Actividades del Centro Tiempo Latinoamericano

24 de Marzo:
Por los derechos humanos ayer y hoy.
EN QUILINO
"Lo que sucedió en aquella época no
fue el resultado de algunas bandas de
militares dementes, que un día despertaron con ganas de matar gente y
mataron. Tampoco fueron dos demonios enfrentados, como algunos sectores interesados pretenden explicar. Lo
que estaba en la base de la lucha era el
conflicto social. Y el conflicto era por
el reparto de la torta, acumulada por
pocos; y otros que querían un pedazo
más grande y se les mezquinaba. Y en
esa disputa de intereses, de un lado apoyaron jueces, obispos, partidos políticos, cámaras empresariales, el
imperialismo yanqui; y del otro lado los
trabajadores, el movimiento obrero, los
movimientos populares y también partidos políticos o sectores de ellos que
responden a los intereses populares".
Esto expresó nuestro compañero Vitin
Baronetto en el acto realizado el 23 de
marzo en Quilino, población cercana a
las salinas grandes, al norte de la
provincia de Córdoba. La actividad fue
organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Departamento Ischilín, Delegación Quilino y, además de
los miembros del Centro Tiempo Latinoamericano especialmente invitados,
se contó con la presencia de la intendenta municipal, Dra. Graciela Carrizo,
el compañero Figueroa, secretario General de los municipales, empleados nucleados en ATE, directivos escolares,

movimiento campesino, concejales,
miembros de partidos políticos (Frente
Civico y UCR) y vecinos. Se proyectaron videos alusivos e hicieron uso de
la palabra la Sra. Intendenta y el compañeros “Pelado” Figueroa para
referirse a la conmemoración. Al finalizar su alocución Vitín dijo: "La
cuestión no es negar el conflicto que
genera la ausencia de derechos, sino
cómo resolvemos los conflictos sociales, asumiendo el desafío de afianzar
la democracia y proteger los nuevos
derechos que van apareciendo. Serán
realidad en la medida que nos convenzamos que tenemos que participar
todos. Esta es la responsabilidad que
nos deja este 24 de marzo."

EN COLONIA MARINA
El jueves 22 se participó del acto realizado en el Colegio Secundario Manuel
Dorrego en Colonia Marina, Dpto. San
Justo, población ubicada a 200 kms. al
este de la capital cordobesa. Allí nuestro
director expuso sobre la conmemoración del 24 de marzo. También en un
extenso reportaje radial publicado luego
en el diario digital www.diariocoloniamarina. Lo mismo hizo en el Colegio
Especial Dr. Raúl Carrea de la ciudad
de Córdoba. Antes el 14 de marzo se realizó en el Sindicato de ATE, de la ciudad de Río Cuarto, la conferencia
“Código de Faltas y Derechos de los
Jóvenes”, a cargo de nuestro director.
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