamentos del Estado que han sido creados para regular la institución jurídica de la Adopción, interactuando
con los organismos jurisdiccionales competentes, otras
entidades públicas y las organizaciones de la sociedad
abocadas a la temática.
Entre las funciones de esta dependencia se encuentran:
asesorar a quienes deseen iniciar gestiones como aspirantes a la guarda con fines adoptivos, velar por la correcta aplicación de la legislación vigente por parte de los

Por otro lado, también hemos creado el Consejo Municipal de Promoción y Protección de los Derechos del
Niño en el ámbito del Partido de San Isidro. Su función
primordial es la de asesorar a los organismos técnicos
municipales para contribuir a la promoción y protección
integral de los derechos del niño.
Para poder cumplir con su cometido, el Consejo implementará estudios e investigaciones tendientes a determinar diagnósticos de situaciones de carácter individual y
colectivo relacionados con la problemática en cuestión,
diseñará propuestas y planes de acción para colaborar
con el funcionamiento de los organismos municipales
abocados a la problemática y promoverá la colaboración
a través de la difusión de los derechos de los niños y
adolescentes en el distrito.
Reafirmo el compromiso de la comunidad de San Isidro
por la defensa de los derechos de la niñez en todas sus
dimensiones.
Dr. Gustavo Posse
Intendente de San Isidro
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Desde el humanismo

Las cosas escondidas las
sabrán los pequeños
Por Eduardo José Cárdenas

P

ara el primer número de una revista dedicada a los
niños, nada mejor, me parece, que revisar las razones por las cuales los cuidamos. Una de ellas, muy
lógica, es que al proteger la niñez la especie humana se
protege a sí misma, ya que un buen devenir de ésta depende normalmente de un buen crecimiento de aquélla.
Pero hay otro motivo también y para entenderlo nada
mejor que releer las palabras que el evangelista Mateo
pone en boca de Jesucristo y que no pertenecen a una
iglesia ni a una religión sino a la humanidad entera, de
la que Jesucristo formaba parte y a la cual amaba: “Te
glorifico, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has
escondido estas cosas a los sabios y a los inteligentes, y
las has revelado a los pequeños”. Esto es, a los chiquitos, a los hijos, a los cachorros, a los indefensos, a los
tontos, a los inexpertos, a los que no entienden. Después
de la destrucción del Templo, un Rabino dijo: “Desde el
día en que fue destruido el templo, la profecía ha sido
arrebatada a los profetas y entregada a los locos y a los
niños”.
Lo primero que nos surge es “interpretar” estas palabras, obviamente con la escondida intención de desvirtuarlas. Son incompatibles con nuestra vida normal.
Dejémoslas estar, no las interpretemos. Sepamos simplemente que hay alguien que dijo que más allá de la
razón y del éxito (aún del que llamamos verdadero, o
sano), y que dentro de la debilidad, de la impotencia, de
la ignorancia, del fracaso, de la marginalidad, hay algo
valiosísimo, que podemos llamar sagrado, algo misterioso que es fuente de vida y que nos invita a la adoración
y al agradecimiento.
Que estas palabras fueron dichas por un hombre común, sin poder, un predicador itinerante en Galilea,
tildado de loco y que quizás en algún aspecto lo fue,
ciertamente manso y humilde, duro con los ricos, los
predicadores de la moral y los bienpensantes, amoroso
con los marginados. Y aceptadas por la humanidad. Los
que no saben ni pueden, tienen dentro de sí un tesoro
escondido que ella venera.
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Afectos, sexualidad y
adolescencia en Personas
con Déficit Intelectual

A

ntes de comenzar con un tema que es de preocupación de padres, familias, instituciones y profesionales, deseo agradecer la posibilidad de expresar
mis ideas, conocimientos y experiencia en este medio de
comunicación que es la revista “NUESTROS DERECHOS …
Desde la Concepciòn” esperando que estas líneas colaboren para derribar mitos y prejuicios que sobre el tema
recaen, dado que estos, en su mayoría son producto del
desconocimiento.
La sexualidad, durante mucho tiempo ha sido y es un
tema del que poco se habla, se vive en base a experiencias personales y en la mayoría de los casos careciendo
de información adecuada.
La situación se complica cuando estamos frente a adolescentes que presentan algún tipo de discapacidad.
Durante años las personas con discapacidades han
sido vistas como niños eternos, asexuados, en categoría
de ángeles inocentes e indefensos, pero ellas nos han
demostrado que esto no es así.
Son personas como todos, que sienten, que necesitan
expresar sus deseos y sentimientos, dar y recibir .
El crecimiento de una persona con déficit intelectual es
igual al de todas las personas, si bien el déficit afecta
su desarrollo intelectual, no afecta su desarrollo físico,
hormonal, afectivo, sexual ni social.
La vida de todas las personas es influenciada por el
medio, por lo social y por los vínculos que generamos.
Es común ver como padres en su propósito de dar lo
mejor a su hijo, no lo dejan crecer y van limitando sus
posibilidades en todas sus áreas.
Cuando de afectos y sentimientos se trata, los jóvenes
día a día nos reclaman que los dejemos ser como otros
jóvenes, como sus hermanos y primos.
La llegada de la discapacidad, que nunca es esperada,
irrumpe, aparece y quiebra a la familia, generando una
crisis importante en el desarrollo de la misma.
Esta crisis y la elaboración del duelo suelen durar mucho tiempo y hay familias que aunque el tiempo pasa, no
lo logran elaborar.
Todo es nuevo para esos padres, pero el hijo crece y
cada día nos muestra sus logros, de los cuales todos nos
enriquecemos .
La escolaridad es una etapa importante, como también
los vínculos que se generan con los otros, que exceden

del ámbito familiar.
Cuando la persona entra en su pubertad y adolescencia
empieza a complicarse para la mirada del adulto, comprender sus actitudes, demandas y deseos.
Este eterno niño ha dejado de ser tal, y generalmente
los padres no son acompañados en este crecimiento
afectivo sexual del hijo, como correspondería.
En el imaginario social suele mostrarse a las personas
con DI como personas desinhibidas, con una sexualidad
desbordada y sin límites.
Nada mas equivocado, estas expresiones surgen por el
desconocimiento, generando angustias y temores, lo cual
lleva que de “ellas no se hable”
Hablar de sexualidad no es solamente hablar de genitalidad, estamos desvalorizando el concepto, si así lo
consideramos.
Sexualidad es intimidad, erotismo, miradas, caricias,
afectos, emociones, sentimientos, apego, vínculos, noviazgos, parejas e hijos.
Hay dos pilares importantes para abordar el tema: la
intimidad y el cuerpo, que son difíciles de abordar en
las familias.
Se relaciona al cuerpo solo con la higiene y su cuidado
y se olvida, que es algo más que ello, que hay que quererlo, conocerlo y respetarlo.
Nuestro cuerpo reconoce caricias placenteras como
también las que no lo son.
Hay que hablar con los hijos cuando algo deja de ser
placentero y se convierte en “raro”,“desconocido”, no
agradable y hasta feo e incómodoLa sexualidad es expresión de afecto y amor pero también lo es de abuso, violencia y maltrato.
Es necesario hablar con ellos, para que sepan reconocer esas actitudes y comportamientos dañinos y saber a
quien deben inmediatamente comunicarlo.
Desde pequeños hay que respetar su intimidad, dar
espacios, a medida que el hijo crece necesitara más de
estos tiempos, para descubrirse, conocerse, y de esta
manera también integrarse y sociabilizarse mejor.
Es aquí donde cobran importancia la creación de hábitos respecto a la intimidad y estos se aprenden.
A lo largo de la vida, la autoestimulación o masturbación, cobra un lugar importante y de preocupación muchas veces para los padres, por eso es necesario saber
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Discapacidad

