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EDITORIAL
Por Ismael Díaz -
Historiador

Momentos de Encrucijada

Partiendo desde Jujuy, camino a Córdoba, por orden del 
triunvirato, tomó el viejo camino de Burruyacu, conoci-
do como el camino de las carretas, el mismo podía llevar 
a Santiago sin tocar la ciudad de san Miguel de Tucumán.
 El coronel Toranzo en una conferencia de 1918, ex-
plica los motivos que él llama “consecuencias favorables” de 
esta táctica de Belgrano “para el éxito de nuestra causa”; y 
que son las siguientes: “Engaño a Tristán, que creyó ...que 
Belgrano abandonaba Tucumán” con lo cual orgulloso y confia-
do, “descuidó las más elementales precauciones de orden mi-
litar”, dando así lugar a la captura en Trancas “del imprudente 
Huici”. “Hizo creer a los hombres de Tucumán que siguien-
do las instrucciones del gobierno se retiraría por Santiago a 
defender su capital, con lo que ponía a prueba y sondeaba 
en modo contundente su patriotismo y decisión. “se puso en 
condiciones de exigir a los patriotas tucumanos los mayores 
sacrificios, en refuerzos de toda naturaleza para su ejérci-
to”. “El ejército enemigo perdió el contacto inmediato con 
el suyo”. Y al ocurrir todo esto, tal cual Belgrano lo previera, 
su táctica de cambio de rumbo demuestra su “talento pre-
claro”, según la expresión del coronel Toranzo. Lo que prue-
ba que en esta campaña Belgrano, era ya un experto militar.
Después de pasar el poblado de Burruyacu, Belgrano se de-
tuvo con sus tropas en La Encrucijada inmediato a La Rama-
da, por lo tanto, ya cerca de Tucumán. Y desde allí, según 
cuenta él mismo, envió a Juan Ramon Balcarce “dándo-
le las más amplias facultades para promover la reunión 
de gente y armas y estimular al vecindario a la defensa”.
  Balcarce expuso a los vecinos principales la situación 
apremiante: publico un bando y se dio a juntar armas y a diri-
gir el alistamiento militar de gente. Los tucumanos respondie-
ron con entusiasmo. Se reunió el cabildo en sesión pública y se 
resolvió enviarle a Belgrano una diputación, para persuadirlo 
a quedarse en Tucumán y con el más amplio concurso de este 
pueblo, organizar la defensa y presentar combate al invasor.
La diputación llegó al campamento de Belgrano y le expuso 
su embajada. Este se hizo de rogar, como es lógico siendo 
el primer convencido de que había que hacer pie en nuestro 
territorio, parecía que no se dejaba convencer.
Hasta que habiendo conseguido todo lo que necesitaba para 
la batalla, decidió quedarse. 

 
“Había solicitado dinero y gente en cantidad muy 
apreciable”, a lo que el pueblo tucumano no sólo 
le correspondió con lo solicitado si no con el doble.
 Con esto Belgrano siguió con su tropa hasta Tucu-
mán. Y ya casi a sus puertas, el 12 de septiembre, desde el 
río Salí comunico al gobierno central su decisión con estas 
palabras “Son muy apuradas las circunstancias y no hallo 
otro medio que exponerme a una nueva lección: los ene-
migos vienen siguiéndonos. El trabajo   es muy grande, si 
me retiro y me cargan, todo se pierde, y con ello nuestro 
total crédito. La gente de esta jurisdicción se ha decidido a 
sacrificarse por nosotros, si se trata de defenderla, y de no, 
no nos seguirá y lo abandonará todo; pienso aprovecharme 
de su espíritu público y energía para contener al enemigo, 
si me es dable, o para ganar tiempo a fin de que se salve 
cuanto pertenece al Estado. Cualquiera de los objetivos que 
se consiga es un triunfo, y no hay otro arbitrio que exponer-
se. Acaso la suerte de la guerra nos sea favorable, anima-
dos como están los soldados y deseosos de distinguirse en 
una nueva acción. Es de necesidad aprovechar tan nobles 
sentimientos que son obra del cielo, que tal empieza a pro-
tegernos para humillar la soberbia con que vienen los ene-
migos, con la esperanza de hacer tremolar sus banderas en 
esa capital” … Enviada esta nota, Belgrano entró a la ciudad 
y se dedicó febrilmente a organizar la defensa y preparar 
sus tropas. Esperaba contar sólo con dos o tres días para 
sus preparativos militares. Pero el General Tristán creyó al 
parecer que Belgrano, al tomar una ruta desviada, se iba 
poco menos que huyendo, sin tocar Tucumán, en dirección 
a Córdoba, así, con su ejército, ya no tenia apuro en su 
avance sobre nuestra capital y se demoró en Metán. Con lo 
cual Belgrano dispuso por suerte, en vez de dos, de doce 
días, para el adiestramiento y la organización de sus tropas. 
Llegaron, aunque reducidos, contingentes de Catamarca y 
Santiago. Y así se formaron los cuerpos de caballería, lla-
mados “Decididos” de nuestras provincias del norte, los 
cuales eran adiestrados a diario y se equipaban como ellos 
podían. Careciendo de armas, uniformes, muchos soldados 
de estos tuvieron que improvisar hasta sus lanzas con sus 
cuchillos enastados en palos y tacuaras. Y de casi todos 
era el arreo gaucho de todos los días: el puñal en la cin-
tura, y en algunos las boleadoras, y en la montura de sus 
caballos. El lazo a los tientos y los guardamontes adelante.

15 Rincón literario

21 Efemérides
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La publicación de este tercer número de la revista Tinkuy Wayna va consolidan-
do la misma y afianzando el eje que trasciende la identidad. Hay una tendencia 
a ubicar el conocimiento situado, el aquí y ahora en la región, en la provincia.

Los trabajos sobre Belgrano, la Encrucijada, en clave histórica se refieren a 
Tucumán. En cuanto a lo cronológico, muy distinto y no menos importan-
te, el texto de los crímenes de lesa humanidad. En realidad, el vector es la 
importancia de la Historia como disciplina en donde la memoria está muy 
presente. Se destacan la entrevista al historiador René Galván, que recupera 
la importancia del Norte y la autonomía de Santiago del Estero. Las voces 
de los alumnos analizando el medio ambiente, la transformación del mun-
do del trabajo, los adolescentes en los ‘90, las efemérides, entre otras, sirven 
para enriquecer y estimular los análisis, debates y experiencias ante la im-
portancia particular del momento que vive la región  con la convicción que 
la construcción de una reflexión compartida sobre las diferentes realidades 
es imprescindible a la hora de imaginar y hacer nuestra otra región posible.

Mi reconocimiento a todos los que hacen posible el trabajo de investiga-
ción, con una clara intencionalidad didáctica, donde los alumnos son ca-
paces de encarar con una actitud científica la búsqueda de nuevos saberes. 

¡A seguir adelante!

Dolores Reynoso de Zelaya
Pedagoga. 

Miembro del Equipo Más Cien&Cia 
Ministerio de Educación de 

la Provincia de Tucumán

PREFACIO



DES12N MGZ | 5 

El crimen de Lesa humanidad: 
Masacre de Capilla de Rosario 

Catamarca 1974
Autores: Emanuel Ocampo; Lucas Mansilla; Mayco Rivero; Isaías Brian Juarez; Melina Medi-

na; Evelyn Yamila Maza; María Nieva

Agustín Lencina

LA MEMORIA DESPIERTA

En el plano judicial, des-
de la derogación de las 
Leyes de Punto Final y 
Obediencia Debida y los 
decretos de indulto, se 
emprendieron diversos 
juicios contra aquellos 
que perpetraron viola-
ciones sistemáticas a los 
derechos humanos du-
rante la última dictadura 
militar. En numerosas 
provincias argentinas 
se desarrollaron estos 
juicios. En Catamarca 
el 6 de mayo de 2013 se 
condenó a los represo-

res Carlos Eduardo del 
Valle Carrizo Salvado-
res, Mario Nakagama y 
Jorge Ezequiel Acosta 
fueron a prisión perpe-
tua por la denominada 
masacre de Capilla del 
Rosario, perpetrada el 12 
de agosto de 1974 en la 
provincia de Catamarca, 
en la que 14 integran-
tes del Ejército Revo-
lucionario del Pueblo 
(ERP) fueron fusilados, 
sin embargo apelaron y 
la Cámara de Casación 
le dio lugar al pedido, a 

