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Educar es construir futuro
Por el profesor Guillermo Tamarit *

La UNNOBA cumple 10 años 
de actividades, y desde aque-
llos cercanos días de la crea-
ción institucional hasta hoy, 
hemos avanzado -quizás más 
de lo esperado- impulsados 
por el contexto de crecimiento 
de nuestro país. 

Ciertamente, durante este 
periodo, desde la designación 
y la tarea del Ingeniero Luis 
Lima hasta aquí, hemos ayuda-
do a desarrollar la institución 
más relevante del Noroeste de 
nuestra provincia.

Son variadas las cuestiones 
a señalar: el aumento presu-
puestario y el desarrollo de la 
infraestructura general de la 
institución; las carreras de grado 
y postgrado, pertinentes a las 
necesidades de la región y acre-
ditadas por parte de la Coneau; 
nuestras actividades de investi-
gación, junto con la creación de 
Institutos para esas tareas; el 
desarrollo de los Polos Tecnoló-
gicos, que implican una asocia-
ción virtuosa entre los avances 
científicos y el sector producti-
vo; la extensión universitaria y 
el programa dirigido a nuestros 
vecinos Mayores (PEPSAM); acti-
vidades en el área de Relaciones 

Internacionales, que promueven 
en forma eficaz la relación de la 
UNNOBA con instituciones de 
todo el mundo; la inserción de 
nuestra universidad en el con-
texto de las universidades nacio-
nales; el incremento sustantivo 
de la cantidad de alumnos que 
se inscriben cada año y, más sig-
nificativo aún, la incorporación 
de estudiantes universitarios 
que constituyen la primera ge-

neración  en la familia que acce-
de a estudios superiores.

Estas son algunas de las 
cuestiones a señalar, que han 
resultado trascendentes para 
la vida de la región. Sin em-
bargo, consideramos que sigue 
siendo insuficiente para con-
vertir a la UNNOBA en la ins-
titución que soñamos. 

Por esto nos imponemos 
nuevos desafíos: la creación y 

puesta en marcha de una radio 
universitaria para toda la región; 
la restauración de una obra de 
valor arquitectónico y cultural 
como es el Chalet Mr York, don-
de funcionará el Rectorado de 
nuestra Universidad; la finali-
zación del edificio de la Escuela 
de Ciencias Agrarias, Naturales y 
Ambientales, que permitirá me-
jorar las prácticas académicas de 
los alumnos; la finalización de la 
sala de conferencias y biblioteca 
en nuestra sede Pergamino, y 
una obra de referencia regional 
como el Centro de Convenciones 
en la ciudad de Junín.

También será el año de la 
evaluación institucional, con la 

puesta en marcha del programa 
que permita incorporar las nor-
mas ISO, a los procesos admi-
nistrativos de la institución para 
certificar y legitimar la calidad 
de las áreas de la Universidad. 
Además, tendremos el desafío 
de continuar con el intercambio 
estudiantil; así como nos propo-
nemos implementar un progra-
ma de educación a distancia.

Toda estas acciones, tienen el 
sentido de mejorar la calidad de 
vida de la región y se inspiran en 
los ideales que desarrollaron a la 
Universidad Pública Argentina. 

Desde la Reforma Universi-
taria de 1918 hasta aquí, los ar-
gentinos hemos construido una 
institución capaz de autogober-
narse y acercar la educación de 
millones de hijas e hijos del pue-
blo, brindando la posibilidad de 
insertarse en la sociedad. 

Sin dudas, la educación pro-
mueve la movilidad social as-
cendente, y mejora la calidad 
de los dirigentes sociales, quie-
nes son indispensable para el 
desarrollo de la democracia.

Consideramos a la Univer-
sidad pública argentina como 
una de las más valiosas herra-
mientas sociales con que cuen-
ta nuestra sociedad. 

Y desde el noroeste de la  
provincia de Buenos Aires res-
petamos ese mandato cons-
truyendo futuro.

* Rector de la UNNOBA

Desafíos de la UNNOBA a diez años de su creación.
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Pérgamo al futuro

Crear cuidando el ambiente
Alumnos de las carreras de Diseño exhibieron sus producciones en una muestra que tuvo como premisa la sustentabilidad. 

En la actualidad la ecología ha 
dejado de ser una moda pasajera 
para transformarse en una verda-
dera problemática social, que 
permitió que aquellas primeras 
protestas visualizadas como “ra-
dicales” fueran contempladas 
por los gobiernos para convertir-
se en políticas públicas destina-
das a hacer un uso racional de la 
energía y de los recursos.

