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La legisladora Contreras propone declarar "ciudadano ilustre" a Francisco de Haro
miércoles, 10 de diciembre de 2008

La presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Río Negro, Legisladora Beatriz Contreras, adhiere a lo ya
declarado el día 10 de Diciembre de 1948, en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se dio a conocer la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala&hellip;" Todos los seres humanos nacen libres e iguales
en Dignidad y Derechos, y que no pueden ser objeto de discriminación por su nacionalidad, origen étnico, raza, sexo,
religión, opinión política, riqueza o posición económica". Abogando para que en nuestro País y sobre todo en nuestra Provincia
no exista avasallamiento de ninguna índole sobre los Derechos Humanos. En el marco de este día tan importante la
Legisladora Contreras presentó a la Legislatura un Proyecto para declarar ciudadano Ilustre al Ingeniero Francisco
"Pancho" de Haro. Detalles de los fundamentos del proyecto.
Este luchador incansable por los Derechos Humanos, no solamente fue uno de los fundadores de la Asamblea
permanente por los derechos humanos ( A.P.D.H), sino que también fue primer director del Centro Regional
Universitario Bariloche (CRUB), Director de Invap y lucho por la aparición con vida de Juan Herman en plena dictadura
militar. Es por eso el reconocimiento a un gran querido vecino de San Carlos de Bariloche.Proyecto para declarar
ciudadano ilustre a Francisco De Haro.
Vida y Obra de Francisco Osvaldo De HaroNacimiento y llegada a BarilocheFrancisco Osvaldo De Haro nació en Buenos
Aires el 27 de Diciembre de 1924 y pasó varios años de su juventud en el barrio de Flores. Hijo de españoles dedicados
al trabajo de tapicería, estudió ingeniería en telecomunicaciones en La Universidad Nacional de La Plata. El y su esposa
Blanca Boudevin (Bubi) se enamoraron de la ciudad de San Carlos de Bariloche en su Luna de Miel por lo que francisco
pidió un traslado en su trabajo (en el correo argentino) y a principios de la década del ´50 se instalaron en la ciudad
patagónica.
Actividades en el Centro Atómico BarilocheEn 1956, Francisco De Haro ingresa a trabajar en el Centro Atómico Bariloche
(CAB) &ndash;que se había creado hace solo cinco años- en la sección de electrónica, como ingeniero en telecomunicación
(en esa época no existía la ingeniería electrónica). Realizaba tareas de instrumentación general para los laboratorios de
investigación y enseñanza del Centro Atómico Bariloche.
Desde 1955 el Centro Atómico Bariloche firma un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo y crea un instituto para
solucionar el déficit en la educación superior de la física en la Argentina. Este instituto -que se llamará Balseiro en honor
a su primer director- estará a cargo del Centro Atómico Bariloche. A partir de 1958, Francisco De Haro, comienza a
desempeñarse como Jefe de Trabajos prácticos (abril a julio de 1958) luego como profesor Adjunto (agosto de 1958 a
julio de 1961) y también como Profesor Titular (agosto de 1961 a julio de 1974 y, nuevamente, entre abril de 1977 hasta
abril de 1986). También estuvo a cargo de las cátedras de Laboratorio de Física III y IV en las áreas de Electrónica
Nuclear e Ingeniería Nuclear del Centro Atómico Bariloche.
Además, fue el organizador de la Sección Electrónica del CAB y jefe de la misma. Unos años más tarde llegó a ser Jefe
de la división de electrónica y director del Centro Atómico Bariloche y del Instituto Balseiro cuando el Dr. José Antonio
Balseiro murió.
En relación al área académica, también fue miembro de la Comisión Asesora para estudio del desarrollo científico y
técnico del Sur Oeste Argentino CONACYT) y miembro de la comisión universitaria para el desarrollo de la enseñanza
Superior (CUDES). Asimismo cuenta con innumerables publicaciones relacionadas con el desarrollo científico y técnico.
