
Villa María, Córdoba

Aquí en la plaza de todos
“Creo que lo más triste sería no aceptar comprometerse y luchar

por temor a por falta de cºstumbre”. SorAlice Domon

Foto: "Mempo Latinoamericano

nando en enero nos comenzamos a reunir teníamos
un objetivo principal que era organizar un acto el 24

de Marzo fuera del aparato del gobierno local, junto a la
premisa de llegar a la juventud para que conocieran los
proyectos y los intereses de sus pares desaparecidos. En
reuniones posteriores se agregaron distintas organizacio—
nes y dieron origen a la Mesa de Repudio al Golpe de
1976.

Los dos objetivos propuesto fueron una realidad: rea—

lizamos un acto con una buena cantidad y calidad de par—

ticipantes. Y también llevamos a los colegios secundarios
y terciarios (IPEM 275 (Ex Colegio Nacional), IPEM 99,
Inst.Manuel Belgrano, INESCER (Comunicación Social)
las ideas y prácticas políticas de los militantes antes del
golpe y el proyecto instalado por el Gobierno Militar y su
proyecciónaún en épocas de la democracia. Estas charlas
fueron organizadas por David Rubio y Raúl Quevedo
teniendo como disertante principal a Nereo Nicolás
Maggi, comunicador social de la ciudad de Córdoba.

El 24 de marzo medio centenar de personas en su
mayoría militantes y dirigentes de organizaciones popu-
lares y sindicales dc la ciudad se congregaronen la plaza
Centenario para conmemorar los 30 Años del Golpe de
Estado de 1976. En la tradicional esquina epicentro de
innumerables reclamos gremiales y marchas, se dió lec—

tura a un documento luego de lo cual se realizo una mar—
cha que concluyó en el predio donde está ubicado el
monumento “Memoria sin Tiempo”, en la costanera de
Villa María. Levantando banderas argentinas, pancartas
identiñcatorias,y carteles los presentes gritaron “presen-
te” luego de escuchar el nombre de cada uno de los villa-
mariense y habitantes de la región desaparecidos durante
la dictadura.

Participaron del acto organizado por la Mesa de
Repudio al Golpe de 1976: Barrios de Pie, Convergen—
cia Horizontal Estudiantil(€HE),Una de Cal, Comisión
19 de Abril, PC Congreso Extraordinario, M.P.Sol, La
Conat, CTA, el MST, Juventud Radical, Patria y Pueblo,
Fuvima, Casa Monseñor Angelelli, Partido Comunista, el
Cieso, Federación Universitaria, ATE, C.C.C., ATE y
AMMA, como así también dirigentes estudiantiles, gre—
miales y políticos.

El documento leído por el militante Hugo Ferradans,
detenido por la dictadura, hizo referenciaa los sistemáti—
cos golpes que se dieron en la Argentina, el párrafo final
mereció un cerrado aplauso de los concurrentes: “Algo
esta sucediendo en Villa María. Algo está creciendo en
Villa María, No Olvidamos, No perdonamos. Por la
Memoria, por más Justicia, por una Democracia para
todos. Castigo a los represoresy sus cómplices. La lucha
continúa compañeros... Vienceremos! ” Luego de esta lec—

tura se inicio la marcha que tuvo dos paradas, una frente
a las “Slots” (donde se denunció la fuga de dinero de la
ciudad: un millón de pesos se van por mes), la segunda
frente al Concejo Deliberante de la ciudad, donde se
pidió a los legisladores que trabajen para la gente y que
no permitan el avance de las medidas neoliberales que
perjudicana los ciudadanos. Todo el trayecto fue acom—
pañado por los vecinos que al paso de la columna salían
de sus hogares. A las 21 horas la marcha arribo al “Reloj
de Sol” donde lo esperaban los grupos musicales La Fra-
gua, Revolución Nacional, y otros que iban a poner
calor a la fría noche. Se leyó nuevamente el documento y
se hizo hincapié en un párrafo del mismo “No olvidamos
a los 30.000 mártires de la democracia. No olvidamos
sus proyectos revolucionariosni su respeto innegociable
a los derechos humanos. Continuamos luchando por esos
hori20ntes posibles”. Hubo crítica para los gobiernos
provincial y municipal: “Le decimos a aquellos que ayer
apoyaron los regímenes genocidasy hoy quieren lavar su
imagenes con palabras: las palabras son sólo palabras,
aquí estamos los luchadores, señor Gobernador De La
Sota y señora lntendenta Nora Bedano de Acastello. Los
30.000 desaparecidos fueron amigos de sus enemigos,
fueron amigos de los pobres, los excluidos, los margina-
dos, los discriminados...Acá esta el pueblo ejerciendo la
memoria y reflexionando

La temperatura bajaba cada vez mas pero nadie se
movía, mientras La Fragua entonaba “aquí se queda la
clara, la entrañable transparencia de tu querida presen-
cia comandante Che Guevara” los marchantes se mante—
nían firmes ante el escenario, porque si la censura, la
represión, las violaciones y los 30.000 desaparecidos no
pudieron acallar las voces, menos podía hacerlo el frío.—
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