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Córdoba fue el principal centro del terrorismo de Estado. Sin embargo, los principales
responsables de las violaciones de los derechoshumanos siguen aún en libertad. Para indagar
sobre el tema entrevistamosa uno de los miembrosdela Comisión Nacional sobre la Desapa—
rición de Personas, que funciona en la calle Catamarca 737 de nuestra ciudad. Este es el re-
sultado de nuestra conversación con el Dr. Rodolfo Barraca Aguirre, actualmente, a cargo
del Comité Ejecutivo, y que cuenta a su favor con una larga trayectoria en nuestro medio co-
mo educador, abogada y militante politico. Es afiliado a la Democracia Cristiana, que lo
contó en sus fundadores, ocupando también diversos cargos de relevancia provincial y na-
ciona/. Como docente fue Profesor del Colegio Monserraty l/icedirector del "Manuel Bel—

grano” donde llevó adelante un-nuevoplan educativo,que fundamentó en varios libros. He-
cientemente ha sido reincorporado como Profesor en la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Córdoba. Se desempeñó también en la justicia como Secretario del Juzgado Fede-
ral. Y hay vuelca sus energias y sus conocimientosa la investigación de todos los atropellos
y atentados contra la vida humana, porque es en el valor de la persona donde el Dr. Barraca
ubicael factor determinantepara los cambiosque la sociedad requiere.

—Cuales son las funciones específi—
cas de la Comisión Nacional sobre la
desaparición de personas? Y cuáles sus
alcances y limitaciones?

Conforme al Decreto Nacional de
creación de la Comisión, el objetivo de
ésta es esclarecer los hechos relaciona-
dos con la desaparición de personas
ocurridos en el pais; para lograrlo, sus
únicas funciones específicas son: recí-
bir denuncias y pruebas sobre aquellos
hechos, averiguar el destino o paradero
de las personas desaparecidas, denun-
ciar a la Justicia la presunta comísiór
de delitos respecto de todo ello y emi-
tir un informe final detallado. Como se
puede apreciar, la Comisión no juzga;
aunque naturalmente sus miembros,
pertenecientes a diferentes actividades

Dr. RodolfoBarracaAguirre, miembrode
la Comisión Nacional sobre la Desaparición
de Personas, Delegación Córdoba.

y sectores, tienen juicio formado sobre
la defensa de los derechos humanos y
la condena a sus violaciones, asi como
sobre la represión ilegal en Argentina.

Estrictamente, pues, en materia de
derechos humanos, tiene sólo la misión
de esclarecer el problema de los desa-
parecidos; y para conseguirlo, única-
mente puede, aparte de la recepción de
denuncias y pruebas ofrecidas volunta-
riamente, requerir informes, datos, do-

cumentos y acceso a reparticiones y
funcionarios públicos, pues los particu-
lares no están obligadosa facilitar nada
de ello. La Delegación local, además,
de acuerdo a la resolución que la creó,
solamente puede efectuar procedi—
mientos en jurisdicción nacional con la
participación de algún miembro de la
Comisión originaria. Sin embargo, a
pesar de lo que puede entenderse que
son limitaciones en sus funciones y fa-

…e “Para quenunca mas . .!
cultades, este organismo estatal está
realizando su cometido, con algunas
dificultades, pero sin interferencias;
ello puede apreciarse por las activida-
des y resultados ya publicados.

— Cuáles son esas dificultades a que
hace usted referencia?

