
  

  

  

  
  

  

CARTA ABIERTA  

   

  Por la presente nos dirigimos a los Señores/as/es editoras y editores, periodistas, 

presentadoras y presentadores de medios de comunicación, blogueras y blogueros, y 

ciudadanía en general a raíz de las públicas, notorias y constantes manifestaciones 

misóginas efectuadas en forma personal, en contra de las suscriptas, e indirectamente, 

en contra de la entidad gremial que representamos, Asociación de Profesionales y 

Técnicos de la Salud, APTS, de parte del periodista Sergio Bastias, a través de Radio 

Lafinur y San Luis TV – Canal 13 San Luis.   

Que las palabras y los mensajes que con ellas se construyen producen 

realidades, y las del mencionado periodista, constituyen violencia de género y son 

discriminatorias, toda vez que son direccionadas directamente a nuestras personas 

como representantes de APTS.   

Que en efecto, no es la primera vez que Sergio Bastias ataca a APTS, entidad 

gremial conducido por mujeres, poniendo en tela de juicio el trabajo de quienes han 

prestado servicios por 30 años en la salud pública, con un supino desconocimiento de 

nuestra trayectoria en los hospitales a los que pertenecemos, además de denigrar la 

acción gremial que conjuntamente con todos los integrantes de la Comisión Directiva 

y Cuerpo de Delegados llevamos adelante frente a una salud pública, para la cual el 

Gobierno no es prioritaria, más que en la muestra de esqueletos de hormigón carentes 

de recursos humanos y/o personal precarizado.  

Cabría preguntarse ahora si el proceder de Bastias sería el mismo si la 

conducción fuera masculina, como en el caso de ATSA San Luis, quienes reclaman de 

igual manera que nosotras y sobre los cuales jamás ha emitido palabra alguna, es 

evidente, que su problema es con las mujeres por su sola condición de tal.  



  

  

   

  

Asimismo recordamos la plena vigencia de la ley Nacional de protección 

integral de las mujeres N° 26.485 y su modificatoria, a través de la Ley 27533, en 

donde queda especialmente comprendida en la definición de violencia contra las 

mujeres, a la violencia pública-política fundada en razones de género, mediando 

intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, 

que impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y 

deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación 

política de las mujeres, y/o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la 

actividad política de las mujeres, que pudiera ocurrir en cualquier espacio de la vida 

pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos 

políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, 

entre otros.  

Que finalmente, sabido es, que las sociedades cambian y que estos cambios 

deben ser atendidos muy respetuosamente, ya que por más esfuerzos que hagan, los 

Organismos Internacionales, la Nación, o las Provincias, por sancionar normas 

protectoras de las mujeres, con periodistas sin un mínimo conocimiento en 

perspectiva de género solo se generan retrocesos hacia una sociedad desigual, y 

como bien sostenía el prestigioso escritor y sociólogo estadounidense Alvin Toffler al 

decir “Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, 

sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender”, queda claro que 

ello no es comprendido por el mencionado periodista de Radio Lafinur y del 

Canal del Estado; o como sostuvo el Periodista editor de la sección Sociedad del 

diario Página/12 y docente de la Carrera de Comunicación Social en la UBA y del 

Máster en Derecho Penal y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona  

Horacio Cecchi, al brindar una charla en el marco del 14º Aniversario del Centro 

Universitario Manuel Belgrano, al decir que: “ …El periodismo legitima la violencia porque 

la mujer nunca aparece como víctima, al contrario, se la culpa….”, va de suyo que no todo el  



  

 

periodismo es así. En definitiva, entender esto es clave para poder ser periodista, máxime como 

en el caso, se trata de un periodista muy a fin al Gobierno Provincial.  

   

  

   

  

  

    

  

  

  

  

  