Club Andino Bariloche Además, el ingeniero participó en muchas organizaciones sociales: Entra en el Club Andino
Bariloche en octubre de 1956 que, en ese momento, se estructuraba en base al trabajo de carácter comunitario.
Consideraban que a la montaña tenía que salir todo el mundo por lo que había gente de todos los estratos sociales. En
un primer momento salía como acompañante, después como guía de montaña.
Compartió sus salidas con Otto mailing, Hugo Jung y el Doctor Iglesias entre otras personalidades y estuvo en dicha
institución hasta 1974-1975. Actualmente es socio vitalicio de ese club de montaña.
Ingreso en la Universidad Nacional del Comahue hasta la dictaduraDesde la década de los 60, el centro atómico y la
Fundación Bariloche comenzaron a ejercer influencia para que se conforme una institución donde se puedan realizar
estudios terciarios para complementar la existencia de centros de investigación de alto nivel. En ambas instituciones
existía la preocupación por mejorar la docencia de sus especialidades en los distintos niveles educativos. Gracias al
aporte de la provincia y al apoyo de estas instituciones se conforma la Escuela de Profesorado Bariloche. En 1972 se
encomienda la tarea de organización del Centro Universitario Bariloche (CRUB) al ingeniero Francisco de Haro.
Caracterizó a este período el esfuerzo por perfilar y desenvolver un ámbito de trabajo amplio y a la vez profundo y serio.
Hubo apertura a posibles desarrollos más allá de las originarias Ciencias Exactas y Naturales.
Francisco de Haro, que había sido profesor de electrónica en la Escuela de Profesorado Bariloche, por su conocimiento y
personalidad, es seleccionado como director temporal del CRUB.
En los días del golpe de Pinochet (1973), Tomas Buch -que era profesor en una universidad de Chile y había conocido a
de Haro en el Centro Atómico Bariloche- se reunió con Francisco. Buch expuso que Francisco le dijo &ldquo;El golpe se
viene y, cuando te tengas que ir, acordate que acá (en el CRUB) tenés las puertas abiertas&rdquo;. El mismo día del
golpe Francisco de Haro llamó al suegro de Buch a Buenos Aires para volver a invitarlo. Finalmente, Tomas Buch acepta
la oferta y entra en la universidad del Comahue como profesor (estuvo en dicha institución hasta el golpe del ´76).
Tomás Buch expresó además que, como director, Francisco de Haro &ldquo;siempre se caracterizo por ser una
persona muy modesta, con ideas muy claras, lograba que gente con puntos de vista diferentes lograran convivir y
ponerse de acuerdo. El Comahue en esa época era chico y pacífico pero cuando había un conflicto
&ldquo;Pancho&rdquo; era el intermediario, el árbitro que lograba que la gente conviviera (&hellip;) Pancho es una
combinación de una capacidad de diálogo con convicciones muy firmes&rdquo;. &ldquo;Y lo que más valoro fue el acto
de lealtad que tuvo con el tema de chile&rdquo;.
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Universidad Nacional del Comahue durante la dictaduraDurante la dictadura militar, la universidad del Comahue es
intervenida quedando como rector de la universidad del Comahue y de la Universidad del Sur -que esta en Bahía blanca, a Remus Tetu. En enero de 1975, Francisco de Haro es destituido justo a la mayoría de la planta universitaria. Los
profesores y directivos son puestos en las llamadas &ldquo;listas negras&rdquo; e investigados. Una vez que eran
investigados algunos eran convocados nuevamente (los que estuvieran &ldquo;limpios&rdquo;).
Francisco de Haro es sacado de las &ldquo;listas negras&rdquo; y convocado nuevamente pero plantea, como condición
de su regreso, la vuelta de todo el plantel universitario. Esta condición no fue aceptada por el gobierno de facto y
francisco de Haro pierde definitivamente su trabajo y es devuelto a las &ldquo;listas negras&rdquo;. Esto ocurría en un
contexto en el cual la dictadura terminaría desapareciendo a uno de los profesores del centro mientras otros serían
detenidos para luego emigrar del país.