Desde esa preocupación, el Cen-
tro de Investigación y Diseño de 
la UNNOBA y el área de Reali-
zaciones Audiovisuales (AURA) 
organizaron la Muestra Anual de 
Diseño “Pergamo al futuro”.

Diseño, tecnología e interacción 
de los estudiantes con la comuni-

Algunas voces de la muestra

“El eje fue el diseño responsable, con el objetivo de que el ser hu-
mano se desarrolle y mejore la productividad, preservando a la 
vez el medio ambiente y pensando en las generaciones futuras”.
Mg. Danya Tavela, vicerrectora de la UNNOBA

“Diseñamos una línea de ropa de dormir en sistema y traba-
jamos con materiales sustentables, utilizamos seda natural, 
el teñido lo hicimos con plantas y flores y el packaging con 
productos biodegradables”.
Lucas Sanz, Luciana Filiberti y Agustina Tomas, estudiantes 
de primer año de Diseño Gráfico y Diseño de Indumentaria y 
Textil.

“El criterio de la muestra sintetizó el espíritu de la Universidad 
de educar a sus estudiantes en valores que orienten su accionar 
en un sentido social, promoviendo prácticas solidarias que con-
tribuyan a la construcción de ciudadanía”.
Referentes del Instituto Diseño Investigación (IDI), organizadores 
de la muestra.

Del aula a la comunidad

*Se exhibieron trabajos producidos por alumnos de las ca-
rreras de Diseño Gráfico, Diseño de Indumentaria y Textil y  
Diseño Industrial.

*La Universidad hizo una proyección 3D, registró y editó a 
modo exploratorio con esta nueva tecnología de procesa-
miento de imagen.

*En los distintos espacios se plasmó un compromiso de la  
Universidad con el desarrollo sustentable y se propusieron  
soluciones creativas a problemas reales a través del diseño.

dad se conjugaron para permitir 
que los alumnos de las carreras de 
Diseño de la Universidad pudieran 
mostrar y proyectar sus produccio-
nes, con un criterio que tuvo como 
eje el cuidado del ambiente.

En rigor, el concepto de “diseño 
sustentable” se refiere a la filoso-
fía de diseño de objetos físicos 
de acuerdo con principios de 
sostenibilidad económica, social 
y ecológica. Abarca desde el di-
seño de objetos de uso cotidiano 
hasta el diseño de ciudades. La 
perspectiva del desarrollo sus-
tentable propone satisfacer las 
necesidades de las generaciones 
presentes, sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro.
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Científicos debaten los caminos 
hacia el desarrollo sustentable 
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Segundo Encuentro Internacional de Políticas Académicas y Científico Tecnológicas

Cómo cuidar el medioambien-
te para promover un desarrollo 
sustentable es el desafío de mu-
chas disciplinas científicas en la 
actualidad y, en particular, de la 
ingeniería industrial.

El aumento poblacional, las in-
novaciones tecnológicas y la so-
ciedad de consumo provocaron 
escasez de recursos, como tam-
bién contaminación ambiental. 
Académicos de Argentina, Italia, 
España y Brasil debatieron esta 
problemática durante el Segun-

Importantes personalidades académicas nacionales y extranjeras reflexionaron sobre el rol de la ingeniería y la tecnología para lograr un medioambiente equilibrado.
do Encuentro Internacional de 
Políticas Académicas y Científi-
co Tecnológicas que se desarro-
lló en la UNNOBA.

Los disertantes plantearon cómo 
lograr un ambiente sustenta-
ble donde puedan convivir la 
industria, la tecnología, la po-
lítica y la economía.

El ingeniero Rodolfo Barbosa 
Young (Argentina) y el doctor 
Francisco Aparicio Izquierdo (Es-
paña) opinaron sobre el rol de la 
ingeniería en el desarrollo sus-
tentable en el marco del Encuen-
tro organizado por la universidad.

En esa línea, Barbosa Young 
opinó que la sociedad actual 
atraviesa un “complejo momen-
to” en materia ambiental que 
impide allanar el camino hacia el 

desarrollo sustentable. Por eso, es 
importante reducir la asimetría 
que se produce entre el avance 
tecnológico y el estancamiento 
económico y político. “Los temas 
ambientales y sociales tienen 
que ser internalizados, tanto 
como los factores de producción 
y los costos directos”, afirmó.