que es el primer acto íntimo, privado, placentero y sexual
del ser humano.
Lo que se debe evitar es que sea compulsivo o pueda
dañarlos, o que se realice delante de otros, dado que es
una conducta íntima y privada.
El tema de los noviazgos aparece en primer plano, y la
vida de ellos gira en torno a esta posibilidad.
Es un índice de madurez que el joven presente estas
preferencias.
En la actualidad que los niños y jóvenes se encuentran
tan estimulados y sociabilizados donde el criterio de normalización prevalece sobre el de la ausencia o falta, es
de vital importancia para el crecimiento de la persona,
que se los acompañe en estos momentos de su vida.
Los jóvenes con Déficit Intelectual, antes que nada son
jóvenes y así debemos considerarlos.
La responsabilidad de los padres y de la familia es
grande, pues de ellos y sus conceptos respecto a la temática abordada, dependerá el desarrollo integral de su
hijo.
Permitamos que los afectos que reciban no sean solo
de la familia, sino que ellos puedan determinar por si
mismos, a quienes además querer, a quienes considerar
como un amigo/a, como un novio/a, permitamos que se
encuentren, que se diviertan, que disfruten de esos sa-

nos sentimientos.
La mayoría de las veces, nuestra mirada adulta, acompañada de temores y desconocimiento, disfrazan la real
intencionalidad de nuestros hijos.
Dejemos crecer, acompañemos con alegría este proceso
de ir mostrando nuevas posibilidades y que puedan transitarlas, pues si así no lo hacemos, solo nosotros seremos responsables de no permitir estas nuevas vivencias
tan vitales para toda persona.
Una persona que se ha podido desarrollar en toda sus
áreas, en la medida de sus posibilidades con libertad y
responsabilidad será una persona feliz e integrada,que
ha tenido la oportunidad, junto a los apoyos recibidos
de dar sentido a su vida.
María Elena Villa Abrille
Lic. en Psicología. Sexóloga Clínica.
Especialista en sexualidad y afectividad de las personas
con discapacidades.
Email: villaabrille@gmail.com
Web: www.sexualidadydiscapacidad.com
Blorg: www.villaabrillediscsex.blogspot.com
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Literatura, espectáculos y arte

Qué hay para leer
Recorriendo librerías y leyendo lo que nos gusta y lo que no tanto, hemos elegido dos obras.
Para ser veraces, no sólo tuvimos en cuenta “ la venta” sino la opinión de los lectores, dado que hay muchos libros
que compramos y nunca llegamos a leer ni la mitad.
Dos trabajos para disfrutar, dos géneros interesantes y escritos por quienes conocen el oficio.

EL PRISIONERO DEL CIELO de Carlos Ruiz Zafón

Los mismos protagonistas de La Sombra del Viento protagonizando una novela en que los
desafíos no se miden.
“El Prisionero del Cielo” lleva al lector a introducirse en un mundo donde la literatura, el
embrujo y los sueños se vuelven uno.
Carlos Ruiz Zafón (Barcelona, 1964) es un novelista español que comenzó a publicar en
el año 1993 con “El Príncipe de la Niebla” y luego con otras tres novelas para jóvenes “El
Palacio de la Medianoche”, “Las Luces de Septiembre” y “Marina”.
En el año 2001 publica para el público adulto “La Sombra del Viento”, éxito mundial de
la novela española.
Traducido a cuarenta lenguas, reiteradamente premiado y preferido por personas de todas las edades. Editorial Planeta 10/11/2011.

STEVE JOBS de Walter Isaacson
Confesiones de un genio, Steve Jobs.
Amigos y enemigos.
Quien lo amó y quien lo detestó.
Un hombre que cambió con sus creaciones la historia de la tecnología.
El reconocimiento franco de errores y debilidades.
Su obsesión por la perfección. Una muerte temprana y asumida.
Talento. Liderazgo. La vida de Steve Jobs.
Vale la pena leerlo.

CINE Y POP CORN
FURIA DE TITANES

Este film en 3D estrenado hace ya un año sigue batiendo records.
La ambición por el “Poder” ha sido y es la mayor tragedia de la humanidad. Hombres
contra reyes y reyes que en su soberbia se enfrentaron con dioses. Una a guerra que
podría terminar con el mundo.
Acción y mas acción en esta exitosa co – producción angloamericana.
Apta para mayores de 13 años. “Clash of the titans” fue dirigida por Louis Leterrier y tiene
como actores a Sam Worthington. Pete Postlethwaite, Jason Flemyng, Gemma Arterton,
Alexa Davalos, Ralph Fiennes, Liam Neeson. SÓLO PARA DIVERTIRSE.

14

ONGs

UNA ONG DE AVANZADA
Sembrar Valores, Asociación Civil sin fines de lucro, produce contenidos mediáticos que acompañan, enriquecen y
fortalecen los vínculos familiares.

A

lgunos creen que las crisis, la pobreza y la inseguridad se resuelven con planes políticos o con modelos abstractos de la economía. Sembrar Valores entiende que esas acciones sólo servirán si se comprende
que toda ruptura social surge, primero, de un deterioro de
los valores que sostienen a cada persona, a cada hogar,
a cada municipio. Y, ahondando un poco más, considera
que esos valores tienen un lugar predilecto para gestarse, comunicarse y arraigarse en los futuros ciudadanos.
Ese lugar es el hogar, la familia. Allí, “podemos vincularnos con los demás sin esperar algo a cambio”. Sembrar Valores es una Organización de la Sociedad Civil
(OSC) que evita el camino del asistencialismo y se enfoca desde hace 8 años en el impacto de los Medios.
Es un equipo de orientadores familiares, periodistas y diseñadores que se dedica a crear contenidos y medios de comunicación que sean herramientas para hacer la familia un poquito mejor cada día.
Edita la revista Sembrar Valores en familia, que llega a
todo el país por suscripción y venta en eventos y kioscos.
Ofrece entrevistas, notas de actualidad y un cuerpo de
notas que ayudan a encarar la vida familiar de manera
positiva. El periódico EN RUTA acompaña a los conductores de larga distancia en sus paradas y esperas, y llega a
sus hogares donde se comparte con la mujer y los hijos.
Sensibiliza sobre seguridad vial y temas de familia que
los lectores mismos reclaman. Edad de ORO se distribuye

en hogares y centros en donde se nuclean personas mayores y genera un espacio de grata lectura.
Los destinatarios agradecen que exista un medio que
los interpele a ellos, se sienten valorados y reconocidos
tal como son.
No faltan los espacios interactivos como la red social
facebook Sembrar Valores en Familia y twitter @ValoresXXI. Completan el desarrollo de estos temas una reciente colección de libros y las web: www.sembrarvalores.com.ar y www.sembrarvalores.org.ar.
Los diferentes productos y servicios se unifican en un
deseo: dar prioridad a nuestras familias para encaminamos a una sociedad más humana. “Vemos a la familia
como un espacio de contención y también como plataforma de lanzamiento, potenciamos familias sanas como
espacio seguro, sin descuidar su proyección social”.
Se trata de un concepto nuevo de solidaridad, de acción social que apuesta a lo intangible, a la construcción
de cultura y ciudadanía. En el largo plazo, estas iniciativas revierten la historia.
María Amalia Caballero
Dirección General
Doctora en Comunicación Pública y Máster en Artes
Liberales por la Universidad de Navarra
Especialista en Comunicación para la Salud por la Universidad Complutense de Madrid

Profesionales por la vida

El valor de la vida
Por Peter Kuphal

C

omo primera medida quiero comenzar agradeciendo a la Dra. Antonini, mi colega, amiga y maestra,
que ha hecho de la defensa de “nuestros derechos”
una forma de vida que nos inspira y nos guía en pos de
una Argentina diferente. Es gracias a ella y a todo su
equipo de EPAMM que esta revista y muchas otras cosas
son posibles.
Hoy quisiera traer a colación un tema actualmente en
controversia, el tema de la vida humana, y para ello
quisiera en lo posible alejarme un poco de la postura
jurídica que en otras publicaciones me he esforzado en
manifestar. En definitiva, la vida es lo que hace que el
planeta tierra sea algo más que una roca flotando en
la inmensidad del cosmos, y es esta historia, y es este
drama, el que se desarrolla desde que surgieran en los
mares de aquel entonces los primeros seres vivos (hace
aproximadamente unos 4000 millones de años), lo que
hace que nuestro planeta celeste sea especial. Hasta el
día de hoy, el conocimiento del hombre no ha logrado
penetrar el misterio de la vida, no sabemos su origen,
y solo podemos especular a partir de diferentes teorías
sobre el tránsito de la materia “inerte” (sin vida, incapaz
de reacción, inactivo, inmóvil) a la materia “animada”
(dotado de movimiento, dotado de alma). Los primeros
organismos vivos que habitaron la tierra eran increíblemente simples, y su éxito estuvo determinado por su habilidad para realizar copias de sí mismos o, mejor dicho,
su capacidad para “reproducirse”.