La negación a retornar a la universidad, no significaba simplemente la perdida de un puesto laboral sino -y principalmenteel peligro de ser secuestrado. Esto lo sabía Francisco de Haro, por lo que después de analizar la situación, entiende que
la integridad física la de su familia y de él mismo se encuentra en peligro y se va del país.El ExilioEn un primer momento
se exilia en Venezuela donde comienza a buscar trabajo. Luego decide volver para irse, durante un verano, a un campo
de un amigo sociólogo que vivía en Epuyen. Su hijo, Diego de Haro, relató con palabras concretas el horror que vivió la
familia durante esa época de la dictadura &ldquo;su familia se estaban &ldquo;exiliando dentro del país&rdquo;.Diego
dormía con un hacha bajo la cama porque pensaba: &ldquo;pueden venir por nosotros en cualquier momento (&hellip;)
pero a alguien le saco un brazo (&hellip;) Yo tenía 16, 17 años (&hellip;) Tenía miedo porque no sabía cuando nos podían
&ldquo;chupar&rdquo;&rdquo;. Finalmente, Francisco analizó la situación, volvió a Bariloche y siguió trabajando en el centro
atómico.Asamblea Permanente por los Derechos HumanosBasándose en sus fuertes convicciones y haciendo honor a
su continuo aporte por la defensa de los mas desprotegidos, Francisco de Haro junto con un grupo integrado por su
esposa Blanca Boudevin (Bubi), Luis Masperi (con quien se conocía del centro atómico y de la Universidad del Comahue),
Ruben Marigo, Orlando García, Pablo Ruberti, Rodolfo Galosi, Stella M.S. Ruberti, Juan M. Pueyo, Miguel Blanco
Crespo, Matilde de Herman, Victor Bravo, Juan Herman y Alcides Christiansen, entre otros, fundan en 1983 la Asociación
Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche -Fue la primera APDH de la provincia-.
A diferencia de la APDH a nivel nacional, la de Río Negro fue fundada con la idea de construir una identidad propia.
Francisco de Haro, además defendió la horizontalidad como forma de construcción que difería de otras líneas que venían
de nación; se busco construir una estructura firme pero a la vez horizontal. Además, se invitó a participar a todos los
partidos y organizaciones sociales para que haya diversidad y pluralidad. Asimismo, se construyó una estructura semiautónoma donde, cuando no estaban de acuerdo con la línea nacional, discutían si era lo ideal para la zona o no. Esta
organización, en sus inicios fue cuestionada por múltiples organizaciones políticas y sociales que consideraban que no
era una forma de lucha ideal, o por no entender su razón de ser.
Francisco de Haro siempre fue una de las cabezas visibles de la APDH. Iban a las marchas y escribían comunicados a
favor de los derechos humanos en plena dictadura militar. Esto ponía en el ojo de la tormenta a los integrantes de la
organización. Tiempo después, un representante de la APDH nacional fue a Bariloche y se fundo oficialmente.
En Bariloche hubo pocas desapariciones para preservar este lugar que los militares lo tenían como un lugar de paseo.
Sin embargo, cuando la dictadura hizo desaparecer a Juan Herman (único que hicieron desaparecer en Bariloche),
Francisco de Haro -junto con el resto de los integrantes de la APDH- fue uno de los pocos solidarios que se acercaron a
los familiares del desaparecido y comenzaron a sacar comunicados para que la sociedad se enterara de los atropellos
de la dictadura.
La casa de Juan Herman (padre) era el lugar de reunión de la APDH. Bubi &ndash;la mujer de Francisco de Haroademás se encargaba de ir por las cárceles para acompañar a los detenidos y constatar las condiciones en las que
se encontraban.
