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Estimados colegas y amigos:
La violencia es un proceso social que afecta de múltiples maneras la vida cotidiana en los más
diversos contextos. Constituye una preocupación de académicos, políticos, terapeutas y otros
profesionales que buscan entenderla, y explicarla para así poder evitarla o en su defecto paliar
sus resultados.
Los medios de comunicación la muestran en sus distintas formas y nuestra experiencia
confirma su presencia en los más diversos ámbitos: la lista podría ser enorme y lo que
podríamos observar en ella es que la violencia ha ido permeando las relaciones sociales e
instalándose en nuestras interacciones cotidianas. Sus manifestaciones nos impactan y nos
abruman. Sus efectos sobre las sociedades, los grupos o las personas que la viven se
muestran ante nosotros de manera descarnada, horrorizándonos y deseando su distancia.
Enfrentarnos a ella desde nuestro lugar de profesionales, investigadores y académicos,
constituye un desafío enorme que hace imprescindible reflexionar críticamente en torno a sus
significados, sus efectos, sus posiciones en nuestras memorias colectivas y prácticas políticas
actuales.
Debemos enfrentarnos a esta problemática que aumenta día a día. Enfrentarlos significa
reconocerla, analizarla y actuar sobre ella, esta es una manera de trabajar en prevención.
El problema debe ser tomado sin dramatismo, pero con firmeza y en toda su magnitud.
Debemos evitar el miedo y la angustia que la violencia produce para no caer en la impotencia
y actuar desde una postura reflexiva que nos permita encarar abordajes acordes a su
complejidad.

3 de julio de 2008
Echaron a los dos alumnos porteños que agredieron a una profesora
No podrán volver a clase ni rendir libre las materias. Sancionaron también al que filmó.
Clarín
Expulsar a dos alumnos y cambiar de turno a aquel que grabó la filmación en su celular. Esa
fue la decisión que tomó el consejo de convivencia de la Escuela de Comercio N° 19 "Juan
Montalvo" del barrio porteño de Caballito. Allí donde un alumno de tercer año grabó un video
al que Clarín tuvo acceso que mostraba cómo un compañero se burlaba cruelmente de la
profesora de Historia, le faltaba el respeto con gestos obscenos y la tironeaba hacia la puerta
del aula. Allí pudo verse en segundo plano, cómo otro alumno sacudía el polvillo de tiza del
borrador sobre la docente.
Con esta decisión, desde ayer y en lo que queda del año, los estudiantes no podrán asistir más
a clase ni rendir libre las materias. En 2009 el Estado deberá garantizarles el derecho a
estudiar y otorgarles una vacante en cualquier escuela de la Ciudad, salvo en ésta.
El principal protagonista del video ayer no quiso hablar con Clarín. Pero asistió a varios
programas de TV y se defendió como pudo. Dijo que le daba vergüenza lo que había hecho,
que ya le había pedido perdón a la profesora de Historia y que sus padres le habían dicho de
todo cuando regresó de la escuela. Yo no soy un matón, se describió.
Mientras tanto en la puerta de la escuela en Formosa 36, los ex compañeros de los dos
expulsados se quejaron frente a Clarín de la cobertura del tema que hicieron los medios,
dijeron que se habían dicho muchas mentiras y explicaron que la difusión les cambió el
enfoque sobre los resultados. Si lo que pasó no hubiera llegado a los medios no hubiéramos
estado de acuerdo con las expulsiones. El video hubiera llegado a la Dirección y todo hubiera
quedado en una sanción. Pero así, la escuela tuvo que limpiarse y proteger a la profesora
expulsándolos, razonaron colectivamente. Nadie justifica a los chicos. Lo que hicieron está
mal pero estas cosas no pasaban comúnmente, dijo una alumna de otra división. Su opinión se
contradice con la afirmación de un alumno del mismo curso de los dos chicos expulsados:
Hace mucho que esto pasaba.
2 de julio de 2008
Una OSC que trabaja contra el maltrato infantil recibió cerca de mil denuncias de
violencia en los primeros seis meses del año.
Ris - Argentina
En la entidad atienden un promedio de 500 pacientes cada semana y si bien el rango de las
edades oscila entre los 2 a 67 años, la franja donde tiene mayor presencia el maltrato es
entre las personas de 5 a 17 años y las de 22 a 45 años.
Las víctimas viven en su mayoría en los distritos bonaerenses de Merlo, San Antonio de Padua,
Libertad, Pontevedra, Parque San Martín, Ituzaingó, Morón, San Justo, Moreno, Mercedes y
Luján.
Por otra parte, durante 2007, la organización recibió más de 2 mil denuncias por violencia,
maltrato y abuso infantil. De ese total, 720 casos fueron derivados del ámbito escolar y 1.300
de distintas dependencias del Poder judicial.
Miércoles 25 de junio de 2008
Sin justicia: el peor crimen
Hoy se cumple un año del asesinato de Marcelo Cejas después de Chicago-Tigre y no hay
avances en la causa judicial
La Nación
Para explicar por qué cuesta tanto erradicar la violencia de las canchas del fútbol argentino,
el crimen de Marcelo Cejas, del que hoy se cumple un año, representa un perfecto caso
testigo. Después del partido Nueva Chicago-Tigre por la Promoción 2007, que definió el
ascenso del club de Victoria, se desató una barbarie que provocó la muerte de Cejas en los