“la vida es lo que hace que el
planeta tierra sea algo más
que una roca flotando en la
inmensidad del cosmos”
El hombre, hasta el momento único ser racional y consiente conocido en todo el universo surge hace apenas
unos 30.000 años (Homo Sapiens), una nadería considerando la historia de la vida, pero es el hombre en
definitiva el único de los animales capaz de razonar, y de
esa capacidad surge la humanidad, nuestra sociedad y
nuestra historia. En definitiva, hasta la fecha, el origen de

la vida continua siendo un misterio para todos nosotros,
ya que seguimos sin disponer de una explicación científica plausible para el transito de lo inerte a lo animado,
más allá de las distintas teorías científicas. T.H. Huxley
escribió: “lo conocido es finito, lo desconocido infinito”,
y de esta simple reflexión sobre lo que desconocemos
nos surgen preguntas. ¿Estamos solos en el universo?
¿Es acaso común la vida en el cosmos? Simplemente no
lo sabemos. Algunos científicos aventuran teorías sobre

“Quizá la “lección” y la “elección” más importante que
una especie pueda tomar es
la decisión de vivir”
la vida, argumentando que sería un fenómeno recurrente
en el universo, y al respecto bastante común. Otros entienden que es extremadamente rara, por no decir única.
En definitiva solo especulamos, ya que no tenemos datos
que puedan corroborar ninguna de las dos afirmaciones.
En todo caso, aun más “rara” seria la vida racional y
consiente, y al menos en este punto tenemos un cierto
consenso científico. Sobre este punto en particular, en
1961 Frank Drake, radio astrónomo y en aquel momento
presidente del Instituto SETI (según sus siglas en inglés:
“Search for Extra terrestrial intelligence”), formulo una
ecuación tendiente a identificar las variables para el desarrollo de civilizaciones en el universo. Al momento, no
podemos completar la ecuación por falta de datos, así
que en lo que respecta a nuestro conocimiento científico
al día de hoy, el hombre está solo.
Quizá la “lección” y la “elección” más importante que
una especie pueda tomar es la decisión de vivir, de no
autodestruirse. De esta decisión, y tras avocarnos con
frenesí a la tortuosa tarea de aniquilarnos en múltiples
enfrentamientos bélicos y en 2 guerras mundiales con
millones de muertos, surgieron los Derechos Humanos
como hoy lo entendemos, es decir, el reconocimiento por
parte de los Estados del valor del hombre, del valor intrínseco de la vida humana. Los derechos humanos, para
resumir, surgieron de las atrocidades que nosotros mis-
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mos cometimos, y son o pretenden ser un faro, una guía,
tanto para gobernantes como para gobernados que nos
reivindican con nuestra racionalidad y con el deber que
tenemos para con nosotros mismos y para con nuestro
prójimo (que quiere decir próximo, el que está al lado).
Vivir en sociedad implica restricciones, responsabilidades
y también derechos (pero no exclusivamente), y entre
esos derechos, el más básico, importante e indispensable
es el de la vida (llamado “Derecho a la inviolabilidad de
la vida humana”). ¿Por qué es tan importante? Porque sin
vida no hay derechos posibles, sin vida no hay nada. La
vida, sin importar nuestras creencias religiosas, nuestras
ideologías políticas o incluso nuestra concepción de la
vida y la sociedad, es cuando menos un milagro que se
expresa en las más variadas formas y colores, y es nuestra responsabilidad cuidar de ella, en todas sus formas.

“¿Por qué es tan importante?
Sin vida no hay derechos posibles, sin vida no hay nada”

Como dije antes, no podemos precisar como ni cuando
surge la vida en nuestro planeta, pero si sabemos que
todos los seres vivos compartimos un vinculo y un sistema natural en el cual vivimos y del cual nos nutrimos
en simbiosis mutua. Ante la posibilidad de la soledad
de la humanidad en el cosmos, me pregunto cuántos de
nosotros entendemos el valor de la vida, la trascendencia que tenemos implícita en nosotros mismos. Hoy, y
festejando esta publicación que mis amigos de EPAMM
realizan, quiero más que nunca resaltar el valor de la vida
humana, sin límites ni definiciones, simple y sencillamente celebrando las infinitas posibilidades que brinda el
solo hecho de ser un hombre, de poder crear, vivir, amar,
odiar, construir, destruir, llorar, proteger, sentir… ¿Cuando comienza la vida humana?
El Dr. Velez Sarfield, autor de nuestro código civil en
1869 dijo que desde la concepción, me sumo a esta idea,
y a este pedido, y como el staff de EPAMM yo también
digo, ¡los derechos de todos los niños del mundo, desde
la concepción!
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Complicado desde la concepción

E

l niño fue rechazado desde el vientre, no por su madre porque ella pudo aceptar su embarazo aunque
no imaginaba que sería de esa manera, sino por
el hombre con el que estaba comprometida esa mujer,
el quiso abandonarla al enterarse que no era el padre
de ese niño. Tenía pensado dejarla secretamente para
no avergonzarla públicamente, porque la amaba, pero en
esta historia verídica, un ángel le avisa en sueño que ese
bebe era muy especial “demasiado especial” y que valía
la pena seguir adelante porque esa vida encerraba una
misión y un propósito eterno.
Por supuesto sabemos que se trata de la historia de
José y María cuidadores y protectores de un niño que
sería el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ese niño con
características divinas era necesario que naciese.

EPAMM Equipo de Prevención del Maltrato del Menor
desde la Concepción y las distintas entidades que velamos por el cuidado de los niños, deseamos que sus vidas
sean preservadas en integridad física desde su concepción, como José y María lo hicieron con Jesús, no nos sentimos Salvadores, pero sí un pequeño aporte al cuidado
de los desprotegidos.
Sabemos que hay niños ya concebidos y a punto de nacer, otros nacidos pero en riesgo, creciendo en peligro
todo el tiempo ellos “son nuestros hijos” decimos, lo
que todos desconocemos es el gran potencial y el gran
propósito eterno que encierran sus vidas en este mundo,
porque la mayoría serán hombres y mujeres de bien si
los protegemos y los dejamos llegar a su destino, nadie
tiene derecho a evitarlo.
Pero hay algunos que hoy piensa lo contrario, que un
niño no es tan importante y como Herodes que se sintió
con el derecho de decidir sobre la vida de todos los niños
menores de dos años que vivían en ese momento queriéndolos matar, hoy en el 2012 hay algunos que tienen
la misma idea y la misma actitud.
Tener planes de preservación en un tiempo de tanta
violencia e insensibilidad es una tarea de todos, hay mucho por realizar y a veces se lucha con el pensamiento de
que hacemos poco ante tanta necesidad, pero la Madre
Teresa nos decía en plena labor en India “SOY COMO UN
LAPIZ EN LA MANO DE DIOS” podemos intentar escribir
otra historia desde nuestro lugar y con mucha valentía
venciendo las oposiciones, rompiendo los paradigmas
del “no se puede” “para qué hacerlo” “no te metas” vamos por la meta de ayudar cueste lo que cueste.
Se busca gente con determinación, valientes, decididos
y entregados a la causa de que la niñez es responsabilidad de todos los mayores y más de los que pudimos ser
padres ya.
Pastor RICARDO A. FONTANET
Presidente del Ministerio Cristiandad a las Naciones
MINISTRO ORDENADO
Unión de las Asambleas de Dios
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Sólo el amor incondicional sana las heridas
Gabriela Arias Uriburu protagonizó hace 14 años una epopeya en la búsqueda de sus hijos secuestrados por su ex
marido. De esa dura experiencia quedaron aprendizajes que podemos tomar para afrontar situaciones de crisis, incluso no tan extremas.

