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Mientras evalúan el cambio o la derogación de la Ley de Tierras 
con la mirada puesta en nuevos negocios inmobiliarios, continúan las 
expulsiones de campesinos de sus tierras. Por Mario Hernandez para 
Red Eco 

 
(Mario Hernandez para Red Eco) Argentina - El Gobierno está 

trabajando en un borrador para realizar cambios en la Ley de Tierras, 
sancionada en 2011, que introdujo restricciones para la venta de cam-
pos a extranjeros.  

Así lo declaró Martín Borrelli, subsecretario de Asuntos Registra-
les del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, organismo donde 
funciona el Registro Nacional de Tierras: "Estamos estudiando una 
modificación que todavía está en etapa de borrador. Tenemos la inten-
ción de introducir cambios".  

Hace unas semanas, representantes de las inmobiliarias rurales se 
reunieron con funcionarios de Agroindustria y luego con el Registro 
Nacional de Tierras. Allí llevaron su inquietud para que se adecúe la 
ley, ya que sostienen que desde su implementación se frenaron inver-
siones por parte de extranjeros.  

Según la ley, se estableció el 15% como límite a toda titularidad de 
dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, provin-
cial, y departamental o municipal. Por esa norma los titulares extran-
jeros no pueden adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno, o su equi-
valente en la zona núcleo (definida para el norte bonaerense, sudeste 
de Córdoba y sur de Santa Fe).  

Un 16,8% de la tierra adquirida fueron tierras fiscales, es decir 
tierra pública, que en algunos casos constituían parques nacionales, 
bosques y tierras baldías, pero en muchos otros se trataba de tierras 
pobladas y trabajadas por campesinos y pueblos originarios, en mu-
chos casos bajo formas comunales de tenencia y producción. La insta-
lación de las nuevas inversiones sobre estas tierras generó multifor-
mes conflictos con las poblaciones asentadas o vecinas: desplazamien-
tos violentos y forzosos, cercamientos de accesos públicos a lagos o 
ríos incluidos en las tierras compradas, cesión irregular de tierras por 
parte de algunos provincias, denuncias por contaminación y desmon-
tes, etc. 

Pero estos problemas no tienen que ver con lo que ahora aduce el 
capital inmobiliario, esto es, con algún tipo de excesiva regulación que 
“frene” las inversiones, sino justamente con lo contrario: la insuficien-
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cia o laxitud que esta ley parece tener en términos de entrega de tie-
rras a capitales extranjeros, e incluso con la falta de cumplimiento de 
la misma reglamentación que la ley impone. La Ley de Tierras estable-
ce que, en un plazo de 180 días luego de su, debía crearse un Registro 
Nacional de Tierras Rurales en el que cada provincia informe la su-
perficie total de su territorio en manos de titulares extranjeros. Este 
registro se ha cumplido parcialmente. 

Tras un censo de titularidad que se realizó a través del Registro 
Nacional de Tierras Rurales, surgió que 15,8 millones de hectáreas 
pertenecían a extranjeros. En rigor, se trata del 5,93% sobre un total de 
267,6 millones de hectáreas, incluyendo rurales, mineras y otras activi-
dades. Entre los que aquí tienen más tierras figuran primeros los esta-
dounidenses. Los propietarios de ese origen son poseedores del 1,13% de 
las tierras rurales del país, con un total de 3.042.680, 69 hectáreas. 
Luego les siguen los italianos (2,3 millones de hectáreas) y, en el tercer 
puesto, los españoles (2,1 millones de hectáreas), entre otras nacionali-
dades.  

Sin embargo, según informó en septiembre de 2014 la Cámara 
Argentina de Inmobiliarias Rurales, la mitad de las provincias 
(Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, 
San Juan, Corrientes, Neuquén, Santa Cruz y Santiago del Estero) no 
entregaron sus informes, con lo cual es de esperar que los resultados 
presentados por el Poder Ejecutivo Nacional hayan estado altamente 
subestimados. 