Profesores asesores: Vilma Karina Roldán y Gustavo 
Fabián Barros
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SUNTO CON NOSTINT EMPORE LACEA COMNR? QUID 
NMA DITATIO QUATIONE ET UT DOLOREPELIS 

partir de entonces co-
mienza una larga lucha, 
y la causa sigue abierta.
Mas de 50 testigos fue-
ron citados para la cau-
sa, pero lo trascendental 
es que el historiador de 
la Universidad Nacional 
de Catamarca y militan-
te de la Liga Argentina 
por los Derechos del 
Hombre (LADH), Jor-
ge Perea, se convierte 
en testigo fundamental 
en este proceso por ha-
ber investigado el hecho.
Como ciudadanos de-
bemos mantener la me-
moria despierta, y en-
tender que estos juicios 
por crímenes de lesa 
humanidad tienen por 
finalidad establecer res-
ponsabilidades penales 
a los actores específicos, 
y tienden a reivindicar 
los derechos humanos.
La junta Militar, liderada 
por el teniente general 
Jorge Rafael Videla (Ejér-
cito), el almirante Emilio 
Eduardo Massera (Mari-
na) y el brigadier general 
Orlando Ramón Agosti 
(Fuerza Aérea). inte-
rrumpieron el proceso 
democrático en Argen-
tina, el denominado por 
los propios militares al 
mando como “Proceso de
reorganización nacional” 
(1976-1983) e impuso 
dictadura cívico-militar.
Esta junta militar se eri-
gió como la máxima au-
toridad del Estado atribu-
yéndose la capacidad de 
fijar las directivas gene-
rales del gobierno, y de-

signar y reemplazar a 
la Presidenta y a todos 
los otros funcionarios.
“Entre otras medi-
das, instaló el Estado 
de sitio; consideró 
objetivos militares a
todos los lugares de 
trabajo y produc-
ción; removió los 
poderes ejecutivos y
legislativos, nacio-
nales y provincia-
les; cesó en sus fun-
ciones a todas las
autoridades fede-
rales y provinciales 
como así también a 
las municipales y las
Cortes de Justicia 
nacionales y provin-
ciales; declaró en co-
misión a todos los 
jueces; suspendió la 
actividad de los par-
tidos políticos; inter-
vino los sindicatos y 
las confederaciones 
obreras y empresarias; 
prohibió el derecho 
de huelga; anuló las 
convenciones colecti-
vas de trabajo; insta-
ló la pena de muerte  
y se aplicó de ma-
nera sistemática 
por el poder de las 
fuerzas militares.
Podemos afirmar 
que esta época se 
caracterizó por:
● la persecu-
ción, prohibición, 
censura, vigilancia, 
e n c a r c e l a m i e n t o ,
de las desapariciones 
forzadas ● l a 
desaparición siste-
mática de personas

● el terror se utilizó como ins-
trumento de disciplinamiento social y
p o l í t i c o 
● la dictadura operó de mane-
ra clandestina y para ello estableció centros
clandestinos de detención a lo largo de todo el país

 ● la figura del desaparecido y el se-
cuestro de bebés supuso borrar toda
huella que implicara algu-
na forma de transmisión de un legado 
● los represores también se apro-
piaban de los bienes de las personas
Este período (1976-1983) significó la ausen-
cia total del Estado de derecho y de la di-
visión de poderes del sistema republicano.
Sin embargo, hacia 1983 con la restitución de la demo-
cracia que habría de producirse en un contexto com-
plejo pues los cambios en el rumbo de la economía 
en los países centrales afectarían de manera concreta 
al nuestro, el gobierno dio un impulso muy fuerte a 
la investigación de los delitos de lesa humanidad co-
metidos durante el proceso dictatorial, por medio de 
la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Per-
sonas (CONADEP). El informe producido por esta 
comisión posibilitó, entre otras acciones, que el po-
der judicial argentino lograra juzgar a los miembros 
de la junta militar durante ese período de gobierno. 
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Pero el panorama cambió cuan-
do en un mundo cada vez más 
globalizado y unipolar, des-
de fines de la década de los 
80 la presión ejercida por las
políticas neoliberales, que pre-
gonaban la reforma del Estado, 
la reducción del déficit fiscal, 
las privatizaciones, la reconver-
sión industrial y una excesiva 
libertad de mercado, marcaría 
los límites dentro de los cua-
les se realizaría la transición
democrática y condicionaría la 
consolidación de las institucio-
nes. Y nuevamente la democracia 
se ve arrasada con la Ley de Pun-
to Final en 1986 y la de Obedien-
cia Debida que desilusionaron 
no sólo a las organizaciones de
Derechos Humanos sino a 
gran parte de la sociedad 
que veía en el Estado a un
gobierno incapaz de do-
blegar a los militares.
La crisis social y política que esta-
lló en 2001 puso un límite al blo-
que de poder que se había articu-
lado detrás del Estado neoliberal,

La masacre de capilla de 
Rosario

 Se impulsó a las políticas de Me-
moria, Verdad y Justicia En ese 
marco se inscriben la declaración 
de insalvablemente nulas las le-
yes de Punto Final y Obediencia 
Debida dictada por el Congre-
so Nacional en agosto de 2003 y 
posteriormente la ratificación de 
la inconstitucionalidad por par-
te de la Corte Suprema de Justi-
cia luego de su nueva composi-
ción. La declaración de nulidad 
constituyó una señal decisiva a 
la Justicia para llevar adelante 
la reapertura de los juicios, que 
hoy en día han confirmado más 
de 500 sentencias a los respon-
sables del terrorismo de Estado. 
La recuperación de 116 nietos 
por las Abuelas de Plaza de Mayo 
constituye otro de los signos de 
época de un Estado que se pro-
puso acabar con la impunidad.

Es difícil precisar con exactitud 
cuáles son los antecedentes que 
indujeron al intento de copamien-
to del regimiento 17 en la provin-
cia de Catamarca, ya que nuestro 
país durante casi todo el siglo 
XX, estuvo teñido con matices de 
violencia. Si bien los integrantes 
del ERP (Ejército Revolucionario 
del Pueblo) eran en su mayoría 
jóvenes, las ideologías con las 
cuales se identificaban comen-
zaron a formularse mucho antes.
Desde la caída del gobierno pero-
nista en 1955, se inició de cierto 
modo la Resistencia Popular. A 
medida que se fueron forjando 
nuevas experiencias de lucha y re-
sistencia, se fue distinguiendo con 
mayor nitidez al “enemigo”, que 
buscó en todo momento la desin-
tegración de toda fuerza rebelde. 
Por ello, la lucha pasó a for-
mar  parte de la clandestinidad. 

límite que fue resistido con repre-
sión y cobró el saldo de más de 30 
muertes durante los episodios del
19 y 20 de diciembre. La or-
ganización y movilización 
social lograron rasgar las
estructuras de poder, dando lugar a un 
proceso de apertura política a partir 
de 2003 que modificó buena parte de 
las estructuras del Estado neoliberal.

El nuevo gobierno que se confor-
mó se propuso la construcción
de una fuerza social que per-
mitiera reconstruir la tra-
ma social destruida por la
dictadura y el neoliberalismo. Entre 
las primeras medidas que repusieron 
a la decisión política como eje de la 
estructura de poder gubernamental, 
debemos mencionar el descabeza-
miento de las cúpulas castrenses, el 
retiro de los cuadros de la escuela mi-
litar de los jerarcas que condujeron el 
terrorismo de Estado y la recupera-
ción y resignificación de la ex Esma 
como espacio de memoria y pro-
moción de los Derechos Humanos.

Entrevista al juez federal  Carlos Reynaga
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Pero es a mediados de los años 60 que 
la violencia comienza a tomar un rum-
bo cada vez más impulsivo. Con la lle-
gada de Onganía al poder, la guerra en 
contra de los “grupos rebeldes” no va 
a hacer más que intensificarse. La re-
presión extrema del Onganiato desde 
su llegada (1966) hasta el Cordobazo 
en 1969, supondrá el límite de toleran-
cia de la sociedad, y será el caldo de 
cultivo para el surgimiento de nuevas 
organizaciones que ven con buenos 
ojo el retorno del peronismo. Desde 
las diferentes facciones de izquierda 
y dentro del peronismo proscripto. 
surgirían los principales grupos de 
lucha: Las Fuerzas Armadas Peronis-
tas, izquierda peronista identificada 
con las ideas de Jhon W. Cooke; los 
Descamisados; las fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR), integradas 
por grupos foquistas liderados por 
Roberto Quieto, que luego se integra 
a Montoneros; ; las Fuerzas Armadas 
de Liberación (FAL), rama armada 
del Partido Comunista-Leninista; los 
Montoneros que crean en 1967 Fer-
nando Abal Medina, Carlos Ramus y 
Mario Firmenich, con jóvenes mili-
tantes de la Acción Católica Argenti-
na y de la ex organización nacionaliss 
y Mario Santucho, es  en este último 
donde centraremos nuestro análisis.  

En este contexto es cuando se produce 
el retorno de Juan Domingo Perón al 
país luego de 18 años en el exilio. Se 
produce por aquel entonces, un fuerte 
enfrentamientos entre las dos faccio-
nes internas del movimiento peronista 
(Derecha e Izquierda). Tras una presi-
dencia de poco menos de dos meses, 
Cámpora renuncia en julio de 1973 
para dar paso a nuevas elecciones, así el 
viejo líder encontró el camino allana-
do para asumir su tercera presidencia.
El país se debatía en un clima muy vo-
látil. A las divisiones internas del pe-
ronismo que luchaban por imponer 
su supremacía, se le sumaba la acción 
de numerosas organizaciones políti-
co-militares de izquierda que torna-
ban complejo el curso de la vida ins-
titucional, no solo por el alto grado 
de conflictividad que imprimieron en 
el ámbito estudiantil y sindical sino 
también por las consecuencias de un 
enfrentamiento de aparatos entre las 
guerrillas,  las fuerzas de seguridad, 
y los escuadrones de ultra derecha 
y paramilitares, como las Triple A.