alrededores del estadio, presuntamente víctima de una pedrada y golpes. La investigación
penal en la búsqueda del autor material que lleva adelante el juzgado de Instrucción N° 2, a
cargo de Omar Aníbal Peralta (no realiza declaraciones sobre la causa), se encuentra
paralizada: no hay ni siquiera un detenido. Pero también lo está en los nulos avances sobre
quiénes tienen participación directa o indirecta y múltiples responsabilidades por omisiones o
incumplimientos, entre los diversos sectores involucrados en un partido de fútbol.
"Desde la parte contravencional, la causa está terminada. De nuestra parte, se hizo todo lo
que se pudo hacer. En la parte penal, hicimos varias denuncias, tanto al comisario de la
seccional correspondiente como a la dirigencia del club y distintos funcionarios públicos.
Tengo entendido que no hubo progresos", dijo Luis Cevasco, el fiscal general adjunto
contravencional y en faltas de la ciudad Al respecto, la dirigencia de Nueva Chicago que
presidía la institución en el momento del hecho fue condenada a un año de prohibición de
concurrencia a los estadios, 20 días de arresto en suspenso y realización de trabajo
comunitario (dictar charlas en escuelas en contra de la violencia), por encontrarla culpable
en el delito de omisión agravada y culposa de recaudos básicos en la organización.
"Me llama la atención que pase un año y no se produzcan avances. Nos deja un sabor amargo.
En otros casos de homicidio hubo detenidos y eso genera un impacto positivo: llama a sosiego
a otros violentos. Acá algunos actuaron mal u omitieron sus deberes. Esto está claro", expresó
Javier Castrilli, el subsecretario de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, otra voz crítica
hacia la acción judicial. En el caso criminal, no hay definiciones para ninguna de las partes
involucradas de una u otra forma en los sucesos:
La barra del club. La única pista firme que hay hoy, según el aporte de los pocos testigos, es
la búsqueda de un hombre que tiene un tatuaje de la Virgen en un brazo. Nada más, pese a
que la barra brava de Chicago invadió el campo de juego, agredió a la hinchada rival y siguió
con la pelea fuera del estadio.
La versión del club es otra: "En los videos secuenciales que presentamos está corroborado que
fue una pelea entre la policía e hinchas de Tigre, y que la muerte de Cejas se habría
producido en un hecho confuso", afirmó Pedro D Attoli, abogado de los directivos del club de
Mataderos.
La dirigencia. Hay pruebas que corroboran el vínculo directo que existía en ese momento
entre la barra y la dirigencia. Por ejemplo, a los pocos días del crimen se encontró en la caja
fuerte de la sede del club un sobre con entradas destinado a la hinchada. Además, los barras
se movieron antes, durante y después del partido por todo el estadio, incluso en la zona de
precalentamiento de los equipos; tanto, que un jugador de Tigre, Mariano Pasini, fue
amenazado con un revólver por un barra antes del comienzo del partido.
Funcionarios. La justicia contravencional realizó denuncias que se encuadran en el
incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. En especial, contra la policía, por el mal
desempeño de la seccional 42», que estaba a cargo del comisario Claudio Stábile. También
contra ex funcionarios del gobierno de la ciudad, por la indebida habilitación del estadio y
hasta por la falsificación de documentos públicos, como habilitaciones. Además, la justicia
contravencional cuestionó el escenario elegido por el entonces Prosef de Castrilli para un
partido de esas características.
Fernando Di Zeo tiene salidas transitorias
Después de un año y casi tres meses encarcelado en Ezeiza, Fernando Di Zeo comenzó a gozar
de salidas transitorias. Junto con su hermano Rafael y otros líderes de la barra brava de Boca,
fue condenado por los incidentes ocurridos en un amistoso con Chacarita, en marzo de 1999,
y debe cumplir una condena de tres años y diez meses de prisión. En noviembre próximo,
Rafael gozaría del mismo privilegio.

