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De la represión yla resistencia en Córdoba
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El Centro Tiempo Latinoameri-
cano presenta el DVD “Noticias y
Contextos”, que contiene una se-
lección de noticias publicadas en el
diario La Voz del Interior durante el
año1976. Son noticias sobre las
violaciones a los derechos huma-
nos, ocurridas principalmente en
Córdoba. No sólo las acciones re-
presivas antitpopulares que se in-
tensifican ese año sino las
reacciones de resistencia expresa-
das en denuncias y reclamos de fa-
miliares, grupos políticos,
gremiales y estudiantiles enmarca-
dos en el contexto de la época.
También el posicionamiento y las
opiniones de distintos actores polí-
ticos, gremiales, eclesiales y milita-
res. En relación a la temática
central es importante la perspec-
tiva editorial de ese medio de
prensa, considerado entonces
como el principal dentro de la
prensa escrita en Córdoba.

Los recortes de noticias que
hemos seleccionado, digitalizado y
editado en DVD, forman parte del
acervo del Archivo y Centro de Do-
cumentación “Oscar Arnulfo Ro-
mero”, del Centro Tiempo

Latinoamericano (CTL).Y constitu-
yen un corpus documental para in-
vestigadores y un subsidio para la
formación de estudiantes y militan-
tes populares, además de ser un
aporte a la preservación y difusión
de la información de hechos impor-
tantes de nuestra historia reciente.

La colección de diarios original
fue donada a Rogelio Lesgart,
miembro fundador de la primera
Comisión de Familiares de Presos
Políticos, Estudiantiles y Gremiales
de Córdoba (COFAPPEG)por una
de sus vecinas de Barrio General
Paz, en la convicción de que “los
Lesgart” con tres hijos desapareci-
dos Amelia, Rogelio, Adriana, y una
hija asesinada en la masacre de
Trelew: Susana, podrían darle al-
guna utilidad. Efectivamente, esta
colección de Diarios fue usada
para recabar información en base
a la que se confeccionaron listados
de asesinados y desaparecidos en
Córdoba y para referenciar la pri-
mera causa presentada ante la
Justicia por violaciones a los
DDHH en Córdoba denominada
“Adolfo Pérez Esquivel, María Elba
Martínez: su denuncia”, promovida
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Presentación de “Noticias y Contextos”
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por el Servicio de Paz y Justicia
(SERPAJ) en 1984.

Tomando como base una pri-
mera estructura dada a las noticias
por los familiares de desaparecidos
como Liliana Lesgart y Marta Cis-
neros, ahora un grupo de profesio-
nales en archivos (Claudio Trucco
y Mariano Passsarelli) con mi coor-
dinación, las reorganizó, elaboró
un índice y escaneó la información.
Hugo Mamani del CTL diseñó y
editó el DVD; y Carlos “Pichuco”
Barnes colaboró en la copia de los
discos. Este trabajo mancomunado
y el apoyo económico de trabaja-
dores ex gremialistas de Perkins,
por iniciativa del Compañero Este—
ban Carranza y del SUTEP (Sindi-
cato Único de Trabajadores de
Espectáculos Públicos) posibilita-
ron concretar la edición. Se contó
también con el auspicio del Pro-
yecto de Extensión dela UNC Red
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Cultural de no ficción, que integran
entre otros el Centro Tiempo Lati-
noamericano, la Facultad de Filo-
sofía y Humanidades y la Facultad
de Artes.

El equipo de trabajo se pro-
pone continuar con esta importante
tarea de memoria histórica, proyec-
tando los años siguientes en base
a los archivos de diarios que se po-
seen. Será fundamental contar con
el apoyo económico necesario.
Queremos valorar la iniciativa y el
aporte de los trabajadores, muchos
de los cuales también fueron pro-
tagonistas de esa historia, porque
es también una demostración que
pueden concretarse estos trabajos
a partir de la participación popular,
más allá de recursos oficiales.

El DVD interactivo será presentadoel
30 de abril, en la Casa Ange/elli
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