Mas tarde, atacaron la ley de obediencia de vida y punto final. A su vez, participaban en las marchas de la resistencia
alrededor de la plaza del centro cívico en la que daban vuelta alrededor de la estatua de Roca.
La APDH siempre estuvo en contacto con las madres, incluso durante la dictadura. Hebe de Bonafini expresó que
&ldquo;Francisco de Haro estuvo siempre con nosotros desde el inicio (&hellip;) Nunca cuestionó nuestra lucha y nos abrió
las puertas de su casa cuando el resto nos la cerraba&rdquo;. Entre otras cosas, Francisco de Haro también comenzó a
militar en el Partido Intransigente (PI) -junto con su amigo Luis Másperi- donde llego a ser candidato a Concejal.
Además, junto con su querida Bubi hace trabajo barrial y ayudan en la campaña de alfabetización barrial organizada por
el PI.
Desde 1983, asimismo, empieza a ayudar, junto con Bubi, con la comunidad mapuche, que estaba organizando el
centro en Bariloche, siendo ambos unos de los primeros colaboradores. Ayudaron en la formación de la asociación civil y
la organización indígena.Universidad Nacional del Comahue después de la dictaduraEn Abril de 1986, Francisco de Haro
es electo como decano del CRUB por unanimidad volviendo a la actividad académica. &ldquo;La seriedad de su trabajo
y el respeto que se gano en el período organizacional, permitió que se impusiera su figura&rdquo; . Durante la gestión de
De Haro, &ldquo;se consolido la preocupación por la estructura organizativa del Centro, tema que fue minuciosamente
tratado por el consejo directivo&rdquo; . Hebe de Bonafini expuso que &ldquo;cuando terminó la dictadura, Francisco de
Haro nos invitó a visitar la universidad&rdquo;.Solidaridad con MapuchesEn ese año, además, comenzó a ayudar a la
comunidad Mapuche: Cuando se crea el consejo asesor indígena y se hacían asambleas muy grandes en Jacobacci,
Francisco de Haro le facilitó, a la comunidad, un rastrojero para que los mapuches de Bariloche pudieran participar.
Alfredo Pichunleo, integrante de la comunidad mapuche, expuso que &ldquo;Pancho fue una persona importante y
nunca trato de imponer sus ideas &ndash;hay mucha gente blanca que siempre se trata de imponer-, siempre trato de
escuchar y si nosotros le preguntábamos el opinaba (...) para nosotros siempre fue un referente importante y lo
tenemos siempre presente (&hellip;) Hemos hecho siempre muchas cosas y el siempre ha colaborado, escuchando
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siempre al otro, entendiendo las distintas miradas&rdquo;. Francisco, además ayudó a que los mapuches encuentren
locales para tener las reuniones hasta que constituyeron la &ldquo;Ruca&rdquo;.
Para defender mejor a la comunidad, comenzó a estudiar mapuche (mapuzugun) en 1992 y siguió un par de años.
Formaba parte de un grupo de personas que no eran mapuches pero querían interiorizarse en esa lengua. Esta
preocupación por conocer al otro hacia ver que no era solo un colaborador sino que trataba de interiorizarse mucho en lo
que hacia.Actividades que realiza actualmenteCuando las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a editar su diario, se
contactaron con el Francisco quien se dedicó, desde aquel momento, a distribuir los ejemplares. Actualmente se lo puede
observar caminando por la ciudad para vender los diarios. Lo hace como una labor militante para ayudar a las madres.
Además estuvo en el acto por la trompada que Alfredo le pegó a Astis y participo en las marchas de la resistencia.
Francisco de Haro ha estado en innumerables acontecimientos sociales de Bariloche, siempre dando una mano
acompañado por su esposa cariñosamente llamada Bubi. El y ella eran una unidad hasta que Bubi falleció. La muerte le
afecto y se recluyó mucho, después fue volviendo a la actividad de derechos humanos. Aunque se jubiló en 1994, nunca
dejó de aportar para mejorar las condiciones de vida del otro. Actualmente, y a sus 84 años, es miembro de la
organización directiva de la APDH (cargo que ocupa desde hace 2 años). Siempre manteniendo su gran compromiso
con los derechos humanos, siempre jugándose por sus ideales.
