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PRESENTES DE
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Durante Septiembre, con motivo del día de
la maestra y el maestro; y Octubre, de 2020,
en el 44º aniversario de su martirio, se desarrollaron diversas actividades conmemorativas de Marta Juana González. Tomás y
Gastón, dos jóvenes de Gualeguaychú (Entre
Ríos) produjeron un “episodio” en instagram
@bichoraro.podcast dedicado a la “seño
Marta de Villa El libertador”. En Enfant-Terrible.info/deco, el docente Gabriel Correa la
incluyó en su nota del 11 de septiembre: ¿A
qué maestrxs queremos celebrar?. En el
programa “El Canto del Pueblo” de Oscar
Motta en radio La Ranchada rindió homenaje a Marta Juana. Una maestra de barrio
Santa Isabel pidió a Vitín varios audios breves en WhatsApp para trabajar con sus alumnos de la escuela primaria la vida y memoria
de Marta. Esos audios fueron compartidos a
otras docentes de la zona sur de la ciudad de
Córdoba. En base a extractos de esas grabaciones Octavio Pedoni ensambló un dinámico video de 19’, titulado “Mi vida con
Marta Juana”, con fotos de la familia y del
contexto histórico digitalizadas por Hugo
Mamani, dibujos de Carlos Julio Sánchez; y
canciones de la época y actuales como la
creación del grupo La Cruza, de Villa El Libertador dedicada a Marta Juana González,
que también interpreta Bruno Arias. El video
se puede visualizar en el canal YouTube
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octubre, aniversario de su asesinato, vecinas
y vecinos de la Zona Sur organizaron en la
Plaza de Villa El Libertador, una “estatua viviente” de Marta Maestra, a cargo de la artista Juli Albornoz, al que asistió
especialmente gente joven, en razón de los
cuidados que impone la pandemia del
COVID19. El jueves 15 se presentó en versión
digital el libro “Marta Juana González, La
Lucha, la Tiza, el Sueño”, compilado por
Ivana Fantin y Katy García. El hecho sirvió de
marco para una reflexión colectiva sobre “La
militancia social y política ayer y hoy”, realizada por meet. En el panel, Valdemar Saires
del Centro Tiempo Latinoamericano, hizo
una breve pero completa reseña biográfica.
Ivana Fantin explicó aspectos relacionados
al libro: recopilación de testimonios, documentación judicial, etc., y las impresiones y
experiencias recogidas durante la elaboración. Rosalía Cáceres, del Movimiento Evita
y la CTEP, relató la experiencia de la toma de
tierras, en lo que luego denominaron “Comunidad Marta Juana González”, además de
destacar la participación de la mujer en las
diversas luchas del presente, donde recuperan visibilidad del protagonismo, muchas
veces marginado, en contextos de cultura
machista. Y Anna María Rizzante, biblista
popular brasileña, resaltó el rol de las mujeres en la Biblia y su compromiso con la liberación del pueblo de Dios, pueblo de los
pobres, destacando el rol de la joven María,
elegida desde su lugar social para realizar
grandes cosas: madre y participante del movimiento en el proceso liberador iniciado por
su hijo Jesús. La periodista Katy García – coautora del libro - preparó para esta edición
la nota que compartimos.