Se trata de otras limitaciones,no ya
derecho, en materia de objetivos 0 fa-
cultades originarios, sino de hecho, en
el campo del apoyo y el acompaña-
miento. Ambos existen por parte de
todos los organismos privados cordo-
beses de defensa de los derechos huma-
nos; pero, pienso que haria falta que
fuera más decidido y enérgico por par—“

te de los Poderes del Estado y la pro-
pia población. Hemos tenido bastantes
dificultades, y seguimos teniendo algu-
nas, en orden a la infraestructura im-
prescindible para iniciar y proseguir
nuestra labor de un modo menos pre-
cario. Pero, fundamentalmente, algu-
nos creemos que harian falta ciertas"
medidas directas e investigatorías por
parte de la propia'administración pú—

blica, como por ejemplo respecto de
reparticiones de las fuerzas provincia—
les de seguridad; o de procesamiento
directo e interno de algunos miembros
de la FFAA, que actuaron en Córdoba
dentro del sistema establecido por el
Congreso y en similitud a casos como
el del Gral. Camps, en especial dado
que, en base a dicho ordenamiento Ie-

ga|, el Poder Judicial se ha autotrabado
en cuestiones de competencia. Natural-
mente, habria sido lo ideal, y lo juridi-
camente correcto, que la Justicia Fede
ral hubiera decidido ser competente,
hubiera investigado y hubiera dictado
algunas prisiones preventivas, en aque-
llos casos en que la prueba aportada ya
es abrumadora; o que, previamente, el
Congreso no hubiera sancionado una
reforma al Código de Justicia_Militar

. como la aprobada, que precisamenteha
provocado dichas declaraciones de in—





——6…impaciente y ya comienza a formular
petitorios.

—¿Oué pasa con Menéndez?

El caso Menéndez es muy particu-
lar: es el máximo responsable aparente
de la represión ilegal en un tercio del
pais y llego a rebelarse contra el pro-
pio "Proceso" para poder proseguirla;
es el máximo exponente visible, por su
actitud soberbia y provocativa, de lo
que presumo es un gigantesco témpa-
no, casi totalmente invisible, compues-
to por militares y civiles antidemocrá—
ticos; es el vocero más conspicuo, en
este momento, de la Doctrina de la Se-
guridad Nacional, y lo que afirma pú-
blicamente es sostenido y repetido por
muchos más, incluso con sus mismas
palabras, lo que lleva a pensar en una
misma mentalidad y una estrategia
común. Sin embargo, es imu|tánea-
mente muy hábil: no se le han hecho
imputaciones concretas de corrupción,
como a otros militares o civiles de la
dictadura última; logró penetrar y rela-
cionarse estrechamente con los esta'—

mentos superiores de los más diversos
sectores de la vida cordobesa, llegando
a participar en asociaciones comunes:
actuó en el interior del país, y no en
la Capital Federal ni en la Provincia de
Bs. As. y además posee fácil acceso a
losmedios de difusión masiva; cuente
con auditorio complaciente entre
quienes dicen, y quizás realmente pien-
san, que hay que enterrar el pasado y
mirar sólo al futuro, porque en el fon-
do no les interesa que la represión ha—

ya sido ilegal, aunque supuestamente,
según afirmaciones del propio Menén-
dez, de un modo absurdamente contra-
dictorio, se reaiizara en defensa de la
misma ley que se violaba, y del modo

de vida nacional que se destruia, de la
religión que en los hechos se negaba,
y del occidente cristiano que mera-
mente se pretextaba. Quizás todo lo

expuesto explique un poco lo que pasa
con Menéndez.

—Cuá/ es la actitud que tienen los
actuales Jefes Militares del III Cuerpo
en torno de las investigaciones?

Mi convicción, fundada en conver-
saciones que conozco y en hechos que
he vivido, es que hay personal militar
que está en lo mismo que Menéndez;
hay mucha gente complicada en la re-
presión ilegal y el terrorismo represivo
que sigue en altas funciones castrenses.
Habría que entrar a investigar deteni-
damente qué hizo el propio actual Co-
mandante en la Provincia de Bs. As.,
durante el peor período represivo; o al-
gún auditor actualmente en importan-
tes tareas, en aquélla época y en la pro-
pia Córdoba. De todos modos, formal-
mente, y aunque hubo algunos pro-
blemas al comienzo, la actitud ha ter-
minado siendo protocolarmente cor-
dial; es evidente que hay de todo, co—

mo en la viña del Señor: algunos con
buena voluntad, otros reticentes y aún
algunos con fastidio reprimido. Pero,
todo ello es natural, pues muchos no
terminan de entender que la Comisión
sólo trabaja por la verdad y la justicia
en el tema represivo y en defensa por
tanto de las propias intituciones mili—

tares, que no se confunden con todos
sus integrantes; y que muy especial-
mente no pueden permitir que, aprove-
chando un erróneo espiritu de cuerpo,
sean utilizadas por quienes puedan ser
delincuentes