La Compañía de Mon-
te “Ramón Rosa Jiménez”
Dentro del ERP existieron dife-
rentes brazos armados: los Deci-
didos de Córdoba, Combate de 

Héroes de 1917, José de San 
Martin y la compañía de 
Monte “Ramón Rosa Jimé-
nez”, esta última toma el nom-
bre de un hachero de Santa 
Lucia que, a su vez, fue uno 
de los fundadores del ERP, 
muere en 1972 salvajemen-
te golpeado por la policía.
La compañía del monte del 
ERP fue una guerrilla rural 
que actuó en la selva Tucu-
mana. Comenzó su actividad 
político-militar a principios 
del año 1974 en el sudeste de 
la capital de la provincia de 
Tucumán más precisamen-
te en las laderas de las sie-
rras del Aconquija y en los 
departamentos de Famaillá 
y Monteros. En esta etapa la 
compañía se dedicaba funda-
mentalmente a realizar accio-
nes de lo que el ERP llamaba 
propaganda armada con el 
objetivo de lograr el apoyo y 
la incorporación de campesi-
nos y trabajadores de la zona.
La constitución de la guerrilla 
rural en el contexto selvático 
tucumano le era favorable, ya 
que en los alrededores fun-
cionaban los cuatro ingenios 
más grandes de la provincia 
que brindaba trabajo a casi 
2000 lugareños en condicio-
nes deplorables de salubridad 
y con bajos salarios. Esta si-
tuación aceleró la incorpora-
ción de la masa obrera cam-
pesina a las filas del PRT-ERP.
La joven Compañía no tardó 
en concretar pequeños obje-
tivos, se asaltaron constante-
mente patrullas y comisarias 
policiales, expropiándolos 
de todo armamento posi-
ble.  En mayo de ese mismo 
año un operativo cerrojo or-
ganizado por la policía Tu-
cumana y el Ejército, inten-
tó poner fin a la compañía.
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Más de 4000 efectivos fueron asignados al operativo, 
y tras una semana de búsqueda y con total desconoci-
miento de la zona decidieron retirarse del lugar. Ante 
la retirada de las fuerzas armadas, se inició una con-
traofensiva por parte de la Compañía de Monte, que 
no tardo en reducir las bases militares establecidas en 
la población de Acheral (Tucumán). Fue copada la 
comisaria, la oficina telefónica, la estación ferroviaria 
y las diferentes rutas de acceso. Este fue sin dudas 
el primer gran éxito de la compañía de Monte que 
poco a poco se plantearía objetivos más ambiciosos.
A fines de julio la Compañía de Monte  expropió un 
camión del Ingenio San Pablo que transportaba 385 
bolsas de azúcar y un día después procedió al copa-
miento de las instalaciones de la fábrica Norwinco 
(Bella Vista), todos los objetivos propuestos des-
de la creación de la compañía se llevaron a cabo 
sin dificultades. Lo que supuso una firme confian-
za para dar quizás un paso mucho más arriesgado.
Se planificó entonces un golpe simultaneo entre la 
Compañía “Decididos de Córdoba” y la Compa-
ñía de Monte “Ramón Rosa Jiménez”.  La primera 
atacaría la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos 
de Villa María, Córdoba y la segunda, se ocuparía 
de atacar el Regimiento de Infantería Aerotrans-
portada 17 en la provincia de Catamarca. El copa-
miento a la base de Villa María se llevó a cabo sin 
grandes inconvenientes, se pudo reducir al perso-
nal de guardia y se confiscaron grandes cantidades 
de armamento. En cambio, la operación llevada a 
cabo en Catamarca no terminaría del todo bien.
Respirando balas
El Regimiento de Infantería Aerotransportada 17, 
era la principal fuerza de combate de las Fuerzas 
Armadas Contrarrevolucionarias en toda la región. 
Se componía de una fuerza especial antiguerrilla de 
paracaidistas armada y equipada especialmente para 
las operaciones de contraguerrilla. De acuerdo con 
la experiencia y basado en la sorpresa, se determi-
nó la viabilidad de la toma de ese cuartel, a pesar de 
que el mismo poseía una guarnición de 800 efectivos.
El grupo llegó a la Provincia de Catamarca el 10 de 
agosto en un ómnibus Mercedes Benz alquilado y 
este a su vez, debía hacer contacto con otros dos vehí-
culos; una camioneta Chevrolet y un camión frutero, 
en el que viajaba oculto el armamento que serviría 
de apoyo a la operación. Se instaló un campamen-
to base en las cercanías del regimiento (Dpto. Fray 
Mamerto Esquiu) a unos 10 km de la ciudad Capital.
 

Tenían el dato certero 
gracias a un informante 
que, los sábados solo se 
hallaban un máximo de 
15 soldados y algunos 
suboficiales, y que ese 
sábado en particular la 
hija del teniente coro-
nel Barofaldi cumplía 15 
años, con lo cual se reali-
zaría una pequeña fiesta 
en el Casino de oficiales. 
Se supuso que, el desba-
rate de la fiesta adoles-
cente potenciaría el efec-
to sorpresa para reducir 
a la pequeña guarnición. 
Mientras se cambiaban 
dentro del ómnibus con 
uniformes militares, dos 
muchachos que regre-
saban de un baile pasan 
con sus bicicletas y ven 
movimientos sospecho-
sos, se saludan al pasar 
y no se da mayor im-
portancia al hecho. Un 
patrullero que hacía un 
recorrido nocturno se 
cruza con los mucha-
chos y estos le informan 
lo que acababan de pre-
senciar. Los oficiales que 
se encontraban de patru-
llaje informan a la Direc-

ción de Investigaciones, y 
desde allí se envían dos 
móviles con cuatro po-
licías. A su vez se incor-
pora otro proveniente de 
“La Chacharita”. En total 
asistieron al lugar cuatro 
móviles con dos policías 
en cada uno de ellos, es 
decir, un total de ocho 
oficiales de la provincia.
Los móviles rodean al 
ómnibus (hay, además, 
un camión y un jeep) y 
uno de los oficiales or-
dena que se identifiquen. 
Aquí el testimonio de 
uno de los oficiales que 
presenció ese momento:
“Estábamos rodeando 
el colectivo, sacamos las 
armas escondidos de-
trás de las patrullas y un 
compañero grita ¿Quién 
responde? No se escu-
cha ninguna respuesta 
solo se podía ver que se 
movían adentro y ahí me 
di cuenta. No sé quién 
disparo primero, pero se 
escuchó un tiro y empe-
zamos todos a tirar. Se 
iluminaba todo el co-
lectivo de la cantidad de 
fogonazos que salían”.                            

El crimen de Lesa 
humanidad: 

Masacre de Capilla de
 Rosario 
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como se tenía previsto. 
El grupo tres que bus-
caron vehículos de hui-
da, fueron apresandos 
rápidamente. Mientras 
el segundo grupo, apa-
reció en la calle de Pie-
dra Blanca (la única en 
su momento) a las ocho 
y media de la mañana y 
preguntaron a un vecino 
dónde había una pana-
dería. Ingresaron a la 
misma luego de las in-
dicaciones y compraron 
dos kilos de pan, para 
luego retirarse, el dueño 
de la panadería añade:
“Eran dos pibes, uno 
morochito que parecía 
boliviano, y otro rubio, 
de mucho físico. Di-
jeron que se les había 
quedado el camión, y 
que esperaban reparar-
lo enseguida. Dijeron 
que eran tucumanos”.
Luego de esto, se tras-
ladaron a una des-
pensa donde com-
praron dos kilos de 
fiambre. Según el testi-
monio presentado por 
la dueña de la despensa:
“Parecían muy nervio-
sos, me pidieron que 
les cortara el fiambre 
en un trozo; no tenían 
tiempo para que se los 
cortara con la máquina. 
En eso estaba cuando 
llegaron de la comisa-
ria y se los llevaron”.
Cuando los policías de 
Piedra Blanca detienen 
a los dos guerrilleros, 
comienzan a interro-
garlos (a golpes según 
algunos). Los detenidos 
informan a la policía 
que tres compañeros su-

yos estaban escondidos 
a tres kilómetros detrás 
de la Capilla. Y hacia allí 
parte un reducido gru-
po de policías, que llega 
rápidamente al lugar du-
rante la misma mañana.
El cabo de la policía 
provincial Francisco 
Acevedo, que dice co-
nocer el terreno, avanza 
en forma decidida en 
medio de los cerros, y 
es en ese momento que 
los guerrilleros al ver 
aproximarse a la poli-
cía abren fuego sobre la 
misma. El oficial Aceve-
do recibe un balazo en la 
frente y se convertirá en 
el único policía muerto.
“En el primer móvil de 
informaciones de la po-
licía venia mi herma-
no, el cabo Francisco 
Ramón Acevedo junto 
a dos agentes, cuando 
ingresan a la senda de 
acceso a la quebrada de-
trás de la capilla, los gue-
rrilleros que se encon-
traban en los montes, 
abren fuego de ametra-
lladora desde 50 metros 
aproximadamente y le 
destapan la cabeza, par-
te de la masa encefálica 
cae en el hombro de su 
compañero, que jun-
to a otro emprenden la 
huida y logran avisar a 
los demás agentes po-
liciales de lo sucedido”.

La definición de crimen 
contra la humanidad o 
crimen de lesa humani-
dad recogida en el Esta-
tuto de Roma de la Corte 

El plan para hacerse con 
el Regimiento 17 estaba 
condenado al fracaso. 
El repliegue se realizó 
en medio de la balacera, 
un grupo de 19 hombres 
huyeron en plena oscu-
ridad hacia los cerros, 
otro grupo se dirigió 
hacia el Valle Central (el 
número no se precisa), 
en donde fueron apren-
didos tiempo más tarde 
en las inmediaciones de 
la terminal de ómnibus y 
otros sectores cercanos.
Los que quedaron logran 
reducir a la policía y or-
ganizan la retirada en 
dirección hacia los ce-
rros de Aconquija. A la 
altura de “La Puerta” so-
bre la ruta N°1, despojan 
de sus vehículos a una 
mujer y a un cura, y en 
ellos logran llegar hasta 
la base “La Horqueta”.
En este primer encuen-
tro, dos guerrilleros re-
sultan abatidos y otro 
herido (Eduardo Arro-
yo). Por parte de la po-
licía, solo hubo un saldo 
de agentes heridos, aun-
que uno de gravedad.
El grupo que se internó 
en los cerros, quedaron 
al mando de Antonio 
del Carmen Fernán-
dez o también cono-
cido como “Negrito”. 
Dado el desconocimien-
to del terreno se decidió 
pasar la noche en las lo-
madas próximas a la ca-
pilla de Nuestra Señora 
del Rosario, más preci-
samente en el cañadón 
de la familia Walther. 

