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a opción por los pobres que el con-
junto de la Iglesia ha hecho suya en
América Latina, desde el punto de vis-

ta del Evangelio no es sino un volver a
retomar el proyecto por el que Jesús se
encarna en nuestra realidad y comparte
una situación de marginación, para mo-
tivar desde alli a una transformación
profunda que termine con la pobreza y
recree nuevas formas de convivenciahu-
mana, reguladas por los valores de la jus-
ticia, la fraternidad, la solidaridad, la li-

bertad y el amor.
Así lo señala el mismo Jesús al pre-

sentarse en el Templo: "El Espíritu del
Señor está sobre mi porque me ha con-
sagrado por la unción. El me envió a lle-
var la Buena Noticia a los pobres, a
anunciar a los cautivos la liberación y la
vista a los ciegos, a dar la libertad a los
oprimidos y proclamar un año de gracia
del Señor… Jesús les dijo: Este pasaje de
la Escritura que acaban de oír se ha
cumplido hoy". (Lc. 4, 18-21).

A partir de este anuncio, donde ex-
plicita su misión, se inicia según el Evan-
gelio una acción creciente de Jesús que
va aglutinando a quienes se sienten iden-
tificados con él y su mensaje, y va gene-
rando a su vez una progresiva y virulen-
ta oposición que terminará en la perse-
cución hasta el martirio.
Este simple pero decisivo argumento
vasta para señalar la responsabilidad de
'os seguidores de Jesús en la construc-
ción de una sociedad en la que los hom-
ores alcancen la plenitud de hijos de Dios.
E indica también desde qué perspectiva
ha de ejercerse esa responsabilidad.
Concretamente entonces la opción

por los pobres:
. supone el reconocimiento de una rea-

lidad social, signada por la injusticia,
claramente opuesta a los designios de
Dios sobre el hombre como "imagen
y semejanza" suya.

º en el marco de la fraternidad querida
por Dios, este reconocimiento impli-
ca una identificación solidaria con la
situación de los pobres.

º este reconocimiento y esta identifica-
ción señalan una perspectivadesde la

que es necesario analizar la realidad,
para obtener un diagnóstico sobre las

causas generadorasde la pobreza.
0 pero este diagnóstico sólo tiene senti—

do si se propone a su vez buscar y se-
ñalar caminos para erradicar la pobre-
za. Es decir, si existe la firme volun-
tad de comprometerse en la lucha
por la justicia social y la liberaciónde
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todas las formas de opresión que o-
fenden la dignidad humana.
La Iglesia ha reafirmadoquela opción

por los pobres implica una opción porla
liberación integral del hombre y de los
pueblos. El documento de Puebla, reto-
mando el concepto de Pablo VI, afirma:
"La Iglesia tiene el deber de anunciar la
liberación de millones de seres humanos,
entre los que hay muchos hijos suyos".
(EN 30, n. 26). ”El mejor servicio que
puede prestarse al hermano es la evan-
gelización que lo libera de las injusticias,
lo promueve integralmente y lo dispone
a realizarse como hijos de Dios" (Puebla,
1145).

Optar por la liberación supone a su
vez la búsqueda de caminos y herramien—

tas eficaces tendientes a revertir el esta-
do de esclavitud y dependencia de nues-
tro pueblo. Esta opción, que se hace
desde una realidad concreta de opresión
plantea'una serie de requerimientos que
entran de lleno en la esfera de lo políti—
co.

AECI

LA MEDIACION POLITICA

Si entendemos la política como el
instrumento para generar relaciones de
convivencia social que garanticen la dig-
nidad de todos, no caben dudas que la

opción por los pobres, desde la pers-
pectiva evangélica, es una opción politi-
ca. "La necesidad de la presencia de la

Iglesia en el ámbito político —ha dicho
el episcopado latinoamericano en Pue—

bla— proviene de lo más íntimo de la fe
cristiana". (Puebla, 516). "La politica
—decia Pablo VI—— es un modo exigente,
aunque no único, de vivir el compromi-
so cristiano al servicio de los demás".
(0. Ad. 46).

En el marco de una necesaria auto-
crítica, corresponde remarcar que la

Iglesia, como institución, siempre ha he-
cho “política". No sólo por estar inserta
en la realidad social, sino que expresa-
mente ha jugado un rol como factor de
poder en la sociedad. La práctica social
de la Iglesia a lo largo de la historia, y
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Desde el rechazo “a los poderes de

esre mundo", caracterizados por la do—

minación y la opresión, las tentacio-
nes del desierto, hasta la explicitación
conceptual en el Evangelio de San Mar—

cos

”Los que son tenidos por jefes de las
nacionales, se enseñorean de ellas y los
grandes de entre ellos ejercen poder so-
bre ellos. No será asíentre ustedes; sino
que el que quiera ser grande será el servi—
dor de los demás; y el que quiera ser el
primero entre ustedes, será el siervo de
todos; porque aún el Hijo del hombre
no vino a ser servido sino a servir" (Mc.
10,12-43-45).