Martes 24 de junio de 2008
Pandillas, espacios e identidad
La Nación
Por Miriam Abramovay
Los últimos sucesos de guerra entre los jóvenes hacen que nuestra atención se dirija hacia los
problemas de la violencia juvenil.
Han aparecido varias notas en los medios de comunicación que ponen de manifiesto el
problema. En varias investigaciones sobre pandillas, que se han realizado en América latina,
se verifica la considerable diferencia entre pertenecer a alguna pandilla y estar ligado al
tráfico de drogas.
¿Quiénes son los jóvenes que se involucran con las pandillas? ¿Por qué entran en esos grupos?
De manera general, los jóvenes viven una época de profundas transformaciones, económicas y
de valores, marcada por una sociedad de consumo ostentosa, con fuertes desigualdades
sociales. Esta realidad suscita en el conjunto de la juventud tanto aspiraciones como
frustraciones.
La formación de pandillas está fuertemente asociada con las culturas juveniles y los procesos
de afirmación de identidades, y consisten básicamente en aglomeraciones reunidas en torno
de actividades relacionadas con la música, el ocio y, a menudo, también con varias prácticas
ilícitas.
Los jóvenes, tanto hombres como mujeres, adhieren a las pandillas en busca de un
sentimiento de pertenencia, de modo que sus miembros comparten códigos específicos de
lenguaje, ropa y comportamiento. Sus integrantes tienden a ser solidarios entre sí, y son
comunes las referencias a la pandilla como una especie de familia y un espacio de protección.
Entre las actividades asociadas a esos grupos, podemos citar la diversión, las pintadas, las
disputas por espacios, los ataques a algún "enemigo" común o a pandillas antagonistas y, en
algunos casos, los robos, asaltos, compra o venta de drogas y depredación. Así y todo, la
mayoría no llega a entrar en el tráfico de drogas.
Varios estudios muestran que estamos delante de jóvenes en situación de vulnerabilidad, con
cierto descreimiento en la sociedad y en sus instituciones, y frustración, consecuencia de la
falta de expectativas. Lo inmediato, el aquí y ahora, así como el dinero, el prestigio ("tener
moral"), el exhibicionismo, la emoción y la adrenalina son elementos atractivos del
"pandillaje".
La Red de Información Tecnológica Latinoamericana (Ritla) también está realizando una
investigación por Internet para identificar la extensión y los significados de las diversas
violencias construidas por las imágenes e interacciones establecidas en la Web, para hacer
foco en grupos de pandillas a partir del material que existe en sitios como Orkut y YouTube,
Fotologs, Pixlogs, chats y grupos de e-mail. Ya no se trata sólo de la territorialización
tradicional de las calles, sino del espacio virtual, que ha demostrado ser un vehículo
expresivo de construcción de vínculos, socialización, disputas, agresiones, exhibicionismo y
nuevas formas de romper con el orden establecido.
Como investigadora y como persona que piensa en políticas públicas para las juventudes, que
escucha sus dichos, sus anhelos y percepciones sobre cómo viven y qué hacen, puedo asegurar
que esos jóvenes también tienen sus potencialidades: quieren afirmar sus identidades y jugar
con sueños. Es necesario quebrar su invisibilidad, reconocer que son actores sociales con
formas particulares de mirar el mundo y de intervenir en él, colaborar para que tengan un
sentimiento de confianza y pertenencia a la sociedad.
Es fundamental una nueva mirada sobre la juventud, que fomente su inclusión y emancipación
y que amplíe una red de protección social, con oportunidades de estudio y trabajo, con una
política de combate a las diferentes formas de violencia existentes, que promueva espacios
de arte, cultura, deporte y ocio, en suma, que otorgue respuestas globales y continuas, con
políticas integradas y transversales y, sobre todo, que confíe en nuestras juventudes.

La autora es socióloga. Coordina la investigación Convivencia escolar y violencias , de la
Red de Información Tecnológica Latinoamericana.
22 de junio de 2008
Se vienen más reuniones entre los barrabravas
Tras el cónclave del martes en Platense volverían a juntarse en julio. ¿Y el Estado?
Clarín
Los cabecillas de unas 30 barrabravas volverán a reunirse bajo un mismo techo el mes
próximo y en un lugar a confirmar. Pese a que la primera reunión, ocurrida el último martes
en el buffet del club Platense, despertó rechazos de todo tipo, la ONG Nuevo Horizonte para
el Mundo, promotora de la movida, tiene planeado un nuevo encuentro para dentro de no más
de 30 días. "La fecha todavía no está confirmada, pero vamos a seguir haciendo estas
reuniones para establecer pautas de convivencia que tienen que ver con ajustar las conductas
a derecho y respetar las normas que rigen los espectáculos deportivos", dijo Fabiana Rubeo,
titular de la ONG.
-El tema es que están transando con los violentos.
-Nada que ver. Nosotros queremos que se transformen en líderes positivos. Vamos a seguir
adelante porque no estamos haciendo ninguna actividad ilícita.
¿Cuál es el objetivo de las reuniones? Acordar un plan antiviolencia en las canchas y, a
consecuencia de ello, conseguir otros objetivos: que los hinchas visitantes puedan volver al
Ascenso, que en Primera se amplíe el cupo del 50 por ciento para los visitantes y que a los
barras se les permita una curiosa metamorfosis: pasar de violentos a preventores de la
seguridad remunerados, auxiliando a la policía en los ingresos y egresos, retirando las
banderas de los lugares prohibidos y controlando que no haya robos, entre otras acciones.
Para ello, la ONG propone blanquear a los barras para que estén identificados y que sean
ellos mismos los encargados de entregar a la policía a quienes cometan desmanes. En un país
organizado, esa tarea sería competencia del Estado. Por eso, no son pocos los que aseguran
que, al margen de sus supuestas buenas intenciones, la ONG resulta funcional a grupos que
viven del fútbol a través de distintas fuentes de financiación (entradas, estacionamientos,
pases de jugadores) y que suelen contar con el aval de no pocos políticos.
Sábado 21 de junio de 2008
Ocho de cada 10 personas dicen que los argentinos son violentos
La Nación
Los argentinos son violentos. Tal apreciación es compartida por la mayoría de los hombres y
mujeres que viven en el país.
Así lo indicaron ocho de cada diez personas que respondieron a una encuesta sobre violencia
realizada por la consultora D´Alessio Irol, que entrevistó a 537 individuos de entre 24 y 45
años.
Incluso, seis de cada diez reconocieron que alguna persona cercana se puso violenta con ellos
mismos. "No sólo se trata de un país violento, sino que la violencia se encuentra en los
círculos más íntimos de las personas", agregó Nora D´Alessio, responsable del estudio. Sin
embargo, aunque la mitad de los entrevistados conoce alguna persona violenta dentro de su
entorno, no tiene una posición tomada respecto de las posibles reacciones en caso de que a
ellos les tocara sufrir un acto de violencia.
En el informe, además, se registran distintos tipos de actos violentos, que incluyen desde
agresiones físicas y verbales hasta diversos modos de intimidación psicológica, "tales como
discriminación, humillación y desvalorización", enumera el trabajo.