En el mercado creen que de cambiarse o derogarse la Ley hay 20 
millones de hectáreas que están en condiciones de venderse a extran-
jeros. Al igual que en el caso de la eliminación a las retenciones mine-
ras, la potencial flexibilización de las leyes sobre la tierra parecen 
indicar un claro rumbo hacia la profundización del extractivismo y la 
extranjerización de la economía argentina. 

Mientras tanto continúa la expulsión de familias campesinas 
En el paraje Sarandí 2 de Febrero, del municipio de Esperanza, Misio-
nes, 37 familias campesinas sufrieron el atropello de la “Justicia” que 
por tercera vez intenta desalojarlos de sus posesiones, tratando de 
obligarles a abandonar la tierra que habitan hace más de 10 años, 
donde viven y trabajan para producir sus alimentos y criar algunos 
animales para su subsistencia. Un desmesurado operativo policial se 
impuso nuevamente ante esta humilde comunidad, más de 50 efecti-
vos de la policía desalojaron vivienda por CONTINÚA EN PÁG.3 > 
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   SOBRE EL 8 DE MARZO 

MOVILIZACIÓN DE AGRICULTORES FAMILIARES  
DE TODO EL PAÍS 

 
Al cumplirse un mes de los despi-
dos de 16 trabajadores de la Secre-
taría de Agricultura Familiar 
(SAF) en la provincia de Jujuy se 
concentrarán este miércoles, a las 9, 
en Avenida Belgrano y Paseo 
Colón de la Ciudad de Buenos Aires 
para marchar al Ministerio de 
Agroindustria (Av. Paseo Colón y 
Carlos Calvo, donde en horas del 
mediodía se hará un acto. 
Entre los despedidos se encuentran 

las delegadas gremiales con fueros, Lucía Castro y Natalia Bruno, y 
referentes políticos-sindicales como Natalia Morales. 

En el comunicado difundido por los trabajadores de ATE 
SAF,  denuncian la falta de respuestas por parte del ministro de 
Agroindustria, Ricardo Buryaile, y del Secretario de Agricultura Fa-
miliar, Oscar Alloatti, que no solamente no reincorporaron a los traba-
jadores despedidos en Jujuy, sino que pretenden avanzar con más des-
pidos en las dependencias del resto del país. En este sentido, consideran 
que se trata de una muestra de una política de achicamiento y vacia-
miento de la repartición que trabaja con el sector de la pequeña pro-
ducción agropecuaria familiar, muchos de ellos integrantes de comuni-
dades de pueblos originarios. A esta situación se suma la falta de pago 
de hasta 6 meses de trabajadores monotributistas. 

FOTO-INFORME: MARCHA POR EL DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS MUJERES TRABAJADORAS 

 
Bs As (ANRED).- Pasó un nuevo aniversario del 8 de marzo, día 

internacional de las mujeres trabajadoras y en todo el país se des-
arrolló un sinfín de actividades: movilizaciones, concentraciones, actos 
públicos, acompañadas de jornadas artístico-culturales, que tuvieron 
como principal objetivo poner en evidencia nuevamente el reclamo 
histórico por mejoras en la calidad de vida de las mujeres y colectivas 
trans, de lesbianas, gays. A continuación, presentamos un foto-informe 
con las actividades realizadas por organizaciones político-sociales, de 
género y feministas en las ciudades de La Plata, Buenos Aires, Rosa-
rio, Neuquén y Salta. Por ANRed - Imágenes: ANRed / Colectivo In-
dymedia Rosario / Fernando Almeira / Julieta Kutnowski / Mariano 
Camilo Ferreira.  

 
En lo que fue una masiva jornada de lucha en todo el país, colecti-

vas militantes de géneros y espacios feministas, junto a organizacio-
nes trans, sociales, políticas, sindicales y estudiantiles se movilizaron 
ayer desde el Congreso Nacional hasta Plaza de Mayo, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, al cumplirse un nuevo aniversario del Día 
Internacional de las Mujeres Trabajadoras. 

También hubo movilizaciones en otros puntos del país, como en la 
capital patagónica de Neuquén, donde se congregaron luchadoras que 
reivindicaron el derecho de las mujeres a una vida sin violencias, en el 
marco de las jornadas de lucha que vienen desarrollando en contexto 
de paritarias los y las trabajadoras docentes nucleadas en el gremio 
ATEN. 