G

abriela es una mujer que, a pesar de los duros
momentos vividos durante más de una década,
conserva luminosidad en su rostro. Habla sobre
su epopeya en torno a la búsqueda desesperada de sus
hijos, las múltiples peripecias para poder verlos y las
interminables horas invertidas en angustia y viajes, como
si no hubiera pasado tanto tiempo.
Es que ella, que hoy luce atractivos 47 años, no dejó
que lo vivido le quitara las fuerzas en ningún momento.
Si bien experimentó profundas crisis –comprensibles para
semejante cuadro de situación- esa fuerza inagotable,
esa capacidad de lucha y también de paciencia, siempre
estuvieron. Desde el principio.
Su historia es conocida por muchos en nuestro país,
pero vale recordarla rápidamente: Gabriela nació en Brasil cuando su padre cumplía funciones diplomáticas allí.
En Guatemala, a los 23 años, se casó con un empresario
musulmán y tuvo 3 hijos, Karim, Zahira y Sharif. El matrimonio tuvo problemas que los llevaron al divorcio y el 10
de Diciembre de 1997 su ex marido Imad secuestró a sus
hijos y los llevó a Jordania. Tardaría tres meses en saber
que estaban ahí.
“Hay distintos niveles de amor”, asegura. “Con los hijos aparece algo imponderable que es la vulnerabilidad.
Todos, cuando somos padres, nos retrotraemos a cuestiones de la infancia, a los vínculos de padre y madre. Es
como si el chico llegara y te dijera ‘¿Quién sos?’.”
“Y un chico no es sólo él. Él es también su padre, su
madre, su abuelo, su abuela. Y esto es lo solemos desconocer, imaginamos que construimos los vínculos a partir
de lo que somos HOY. Y nos olvidamos del equipaje que
traemos, la cultura familiar.”, asegura.
Si se tiene en claro esto y la familia reconoce sus orígenes –y con ello le dice sí al destino- es posible el
equilibrio y acrecentar las potencialidades de un hijo, independientemente de lo que haya pasado. Porque, sentencia, “no hay nadie que quede fuera del círculo de la

pertenencia”.Y fue precisamente eso lo que a Gabriela
le sucedió con Imad, un hombre proveniente del Islam
aunque occidentalizado. Ella se enamoró de los aspectos
occidentales de una persona que, en cierto momento, es
arrastrada –por su pertenencia, sus orígenes- a una mirada musulmana de su vida. “Es -explica Gabriela-, como
le sucedió a Gandhi, un hombre con orígenes en la India
pero que conoció al imperio inglés, que dominaba a su
país. Y, en el momento indicado, las raíces, el origen del
cual no es posible escapar, lo convierte en el líder de su
pueblo en una rebelión pacífica”.
Es así como esta mujer que con integridad y más sonrisas de las que uno imagina que tendría luego de haber
vivido -y vivir aún- separada de sus tres hijos, nos explica
que el hombre con quien se casó, dejó de lado el sentimiento que los unió para provocar este incomprensible
desgarro. El nacimiento de los hijos lo interrogó sobre
quién era. Y sus orígenes le dieron la respuesta.
“Toda explicación de un trauma o de una situación familiar difícil está en el ancestro”. Y del mismo modo que
a Imad sus orígenes lo llevaron por el camino que tomó,
Gabriela Arias Uriburu debió desandar su existencia para
darse cuenta que lo que le ocurría estaba en su universo
interior. Ella es fruto de una historia familiar que tuvo
un divorcio complicado que partió a los hijos. Y cuando
a ella le ocurrió su propia crisis matrimonial se propuso
una misión: “Yo voy a hacer el camino de no partir, de
no fraccionar”. Y fue esa comprensión la que le dio las
herramientas para que hoy, a pesar de todo, no tenga
rencor ni resentimiento.
Tal vez una de las diferencias sustanciales entre esta
mujer y aquel empresario musulmán es que a él le pesó
más la historia familiar que su existencia real, mientras
a ella experimentó lo contrario. Gabriela comprendió, no
sin poco esfuerzo, que Imad hizo lo que la tribu le dijo:
“Traé a tus hijos a oriente para que sean educados como
musulmanes”. Y eso la dejó afuera de la estructura de
familia que, claro está, difiere de la mirada occidental
que la mayoría de nosotros tenemos.
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Una fuerza especial

Karim, Zahira y Sharif, los tres hijos a los que hoy
Gabriela intenta llevarles el concepto de integración de
esos mundos tan dispares, son víctimas de estos años
de búsqueda, encuentros y desencuentros, distancias y
emociones. Ellos han vivido todo esto con mucho dolor,
aunque sienten con sorprendente presencia a su madre,
a pesar de los miles de kilómetros.
Tan es así que en uno de los viajes a visitarlos y ante
el llanto desconsolado de Gabriela regresando en el auto
de la familia del padre de sus hijos, el chofer le confió
que los chicos hablaban todo el tiempo de ella, y que él –
el chofer- la conoció antes de verla por esos comentarios.
El vínculo está, permanece.
Todos estos años de trabajo personal, sumados a la
tarea de asistencia de casos similares que atiende Gabriela mediante la Fundación Foundchild | Niños Unidos
por el mundo (www.foundchild.org.ar) le hacen afirmar
que hay demasiados casos en donde padre y madre firman acuerdos que no sienten verdaderamente y que, sin
dudas, van a romper porque hay lucha, hay choque. Y
sólo el reconocimiento de lo que cada uno es, además
de la comprensión de que los hijos son los fundadores
de una familia –no los adultos-, puede provocar armonía
y equilibrio.
Hoy Karim, el mayor de sus hijos, estudia en Lugano
(Suiza) y Zahira está en Londres, lo cual, probablemente
amplíe los horizontes y las miradas.

Finalizando la charla en el cómodo living de su departamento, Gabriela Arias Uriburu cita qué podemos tomar
de esta situación vivida por ella, y pone en primer lugar
que los hijos no son nuestra propiedad y que no podemos poner en ellos nuestros deseos, nuestros “queriendo”, nuestras necesidades. Ello abre la puerta a los
quiebres en el futuro, tarde o temprano. Es aquí donde
recomienda leer trabajos de a la psicoanalista Alice Miller
cuando señala que la violencia en un niño no se genera
por otro motivo que no sea un medio ambiente familiar
que lo violenta.
Cada niño viene al mundo para expandirse, desarrollarse, amar, expresar sus necesidades y sus sentimientos,
pero para poder desarrollarse, el niño necesita el respeto
y la protección de los adultos, tomándolo en serio, amándolo y ayudándolo a orientarse.
Es el amor, pieza constitutiva de nuestra existencia, la
que debe regir nuestro andar cotidiano. Sólo el amor, vivido sin condiciones de ninguna especie, es el que puede
sanar cualquier herida y dar la mirada exacta a lo que
vivimos.
Los libros de Gabriela: • Después de todo… el amor
lo hizo posible (Tetraedro / 2011) • Jordania, la travesía
(Atlántida / 2005) • ¡Ayuda! quiero a mis hijos (Planeta
/ 1998)
Alberto Mora

Y hablando de culturas distintas, la charla se orienta a
si hay algo que pueda reconocerse
como valioso en la dinámica de
estos pueblos del Islam en lo cotidiano y no duda en aseverar que
“no hay chicos abandonados en la
calle. Todo niño que no tiene papá
o mamá es tomado por un vecino,
por la comunidad, la tribu”. Una
realidad envidiable para lo que
vemos a diario en la Argentina.
De todos modos, el conocimiento de su caso alerta a muchas mujeres que comienzan una relación
con esta interculturalidad. “A mi
me consultan muchas mujeres argentinas que se ponen de novias
con musulmanes”, dice, lo que
manifiesta la real preocupación por
iniciar un calvario como el de ella.
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Desde la fe

