
Memorias de los familiares de detenidos y 
desaparecidos en Córdoba

Proyecto:

Objetivo: 
Reconstruir mediante testimonios las experiencias 
de vida y las memorias de los grupos primarios, 
familiares de las personas que fueron  perseguidas, 
detenidas y o desaparecidas durante la dictadura 
militar de los años 70.

Finalidad: 
Dar cuentas de las experiencias de reestructuración 
del mundo a  partir de  una mirada generacional 
y  de un lazo familiar particular, así como tam-
bién identificar el proceso en el que el dolor (por 
la perdida de un familiar) se transformó en  lucha 
colectiva (primero por la aparición con vida y más 
tarde por la verdad y la justicia).

Contexto:
 La última dictadura cívico-militar en Argentina 
dejó como saldo desaparecidos, asesinados, exili-
ados, presos políticos y niños apropiados. Uno de 
los núcleos temáticos a reconstruir mediante testi-
monios son las experiencias de vida ligadas no ya a 
estas condiciones sino a  las de  sus grupos prima-
rios, familiares. 
En el  contexto dictatorial y con la reapertura 
democrática estos lazos de sangre se constituyeron 
en una fuente de  legitimidad de cara a la socie-
dad. Los familiares lograron de este modo instalar 
una visibilidad, y por ende una legitimidad a nivel 
público de estas experiencias, que partiendo de 
un reclamo privado, pusieron en lo público, a la 
represión, como un problema social. 
 Las entrevistas con padres, madres, hermanos y es-
posas de víctimas de la represión, echan luz de este 
modo, sobre estas experiencias de reestructuración 
del mundo a partir de una mirada generacional y 
de un lazo familiar particular; ytambíen sobre las 
diferentes formas de  hacer política en este con-
texto. Las entrevistas aquí planteadas tienen por 
lo tanto un interés que busca dar cuenta, tanto de  
un orden cronológico donde  se reconstruyen esas 
trayectorias atravesadas por diferentes hitos rela-

cionados con el terrorismo de estado, como de diferentes 
núcleos temáticos donde se entremezclan lo publico y lo 
privado. En las mismas se tendrán en cuenta otras dimen-
siones estructurales que moldean esas memorias como 
son las condiciones de clase, género y las particularidades 
locales de Córdoba y de las diferentes localidades que 
este territorio abarca.

Núcleos Temáticos

•Configuración familiar y características socioeconómi-
cas, educativas y políticas.
•Relación generacional y socialización política: continui-
dades y discontinuidades en las filiaciones políticas de pa-
dres e hijos, dimensiones de género en la memoria sobre  
la militancia de los hijos y de  ellos mismos.
•La experiencia de la represión y sus características: 
particularidades de la desaparición, la prisión, el exilio, 
el secuestro de los nietos y su evolución a  lo largo del 
tiempo (la clandestinidad y su paulatina  salida de  la 
misma).
•La militancia a partir de la situación limite en diferentes 
momentos: como se fueron implicando en al militancias, 
o en el caso en que no lo hayan hecho por qué no, y las 
fluctuaciones de la militancia a partir de  diferentes mo-
mentos de  la vida nacional y regional (dictadura, juicio 
a  las juntas, leyes de impunidad, juicios, entregas de 
sitios de memoria, condena a represores, restitución de  
chicos apropiados y de los restos de  desaparecidos, leyes 
de indemnización). El universo de  la militancia en los 
organismos de DDHH, lazos, construcciones  de memoria, 
conflictos.
•Diferentes experiencias de reconstrucción del mundo, 
tanto desde lo público como desde lo privado.
•Transmisión de la experiencia a las nuevas generaciones.