El científico opinó que todos 
los ciudadanos y todas las cien-
cias son responsables del cuida-
do del medioambiente, aunque 
especificó que particularmen-
te las ciencias técnicas tienen 
mucho que ofrecer “para es-
tabilizar el proceso financiero, 
polìtico y ambiental”.

Por su parte, el doctorado y cate-
drático de transportes de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, Apari-
cio Izquierdo, brindó su experiencia 
y analizó la actualidad de la indus-
tria automotriz en relación con la 
contaminación ambiental y el de-
sarrollo sustentable: “En la actua-
lidad la contaminación producida 
por el transporte se redujo, aunque 
hay que seguir en esa dirección”.

Controlar la energía que se 
degrada

Para el ingeniero y vicepresi-
dente del Consejo Profesional 
de Ingenieros Industriales de la 
ciudad de Buenos Aires, Barbo-
sa Young, el desarrollo susten-
table está relacionado con la 
ley de la entropía. 

La entropía es un concepto uti-
lizado por la termodinámica, la 
mecánica estadística y la teoría 
de la información, que plantea 
que en la realización de cualquier 
actividad (sea física, mental, in-

dustrial o social) se consume 
energía. En este proceso, una 
parte de energía se utiliza y 
otra se degrada. Esa degrada-
ción de energía es lo que se 
denomina entropía y es lo que, 
para el especialista, la sociedad 
debe comenzar a controlar.

“Aunque el planeta Tierra es 
un sistema abierto donde aún los 
organismos vivos utilizan la ener-
gía solar, la humanidad tiene que 
entender que se enfrenta a un 
callejón sin salida si no logra ma-
nipular la entropía”, advirtió el ex 
Jefe de División de Auditoría de 

“...la humanidad 
tiene que entender 
que se enfrenta 
a un callejón sin salida
si no logra manipular 
la entropía”

...las iniciativas del poder 
público deberían apuntar 
a la creación de los
denominados 
“vehículos verdes”...

En el segundo encuentro de Políticas Académicas y Científico-Tec-
nológicas  convergieron destacados científicos y especialistas de 
Argentina y del mundo en las sedes de Junín y Pergamino.
El tema que atravesó la mayoría de las mesas temáticas fue la sus-
tentabilidad y el cuidado del medioambiente. Diseño responsable, 
derechos y medioambiente, desarrollo sustentable, reciclado de 
tecnología, sustentabilidad agropecuaria,  ingeniería para la indus-
tria actual fueron algunos de los tópicos de las mesas temáticas. 
También se abordó la vinculación tecnológica de las universidades 
(ver recuadro “Democratizar y resguardar la invención”), la impli-
cancia de la enseñanza de las carreras de Alimentos para el desarro-
llo,  y Salud Mental, entre otros temas.
El anterior rector de la Universidad de Buenos Aires, Guillermo Jaim 
Etcheverry, reflexionó sobre la vinculación entre Universidad y Cul-
tura, en una conferencia plenaria en la que participó el rector de la 
UNNOBA, Guillermo Tamarit.

Encuentro Internacional

La ingeniería y el desarrollo sustentable, uno de los temas del encuentro internacional.

La vinculación tecnólgica de las universidades, otro de los temas del Encuentro.
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Importantes personalidades académicas nacionales y extranjeras reflexionaron sobre el rol de la ingeniería y la tecnología para lograr un medioambiente equilibrado.

Nucleoeléctrica Argentina.
Para el ex director Ambiental 

de Internacional Fraud Preven-
tion Consutants, la ingeniería in-
dustrial resulta la ciencia adecuada 
para comprender holísticamente la 
problemática de la sustentabilidad.

“El capitalismo tradicional tien-
de solamente a generar renta 

e impide la sustentabilidad. En 
cambio,  la nueva economía, ne-
cesariamente debe contemplar 
los cuidados ambientales en el 
proceso de producción de bienes 
y servicios”, remarcó.

Transporte, el gran dilema

Otro factor a tener en cuenta 
en la problemática de la susten-
tabilidad es el transporte, con-
siderado por Aparicio Izquierdo 
como uno de los “grandes proble-
mas de la humanidad”.

“El aumento de la demanda de 
movilidad y el impacto ambiental 
que genera el transporte es una 
ecuación difícil de resolver”, con-
sideró el doctorado en ingenieria 
industrial Aparicio Izquierdo.

Frente a la problemática de la 
escasez de recursos energéticos, 
el incremento de la población, la 
demanda de movilidad y el impac-
to medioambiental, la ingeniería 
industrial tendría mucho que apor-
tar, según la opinión del español.