LA “HUMILDAD” BIEN ENTENDIDA

A

ntes de dedicarme al tema en sí, se me ocurre una pequeña introducción. Cuando la Dra. Martina me pidió escribir acerca del mismo, vino a mi memoria una historia,
ocurrida en determinado evento.
El maestro de ceremonias, invitó a dirigir la palabra a los
asistentes y obviamente anunció sus respectivos currículos y
títulos.
En cierto momento, pide que la persona más humilde de la
comunidad, se acerque al podio. Instantáneamente, se pusieron de pié dirigiéndose en dirección al atrio las tres cuartas
partes del auditorio.
No me considero autoridad para escribir al respecto y tampoco quiero pecar de falsa humildad, por ello sólo me limitare a
retransmitir aquello que he aprendido y leído en las Sagradas
Escrituras, tal como si estuviera frente a un espejo hablando
conmigo mismo, e ilustrándome yo también en las Enseñanzas
de nuestra rica y milenaria Torah.
En primer lugar quiero aclarar que humildad y autoestima no
se contraponen.
Un ejemplo: amar al prójimo como a sí mismo. Si yo, no me
quisiera, sería imposible amar a otro.
Humildad en su verdadera dimensión, significa saber quien
soy, pero a la vez sentir, que frente al Ser Supremo, no soy
nada y frente al prójimo, siendo este una criatura Divina, tampoco soy nada. Consecuentemente surge el respeto por el resto de las Creaciones.
Humildad es el pilar de todo ser humano que se sabe sabio.
Humildad, cualidad que abarca todos los aspectos de la existencia. Para su mejor entendimiento, especificaré algunos aspectos fundamentales de los principios básicos de la vida del
ser humano.
El libro del Génesis cap. 9, vers. 1/7, nos enseña algunos
preceptos bíblicos, entre ellos, el respeto a la vida.
Tanto la advertencia contra el asesinato de seres humanos,
como el respeto por otros seres vivos, sean animales domésticos o fieras, reptiles, aves, peces.
Más adelante en el libro de Éxodo, cap.19, vers. 1/18, habla
sobre los diez mandamientos y aquellos vinculados con toda
la humanidad. No robar, no cometer adulterio, reconocer a un
Único Dios, a quien se debe servir. No idolatrar dioses paganos. No blasfemar. Perseguir la justicia. No codiciar.
Si analizamos cada una de estas sentencias Divinas, sólo
aquel que tiene la humildad de reconocer que existe un Ser
Supremo no corpóreo, sabe que este Dios es Infinito y Eterno
y que Él maneja todos los designios de la humanidad.

El arrogante no está dispuesto a aceptar estos lineamientos,
y si es necesario robar e incluso matar para lograr su objetivo,
lo hará, pues no reconoce la Autoridad de un Ser Superior a él:
Por lo tanto, todo le es permitido.
La soberbia es la raíz de todo mal. El altanero, se enfrenta
contra quien se le oponga, y es allí donde pierde, no existe
freno...
En su petulancia, piensa: “Yo hago lo que me viene en gana
y si alguien se interpone entre mí y mis deseos, tengo el derecho de eliminarlo”.
Tampoco puedo aceptar a Dios como Ser Supremo, ya que si
así fuera, implícitamente estaría reconociendo que hay alguien
superior a mí.
La caridad bien concebida sólo el humilde la puede practicar.
El presuntuoso piensa: ”¿Estoy obligado a dar una gran cantidad de dinero en donación y no figurar en ninguna placa de
honor?”
Muchos son los que hacen caridad, pocos quienes lo hacen
con humildad.
Escribiendo estas líneas, vienen a mi mente los siguientes
versículos del libro de Salmos del Rey David (cap. 8 vers. 4/10),
4– “Cuando contemplo Tus cielos, obra de Tus dedos, la luna
y las estrellas que Tu estableciste”, 5- qué es el ser humano
para que tengas de él memoria? y el hijo del hombre para que
lo tengas en cuenta?, 6- sin embargo Lo hiciste un poco menos
que los ángeles y Lo coronaste con un alma y esplendor, 7- Le
diste dominio sobre la obra de Tus manos, todo Lo pusiste
bajo sus pies, 8- ganado ovino, bovino, incluso los animales
del campo, 9- las aves del cielo y los peces del mar. Todo lo
que cruza la senda de los mares, 10- Dios Amo nuestro, qué
Majestuoso es Tu Nombre en toda la tierra”.
Realmente somos criaturas insignificantes. Solo por la bondad del Todo Poderoso que quiso privilegiarnos, al dispensarnos la sensación que somos algo, entonces, de qué enorgullecernos?
Sinceramente, luego de recordar estas líneas del salmista,
me invade un sentimiento de nulidad total.
Creo que ya está todo dicho. Solo quiero cerrar esta nota
implorando a Dios, Ser Supremo y Único Creador del universo,
que nos dote de la imprescindible sabiduría, para poder admirarlo y engrandecer su Nombre por siempre. Amén.

Rabino Benchimol
Dirige la comunidad Beit Jabad Zona Norte
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Reflexiones

Tolerancia: una materia
que no se estudia

D

esde hace unos años escuchamos hablar en los
medios de “actitudes de intolerancia”, se nos insta
a construir una sociedad democrática “en base a la
tolerancia”, y se califica como “intolerantes” a los que no
aceptan que haya tantas sociedades… como individuos.
Pero, como sucede con otras piezas fundamentales de
la convivencia en sociedad -y aunque se puedan conocer situaciones de intolerancia que provocaron no pocos
males-, la tolerancia, en realidad, no se estudia, no se enseña, más que con acciones. Y no con grandes acciones
excepcionales, sino pequeñas, simples, cotidianas.
Al igual que lo que ocurre con los buenos negocios
entre dos partes, la tolerancia es un viaje de ida y vuelta,
una experiencia que debe ser palpable por los que participan voluntaria o involuntariamente de un circunstancial
vínculo. Es decir, ambas partes deben obtener beneficios
y deben ser concientes de ello. Nuestros dichos en casa
frente a lo que nos muestra la televisión –que muchas
veces avasalla la intimidad y el buen gusto-, nuestros
comentarios por lo que nos cuenta amigo –que podemos
no compartir-, nuestras reacciones sobre algo que se sale
de nuestros parámetros individuales, en ocasiones nos
muestra frente a los chicos como grandes… intolerantes.
No tener verdaderos argumentos, sólidos, para sostener un “no” a un pedido de nuestros hijos, si bien puede
no ser necesariamente intolerancia, no está lejos. Porque
hay otra característica de la intolerancia –en términos llanos- y es la de no tener buenas razones: es no, porque
no. O es sí, por que sí. Y si nuestro hijo no recibe razones
o no ve en nosotros coherencia no provocaremos adhesión a los valores que decimos defender.
No obstante esto, vale también señalar que es importante reconocer límites a lo tolerable. Esto es, si todo lo
que se nos presenta ante los ojos debe ser tolerado –y
esto conlleva cierta dosis de validación- podemos estar
corriendo riesgos en la enseñanza a los más chicos.
Nuestros hijos necesitan parámetros claros siempre,
aunque en ocasiones no nos demos cuenta de nuestras
incoherencias, y será necesario mirarnos con sinceridad
y franqueza.

