Córdoba

Equipo Argentino de
Antropología Forense
n el Cementerio San Vicente de
la ciudad de Córdoba, el Equipo

Argentino de Antropología Forense
(EAAF) está exhumando los restos
de víctimas del a represión ilegal
de la dictadura militar de 1976.

trabajo consiste en hacer excavaciones de acuerdo al método arqueológico para recuperar los restos de las personas enterradas en
las fosas comunes. Después viene
el estudio en el laboratorio. que.
con las herramientas de la antropología forense, permite determinar
las características de la persona
(sexo, edad, altura, si padecía alguna enfermedad, etc.) para llegar
a su identidad individual. “Lo que
buscamos es identificar, para restituir los restos a los familiares, y que
los puedan enterrar con su nombre,
y no que estén enterrados en esas
fosas espantosas que nada tienen
que ver con un ritual funerario”, dice Darío Olmo, del EAAF. Agrega
también “Entre los restos que estamos recuperando hay restos de
una cantidad de personas que figuran como detenidos desaparecidos
en Córdoba. Estamos excavando
fosas de 1976, o sea que tendría
que ser gente desaparecida en ese
período, y que por alguna razón de
las vicisitudes de los restos, hayan
pasado en algún momento por alguna de las morgues que funcionaban. No es que toda la gente de La
Perla esté en San Vicente, no hay
elementos para suponer eso, pero
si que están los que pasaban por la
norgue, y muchos son desapareciEl
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Esta investigación se enmarca en

a actuación Judicial que lleva adeante el Juzgado Federal Nº3 de
Córdoba con el auxilio de la Fisca-

º El
Argentino de Antropología Forense es una ONG dedicadaEq]uipo
a trabajo científico, diri ido a investigar violaciones a los Derechos Humanos. Investigan, basicamente, episodios de violencia polí—
tica. Comenzaron a tra ajar en 1984, en Buenos Aires, donde era una
práctica frecuente para ciertos "comandos de zona" inhumar sin
identificación en los cementerios a personas ejecutadas en los centros
clandestinos de detención. También han trabajado fuera del país,
porque las herramientas científicas pueden ser útiles en distintos contextos. Participaron del equipo que en 1997 identificó los restos del
Che. Como explica Darío 0 mo "el escamoteo de los restos y de la
identidad forma parte de las prácticas del terrorismo de Estado en
muchas partes del mundo".
- Para recabar datos que permitan la posterior identificación de los restos
se reciben los testimonios de familiares de desparecidos, amigos o militantes al Museo de Antropología (Hipólito Irigoyen 174, Córdoba.) los días
martes y jueves de 18 a 20 hs.

lía Penal. La lleva adelante el Equipo Argentino de Antropología Forense con el Museo de Antropolo—
gía de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la UNC. “Nosotros somos una organización muy
pequeña -cuenta Darío Olmo- no
contamos ni con los medios ni con
la logística para hacer esto solos.
Por otro lado, nos parece lógico
tratar de involucrar actores locales". Cuentan también con el apoyo
de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad, de la Embajada de Holanda, y naturalmente
del Juzgado. Están también en estrecho contacto con los organismos
de Derechos Humanos de Córdoba, a quienes reconocen como posibilitadores de la investigación.
“Son ellos, con su trabajo de todos
estos años, los que han creado un
estado de opinión que permite que

esto se pueda hacer, a pesar de lo
fuerte que es la impunidad en
nuestro país”.
El trabajo de campo comenzó a
principios de febrero, en dos fosas
comunes del cementerio de San Vicente. La investigación Judicial, y
la investigación de una ONG llamaTiempo Latinoamericano 29

da “Arista", determinaron que en
ese sector del cementerio habría
por lo menos dos fosas comunes
de víctimas de la represión ilegal
correspondientes a inhumaciones
que van de abril a julio de 1976. El
lugar de una de ellas fue cavado
con pala mecánica en 1984, por lo
que está parcialmente destruido y
esto dificulta el trabajo.
En la cabecera norte, del cementerio, y de la denominada “fosa
grande” se exhumaron 92 cuerpos,
siendo hasta hoy la fosa más
grande de Argentina.
Del primer piso de la fosa exhumaron 20 personas y del segundo
piso 72 personas, presentando muchos de los restos causas violentas
de muerte. Hasta el momento estos
restos eran llevados al laboratorio
del Museo de Antropología de la
Universidad de Córdoba, pero al
aumentar los restos encontrados
los ha tenido que llevar a la Morgue. Allí los antropólogos trabajarán para establecer el sexo, edad,
causa y fecha de muerte, para luego informar a los familiares de los
desaparecidos y víctimas de la represión.-