—¿Cuál es la importancia política
de estas investigaciones?

Como cualquier otra que se hubiera
creado, esta Comisión no va a encon-
trar desaparecidos; porque ya debiera
ser evidente para todos que es practica-
mente seguro que están muertos. Muy
“probablemente por otra parte, tampo-
co va a encontrar muchos más restos,
salvo sucesos casuales; en fin, no es
probable igualmente que logro identifi-
caciones, si por casualidad encuentra
algunos. Todo esto, porque los restos
se hicieron desaparecer oportunamen-
te; y porque, los que se encuentren son
técnicamente difíciles de identificar,
después de tanto tiempo y ante tantos
desaparecidos. Creo que lo que si se
puede lograr es desentrañar los meca—

nismos de la represión ilegal. En
la medida en que ésto se consiga habrá
valido la pena poner el hombro y la ca—

ra, cuando no hasta el bolsillo; porque
la importancia fundamental de lo que
se logre está dada por el aporte que
pueda hacerse a la subsistencia del Es-
tado de Derecho en Argentina. Tal ob—

jetivo final es efectivamente politico,
pero de politica mayúscula y no mi—

núscula. Y depende en gran medida del
prestigio que obtenga y conserve el go—

bierno democrático de la Nación, Para
que no ocurra nunca más, hace falta
que se sepa todo lo posible y, como en
Alemania, se recuerde siempre jamás;
porque uno de los grandes problemas
argentinos es la ignorancia permanente
de los hechos y, otro, la falta de me-.
moria colectiva, todo lo cual hace que
no haya aprendizaje ni, por tanto, ver-
dadera historia que sea posible . Es ne-
cesario, para que la haga salir delos ci—

clos repetidos y comenzar auténticos
cambios; sin perjuicio de que sea cues-
tión aparte que ello se logre para mejo—

rar, y no para empeorar.
Luis Miguel Baronétto
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IGLESIA ORTODOXA

OSVALDO SAHADE, Diácono —casa-
do, cuatro hijos—_, miembro de la Co-
misión Nacional sobre Desaparición de
Personas (Deleg. Córdoba), nos recibe
con cordialidad y nos responde con
prudencia y seguridad.

T.L. ¿La Iglesia Ortodoxa considera
al vínculo matrimonial como in—
disolub/e?

O.S. Creemos que el objetivo primero
de Dios fue ése, el de una unión

para siempre, pero no se puede desco-
nocer toda la problemática del pecado
y la debilidad del hombre. De allfque
la Iglesia Ortodoxa acepte en ciertos
casos, la disolución del vínculo matri-
monial. Como un mal menor y cuando
no hay otra via de solución. Porque si
el amor es la base y el objetivo del ma-
trimonio, cuando ese amor se muere y
desapareceya no hay matrimonio.

T.L. ¿Por lo tanto existe la posibili—
dad de contraerun nuevo vincu—
la?

0.8. Si, existe la posibilidad, pero
con ciertas normas que tiene la

iglesia. Por ejemplo, frente al caso de
infidelidad y donde no hay posibilidad
de seguir adelante, la Iglesia pone un
plazo, como de penitencia y luego
vuelve a casar al cónyuge que no fue
responsable de la disolución, mientras
que al responsable de la ruptura de la
pareja, no lo vuelve a casar.

