Córdoba

FERIA de ARTE, MEMORIA
y DERECHOS HUMANOS
n el ingreso a la cárcel penitenciaria San
Martín, se realizó la primera muestra de arte
derechos
humanos, organizada por los hijos y
y
familiares de los 30 militantes populares fusilados
entre marzo y octubre de 1976. Que estaban alojados
en esa cárcel. Se reclama que el predio no sea vendido
y se transforme en un Centro Integral de Promoción
de Derechos Humanos, incluso para el personal peni—
tenciario y policial.
Durante la jornada del sábado hubo títeres, proyección de videos, murgas, danzas folclóricas y tango.
Una propaladora recorrió el sector informando sobre el
evento.
“Pensamos que esta penitenciaria que lleva más de
un siglo de existencia y que tiene seis hectáreas debe
quedar en pie; no solamente como un espacio de
memoria que recuerde a los 30 fusilados, sino que rescate esa historia cotidiana que está en las voces de los
habitantes de este barrio”, explicó Carolina Vaca

Narvaja.

Tiempo atrás, presentaron un proyecto ante diversos organismos oficiales para que se transforme en un
lugar de promoción de los derechos humanos donde
funcionen centros culturales y talleres de oficios, entre
otros emprendimientos. “Creemos que tampoco la
solución es vender para construir nuevas cárceles porque nuestros padres lucharon para que hubiera más trabajo y una vida más digna. Creo entonces que los dere—

El Ta11er

chos humanos tienen que trabajar en ese sentido”, acla—

ró.

Constanza De Breuil amplía la idea. “Nuestro pro-

yecto considera que los talleres de mimbrería, carpintería, panadería, cerámica, y demás deben seguir funcionando y abrirlos al barrio. Está bien tener una parte
para rescatar la memoria histórica, pero básicamente
creemos que hay que trabajar para adelante”. Maria—
na Baronetto acota “a nosotros como familiares direc—
tos de lo que pasó durante la dictadura nos parece que
nuestro rol también es trabajar por los derechos humanos en pos de lo que viene”.
En la vereda del penal se ubicaron los stands que
mostraban diversos productos artísticos como pinturas,
dibujos, cerámicas, fotografias y videos. Los más chicos disfrutaron de los títeres y los mayores pudieron
ver dos cortos cinematográficos. Por la tarde, se regocijaron con la actuación de las murgas De Parche en
Parche y la Revuelta Murguera.
Facundo, tiene 20 años y participa junto a otros
jóvenes en el Taller CulturalSan Martín para niños y
adolescentes. Mientras atiende el puesto comenta que
“se está rumoreando que el edificio se venderá para
negocios inmobiliarios y construir un shopping. Nosotros pensamos que la cárcel debe quedar para el barrio,
donde no hay ningún espacio oficial para hacer actividades culturales y es importante que exista”. Desde
hace tres años realizan talleres recreativos brindan ——>
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La Feria se realizó sábado 23 de agosto de 2008 frente a la cárcel San Martín.
Colaborarondistintos colectivos artísticos como: El hombre amarillo, taller San Martín, Pablo González, las siete hornallas, Alberto Ortíz, Soledad Quiroga, el centro comunitario Padre Nasser, Dirección de Derechos Humanos dela Municipalidad de Córdoba, Concejo Deliberante dela Ciudad, Luis Gómez, Guido Guidi y los Barri/efes dela Memoria, el Centro
Tiempo Latinoamericano,Archivo Provincialde la Memoria, entre otros. Fotografías: Hugo Mamani

apoyo escolar gratuito

forman murgas para jóvenes

“Rescatemos la historia para fortalecer nuestra
identidad”, decía la invitación de la Comisión de Homenaje

y adultos. Un mural ca lejero, pintado por ellos ya es
parte del paisaje.

UP ¡. Las decisiones políticas del Estado, nos traspasan y nos

EL JUICIO SERÁ EN 2009
Luis Miguel Baronetto, esposo de Marta González —también asesinada- explicó que “esta rimera
feria que organizan los hijos de los fusilados, amiliares y amigos también pretende mantener vivo el recla—
mo de justicia por los fusilados del UPI, una de las
causas donde más claramente están identificados los
autores inmediatos mediatos. Porque hay ordenes
escritas del general ¿uan Bautista) Sasiaiñ, del entonces Teniente Alsina, de Mones Ruiz y otros ue reti—
raron a los distintos grupos para luego fusi1ar os”.
En relación a la preservación del predio en manos
del Estado considera que “la memoria no a ota la
lucha por los derechos humanos vistos sólo en as violaciones de la dictadura, sino desde una perspectiva
integradora. No haremos buena memoria si no asumiéramos la responsabilidad de completar la lucha
por una sociedad me'or
que significa, entre otras
de derechos
negados a los más
cosas, tener políticas
pobres ue, justamente, son los que se encuentran
también oy en las cárceles. Denigraríamos la memo—
ria de nuestros muertos si aceptamos el esquema neoliberal que propone arrinconamos en los lugares de la

modifican porque somos parte de un proceso histórico. Pero

también ocurre que como ciudadanos, como transeúntes, como
cordobeses y como nómades de esta ciudad, podemos opinar
diferente.Yquizás, una alternativa a la venta de este lugar
pueda comenzar a entreverse a través de estas acciones...
Impidamos la venta y destrucción de un patrimonio que nos
identiñca y es parte de nuestra histortia.Transformemoseste
espacio en un lugar para todos. Un lugar de memoria,
recreación,educación,cultura y derechos humanos."

memoria para conformamos con espacios, paralelamente al recorte de las 'ubi1aciones, a la negativa de
aumentos salariales, la exibi1ización y las privatizatcionás;,Este es un predio del Estado que debe ser manen1 o

.
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