
Página 2

Apostar a la empatía.  
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La lupa en los espacios verdes. 
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comuna 11. El alerta por el avance 
del cemento y las posibilidades de 
revertir el proceso.
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Racing con mirada de mujer. 
En la sección Historias de 
Vida y Trabajo en el Barrio 
presentamos a Mariela Bri-
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la sede VDP de la Academia.  
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La igualdad de 
género, desde el 
barrio
El Centro Integral de la Mujer María 
Gallego despliega desde Villa Devoto 
una intensa labor territorial que 
incluye atención de casos de violencia 
doméstica y capacitaciones en escuelas 
y en la Comuna.  (Página 4)
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Vínculos Vecinales

Apostar a la empatía
Silvia Irigaray perdió a su hijo Maxi en la “masacre de Floresta” y hoy brinda charlas a presos en el 
marco del proyecto Justicia Restaurativa Argentina.

Muchos tal vez no lo recuerdan, otros eran tan jóvenes que ni siquiera lo 
vivieron. Pero hay quienes todavía tienen grabada a fuego la noche trágica 
en la que tres pibes de Floresta fueron asesinados a quemarropa en el bar-

cito de la estación de servicio de Gaona y Bahía Blanca. Fue el 29 de diciembre de 
2001, cuando en pleno estallido social la Plaza de Mayo ardía en protestas y el trío 
de amigos tomaban algo mientras veían en la tele imágenes de los inciden-
tes de la noche anterior, días después de la renuncia de Fernando 
de la Rúa y horas antes de la de Adolfo Rodríguez Saa. “Por 
fin una vez les tocó a ellos”, dijo uno en voz alta cuando 
la pantalla mostró cómo los manifestantes golpeaban a 
un policía y ahí nomás el suboficial retirado Juan de 
Dios Velaztiqui, custodio del lugar, dijo: “Basta”, sa-
có su arma y mató a Maximiliano Tasca, Cristian 
Gómez y Adrián Matassa, que tenían entre 23 y 
25 años. El episodio se conoció como “La masa-
cre de Floresta” y desató en el barrio una rebe-
lión popular. En marzo de 2003 Velaztiqui fue 
condenado a prisión perpetua, pero Floresta no 
olvida el crimen que una y otra vez recrea en 
sus paredes, canciones, marchas y homenajes 
para esos pibes que ya hizo suyos, los pibes de 
Floresta. 

La marcha de Silvia

Silvia Irigaray es la mamá de Maxi Tasca. El 10 de diciem-
bre de 2004, junto a otras seis madres cuyos hijos fueron 
víctimas de violencia, fundó la Asociación Madres del Dolor, 
que preside hasta este año. Luego decidió ir más allá, y empezó a dar 
charlas a oficiales de la policía. Pero años más tarde su osadía fue aún mayor 
cuando, invitada por una jueza de ejecución -la doctora María Rodríguez Melluso-, 
se animó a integrar “Justicia Restaurativa Argentina”, un grupo que hoy convertido 
en ONG -con el defensor oficial Andrés López como presidente- integra a profe-
sionales de diferentes disciplinas y brinda en cárceles bonaerenses una serie de 
talleres de reflexión. La idea de fondo es poder reducir los índices de reincidencia, 
y la llave para eso trabajar las temáticas que afectan a los presos al momento de 
reintegrarse en la sociedad, desde “identidad” y “vínculos” pasando por “proyecto 
de vida” y “violencia institucional”. De los nueve encuentros que conforman el ciclo, 

uno corresponde a “la charla de Silvia”, que dura dos horas y según cuentan los que 
la presenciaron genera un clima tal que el aire se corta con un cuchillo, se respira 
incomodidad, nadie bosteza y mucho menos interrumpe aunque sobre el final casi 
todos lloran y la abrazan y hasta a veces le piden perdón.

El trayecto de una vida 

“’Perdón’, le dije a la jueza cuando me comentó su idea. ‘¿Usted 
me está invitando a que vaya a la cárcel?’. ‘Pensalo’, me dijo. Y 

decidí consultarlo con tres personas allegadas. Dos me di-
jeron ‘estás loca’. Pero a mi hijo Pablo le pareció genial. 