¿Cuáles son las acciones que los entrevistados consideraron actos violentos? En el ranking, con
el 91% de las respuestas, figura el robo. Luego se mencionan la burla por el aspecto (87%), un
golpe físico (83%), discriminación (81%), desprecio (78%) y acoso (71%).
En la calle
"Esto indica que la inseguridad es un tema que a la gente le preocupa mucho, porque si bien
el estudio muestra que no hay un lugar específico para presenciar actos violentos, la calle
obtuvo el 93% de las respuestas", señaló D´Alessio.
En cuanto a las causas que justificarían los actos de violencia, las respuestas se polarizan
entre las que encuentran alguna causa y las injustificadas.
De hecho, el 52% de la gente cree que la violencia no reconoce ninguna causa, mientras que
el 46% dijo que sí.
En este último punto, los datos manifiestan una diferencia importante según las edades de los
encuestados, ya que en los dos extremos: los más jóvenes -con menos de 24 años-y los de más
de 45, sostienen que la violencia puede generarse por un motivo.
El trabajo fue encargado a la consultora por la Asociación de Mujeres de Fe Monoteísta de la
Argentina, una organización que tiene entre sus principales objetivos "asumir y difundir la
importancia del rol de las mujeres como verdaderos agentes de cambio", según ellas mismas
definen. Por eso no sorprende que también haya un apartado especial donde se trata la
violencia hacia el sexo femenino.
Según la encuesta, ocho de cada diez consultados coinciden en que la violencia contra la
mujer no está directamente relacionada con el nivel socioeconómico.
"Eso es un mito, y afortunadamente aquí queda confirmado que se trata de un problema que
atraviesa todos los estratos sociales", dice D´Alessio.
Entonces, ¿a qué se atribuye que alguien efectúe un acto de violencia contra una mujer? El
80% cree que es para sentirse más fuerte. Un 61% argumenta que es más difícil que una mujer
se defienda en forma agresiva, y el 38% aduce como motivo la ignorancia.
Además de la violencia doméstica, el ámbito laboral es considerado uno de los más críticos en
los que se cometen acciones violentas hacia la mujer.
Sábado 21 de junio de 2008
Maltrato infantil
La Nación
Las estadísticas muestran un importante aumento en las denuncias de violencia familiar
contra menores. ¿Qué se puede hacer para prevenir esta situación? Historias de jóvenes que
lograron escapar de este fantasma y hoy sueñan con poder formar una familia sana y feliz
Los castigos más utilizados entre niños de entre 0 y 5 años, son penitencias y retos en voz alta
A Marcos todavía le cuesta entender lo que le tocó vivir. La violencia física y psicológica que
ejercía su abuela sobre él, la indiferencia de su madre, la inexistencia de un padre,
generaron una falta de contención que lo empujó a la calle. "Ahí, la cosa cambia de color y
tenés que elegir, pero con 10 años y sin alguien que te guíe bien elegís lo peor", cuenta
Marcos. Hoy es un joven de 22 años, que gracias a un programa de contención y a su propio
esfuerzo trabaja, vive solo y sigue tratando de mejorar su vida.
Pero Marcos no es un caso excepcional, sino uno más de los miles de niños que a diario son
maltratados por alguien de la familia. En lo que va del año, el programa Las Víctimas contra
las Violencias, que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la
Nación, a cargo de Eva Giberti, ya ha detectado al menos 270 casos de violencia contra
chicos.
En la Capital, de las casi 4500 llamadas que recibió en 2007 la Línea de Asistencia a la
Infancia y la Adolescencia (102), el 79 por ciento fue por denuncias sobre negligencia y

maltrato. Las cifras reales son mucho mayores, si se tiene en cuenta que sólo se denuncian
dos de cada diez casos.
En la provincia de Buenos Aires, las denuncias recibidas en las comisarías de la mujer y la
familia sobre maltrato a menores de 21 años aumentaron un 56 por ciento el año pasado,
respecto de 2006. A través de las defensorías zonales de la provincia, se tomaron al menos
1000 medidas de protección de derechos de víctimas de violencia familiar en 2007.
Aunque no hay estadísticas oficiales en cuanto al maltrato infantil en el nivel nacional, según
los datos de la Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, en 2007 se
recibieron casi 3300 denuncias de violencia familiar, que involucra la agresión física y
psicológica de menores.
En el nivel mundial, las cifras son todavía más alarmantes: según Unicef, 275 millones de
niños al año sufren distintos tipos de violencia.
"Si bien los números son terribles, hay que pensar más en la realidad: estamos hablando de
criaturas indefensas que viven una constante situación de violencia", dice Karina Pincever,
directora del Programa Ieladeinu, que trabaja con niños víctimas de violencia. A ese
programa llegó Marcos a los 13 años.
"Al principio no entendía qué hacía ahí, pero prefería estar en el hogar a pasar los días en la
calle con malas juntas, robando o buscando droga", cuenta Marcos. El joven tiene recuerdos
de su infancia como una época en la que regía el "todo vale". Salía con un grupo de
compañeros del colegio a hacer maldades. "Era nuestro juego -dice Marcos-. Otros niños
hacen deportes o miran la tele, nosotros robábamos, sin entender las consecuencias."
¿Qué es el maltrato infantil?
Para muchos, el maltrato es la acción
mucho más. Según la Organización
"cualquier acción u omisión de acción
decir, hacer y no hacer respecto del
maltrato.