El poder es concebido como servicio.
Asi lo entiende Jesús al no rehuir el
compromiso cuando el pueblo lo aclama
al entrar en Jerusalén, el centro del po-
der dominador, montado en un asno. En
la situación de opresión del pueblo de
Dios, Jesús es conciente que presta un
servicio a la acumulación de poder del
pueblo. Con su actitud, despojada de los
signos del poder dominador, deja en cla-
ro dónde reside el poder delos pobres.

El poder delos pobres no reside en la

mayor o menor acumulación de rique-
zas, prestigio o poderío. Si así fuera
nunca podrían haberse logrado los avan»
ces en el protagonismo politico de los
pueblos. La fuerza de los pobres por el
contrario reside en una práctica cotidia-
na, aparentemente insignificante,cimen-
tada en la justicia dela causa y en sus ni—

veles de organización y movilización.
Siempre ha sido la calle el escenario
donde el poder popular ha hecho sentir
su peso.

Para avanzar hacia un real protagonis-
mo popular se necesita recorrer un cami—

no de acumulación del poder. No se tra-
ta de una acumulación personal para ser-
vir a los núcleos del privilegio. Se trata

de posibilitar un proceso auténticamen-
te participativo, que se genera aumen-
tando y extendiendo el nivel de organi—

zación popular y de una práctica en la
lucha por definir sus políticas en base a
sus necesidades y conseguir sus reivindi-
caciones.

Este proceso de organización, movili—
zación y lucha va aquilatando una ex-
periencia de participación que a su vez
hace crecer la conciencia de su fuerza.
El pueblo experimenta el conocimiento
de que unido y organizado puede lograr
el respeto a sus derechos. Puede lograr
una vida digna. El ejercicio de ese poder
le posibilita la realización de integrarse
como persona y como pueblo_$e trata de
un poder entendido como "posibilidad"
concreta, antes que como simple “pode-
rio".

Lograr la más amplia participación
del pueblo es un requisito para exten-
der y cimentar el poder popular. No son
pequeños los intereses a los que deberá
enfrentarse. De allí la necesidad de acu-
mular poder.

En la acción politica concreta que
nos reclama la realidad de hoy, desde la

perspectiva de las necesidades populares,
los cristianos debemos volcar todos los
esfuerzos posibles para garantizar el ejer-
cicio del poder por parte del pueblo. En
el contexto que vivimos este ejercicio re-
quiere un sinceramiento de la represen-
tación pol ¡tica, mediante estructuras vá-
lidas, que reviertan la crisis actual signa-
da por la falta de correspondencia entre
los niveles dirigentes y las necesidades
populares. Es un desafío que exige ima-
ginación, creatividad, audacia y una fuer-
te dosis de solidaridad y pluralismo para
sumarse a los esfuerzos populares que
buscan protagonizar el proceso de libe—

ración nacional y social que reclama el
pais.

Luis Miguel Baronetto
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LA Rl0JA

El tercer domingo de cada mes tene-
mos asamblea general. Contamos con
una buena participación de las chicas. Y
los miércoles hacemos las clases de capa-
citación, que consiste en conocer las le-

yes y ayudarnos a descubrir que somos
personas y como tales nos tenemos que
hacer respetar. Estas clases se dan desde
las diez de la noche hasta las doce. Es el
horario que eligieron las compañeras.
Porque son muchas las que trabajan has-
ta esa hora. Aqui tampoco se respeta el
horario de la empleada doméstica, que a
esa hora debiera estar descansando. Al-
gunas'chicas tienen que engañar en los
lugares que trabajan para poder salir y
venir alos cursos.

¿Están haciendo alguna campaña para
hacer conocer el sindicatoy conseguir la
afiliación de las empleadasdomésticas?

A toda hora y en todo lugar. Siempre
llevamos las fichas de afiliación en la
cartera. Cuando tomamos el colectivo
siempre nos encontramos con compañe-
ras que van al trabajo y nos ponemos a
conversar. Les contamos del Sindicato,
lo que significa como beneficio para no-
sotras, y si se acuerda del número de do—

Cumento,alli nomás las afiliamos.Y si no.
les decimos que vayan al local, les escri—
birnos la dirección en un papelito para
que no se olviden y las invitamos a las
asambleas y a las clases de capacitación.
Así quedan comprometidas e invitadas
para tomar mate, para ir a charlar, por-
que también pasa que hay muchas chi-
cas del interior de la provincia que no
tienen' dónde ir. Entonces les decimos
que pueden llegarse hasta el Sindicato,
que es como su casa. . .

