
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DECLARA

Su beneplácito por la presentación del libro “Rastros en el Silencio: el Trotskismo
frente a la Triple A y la Dictadura” en el cual se compilan testimonios y relatos de las
y los militantes del PST en la década del 70’, quienes debieron sufrir la cárcel, el
exilio el tabicamiento interno y la pérdida de sus compañeras y compañeros de
militancia.

La presentación de la nueva edición tendrá lugar en Córdoba el día 22 de abril del
corriente año en Art Decó y contará con la participación de algunos de los
protagonistas de estas páginas.

FUNDAMENTOS

La primera edición de Rastros en el Silencio salió a la luz en el año 2006, en
ocasión de los 30 años del golpe. Hoy, 15 años después, cuando cada vez más
jóvenes se suman a la pelea por transformar la realidad que vivimos, la Editorial La
Montaña decidió reeditarlo, incorporando testimonios inéditos, ampliando el registro
de imágenes, profundizando la tarea de recuperar al conjunto de las compañeras y
compañeros desaparecidos y aportando notas de opinión y análisis de distintos
aspectos de aquellos años que cobran vital importancia en la actualidad. Además
incluyendo gran cantidad de documentos sobre la planificación y ejecución de la
represión en el gobierno peronista y durante la dictadura y un completo glosario.

En este libro se recogen las voces de los protagonistas en primera persona. Las y
los militantes que fueron parte de la construcción del PST- interviniendo en las
principales luchas obreras del período, enfrentado la represión de las bandas
fascistas organizadas bajo el amparo del gobierno peronista y luego de la brutal
dictadura genocida, desarrollando en ese proceso un dinámico partido y una
corriente internacional con activa participación en decenas de países- entrelazan
sus relatos para exponer las características, el método y la política del PST, en una
década atravesada por enormes luchas obreras y también duros golpes represivos.

Es, por esto, un material clave para transmitir a las generaciones presentes y futuras
la trayectoria y tradición de lucha de una corriente muy dinámica e importante de la
izquierda de nuestro país: el trotskismo. A la vez que constituye un sentido
homenaje a quienes dieron su vida por la construcción de la sociedad socialista, con
la que aún hoy muchos soñamos y luchamos por ella.

Por estas razones es que invito a mis pares a acompañar esta declaración.

Leg. Luciana Echevarría