El jefe del regimiento 17, 
el coronel Eduardo Hum-
berto Cubas, decidió lla-
mar a la única radio de 
Catamarca (radio nacio-
nal), y exigir al operador 
de turno que se llamase a 
todo el personal del ejérci-
to que estaba de franco. Su 
orden fue transmitida a las 
seis y media de la mañana 
del domingo 11 de agosto. 
Apenas amaneció, los 
soldados comenzaron 
el rastrillaje de la zona y 
concluyó al anochecer de 
ese mismo domingo sin 
ninguna novedad. Por 
este motivo, las autorida-
des militares decidieron 
pasar el hecho a la ju-
risdicción policial.   Por 
tanto, el Coronel Cubas 
ordenó el retiro de los 
efectivos  al regimiento.  
El grupo guerrillero es-
condido en el cañadón 
decide destacar a cinco 
individuos, dos deberían 
ir al pueblo a observar y 
comprar alimento, y otros 
tres a buscar vehículos. 
Esta decisión es muy cri-
ticada hoy, develando el 
alto nivel de ingenuidad 
de mando. Pero vale decir 
que, poseían poco arma-
mento, que llevaban más 
de un día sin comer, que 
poseían un desgaste físico 
y psicológico importante 
y que durmieron dos no-
ches a la intemperie en el 
medio de la nada durante 
el frio de agosto.  Dicho 
esto, el lunes 12  durante 
la madrugada, bajan los 
individuos de la lomada  

EL JUICIO POR DELITO 
DE LESA HUMANIDAD
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 Penal Internacional incluye 
una serie de conductas, siem-
pre que las mismas se cometan 
como parte de un ataque gene-
ralizado o sistemático contra 
una población civil y con co-
nocimiento de dicho ataque: 
asesinato, exterminio, depor-
tación o desplazamiento for-
zoso, tortura, violación, pros-
titución forzada, esclavitud 
sexual, esterilización forzada 
y encarcelación o persecución 
por motivos políticos, religio-
sos, ideológicos, raciales, ét-
nicos, de orientación sexual u 
otros definidos expresamente, 
desaparición forzada, secues-
tro o cualquier acto inhumano 
que cause graves sufrimientos 
o atente contra la salud mental 
o física de quien los sufre. Es-
tos delitos se consideran come-
tidos en detrimento de toda la 
humanidad y son imprescrip-
tibles. Esto significa que, por 
su gravedad, la acción del de-
lito no se extingue y por ende 
no hay plazo ni límite de tiem-
po para iniciar acciones pena-
les y juzgar a los responsables.
El Juez Reynaga, quien llevó a 
cabo el juicio donde la socie-
dad recuerda que, en una sala 
colmada por integrantes de or-
ganizaciones de derechos hu-
manos y familiares de víctimas, 
concluyó el proceso judicial 
–el segundo por crímenes de 
lesa humanidad en esa provin-
cia– que se extendió durante 
cinco meses y donde prestaron 
declaración más de 50 testigos.

El tribunal del juzgado oral federal, integrado por Juan Carlos 
Reynaga, Gabriel Eduardo Casas y Carlos Jiménez Montilla, los 
condenó por los delitos de “homicidio calificado, agravado por 
alevosía y por el concurso de dos o más personas en 14 hechos”.
En la resolución, se dispuso además la inhabilitación absoluta 
y perpetua de los sentenciados. Los represores Carlos Eduar-
do del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge 
Ezequiel Acosta fueron condenados a prisión perpetua por 
la denominada masacre de  Capilla del Rosario, perpretada el
12 de agosto de 1974 en la provincia de Cata-
marca, en la que 14 integrantes del Ejército Re-
volucionario del Pueblo (ERP) fueron fusilados.  
En el juicio por la masacre apelaron y la Cámara de Casa-
ción le dio lugar al pedido, dejándolos en libertad, algo bo-
chornoso lo titularon los diarios provinciales y medios na-
cionales aduciendo que no había pruebas suficientes, y que 
no encuadraba dentro de los crímenes llevados a cabo por 
la dictadura ya que en 1974 estábamos en un gobierno in-
ternacional. El letrado junto a sus colegas Bernardo Lobo 
Bugeau y Guillermo Orosz que representan a la secreta-
ría de Derechos Humanos de la Nación siguen la causa.
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VIÑETAS DEL PASADO
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Historia del cementerio frente a mi casa

Había una vez un grupo de amigos de la misma edad que vi-
vía al frente del Cementerio del Norte. Un sábado, jugaban 
a la pelota en la vereda de su casa. Estaba nublado y frío por 
lo que el resto de los vecinos estaban dentro de sus casas.
Los chicos se estaban divirtiendo hasta que uno de 
ellos pateó fuertemente la pelota y esta terminó en el 
interior de esas altas paredes del cementerio. Cuando 
se animaron antes de que el lugar cerrara sus puertas, 
se metieron a buscar el balón, que no aparecía. Se fue-
ron adentrando cada vez más y el tiempo pasó sin que 
se dieran cuenta. Ya eran las 18 horas. La curiosidad los 
llevó a mirar los nombres de las tumbas y, de repente, 
una sombra pasó por encima de una de ellas. Empeza-
ron a asustarse al ver que las sombras los empezaban a 
rodear y a seguir, pero intentaban tranquilizarse repi-
tiéndose que todo era producto de su imaginación no-
más. Sin embargo, sus corazones latían a mil por hora 
y rogaban que los muertos no salieran de sus tumbas.
Uno de los niños vio la pelota a lo lejos, al lado de una 
lápida. Se acercó corriendo a agarrarla para salir lo más 
pronto posible del lugar pero no se imaginó lo que le es-
peraba. La tumba estaba abierta y el cajón, con la tapa 
algo corrida. Abrazando ya la pelota, salió corriendo y 
sus amigos hicieron lo mismo. Cuando llegaron a la 
puerta del cementerio, que inexplicablemente aún es-
taba abierta, todos se persignaron por las almas que 
descansaban allí y aquellos que aún vagaban en pena.
Desde aquel día, nunca más volvieron a jugar cerca del ce-
menterio. Aunque  tuvieran que caminar unas cuadras  hasta 
la plaza, la experiencia les enseñó a respetar   los cementerios.
Alumno: Joaquín Gutiérrez
Curso: 2do año
Colegio: Nuestra Señora del Valle
Profesoras: Ana Elizabeth de la Zerda (lengua) y Julia Roldán (historia).
Tema: Leyendas urbanas de Tucumán.
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Había una vez unos hombres llamados Da-
mián y Roberto que siempre visitaban hermo-
so rio ubicado a una cuadra de sus casas.
Damián y Roberto acostumbraban a tirar ba-
sura  en las orillas, y sin darse cuenta, era cada 
vez mas basura la que había.
Los peces morían los animales ya no bebían de 
esa agua, el paisaje ya no era el mismo y había 
olor a muerte en él.
Cada vez había más basura, mas contamina-
ción, pero Damián y Roberto no se detenían. 
Hasta que un día se dieron cuenta de que el rio 
estaba lleno de basura, había plásticos y carto-
nes por doquier.
Quisieron arreglar el problema, pero no po-
dían. Incluso, se metieron al rio para sacar 
desde adentro, pero, ¿Cómo podían sacar tan-
ta basura?.Cuando se dieron cuenta del daño, 
ya era tarde.
La policía se acercó y los vio que estaban en 
unas aguas muy contaminadas donde estaba 
prohibido su ingreso, al no entender las bue-
nas razones de ambos, los llevaron detenidos 
a la cárcel.
Damián y Roberto se sienten hasta hoy culpa-
bles de haber ocasionado tal daño y prometie-
ron apoyar a la naturaleza a través del reducir 
el consumo y realizar reciclaje.

Moraleja: Los desechos son basura. La clave es 
Reducir, Reutilizar y Reciclar.

Fuente: 
https://www.lavanguardia.com/natu-
ral/20190310/46903139902/rios-basu-
ra-contaminacion-plasticos.html

Autor: Agustín Viñas (2do año)         
Docente Tutor: Assaf Myriam                                                                      
Institución: Colegio Martín Miguel
 de Güemes
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Soy fuente de vida... cuídame



16 | DES12 NMGZ

En la región del NOA, que abarca 
varias provincias y tiene a San-
tiago del Estero como centro, 
se han mantenido en el trans-
curso de los siglos, elementos 
folklóricos muy llamativos por 
lo antiguo, que se manifiestan 
en leyendas, poesía, música, 
artesanía y otras expresiones.
 El Duende: Se dice que es un niño 
que murió sin ser bautizado o un 
niño malo que golpeó a su madre. Es muy pequeño, lleva un 
sombrero grande y llora como una criatura. Tiene una mano 
de hierro y otra de lana, cuando se acerca a alguien le pregun-
ta si con cuál mano desea ser golpeado. Algunos dicen que, 
sin importar la elección, el duende golpeará siempre con la 
de hierro. Otros, en cambio, aseguran que los desprevenidos 
eligen la de lana y que es ésta la que en realidad más duele. 
Posee unos ojos muy malignos y dientes muy agudos. Suele 
aparecer a la hora de la siesta o en la noche en los cañadones 
o quebradas. Tiene predilección para con los niños de cor-
ta edad, aunque también golpea sin piedad a los mayores. 
La Salamanca: Se sabe dónde hay una Salamanca porque 
de noche se oye la música del bombo, la guitarra, el vio-
lín, el charango y los cantos. Adentro la gente baila, ríe, 
se embriaga, se desnuda, come manjares. Dicen que a la 
Salamanca van brujas y diablos, que allí se conocen tru-
cos para hacer maleficios o conjurarlos, que se aprende a 
tocar la guitarra y a domar (entre otras tareas de campo), 
pero sobre todo a sobrevivir a las dificultades. Se cree que 
representa un paraíso sin represiones sociales. “A la Sa-
lamanca sólo llegan los iniciados”, esto es, los que buscan 
sabiduría, madurez, plenitud, inmortalidad. Entrar en una 
Salamanca parece un rito iniciático para lograr la divinidad.
El Familiar: La principal actividad económica de Tucumán es la 
industria azucarera. En relación con esta actividad se difundió 
una de las leyendas más conocidas en el norte argentino. Se trata 
de El Familiar, que en la provincia se lo conoce como un feroz y 
enorme perro negro sin cabeza que arrastra una pesada cade-
na y que por las noches se pasea en medio de los cañaverales. 

