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En el lugar y el momento equivocado

“Margarita tiene la edad de la 
vejez en descanso (...) Fue con-
denada por homicidio volunta-
rio. La infracción de Margarita 
fue estar en el lugar equivocado 
en el momento equivocado. To-
dos los días se instalaba en una 
calle transitada con su pequeña 
cocina portátil.

Junto a los bidones de agua y 
los recipientes llenos de queso de 
Oaxaca, de relleno de huitlaco-
ches y chiles jalapeños, crepitaba 
su brasero sobre el cual el comal 
doraba las quesadillas que vendía 
hasta que terminaba la tarde.

El barrio se había acostum-
brado a la presencia de la mujer, 
que llevaba una vida humilde, 
digna y valiente. Sobre la vere-

da donde Margarita amasaba el 
nixtamal estalló una riña, es-
talló la confusión y un hombre 
fue mortalmente apuñalado, sin 
duda víctima de un arreglo de 
cuentas entre bandas rivales.

Cuando la policía llegó al lugar 
del crimen, Margarita no había 
abandonado su puesto. Primero 
se vio involucrada y convocada 
como testigo principal.

Luego fue declarada sospe-
chosa del delito, y finalmente fue 
condenada por homicidio. Se des-
conocen los detalles de una ins-
trucción cerrada rápidamente.

Margarita es analfabeta y 
firmó, con una confianza ciega, 
todos los documentos que le 
presentaron.

“Se sabe que la policía mexi-
cana, gangrenada por una for-
mación deficiente y salarios de 
miseria, comprada por la indus-
tria del crimen, es una de las más 
corruptas del mundo.

Margarita se topó con un 
aparato policial y judicial que 
no trabaja para ella sino contra 
ella. (...) Margarita está tratan-
do de obtener una revisión del 
expediente y de su juicio. Hasta 
ahora, en vano.”

Cathy Fourez, “Encerradas vivas”, 
Le monde diplomatique. Edición 
en España: www.monde-diplo-

matique.es. Edición en Argentina: 
www.diplo.org.

Cien años del Día de la Mujer
Jorge Bello
Especial para Diario UNO
www.bello.cat

E n el Día de la Mujer (o 
de la mujer trabajadora, 
que es lo mismo), es 
necesario ponerse 

de pie, quitarse el sombrero y 
hacer profunda reverencia. De 
todo corazón y con el corazón 
arrepentido. Aunque todos los 
días son oportunos para rendirle 
homenaje a una mujer, a una en 
particular y a todas en general, 
el 8 de marzo les está dedicado 
con especial énfasis como el Día 
Internacional de la Mujer, y la 
condición de trabajadora queda 
implícita, porque de eso se trata, 
precisamente.

Se debe recordar que el Día de 
la Mujer no tiene nada de tiernos 
sentimientos masculinos hacia la 
dulce figura femenina, sino todo lo 
contrario. Con este día las mujeres 
quieren que queden bien a la vista 
las largas luchas por conseguir la 
igualdad con los hombres, tanto en 
el trabajo como en la sociedad.

No fueron luchas fáciles, porque 
a la igualdad de la mujer se opuso 
la voluntad terca e irreflexiva del 
hombre. Por este motivo, no es el 
hombre quien festeja el Día de la 
Mujer, sino que es la mujer que 
festeja su triunfo sobre el hombre. 
Y la lucha continúa puesto que esta 
igualdad está lejos de conseguirse, 
cosa que es fácil de observar por 
aquí y por allá.

Este año 2011 se conmemoran 
100 años de lucha femenina 
por la dignidad de la igualdad. 
En efecto, el Día de la Mujer, 
reconocido de manera oficial por 
la Organización de las Naciones 
Unidas, está presente todos los 
años desde 1911.

En este 8 de marzo de 2011, 
el mejor homenaje que podemos 
hacerle los argentinos a la mujer 
argentina es la voluntad firme y 
decidida de querer saber el destino 
de los bebés que fueron robados 
por la dictadura militar que asoló el 
país. Saber qué pasó con cada una 
de esas mujeres madre y saber qué 
pasó con el hijo que parieron en 
la oscuridad del cautiverio, es sin 
duda el gran homenaje que ellas y 
los bebés se merecen. Y salir a la luz 
de lo que se sabe con certeza es un 
acto de justicia.