‘Vos vas a hacer catarsis, vas a hablar de mi hermano 
y de esa bala de mierda que lo fusiló. Pero salís y sos 

libre, mientras ellos se quedan adentro y los dejás 
pensando’. Terminé accediendo. Este 2020 estamos 
por arrancar el séptimo año. Es una actividad que 
descubrí fascinante con el tiempo”, confiesa, en 
diálogo con Vínculos Vecinales, Silvia Irigaray. 

“La primera vez fue difícil, había veintipico de 
presos, todos habían matado o robado con ar-

mas. Estábamos en círculo. Y no es que yo les digo: 
‘Corazón, no vuelvas a hacer esto’, lo que intento es 

que traten de ver en mí el rostro de la persona a la que 
lastimaron. Les empiezo a contar que tuve la dicha de 

enamorarme, casarme, tener a Pablo, a Maxi, un perro, una 
gata y muchísimo trabajo. Que cada noche, cuando llegába-

mos, nos contábamos lo que habíamos hecho durante el día. Maxi 
trabajaba mucho, y así pudo pagarse la carrera. El 17 de diciembre de 

2001 se había recibido de Licenciado en Relaciones Internacionales, siempre so-
ñaba con la paz, con estar en una mesa redonda oficiando como mediador. Les voy 
contando eso: el trayecto de una vida y el de una bala. Ese viernes llegué a casa y me 
pidió el auto, tenía que ir a sipalki, a la murga y a un brindis de fin de año. También 
me contó que sospechaba que esa noche se le iba a dar con una morocha que le 
encantaba. Nos abrazamos, nos dimos un beso y como teníamos por costumbre, 
nos dijimos que nos queremos. ‘Mañana vengo a desayunar’, me dijo. No lo vi más”. 

(Continúa en la página 7)

Silvia Irigaray

Lucha contra la violencia
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se lee en los bares

Paso al frente
Cada viernes, luego de una semana de trabajo 
en escuelas públicas de Floresta, un grupo 
de docentes se encamina al estudio de Radio 
Presente para hacer PaF: Paso al Frente.

Por Mariana Lifschitz

A pocos días de la vuelta a clases 
y del retorno al aire de este pro-
grama de radio hecho por do-

centes del Distrito Escolar 12, cuatro 
integrantes del staff se juntaron a de-
finir el contenido de las emisiones que 
se vienen. Allí fuimos a charlar con ellos 
y como una introducción a su prepara-
ción de la temporada 2020, los hicimos 
rebobinar y dar cuenta de los objetivos 
que los mueven a hacer PaF.

“Por un lado, buscamos visibilizar lo que 
hacemos en la escuela pública quienes 
trabajamos ahí”, comienza Morena Díaz 
Addad, co-conductora del programa y 
maestra de séptimo, “creemos que las 
prácticas pedagógicas comprometidas 
son parte de la lucha por la escuela pú-
blica y nos interesa compartirlas con 
nuestros compañeros y compañeras.” 

El programa está hecho bajo el para-
guas del sindicato UTE y la militancia 
sindical es lo que une a estos docentes. 
“La apuesta era también proponer otras 
vías de comunicación entre el sindicato 
y les docentes, que no fuera solo la ha-
bitual comunicación del conflicto, que 
muchas veces genera distancia entre el 
sindicato y les maestres que están sin-
dicalizados por un lado, y les maestres 
que no lo están, por otro”, explica Javier 
Conde, conductor de PaF y maestro del 
primer ciclo de primaria. 

El lenguaje inclusivo es moneda co-
rriente en el programa y en esta char-
la. “La ESI es algo que nos atraviesa”, 
asegura una de las docentes del grupo. 
A tal punto es así que PaF cuenta cada 
viernes con una columna especial so-
bre Educación Sexual Integral, a cargo 
de la docente Natalia Pissaco (maestra 
de primer grado en el turno mañana 
y de quinto en la tarde) donde aborda 
experiencias de trabajo en el aula en 
relación a esta temática. 