de golpear al menor. Sin embargo, este flagelo abarca
Mundial de la Salud (OMS), el maltrato infantil es
que viole los derechos de los niños y adolescentes". Es
cuidado del niño, puede convertirse en una forma de

El abandono o negligencia, y el maltrato emocional también son formas de violencia, según
sostienen los especialistas. "El maltrato psicológico y el trato humillante son la primera
manifestación de la violencia hacia el menor", dice el presidente del Consejo de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sergio Sanmartino.
"Primero es la violencia verbal, después viene el maltrato físico", aclara Sanmartino.
Así lo cuenta Sofía, una joven de 17 años que fue derivada por el juzgado a uno de los hogares
de la Fundación Juanito, que también trabaja con niños maltratados. "Yo no entendía qué le
pasaba a mi mamá, me daban miedo sus gritos -recuerda Sofía-. Ahora sé que era el alcohol lo
que la alteraba. Después de los gritos empezaron a venir los golpes", dice la joven.
Muchos de los menores que llegan a estos hogares tienen grandes signos de abandono físico,
sin que necesariamente se haya llegado al golpe. "Algunos de los niños son traídos al programa
con un peso muy por debajo de lo normal, sucios y con una notoria carencia de afecto",
señala Pincever.
Una tercera etapa, y con consecuencias físicas y psicológicas aún más graves, es el abuso
sexual. "Si hubiera cifras que reflejaran la realidad en este aspecto, serían terriblemente
altas", dice la directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, Nora Shulman.
Un estudio realizado por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad
Católica Argentina, junto con la Fundación Arcor en 2007, investigó los distintos tipos de
castigo físico y humillante que más ocurran en la Argentina. Los resultados sostienen que en
los hogares con niños de entre 0 y 5 años, los castigos más utilizados son principalmente las
penitencias (65,1%), los retos en voz alta (65%), los golpes, cachetazos y chirlos (31,8%) y en
menor medida las agresiones verbales (9,1%).
El maltrato se manifiesta de muchas maneras y todas ellas vulneran los derechos del menor
protegidos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1989, e incorporada a la Constitución Argentina.

La mayoría de los casos sólo salen a la luz cuando alguien detecta las evidencias físicas del
maltrato en el menor. "Por lo general son los maestros quienes se dan cuenta de la situación,
cuando el niño empieza a faltar sin excusas válidas, y aparece con golpes en distintas partes
del cuerpo", indica Sanmartino.
Cadena de violencia
¿Qué es lo que lleva al adulto a descargar su violencia sobre un niño indefenso? Las
explicaciones son muchas y Sin embargo, puede señalarse un aspecto básico: los adultos
violentos han sufrido violencia en su pasado.
Según una investigación realizada por el Programa Ielaidenú con niños maltratados y sus
familias, en el 90 por ciento de los casos los padres fueron a su vez maltratados durante su
infancia.
Por eso los especialistas recomiendan trabajar en conjunto con la familia. Hay que pensar que
los padres también fueron víctimas, dice Mónica Basualdo, una de las responsables del Hogar
Juanito. Basualdo sostiene que no se puede negar el pasado del niño, sino que hay que
trabajar para evitar que esa violencia se repita y, en lo posible, que los padres también se
recuperen.
La historia de la propia infancia se considera uno de los factores de más alto riesgo en las
posibilidades de llevar adelante adecuadamente la educación y la crianza de los hijos,
sostiene María Inés Bringiotti, de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil (Asapmi).
Una tarea de todos
La sociedad civil, la escuela y los medios de comunicación son tres actores fundamentales
para actuar en contra de la violencia hacia los niños. ?La falta de valores que experimentamos
hoy es una de las grandes causas del maltrato hacia los niños?, opina Marta Dávila, de la
Asociación Psicoanalítica Argentina.
En eso coincide también la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). ?Es
frecuente que los niños maltratados incorporen modelos violentos?, dice Paola Vessvessian, de
la Senaf. ?Si además se identifican con el agresor, es posible que ejerzan violencia sobre
otros, cuando no la vivencian en su cotidianidad sobre sí mismos?, aclara.
La violencia en la televisión, la indiferencia ante las evidencias cada vez más alarmantes, la
negación social de este flagelo que afecta a los niños es lo que los especialistas sostienen que
hay que erradicar.
Según los representantes de Periodismo Social, los medios ?tienen un potencial comprobado
en la promoción de derechos de niños y niñas? y pueden contribuir para hacer visible el
problema del maltrato infantil, ?desnaturalizando estos hechos y mostrándolos como un
fenómeno psicológico y social complejo, antes que como un flagelo inevitable?. Pero el trato
mediático de estos temas también puede generar el efecto contrario. Gisela Grunin, de
Periodismo Social, sostiene que esto sucede cuando los medios ?ponderan el aspecto más
morboso de los hechos, y cuando revelan datos o muestran imágenes que identifican a las
víctimas?.
Las víctimas del maltrato también identifican la ?mala prensa?. Matías, un joven que vivió el
maltrato en su familia y que hoy es parte del Hogar Juanito, no está de acuerdo con la
manera en que se cubren los hechos de violencia hacia los menores.
?Para los periodistas es algo que pasa lejos, que sólo se publica cuando es un caso extremo, y
que pierde importancia a los pocos días ?dice el joven, de 17 años?. Pero para nosotros es algo
muy real, que vivimos todos los días.?
Si bien hay muchos casos en los que los niños son los protagonistas de la violencia hacia otros,
incluso en ese punto, sostienen los especialistas, hay que considerar a los pequeños agresores
como víctimas. Además, la violencia ejercida sobre los menores es mayor que la ejercida por
parte de ellos.

