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DECLARACIÓN Nº 02/2020

REF: DECLARACION PARA DESIGNAR EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE
EL DIA DEL COMPROMISO EN LA BUSQUEDA DE LAS PERSONAS
DESAPARECIDAS EN TRASLASIERRA.

FUNDAMENTOS:

Recientemente las familias de personas desaparecidas en época de la democracia
en Traslasierra han acompañado ante el Departamento Ejecutivo la propuesta de
declarar el día 18 de septiembre como “Día del Compromiso en Búsqueda de los
Desaparecidos”, acompañando a dicha petición los fundamentos que se reproducen
seguidamente:
“El 18 de septiembre de 2.018 Delia Gerónimo Polijo integrante de una familia
boliviana, residente en el paraje “ La Guarida “ a 5 kms. de la localidad de la Paz,
del Departamento San Javier, de la Provincia de Córdoba, Argentina, desapareció
a pocos metros de su casa.
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El dolor de la familia y la indignación de la comunidad de La Paz, provocó que
realizaran marchas todos los días, reclamando por la aparición con vida de Delia.
Este reclamo social, se replicó en distintas localidades de Traslasierra.
En este contexto, salieron a la luz otras desapariciones como la de Marisol Rearte
y su hija Luz Morena Oliva, la de Silvia Gallardo ocurridas en el año 2014 y la de
Leonardo Iudicello en 2015, cuyos familiares los buscaban en forma individual.
La desaparición de Delia, fue el disparador para que estas familias se unieran al
reclamo.
En este reclamo, se fueron uniendo movimientos de mujeres, gremios,
asociaciones, actores, músicos y escritores.
Los movimientos de mujeres de Traslasierra el 8 de marzo, organizaron el “Abrazo
Humano” una cadena humana a la vera de la ruta que va desde Los Molles a La
Paz. Una muralla humana de cerca de 50 kilómetros, bajo el lema “Son Cuatro
Somos Todas” evento que tuvo repercusión nacional e internacional.
Actores, como doña Jovita, músicos como Sandra Mihanovich, Hilda Lizarazu y
Liliana Herrero decían “ En Traslasierra son cuatro somos todas” y

videos de

Psicólogos especialistas en género de Francia, EEUU y Brasil diciendo: “En
Traslasierra son cuatro, somos todas”, renunciando a las reglas de la academia, al
decir “ Todas” en vez de “Todos”, así como muchísimas adhesiones de escritores,
profesionales y ONGS de todo el mundo.

Concejo Deliberante - Municipalidad de Nono
Sarmiento 365 - CP (5887) - CÓRDOBA
03544-498874 - concejodeliberantedenono@gmail.com