Personalmente ¿cuál ha sido la motiva--
ción por la que Ud. empezó a traba/ar
por el Sindicato?

Pienso que el sufrimiento me ha lle-
vado a esto. Ya les comenté que empecé__

L
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Marie/a Gordillo, Secretaria General

a trabajar a los ocho años, como niñera.
Y he estado más tiempo de mi vida en
casa de extraños que en mi casa. Esto y
el escuchar las distintas experiencias de
las chicas. Trabajé durante un tiempo
en el ropero de Cáritas y allí también
pude conocer mejor la realidad de mis
compañeras. Decidí entonces luchar por
mis hermanas, las empleadas domésticas.
Allí escuché la realidad de las madres
solteras a quienes alcanzaba apenas para
la comida. Y para el vestido y calzado
de sus hijos ya no. Eso me impulsó a
participar en un curso de animadores.
Porque sentí la necesidad de hacer algo.
El Señor dice; “Vos no me has elegido a

mi, sino que yo te he elegido a vos”. En—
tonces allá fui. . .

Como les dije, yo tenía experiencia
como empleada doméstica. Pero estába-
mos muy ciegas en todo lo que como a

personas se refiere. Y ese curso fue muy
importante. Porque nos ayudó a cono—
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cer nuestros derechos, nos enseñó a cul—

tivar la amistad, a descubrir nuestra rea-
lidad. Ver cómo nos tratan, a qué esta-
mos obligadas y a qué no, porque a mu-
chas chicas las ponen para hacer el jar—
dín o lavar el coche y todas esas cosas
que no corresponden al trabajo de una
empleada doméstica, y que son cosas
muy pesadas para una chica. sobre todo
para las másjovencitas.

Para terminar, sabemos que el 5, 6 y 7
de diciembre se realizará en Catamarca
el Primer Encuentro Nacional de Em-
pleadas Domésticas, ¿qué nos puede
contar de esto?

Estamos muy agradecidasa las perso-
nas que nos han hecho la proposición de
ir a este Encuentro para estar con chicas
de nuestro mismo trabajo. y conocernos
y contamos nuestra realidad: y asi po-
der damos la mano unas con otras para
que juntas. con más fuerza. podamos
luchar contra todo lo que es injusto.

Nos reuniremos en Catamarca, en el
Rodeo. Es un Enc.tentm impulsado por
el Sindicato de Córdoba _» el de Cata-
marca. para todo el interior del país.
Creo que nos servirá para descubrir que
no solamente nosotras sufrimos, sino
que ha) muchos otros lugares en el pais,
donde todavia no hay sindicato y las
compañeras sufren tanto o más que nos-
otras. Nos daremos la mano para alentar
la formación de sindicatos donde nc
existen _x así tener un respaldo como te-
nemos nosotras. La idea es en el futuro
formar una Federación Nacional que
pueda ir 3 la CGT y buscar de esa ma—

nera una mayor presión para hacer res-
petar nuestros derechos como trabajado-
ms.

Luis Baronetto
Norma San Nicolás

La Rioja, 23 de noviembre de 1986
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realmente la seguridad de que lleguen a
manos de los internos. LAS AUTORI-
DADES DEL SERVICIOPENITENCIA-
RIO PROVINCIAL NOS HAN PROHI-
BIDO LA ENTRADA A LA PENITEN-
CIARIA.
T.L.: ¿Qué opinión le merece el sistema
carcelario en democracia y qué diferen-
cias encuentra con el que regía en la
época de la dictadura militar?
A.B.: El sistema carcelario en democra-
cia ha sido mitigado un poco y se ha
abierto más que en tiempos de la dicta-
dura militar. Eso no quiere decir que se
está pensando en un cambio de raiz, só-
lo ha habido un refonnismo. se blan-
quearon las paredes. se aumentó el hora—
rio del fútbol. se incorporaron más guar-
diacárceles, se crearon cargos políticos
en el Servicio Penitenciario. . . Y los pre-
sos siguen en la misma situación. Toda-
via hay personas a las que no se les han
revisado sus causas o sus condenas, y sa-
biendo que están encarceladas desde el
tiempo del gobierno militar anticon5titu
cional. El hacinamiento de personas en
los pabellones es un hecho. en los salo-
nes de la Penitenciaría muchos presos
construyen sus propias celdas con listo-
nes de madera, con frazadas y colchas,
con cartones, y ahi viven su condena. . .
¿Y DE ESTO QUE NOS DICEN LAS

AUTORIDADESPOLITICASDEL SER-
VICIO PENITENCIARIO PROVIN-
CIAL?