Según el monitoreo de noticias sobre infancia y juventud que realiza, desde 2004, el Capítulo
Infancia de Periodismo Social en los principales diarios del país, las notas en las que se
relatan hechos sobre niños o niñas víctimas de diferentes tipos de violencia quintuplican las
notas en las que aparecen como agresores.
También la escuela debe responsabilizarse por la violencia hacia los niños, y actuar para
evitar que se difunda. ?A veces, las instituciones están desbordadas, y cuando un nene se
porta agresivamente deciden echarlo del colegio ?dice Pincever?.
Pero cuando los chicos son violentos, hay que pensar que eso es el signo de que algo les está
pasando a ellos?, agrega la especialista.
Sociedad civil
La presidenta de la Fundación Nuestras Manos, María Lourdes Molina, también sostiene que es
la sociedad civil organizada la que debe actuar para evitar la violencia hacia los niños. ?Debe
convocarse a profesionales de las distintas disciplinas e ir preparando a los estudiantes de los
últimos años de las carreras de Trabajo Social, Psicología, Psicopedagogía, Medicina,
Psicología Social, entre otras?, dice Molina.
Sofía, Matías y Marcos se muestran dispuestos a no repetir lo que ellos vivieron. Los tres
pelean por su futuro y sueñan con una familia, con hijos a los que puedan brindarles el afecto
que ellos no recibieron de sus padres.
Viernes 20 de junio de 2008
Proponen que los violentos actúen en prevención
Rechazo a un polémico proyecto
La Nación
La problemática de la seguridad en el fútbol se plantea un nuevo escenario. Un grupo de
barrabravas de 27 equipos se reunió el martes por la noche en la confitería del club Platense,
con el objetivo avanzar en el pedido de su oficialización como "preventores" de incidentes en
los estadios. Pero ayer, desde los organismos de seguridad y por parte de algunas fundaciones
que combaten la violencia, mostraron su oposición a este proyecto. Así lo hicieron saber en la
Subsecretaría de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, que preside Javier Castrilli, y en el
Comité Provincial de Seguridad Deportiva bonaerense, dirigido por el comisario inspector
Rubén Pérez. Y, también, Alberto Rivero, que preside la Fundación Gustavo Rivero, que con
vehemencia expresó: "La verdad es que todo esto de que hinchas caracterizados quieran
manejar la seguridad me parece una barbaridad. Sería como, sin discriminar, darle la
seguridad de personas a los delincuentes... No tiene ningún sentido".
La ONG Horizonte para un Nuevo Mundo es quien impulsa esta posibilidad. Tiene como uno de
sus principales colaborador a Pablo "Bebote" Alvarez, ex jefe de la barra brava de
Independiente, y quien habría sido uno de los principales promotores del cónclave en la
entidad de Vicente López, del cual informó el diario Olé . La idea es que los barras cumplan
funciones preventivas y, por ejemplo, actúen como guías y acomodadores para controlar la
situación en las tribunas populares. Inclusive, con la posibilidad de colaborar con la policía
ante algún delito.
Claro: el plan incluye una remuneración y la afiliación a una Aseguradora de Riesgo del
Trabajo a cambio de la buena conducta, lo que presenta un primer problema: quiénes serían
los beneficiados en caso de que se aplique este polémico proyecto.
19 de junio de 2008
Le tajearon la cara para que sea "más mala"
Ocurrió en un colegio de clase media y la víctima es una chica de 15 años.
Clarín