En las grandes fábricas suelen ocurrir 
accidentes particularmente en la cal-
dera y el trapiche y, cuando muere un 
hombre, se dice que el familiar “ya se 
ha hecho la víctima” (si muere más de uno 
es porque está hambriento). El año será de 
mayor provecho para el dueño del inge-
nio cuantos más peones coma el Familiar. 
La Pachamama: Para los quichuas, PA-
CHAMAMA es Madre Tierra, (deidad 
máxima de los cerros peruanos, bolivianos 
y del noroeste Argentino). Adán Quiroga, 
acota que Pacha es Universo, mundo, tiem-
po, energía, lugar; mientras que Mama, es 
un dios femenino, que produce, que engen-
dra. De modo que PACHAMAMA debe 
ser traducido como MADRE DE LA TIE-
RRA, Madre del lugar, Madre de los cerros, 
como la llaman los calchaquíes. Su morada 
está en el Cerro Blanco (Nevado de Ca-
chi), y se cuenta que en la cumbre hay un 
lago habitado por un toro de astas doradas, 
que al bramar emite por la boca nubes de 
tormenta. “Este toro está protegido por la 
Pachamama, dicen, los lugareños, para que 
cuide los tesoros de nuestros abuelos…”

Realizado por: 
Agüero, Facundo Gabriel-
Rodríguez, Karen Anahí 

Prof. Correa Luis
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Historia de un homicidio en el pueblo 
Villa Benjamín Aráoz

 Mi bandera

Yo tengo una bandera 

Con dos colores y un hermoso sol.

Es la bandera de tu patria

Que Belgrano la creó

Pensando en distinguirnos 

De cualquier otra nación,

Muchas banderas hay en el mundo, 

Pero sin duda la mía es la mejor.

Hoy la miro con orgullo

Y le doy gracias a su creador 

Gracias Manuel Belgrano 

Te llevo en mi corazón.

Cuentan que tiempo atrás, cerca de la 
“Escuela de Práctica” había una con-
fitería donde las personas iban a be-
ber. Por allí cerca una niña jugaba con 
barro. Mi abuela y su hermana le de-
cían a la pequeña que se vaya con 
ellas a su casa, ya que eran vecinas y 
era muy tarde, pero ésta no hizo caso.
 Al día siguiente empezaron a pregun-
tarse dónde estaba y comenzaron a bus-
carla. Tiempo después encontraron a la 
niña dentro de un aljibe, que pertene-
cía a la Escuela de Prácticas, sin vida, 
en muy mal estado y junto a ella su ropa 
interior; aparentemente fue violada.
Desde entonces, se cuenta que algu-
nas noches se escuchan ruidos y la gen-
te también dice que han sido espanta-
dos por el espíritu de la pequeña niña.
Lo peor de todo esto es que la madre 
de ella jamás se preocupó, tampoco in-
tentó buscarla, ya que ella pensaba que 
se encontraba en casa de mi abuela. 

Villafañe Ingrid, Lagarde Solana, Jimenez Rocío, Díaz 
Estefanía

Escuela Media de Villa Benjamín Aráoz

Candelaria Dip Arreguez   5to “A”

Instituto Privado Joven Argentino

Docente: Berrondo Romina T.

Director: Ángel Quipildor

RINCÓN
LITERARIO
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Here you writecond ques-
tion or introductory text!

Tucumán, 01 de Agosto de 2020.
Jefe Juan Calchaquí: 
                               Me dirijo a usted gran jefe de la comunidad de Tolombón, 
líder de miles de indígenas de la región, considerado el primer rebelde por los 
conquistadores como Diego de Almagro o Felipe Gutiérrez  por llevar a cabo una 
de las mayores resistencias indígenas en el territorio argentino, con el propósito 
de informarle que su gran lucha no fue en vano.  Más allá de la conquista y la im-
posición de una nueva cultura, los pueblos originarios continuaron la lucha por sus 
derechos, logrando algo muy importantetras:  la Reforma de la Constitución del 
año 1994, en la cual según el artículo 75,  inciso 17 se  reconoce la pre existencia 
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos,  establece el respeto de su 
identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, además de ser 
reconocidos jurídicamente junto a sus propiedades comunitarias que no podrían 
ser embargadas o vendidas.
                                Pero también le escribo, en relación a la fecha ya que esta-
mos en plena celebración de la Pachamama. Sí,  como usted lo está leyendo jefe 
Juan Calchaquí y me atrevo a decir que debe estar sorprendido, pero sí, estamos 
en plena  celebración de esa gran Diosa femenina de la tierra y la fertilidad con-
cebida como la Madre Tierra, madre que nutre, protege y sustenta a los seres hu-
manos.  Se intenta preservar el ritual ancestral,  aun se entierra una olla de barro 
con comida cocida, junto a hojas de coca, alcohol, vino, cigarros y chicha, entre 
otras cosas. También usamos cordones blancos y negros atados en los tobillos, en 
las muñecas y cuello, confeccionados con lana de llama hilada hacia la izquierda. 
Esto es prueba de que pueden pasar miles de años pero su historia, su cultura, es 
parte de nosotros y jamás será olvidada gran jefe Calchaquí su gran lucha nunca 
fue en vano. 

CARTAS AL PASADO

 
Cristian González Correa 
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Primero, analizamos la situación socio-económica de las ciudades que 
comprenden el este tucumano y , nos encontramos con una problemática 
social  de antaño; que comenzó conjuntamente con el nacimiento y forma-
ción de estas ciudades, es decir,  los ingenios que  son parte fundamental  
en el paisaje cañero tucumano y particularmente en el departamento de 
Cruz Alta. Determinando la  instalación de las primeras casas de obreros, 
que se debió a esta actividad económicamente pujante en sus comienzos 
y que fue un polo de atracción para los primeros inmigrantes europeos 
y obreros golondrinas que llegaban desde diferentes puntos del país.
La falta de inversión en la industria azucarera con la inten-
ción de abaratar costos genera una situación de vulnerabili-
dad en la población aledaña deteriorando su calidad de vida.
Para el desarrollo de este trabajo contamos con las valiosas en-
trevistas realizadas a la Médico Pediatra Sonia Dolores Lezca-
no, la cual hace 8 años trabaja en el C.A.P.S. (Alderetes) y la enfer-
mera María Alicia Ledesma quien desempeña su trabajo hace 10 
años en el Ingenio La Florida (ubicado en la localidad homónima).
Cotejando ambos relatos concluimos lo siguiente: que las personas 
que están expuestas a la polución ambiental, las cenizas circulantes en 
el aire y, más claramente, los desechos del Ingenio Concepción (ubi-
cado en la ciudad Banda del Río Salí), presentan patologías respirato-
rias y oculares como la rinitis alérgica, Bronquiolitis, EPOC e irrita-
ción ocular y conjuntivitis, además de dermatitis y diarreas. También 
coinciden en que estas afecciones perjudican en su mayoría a niños, 
ancianos y pacientes con antecedentes de enfermedades respiratorias.
Luego, analizando la información obtenida en la entrevista que le rea-
lizamos a Alfredo F. Vallejo, quien trabaja desde el año 2007 en el In-
genio Concepción hasta la actualidad, en donde nos explica que 
de acuerdo a la actividad que realiza debería contar con importan-
tes elementos de seguridad, como botines punta de acero, casco, 
guantes, antiparras, barbijo, ropa de grafa, protector auditivo, en-
tre otros. Muchos de los cuales no siempre se los provee el ingenio, 
lo que lleva a que su salud pueda resultar afectada de algún modo.
Amén a esto, nos cuenta apenado la situación laboral de aquellas per-
sonas que trabajan cerca del azufre, quienes presentan irritación de las 
fosas nasales y la garganta, por lo que están entre 3 o 4 semanas con dolor.

