
Encuentro de
memorias:
Mujeres en La Perla
“Ni sumisas, ni devotas"

ALGO HABRÁN
HECHO: 

“Ir a nuestras
Universidades

a vivir, no a
pasar por

ellas”

Las mujeres de los ´70 se
convirtieron en protagonistas y
rompieron con los modelos
impuestos, para transitar la vida
haciendo elecciones y
participando en espacios antes
negados: sindicatos,
organizaciones políticas, sociales
y ámbitos laborales. Mujeres que
caminaron las calles, donde sus
pasos hicieron la huella que hoy
nos inspira.

ALGO HABRÁN HECHO:
Mujeres en cuestión

Les invitamos a conocer un poquito de nuestro trabajo antes del encuentro
virtual. Les presentamos materiales que los introducirán en lo que les
proponemos trabajar: Las mujeres y la participación política en los ´70, 

La Perla funcionó como un Centro
Clandestino de Detención Tortura y
Exterminio desde principios de 1976
hasta fines de 1978. Hoy es un Espacio
para la Memoria y Promoción de
Derechos Humanos. 

El movimiento estudiantil en la Córdoba de los ´60 y
´70 era amplio y activo: una explosión de cuerpos en
movimiento, pensamientos, ideales jóvenes. Este vídeo
es un homenaje a todos los universitarios que
quisieron subvertir el lugar que cotidianamente
transitaron, interviniendo en las problemáticas sociales
de la época, resistiendo y luchando, marcando un
camino para las luchas estudiantiles de hoy.

El Memorial Virtual PRESENTES es un espacio en
construcción permanente, donde recordamos y
homenajeamos a quienes fueron asesinados y

desaparecidos por el Estado terrorista entre 1966 -
1983 y cuyas memorias, de distintas formas, están

ligadas a Córdoba. Contiene fotografías y breves
relatos de sus vidas, huellas imprescindibles en el

camino por Memoria, Verdad y Justicia.

Se trata de un diálogo entre dos
propuestas de Sitios para la
Memoria. Un espacio donde
convocarnos a mantener viva la
memoria de las compañeras
desaparecidas y asesinadas,
reconocer y recuperar las
experiencias de las mujeres que
sufrieron la violencia del centro
clandestino, y reflexionar sobre
la represión, sus prácticas
generizadas, y las violencias de
género. 
Es un espacio para combatir
desde los afectos la crueldad
que marca nuestros cuerpos,
para pensar cómo el poder nos
atraviesa y cómo resistimos,
para encontrarnos entre
generaciones y abrazarnos en
nuestras luchas.

Muestra 
“Ellas, Ustedes, Nosotres. 

Mujeres en La Perla y en la ESMA”

Con este material podrán profundizar sobre el
accionar del terrorismo de Estado en Córdoba,
la función de la Perla en el plan sistematico
de secuestros y exterminio de oponentes
políticos y las luchas para recuperarlo como
Espacio de Memoria.

CARTA DE NAVEGACIÓN.
"La Perla. De centro clandestino a
Espacio de Memoria". 
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