A su vez, en La Plata se realizaron actividades tanto el lunes (por 
el día de la Visibilidad Lésbica, al cumplirse un nuevo aniversario del 
asesinato de Pepa Gaitán), como ayer que se realizó una concurrida 
movilización desde la Municipalidad hacia la Gobernación, de la que 
participaron distintas organizaciones feministas, antipatriarcales, 
políticas, sociales, sindicales y antirrepresivas. 

Entre los reclamos y demandas principales, estuvieron el pedido 
del cese de las violencias hacia las mujeres; la exigencia al gobierno 
nacional de la declaración de la emergencia nacional en materia de 
femicidios; la aparición con vida de las mujeres desaparecidas y des-
mantelamiento de las redes de trata; rechazo al odio a lesbianas, tra-
vestis, trans y gays; la aplicación efectiva del protocolo de aborto no 
punible y aborto legal, seguro y gratuito; mayor presupuesto para las 
políticas de género, y cupo trans en los puestos de trabajo del estado, 
entre otras consignas.  

   ARRIBA LOS QUE LUCHAN 

AMENAZAN A MAPUCHES QUE ACAMPAN  
EN VIEDMA 

El Bolsón (ANPP).- Desde hace más de 20 días,  miembros de la 
comunidad mapuche "Las Aguadas", acampan frente al palacio de 
gobierno para reclamar por sus tierras, las cuales están en manos de 
un terrateniente.Desde que fueron desalojados de la recuperación ubi-
cada en la zona de Bahia Creek, se encuentran reclamando ante la 
justicia y con una acción directa en la plaza de Viedma, frente a la 
casa de gobierno.  Reproducimos la información. 

Encapuchados amenazaron a miembros de la comunidad Mapuche 
de Bahía Creek, que acampan frente a Casa de Gobierno por la restitu-
ción de 3.500 hectáreas. 

Las familias de la comunidad Mapuche de Bahía Creek, que acam-
pan frente a Casa de Gobierno desde hace 19 días, denunciaron que 
"cuatro desconocidos encapuchados" retiraron esta madrugada los car-
teles y los amenazaron: "Si no se van les vamos a quemar las carpas". 

El referente Manuel Barrio contó que "sólo había mujeres" en el 
campamento en Plaza San Martín cuando se concretó esa irrupción 
mientras recordó que el gobierno no los ha recibido y, además, alertó 
que hace cargo "al gobernador (Alberto Weretilneck) si algo llega a 
pasar", entendiendo que "esa zona parece liberada". 

Esa comunidad reclama la restitución de 3.500 hectáreas de Bahia 
Creek, solicitándole al gobierno que avance en decisión política de un 
reconocimiento del reclamo territorial del grupo Las Aguadas (Lofche) 
sobre el territorio que ancestralmente habita y el respeto de los espa-
cios ceremoniales. 

También piden a la administración provincial que deshaga todas 
las acciones que permiten la usurpación y el avance de Paesani sobre 
el territorio ancestral. 

La dirección de Tierras reconoce una tenencia precaria en favor de 
Paesani y, frente al pedido de la comunidad, las autoridades aun no 
dan respuestas.  

   ARRIBA LOS QUE LUCHAN 
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SIGUE EL CONFLICTO DOCENTE  
EN LA MAYORÍA DE LAS PROVINCIAS 

 
Compartimos el panorama de conflictos, paros, y rechazos docentes en 

todo el país por disconformidad con la propuesta salarial de los gobiernos 
provinciales. Si bien en la mayoría del país comenzaron las clases el pasa-
do lunes, aún continúa abierto el conflicto en las provincias de Tierra del 
Fuego, Santa Cruz, Santa Fé, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Chubut, Cha-
co, Misiones y Santiago del Estero. 