Porque papá es papá, pero no es un amigo. Y mamá
“me banca”, pero no es mi amiga. Y hay gente, por
ejemplo, que no es honesta o tiene hábitos que hacen
daño y eso debe ser rechazado, con palabras claras, no
para provocar furia o escándalo, sino para construir los
parámetros de lo que construye y lo que no, de lo que
ayuda y lo que no.
La tolerancia no se estudia, se ejerce. Cada vez que
un niño hable, aunque no acierte en decir algo con total
criterio a causa de su edad o inexperiencia, debe ser
escuchado y con auténtica paciencia. Esto no implicará
dar sentido al sinsentido, sino que quedará el interés y
el diálogo. Como muchos saben, se aprende a escuchar,
siendo escuchado.
Hace años que repito una broma que todos comprenden
rápidamente: “A los intolerantes, habría que matarlos a
todos”. No podemos ser responsables de lo que hace el
mundo, pero podemos hacer un mundo más responsable
con cada gesto y con cada palabra hacia mi familia, sobre
todo hacia mis hijos.
Se trata de un camino largo y en ocasiones árido, pero
es claro que nadie puede caminar nuestros pasos ni comprometerse por nosotros en lo que nos compete.
Podremos sentirnos agobiados, en ocasiones desmotivados, ansiosos de calma y despreocupación, pero vivir
exige mirar hacia los lados, hacia atrás y, sobre todo,
hacia delante. Y si somos padres porque alguna vez tuvimos un hijo, no hay opción posible: debemos ofrecerle
creatividad, coherencia, paciencia,… y tolerancia.
Alberto Mora
Periodista
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Ya ha comenzado el campeonato de futbol infantil “EPAMM POR LA VIDA”, para niños de 9 a
12 años. Para mayores detalles e inscripciones
llamar por teléfono al 4797-8786 o enviar un correo electrónico a info@epamm.org
Hemos concluido el Proyecto “EVITEMOS LA
PROMISCUIDAD HABITACIONAL”. Quien pueda
colaborar de la manera que fuere, comunicarse a
nuestro celular al 15-5058-2292 o al 4797-8786/
4371-1007.
Chocolate Party para familias durante el mes de
agosto. ¡Sorteos y cosas riquísimas! Llámenos
para ser invitadas. Conversaremos “de onda” de
nuestros chicos. Cel: 15-5058-2292. Mail: info@
epamm.org. Web: www.epamm.org
Estamos en la tele en Actualidad Local TV, los
sábados a las 22 por canal 7 de Cablevisión Clásico y Canal 701 Cablevisión Digital. También en
www.actualidadlocal.tv.
A EPAMM le interesaría contactarse con fundraisers. PRIORIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MOTRIZ. Enviá e-mail a info@epamm.org
El BANCO DE HORAS necesita voluntarias de
cualquier edad, para diferentes tipos de tareas
adecuadas a los tiempos y preferencias.
REQUISITOS: Compartir principios e ideales.

COLABORACIONES: EPAMM necesita del apoyo de la Comunidad. Quienes puedan ayudar
económicamente, con auspicios o de la manera que fuere dejen, por favor, un mensaje en
www.epamm.org o llame al 15-5058-2292.

EPAMM S.O.S.
24 HORAS
Si necesita orientación o ayuda.
Si ve u oye algo que indique que un
menor está en situación de riesgo,
COMUNÍQUESE.
15-5058-2292 | info@epamm.org
TODOS LOS CHICOS SON NUESTROS.

Esta revista es producto del esfuerzo de un grupo
de gente que no ha perdido la esperanza

Qué hacer con
Por Juan Carlos Fugaretta

T

odos los días nos enteramos, por los medios de
comunicación de diferentes delitos y del despliegue de
violencia que aumenta constantemente. Como consecuencia de
ello se enrejan muchas viviendas y gran cantidad de ciudadanos se abstienen de salir por
las noches. ¿Es realmente tan
siniestro nuestro futuro?
No lo es. El futuro es de esperanza. Muchos jóvenes se
casan o se unen y con alegría
fundan familias, quizás este es
el signo más importante para
borrar la desesperanza. Junto a
esas noticias diarias que involucran a un porcentaje menor de
la sociedad, hay millones que
trabajan, aman, construyen, y
también hay otros tantos que
anónimamente, ayudan a algunos, en silencio.
La actual situación social que desemboca en delincuencia
necesita ser trabajada. Muchos de los delitos que se cometen, pueden prevenirse. Ninguna persona seriamente, puede
desentenderse de su vulnerabilidad, ante la cotidianeidad del
delito, todos somos candidatos a sufrir alguna agresión. En
consecuencia se impone trabajar el problema social, y desde la
comunidad, seriamente.
Esta labor reconoce varias vertientes de acción. El delito es
una conducta compleja que no se puede minimizar en una causa. En él influyen historias personales y temas sociales.

“El delito es una conducta
compleja que no se puede
minimizar en una causa”
Para abordar el fenómeno se requiere una práctica en favor
de quien ha cometido la infracción, luego de la intervención del
sistema judicial. Es decir, una vez que ha concluido el juicio
con la pena que corresponde, hay que interesarse por la persona. Pero simultáneamente enfrentar el problema social, pues
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La visión legal

la violencia
el entorno del delincuente y su
historia personal influyen en la
conducta delictiva.
Un trabajo social de prevención de la violencia debe coordinar a todos los sectores,
implicando las esferas de los
Estados Nacional, Provincial y
Municipal, como así también
a todos los interesados. Este
tema no es privativo del Estado.
Todos, directa o indirectamente
pueden contribuir, si pueden
asumir tal responsabilidad.
Para la construcción de una
respuesta real, primero es necesario reconocer que detrás de
la rabia, detrás del delito, de la
prostitución, del abandono, de
las drogas, del alcoholismo, de
los abusos y otras manifestaciones de la violencia, existe un
“problema social”. Al ignorarlo,
crece y emerge en algunas de las manifestaciones señaladas.
¿Entonces qué hacer? Se puede hacer “todo”, lo posible para
evitar mayores víctimas. En especial, descubrir el sendero de
vida más conveniente para cada uno de los protagonistas de
delitos para que perciban que una vez cumplida la pena, la
comunidad puede comprender, ayudar y hacerles saber que se
deposita en ellos la esperanza de que no vuelvan a cometer
delitos.
Hasta ahora sólo se ha apostado a la represión (aumento de
penas), sin buenos resultados. Una dilapidación de esfuerzos y
dinero que deben hacer reflexionar. Es tiempo de balance y de
tomar la dirección correcta.
Todos deseamos vivir en una sociedad pacífica, estos jóvenes que cometen delitos también. Una vez que hayan cumplido con la sanción impuesta deben volver a su familia, a su
barrio, a su ciudad. ¿Cómo vuelven?, ¿han evolucionado como
para comprender su anterior accionar? ¿Han podido comparar
la libertad con el encierro?, ¿esa etapa, les dejó alguna enseñanza positiva? Estas preguntas han de tener respuesta cuando
podamos “comprender” el problema social que hay detrás de
cada acción.
Para encarar el conflicto hay que oír a cada uno en su comu-

nidad. Un trabajo mancomunado entre el Estado (educación,
desarrollo social, salud, recreación, empleo, y otras), las ONGs.
y los miembros de la misma sociedad, posibilitaría dejar de
ser simples receptores del discurso de los que (supuestamente) “saben”, y entonces sería superador del fracasado modelo
dirigista.

“El aumento de la violencia y la inadecuada atención
del Estado, debe ser tomada
como un desafío a trabajar”
Se exhibe falta de coordinación de los esfuerzos públicos y
privados como consecuencia de no contar con una Política de
Estado. Cada uno hace lo suyo y los ciudadanos que necesitan
alguna orientación asisten a este festival de intervenciones,
muchas veces hasta contradictorias. Tanto el Comité de Seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño como
otros organismos, aconsejan que Argentina debe tratar de organizar sus recursos en pos de las soluciones a los problemas
sociales.
El aumento de la violencia y la inadecuada atención del Estado, debe ser tomada como un desafío para trabajar en la
recuperación de cada uno de aquellos que han caído en el
camino del delito. Reconocer en ellos al prójimo y por él trabajar, teniendo en claro que comprender no es justificar. La
conducta que se manifiesta como delictiva puede ser prevenida, en tanto se logre reconocer los valores que pueda llegar a
tener toda persona que necesita alguna orientación. Quienes
cometen delitos tienen familias, madres hermanas, esposas e
hijos, o sea que no son tan distintos al resto de la sociedad, el
asunto es la comprensión de la historia de cada uno, cómo ha
sido su tránsito en sociedad, sus quince o veinte años de vida
y su reacción. La ayuda debe encaminarse al autor del delito
y a la familia.
Hay mucho por hacer, con esperanza y firmeza, sin perder de
vista que estas acciones producen víctimas.
Trabajar por los derechos humanos es hacerlo para la gente
y con la gente, en favor del bien común, recordando que todos
vivimos en comunidad y por ello debemos trabajar para una
sociedad mejor, más feliz, más comprensiva. Este objetivo se
construye sobre la base del esfuerzo de cada uno.
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Sin equivocarnos

