
 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

Artículo 1º.- SU BENEPLÁCITO por la  muestra itinerante “Entre Altares y Pancartas. Imágenes, 

luchas y memorias de la violencia institucional”, organizada por IDACOR, Museo de Antropología, 

H.I.J.O.S, Archivo Provincial de la Memoria y ARGRA que se expondrá desde el día 3 de Julio del 

corriente en el Centro de Participación Ciudadana “Argüello”. 

Artículo 2º.-  RESALTAR el objetivo de  visibilizar los crímenes de violencia institucional sucedidos 

en democracia como violaciones a los Derechos Humanos y la necesidad de recurrir a nuestra 

memoria para preservar nuestro futuro. 

Artículo 3º.- DE FORMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 



 
 

  En el mes de Diciembre del año 2014 y bajo el objetivo de visibilizar diez casos 

registrados de violencia institucional en la ciudad de Córdoba, se inauguró la muestra itinerante 

Entre Altares y pancartas. Imágenes, luchas y memorias de la violencia institucional en Córdoba 

en el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 

  La muestra surge de un proyecto de investigación a cargo de la Dra. Bermudez  

llamado “Los muertos no mueren. Una antropología sobre espacializacion y prácticas politicas 

vinculadas a muertes en contextos violentos y el objetivo del proyecto es indagar "cómo los fa-

miliares homenajean esa muerte y buscan que siga formando parte de los vínculos cotidianos 

de esas familias". Según palabras de la autora, "Altares ubicados arriba de la heladera o en apa-

radores, lugares públicos dentro del hogar, acompañados de los objetos que les gustaban a los 

jóvenes, su música, sus bebidas preferidas, fotografías que rememoran ciclo de la vida familiar... 

son algunos de los objetos que encontramos y que forman parte de la muestra". 

 

  Por otro lado, la muestra hace foco en la visibilización que adquieren los fami-

liares de las víctimas, "Aunque el vínculo primordial, el lazo desinteresado sigue siendo el de las 

madres quienes en Argentina gozan de legitimidad para luchar", aclara Bermudez. 

 

  En un año en que la Justicia ha dictado ejemplificadora y comprometida senten-

cia en el caso del asesinato de Fernando “Güere” Pellico y, aunque queda un largo camino por 

recorrer, debemos renovar nuestro compromiso con la democracia,  la vida institucional de nues-

tro país y  el cumplimiento de los Derechos Humanos. Por lo anteriormente expuesto solicito se 

apruebe el presente proyecto. 

 