 
Difundimos panorama informativo: 

●  Tierra del Fuego: una veintena de gremios estatales acampan fren-
te a Casa de Gobierno fueguina. Así lo resolvieron en asamblea multitudi-
naria los trabajadores para protestar por el aumento de edad de jubilación, 
la pérdida del 82% móvil y las rebajas salariales. Hubo paro el 1º de marzo, 
luego no inicio el 2 de marzo por el SUTEF (gremio docente de CTERA y la 
Federación Nacional Docente en la CTA Autónoma) y continuó con paro 
provincial de todos los gremios estatales de la CTA Autónoma y gremios 
de la CGT que se extendió el 3 y 4 de marzo, con permanencia en la legisla-
tura, luchando por la derogación de las leyes. También movilización a la 
gobernación y un acampe. El gobierno propuso una reunión para el jueves 
de la semana que viene y el malestar por la lejanía de ese encuentro llevó 
a los trabajadores a frente a Casa de Gobierno a la vez que se solicitó el 
adelantamiento de la reunión. Es histórica la masividad de la protesta, el 
alto porcentaje de adhesión al paro y la unidad demostrada por todos los 
gremios estatales. Fue destacable la participación democrática de las bases 
en las asambleas. 

●  Santa Cruz: El congreso de la Adosac resolvió paro de 48hs para el 
lunes 7 y martes 8. A la falta de oferta salarial se suma el fallecimiento del 
docente José Bravo por la desidia e irresponsabilidad de la CSS. Esta es la 
Obra Social de la provincia que está intervenida hace más de 20 años, 
plagados de corrupción y vaciamiento sistemático por parte del mismo 
poder político. La CSS es un desastre porque la usan como caja del gobier-
no. El compañero estaba derivado a Bs. Aires desde hacía meses para un 
trasplante y que, por las deudas de la CSS con el hospital Italiano, no se lo 
hacían. 

●  Santa Fé: AMSAFE rechazó por insuficiente la nueva oferta del 
gobierno del PS, presentado como un aumento del 34% en dos cuotas, más 
una compensación de suma fija por febrero. La reunión del pasado jueves 
entre funcionarios y gremios docentes pasó a cuarto intermedio hasta el 
lunes 7. Desde Amsafe y Sadop (privados) tienen aprobado un nuevo paro 
de 48hs que podría realizarse el 8 y 9 de marzo. 

●  Neuquén: hubo una nueva propuesta de 25% de aumento al básico y 
un 7% en negro en 3 cuotas: marzo, agosto y octubre. Las asambleas y el 
Plenario Provincial de ATEN rechazaron esta nueva oferta del gobierno 
en casi toda la provincia. Se aprobó una Jornada de lucha de 72hs, con un 
nuevo paro docente de 48hs el martes 8 y miércoles 9; y el jueves Jornada 
institucional unificada por localidades. 

●  Mendoza: Nuevo paro por 24hs resuelto por los Plenarios del SUTE, 
en rechazo a la oferta salarial y el “ítem aula”, una especie de presentismo 
que se lleva buena parte del aumento y no lo cobrarían quienes se enfer-
men, falten por razones particulares o hagan paros. 

●  Chubut: El Consejo Directivo de ATECH, por mandato de la mayor-
ía de las regionales, rechazó la nueva oferta del gobierno de Das Neves; se 
pidió una mejora en los porcentajes y que se dé respuesta a otros temas. Se 
realizan asambleas en las regionales. 

●  Misiones: Luego de un paro el lunes 29 en solidaridad con las pro-
vincias en lucha ese día, continuado por un fuerte paro de 72hs y no inicio 
provincial por 72hs del MPL, Movimiento Pedagógico de Liberación, al que 
se unió también la UTEM, la asamblea resolvió concurrir, el día lunes 7 de 
marzo, 100 delegados de distintos puntos de la provincia se presentarán en 
el Ministerio de Educación a las 8hs ante la Ministra de Educación, la 
señora Ivone Aquino. Ambos gremios integran la Federación Nacional 
Docente en la CTA Autónoma. 

●  Chaco: Federación SITECH, gremio integrante de la Federación 
Nacional Docente, FND-CTA, ante la falta de respuesta del gobierno, resol-
vió un nuevo paro de 5 días, de lunes a viernes, para la semana que viene 
con asistencia y asambleas públicas de escuelas. 