También la “cultura institucional” 
cuenta con una columna propia a 
cargo de la docente y Licenciada en 
Gestión de Instituciones Educativas, 
Noelia Laino. “Acercar herramientas 
a les maestres fue otro objetivo que 
nos planteamos”, dice Liliana Roco 
(productora de PAF y docente de pri-

mer ciclo de primaria), “en función de 
eso buscamos un formato interesante 
para las columnas de ESI y de Cultura 
Institucional, trayendo invitades que 
sean útiles al quehacer docente, que 
aporten ideas; también esto marcó 
una diferencia entre PaF y otros pro-
gramas hechos por docentes, creo yo”.

VV. El nombre del programa remite 
a una vieja práctica de la escuela tra-
dicional, a la vez ustedes juegan con 
elementos que remiten a la escuela 
clásica en toda la estética del pro-
grama, burlándose de ellos. ¿Qué 
idea hay atrás de esta elección?

Javier Conde: Cuando podés hablar en 
chiste de esas cuestiones, como la en-
trega de boletines, el poner nota o esa 
maestra vieja que habla en los sepa-
radores del programa, también estás 
marcando una diferencia: esto es chis-
te, nosotros no somos eso.

VV. ¿Aunque ustedes no sean 
eso, a veces se sienten maestra o 
maestro ciruela?

Morena Díaz Addad: Mi Instagram 

es justamente @ciruela_maestra.  
Reconocerte como maestra ciruela 
también es reconocerte como parte de 
un sistema, porque aunque tengamos 
un montón de herramientas para rom-
per con esa estructura con la cual no 
estamos a gusto, a la vez sabemos que 
la estamos reproduciendo. Saber que 
podemos hacer esa ruptura y también 

reírnos de nuestra reproducción del 
sistema, es básicamente lo que queda 
expuesto en el programa: poder ser 
consciente y entonces buscar alterna-
tivas. 

Liliana Roco: En la escuela estamos tan 
alienades que es muy difícil poder ge-
nerar espacios de charla y discusión, 
que son imprescindibles. Llegamos a 
fin de año todos sacados, susceptibles, 
agotados, hay tantas cuestiones en el 
sistema que deberían cambiar… 

Javier Conde: Nosotros entendemos 
que hacer la escuela pública también 
es eso, no solamente ir a cumplir el ho-
rario y la planificación que uno tiene 
armada, sino construir con otres, ten-
der redes, discutir. Pensamos que esa 
es la única manera en la cual se avanza 
y se crean nuevos saberes también pa-
ra los docentes, también para la didác-
tica y también para la política. x

Radio Presente tiene su estudio en el 
Espacio de la Memoria Ex-Olimpo. 
PaF se emite en vivo los viernes de 18 
a 19 hs y puede escucharse también a 
través de Mixcloud, Spotify y RadioCut.

De izq. a der.: Javier Conde, Morena Díaz Addad, Liliana Roco y Natalia Pissaco. El staff de PaF se 
completa con las docentes Mabel Sampaolo y Noelia Laino y Adrián Kaplan Krep en la edición de sonido.

“Creemos que las prácticas 
pedagógicas comprometidas 
son parte de la lucha por la 
escuela pública y nos interesa 
compartirlas con nuestros 
compañeros y compañeras.”

“Buscamos un formato 
interesante para las 
columnas de ESI y de Cultura 
Institucional, trayendo 
invitades que sean útiles 
al quehacer docente, que 
aporten ideas.”

Un micrófono para la reflexión docente
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“La idea es construir una agenda 
de género con las instituciones 
del barrio” Por Verónica Ocvirk

Desde hace 23 años y cuando la Comuna 11 ni si-
quiera existía funciona en Villa Devoto el Centro 
Integral de la Mujer (CIM) “María Gallego”, cu-

yo nombre homenajea a la primera partera del barrio 
y cuya tarea pasa por asesorar a las mujeres sobre sus 
derechos, acercándoles además las herramientas para 
que puedan hacer frente a diferentes situaciones de 
violencia doméstica. La atención que brinda es gratui-
ta, y el abordaje integral: ahí mismo trabaja un equipo 
de diez psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales y 

sociólogas que junto a una coordinadora ofrecen asis-
tencia psicológica, social, orientación y en los casos 
que sea necesario, también patrocinio jurídico. 

