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Andrew Graham-Yooll
responde a los lectores
UN GRANDE
Estamos asistiendo a un
momento notable en el
proceso de construcción
de la memoria social. Raúl
Alfonsín fue despedido como
un verdadero héroe civil
y padre de la democracia
argentina. En una
democracia más avanzada,
Alfonsín hubiera sido un
gobernante normal, uno más.
Su figura se agiganta por la
comparación inevitable con
los que vinieron después.
Así se construyen los héroes.
Su grandeza es relativa a
los desafíos de su tiempo y
a las decisiones tomadas.
Lo que hace distinto a
Alfonsín es que sus grandes
decisiones (su política de
derechos humanos, su
visión estratégica hacia
el Mercosur, su política
refundacional del sistema
educativo y de salud)
y sus grandes errores
(el mayor fue, sin duda,
el Pacto de Olivos, que
permitió la reelección de
Menem) tuvieron como
telón de fondo la búsqueda
del fortalecimiento de la

democracia, y de un país
mejor. Después, vimos
cómo las intenciones de sus
sucesores se degradaron
por el cortoplacismo y la
mediocridad, hasta tener
como único objetivo ganar
las próximas elecciones,
quién sabe para qué. A la
luz de estas experiencias,
aquel lema de que con la
democracia no sólo se vota,
sino que también se come,
se educa y se cura, vuelve
a ser (¡un cuarto de siglo
después!) el programa básico
y la utopía que los argentinos
necesitamos para salir del
pantano. Por eso Alfonsín
sigue siendo un grande.
Dr. Pedro Navarro Floria
Historiador, Conicet y Univ.
Nacional de Río Negro
pedro15463@yahoo.com.ar
San Carlos de Bariloche

ACLARACION
Respecto de la nota “Dar
a luz en casa. Parto
humanizado, una opción en
alza”, publicada en PERFIL
el 16 de marzo, el Ministerio
de Salud de la Nación
aclara: las maternidades
y hospitales del sistema

público (donde nacen el
57,9% de los niños del país)
han adherido al concepto
de parto humanizado y
capacitan al personal
que asiste nacimientos.
Sus acciones aprovechan
los avances científicos y
tecnológicos. Es importante
destacar que parto
humanizado no es sinónimo

tasa de cesáreas dentro del
sistema público no supera
el 30% de los nacimientos,
tasa que si bien está lejos
de la ideal, coincide con
la tendencia mundial. Por
otra parte, los avances
anestesiológicos actuales en
obstetricia no “perjudican el
trabajo de parto ni obstruyen
la sensación de placer que
produce el nacimiento”.
Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación

CORTOPLACISMO
de parto domiciliario. El
parto humanizado es, por
definición, aquel en el que se
respeta a los protagonistas
y se los acompaña en
decisiones seguras e

25% como consecuencia de
la crisis global. En países
como Chile o Brasil, en
cambio, esto no se da porque
se adoptan planes de largo
plazo que no responden a
hechos puntuales, es decir,
que no fluctúan frente a
externalidades. Somos un
país inefable e imprevisible
pero quizá sea hora de
seguir el ejemplo de nuestros
vecinos para no llevarnos
sorpresas cada cinco o diez
años.
Agustin R. Herrera Vegas
agustin_hv@hotmail.com

RESPUESTA

A fines de 2000 y
principios de 2001 se
crearon importantes
campañas de
concientización
sobre el dengue

Para ser más previsibles como país primero tenemos que
superar el cómodo

RECORDANDO... CON ISLAS
Muy buena, el domingo 29 de marzo, la entrevista de Hernán Dobry con el
general Mario Benjamín Menéndez, en El Observador (página 58), linda sección
que parece ir desvaneciéndose. El diálogo acerca de la historia del conflicto
de Malvinas con quien fuera el gobernador militar fue amplio e informativo, si
bien es obvio que aún faltan muchos aspectos por tocar. Interesante, también,
el recuadro de Dobry sobre la “desaparición” de documentos importantes
sobre esa aventura de 1982, cuyo fracaso permitió al país iniciar su camino a la
democracia.
Es digno de celebrar que esa nota de Dobry fue proclamada con un titular en la
portada de esa edición de PERFIL. Esta reflexión va porque a varias secciones,
(Continúa en la página siguiente)

informadas sobre este
evento vital. Estas decisiones
seguras, que pueden marcar
la diferencia entre la vida y la
muerte, incluyen condiciones
que no puede ofrecer un
hogar. Más aún, ofrecer a
todas las mujeres un parto
en instituciones con calidad
de atención obstétrica y
neonatal ha representado
un logro histórico para la
salud pública de todos los
países, incluido el nuestro,
aun si la crisis económica
provoca en algunos una
vuelta al hogar que, en
tales condiciones, es una
necesidad y no una opción.
El sistema de Estadísticas
Vitales del Ministerio de
Salud de la Nación, en su
último informe de 2007,
estableció que el 99,3% de las
mujeres argentinas tuvo un
parto institucional y sólo el
0,7% fueron domiciliarios. En
cuanto a los procedimientos
que acompañan el parto, la

a lo largo de todo el país.
Los gobiernos nacional
y locales informaron a la
población con campañas
gráficas o charlas en las
escuelas. Fue un año en el
que fuimos “bombardeados”
con información, hasta que
el virus dejó de ser causa
de emergencia sanitaria.
Pasaron casi nueve años
de desinformación y
volvemos a adoptar el mismo
mecanismo de corto plazo
que, evidentemente, no dejó
los mejores resultados. Lo
mismo ocurre con los gastos
del ejército. El 30 de marzo
se informó que los gastos
de las Fuerzas Armadas se
reducirían entre un 20% y

recurso argentino de la memoria breve, cosa que es un
factor constante en nuestra
sociedad.

MENORES
EN RIESGO
La carta del Sr.
Claudio Di Rosa
(29 de marzo) me
animó a enviar esta
idea que yo llamaría
servicio ciudadano,
no servicio militar,
aunque para su
instrumentación sería ideal
el uso de la infraestructura
de los cuarteles. Creo que
es hora de dar a nuestras
Fuerzas Armadas la ocasión
de hacer un servicio a
la patria, lavando las
manchas de sus antecesores.
Propongo acciones dirigidas
a la población de entre
14 y 18 años que no esté
cursando estudios, de

todos los estratos sociales,
quienes serían integrados
a un sistema de internado
obligatorio, donde se les
imparta educación integral,
además de la currícula
del secundario más el
aprendizaje a elección de
distintas artes, oficios y
deportes, abriendo así una
puerta a su futuro, que
muchos tienen cerrado a cal
y canto por la ignorancia
y los pésimos ejemplos de
su entorno. Asimismo, para
aquellos que muestren
vocación y capacidad,
instrumentar becas para
otros estudios, y procurar
la salida laboral. Por
cierto, no deberán recibir
entrenamiento de guerra ni
de manejo de armas, pero
el papel de los integrantes
de las fuerzas para suplir la
educación básica debe ser
aprovechado. Tómese esta
sugerencia como una base
para discutir seriamente el
problema de la minoridad en
riesgo y el uso de menores
para delinquir impunemente.
Dra. Clarisa Silvia Kraly
Médica pediatra
c_kraly@hotmail.com

RESPUESTA
Gracias por su propuesta Dra.
Kraly. Seguramente será bien
considerada entre muchos,
pero con igual seguridad será
ignorada por las autoridades
que votamos.
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PROPIEDAD
INTELECTUAL
Los trabajadores de