En definitiva, la búsqueda de Delia, ocurrido en La Guarida, un pequeño Paraje del
Departamento San Javier, fue el disparador para visibilizar otras desapariciones y
un compromiso no solo de las familias, sino de la comunidad de no abandonar las
búsquedas.
Si bien es cierto que los municipios de la Región siempre han acompañado de un
modo espontaneo. Se impone la necesidad de fijar un día que renueve ese
compromiso de los municipios en forma unificada.
Un día en el que las familias puedan no solo renovar ese compromiso, sino la
comunidad. Un día de reflexión acerca de las desapariciones que no son un suceso
aislado sino que puede ocurrirle a cualquier persona y para lo cual no estamos
preparados, ni individualmente ni como sociedad por la invisibilización del
fenómeno.
Los Municipios, por ser la institución política que está más cerca de los vecinos, más
allá de los gobiernos de turno, tiene que ser el encargado natural del cuidado de los
mismos.
Fijar un día de compromiso, es no solo entender a las familias que buscan a sus
seres queridos sino visibilizar de que esto ocurre y que el municipio está para cuidar
que esto no vuelva a suceder.
Decir compromiso en las búsquedas, no es lo mismo que decir “Día de los
desaparecidos”. Compromiso remite a que la búsqueda no se extingue hasta que la
persona aparece, viva o muerta. Así lo entendemos las familias y está previsto en
la legislación, pero todo esta invisibilizado.
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Y ese 18 de septiembre sirvió para la unión de las familias y ese 8 de marzo para
la unión de los Municipios quienes habían trabajado individualmente por sus vecinas
desaparecidas en el Departamento San Javier, Marisol Rearte, y su hija Luz Morena
Oliva de los Molles y Silvia Gallardo de Yacanto.
Y aquí en el Departamento San Alberto, también habían trabajado por su vecino
desaparecido, Leonardo Iudicello, cuyas últimas noticias fueron desde otro país,
pero usaron todas las herramientas a su alcance para ser buscado en ese país y
luego cuando se abrió una causa en Córdoba, también lo hicieron y siguieron
atentos ante la versión de que su vecino había sido visto en Merlo, San Luis.
Uno de los objetivos para tener un día, es mantener vivo el recuerdo y la presencia
de quien no está con su Familia, pero también concientizar que le falta a la
comunidad. Un motivo para reunirnos, para elaborar reglas de cuidado para
nuestros niños y adolescentes, para generar cursos de capacitación en la fuerzas
de Seguridad encargadas de las búsquedas, para proponer ideas y cambios, si es
necesario; para articular las distintas acciones, para sensibilizar a la prensa, para
hacer talleres, para estimular creaciones artísticas en esta materia etc.
Los municipios deben manifestarse sensibles a una realidad que golpea a las
familias de Traslasierra, del país y del mundo
Y digo desde La Guarida al mundo, porque eso fue lo que pasó con la desaparición
de Delia ese 18 de septiembre de 2018.y porque donde hay una necesidad, nace
un derecho.
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Los familiares de desaparecidos en el mundo, insisten en la necesidad de visibilizar
las búsquedas y en un mayor compromiso del Estado. Advierten, no obstante, que
los Municipios de cada región son los más comprometidos en la búsqueda de sus
vecinos desaparecidos, y en España ya han formado una Red de Municipios
Sensibles con las desapariciones. Así, han logrado participación en el Comité
Internacional de la Cruz Roja, uno de los organismos internacionales más
comprometidos con las desapariciones de personas
La Conferencia Internacional sobre los Desaparecidos, reunida en Ginebra (febrero
de 2003) insta a los gobiernos a esclarecer los hechos y a respetar el derecho de
los familiares a saber qué fue de sus seres queridos. "Hay cosas que no podemos
permitir como seres humanos. No podemos permitir la desaparición de personas,
por el motivo que sea. No podemos permitir la impunidad.
Es importante que los seres humanos nos rebelemos contra esas prácticas, tal
como lo hicieron, por ejemplo, las Madres de la Plaza de Mayo", afirmó el
representante del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la institución que
convocó la conferencia En la primera reunión mundial de expertos gubernamentales
y no gubernamentales, que concluyó este viernes en el Centro Internacional de
Conferencias de Ginebra, participación 350 representantes de 90 países, incluidos
los familiares de las personas desaparecidas.
La conferencia sacó a flote la coincidencia que tienen las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales en materia de familiares de desaparecidos.
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"Aquí, todos tenemos la misma opinión. Todos coincidimos en que hay que
ayudarlos y creo que eventos como el de esta naturaleza pueden ayudarnos a
encontrar soluciones", señaló la doctora Nelly Calderón.
La conferencia convocada por el CICR contó con el apoyo logístico del Ministerio
suizo de Asuntos Exteriores.”
En virtud de los fundamentos claramente expresados por las familias de las
personas desaparecidas en nuestro Valle, y como un modo de visibilizar la
problemática, acompañando y comprometiéndonos con la situación que se transita
a nivel social, es que se estima oportuno y conveniente declarar cada 18 de
septiembre como el “Día del Compromiso en Búsqueda de los Desaparecidos”.Es facultad de la Municipalidad en virtud del art. 180, 186 inc.7 de La Constitución
Provincial y art. 30 inc. 1 y 30 de la ley 8.102.Por ello:
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE NONO
SANCIONA CON FUERZA DE
DECLARACIÓN N° 02/2020
Artículo 1: DECLARAR cada 18 de septiembre el “Día del Compromiso en la
Búsqueda de las Personas Desaparecidas en Traslasierra”, en reconocimiento al
movimiento social generado bajo el lema “En Traslasierra Somos Cuatro, Somos
Todas”.-

Artículo 2: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE, DESE COPIA, CUMPLIDO
ARCHÍVESE.-

DECLARACION Nº: 02/2020
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la localidad de Nono, a
los quince días del mes Septiembre del año Dos Mil Veinte.-