Quince CIM funcionan en total en la ciudad - debe ha-
ber como mínimo uno por comuna-, y todos depen-
den de la Dirección General de la Mujer del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Muchos de ellos están 
conveniados con ONGs y otras instituciones privadas, 
más no el María Gallego: el CIM de Devoto es com-
pletamente gubernamental y brinda alrededor de 450 
prestaciones por mes y 5.400 al año. 

Dentro del centro se trabaja en torno a tres progra-
mas que abordan las violencias hacia las mujeres en 
sus distintos aspectos: está el de violencia doméstica 
(ya sea de personas convivientes o no convivientes), 
el programa “Lazos” (que se ocupa de la violencia de 
hijos hacia sus madres) y el de noviazgos sin violencia 
(centrado en jóvenes no convivientes de 14 a 21 años, 
en el que se trabaja con la pareja y con sus referentes 
adultos, para orientarlos acerca de cómo acompañar 
el proceso). 

En el CIM María Gallego trabaja un 
equipo de diez psicólogas, abogadas, 
trabajadoras sociales y sociólogas 
que junto a una coordinadora 
ofrecen asistencia psicológica, social, 
orientación y en los casos que sea 
necesario, también patrocinio jurídico.

La asistencia arranca siempre con una consulta, y luego 
se pauta una entrevista en la que interviene tanto una 
psicóloga como una trabajadora social y una abogada y 
donde se acuerda el acompañamiento que cada mujer 
necesite, desde terapia individual hasta redes de apoyo 
mutuo y patrocinio jurídico. Pero el trabajo del María 
Gallego no se agota ahí, porque además articulan con 
diferentes instituciones de los barrios -principalmente 
escuelas-, lo que hace que todo el equipo se encuentre 
súper involucrado en la realidad territorial, de hecho 
el CIM participa activamente de la Red de la Comuna 
11. Sus profesionales capacitaron a la Junta Comunal 
y tienen planeado hacerlo con todo el personal de la 
Comuna, en el marco de la “Ley Micaela” (que obliga a 

todas las personas que trabajan en el Estado a recibir 
una formación en temas de género). En el ámbito edu-
cativo, brindaron recursos para trabajar la Educación 
Sexual Integral, más conocida como “ESI”, a las maes-
tras jardineras del Distrito 17. 

El CIM María Gallego debe su nombre a la primer partera del barrio.

Un edificio en problemas  

Victoria Pugliese es comunera por el Frente de Todos, su mandato arrancó el último 10 de diciembre pasado y en-
tonces decidió tomar, entre otras, la flamante área de “Igualdad de género, derechos humanos y diversidad”. Como 
parte de la inmersión que el tema reclamaba tomó contacto con el María Gallego, y también con el delicado mo-
mento que el centro vive en la actualidad. “El edificio en el que funciona el CIM, que es propiedad del Gobierno 
de la Ciudad, es una construcción muy antigua y está en un estado de deterioro grave. La instalación eléctrica es 
precaria, de hecho hay cortes reiterados y hasta explotaron tubos de luz, lo que obligó a suspender el servicio, ya 
que había peligro tanto para las trabajadoras como para las personas que asisten al centro. Hay además filtraciones 
de agua, el mobiliario no alcanza y los baños necesitan refaccionarse por completo. Ni siquiera la sala de espera 
reúne las condiciones para que las mujeres, que en muchos casos tienen que juntar las fuerzas para animarse a 
asistir a su primera consulta, se encuentren en un lugar que les genere confianza”, cuenta Pugliese y resalta que 
incluso en ese contexto precario el equipo del CIM sigue atendiendo a las mujeres que se acercan a su sede, a la 
par que mantiene el trabajo articulado con la comu-
nidad. “Por eso resulta fundamental que la solución 
que se presente desde el Gobierno no discontinúe es-
ta territorialidad”, explica aludiendo a la idea inicial de 
trasladar provisoriamente el María Gallegos al CIM de 
Lugano, que por el momento estaría descartada.