Dónde comemos

I

ndiscutiblemente “La Rosa Negra” no
es sólo, a nuestro criterio “un buen
restaurant”, sino incomparable.
Las carnes, pescados, mariscos y espe-

cialmente la calidad de los langostinos
no es fácil de encontrar en otro lugar.
La Rosa Negra es distinto, hace que la
gente se sienta bien.
Los platos se elaboran con
cuidado, salen en su justo
punto, abundantes, calientes
y rápido.
Si bien “La Rosa Negra” está
calificado como “internacional”, nos parece que su
tendencia es hacia la comida
francesa y de la mejor.
No queremos olvidar la exquisitez de sus panes puestos en una panera también

de pan trenzado y de sus postres cuya
variedad no es demasiada pero sí lo es
su calidad y presentación. Carta de vinos
para todos los gustos.
Lo único que modificaríamos es que el
mozo no se acercara con tanta frecuencia a la mesa. Es preferible estar atento
que interrumpir a los comensales en sus
conversaciones.
Barra de tragos. Accesible para discapacitados. Wi-Fi. Tel.: 4717-2685/ 2249.
Horario: de 12 a 16 y de 20 al cierre.
Tarjetas. Dardo Rocha 1918, Acassuso.
La Rosa Negra no es un restaurant económico ni caro. Cuesta lo que vale.
¡VAMOS!

Y

si elegimos parrilla?
Sin duda “La Caballeriza”.
El primer restaurant de Dardo Rocha. Un clásico.
La rusticidad de la madera, el ladrillo y un patio cubierto por una enorme
parra nos transporta a la época en que las instalaciones eran las de un Stud.
Carnes y parrilla absolutamente impecables al igual que el salad bar. Precios
accesibles.
Dardo Rocha 1740, Martínez. Reservas: reservas@lacaballeriza.com, 45138888. Tarjetas de Crédito.

LLEGA EL FRÍO…UN DESAYUNO … UN TÉ COMPARTIDO Y ALGO DE MÚSICA

P

odríamos lograr este ambiente de intimidad en otro sitio
que no fuera en un Chocolate
Lounge&Coffee? Seguro que no.
Lo tenemos!!!, un poco oculto y sin
parecer lo que realmente es.
El único de argentina, el diferente,
está en Acassuso y se llama “Suca
Chocolate Lounge & Coffee”.
Un living con pocas mesas, decorado
al gusto nuestro y con los muebles
de “siempre”, los que tenemos en
casa. Mesas afuera para tomar sol
completan un lugar que invita a entrar y a quedarse…
Chocolate caliente, cafés frappés,

milkshakes y té en hebras para todos los gustos, copas heladas. Strudel de pera y bananas , tostados de
pan casero, fondue de chocolate y el
Brunch exigen volver. Figuras hechas
de chocolate, regalos, bombones…
nos están esperando y quienes van a
recibirnos, también.
Suca y sus hijas, Dominique y
Stephanie Bousquet nos hacen conocer cómo se elaboran los productos
nobles y que la tradición no se inventa…
SUCA CHOCOLATE LOUNGE & COFFEE
Manzone 907, Acassusso / 4733-2009
/ www.sucachocolatepasion.com.ar
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Ciencia y ética

El niño ante situaciones de riesgo
Por Ernesto Perazzo
Cirujano infantil. Especialista en trasplantes

D

esearía comenzar con la Declaración de los Derechos del
Niño resumida por la Sociedad Argentina de Pediatría
hace unos años, y que conserva su actualidad. Más reciente es la Convención sobre los Derechos del Niño. Asamblea
General de las Naciones Unidas. NY. 20/11/1989.
Convención aprobada por el Congreso Argentino el 27/09/1990
Art. 75 Ley 23849 de la Constitución.
La República Argentina como Estado Parte agrega: niño es
todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta
los 18 años de edad. No apoya la incorporación de niños en
conflictos armados.
Frente al título El niño ante situación de riesgo, notamos la
especial consideración en todos los principios de ésta convención en cuanto se refiere a su condición física, psíquica y
moral, la que deberá ser protegida por el adulto, como así la
supervivencia, el desarrollo personal y social y establecer medidas especiales para los que están en circunstancias difíciles.
Verdadera protección con políticas sociales y posibilidad de
exigir derechos.
El Estado deberá ser promotor de estas políticas de bienestar, y los Municipios sus ejecutores. Todo lo que es Derechos
del Niño es deber de las generaciones adultas.
Con relativa frecuencia el niño está en riesgo y requiere la
protección de los mayores tanto pre como post natal.
El Niño será el protagonista de generaciones venideras.
Los embates en la comunidad repercuten sobre la condición
infantil.
Protección Pre natal en cuanto a medicación administrada
a la madre, que puede afectar al niño por nacer (antibióticos,
sedantes, psicofármacos, etc.), así como la irradiación pr Rayos
X, que afortunadamente es ahora dejada de lado ante el advenimiento de la Ecografía.
Protección Pos natal frente a estudios invasivos, muchas veces no necesarios, (mal trato iatrogénico), recordando que se

debe evitar el dolor y el trauma psíquico por lo que cuando es
preciso se debe recurrir a la anestesia general, y en lo no tan
pequeños preparación psicológica, tanto para estudios como
operaciones. El niño sobre todo entre 1 y 3 años está expuesto
a diversos accidentes físicos, pero diría accidentes No accidentales sino por lo general producto de “imprevisión” que
ocupan un alto grado de mortalidad y casi siempre hogareños
y evitables. En mayor de 5 años en automotores. Hoy reglamento en forma especial.
El niño debe ser protegido frente a situaciones perjudiciales
psíquicas y morales. Consideraremos aquí el abandono y el
hospitalismo. El abandono puede sentirlo por causa familiar,
por descuidos y maltrato o el abandono forzoso ante problemas sociales, civiles y armadas, que dejan a los niños en manos de “cualquiera”.
Hemos conocido la situación de internación de un niño sin
madre, afortunadamente hoy no ocurre, pero aquello era inconcebible ¡qué abandono y despersonalización sentía el niño!
Y fue la lucha del Dr. Florencio Escardó quien logró que en su
sala 17 del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ningún niño
quedara internado solo, sino con su madre o familiar con quien
convivía.
El niño maltratado físico, psíquica o moralmente se incorpora
a la patología infanto juvenil que se pondrá de manifiesto por
recelos al contacto con adultos tendencia a aliarse presintiendo peligro con llanto desesperado durante el examen o actitud
inmóvil.
Dice el Art. 8*: el niño es el primero que debe recibir socorro.
“Que cierto es”.
El niño es sujeto de derecho y no objeto de abordaje.
Existen dilemas y vacíos judiciales. Asesor de menores no
era suficiente por ello contamos ahora con defensor de menores y no dejar las cosas como si fuera el juez el defensor;
no lo es ni lo era. No deberá el niño separarse de su madre
siendo entre el nacimiento y el año un mal irreparable, como
así mismo antes de los 4 años.
Cada Estado Parte fijará edad y tipo de labor que pueda realizar el niño con atención horaria y remuneración.
El personal judicial debe estar entrenado en Derechos del
Niño y actuar en interacción con las ONG y OSC.
Respetando todos los Derechos del Niño es como podemos
observar su aceptación a procedimientos difíciles como la diálisis, pre transplante renal realizada 2 ó 3 veces por semana
y nos maravilla como comprenden su necesidad y comparten
con sus compañeros esta medida terapéutica. Para eso es avisado de todo lo que se realiza y teniendo especial cuidado en
evitar el dolor.
Lo mismo ocurre en las Salas de internación, donde nunca
está sin su madre y donde es raro que oigamos llanto. Recordando que llorar es también uno de los Derechos del Niño.
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¿Quién es ALFREDO OLMEDO?