Un joven murió al ser atropellado por dos autos que, según testigos, participaban de una
picada. Con esta muerte, que se conoció ayer, ya suman ocho las personas arrolladas en
carreras ilegales en Capital Federal y el conurbano desde 2007.
La víctima fue identificada como Matías Emanuel Cardozo, de 22 años. Había salido de su casa
para ir a comprar una tarjeta telefónica para su celular el lunes a la madrugada. Pero,
terminó siendo atropellado por un Honda Civic negro y un Volkswagen Gol Blanco que corrían
una carrera callejera en avenida Presidente Perón, en Caseros, partido de Tres de Febrero,
según informaron los dos testigos que se trasladaban en una moto amarilla.
"Llegué al barrio y un policía me dijo que circulara con cuidado porque había un accidente",
dijo el papá de Matías. "Otro me preguntó el apellido y cuando le respondí se miraron a los
ojos", describió. De inmediato -contó a Clarín-, lo hicieron subir a un patrullero y entonces vio
la zapatilla de su hijo. "Casi me muero", afirmó.
Pidió que buscaran a los responsables de la muerte de su hijo. "Los los conductores de los
autos tienen que estar en la cárcel", dijo. Ahora los familiares y amigos piden justicia. Los
vecinos se reunieron el martes y cortaron la avenida donde murió Matías para denunciar una
zona liberada de "conductores asesinos".
Clarín, en un informe especial publicado en mayo, reveló que se seguían corriendo picadas y
que existían nuevos circuitos en Capital y GBA.
En el entierro de Matías, en el cementerio de San Martín, el padre reclamó: "Dejen de correr
porque, sino, van a matar a más personas".
7 de junio de 2008
Los medios relacionan menos a la niñez con la violencia
Hubo más enfoques positivos en las noticias que hablan de chicos y chicas.
Clarín
Por primera vez en cuatro años, los diarios argentinos cambiaron notoriamente en la
publicación de temas vinculados a la niñez: el tratamiento de temas de violencia bajó con
respecto a años anteriores y eso permitió incluir nuevas temáticas relacionadas con la niñez.
De todas maneras, la violencia sigue ocupando un lugar importante, incluso mayor que la
educación, que experimentó un avance.
Son algunas de las principales conclusiones de la investigación "Niñez y Adolescencia en la
prensa argentina - Monitoreo 2007", la cuarta de una serie anual del Capítulo Infancia de
Periodismo Social junto a UNICEF y algunas empresas. El trabajo fue presentado ayer en la
Biblioteca Nacional.
En los monitoreos anteriores, la conclusión siempre había sido la misma: los temas
relacionados con violencia eran los más tratados por los medios al hablar sobre niños y niñas.
Y en segundo lugar, bastante lejos, venía la educación. El año pasado, con una agenda
periodística dominada por las elecciones, por primera vez se modificó esa tendencia, la
brecha se achicó y educación y violencia compartieron el primer lugar. Y entre los dos,
concentraron casi la mitad de la cobertura sobre niñez y adolescencia en la prensa gráfica de
todo el país. Esa, sin dudas, es la novedad más importante. Pero no es la única: el año
pasado, la cantidad de publicaciones sobre niños, niñas y adolescentes bajó casi un 10 por
ciento.
En cuanto a los temas de violencia, la Policía siguió siendo la fuente de información más
citada (ocurre en el 25% de las notas), y la mayor parte de las noticias se suceden sin
contexto, explicaciones ni causas.
Temas como Medio Ambiente, Institucionalización, Situación Penal y Mortalidad infantil
siguen siendo casi invisibles para la mayoría de los medios y no consiguen superar el umbral
del 1 % de las notas cada uno. Mientras, hay otros temas que ganaron espacio: drogas,
sexualidad y accidentes.

31 de mayo de 2008
Mujeres menores de 19, blanco de violencia familiar
En tres meses hubo en la Ciudad 1.837 denuncias telefónicas a la línea gratuita 137.
Clarín
Se sabe que la mayoría de las víctimas de violencia familiar son mujeres. Lo que revela un
nuevo registro, es que el 26 por ciento de las víctimas son niñas y adolescentes menores de 19
años.
Eso es lo que demuestran los indicadores registrados durante el primer trimestre de 2008 por
el programa Las víctimas contra las violencias del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación.
Entre enero y marzo de este año, el programa, que por ahora sólo tiene competencia en la
Ciudad de Buenos Aires, recibió 1.839 llamados telefónicos a la línea 137. De ellos, 417
llamados requirieron el desplazamiento de las brigadas móviles (cada una de ellas conformada
por dos profesionales: una psicóloga o psicólogo y una trabajadora o trabajador social).
De los registros hechas por los profesionales durante las intervenciones domiciliarias surge
que el 90 por ciento de las víctimas son mujeres. Y el 87 por ciento de los agresores son
varones. No obstante, hay un 13 por ciento de agresoras: madres que maltratan psicológica y
físicamente a sus hijos (niñas, niños y adolescentes).
"Esa mamá muchas veces está desequilibrada; en una situación determinada actúa en forma
impulsiva con el más vulnerable, el chico, y no contra el adulto de quién ella es víctima.
Desbordada actúa para corregir una actitud con un golpe, una cachetada, un tirón de orejas.
No siempre se trata de madres maltratadas físicamente. Pero, en general, tienen una historia
signada por malos tratos y carencias", caracterizó así a las madres violentas, Norberto
Garrote, jefe de Violencia Familiar del Hospital Pedro de Elizalde y coordinador de la Red de
Asistencia a la Violencia del Ministerio de Salud porteño.
De las estadísticas del Programa que dirige la psicoanalista Eva Giberti surge otro dato: El 18
por ciento de los llamados fueron hechos por instituciones (comisarías, hospitales, escuelas,
defensorías zonales), amistades y empleadores. Lo que significa que se recurre a la legislación
vigente en violencia familiar (Ley 24.417 de 1995). Y que es efectivo el aumento de la
difusión de la problemática que muchas veces termina con vidas. Los docentes y médicos
tienen la obligación de denunciar la violencia cuando la víctima es un menor.
Del total de llamados recibidos por el Programa, 1.422 no necesitaron intervenciones
domiciliarias. "Son los casos de zonas fuera del radio porteño o que refieren a situaciones que
no son de urgencia y/o emergencia. O que sólo solicitan información u orientación", explicó
Carola Saricas del grupo de expertas del Programa.
Pese a que en el país el lema "no te metás" que nació en los 70 , hizo estragos en el
imaginario social, hoy más personas están dispuestas a involucrarse en algo que, en principio,
no parece corresponderles. Un 10 por ciento de los llamados fueron hechos por vecinos que se
cansaron de escuchar el sufrimiento de las víctimas cruzadas por el fuego de la violencia.
Contactos
•

