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El día a día de procesos
emblemáticos

La voz de
los Juicios
Son periódicos de militancia con el propósito
de interpelar a lectores ajenos a sus luchas.
Será Justicia y Ecos Córdoba construyen una
historia ausente en los grandes medios,
que apenas cubren estos casos.
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E

n el 2008 con la abolición de
las leyes de indulto, el dolor del silencio comenzó a
romperse para darle lugar a
la justicia que, aunque lenta
y a los tropiezos, por fin llegó.
Ese año surgió en Córdoba el diario Será Justicia,
un producto gráfico que realiza la cobertura
periodística de los juicios por crímenes de
lesa humanidad que se realizan en los tribunales federales de la provincia de Córdoba.
El periódico nació de una propuesta de
organismos de Derechos Humanos; el equipo
de prensa de Familiares de Presos, Detenidos y
Desaparecidos por Razones Políticas; Abuelas
de Plaza de Mayo y la agencia de comunicación
Usina Creativa. Con una tirada de 30.000 ejemplares el diario se distribuye junto a quince
periódicos regionales en toda la provincia.
En el año 2012 comenzaron las audiencias
del juicio por las fumigaciones de Barrio

Ituzaingó. Entonces Redacción 351, radio
Zumba la Turba e Indymedia realizaron un
trabajo colectivo para el seguimiento de las
audiencias. Así nació Ecos Córdoba, un espacio digital “para dar lugar a la pluralidad
de voces en torno a las luchas ambientales”.

Las corporaciones
mediáticas
invisibilizan a las
víctimas.
Ambos emprendimientos periodísticos nacieron con la idea de darle voz a las víctimas, las menos visibles en las coberturas de los grandes medios empresarios.
Se plantearon también el desafío de utilizar un lenguaje que pudiera incluir a los
lectores ajenos a la militancia de esas causas e interpelarlos con la información.

Además, conscientes de que un medio de
comunicación es también una construcción
histórica, buscaron trascender la inmediatez
de la noticia. “Cada testimonio es una clase
de historia”, lo explica Beatriz Argañaraz,
una de las fundadoras de Será Justicia.
Con el esfuerzo de militantes y periodistas
y el financiamiento de la Universidad
Nacional de Córdoba,
algunos gremios
y sindicatos, entre otras organizaciones,
el periódico continúa la lucha desde la
comunicación para que por fin sea justicia.
El objetivo de la plataforma digital espromover la conciencia social, posicionándose como una plataforma de contenido
confiable, basada en la investigación y el
tratamiento de las noticias en profundidad.
Nacidos al calor de luchas diferentes
pero con algunos objetivos similares, estos medios prueban que hay otra manera de estar en el medio del conflicto.