Para el director del Instituto 
de Investigación del Automóvil 

de la Universidad Politécnica de 
Madrid, las iniciativas del poder 
público deberían apuntar a la 
creación de los denominados “ve-
hículos verdes”.

En rigor, la contaminación emi-
tida por los vehículos actuales es 
entre 30 y 50 veces menor que la 
que generaban en los años seten-
ta. “Hoy en día el transporte puede 
denominarse de `ultra baja emi-
sión de contaminanteś ”, sostuvo.

La construcción y circulación de 
vehículos “limpios” o “verdes” es 
un proceso continuo que consta 
de dos etapas, ambas iniciadas. 
La primera es la hibridación de 
vehículos y la segunda la gene-
ración de vehículos totalmente 
electrificados para poder hacer 
uso de variadas energías para la 
generación del movimiento. “Po-
siblemente, a largo plazo podrían 
circular automóviles movidos por 
hidrógenos”, auguró el ingeniero.

En la actualidad la industria 
automotriz debería cumplir con 
ciertos requisitos a la hora de pro-
ducir, con el objetivo de preservar 
el medioambiente. Sin embargo, 
las reglamentaciones, que son a 
nivel mundial, no son exigidas por 
todos los Estados a la industria. 
“Esto lleva a que algunas em-
presas productoras de automó-
viles exportan a determinados 
países, sin cumplir con la re-
glamentación vigente”, explicó 
Aparicio Izquierdo.

...todos los ciudadanos 
y todas las ciencias son 
responsables del cuidado 
del medioambiente...

...particularmente 
las ciencias técnicas 
tienen mucho que ofrecer 
“para estabilizar 
el proceso financiero, 
polìtico y ambiental”...

Informáticos plantearon experiencias sobre reciclado de tecnología.

El rol de la planificación urbana en el ahorro 
de la energía
Gabriella Cundari compartió su experiencia como asesora urbanís-
tica de la región de Campania, Italia, en la Mesa sobre Desarrollo 
Local Sustentable de las Segundas Jornadas de Políticas Académi-
cas y Científicas. “Es cierto que no en todos los lugares se pueden 
aplicar las mismas estrategias urbanísticas, pero siempre es bueno 
saber cuáles fueron los problemas y las pautas para solucionar-
los”, aclaró. En ese sentido, aunque los países sean “geográfica-
mente y políticamente distintos”,  es necesario compartir expe-
riencias, crear vínculos y transferir técnicas avanzadas, según el 
planteo de la especialista.
Para Cundari, profesora de Geografía Económica y Política del Am-
biente de la Universidad Federico II Napoli, la planificación urbana 
sería una disciplina fundamental a la hora de ahorrar energía y 
utilizar eficazmente los recursos. “En un ambiente equilibrado 
y cuidado se desarrollan de mejor manera las habilidades hu-
manas. Es fundamental organizar racionalmente los espacios 
porque eso baja costos y ahorra energía”, consideró.

Alfredo Calderale abordó la problemática de las innovaciones tec-
nológicas desde la disciplina del Derecho, en el marco de una confe-
rencia plenaria que dictó en el Encuentro de Políticas Académicas.
Para el profesor asociado de la Universidad de Foggia, es fundamen-
tal contar con una reglamentación adecuada para la transferencia 
de tecnología desde las universidades hacia la industria privada.
En todas partes del mundo es necesario resguardar las innova-
ciones tecnológicas que se realizan en las universidades públicas: 
“Muchas veces los inventos generados en los centros de estudios 
pasan al sector privado y corren el riesgo de caer en el conglome-
rado monopólico”.
En este sentido, la ley Bayh-Dole dictada en Estados Unidos es el 
comienzo de un resguardo importante. Concretamente, esta ley 
establece que hay que respetar el conocimiento científico ob-
tenido a través de la financiación pública, al mismo tiempo que 
éste debe ser universal y de acceso libre. Se trataría de la expe-
riencia pionera para que se comience a respetar la obra produci-
da desde los sectores públicos.
El docente italiano aclaró que la mejor manera de proteger una 
invención es a través de la patente: “El proceso de transferencia 
tecnológica es igual en todas partes y la patente le da derecho ex-
clusivo para la explotación económica de la obra o invención”.

Democratizar y resguardar la invención

La italiana Gabriella Cundari.

La ingeniería y el desarrollo sustentable, uno de los temas del encuentro internacional.