Después de una gestión que motorizó Pugliese y 
acompañó el presidente comunal Agustín Suárez, 
personal de infraestructura de la Ciudad se acercó a 
constatar las condiciones edilicias en el que hoy des-
pliega sus funciones el CIM de Devoto, en tanto se 
evalúa si se refacciona el edificio actual o se adquiere 
uno nuevo en el barrio.

“El estado del edificio demuestra también el lugar que 
el Gobierno les está otorgando a los temas de géne-
ro”, reflexiona la comunera que es trabajadora social 
y en 2004 comenzó a desempeñarse en el Ministerio 
de Desarrollo Social de la nación. “Si hay en nuestro 
país un femicidio cada 26 horas, si tenemos a toda una 
sociedad discutiendo cuestiones de género, entonces 
el Estado tiene en todos sus niveles la responsabilidad 
de dar respuestas concretas a través de un tejido ins-
titucional que esté a la altura de la meta de construir 
una sociedad más justa”. 

(Continúa en la página 6)
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La lupa en los espacios verdes
Comuna 11. Un relevamiento arroja que solo hay 3,3 metros cuadrados de espacio verde por habitante, 
incluyendo en la cuenta canteros, veredones y plazoletas casi por completo grises. Por Verónica Ocvirk

Juan B. Justo y Cuenca: una plazoleta gris que de verde solo tiene un cantero en cada punta, forma parte del listado de “Espacios Verdes” de la 
Comuna 11.

E l saber popular dice que Villa del Parque, 
Devoto, Mitre y Santa Rita son barrios 
“verdes”, y sin embargo las estadísticas del 

Gobierno de la Ciudad indican que la Comuna 11 
cuenta -tan solo- con 3,3 m2 de espacio verde por 
habitante, incluyendo canteros, plazoletas de 
cemento y “veredones verdes”. El dato expresa 
además que el número casi no ha variado en los 
últimos diez años. 

El promedio de la ciudad de Buenos Aires es de 
cerca de 6 m2 de espacio verde por habitante, 
aunque eso incluye casos como el de la Comuna 
1 (Puerto Madero, que con la Reserva Ecológica 
cuenta con cerca de 18 m2 por persona) o la 14 
(Palermo, que con sus bosques suma 13), al lado 
del de la 3 (Balvanera y San Cristóbal, que tiene 
0,4) y la 5 (Boedo y Amagro, con solo 0,2). 

Los espacios verdes no cumplen solo una función 
estética, sino que son lugares de juego, reunión 
y deporte. Para muchos habitantes de Buenos 
Aires las plazas constituyen el único encuentro 
con la naturaleza, pero además producen oxíge-
no, filtran la polución, amortiguan ruidos y fun-
cionan como superficie absorbente para dismi-
nuir riesgos de inundaciones. 

¿Árboles o cemento? 

El registro de espacios verdes de la comuna 
11 exhibe un listado que incluye un parque, 
siete plazas, un jardín, 36 plazoletas, 24 can-
teros centrales y 12 “veredones verdes” que 
mayormente se ubican sobre Chivilcoy. ¿Qué 
puede observarse desmenuzando esa lista? 
Desde plazas emblemáticas, arboladas y bas-
tante bien pensadas como la “Aristóbulo del 
Valle” de Cuenca y Marcos Sastre, o la “Sáenz 
Peña” (Pappo) en Juan B. Justo y Boyacá, o la 
“Arenales” de Devoto o el “Jardín” de Arregui 
y el pasaje De Vedia hasta plazoletas de puro 
cemento y ni un solo juego como la de Cuenca y 
Juan B. Justo. El “Deportivo Onega” de Mosconi 
y Bahía Blanca también forma parte del listado: 
un lugar que ofrece clases gratuitas de fútbol, 
tenis, volley y básquet de lunes a viernes -para 

chicos y adultos- más la posibilidad de usar las canchas 
los fines de semana, con inscripción previa el mismo día. 