U

n salteño. Un empresario. Un hombre. Un creyente.
47 años y cuatro hijos. Diputado de la Nación por
su provincia.

Alguien que no tenía ninguna necesidad de trabajar en
algo que le era absolutamente ajeno.
“La política” y lo que es peor, la política en la Argentina
de hoy.
Ha repetido muchas veces que debemos terminar con el
descontrol general, que esa puesta “a punto” comienza
en la familia natural y en la protección a los hijos.
Que debemos ocuparnos desde lo social y no políticamente de las reales necesidades de las madres y de los
ancianos que mueren de tristeza, en soledad aquejados
de la más incurable de las enfermedades “el abandono”.
Alfredo Olmedo enfrenta casi solo cuestiones graves
que hacen a la esencia de la vida desde su inicio.
A la procreación. A la identidad. A la sexualidad natural.
A la adolescencia perdida en la calle y en la droga.
Ello, ante una Cámara en la que los diputados concientes, expresan por lo bajo su disconformidad pero cuando
votan, la valentía no es justamente su virtud.
Este diputado propone en sus proyectos alternativas y
opciones.
“Nuestros Derechos… desde la concepción” tiene el ho-

“Debemos ocuparnos desde
lo social y no políticamente
de las reales necesidades de
las madres y de los ancianos
que mueren de tristeza“
nor, en este primer número de comenzar a publicar y
comentar uno de sus proyectos. Seguiremos haciéndolo

en lo que resta del año.
No lo aprobemos ni lo rechacemos simplemente escuchémoslo, es el reflejo del pensamiento de la mayoría del
pueblo argentino.

“No lo aprobemos ni lo rechacemos simplemente escuchémoslo, es el reflejo del
pensamiento de la mayoría
del pueblo argentino“
De ese pueblo que trabaja y que sufre pero no pierde
la dignidad ni el honor.
Un pueblo sano integrado por familias que todavía esperan…
En el último proyecto presentado hace pocos días, el
diputado Olmedo habida cuenta de las consecuencias
gravísimas que acarreará el fallo de la Corte Suprema
“dando bandera blanca” a prácticas genocidas, y “aconsejando” adaptar los Protocolos de Salud a su criterio,
pidió autorización al Congreso para someter a consulta
popular vinculante un tema que hace a los sentimientos
más profundos de nuestro pueblo.
Alfredo Olmedo entiende y nosotros también, que la interrupción de la vida en gestación debe ser decidido por
las mujeres de la patria y no por legisladores que durante
su campaña jamás se expidieron sobre la cuestión.Quizá,
si lo hubieran hecho, no estarían hoy ocupando una banca en el Congreso.
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo 1º: Convocase al electorado de la Nación a consulta popular vinculante sobre la admisibilidad legal o
no, de la interrupción del embarazo que no se encuentren
incluidas expresamente dentro de las causales previstas
en el artículo 86 del código penal.
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Proyectos

Artículo 2º: Para la realización de la consulta será impreso y puesto a disposición de los electores en el cuarto
oscuro, un modelo de sufragio con respuesta afirmativa o
negativa para el siguiente interrogante:
¿Esta usted de acuerdo con que las mujeres interrumpan su embarazo – (aborto) decidiendo libremente la
muerte de la persona por nacer?
1) SI.

A pesar de haber acompañado a algunos colegas en la
presentación de otros proyectos que tiene que ver con
la defensa de la vida, vengo a traer luz a la discusión,
cuyas aristas son en extremo complicadas, y que abordan
cuestiones éticas, religiosas, morales y hasta financieras.
Asimismo, entiendo que mediante medidas concretas
contribuiremos al fortalecimiento de la democracia a través de una participación más directa del pueblo, y por
ello convoco a mis colegas a acompañar con su voto el
presente proyecto de ley.

2) NO
Artículo 3º: La consulta popular vinculante convocada
se realizará conforme los procedimientos establecidos
por la ley 25.432 y subsidiariamente de acuerdo a las
disposiciones de la ley 19.945 y sus modificatorias (Código Nacional Electoral).
La Justicia Electoral Nacional será competente en todo
lo relativo a la consulta popular vinculante.
Artículo 4º: El Ministerio del Interior adoptará las medidas necesarias para la organización y realización de la
consulta popular vinculante objeto de la presente convocatoria.
Artículo 5º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Es sabido que se intenta en nuestro país instalar la despenalización de aborto. Considero que no se respeta el
mandato conferido a los parlamentarios de este Congreso
Nacional, por cuanto generalmente el tema estuvo ausente en las plataformas electorales en relación a la defensa
de la vida, de la familia y de los hijos, que son los pilares
fundamentales de toda sociedad.
Desde mi creencia entiendo que estoy haciendo un
aporte importante a la discusión sobre el aborto, ya que
planteo que lo que esta normado en el articulo 86 del
código penal es el mal menor.
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Orientación

Correo
de lectores

@

Estas líneas fueron dejadas en una de nuestras sedes. se
han resumido, cambiado nombres y omitido los detalles
más dolorosos.
EPAMM:

AYELÉN:

Necesito alguien que me diga qué hacer. Somos seis hijos
pero mi papá se fue, no sabemos donde.

En principio te diría que hablaras con alguien de mucha confianza y le contaras lo que estás sufriendo.

Mi mamá se juntó con otro hombre y tienen dos nenes. Entre
los dos nos dan de comer como pueden.

La cuestión no es fácil porque él lo negaría y como bien dices, alimenta a tus cinco hermanos. Por otra parte, la justicia
poco o nada haría para ayudarte.

Yo soy la mayor tengo 14. Voy al cole cerca. Lo que me pasa
no aguanto más.
Él llega de laburar tarde porque es custodio, cuando todos
duermen. Hay dos piezas.
Mi mamá con él duermen con los más chicos y nosotros cuatro juntos.
Todos en colchones, para mi cumple me regaló una cama porque era la mayor. Cada noche cuando llega, pasa por la pieza
y me toca mucho por todos lados.
No grito para que mis hermanos no se despierten. No quiero
vivir más.
Mi mamá no me me creería y además él paga la comida. Qué
hago?
Ayelén

A veces, las denuncias, etc. en los problemas dentro de las
familias, restan en lugar de sumar.
Es preciso buscar un lugar donde vivas tranquila y lejos de
ese perverso y empezar a pensar en los otros chiquitos, potenciales victimas del individuo.
Comunicate con nosotros por teléfono y nos encontramos. Te
cuento aunque esto no te consuele, que hay muchos casos
como el tuyo, incluso casos en el que actúa mal es el propio
padre.
EPAMM esta trabajando en un proyecto para que esto no
siga ocurriendo. Confiamos en que nos ayudarán.
No tengas miedo.
EPAMM

EPAMM:

JUAN:

Soy un vecino de la zona, hace bastante tiempo que escucho
de noche gritar y llorar como si le pegaran, al hijo de unos
cinco años de una señora que aparentemente es separada.-

Tal vez ese chiquito se encuentre en riesgo o sifriendo un
maltrato concreto. Es cierto lo que dice de la Comisaría, el
testigo reservado no lo es tanto.

No se que hacer,tengo miedo de ir a la comisaría porque me
pedirán mi nombre y pueden vengarse.

En este caso, como en otros , lo que hacemos es una visita
amigable y voluntaria realizada por asistentes sociales quienes ofrecerán a la mamá ayuda, dado que una mujer que se
supone golpea a su niño, algún problema grave debe padecer. En ultimo caso estamos facultados para recurrir a la justicia sin mencionar de donde proviene la fuente.

Juan

EPAMM

Pueden comunicarse con EPAMM a través del correo electrónico info@epamm.org, o dejarnos su carta en alguna de
nuestras sedes. Responderemos a la brevedad con absoluta reserva.
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Apoyando desde siempre a EPAMM

Un banco hecho para vos