LOS DESECHOS DEL INGENIO
UN PROBLEMA PARA LA POBLACIÓN DE CRUZ ALTA

 Para lograr la realización de este trabajo tuvimos que hacer una  lectura 
ocular del contexto geográfico,  para detectar cuáles eran las problemá-

ticas graves que afectan a  este sector de la provincia

Al igual que la de los empleados que rea-
lizan sus actividades cerca de las calde-
ras; a los que se los nota más avejentados. 
El Ingenio Concepción constituye una fuen-
te importante de trabajo, por lo tanto, debe 
de seguir produciendo pero no a costa de 
la salud de sus empleados y pobladores, de-
biendo disponer de filtros adecuados para 
sus chimeneas, de la correcta eliminación 
de sus desechos, de los elementos de seguri-
dad para sus empleados y cumpliendo con 
las leyes y normas de producción vigentes. 
Según las entrevistas realizadas llegamos 
a la conclusión que: La contaminación de 
los ingenios afectan a la zona de población 
aledaña con enfermedades que van desde 
reacciones alérgicas hasta infecciones de 
distinta índole. En relación a los emplea-
dos, según los datos recabados se observa 
que existe el  riesgo de padecer enfermeda-
des profesionales o laborales debidas a la 
falta de provisión de elementos de seguri-
dad e higiene; Por lo que se podría inferir 
la falta de concientización que existe acerca 
de la importancia del uso de los mismos

TUTTI 
FRUTI

Instituto Privado Rivadavia
 (Alderete, Cruz Alta)
DOCENTE: Trovo, Hugo David
ALUMNOS: Gallego D´auria, Martina; 
Penna Ortiz, Bernarda   y Milhem Dive.
CURSO: 2° C.
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LA VOZ DEL

 ESTUDIANTE

TRANSFORMACIONES EN EL MUNDO DEL TRABAJO

Navarro, Matías Guillermo
 5° Año

Instituto San Pedro S.M.M. Las Talitas

Realmente pensaba que este año 
2.020 sería diferente, poder ha-
cer cosas nuevas, experimentar, 
pensar y realizar todo lo que te-
níamos planeado hacer este año.
Muchos dicen que por algo pa-
san las cosas. Al principio de 
esta pandemia todo iba bien.
Pero los trabajadores, algunos 
no la están pasando como co-
rresponde, tuvieron que ba-
jarles  el sueldo a todos ellos, 
limitar el personal y  algunos 
empleados trabajan en negro. 
Con todo esto de la pandemia 
muchas personas están traba-
jando mediante la virtualidad.
Muchas empresas, negocios die-
ron a quiebra y  la gente queda 
sin empleo. Esas personas están 
buscando otros recursos  para 
poder salir adelante. Con el  
poco dinero que pudieron reci-
bir, buscan  una alternativa  para 
poder sustentar a su familia.
Realmente todo esto de la pan-
demia, perjudicó tanto a la salud, 
a la educación y a la Economía 
(cuyos niños que no tienen los 
recursos para conectarse virtual-
mente), a la  parte gastronómica, 
a las empresas, a los negocios, etc.
Espero que todo esto pase, así po-
damos volver con todas las pre-
cauciones que se deben cumplir.

La actual pandemia Covid-19 está afectando a todo el mundo en 
mayor o menor gravedad, y está dejando graves consecuencias en 
todos los ámbitos de la vida y de la sociedad. En las familias, escue-
las, comunidades religiosas, trabajos, etc. Hoy nos vamos a centrar 
específicamente en el ámbito laboral y en la economía mundial. 
Claramente podemos observar como el ámbito laboral fue total-
mente afectado por esta pandemia. Muchas fábricas conocidas 
cerraron, muchas pymes no dan abasto y muchos comercios y 
negocios chicos también tuvieron que cerrar a causa de esto. La-
mentablemente muchas personas quedaron sin trabajo en estos 
últimos meses y no tienen como mantener a su familia, como pa-
gar la renta, como llegar a fin de mes, etc. Es por eso que la econo-
mía del mundo también está siendo afectada a causa de esos mo-
tivos, porque en gran parte del mundo la economía está en pausa. 
Cabe destacar que en algunos países la economía está activa de-
bido a que muchas personas siguen trabajando, pero… ¿Será 
que estos trabajadores tienen lo necesario para trabajar bien? 
¿Tienen los elementos sanitarios que cada trabajador debe te-
ner? ¿En el lugar de trabajo se cumplen los protocolos estable-
cidos por la OMS? Personalmente creo y veo que NO siempre 
se cumple con esas cuestiones sanitarias por lo que se ve en 
las noticias, pero a pesar de eso es muy importante y necesa-
rio saber cuidarnos y saber que la decisión de enfermarnos es 
nuestra. Si nos cuidamos bien, no nos pasa nada; pero si real-
mente pasamos por encima toda esta emergencia sanitaria… 
nos vamos a terminar contagiando y puede ser mucho peor. 
Respecto a esta situación en nuestro país, vemos como los distin-
tos sectores están siendo afectados por esta pandemia. Muchas 
veces observamos que se realizan paros y protestas en contra de 
la cuarentena porque no pueden trabajar con normalidad. En 
parte estoy de acuerdo porque no todos tienen una importan-
te entrada de dinero como para poder salir adelante. Pero por 
otra parte sería algo “loco” abrir todo al mismo tiempo porque 
sabemos que en este país nadie respeta nada y los principales 
puntos de contagios son los bares, comercios, restaurantes, etc. 
La pandemia va a pasar, y aunque dejará muchas secue-
las en la sociedad mundial, el mundo como tal se irá recom-
poniendo de esta crisis sanitaria y económica lentamente. 
Esta pandemia nos deja una enseñanza clave… NADIE es 
más que nadie. TODOS necesitamos de todos y cada uno 
de nosotros tenemos que cuidarnos y respetar las medi-
das establecidas para así poder salir adelante muy pronto. 
“La economía se puede recuperar, una vida no se recupera nunca”. 

BELLIZZI GUADALUPE IARA  5º AÑO
INSTITUTO SAN PEDRO
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Solicita la imagen de la Virgen para ren-
dir homenaje y hacer jurar a sus tropas 
ante Nuestra Señora de las Mercedes, que 
lucharían en defensa de la Patria bajo su 
protección celestial, todos lo hacen, no se 
sabe si en el cuartel o en el templo de la 
Virgen. Inicia Belgrano con el Ejército del 
Norte una cadena de oración, rezando el
Rosario en todos los atardeceres de la vís-
pera de la batalla, también involucró al 
pueblo entero con sus mujeres, ancianos 
y niños, logró una unidad de fortaleza es-
piritual impresionante, así rezaban sus 
tropas y pueblo en general: “La Santísi-
ma Virgen de la Merced a quien he enco-
mendado la suerte del Ejército, es la que 
ha de arrancar del enemigo la victoria”.
Se inician las acciones propias de una ba-
talla, pero en esa confusión y entrevero, 
adviene un hecho sobrenatural, se desa-
ta un feroz huracán desde el Sur que traía 
una impresionante cantidad de langos-
tas, parecía que la Virgen de las Mercedes 
protegía a nuestros criollos, la cantidad 
de langosta era tal que oscureció el día, 
que hasta ese momento, no tenía nube al-
guna, la situación se convirtió aterradora.
Los criollos que conocían las langostas, 
en el estruendo y ruidoso combate no po-
dían distinguir los golpes de las balas en sus 
cuerpos, por los golpes de langostas que 
caían en picada sobre ambos contrincantes, 
pero que producían mayor efecto de terror 
en los enemigos que en nuestros gauchos, la 
confusión descomunal que se había armado 
por algo no humano que influía y castiga-
ba severamente al enemigo colonialista. No 
podían ver, menos apuntar, disparaban a 
cualquier parte, el caos se apoderó de ellos 
y cundió el pánico, tanto así que en realidad 
estaban expuestos a la suerte o al destino ele-
gido por la Madre de Dios y Madre Nuestra, 
Santísima Señora Virgen de las Mercedes.

El 24 de septiembre de 1812 se llevó a cabo 
la Batalla de Tucumán, uno de los comba-
tes más importantes de la lucha por la in-
dependencia Argentina. Unos 800 criollos, 
al mando del General Manuel Belgrano, 
derrotaron a casi 3000 soldados realistas.
Así la vida del máximo Héroe, de la Liber-
tad de la Patria, demuestra uno de los hechos 
comprobados de su relación y amor por Dios, 
en especial con la Santísima Virgen María.
Un milagro en la Batalla de Tucumán: aquel 
24 de septiembre de 1812, en el Campo de las 
Carreras, marcaría para siempre el despertar 
criollo, ese amanecer de libertad que se veía 
en un principio y que estallara de esperan-
zas liberadoras por el “Caudillo de Tucumán”, 
nuestro querido ideal de liderazgo patrióti-
co, el General y hombre de fe Don Manuel 
José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano.
Es aquí que nace al conocimiento y con-
centración de fe católica, la Virgen de Las 
Mercedes, quien bajo esta advocación, fue-
ra nombrada “Generala del Ejército”, actual-
mente es la “Patrona del Ejército Argentino”.
No es para menos, ya que el relato histórico de 
los sucesos que llevaron a la victoria patriótica así 
lo demuestra, el mejor ejército que poseía Bel-
grano es la sólida Fe por sobre todo, le quedaría 
bien aquel refrán criollo que dice:  “En Dios con-
fiando y con el mazo dando” porque esa profun-
da fe queda demostrada en varios documentos, 
entre ellos éste: “La Divina Providencia nos abra 
un camino para mejorar, y que la Patria se vea li-
bre de tantos apuros que la rodean” . . . “Soy ver-
dadero cristiano, católico, apostólico, romano” .
El 24 de septiembre es la festividad litúrgica de 
Nuestra Señora de las Mercedes, ese día Bel-
grano decidió involucrarla en la protección de 
los Patriotas de las  conocidas actitudes crueles 
que habían adoptado los españoles con aque-
llos que consideraban rebeldes a la corona. 
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 El General Manuel Belgrano 

y la Virgen de la Merced
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“Los mismos prisioneros enemigos decían que a la hora de la acción en la línea del Ejército Tucumano vieron una 

Señora vestida de blanco y que les batía el manto sobre los militares y que por eso las balas no les hacían nada, por 

eso se cree que esta Señora fue nuestra Madre de las Mercedes”,

Hay mucho más que brinda testimonio de Fe en la participación de nuestra Señora de las Mercedes en el Combate o 

Batalla de Tucumán y es por ello que nuestro querido Héroe de la Patria, a pesar de las conspiraciones enemigas en 

su contra y posteriormente contra San Martín, la designó “La Virgen Generala” que hoy continúa siendo la Patrona 

del Ejército Argentino. 

Belgrano hizo una misa en Acción de Gracias y depositó su bastón de mando entre los cordones del vestido de la 

imagen, proclamándola en agradecimiento por la Victoria de Tucumán como Generala del Ejército. 