Casacidn: 4952-0810

•

Fundación Juanito: www.fundacionjuanito.org.ar

•

Save the Children: www.savethechildren.org.ar

•

EDNA: www.ednaobsi.com.ar

•

Nuestras manos: www.nuestrasmanos.org.ar

•

Asapmi: www.asapmi.org.ar

Salir del círculo
Con mucho esfuerzo y sobre todo con el apoyo de la sociedad, los niños que sufren maltrato
pueden salir del círculo de la violencia. Matías, del hogar Juanito, cuenta que al alejarse de
su familia y entrar en la fundación, conoció nuevas formas de trato. ?Para mí lo normal era la
relación violenta; acá aprendí que existe el afecto, dice el adolescente. Pero para que esto
sea posible, muchos especialistas sostienen que es fundamental trabajar en junto con la
familia.
El Programa Ielaidenu, por ejemplo, trabaja primero con el menor dentro del ámbito familiar,
y sólo lo saca de su casa si considera que corre peligro. Trabajar para que la familia misma
deje de ser violenta es muy difícil, pero es fundamental si queremos romper la cadena de
violencia, dice la directora del programa.
Abrazá y no pegues, es el lema que adoptaron los chicos del Hogar Juanito. Para Marcos, es
un desafío por el que todavía está atravesando. Necesito confiar en mí, saber que nunca voy a
levantarle la mano a mis futuros hijos dice. Y cuando esté seguro de eso, sé que voy a tener
una hermosa familia.

La violencia escolar denuncia el drama del bullying
Infobae
Es un término angolosajón que alude al acoso o ensañamiento de algunos compañeros contra
otros. Es cada vez más común en la Argentina. Causa severos daños y deja secuelas
"Hace un tiempo empecé a notar que mi hijo no era el mismo. Lo veía temeroso y decaído. Lo
que más me llamó la atención es que había perdido la sonrisa y buscaba excusas para no ir al
colegio". Con este relato Gustavo, un gerente de banco de 45 años, describe los primeros
signos de alarma de una situación que se repite con una frecuencia inusitada: bullying o acoso
escolar.
Este término en inglés define una variedad de violencia escolar que afecta a una gran
cantidad de chicos y adolescentes. Según los especialistas, sólo se puede hablar de bullying
cuando la víctima es agredida en forma repetida y durante un tiempo prolongado por otro
alumno, quien muchas veces lidera un grupo que se limita a observar pasivamente.
Precisamente, a medida que se utiliza cada vez más la tecnología, los agresores "orgullosos"
de sus ataques, graban sus ataques para luego difundirlos por internet y través de teléfonos
celulares. Es la variante conocida como ciberbullying.
También, se valen de estos mismos medios, para acosar a sus víctimas. mensajes de texto
intimidatorios, comentarios en blogs, e-mails y violentas amenezas por MSN son algunas vías
alternativas, que dan cuenta de una sofisticación de los ataques.
Por eso, cuando un padre se encuentra con una situación de este tipo, por lo general no sabe
cómo reaccionar y, si cree saberlo, ensaya soluciones inmediatas de dudosa utilidad.
Gustavo empezó a visitar páginas web y foros para entender con mayor profundidad la
problemática. Descubrió con espanto que en nuestro país el 15% de los chicos y adolescentes
padecen, de manera continuada, la incidencia del flagelo.
Y a nivel local el problema se agudiza. Según la estimaciones del INADI (Instituto Nacional
contra la Discriminación y la Xenofobia), en la ciudad de Buenos Aires más del 30% de las
personas entrevistadas señala haber vivido situaciones de discriminación de este tipo.

MATERIAL DE CONSULTA

ASOCIACION ARGENTINA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR – Asociación Civil sin
fines de lucro
Bartolomé Mitre 1970 - 2º "B" (C1039AAB) Ciudad de Buenos Aires - República Argentina
Tel/Fax: (54 11) 4953-1268 | info@aapvf.com.ar
Para información o entrevistas llamar: Lunes de 18 a 21 hs. | Martes de 15 a 20 hs. | Jueves
de 15 a 20 hs.

- Bullying: hostigamiento entre pares en edad escolar - Dra Flavia Sinigagliesi
Médica pediatra especialista en trastornos del desarrollo y neuropsicofarmacóloga
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