El dato que probablemente más salta a la vista tras 
una recorrida por estos puntos es el notable proceso 
de “cementización” de las plazas que van perdiendo 
superficie absorbente en favor del concreto. La plazo-
leta “Raffo Bonta” de Empedrado y Bolivia, por ejem-
plo, es puro cemento, mientras que el único espacio de 
juegos de Villa Santa Rita (que no tiene nombre y está 

en Álvarez Jonte y Lamarca) carece completamente 
de verde. 

El desafío

¿Cómo encontrar más verde cuando manzana a man-
zana cada metro cuadrado parece estar construido? 
Una posibilidad es buscar en terrenos aledaños a 
las vías -como Ricardo Gutiérrez entre Santo Tomé 

(Continúa en la página 6)

Buenos Aires perdió 150 hectáreas 
de espacios verdes en los últimos 
doce años. Desde el Observatorio 
del Derecho a la Ciudad, el abogado 
Jonatan Baldiviezo afirma que para 
revertir este proceso es necesario 
“dejar de privatizar” y que los 
vecinos participen en las decisiones 
sobre las plazas que ya existen.
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La idea de Victoria Pugliese de tra-
bajar el tema género a nivel comunal 
tiene que ver más que nada con ar-
ticular: con el CIM en principio, pero 
también con el Cesac 34, con el hos-
pital Zubizarreta, con los clubes y con 
la Casa del Futuro. “Me parece clave 
que podamos construir una agen-
da común con las organizaciones del 
barrio y no solamente desde la pers-
pectiva de la violencia, sino desde la 
construcción de la igualdad y también 

de las diversidades”, dice. En cuanto al 
María Gallego explica que, si bien exis-

(Viene de la página 5)(Viene de la página 4)

¿Es posible pensar un 
feminismo barrial?

Quién puede acudir 
al CIM

Todas las mujeres que 
necesiten asesoramien-
to o información sobre 
violencia de género; 
también docentes, 
madres o padres en 
busca de orientación, 
sean de la Comuna 11 
o de cualquier lugar. 
Pueden ir directamente 
a la sede de Beiró 5229 
o llamar al 4568 1245 
de lunes a viernes de 9 
a 16 horas. 

Victoria Pugliese, comunera por el Frente de 
Todos, encargada del área de género en la 11.

te en la Comuna una “delegada de la 
mujer” que depende del Gobierno de 
la Ciudad y trabaja con el centro -en 
el caso de la Comuna 11 es Adriana 
Rinaldi- “sería positivo pensar en to-
do un equipo que sea capaz de acom-
pañar al CIM para que pueda ampliar 
sus capacitaciones a los clubes y otras 
organizaciones de estos barrios”. x

y Empedrado, donde podría pensarse 
un parque lineal) y otra directamen-
te expropiar (como prevé el proyecto 
que existe en la Comuna para conver-
tir en plaza el terreno de Jonte 3222). 
También avanza en la Ciudad, aunque 
a paso lento, la idea de poner en prác-
tica en algunos barrios las llamadas 
“supermanzanas”, que implican la 
unión de varias manzanas en una célu-
la hacia cuyo interior las calles se cie-
rran al tránsito. 

“La información de las estadísticas de 
la Ciudad es confusa, pero tenemos un 
relevamiento que dice que en estos 
12 años se perdieron 150 hectáreas 
de espacios verdes”, explica Jonatan 
Baldiviezo desde el Observatorio del 
Derecho a la Ciudad, que hace años 
viene militando una Ley Marco de 
Espacios Verdes. Baldiviezo añade 
que para “arrancarle” más verde al 
Gobierno hay que transformar las ca-
lles de poco uso en espacios verdes, 
derogar las leyes que permiten cons-
truir en sitios como playones ferrovia-
rios, además de “dejar de privatizar”. 
El abogado también destaca la nece-
sidad de participación de los vecinos 
para decidir las modificaciones en las 
plazas que ya existen. x
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“De los seis años que estamos con Justicia 
Restaurativa, ninguno de los presos que es-
cuchó la charla reincidió”, advierte. 

