
Homenaje

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles constituyó la Co-

misión de la Memoria de la Facultad de Ciencias Econó-

micas con el objetivo de investigar y escribir una parte 

de la historia de aquéllos que, siendo estudiantes, gra-

duados o trabajadores de la FCE, fueron secuestrados y 

desaparecidos durante el último Golpe de Estado sufri-

do en nuestro país, que se extendió desde 1976 a 1983.

A modo de homenaje, cada nueva edición de esta publi-

cación presentará la historia de alguno de ellos.

En esta oportunidad, como puntapié inicial, pero tam-

bién como un especial homenaje de nuestra Institución 

a su memoria y a su familia, compartiremos la historia 

de Silvina Parodi.

Silvina Parodi se inscribió en la Facultad de Ciencias Económicas el 25 de 

marzo de 1975. Apenas logró cursar cuatro materias durante su primer año 

en la Universidad Nacional de Córdoba: rindió un examen final por última vez 

el 19 de marzo de 1976, una semana antes de ser secuestrada, torturada y 

desaparecida.

Silvina había sido alumna destacada en la Escuela Superior de Comercio Ma-

nuel Belgrano tanto en el ámbito académico como en el deportivo. Practicaba 

natación, competía y representaba a su club y a su provincia y viajaba a tor-

neos dentro y fuera del país.

Ella quería ser Contadora para comprender la realidad del país y cambiar 

aquello que, pensaba, se podía construir de otra forma. Para eso es que, se-
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gún sus compañeras de curso, estudiaba en la FCE. Por esos días, estaba pre-

parando Derecho Civil junto con una amiga…

Ella tenía creencias, sueños y esperanzas, deseaba una familia, ser madre, 

que sus hijos vivieran en un país justo, igualitario y participativo. Silvina lu-

chó por aquello que pensaba y, con su compañero Daniel Orozco -también 

alumno de la misma Facultad-, integraba el Partido Revolucionario de los Tra-

bajadores.

Cursó el primer año repartiendo su tiempo entre trabajo, apuntes y militan-

cia. A finales de ese período se casó: imposible borrar la sonrisa que contagia 

en las fotografías de ese día, donde aparece rodeada de familiares y amigos, 

según se puede ver en un álbum que se encuentra en la Comisión y Archivo 

Provincial de la Memoria.

Silvina fue secuestrada junto a su esposo en su casa ubicada en el Barrio Alta 

Córdoba el 26 de marzo de 1976, dos días después del Golpe Militar. Tenía 

sólo veinte años y estaba embarazada de seis meses y medio.

Estuvo secuestrada en el Centro Clandestino de Detención “La Perla” durante 

un período que aún no ha sido identificado con certeza.

Silvina Parodi de Orozco fue víctima del terrorismo de estado y hoy integra 

una lista de desaparecidos. Por testimonios recogidos, se sabe que, a me-

diados de junio de 1976, dio a luz en cautiverio a un hijo varón. Este nieto 

continúa siendo buscado por su abuela, Sonia Torres, y constituye el motor 

que la impulsa desde Abuelas.

A ella y a su familia, este humilde homenaje.
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