Opinión

Este juicio es un triunfo de la 
mujer sobre el hombre. Cada vez 
que la mujer se enfrentó al hombre 
en reclamación del derecho a la 
dignidad de la igualdad, lo cual 
es justicia, escribió la condición 
femenina con mayúsculas. Y en una 
oscura página de la historia dejó 
la condición masculina escrita con 
minúsculas.

La oscuridad, ya se sabe, es 
cómplice del delito, y merece tanto 
castigo quien comete el delito 
como quien lo esconde. Entonces, 
saber qué pasó es lo que permite 
devolverle a esas mujeres madre 
la dignidad que les arrancaron. Y 
también debe significar el castigo 
y la vergüenza para los autores 
de esos crímenes. El objetivo 

principal del juicio que acaba de 
comenzar por el robo sistemático 
y organizado de bebés durante la 
dictadura es en mi opinión, antes 
que nada, una cuestión de dignidad 
humana, femenina en especial.

Dignidad humana implica 
aquí la obligación de elevar hasta 
el punto más digno a las mujeres 
madre que perdieron vida y bebé. 
Implica por otro lado la obligación 
de llevar hasta el punto ínfimo a 
quienes se atrevieron a tocar a una 
mujer, sin habérsela ganado, y a un 
niño sin ser el propio.

“¡Ay de quien se atreva a 
ofender a una mujer embarazada, o 
a maltratar a un niño pequeño!”. Lo 
escribe la periodista Cathy Fourez 
en referencia a un conjunto de 

mujeres cuya grandeza no pierde ni 
un ápice de grandeza por tratarse 
de mujeres obligadas por hombres 
a estar privadas de libertad. Son 
las dos mil mujeres del Centro 
de detención para mujeres de 
Santa Martha Acatitla, ubicado en 
Iztapalapa, el distrito más pobre y 
violento de la capital mexicana.

En un artículo que deja sin 
aliento, publicado en el número 
del mes pasado de Le Monde 
Diplomatique, la periodista explica 
cómo es la vida de este centro 
de detención, donde no hay más 
hombres que los pocos más o 
menos necesarios. Nadie se atreva 
a juzgar a estas mujeres con menos 
grandeza que a la propia madre. 
Primero porque quien menosprecia 

demuestra pequeñez. Y segundo 
porque esas mujeres son víctimas 
de un entorno de pequeñez ínfima 
e insignificante. En efecto, el 86% de 
esas mujeres sufrió violencia física 
durante la infancia, el 55% sufrió 
violación y engaños por parte del 
padre u otro familiar, y el 70% de 
estas mujeres sufrían en casa la 
violencia de la pareja. Una vez más, 
nadie señale con el dedo a una 
mujer sin antes mirarse al espejo.

Por supuesto que pueden tener 
con ellas a sus hijos, porque el buen 
hogar no es aquél que tiene las 
puertas abiertas, sino aquél que 
tiene abierto el corazón. El artículo 
explica hasta qué punto son 
esos bebés queridos entre rejas, 
mimados entre rejas, educados 
entre rejas, enseñados que no hay 
nada más grande que la dignidad, 
una dignidad que las rejas no 
merman, ni las mexicanas ni las 
argentinas.

El pecado de esos militares 
ínfimos que ahora juzgamos tiene 
el agravante del menosprecio, 
que es el síntoma de la propia y 
miserable pequeñez que se hace 

prepotencia para disimularla. 
Pero ninguna fuerza, ni siquiera 
ésta, le priva de su dignidad a 
esas mujeres. Es necesario que 
se haga justicia, si es que esto 
aún es posible, para que se sepa 
quién puede llevar un apellido con 
dignidad, y quién no. Y entre estos 
últimos no se olviden los jueces de 
incluir a quienes, desde el poder, 
hicieron todo cuanto pudieron para 
ocultar miserias y miserables.

No sería completo el homenaje 
del Día de la Mujer sin incluir a 
las mujeres que anhelan un poco 
más de igualdad, de dignidad y 
de libertad en el extenso mundo 
árabe, que arde todavía. Estas 
mujeres luchan por unos derechos, 
y lo mismo hacen esas mujeres 
mexicanas, y lo mismo hicieron 
esas mujeres argentinas. Cada 
una en su tiempo, cada una en su 
entorno, cada una con sus manos y 
con el vientre.

Dicho esto como lo más 
importante, es ahora un buen 
momento para reconocer cómo 
es de grande la dimensión de una 
mujer, y para decírselo al oído. A 
la mujer argentina, sobre todo a 
la que tiene que arremangarse el 
doble porque nadie se arremanga 
con ella.
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