●  Santiago del Estero: CISADEMS reiteró la continuidad del paro que 
viene realizando con fuerte adhesión en la capital santiagueña y en La 
Banda, siendo casi total en el interior; y convoca a asamblea y nueva movi-
lización para el miércoles 9. A la vez informa que, en virtud del paro do-
cente con movilizaciones diarias en todo el territorio provincial, a lo que 
suman los acontecimientos registrados en la gran marcha del viernes 4 
con represión y bloqueo policial de rutas, docentes golpeados y detenidos, 

DOCENTES EN LUCHA el gremio fue convocado junto con la CEA, a una reunión en el ministerio 
de Educación de la Nación. CISADEMS a las 8hs en la sede sindical de 
mitre 549. 

En este panorama con medidas y reclamos que continúan sin resolver-
se en 12 provincias, es preciso exigir desde cada asamblea, plenario o con-
greso a la conducción Celeste de la CTERA que le pongan fecha ya a la 
Jornada Nacional en apoyo a las provincias en conflicto que aprobó el 
Congreso de CTERA del 26 de febrero. Para que los docentes de 9 provin-
cias con entidades de base de CTERA y otros 3 distritos con paro como 
Chaco, Misiones y Santiago del Estero, con gremios de la Federación Na-
cional Docente, CTA o la CEA y la DAC, triunfen. Es posible dar continui-
dad a la unidad en la acción lograda en el paro y multitudinaria moviliza-
ción del 24 de febrero que colmó la Plaza de Mayo y muchas otras plazas 
del país. Para derrotar el ajuste salarial y educativo de Macri y los gober-
nadores. 

Plata hay. Debe salir de eliminar los millonarios subsidios al negocio 
de la enseñanza privada, de no pagar a los fondos buitres ni al resto de una 
deuda externa fraudulenta, de poner fuertes impuestos a los ricos, megami-
neros, pooles sojeros y banqueros, en lugar de poner impuestos al salario de 
los trabajadores. 

Alternativa Docente 

vivienda, ante la pacífica resistencia de las familias a 
este brutal atropello de la justicia. 

En el operativo ordenado por el juez Lunge de Iguazú, y en presencia del 
encargado de la firma Robicué S.A., el Sr. Ribeiro, se los obligaba a salir de 
sus casas y abandonar sus corrales con animales, sembrados y los productos 
de su cosecha almacenados para su subsistencia. Se les secuestraron herra-
mientas de trabajo y cualquier otra pertenencia que no alcanzaran a sacar 
inmediatamente de su casa, incluso efectos personales como documentos, 
celulares y dinero. Como si fuera poco se desarmaban completamente las 
viviendas de madera, y lo que no se rompía, se cargaba en camión para llevar 
como material secuestrado a la comisaría. 

Esta vez no hubo golpes a los pobladores, como había ocurrido el 23 de 
diciembre de 2014, cuando con golpes y amenazas los expulsaron y quemaron 
una por una todas sus casas hasta convertirlas en cenizas, además de quitar-
les todas sus herramientas y pertenencias, llevarse o largar al monte los 
animales, y hasta les perforaron con machetes las ollas para que si insistían 
en quedarse, no tuvieran ni en qué cocinar.  

En medio del operativo de desalojo, y ante las gestiones urgentes lleva-
das adelante por el Diputado Martín Sereno del Partido Agrario y Social 
(PAyS), con la Subsecretaria Melo, y ante el Vicegobernador, la ministra de 
Derechos Humanos y el ministro de Gobierno, finalmente el juez de la causa 
resolvió suspender el desalojo, otorgando un plazo de 30 días para encaminar 
una solución negociada con el supuesto titular de dominio de esa parcela. 
Vale aclarar que el titular de Robicué S.A., el Ing. Colcombet que trabaja en 
el INTA, desde que comenzó a denunciarlos, nunca se hizo presente ante esta 
comunidad para dialogar. 

