
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA su beneplácito e interés  por el proyecto cinematográfico denominado  “La
hija del pueblo. Jesica Minaglia. Historia de un Femicidio en épocas de pandemia”, que
será producida por el Sr. Walter Minaglia en homenaje a Jesica Minaglia, víctima de
femicidio el pasado 15 de abril en la Comunidad de Piedra Buena, Provincia de Santa
Cruz, y para lograr la concientización sobre la violencia de género. 

AUTORA: Mariana Farfán

1



FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

El proyecto cinematográfico denominado “La hija del pueblo. Jesica Minaglia. Historia
de un Femicidio en épocas de pandemia” tiene como objetivo, según su autor y tío de
la víctima, Walter Minaglia,  contar la historia de Jesica Minaglia, una maestra de la
pequeña localidad de Comandante Piedra Buena, Provincia de Santa Cruz, que fuera
víctima de femicidio el 15 de abril de 2020. 

Cuenta el autor que Jesica era oriunda de  Rosario del Tala. Que al momento de su
muerte  tenía 31  años  y  un  hijo  de  3  años.  Transitaba  una  vida  tranquila,  feliz  y
disfrutaba de las virtudes de pertenecer a una comunidad amigable, donde los peligros
de robos, femicidios y violaciones eras problemas de las grandes aglomeraciones, y
que solo podía llegar a sus vidas por medio de los noticieros. 

El  proyecto  pretende  hacer  visible  las  señales  que  Jesica  fue  dando  a  distintas
personas de su entorno, y que de las que nadie dio cuenta; mostrar y educar a futuras
víctimas a perder el  miedo y la vergüenza de poder decir que la persona que dice
amarte, y que cuida de tus hijos mientras salís a trabajar, puede ser una verdadera
amenaza que puede costarte la vida.

Propone el autor que esta historia pueda ser acompañada con charlas y debates en sus
ámbitos educativos, poder tratar este material en los 24 distritos nacionales, con el
apoyo de Asociación Docentes de Santa Cruz; con la co-producción de la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral; el Canal 9 de Río Gallegos; la colaboración de Cultura,
y de Entes Provinciales y Nacionales; poder proyectar en salas de cines en el mismo día
y horario, para lograr un golpe de efecto nacional. Hacer de ese modo que “la voz de
Jesica” sea la voz de las que no tienen voz.

Además de la producción de Walter Minaglia,  lo acompañarán Gustavo Luppi en la
Dirección y Jorge Gómez en la Producción Ejecutiva. Su elenco contará con Florencia
Otero, Alberto Ajaka, Andrea Frigerio, Benjamín Rojas, Manuela Pal y Fabio Aste, entre
otros/as destacados/as actores y actrices. 

Por  nuestra  parte,  consideramos  necesario  apoyar  desde  nuestra  función  de
representantes de los Entrerrianos, y dar plena difusión pública a esta problemática.
Finalmente, para tomar real dimensión debemos pensar que por cada día que pasa se
suma una nueva víctima de femicidio. 
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