
         “2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. 

César Milstein” 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

 

Expresar su más enérgico repudio por las amenazas y manifestaciones racistas vertidas por 

María José Hansen, empleada del gobierno provincial de Salta, hacia docentes 

autoconvocados en el marco del reclamo salarial que están llevando adelante. 

 

 

Alcira Elsa Figueroa 

Diputada Nacional 
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Fundamentos 

Sr. presidente: 

El pasado martes 17 de agosto, en el marco de una protesta docente que lleva varios días, 

la funcionaria María José Hansen salió de la casa de Gobierno ubicada en el Barrio Grand 

Bourg y atacó a las personas que allí se manifestaban. La acción quedó registrada en dos 

videos, que circularon por las redes sociales, en los que María José Hansen Castello, quien 

se desempeña como empleada en el área de "Gobernación", insulta y amenaza a docentes, 

enojada porque la protesta impedía la salida de la Casa de Gobierno. 

En uno de los videos puede escucharse el profundo discurso de odio de Hansen en sus 

expresiones que decían: “"Negra de mierda, si tuviera una 4x4 te la paso por encima. 

Razoná, ¿sos docente o pelotuda? Andá a laburar". 

Los hechos se dieron durante la manifestación de Docentes Autoconvocados en la zona del 

Centro Cívico provincial del Grand Bourg. Es la tercera semana de paro en reclamo de 

mejoras salariales. 

En una de las calles cortadas, Hansen Costello, ofuscada, decidió filmar a una docente, 

quien se encontraba junto a sus compañeras con una pancarta. En la grabación que hizo 

desde su auto, se escucha que la funcionaria amenaza: "les voy a meter el auto encima ya 

van a ver", además de usar reiteradas veces, el término de "negras de mierda". A 

Guaimás específicamente le dice: "Si tuviera una (camioneta) 4x4, te paso por encima". 

El hecho esta denunciado penalmente por amenazas y desde la delegación de Salta del 

INADI repudiaron sus dichos y exigieron que se capacite a los funcionarios en una política 

antidiscriminatoria.  

Es sumamente preocupante que este tipo de discursos de odio y racistas formen parte de 

funcionarios de gobierno que deberían velar por los derechos de todos y todas y 

especialmente los más vulnerables. 

Es inadmisible que empleados y funcionarios de gobierno sostengan este tipo de 

afirmaciones violentas más aún cuando se profieren en el contexto de un reclamo salarial.  
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Para construir un Estado libre de discriminación es fundamental repudiar estos hechos que 

atentan contra la tolerancia, el respeto, contra nuestra sociedad en conjunto y contra 

nuestra democracia. 

Es por ello que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de 

resolución. 

Alcira Elsa Figueroa 

Diputada Nacional 


