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Desde hace casi 200 años, Argentina 
tiene parte de su territorio ocupado por 
una potencia extranjera. Esa ocupación 
sobre las Islas Malvinas afecta la integri-
dad territorial del país. A raíz de ello, 
emerge como una prioridad de la política 
exterior la resolución de esa cuestión de 
soberanía nacional pendiente ante “la 
existencia de una situación colonial que 
debe ser resuelta de acuerdo al derecho 
internacional”. Así lo explicó el titular de la 
Secretaría de Malvinas, Antártida y 
Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto de la República Argentina, embaja-
dor Guillermo Carmona. 

Para profundizar en la temática y 
posicionar el tema en la agenda ciudada-
na, el IAPCS de la UNVM y la Secretaría 
organizaron la conferencia “Malvinas 
como política de Estado. Aspectos 
Internos e Internacionales”. Allí, el funcio-
nario destacó la contribución de la casa 
de estudios local. “El aporte de las univer-
sidades es fundamental, porque son 

generadoras de conocimiento”, afirmó. 
Además, reconoció que en derecho 
internacional “no podrían sostenerse 
posiciones innovadoras y consistentes 
sin el aporte de los especialistas en la 
temática que se forman en las universida-
des argentinas” y destacó el aporte acadé-
mico de geógrafos, ingenieros, cientistas 
sociales, entre otras disciplinas.

“Es muy importante la investigación 
en las universidades en temas de la 
soberanía en general, y de Malvinas en 
particular, ya que son ámbitos de divulga-
ción de esta cuestión, quienes tienen que 
tomar la posta a futuro en el sostenimien-
to de esta causa nacional con las nuevas 
generaciones que ya son protagonistas 
de la historia y seguirán siéndolo en el 
futuro”, enfatizó.

Carmona también hizo hincapié en 
que el Presidente, Alberto Fernández, 
“reposicionó a Malvinas como una 
política de Estado, poniendo en valor lo 

que dispone la Constitución Nacional”. En 
tal sentido, se estableció una “acción 
internacional que lleva adelante el gobier-
no argentino a través de la Cancillería y la 
Secretaría de Malvinas en función de 
posicionar a la cuestión como un caso 
pendiente de colonialismo que se tiene 
que resolver de acuerdo al derecho 
internacional en el cual la potencia 
ocupante tiene la obligación de cumplir 
con los dispuesto por Naciones Unidas en 
lo referido a retomar las negociaciones 
suspendidas hace 40 años”.

Consultado sobre la importancia de 
ponerle rostros a lo que fue el conflicto 
bélico, el funcionario nacional expresó: 
“Argentina vivió procesos de malviniza-
ción y desmalvinización, pero siempre 
hubo una acción del pueblo argentino por 
evitar las políticas desmalvinizantes y en 
eso han tenido un papel fundamental los 
veteranos de guerra y familiares de 
caídos. Ese reconocimiento es a quienes 
perdieron la vida en la guerra y a quienes 
pusieron en riesgo su integridad �sica y 
psicológica cumpliendo su deber con la 
patria, por eso merecen nuestro respeto y 
homenaje en este aniversario”.

Dolores Etchevehere

En la literatura, el género gótico apareció naturalmente como 
femenino. Los primeros textos fueron escritos por mujeres que 
utilizaban esta herramienta para narrar sus miedos. “Las mujeres 
siempre tenemos más miedos que los hombres; miedo a ser 
violadas, raptadas, a no tener poder sobre nuestras propias vidas, a 
quedarnos en la calle, en definitiva: miedos de la mujer que el gótico 
permite explorarlos”. Así lo definió la docente del IAPCH, Virginia 
Ventura, quien en su tesis doctoral analizó lo gótico en la literatura 
en sus diferentes aristas. 

Esos miedos, también guardan vinculación directa con la 
violencia económica. Tipificada en la Ley de Violencia contra la 
Mujer, es descripta como una situación vinculada al menoscabo de 
lo que le pertenece, un ocultamiento de la información de acceso a 
sus bienes y de sus derechos sobre eso.

En octubre de 2020, Dolores Etchevehere, víctima de este tipo 
de violencia, aparece en la escena pública nacional a partir del 
reclamo económico realizado ante la Justicia contra sus hermanos, 
entre ellos el expresidente de la Sociedad Rural Argentina Luis 
Miguel Etchevehere. En esos días, junto a militantes del Movimiento 
de Trabajadores Excluidos (MTE) ingresaron a un campo de la 
familia para desarrollar un proyecto agroecológico por lo que fue 
acusada por el delito de usurpación. A partir de allí se consolidó 
como una referente en la lucha por los derechos de la mujer.

“La decisión fue poner en agenda el no acceso de manera 
normal a mis derechos hereditarios normalmente, y yo no soy el 
único caso, muchas mujeres se vieron reflejadas en tratar de 
exponer y dejar en la agenda de la opinión pública este caso”, 
explicó.

Por otra parte, en el panel organizado por la Fundación Una 
Puerta y la SCI de la UNVM en el marco del #8M, afirmó: “La violen-
cia económica afecta a todas las mujeres y también en diferentes 
momentos de la vida. Es un proceso que va desde la infancia a la 
adultez. Porque se ubica dentro del sistema desde un lugar de no 
acceso y ya aparece como preestablecido que ocupe determinados 
lugares que no son los de producción, lo de administración. Eso con 
las obligaciones que dejan solas como el cuidado de las personas y 
se identifica de manera total con esa actividad o dentro de una 
empresa el puesto es menor, es di�cil que llegue a un espacio al que 
puede acceder un varón”.

Según Etchevehere, la violencia económica “tiene práctica-
mente las mismas marcas que una mujer golpeada, es muy nítida y 
se puede manifestar en su salud y se observa desde el punto de 
vista clínico porque repercute directamente en la salud de la mujer 
y deja secuelas”.

Además, manifestó la necesidad de “dar visibilidad a situacio-
nes como las que ella vive” porque existen “muchas familias que 
postergan a las mujeres y las despojan de sus bienes”.
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