T.L. Frente a la posibilidad de que en
nuestro país se diera una ley de
divocio, ¿qué actitudasumiría la
Iglesia Ortodoxa?

O.S. Pienso que se puede estar de
acuerdo según los términos de la

ley. No estaremos de acuerdo si la ley
es muy amplia y puede significar un
caos. Ahora yo creo que la realidad ar—
gentina nos plantea una dura situación
con un elevado número de matrimo-
nios separados y otros que estando ba-
jo el mismo techo viven una situación
de ruptura total. Por otro lado debe—
mos agregar al drama de hoy, los pro-
blemas que habrá mañana con los hijos
de matrimonios disueltos, que son con-
siderados “hijos extramatrimoniales".
Creo que hay que regularizar todo es-
to, la» ley debe contemplar caso por ca-

DíáconoOsva/ Sahade
so, el divorcio no puede ser una salida
fácil. Tiene que ser la última alternati-
va cuando el amor de dos personas ha
desaparecido.

Y cuando hablamos/de divorcio, no
podemos dejar de pensar en las causas
que lo motivaron. Y aqui es donde te-
nemos que trabajar las, Iglesias en la ta-
rea educativa, desde chicos debemos
hacer una buena educación para el
amor. Por supuesto que un cursillo
pre-matrimonial no es suficiente. . .

Las Iglesias, especialmente los que
consideramos el matrimonio como un
sacramento, debemos trabajar para
prevenir posibles fracasos.

T.L. Si tuviese que decirle algo a un
legislador desde su óptica de ciu-
dadano creyente, ¿qué le pedí-
nía?

0.8. Que cuando contemple el divor-
cio no lo haga sólo desde el pun-

to de vista juridico, porque la realidad
del amor sobrepasa toda ley. Al matri-
monio no se lo puede tomar sólo co-
mo un contrato que se puede romoer
o no. Sino'que la realidad primera del
hombre es la de ser imagen de Dios y
ese hombre es varón y mujer. Y aqui
es donde la Iglesia debe participar para
ofrecer su visión del'hombre y la socie—
dad.

IGLESIA METODISTA

PERCY WHEELER, casado, dos hijos,
Pastor de la Iglesia Central de Córdo—
ba, de la Iglesia Evangélica“Métodish
Argentina, Superintendente de la Re—
gión Central (Córdoba, 890. del Este—
ro, Tuwmán); desde marzo está en
Córdoba reemplazando al Pastor Do-









que llevar diariamente las chicas a la
escuela del pueblo.

—¿Era tan importante para ellos lo
que emprendian para dejar esa seguri—

dad y bienestar?
—Evidentemente si. Para ellos era

preferible luchar por una sociedad más
justa, aún a costa de ese precio, que
pasarla bien. Entre gozar de ciertos be—

nefícios de esta sociedad injusta y la
ilusión de contribuir a que nazca una
humanidad nueva, más fraterna, eligie-
iron esto último. En realidad es la res-
:puesta al gran desafío que te plantea la
existencia: ser o no ser. Creo que opta-
ron por lo único valedero.

—¿0ué relación ves vos entre lo que
ellos hacian y la muerte violenta de
Weses?

—La misma que había entre toda la
acción de la iglesia riojana y la violen-
cia, de todo tipo, a la que fue sometida
durante varios años.

Vos sabés que con Mons. Angelelli
la diócesis'de La Rioja no se contentó
icon predicar el Concilio: trató de apli-
lcarlo. Entre las iniciativas que promo-
¡vian un orden social más cristiano esta-
[iba la creación de cooperativas de tra-
bajo y otras. Esto significa una ruptura
ide la cadena de explotación existente
¡en los distintos niveles: producción,
(comercialización, distribución de bene-
ficios, consumo, etc. Quienes habían
participado de la experiencia de Amin-
ga el año anterior —reprimida con alla—

namientos, amenazas, destrucción de
la vivienda, bombas, cárcel, etc.— fue-
ron los compañeros de Weses en "La
Buena Estrella“, cerca de Vichigasta.