Construir la identidad por consenso 
 La propuesta es debatir con los distintos actores de la Universidad los signos que la identifican. 
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Investigación

“La construcción de identi-
dad en las universidades nacio-
nales en la actualidad y el caso 
de la UNNOBA en particular” 
es el tema de un proyecto de 
investigación encabezado por 
la docente y diseñadora en Co-
municación Visual María de las 
Mercedes Filpe. Junto a un gru-
po de docentes y alumnos tie-
nen la difícil tarea de delinear 
los signos identitarios de esta 
casa de altos estudios. 

“El objetivo inicial es construir 
la identidad de la UNNOBA, por-
que la identidad es una cons-
trucción que por más que uno no 
haga nada igual construye, en ese 
caso el silencio, la nada”, explicó  
Filpe, docente titular ordinaria del 
área de Comunicación que se dic-
ta de las carreras de Diseño.

Ante tamaña empresa la dise-
ñadora remarca la idea de pro-
ducir junto con los actores, en 
consenso, para luego hacer un 
testeo en la comunidad: “Cuan-
do digo que sea una construc-
ción con consenso significa que 
se debata en los organismos 
de gobierno de la universidad 
su propia identidad. Nosotros, 
como técnicos profesionales, 
presentamos una propuesta que 
escuche las voces de los demás”.

Si la identidad se forja y edi-
fica, es indispensable entonces 
que una institución como la 
UNNOBA, de reciente creación 
y marcada por su esencia públi-
ca y por el compromiso con su 
región, desarrolle y profundi-

ce un cuerpo teórico acerca de 
los campos de construcción de 
identidad a partir de los nuevos 
paradigmas de comunicación, 
en función de desarrollar profe-
sionalmente y con rigurosidad su 
propuesta identitaria.

Por ello el proyecto parte de 
entender a las instituciones 
como “mundos en acción, enti-
dades de alta complejidad en el 
marco de mutaciones y transfor-
maciones permanentes tanto en 
su dimensión interna como en lo 
que respecta al contexto”.

“En la comunicación de la 
identidad y en las formas de re-
lacionarse de las organizaciones 
modernas se visualiza claramen-
te el protagonismo que han ad-
quirido las nuevas tecnologías, 
el avance de la imagen sobre la 

palabra y el desarrollo de los es-
pacios virtuales como instancia 
de interactividad”, agregó Filpe.

En este escenario, donde la 
comunicación es un recurso fun-
damental en toda organización 
para relacionarse con su entorno 
y para su desarrollo, resultó de 
vital importancia el estudio de 
otras universidades nacionales 
a fin de demarcar los pasos a 
seguir: “Hemos hecho compara-
ciones con otras universidades 
nacionales. Vimos los signos de 
identidad que trabajaban, tam-
bién las áreas de comunicación 
y diseño que tenían, cómo se 
comunicaban hacia fuera, cómo 
manejaban sus signos identita-
rios particularmente y así fuimos 
tratando de definir un modelo 
de gestión relativamente inno-

vador con aportes inéditos”. 
Sin embargo, los primeros 

bosquejos identitarios fueron 
efímeros ya que no alcanzaban 
el paso dado por la UNNOBA 
que, “en constante crecimien-
to, no cesaba en su andar”. “En 
un inicio el planteo fue la cons-
trucción de la identidad, pero el 
crecimiento tan vertiginoso de la 
universidad hace que constante-
mente surjan nuevas situaciones 
a las cuales hay que estar aten-
tos para no perder la identifi-
cación de universidad nacional 
pensada para el desarrollo regio-
nal, con determinadas carreras y 
determinado perfil”, recalcó Fil-
pe, también docente de la Uni-
versidad Nacional de La Plata.

“Dicho perfil es el de una uni-
versidad moderna, tanto en su 
hacer y en sus objetivos como 
también en la promoción de ca-
rreras innovadoras, entre las que 
se encuentran las de tecnología 
de alimentos, las de diseño o las 
de informática, por ejemplo”, 
sostuvo la profesora titular de 
Comunicación de las licenciatu-
ras en Diseño de Indumentaria 
y Textil, en Diseño Gráfico y en 
Diseño Industrial de la UNNOBA.