Desde el MNCI denuncian este atropello a la dignidad humana, ya que 
ningún conflicto de tierra puede dirimirse desde esta violencia institucionali-
zada, con consecuencias físicas, morales y sociales irreparables para los más 
débiles. Por ello demandan al gobierno provincial que provea una solución 
que respete los legítimos derechos de los pobladores, campesinos que cultivan 
y crían en parcelas de entre 10 y 15 hectáreas por familia, y que sólo buscan 
una vida digna. También exigimos al juez Lunge que amplíe los plazos que 
sean necesarios hasta encontrar una solución justa para este conflicto. 
(Resumen Latinoamericano) 

Tras la reunión efectuada a mediados de febrero en la Casa de Gobierno 
entre el gobernador de la Provincia, Hugo Passalacqua, junto a representan-
tes de diferentes aldeas guaraníes, surgió que el principal problema de los 
aborígenes es la tierra. De un total de 117 comunidades existentes en Misiones, 
en las que habitan aproximadamente cerca de 10.000 personas, solamente 24 
aldeas cuentan con título de propiedad, con un terreno con extensiones mucho 
menores a las necesarias y por sobre todo, sin montes, afectando directamente 
a los aborígenes en su economía.  

(misionesonline.net) 
En el documento "La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo" y 

en lo que se refiere a los pueblos originarios argentinos, Amnistía Internacio-
nal llamó la atención sobre la falta de resolución de cerca de 200 conflictos, a 
pesar de que la Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas a 
sus tierras ancestrales y a participar en la gestión de sus recursos naturales.  

Según el mapeo de Argentina, que se puede ver en el sitio web http://
www.territorioindigena.com.ar/?tipo_conflicto=, surge que 16 provincias 
mantienen conflictos de diversas índoles.  Las de mayor cantidad de conflic-
tos territoriales son: Buenos Aires (24); Misiones (18); Neuquén (14); Chubut 
(11); Río Negro (10); Jujuy (9); Formosa (9); Salta (5); Santiago del Estero (5); 
Chaco (3); Catamarca (3); San Juan (2); La Pampa (1); Mendoza (1) y Tucumán 
(1). 

Fuente: Télam, misionesonline.net, La Nación y Marcha. 

VIENE DE TAPA> 



EFEMÉRIDES 

(Por La Retaguardia) Lo denunció el periodista Oscar Castelnovo, 
quien se definió como abolicionista, en diálogo con Luis Angió y Rosaura 
Barletta en “Otras Voces… Otras Propuestas”, por Radio La Retaguardia, 
en relación a la situación carcelaria actual. En el análisis incluyó una refe-
rencia al sistema que dejó el último gobierno y los esbozos del comienzo de 
este, en el que identifica medidas que atentan contra la posibilidad de 
mejorar el estado de situación. “Tomamos el tema anticarcelario, la reali-
dad trágica de las cárceles en la Argentina. Un espacio donde se mata, se 
tortura, se roba, se violan todos los derechos humanos posibles de violar. Si 
hay un espacio donde el Estado viola los derechos humanos son los sitios 
de encierro, llámense cárceles, comisarías, manicomios o neurosiquiátricos. 
Esa es nuestra realidad, por eso no le caemos bien a nadie”, aseguró Oscar 
Castelnovo, que caracterizó a su grupo, Agencia Para la Libertad, como 
'piantavotos’. “Defender los derechos humanos de los privados de la liber-
tad es muy piantavotos. La clase política, por el contrario, gana votos pi-
diendo más mano dura, más cárceles, más reglas. Hoy vimos el anuncio de 
la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, que 
tiene una crisis tremenda, y elige la peor solución. Acabo de leer el anuncio 
de las reformas del servicio. Ya tomó medidas que agravaron la situación 
ni bien asumió y ahora está tomando otras que la van a agravar aún más”.  
Castelnovo conoce a las instituciones de encierro desde hace 30 años: “fui 
en diversos roles: como periodista, como representante de un organismo de 
derechos humanos, como familiar. Después fui como docente a llevar talle-
res de periodismo y expresión. El tema es que cuando surge el boletín Para 
la Libertad dentro de la Agencia Rodolfo Walsh y empezamos con las 
denuncias, fueron tantas que tuvimos que convertirnos en agencia, sepa-
rarnos de la Walsh”. Eso, afirmó, les trajo problemas: “por ejemplo, de ir en 
2014 a 4 cárceles por semana — a la que más veces fuimos fue a la cárcel de 
mujeres de Ezeiza, pero también fuimos a la 31 de mujeres madres, también 
a las cárceles del interior—, en el 2015 no pudimos ir a ninguna porque nos 
prohíben las entradas a las cárceles federales. Tuve una conversación 
previa. Quedó claro por qué prohibieron la entrada: por las denuncias que 
nosotros hacemos sobre los crímenes, crímenes que en un 99% quedan 
impunes”.  

