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Artículo lo.- DECLARASE de lnterés Cultural el libro "LA CUCA", por medio del cual la
periodista Ana Mariani, nos muestra una nueva visión de los días nefastos <le la dicl¿rl] .rra,

contando la historia de Mirta Graciela Antón, la única mujer sentenciada a caderra perpetu¡: p)I
delitos de lesa humanidad.-
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Por los motivos expuestos y los que expondremos

solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la a
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Córdoba 10 de agosto do:r':r1ti..

FUNDAMENTOS

La periodista Ana Mariani, presento el pasado viernes 3 de agosto, el libro La Cuca, i','ulc,

de las entrevistas que le realizó a Mirta Graciela Antón, quien esta presa en Bouvrer y es l¿r t'.nica

rnujer ¡rrocesada en Córdoba por delitos contra los derechos humanos.

Antórr fue policía, hija de policía, esposa de policía, hermana, madre y tia de policías,

comenzó su participación en la represión de la última dictadura cív¡co-m¡litar cuando '.':n;a

apenas veinte años y cumplía funciones en el siniestro Departamento de lnformaciones r) r) la

Policía de Có«loba, más conocida como D2.

Durante el juicio denominado "Megacausa La Perla" se destacaba por ser la única rrrr.lje,r;

rodeacla de hombres, reía ante los testimonios de las vÍctimas y testigos, ocultaba su rosilo o

gesticulaba ante las cámaras que la buscaban

Ana, convencida desde el primer momento en que la vio, y ante la falta cle conociml':rnI:

sobre Antón, decidió que era necesario plasmar su hist<¡ria en un libro muy a pesar de ql': rro

fue fár:il y sin ntucha seguridad si era lo correcto'

En perlal:,ras de la autora, "Hay que dejar testimonio para los jrivenes y ['ara qu¡enrl ] rr0

§iaben lo qu(t suced¡Ó adentro, en ese ¡nfierno"'

Desde n,¡estro bloque consideramos que el tema de los Derechos Humanos es de'silma

inrpofancia,yenesesentidoconsideramosqueellibro.LAcUcA"eSuntest¡moniodeuriade
lasépr>casrnásdolorosasparanuestropaís,conven.cidosdequealdeclararellnteréscUlrura.t
el lib«; mantenemos viva ti rnemori" de eso días nefastos de nuestra patria' buscando c'frl elk:

no repet¡r ntlev'amente esa lamentable historia'

al momento de tratamien , es qtle
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