—¿Ouiere decir que Weses sabía a la
ue se exponía?
—Por supuesto. Además, unas de

us últimas palabras después de haber
isido baleado, demuestran que él era

conciente que su muerte era debido a

su compromiso cristiano y a su identi-
ficación con la pastoral de la iglesia.
Vos sabés que al sacerdote que lo con-
fesó y le dio la unción de los enfer-
mos, amigo suyo como lo éramos to-
dos los de la zona, le dijo: “Y ahora,
Uds., ¿cómo van a hacer"? Queria de—

cir: “el domingo pasado matan a los
dos curas de Chamical, este a mi, ¡¿des-
pués a Uds.?!"

—¿Sabés algunas otras palabras que
dijo en esos momentos?

—Las que me contó la mayor de las

chicas cuando se acercó a él, herido, en

19—

el suelo: “Parecia un toro herido. Me

dijo que tenia que perdonar, que no
guardara rencor, que no odiara. Que él

los perdonaba".
—-No me has contado nada de cómo

fue el asesinato.
—En la madrugada del 25 de julio

de 1976 golpean la puerta de su casa.
Se levanta, prende la luz y abre. Unos
cuatro hombres encapuchados se aba-
lanzan sobre él y disparan. Coca consi-
gue que un vecino lo lleve al hospital
de Chilecito, a 30 Kms. de Sañogasta.
El mismo vecino va luego a avisar a los

sacerdotes de la parroquia y, al acer-
carse ve salir de la casa parroquial de
Chiclecito unos hombres encapucha-
dos y con armas. Felizmente en esos
dias ningún sacerdote pasaba la noche
en su casa.

—-¿Se tienen algunos datos sobre los
autores del asesinato?

—Confidenciales.
—¿Para vos Wese8 es un mártir cris-

_
tiene, en sentido estricto?

—Me parece que hay muchos más
indicios que muchos de los santos pro-
clamados mártires por la Iglesia. Lo
único que hace falta es aplicarle a él

los criterios y la doctrina tradicional,
tanto como la reflexión teológica ac-
tual y las palabras del Papa sobre las

nuevas formas de martirio en el mun-
do de hoy.
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=”———NOTICIAS — CORDOBA.

PLANOS GRATIS

Con la firma de su Presidente,
Mario Ernesto Nievas y de su Secreta-
rio, el CENTRO PROFESIONALDE
MAESTROS MAYORES DE OBRAS

' ha hecho conocer un comunicado a
3 la opinión pública, donde da cuenta
: de una iniciativa destinada a favore-
,… cer a los sectoresmarginadosy contri-
buir así a solucionar una instancia del
largo y costoso caminohacia la vivien-
da _propia. Nadie desconoce que la
sola confección de los planos para la
vivienda significan hoy una erogación
abultada, que equivale en el mejor de
los casos al"monto de cuatro o cinco
sueldos de un obrero medio. Aten-
diendo a esta realidad el Centro pro-
fesional que nuclea a los Maestros
Mayores de Obra ha resuelto hacer
conocer nuestra inquietud de servir a

miento, y realizando planos de pro-
yecto aprobados para vivienda única
de obreros en cualquier lugar de nues—
tra provincia, en forma totalmente
gratuita”.

Según expresan los Maestros Ma-
yores de Obra, “el motivo de esta ini—

ciativa es devolver al sector más nece—
sitado de la comunicad parte de lo
que al instruirnos recibimos de ella”,
agregando luego que se invita “alos
demás centros profesionales a unirse
en esta campaña”, que carece de mó-
viles políticos, y está abierta a todos
aquellos que poseyendo un terreno
desean hoy encarar la construcción
de su propia vivienda.

