
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

DECLARA  

Su consternación por el femicidio de Cecilia Baldasúa de 35 años, hallada sin vida el               

pasado 26 de abril en la localidad de Capilla del Monte. Acompañamos a sus familiares y al                 

pueblo capillense en el pedido de justicia. 

Legisladora Luciana Echevarría 

Bloque MST Nueva Izquierda  

FUNDAMENTOS 

 

La violencia machista se cobró la vida de Cristina Basaldúa de 35 años en la localidad                

cordobesa de Capilla del Monte, en el Valle de Punilla. Son 5 las víctimas de este flagelo en                  

Córdoba en lo que va del año y el primer femicidio que ocurre durante la cuarentena.  

“De a poco iré posteando fotos que nunca subí, contando historias que no conté, y               

preparando un libro que no empecé”, escribía Cecilia Basaldúa, el 22 de diciembre de 2019,               

en su cuenta de Facebook.  Su proyecto fue truncado por la violencia machista. 

El 4 de Abril fue el último día que la familia de Cecilia tuvo contacto con ella. El 8 de abril el                      

propietario de la casa en la que Cecilia acampaba avisó a los familiares que hacía tres días                 

no sabía nada de ella. Su familia radicó la denuncia de inmediato, a partir de allí, según las                  

fuentes oficiales se desplegó un mega operativo para la búsqueda que incluyó entre 70 y 85                

efectivos, drones, helicópteros, patrullas motorizadas, etc . Sin embargo, después de casi           1

20 días de búsqueda, el cuerpo sin vida de Cecilia fue hallado por el propietario de un                 

campo de la zona . 2

Las preguntas sobre el caso siguen siendo muchas y se centran fundamentalmente en el              

accionar de la policía y la Justicia en la búsqueda, sobre todo teniendo en cuenta que según                 

información que se ha hecho pública en los últimos días, Cecilia estuvo varios días con vida                

durante su desaparición , por lo que hubiese sido factible rescatarla. 3

1 La Mañana de Córdoba 21 de abril del 2020 
2 La Mañana de Córdoba 26 de abril del 2020 
3 La Voz del Interior 30 de abril del 2020 



 

Hechos como éste nos estremecen, nos indignan y ponen sobre la mesa la necesidad y               

responsabilidad estatal de implementar políticas públicas, con presupuesto acorde, en todo           

el territorio provincial para hacerle frente a este flagelo que se cobra la vida de una mujer                 

cada 28 hs en nuestro país.  

Acompañamos a sus familiares en este difícil momento y nos solidarizamos con su pedido              

de justicia. Volvemos a decir Ni Una Menos y exigimos que se tomen todas las medidas                

necesaria para llegar al fondo de la verdad. 

Legisladora Luciana Echevarría 
Bloque MST Nueva Izquierda 

 