Una anécdota ilustra de ma-
nera oportuna lo que acarrea la 
cuestión de la identidad, de lo 
que comunica una institución, 
sea con sus planes de estudios, 

sus actividades o su fachada: 
“Muchos padres que se acercan 
a averiguar por la carrera de sus 
hijos preguntan cuánto sale la 
cuota”. “Es que la calidad edili-
cia como la académica es aún 
sinónimo de educación privada 
para mucha gente. Por eso hay 
que trabajar en ese sentido, 
de que se conozca que la uni-
versidad no es sólo gratuita y 
nacional sino que está inserta 
y al servicio de la comunidad”, 
planteó Filpe. 

 
Una imagen vale más…

En materia de diseño, comu-
nicación e identidad la Univer-
sidad dio un paso importante 
al crear el Área Universitaria de 
Realizaciones Audiovisuales de 
la UNNOBA (AURA), cuya misión 
es la de implementar la política 
de comunicación delineada por 
la universidad con el compromi-
so de comunicar sus produccio-
nes. “La propuesta es hacerlo a 
través de un medio abarcativo y 
globalizador como es el medio 
audiovisual/multimedial, para 
que la producción de conoci-
miento y la investigación pue-
dan proyectarse a la comunidad 
y llegar a aquellos ámbitos en 
los que actualmente los porta-
dores de textos convencionales 
se ven excluidos”, dice el expe-
diente aprobado por el Consejo 
Superior de la UNNOBA.

El primer producto audiovi-
sual de la productora fue el ci-
clo “Qué supimos conseguir” 
(referido al Bicentenario de la 
república), emitido en el Canal 
Encuentro, canal educativo y 
cultural del Ministerio de Edu-
cación de la Nación. 

El éxito del primer ciclo abrió 
las puertas al segundo: “Desde 
el Sur. Doscientos años de litera-
tura argentina”. Posteriormen-
te, se emitió “Álbum, crónica de 
la fotografía argentina”, cuya 
realización recorre distintos 
ejes temáticos, desde el dague-
rrotipo del siglo XIX, a la era di-
gital en el presente. 



se asocian a la muerte, cuando se 
impide la reinserción y el contacto 
con la sociedad se está matando 
civilmente a la persona”, aseguró. 

“El Derecho Penal -reflexiona 
Sena- debe bregar por la reinser-
ción social de cada sujeto. La pena 
debe servir para el arrepentimien-
to y la reflexión. Si quitamos al 
sujeto del hábitat natural se lo es-
tamos impidiendo”, enfatizó Sena.

 
Violaciones contemporáneas 
a los derechos humanos

El director de la Escuela de Cien-
cias Económicas y Jurídicas tam-
bién se refiere a la implemen-
tación del “derecho penal del 
enemigo” como un retroceso en 
materia de derechos humanos. 

El derecho penal del enemi-
go es un conjunto de normas 
penales que se utilizó inicial-
mente para los autores de de-
litos económicos, pero que en 
la actualidad se aplica a quien 
comete hechos terroristas, de 
delincuencia organizada o de 
narcotráfico. 

En su aplicación, el acusado 
no goza de los derechos funda-
mentales que posee cualquier 
ser humano, ni se le aplican las 
leyes y procedimientos de las 
personas comunes. “En Esta-
dos Unidos, se aplica para los 
que consideran hechos terro-
ristas y para justificar sus pos-
teriores invasiones. La cárcel 
de Guantánamo es un ejemplo 
de eso”, citó el profesor. 

La abolición de la pena de muer-
te es cuenta pendiente aún en 
varios países del mundo. El argu-
mento a favor más escuchado es 
que reduce la tasa de delincuencia, 
teoría que no ha sido comprobada 
y que en casos como Canadá tuvo 
efecto contrario: desde que se 
abandonó su aplicación cayó 
el índice de criminalidad. “Bajo 
ningún punto de vista disminu-
ye la cantidad de delitos por-
que se aplique esta pena”, ase-
guró el director de la Escuela de 
Ciencias Económicas y Jurídicas 
de la UNNOBA, Marcelo Sena. 

Para Sena, profesor de Derecho 
Penal en la carrera de Abogacía, la 
inclusión de la pena de muerte en 
el Código Penal sería “atrasar en 
siglos” al derecho: “Si aplicáramos 
la pena capital para los delitos más 
graves, como homicidios o viola-
ciones, estaríamos hablando de 
una especie de ley del talión, de 
ojo por ojo y diente por diente”, 
planteó. La ley del talión es una 
de las primeras normativas de 
la humanidad (tiene casi cuatro 
mil años) que impone un casti-
go similar al crimen cometido. 