Es padre de 4 hijos, y según Diego de Haro (uno de sus hijos) &ldquo;Francisco de Haro es un excelente padre con
todas las cosas que tiene un padre a veces hasta sobre protector pero en el buen sentido. Buscando siempre el
bienestar de sus hijos. Siempre queriendo dar lo mejor como persona, como padre, como educador, como trabajador en
el centro atómico en la parte de ingeniería. Un tipo muy integro&rdquo; (Diego de Haro).
Especialmente en estos tiempos donde hay mucha confusión de valores él sigue fiel a sus convicciones. Estar a los 84
años analizando y repensando las cosas es muy valioso y coherente con la forma de vida que eligió. No cuestiona a
otros movimientos políticos o sociales sino que rescata lo mejor de cada uno.
Esta persona es muy modesta y firme a la vez, poco charlatán, pero que cuando dice algo es preciso, y dice las
palabras justas. Es una bella persona, claro al hablar y razonar, fundamenta sus ideas y es muy ético (Vittoria Masperi
compañera de la APDH de 1983). Podías conversar con el y estar en desacuerdo. Siempre Justifica por qué dice las
cosas y ve lo positivo de cada uno. Es una persona integra y consecuente así como muy querido por la comunidad
(Tomas Buch &ndash;ex compañero del Centro Atómico).
&ldquo;Es una persona integra que no hace las cosas para salir en los medios. Actualmente mantenemos una relación
afectiva&rdquo; (Hebe de Bonafini). Actualmente dentro de la APDH se observa una relación de mucho compañerismo
por como se construyó en Bariloche (Facundo Palumbo &ndash;integrante de la APDH)
Hoy en día, los jóvenes que llevan a cabo la ruca mapuche tienen un vínculo de amistad y respeto muy fuerte con él. Con
los chicos se sabe ganar el respeto de los chicos. Pancho es un hombre muy noble y tiene un gran respeto por la cultura
nuestra, por las organizaciones y la lengua mapuche, por la historia desde el punto de vista mapuche y no desde el
punto de vista Huinca (blanco). El actualmente sigue participando en movilizaciones, marchas y actividades que realizan
los jóvenes mapuches. Siempre está, se preocupa mucho y colabora. Habla en tanto y en cuanto le digamos que hable
Cuando hay reuniones abiertas como el año nuevo mapuche el viene -a pesar de que sea a la noche y haga frío porque
es el 24 de junio-. Es uno de los pocos que no es de la cultura nuestra y colabora desinteresadamente. Consideramos
que la trayectoria de Francisco De Haro en defensa de los derechos humanos, principalmente por haber sino una de los
creadores de la primera Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de la Provincia -con una articulación
democrática y pluralista-, es merecedor de un reconocimiento por parte de la legislatura de Río Negro. Además, su
coherencia ideológica -que lo llevó a elegir no volver a la Universidad del Comahue para defender los derechos de sus
compañeros (acción que incluso puso en peligro su integridad física y la de su familia), a apoyar al pueblo mapuche y a la
conformación de su organización, a trabajar con sectores marginados de la población para mejorar su condición social, y a
apoyar a las Madres de Plaza de Mayo desde la ciudad patagónica de Bariloche- marca una ética y humanidad
remarcable. Por ello:Autor: Beatriz ContrerasFirmantes: LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA
Artículo 1º.- Ciudadanos ilustres de la Provincia de Río Negro, al ingeniero Francisco Osvaldo De Haro L.E. 4.456.961 por
su tarea solidaria en el campo social, académico, de investigación, y por su interminable compromiso con la defensa de
los derechos humanos.Artículo 2º.- De forma.
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