 
La entrada prohibida 
“En una entrevista, un penitenciario de alto rango me invitó a conver-

sar. Yo fui con un abogado de la Liga (Argentina por los Derechos del 
Hombre) porque no me gusta conversar a solas con ninguna policía del 
mundo. Me dice: ‘¿cómo es esto? Nosotros le damos la oportunidad de hacer 
talleres, y ustedes luego hacen las denuncias. Si usted ve algún problema, 
debería venir y decírnoslo a nosotros, a ver si lo podemos mejorar’. Le dije: 
‘usted está confundiendo las cosas. Yo no soy informante del Servicio Peni-
tenciario, en primer lugar, soy un periodista del pueblo. En segundo lugar, 
de los crímenes, a los que usted llama cosas, que suceden acá ustedes se 
enteran antes que yo. Por lo tanto, si alguien debería informar, son ustedes 
a nosotros, que somos periodistas, no al revés’”. El militante y periodista 
explicó, además, que la Agencia no saca la información de sus visitas a las 
cárceles, sino “de la Procuración Penitenciaria, del Comité Contra la Tortu-
ra, de los familiares que llaman, de la gente que nos viene a ver, de los 
encuentros, como hicimos el día de Luciano el 30 de enero pasado”: “Sí 
necesitamos de los talleres para llevar una herramienta que pueda servir 
para organizar, para hacer un grupo, un colectivo, que enfrente esta políti-
ca de devastación. Hicimos un libro (Intensidades de mujer) con las chicas 
de Ezeiza que dio la vuelta al país. Nos parece que si nosotros que no tene-
mos aparato, no tenemos financiamiento pudimos hacer algo, ¿qué cosa no 
podría hacer el Estado, en vez de reprimir y matar, teniendo voluntad de 
hacerlo?”, agregó. 

 
La situación del Servicio Penitenciario 
 

“Estamos en el récord histórico de presos del país. El kirchnerismo llegó a 
tener 70.000 presos en todo el país. Cuando asumió Néstor Kirchner, había 
46.600; cuando se fue, había 52.000, cuando se fue Cristina, 70.000. El 50 % 
pertenece a la provincia de Buenos Aires”, expresó Castelnovo, quien 
además explicó que los estándares internacionales establecen que un preso 
debe tener 7 metros cuadrados en su celda como mínimo: “eso daría que en 
la provincia de Buenos Aires haya menos de 20.000 presos. El 45 % está en 
prisión preventiva y el 15 % no tiene sentencia firme. Hay un 60 % de pre-

ENTREVISTA: "LA CARCEL ES UN ESPACIO DEL QUE NUNCA SE FUE LA DICTADURA" 

sos que no deberían estar en el encierro. Eso significa un muerto cada 
37 horas, significa una tortura cada segundo, significa enfermedades 
todos los minutos. Es cierto que se encontraron con esa realidad, pero 
Mario Juliano, un juez penal de Necochea, propuso un proyecto para 
liberar a las personas mayores de 60 años, darles arresto domiciliario, 
por ejemplo, a las mujeres en estado de gestación, a las madres con 
hijos, a un montón de delitos no violentos que podrían descomprimir la 
situación”, aseveró y agregó que estas medidas ya fueron aplicadas en 
Estados Unidos, Chile, Perú y otros países. “En Texas en 2009, 2010, se 
liberaron a 100.000 presos porque ya excedía la capacidad atendiendo 
a estas razones, no porque sean buenos precisamente los yanquis. Hay 
medidas que pueden descomprimir y evitar la muerte, la enfermedad, 
la superpoblación”. 