El director de la unidad académi-
ca afirmó que otra desventaja de 
la pena de muerte es la imposibi-
lidad de reparación, ante cualquier 
error judicial (ver recuadro “La his-
toria de Sacco...”) . Según Amnistía 
Internacional, en Estados Unidos 
en los últimos 40 años hubo 123 

La pena de muerte no disminuye el índice de delitos 
La abolición se impone progresivamente en el mundo. Bielorrusia, Arabia Saudita, Guatemala y Estados Unidos son algunos 
de los Estados que aplican esta pena. 
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Condena capital 

condenados a muerte que pasa-
ron años presos y finalmente se 
comprobó que eran inocentes de 
los delitos que se les imputaba. 

Otros tuvieron peor suerte: sólo 
en el estado de Illinois -según Am-
nistía Internacional- hubo más de 
20 casos de ejecutados que tras 
su muerte se comprobó que eran 
inocentes.  “En realidad, toda pena 
debería ser un medio para la rein-
serción social del individuo”, sos-
tuvo el profesor de Derecho Penal. 

Según las estadísticas de Am-
nistía Internacional, en el año 2010 
en 67 países se condenó a pena 
de muerte y en 23 la ejecución se 
hizo efectiva. Bielorrusia, Estados 
Unidos, Arabia Saudita, Guatema-
la, Irán y Mongolia son algunos de 
los Estados donde actualmente 

está vigente la pena capital. 
De acuerdo a los datos de esta 

organización, Asia y Medio Orien-
te son las dos regiones en las que 
se llevan a cabo la mayor canti-
dad de ejecuciones. 

Desde otra perspectiva, la De-
claración Universal de los Dere-
chos Humanos de 1948 contem-
pla el “derecho a la vida” como 
un principio fundamental de los 
seres humanos. Sin embargo, al 
año 2001 la pena de muerte exis-
tía en 84 países y América Latina 
la aplicó (con o sin ley) durante 
las dictaduras de los 60 y 70. 

Sena opinó que en los gobiernos 
de facto la pena de muerte se esta-
blece “a gusto y placer” de los Esta-
dos. No obstante, aclaró que desde 
la sanción del pacto San José de 
Costa Rica y la creación de la Corte 
Interamericana de Derechos Hu-
manos “irradian fallos que son de 

aplicación obligatoria” en los paí-
ses que firmaron esos acuerdos. 

Según aseguró el docente, la 
comisión de delitos no disminu-
ye por la aplicación de la pena de 
muerte. Amnistía Internacional in-
forma, por ejemplo, que en Cana-
dá el índice de delitos era del 3,09 
por ciento en 1975, año en que se 
abolió la pena de muerte. Cinco 
años después (en 1980) el índice de 
delitos bajó a 2,41, mientras que en 
2003 cayó a 1,73. Esto significa que 
disminuyeron los delitos en un 44 
por ciento, respecto de cuando se 
aplicaba esa condena capital. 

Según Sena, tampoco se dismi-
nuye el índice de delitos mediante 
las condenas privativas de la liber-
tad prolongadas (como la cadena 
perpetua), las que -para el abo-
gado- condenan al sujeto a una 
“muerte civil”. “Aunque las con-
denas restrictivas de la libertad no 

La cadena perpetua es para Sena una “muerte civil”

La historia de Sacco y Vanzetti
Ferdinando Sacco y Bartolomeo Vanzetti eran dos inmigrantes ita-
lianos, trabajadores y anarquistas que fueron juzgados, sentencia-
dos y ejecutados injustamente por electrocución el 23 de agosto 
de 1927 en Massachusetts, tras ser condenados por robo a mano 
armada y asesinatos de dos personas en 1920.
Estados Unidos se excusó públicamente por las fallas en el proce-
so judicial 50 años después, en 1977, cuando proclamó la inocencia 
de los italianos y pidió históricas disculpas.

enfoques

Abolición
En el siglo XX, 67 países la dejaron sin efecto, especialmente a par-
tir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948. 
La Carta Europea de los Derechos Humanos de finales del siglo pa-
sado erradicó para siempre dicha pena de Europa, aunque todavía 
exista en Bielorrusia. 



Staff “El Universitario”

La agrupación mapuche Wixa-
leyjñ trabaja para que toda su 
comunidad se comunique en su 
lengua y recupere así su cosmo-
visión y su cultura. La edición 
de un diccionario mapuche-
castellano y el trabajo coordi-
nado con otros grupos del país 
son algunas de las acciones 
para evitar que quienes viven 
en zonas urbanas abandonen 
el idioma o lo usen exclusiva-
mente en ceremonias.