La entrega se efectuó durante una solemne procesión con todo el ejército, que terminó en el Campo de las Carreras, 

donde se había librado el enfrentamiento.

Humildemente este héroe de la patria confesaba “A María y no a él debe reconocerse la salvación de la Patria”. 

El  bastón  de mando entregado era de mimbre. Tiempo después el General envió desde Buenos Aires uno de marfil 

y empuñadura de oro que muestra la Imagen de la Virgen de la Merced que se venera en la Parroquia La Victoria.

El modesto caudillo, tan religioso como valiente, atribuye a Dios la victoria y a su Madre la Virgen María.

Las palabras propias del “Caudillo de Tucumán”, para el nombramiento de la Virgen de las Mercedes como Generala 

del Ejército, son: “A Ti sola, Oh Reina de los Cielos y Madre de mi Señor Jesucristo os debemos el triunfo que ha 

obtenido el Ejército de la Patria y hoy te nombro Generala del Ejército. Y le colocó el bastón en la mano y se retiró 

bañado en lágrimas…”

Nuestro General y hombre de una profunda Fe Cristiana, uno de los más importantes “Grandes Protagonistas de 

Nuestra Historia” Don Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, el 26 de septiembre, recibe los honores 

de la victoria y en el primer parte que envía al Gobierno escribe: “Desde el último individuo del ejército hasta el de 

mayor graduación se han comportado con honor y valor. La patria puede gloriarse de la completa victoria que han 

obtenido sus armas el 24 del corriente, día de Nuestra Señora de las Mercedes bajo cuya protección nos

pusimos”. 

Fuentes de donde saqué la información: 

http://www.noticiaslaregion.com.ar/index.
php?option=com_k2&view=item&id=6395:la-
devoci%C3%B3n-del-general-manuel-belgra-
no-y-un-milagro-en-la-batalla-de-tucum%-
C3%A1n-la-virgen-de-las-mercedes-quien-
fuera-nombrada-generala-del-ej%C3%A9r-
cito-y-hoy-d%C3%ADa-patrona-del-ej%-
C3%A9rcito-argentino&ltemid=227
 
http://www.aica.org/3165-el-general-manuel-
belgrano-la-virgen-de-la-merced.html

http://www.comunicaciontucuman.gob.
ar/2016/09/la-fe-en-la-virgen-de-la-merced-y-
la-batalla-de-tucuman/

http://radiomaria.org.ar/actualidad/ma-
nuel-belgrano-la-vrgen-la-merced/
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Una historia que 
cada 24 de septiem-
bre se repite y nos 
une

“Es  una tradición que nació 
hace 141 años en la familia 

Núñez y perduró en todas las 
generaciones”

Hoy quiero contarles 
una historia, que cada 
24 de septiembre 
se repite y nos une, 
en mi pequeño pue-
blo llamado Ohuan-
ta. Entre bombos y 
acordeones llegan los 
peregrinos, músicos, 
gauchos y bailarines, 
para homenajear a la 
Patrona de Tucumán.
Es  una tradición que 
nació hace 141 años 
en la familia Núñez 
y perduró en todas 
las generaciones. 
Todo el pueblo de 
Ohuanta, la espera, 
desde las 3.00 hs de 
la madrugada, mien-
tras ella sale acom-
pañada con el soni-
do del acordeón, los 
fieles la esperan con 
bombos  y banderas.
A medida que vamos 
caminando, se van su-

mando más personas, que 
van a cumplir sus prome-
sas. La llevamos a visitar 
su otra casa, la Iglesia de 
Santo Domingo, donde la 
reciben con los brazos 
abiertos y mientras los 
peregrinos descansan, se 
celebra la  Santa Misa.
De regreso a Ohuanta, en 
el camino, mucha gente, 
la esperan para brindarle 
su homenaje, y agua y co-
mida para los caminantes.
En cada celebración, en 
cada 24 de septiembre, 
se empieza con mucha 
alegría, las personas ca-
minan al lado de la Pa-
trona de Tucumán, todo 
termina con un gran fes-
tival, vistiendo las casas 
de colores patrios, los 
bailarines le ofrecen sus 
bailes, los gauchos le des-
filan y los músicos canta 
para homenajearla. Todo 
en honor a Ella, nues-
tra Madre de la Merced.

Por Daniel Ernesto SánchezEsc. Luis F. 
Nougués
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Otros adolescentes se acoplaban a la moda 
hardcore de pantalones holgados, colla-
res metálicos, gel en el cabello y remeras os-
curas con la insignia de su banda favorita. . 
En ese entonces existía mayor seguridad, ya que 
las oportunidades laborales y los puestos de tra-
bajo eran más estables y la economía del país 
estaba mejor controlada de lo que está en la ac-
tualidad, por lo tanto se evitaban los despidos 
y los porcentajes de pobreza no eran tan altos.
Pero la economía del país fue evolucionando y 
cambiando por lo que fue inevitable que la mayoría 
de los puestos de trabajo se perdieran en el proce-
so. La pobreza del país aumentó y con ello trajo la 
inseguridad y la delincuencia, que en la actualidad 
las personas luchan contra ella. Y una diferencia 
muy grande que se nota entre esos años y en la ac-
tualidad, se encuentra en el ámbito de la igualdad, 
casos como el machísimo, racismo, bullying, aco-
so, exclusión y discriminación de personas que no 
comparten nuestras mismas ideas, ideales, gustos, 
pensamientos, eran muy comunes en ese entonces.

Vázquez Berenice, Gómez Valentina, Pérez Lucia-
na, Rodríguez Luz.

Los adolescentes en los ‘90

La vida de los adolescentes en la década de 
1990

En esta ocasión vamos a indagar en el pasado en 
los años de los 90, sobre cómo era la vida de los 
jóvenes en esa época. En primera medida, habla-
remos acerca de cómo se comunicaban en ese 
entonces. Una de esas medidas era a través de 
las cartas, es decir el correo postal. Cuando que-
rían comunicarse con sus amigos o para expresar 
sus sentimientos a alguien más y se encontraban 
alejados el uno al otro lo hacían mediante las 
cartas, era una buena forma de expresarse. Otra 
de las medidas era hablar por los teléfonos fijos 
que estaban apareciendo o por los Walkie Talkie. 
Su modo de entretenerse era ir a los videos jue-
gos (ir a los árcades, jugar al game boy, etc.). Los 
jóvenes disfrutaban de la vida al aire libre (largas 
bicicleteadas, partidos de fútbol en lugares con 
poco tránsito, carreras en patineta y paseos por los 
centros comerciales, compartían con sus amigos 
de la cuadra juegos muy comunes como saltar la 
piola, jugar a la rayuela, a la escondida, etc.). Para 
algunos de los adolescentes de los 90 era bastan-
te común pasarse horas escuchando la radio, y si 
escuchaban alguna de sus canciones favoritas lo 
grababan en un cassette, para tenerlas entre sus 
colecciones. Cuando llega la noche, disfrutaban en 
familia películas en VHS, el VHS fue tan importante 
para la época que hasta YouTube le quiso rendir un 
homenaje hace un par de años. La década de los 
noventa se destaca principalmente por su moda, 
los tatuajes no eran tan comunes entre los adoles-
centes, también se usaban abrigos en la cintura, 
las camperas y jardineros de jean y minis mochi-
las para las damas también existían las riñoneras 
hippies, pantalones tiro alto y el pelo muy largo. 
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SUNTO CON NOSTINT 
EMPORE LA COMNR? 
QUID NMA DITATIO 

QUATT DOLOREPELIS 
ARUPTATEM SEQU 
UNTIANDEL IN EOS 

DELLESSIN NOS RE PED 
UTE EA NIMINIMUS AUT 

MOLORIA

Nuestra Señora de
La Merced 

Maia Murúa

Colegio Inmaculada Concepción BRS 3° A
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Mes de los Alumnos, 
Maestros y 
Profesores

Para que ocurra la acción de comunicar, 
por ejemplo, deben existir dos o más par-
ticipantes. Para que exista un conflicto, 
tiene que haber dos o más personas con 
intereses contrapuestos. Hasta para el 
simple hecho de formar una pareja se ne-
cesitan dos seres. Porque esto somos, un 
conjunto de individualidades buscando 
pertenecer. Lo que nos lleva a afirmar el 
gran hecho de que somos seres sociales 
que necesitamos de los otros para poder 
ser y vivir. ¿Qué pasa cuando minimiza-
mos toda acción a un acto en el que solo 
participan dos o más personas y se necesi-
ta un resultado? ¿No perdemos la esencia 
y el objetivo de esa acción? ¿Qué ocurre 
con la educación en este caso? Muchas ve-
ces, una o ambas partes pierden las ganas 
de realizar el acto.  Lo que nos da como re-
sultado, la pérdida de la magia de esta no-
ble actividad. La pérdida del significado.
La pérdida del motivo. “Es como si el mo-
tor de un auto no funcionara correcta-
mente”. Es algo grave, muy grave, que debe 
aquejarnos y ponernos a pensar. Porque un 
docente no solo debe tener vocación. Un 
docente debe ser vocación, pero, al mis-
mo tiempo, los estudiantes, debemos es-
tar comprometidos, dispuestos y aun más, 

agradecidos por poder serlo. Teniendo 
presente que, no muy lejos, hay un adoles-
cente de nuestra misma edad, que no pue-
de acceder a su derecho básico que es la 
educación, ni a muchos otros seguramente.
Aprendamos a mirar más allá, a cuestio-
narnos para ser conscientes. Que ése sea el 
nuevo motivo, el pilar y el motor de cambio 
para resignificar y reivindicar a la educa-
ción, para poder contemplarla y trabajarla 
con el valor que verdaderamente se merece. 
Para no minimizar esta acción nunca más. 
Recordando que “la educación es el esla-
bón de una cadena, una muy importan-
te, que a la vez, es parte de un todo, pero 
que al mismo tiempo, no debe dejar de 
ser un proceso personal de autodescu-
brimiento y conocimiento”. Situándonos 
en el presente, se menciona mucho a la 
palabra “Esencial”, en esta cadena en la 
que vivimos, ¿Qué es esencial y que no, 
actualmente? Me gustaría hablar de eso… 
Para la salud, los médicos y la medici-
na son primordiales, ellos defienden en 
primera línea a la misma y dan una gran 
batalla; pero, de la misma manera, los 
alumnos, maestros y profesores, estamos 
defendiendo con “la espada, la pluma y 
la palabra” a la educación. Mantenién-
dola viva en este “gran todo”, que parece 
desmoronarse delante de nuestros ojos.
Debemos, tanto docentes como alum-
nos buscar no solo tener o poder trans-
mitir conocimientos, sino apropiarnos 
de ellos. Debemos buscar, ambas partes, 
tener un motivo en común, que nos im-
pulse cual “Motor de un auto 0 Kilóme-
tro”. De eso se trata. Debemos recordar 
que todos somos docentes y alumnos 
siempre, todos estamos enseñando y 
aprendiendo durante toda nuestra vida…