 
La gestión de María Eugenia Vidal 
 

“La gobernadora cambia las autoridades, pone a Fernando Díaz. Él ya 
fue jefe del Servicio Penitenciario, ¿y qué pasó bajo su jefatura? Por 
empezar, hubo cientos de muertes, pero en lo que se llamó la masacre 
de Magdalena murieron 33 presos porque los guardias se negaron a 
abrir las puertas cuando se incendiaron. ¿Qué dijo Díaz? Que el Servi-
cio no había cometido ningún error. Luego aparecieron cadáveres de 
presos que revelaban el paso de corriente eléctrica, que fueron picanea-
dos. Díaz dijo: ‘Bueno, ustedes saben que los presos se torturan entre sí 
para obtener beneficios’”. Para Castelnovo, la designación de este per-
sonaje es completamente negativa: “en su plan de reformar el Servicio 
Penitenciario, propone crear 2.300 plazas, es decir, más cárceles, más 
gente encerrada. En vez de descomprimir, vamos a tener más superpo-
blación. Por otra parte, Vidal dicta la emergencia carcelaria, que, como 
ya sabemos, la hicieron (Carlos) Ruckauf, (Felipe) Solá y (Daniel) Scioli, 
y no trajo más que desgracias, no trajo más que latrocinios. Por eso 
creemos que no tomó ninguna medida positiva, fueron todas negativas 
hasta el momento”. 

 
Ir a la universidad, en la cárcel 
 

“Quisiera hablar de algo positivo. En Devoto, a pesar del Servicio Peni-
tenciario, a pesar de los sucesivos gobiernos, funciona el Centro Uni-
versitario Devoto (CUD). Ahí se recibieron más de 500 alumnos desde 
1985. Lo interesante es que la cifra de reincidencia en el CUD es del 7 %; 
en donde no hay CUD es del 60 %”, informó Castelnovo, y enfatizó en 
la importancia de las casas de estudio en la cárcel y la posibilidad de 
que los detenidos vayan a la Universidad. Sin embargo, denunció que 
la tarea de la enseñanza en cautiverio es boicoteada sistemáticamente 
por los agentes del Servicio Penitenciario: “ya sea con docentes de la 
UBA, (...), docentes de teatro, de murga, de lo que fuera. Porque toda 
actividad tiene ahí su razón de existir y de ser. Si tiene alumnos que se 
sienten convocados, quiere decir que sirve para instrumentarse, para 
salir, para tener una herramienta. Porque, ¿quién le da trabajo a un ex-
preso cuando sale? Nadie. De Devoto rescataría ese ejemplo, que fue 
una iniciativa de un grupo de presos que dirige esto, universitarios, y 
docentes de la carrera Educación en Cárceles, del Programa UBA 
XXII”. 

 
Cómo se compone Agencia Para la Libertad 
 
“Hay una compañera en Rosario, Alicia Bernal; Hilda Presman en 

Corrientes; en Córdoba, Adriana Revol; Alejandra Camilo en Neuquén. 
Y acá, en Capital la abogada María López, con quien creamos la Agen-
cia Para la Libertad; la escritora Alicia Gómez; Juan, otro compa aboga-
do, Karina Sosa y Cecilia Emele, dos compañeras docentes. En la Ar-

gentina debe haber 260 cárceles, aproxi-
madamente; no alcanzan las 24 horas del 
día si quisiéramos tomar el tema como 
corresponde. Todavía somos muy pocos. Y 
Vidal parece que nos va a dar más trabajo 
todavía”, ironizó Castelnovo. 

16-mar-2013: Las comunidades Cayun (Lago Puelo), Cayun Panicheo (Segundo Corral), 
Valle (Cuesta del Ternero), realizan actividad por la libertad de presos políticos mapuche.  
17-mar-1901: Nace en Chieti, Italia, Severino Di Giovani. 
18– mar-1871: Estalla en París el movimiento revolucionario conocido como La Comuna. 
22-mar-1924: Nace en México la cantora del pueblo Judith Reyes. 