 

Tulio Cañumil, integrante de 
esta agrupación, indicó que se 
trata de un equipo de educación 
que se propone estimular el uso 
de la lengua en los mapuche que 
viven en las ciudades: “El proble-
ma es que el idioma sólo se usa 
en las comunidades y las perso-
nas que vivimos en zonas urba-
nas muchas veces no podemos 
entender las ceremonias”. 

La agrupación fue invitada por 
la Cátedra Libre sobre Pueblos 
Originarios de la UNNOBA para 
enseñar el idioma. “Quisimos 
que sea una oportunidad para 
que los mapuches de la región 
del noroeste se acerquen y pue-
dan recuperar el uso de su idio-
ma”, manifestó. 

Cañumil, quien dictó clases 
de mapuche en la Universidad, 
relató que al iniciar el recorrido 

En la Universidad existe una cátedra libre sobre pueblos originarios.

Integrantes de la comunidad trabajan para difundir y rescatar el uso de su lengua. En algunos casos el idioma 
no se transmitió entre generaciones por temor a ser discriminados en zonas urbanas. 

Enseñar el mapuche para recuperar la cultura
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La propuesta del equipo de 
educación es que se “revalorice” 
el uso de la lengua en el inte-
rior de la comunidad. “Hay mu-
chos mapuches que no cono-
cen el idioma. Lo que ocurrió es 
que los abuelos no se los ense-
ñaron a los padres para evitar 
que fueran discriminados en 
zonas urbanas”, resaltó. 

La labor de la agrupación Wixa-
leyiñ es llegar a la mayor cantidad 
de mapuches para poder ense-
ñar y difundir una lengua que se 
fue perdiendo con el paso de los 
años. “La idea es coordinar con 
las distintas comunidades que 
hay en el país para poder exten-
der el trabajo”, aclaró Cañumil. 

Además, se necesita esta 
coordinación para difundir las 
nuevas palabras que puede 
incorporar el mapuche para 
funcionar como una lengua 
actualizada. “Las comunidades 
fueron incorporando los neolo-
gismos [palabras nuevas], pero 
al estar separadas se vuelve 
problemática la propagación”, 
opinó el profesor. 

El integrante de Wixaleyiñ 
destacó que hay costumbres 
que contribuyen a la integra-
ción entre grupos de distintas 
regiones: “Por ejemplo el juego 
del palín, similar al hockey, fun-
ciona como una buena oportu-
nidad de intercambio”. 

La ceremonia que se desarro-
lla en torno del palín consiste 
en que una comunidad invita a 
otra a practicar ese deporte y 
después del partido comparten 
una comida de camaradería: “Lo 
importante es que a través de 
este juego se busca la fraterni-
dad y la integración de las dis-
tintas comunidades”. 

Como aclaró Cañumil, el pueblo 
mapuche tiene una inmensidad 
territorial que dificulta la comu-
nicación: “El territorio es exten-
so, desde la isla de Chiloé del 
otro lado de la cordillera hasta 
el río Bío Bío, y del río Salado 
para el sur hasta el río Chubut”. 

Cañumil , quien también dic-
ta clases en la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), aseguró 
que es difícil explicar la cos-
movisión mapuche, con un alto 
contenido filosófico y espiri-
tual: “Para nosotros el mapu 
es un espacio donde hay vida 
y tanto los hombres como los 
animales, los ríos, las plantas 
y las tierras forman parte de 
este espacio” . 

“Para la cultura mapuche la 
tierra no es algo material y no se 
explota porque no se puede po-
seer” , expresó el profesor. 

de la enseñanza del idioma ob-
servaron la necesidad de crear 
un documento para trabajar. 
Como resultado de la investiga-
ción, se imprimió el diccionario 
mapuche-español. 

Según plantea, a largo plazo 
la idea es que el idioma se uti-
lice más extendidamente y no 
sólo en las ceremonias: “Que-
remos que se recupere la im-
portancia que este idioma tuvo 
en el pasado”. 
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Cátedra Libre

“...el mapu es un espacio 
donde hay vida y tanto 
los hombres como los
animales, los ríos, las
plantas y las tierras 
forman parte 
de este espacio” 

“Para la cultura mapuche
la tierra no es algo 
material y no se explota 
porque no se puede poseer” 

universidad abierta

“Hay muchos mapuches 
que no conocen el idioma. 
Lo que ocurrió 
es que los abuelos 
no se los enseñaron 
a los padres para
evitar que fueran
discriminados 
en zonas urbanas”


