La Perla:

Córdoba con

"MEMORIA

3 entrega del predio militar de La Perla, donde
funcionó un centro clandestino de detención y
exterminio, representa un hito de importancia
para el pueblo de Córdoba y la memoria de sus
luchas. No por azar más del 60% de las víctimas
fueron trabajadores.
La Perla como símbolo máximo del terrorismo
de estado en nuestra provincia, carga una historia que necesitamos recuperar.
Córdoba fue vanguardia del terrorismo de estado. En febrero de 1974, el jefe policial Coronel
Antonio Domingo Navarro, dio el golpe mortal al
gobierno popular encabezado por Obregón Cano
y Atilio López, iniciando en nuestra provincia la
larga noche de terror estatal, que se perfeccionó
a partir del 24 de marzo de 1976, bajo el mando
del genocida Luciano Benjamín Menéndez,
comandante del Tercer Cuerpo de Ejército.
El terrorismo de estado implementado en el
campo de concentración La Perla está unido al
que practicó el tenebroso D2 (Departamento 2 de
Informaciones) de la Policía provincial, que desde
mediados de 1975 actuó como Comando Libertadores de América bajo las órdenes del Capitán
Vergés.
Muchos de los protagonistas de entonces ya no

están. Pero otros sí; y algunos ocupando altísi—
mas responsabilidades en la provincia, encabe—
zados por el gobernador De La Sota.
Para la memoria cordobesa, que no puede olvidar la complicidad y el silencio de sectores sociales y factores de poder, es necesario que estos
espacios de la memoria no queden en la sola
recuperación de sus paredes.
Desde la Dirección de Derechos Humanos de la
Municipalidad de Córdoba hemos propuesto la
ñrma de un compromiso público de todos los candidatos a gobernador para que el que resultare
electo ordene, mediante decreto, la apertura de
los archivos y libre acceso a toda la documentación de las dependencias policiales y otras áreas
del estado provincial que pudiesen estar vinculadas a las actividades de violaciones a los derechos humanos a partir de febrero de 1974. Convencidos de que es un pilar elemental en las
bases insustituibles de verdad y justicia, para la
recuperación y la reivindicación del rol del estado
como promotor del bienestar del pueblo y protec—
tor y garante de los derechos humanos.
Córdoba, 29 de Marzo de 2007
Luis Miguel Baronetto
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