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FICHA DE CONTENIDO  
PARA ENTREVISTA PARA ARCHIVO DE HISTORIA ORAL 

 
Nombre del entrevistado Marta Corvalán 
Edad 63 años 
Lugar de nacimiento Ciudad de Buenos Aires 
Barrios en que vivió  hace 32 años en Olivos 
Entrevistador/es Alejandra Acquaviva, Cristina Vallejos 
Fecha entrevista primer entrevista: 29/4/09 
Soporte/s Técnico archivo de audio 
Duración de la entrevista 50 minutos 
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Minutos Temas Barrio/s Décadas 
0  Seguridad en Olivos durante 32 años  

Antes se vivía más tranquilo, ahora uno vive mirando para todos lados. Prevención. En el 
edificio también recaudos de bajar para abrir la puerta. Hace 10 años se toman estas medidas 
por lo que pasa en todos lados.  

Olivos 1970/2009 
“antes” y “ahora” 

14:00  ¿Hechos delictivos? Relato de asaltos en comercios. Robos a mano armada, pero no le 
hacían nada a las empleadas, solo roban.  

Olivos idem 

20:00 Quienes roban?: 
Personas jóvenes, que evidentemente deben estar sin trabajo. No hay robos directos en la 
familia.  
Relato de asalto en Tigre. En colectivo 60 de noche tarde, dos chicos roban y desvían el 
colectivo para asaltar. Todos cuerpo a tierra. No fue un secuestro, fue un robo. Dos mujeres y 
6 hombres todos cuerpo a tierra. Me apuntaron todo el tiempo en la cabeza. Los chorros se 
fueron en el colectivo. Hicimos la denuncia. No nos hicieron nada.  
Quedé tan mal que durante dos años no pude tomar el colectivo a la noche. 
La Policía bien. (¿) Nunca supimos qué pasó ni nos llamaron a declarar. 
Cambio de hábitos? No. Seguimos haciendo la vida normal 
En Tigre era todo muy tranquilo.   

 
 
 
Tigre 

actual 

 (corte en la entrevista)   
8.00 Ahora estás con el Jesús en la boca. 

Causa: por la marginalidad. No estoy de acuerdo con la mano dura. Pero para que la gente 
viva dignamente van a pasar muchos años, qué podemos hacer ahora para que no haya tanta 
inseguridad? 
La gente tiene que vivir dignamente para que no sucedan esas cosas. 

 actual 

 Ciudadanos: colaborar dando a la gente educación. La gente en este barrio no se organiza, es 
un poco individualista. No colabora mucho. Relato de reunión vecinal autoconvocada por 
seguridad con garita, no se logra consenso. La gente es cómoda.  

  

15.00 Características del barrio: Hay policía pero no la pagan los vecinos, se supone que la 
municipalidad.  

Olivos Actual 
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Considera que la municipalidad no responde los pedidos de seguridad de los vecinos.  
Los vecinos se movilizan poco en relación al número de ciudadanos. 
Relato de robo con asesinato de un diariero en el barrio. Manifestaciones del barrio. 

20.00  Policía? La gente pide más patrullaje en la calle e instalación de otra comisaría. Olivos Actual 
 En qué momento te sentís más vulnerable? Yo no me obsesiono. No pienso todo el día, voy 

con cuidado. A mi familia le digo que tenga cuidado, si ven a alguien sospechoso que estén a 
la expectativa.  

Olivos Actual 

25.00 Ahora las casas tienen 90% rejas. Alarmas. Luces en las calles y en las casas prendidas toda 
la noche.  
Comparación del barrio en la infancia y en la actualidad: jugamos en la calle, salvo en la 
siesta porque no había gente en la calle. No te asaltaban estaban los exhibicionistas. Todo 
muy tranquilo. 
Relato velorio del padre que entraron dos desconocidos a espiar, no para robar. No había 
hechos delictivos. 

Olivos Actual 
 
 
1950 

30.00 Seguridad? Vivíamos a 4 cuadras de la Comisaría. La policía pasaba todas las tardes a 
caballo. Y había un sereno que pasaba a la noche en bicicleta, y tocaba el silbato. 

Olivos  1950 

 De donde viene el delito? No solo de los chicos (14 y 15 años) que viven marginales sino 
también de otros que los organizan. “Bandas”. Acá hay una villa en la calle Constituyentes o 
de La Cava. Asocia con gente grande que está con los chicos.  
Relato de un cuento de un vecino que le piden plata.  

  

32.00 Relato de cuento que le hacen a ella con llamado telefónico.  
Eso sucedía hace un tiempo, luego estuvo más tranquilo y ahora volvió nuevamente.  
Qué victimas buscan? Al voleo, por la guía telefónica. No distinguen mujer/varón.  

  

35.00 El Estado tiene que ocuparse de la salud, educación y trabajo. Porque si viviéramos como 
corresponde esto no sucedería. Otros países no existe esto porque el Estado se ocupa.  
Habría que empezar por el trabajo, darle vivienda y trabajo a la gente.  

  

 Jóvenes? Ellos van a estar bien cuando los padres estén bien. Formula hipótesis: a más 
trabajo menos delito 

  

  