Varias veces la vida le dio muestras de que 
la apuesta a la empatía había sido acer-
tada. Una mañana que manejaba por una 
ruta del conurbano, mientras esperaba po-
der avanzar en medio del tránsito atasca-
do, Silvia vio por la ventanilla a un hombre 
que se le acercaba caminando por la ban-
quina. Cargaba en sus brazos una caja con 
vasos que intentaba vender a los conduc-
tores. Cuando vio a Silvia la reconoció. “¡La 

mamá de Maxi! ¡Yo la conocí en la carcel!”, le dijo emocionado. “¡Míreme ahora, estoy 
trabajando!”. Silvia por supuesto le compró vasos.

En realidad, apenas finalizado el primer año de los talleres en las cárceles ella tuvo un 
indicio de que esto había que seguirlo. “Un muchacho que estaba preso hacía mucho le 
dijo a la jueza: ‘La mamá de Maxi me hizo acá adentro un click. Quiero terminar la secun-
daria y estudiar Sociología’. Hoy se recibió de sociólogo, y -ya libre- el año pasado decidió 
venir otra vez a escuchar mi charla -concluye Silvia-. Esas son las cosas que me pasan”. x

El objetivo de Justicia 
Restaurativa es lograr reducir 
los índices de reincidencia, y 
la llave para eso es trabajar 
las temáticas que afectan a 
los presos en el momento de 
reintegrarse en la sociedad, 
desde “identidad” y “vínculos” 
pasando por “proyecto de vida” 
y “violencia institucional”.

(Viene de la página 2)

De izquirda a derecha: La jueza María Rodríguez Melluso, el defensor oficial Andrés López y Silvia Irigaray.
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HISTORIAS DE VIDA Y 
TRABAJO EN EL BARRIO Racing con mirada de mujer

“Mi horario es de 13 a 21, pero muchas veces son las once 

de la noche y sigo dando vueltas por el club”, cuenta Mariela 

Britez, quien desde su puesto de trabajo en Racing Villa del 

Parque intenta hacer un camino para que las mujeres ganen 

espacio en las instituciones deportivas. Su sueño: ver muje-

res dirigentes de clubes.

“Hoy el 70 % de los que realizan actividades deportivas en Racing son mujeres”, revela Mariela Britez.

Dos casas por manzana 
y chicos criándose al 
aire libre, eso era Pilar 

en los años 70 y eso mues-
tra la postal de la infancia de 
Mariela. “Siempre había un 
terreno baldío que limpiá-
bamos y jugábamos mixto a 
la pelota o jugábamos a las 
escondidas o andábamos en 
bicicleta hasta bien entrada 
la noche. Mi mamá salía a la 
puerta, gritaba mi nombre y 
yo volvía y así volvíamos to-
dos, jamás nos pasaba nada”, 
recuerda hoy, café de por 
medio en un bar de Villa del 
Parque, la responsable de los 
eventos que se realizan en la 
sede de Racing en la Capital; 
pero entre Pilar y este café pa-
só mucha agua bajo el puente.

Al club llegó por una pare-
ja. A los veinte años se puso 
de novia con un hincha de la 
Academia que cada fin de se-
mana iba a la cancha. Con él 
miraba los partidos y lo acom-
pañaba a hacer cola para sa-
car las entradas. Se casaron, 
se mudaron a Devoto primero 
y a Villa del Parque después. 
Tuvieron dos hijos que en toda 
su infancia nunca vivieron na-
da parecido a cruzar solos una 
ruta para tomar el colectivo. 
Ante la ausencia de espacio 
público confiable, el club de la 
calle Nogoyá entre Helguera 
y Argerich se volvió un mo-
jón ineludible en el mapa de 
su vida cotidiana. El amor por 
Racing fue acrecentándose de 
tanto ir a la pileta, a entrenar, 
a la colonia en verano. A la 
cancha ahora iban en familia, 
Mariela y su hijo más chico 
veían el partido desde la pla-
tea de señoras: “un sector 
que está entre la popular y la 
platea A, que es exclusiva pa-
ra mujeres con sus nenes has-
ta once años; es una tradición 
de otra época que hoy para mí 
quedó obsoleta, pero lo cierto 