Los interesados deben dirigirse
al local de esta Institución ubicada
en Colón 355, ler. Piso, Oficina 38,
los días miércoles y viernes de 19 a
21 hs., donde se reponderá a los dis-

nes puedan beneficiarse con este au)
téntico servicio a la comunidad, reci-

»

biendo el
,
asesoramiento correspon-diente y el aporte en la confección

de los planos en forma gratuita, co—
mo un medio de facilitar la construc-ción de la vivienda.

Esta loable iniciativa puede tam-
bien canalizarse a través de los Cen-
tros Vecinales, las Parroquias o cual—
quier otra institución intermedia que
facilite una mejor organización del
servicio que se ofrece, para lo cual
estos organismos deben dirigirse a la
sede del Centro Profesional de Maes—
tros Mayores de Obras, 0 bien al lo-
cal de nuestra Revista, donde tam-
bién nosotros a modo de colabora—
ción, facilitaremos toda la informa-
ción que poseemos para que este ser—

En “EL CARRILLON”, un café—-

concert de nuestro medio, se llevó a
cabo el 30 de Abril, un espectáculo
poético-musical de características
singulares que pluralizó el aplauso del
público que llenó la sala. Los prota-
gonistas fueron: escritores de la
Subcomisión Juvenil de la Sociedad
Argentina de Escritores, reponsables
de la parte literaria, y algunos músi-'
cos nucleados en la Asociación de
Músicos e Intérpretes de Córdoba
fueron los encargados de la parte
musical.

El espectáculo se llamó “Poemas
en pié” y es una de las realizaciones
concretas de la Subcomisión Juvenil
de la S.A.D.E.' —agrupamiento de
jóvenes que, dentro de la sociedad
madre, tratan de desempolvarla y
darle el carácter que tiene que tener,
un sindicato que integre a todos los
escritores del país.

Estos jóvenes piensan que la
literatura no debe ser una recreación
para exquisitos, ni estar residiendo en
estantes o en la oscuridad de una
carpeta 0 siendo solaz y esparci—
miento en salones paquetes y pisos
encerados. Ellos piensan que la
literatura “debe tomar su perfil
gopio y ser popular”.

Para ello vienen trabajando_desde
el año pasado, y conjuntamente con
los Talleres Literarios hicieron surgir
“Letra Libre” evento importantísimo
para la literatura cordobesa que
recibió adhesiones de personalidades
como Julio Cortázar.

Así surge la publicación de un
boletín donde periódicamente estos
jóvenes muestran su creación y de
sus pares cordobeses. Y siempre con
el mismo propósito de hacer llegar la
literatura a un público más numero-
so, montaron este espectáculo con
los músicos de A.M.I.C.

Quedan como saldos, altamente
positivos, la posibilidad de concretar
un taller poético—musical para seguir
transitando la senda de nuevas
posibilidadesexpresivas.

Y por supuesto, la promisoria
satisfacción de que los objetivos se
están logrando.

¿¡ Comunidad . . . brindando asesora— tintos problemas y consultas de quie- vicio pueda concretarse.
“ -f POEMAS EN PIE %

SOLIDARIDAD
Bajo los auspicios de PROCOP

(Promoción de Cooperativas) y ani-
mados por el espíritu de la FOA
(Fundación Obispo Angelelli), nació
esta Cooperativa de créditos, consu-
mo y vivienda,.Al cumplir dos meses
de existencia alberga en su seno a se-
senta familias que buscan hacer una
comunidad de vida. Nadie busca ha—

cer una cooperativa más. Lo que se
busca únicamente es que gente con-
sustanciada en una misma línea de vi-
da, se ayuden en forma organizada al
sentirse solidarios de otros hermanos
que buscan y necesitan vivienda dig-
na, elementos de consumo indispen-
sables para vivir y en alguna ocasión
algunos pesos que ayuden a llegar a
fin de mes o salvar alguna emergen-
c1a . . .

Para eso nació SOLIDARIDAD.
Con sus 60 familias ya está disemi-
nada en más de 35 barrios cordobe-
ses . . .

Para una mayor información, Ud.
puede dirigirse a San Jerónimo 270,
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