Septiembre, mes de la 
educación, mes mági-
co y mes de entrega.
“Un docente es aquel in-
dividuo que se dedica 
a enseñar o que realiza 
acciones referentes a la 
enseñanza”. La misma, 
a su vez, “es una activi-
dad realizada conjunta-
mente mediante la inte-
racción de elementos: 
uno o varios profesores, 
uno o varios alumnos o 
estudiantes, con el ob-
jeto del conocimiento”
¿Acaso existe acto de amor 
más grande que el de trans-
mitir conocimientos?...

Lourdes María Chalfón  

Instituto 
Ntra. Sra. de 
Montserrat
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Desde su punto de vista, ¿Le parece 
que favoreció a la provincia que ésta 
consiguiera la autonomía de la Go-
bernación Intendencia de Tucumán? 

Sí, porque Santiago del Estero desde ese 
momento se constituye en una jurisdic-
ción con la capacidad de administrar sus 
recursos, dictar sus propias leyes, ele-
gir sus autoridades, es decir, de ejercer 
soberanía plena sobre su territorio. Se 
constituye en una gobernación y de esta 
forma se empieza a desarticular el pro-
yecto de la República del Tucumán que 
estaba llevando adelante Bernabé Araoz. 
Es 1820 el año en el que los santiague-
ños deciden que la nuestra sea una pro-
vincia que, de manera voluntaria, vaya a 
sumarse a la Confederación o a otro tipo 
de organización que la incluya a futu-
ro. En la Constitución Nacional de 1853 
Santiago del Estero es una de las catorce 
provincias que dan forma a la Argentina.

¿Qué impacto cultural causan es-
tas fechas en los habitantes de la pro-
vincia? ¿Se realiza algún tipo de con-
memoración festiva? De ser así, ¿en 
qué época del año se puede asistir?

La fecha del 27 de abril, día de la auto-
nomía provincial, no tiene tanta fuerza o 
impacto festivo. Este año sí iba a ser es-
pecial porque se celebraban 200 años.  
  

Este militar que fue el creador del cuerpo de Patri-
cios Santiagueño (que se sumó a la lucha revolu-
cionaria de mayo de 1810). Realizó dos intentos 
en 1815 y 1816, siendo fusilado en este último. 
Además de estos protagonistas, hubo muchas 
personas pertenecientes a las clases popula-
res cuyos nombres y apellidos no conocemos. 

¿Se tiene en cuenta a estos próceres en las fechas 
de festejos patrios, por ejemplo, en el mes de ju-
lio? ¿Hay actividades recreativas para todo pú-
blico, de tipo histórico, que hagan referencia a 
las personas que llevaron a cabo la autonomía?

En el mes de julio, lo que se celebra es el ani-
versario de la ciudad de Santiago del Este-
ro, tomando como referencia el 25 de julio 
de 1553. Los que más figuran en esta fecha 
son los protagonistas del proceso fundacio-
nal (Juan Nuñez de Prado y Francisco de 
Aguirre). Son muchas y variadas las propues-
tas culturales durante todo el mes de julio. 
Las figuras de Borges y de Ibarra (el primer gober-
nador) aparecen como parte del proceso históri-
co de la etapa que culmina con la conformación 
de Santiago del Estero como provincia histórica. 

RENÉ
GALVÁN

SUNTO CON NOSTINT 
EMPORE LA COMNR? 

QUID NMA DITATIO QUA-
TT DOLOREPELIS

 Am ium volore a eum 
et volor si volorporum 
volorae re laceaqu ibu-
santem libeaqu atesci-
isci dit fugia voluption 
etur ab imi, optatecati 
dolNet quid et fugiasi 
tatur, simpore cone 
cone sae modignati 
volor re venihitat

El mes de julio es cuan-
do Santiago del Estero se 
llena de fiesta: desde los 
festejos por el 450 aniver-
sario (2003) se instituyó 
ese mes completo para 
celebrar y a la vez generar 
un gran impacto turístico. 
Si quieren venir a nuestra 
provincia, lo pueden ha-
cer todo el año porque hay 
propuestas, pero el mes de 
julio es sin lugar a dudas el 
mejor. Además, es época de 
vacaciones, ideal para dis-
frutar el sol santiagueño. 

¿Qué personas estuvieron 
involucradas en los prime-
ros intentos autonomistas? 
¿Y quién se convirtió en el 
predecesor legítimo de la 
Autonomía Santiagueña? 

Hubo un intento en 1815 
que fue encabezado por 
Pedro Isnardi y Loren-
zo Goncebat, entre otros.
Pero uno de los más re-
conocidos precursores de 
la causa de la autonomía 
es Juan Francisco Borges. 

Entrevista realizada a René Galván, Profesor en His-

toria (ISPP N° 1), Licenciado en Historia (UNSE) y te-

sista de la Maestría en Ciencias Sociales de la UNSE. 

Autor del libro #200 años de historia. Santiago del 

Estero 1810-2010 (2018) y de 27 preguntas sobre la 

Autonomía de Santiago del Estero (2020). 
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“Tanta historia que no entra en una 
imagen, que no cabe en una frase, que 
no se puede expresar. Nuestra autono-

mía no se dice, se vive.”

El régimen educativo de Santiago del Estero, en los pro-
gramas de nivel primario: ¿Se forma rigurosamente y 
de manera práctica a los estudiantes, en temas histó-
ricos referidos a la Autonomía de Santiago del Estero? 

En 4to grado de la educación primaria se estu-
dia la historia, la geografía y la cultura santiague-
ña. Desconozco la forma de trabajar, pero sí he 
visto muchas producciones que dan cuenta de la con-
memoración de la Autonomía de Santiago del Estero. 

En el nivel secundario, ¿se estudia el tema 
de la Autonomía con mayor profundidad?

En la educación secundaria se está trabajando con la histo-
ria santiagueña, y este año especialmente por los 200 años 
de la autonomía. Uno de los inconvenientes que había era 
el de la ausencia de material didáctico específico para tra-
bajar. En los últimos años se ha producido material edito-
rial y audiovisual que facilita esta tarea. En ese sentido, con 
el profe Esteban Brizuela hemos escrito un libro especial 
para la secundaria, llamado #200 años de historia, San-
tiago del Estero, 1810 – 2010(Bellas Alas editorial, 2018) 
y un fascículo didáctico especial sobre la Autonomía. 

Los alumnos, ¿se sienten identificados con 
la historia? ¿cómo reaccionan los chicos?

Cuando se abordan cuestiones de historia local, la signi-
ficatividad y el interés aumentan en los y las estudiantes.
Porque están viendo fechas y lugares cercanos, como los nom-
bres, monumentos o calles que transitan en su vida cotidiana. 

 El 2 de enero de 2020, el gobernador de la Provin-
cia, Gerardo Zamora encabezó en el Centro Cultu-
ral del Bicentenario (CCB) la apertura oficial de los 
festejos por los 200 años de la Autonomía Provincial. 
Era un año que iba a incluir actividades en todos 
los planos, aunque especialmente en el educativo y 
cultural. De todas formas, se adaptaron algunas ac-
tividades para hacerlas de forma virtual como con-
ferencias relacionadas a lo histórico y lo cultural. 

¿Existe alguna relación entre la autonomía pro-
vincial y la identidad de los santiagueños?
Claro. Porque se ve al 27 de abril de 1820 como el 
nacimiento o el punto de partida de Santiago del 
Estero como provincia. Es uno de los elementos cla-
ves para dar cuerpo a esa multivariada identidad de 
“ser santiagueño” en la que lo institucional tiene su 
importancia, aunque está claro que no es el único 
elemento. La identidad santiagueña está en disputa 
con el pedido de inclusión y reconocimiento de vo-
ces e historias como la de los pueblos originarios o 
los negros y otros sectores colectivos que la narra-
ción de la historia ha desplazado. Es un desafío jus-
to y necesario rescatar esas historias y revalorarlas. 

Porque están viendo fechas y lugares 
cercanos, como los nombres, mo-
numentos o calles que transitan en 
su vida cotidiana. Despierta más in-
terés estudiar lo que pasó en tu ciu-
dad hace 100 años que estudiar la 
vida en la Edad Media, por ejemplo. 

Inesperadamente con la llegada del 
Covid-19 a Argentina, se desman-
teló toda festividad, tanto las reu-
niones sociales como las familiares 
¿Cómo tenían previsto llevar a cabo 
los 200 años de la autonomía de San-
tiago del Estero, en su provincia?
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