es que desde ahí se ve re bien, 
y si vas con una nena o un ne-
ne te sentís cómoda, ingresás 
con tu carnet al día y no pagás 
ningún adicional, te sale igual 
que ir a una popular”, explica 
Mariela. Mientras transcurría 
el partido su hijo jugaba con 
autitos, comían sandwichitos 
y ella entablaba amistad con 
las otras mujeres racinguistas.

VV. ¿Cómo fue el pasaje 
de ir al club como cual-
quier socia a querer invo-
lucrarte? 

En cualquier situación en la 
que vos querés ver cambios 
de algo que te parece que no 
está funcionando bien, tenés 
que meterte. O a veces las co-
sas están bien pero una quiere 
colaborar. En ese momento, a 
fines de los noventa, el club no 
estaba en la situación econó-
mica ni de funcionalidad que 
tiene ahora. Ese tiempo en el 
que parecía que Racing iba a 
descender fue un momento 
muy fuerte para la institución. 
Ir a la cancha y salir perdien-
do siempre, partido tras par-
tido, era terrible. Yo iba con 
mi hijo a la platea de señoras 
y me empezaron a invitar a las 
reuniones de la Comisión de 
la Mujer. Juntas empezamos 
a organizar eventos y me di 
cuenta que me gusta mucho 
la gestión y que podía aportar 
a esta sede algo que le estaba 
faltando, en lo que yo tenía 
experiencia.

Mariela estudió diseño de 
interiores, decoración de vi-
drieras y escenografía en el 
teatro Colón. Durante años se 
dedicó a hacer ambientacio-
nes de locales y de salones en 
casamientos y cumpleaños, 
eventos en hoteles y quin-
tas. Ahora esa experiencia la 
vuelca a su trabajo en Racing. 
“Abrir el club a otras activida-
des suma muchísimo, porque 
hace que entre gente nueva y 
la gente que entra conoce las 

instalaciones y eso suma socios”, asegu-
ra.

VV. ¿Cómo ves la cuestión de género 
dentro del club?

En los puestos laborales hay gran canti-
dad de mujeres, de quinientos empleados 
que tiene el club aproximadamente, el 
cuarenta o quizás el cincuenta por ciento 
son mujeres. La dificultad está en acceder 
a las comisiones o a la dirigencia. Ahora 
tenemos solamente una secretaria de 
Comisión Directiva, que es Barbi Blanco, 
hija del presidente del club. Tenés una so-
la mujer en una comisión en la que parti-
cipan más de diez hombres. En el nuevo 
estatuto, que votamos en diciembre del 
año pasado, se extendió el cupo femeni-
no dentro de comisión directiva, entonces 
cuando asuma la nueva conducción tiene 
que haber dos mujeres como mínimo.

Yo creo que la resistencia a ceder espa-
cio a las mujeres es una realidad que se 
repite en todos los clubes. Es decir, como 
consejera sí te aceptan, como ayudante 
sí, como “alcánzame los papeles” sí. Pero 
cuando llega el momento de la mesa chi-
ca, se quedan solo los varones.

VV. ¿La visibilidad que está ganando 
el fútbol femenino ayuda a que esa 
resistencia vaya aflojándose?

Totalmente, tanto el futsal femenino 
como el futbol de primera tienen tal fu-
ror que se ven obligados a darnos más 
espacio. Más espacio literalmente -por 
ejemplo contar con más vestuarios para 
mujeres- y también más lugar de partici-
pación en las comisiones. x

Por Mariana Lifschitz

MES DE LA MUJER 
La sede de Racing Capital y la Unión de Co-
merciantes de Villa del Parque organizaron 
juntos distintas actividades para agasajar 
a las mujeres, que se llevarán a cabo en el 
club durante todo el mes de marzo.