Es el sistema carcelario de siempre,
con paredones blancos. Y la mentalidad
de las actuales autoridades no está en
cambiarlo sino en construir edificios
nuevos. Sin embargo, no cambiaremos
el sistema represor con edificios nuevos.
Esto contesta al señor Palacios Arce que
se vanagloria de una cárcel modelo a
construirse en Monte Cristo. . .

Las diferencias que pueden existir
con el anterior régimen de tiranía son
solamente exteriores, han cambiado sólo
las formas y no el fondo del asunto.
¡Que me nieguen que existen los pabello-
nes. de máxima seguridad para los casti-—
gados y los “nichos” denigrantes! O el
trabajo mal pagado, miserablemente pa-
gado, que consta de ocho horas diarias
y que con eso el interno debe alimentar
a su familia que está afuera esnerando!. .
¿Y esto es constitucional?. Muchos ma-
gistrados y leguleyosme justificarán es-
tas leyes insensibles y atropelladoras de
las personas. El empleo que logra conse-
guir el interno es parte de la “guerra psi-
cológica ” de las autoridades, pues per—
manentemente esgrimen como amenaza
que el interno que se porte mal le quita-
rán el empleo y lo pondrán al último en

las listas de buena conducta.
Al decir de un interno, conocedor de

varias cárceles del país, para los gobier-
“nos cada prisión es un “sospechoso ne-
gocio lucrativo '. Y si no ¿cuántas perso-
nas viven a costa de los internos de la

…
cárcel de barrio San Martín?. . .

T.L.: ¿En qué medida influye la crisis
integral que vive nuestra sociedad en la
actividad delictiva?
A.B.: Hay mayor delincuencia cuando
no existen oportunidades. Estoy seguro
que la mayoría no roba porque le gusta
sino porque se le han cerrado las posibi-
lidades de una vida digna y decorosa. El
delincuente no es el “malo” como es
presentado por los medios'de difusión,
que lo manifiestan como “malvivientes”,
“cacos”, de “frondosos prontuarios”, de
“conocida trayectoria al margen de la
ley”. . . sino que hay que saber que un
delincuente es una víctima más de la
marginación social. La sociedad muchas
veces por salvar la gloria y la pureza de
ciertas instituciones se hace insensible
y condenadora de aquellos que por no
tener otra salida se vieron presionados y
hasta obligados a cometer un delito para
poder comer, o para darles algo a sus hi-
jos o para salir de la miseria en que la

'

burguesía lo sumió.
No justificamos el crimen ni nada por

el estilo; pero muchas veces los que apli-
can condenas ni ellos mismos están segu-
ros de que es lo que están haciendo con
esa persona declarada irregular o viola-
dora de un sistema legal.
T.L.: ¿Qué otras causas sociales impul-
san ala delincuencia?
A.B.: Hay muchas causas más. Pondre-
mos ejemplos para entenderlas. Hay
ciertas circunstancias que modifican lo
moral del acto. Son los casos de quienes
roban para subsistir, y les aseguro que
son los que siempre son atrapados y
condenados a las penas más diversas.

Tenemos una sociedad capitalista y
liberal, que agresivamente te sugiere el
confort, el placer, la plata y el poder.
¿Qué hace una persona ante esto?. Se
siente marginada sino tiene lo que le me-
ten en la cabeza. Y entonces aparecen
caminos para lograr estos falsos ideales;
y en consecuencia viene el crimen mu-
chas veces.

Somo un pueblo con dura herencia
de sangre y palos. Aún no captamos la
libertad de la democracia y nos cuesta
movernos a conciencia en este ámbito.
Es también una causa de delitos. La cosa'
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El Punto final y los asesinos
de Mons. Angelelli
Cambios sustanciales se han produci—

do en la causa que investiga el asesinato
de Monseñor Angelelli a partir del pro-
yecto de ley del “Punto Final” que el
Poder Ejecutivo Nacional envió al Con-
greso para su tratamiento en las sesiones
extraordinarias de este verano. Este he-
cho ha provocado la preocupación de
amplios sectores populares y eclesiales
que vienen bregando por el total esclare—
cimiento del “supuesto accidente”,
versión que ya fuera desvirtuada por re-
solución del Juez de La Rioja, Dr. Aldo
Fermín Morales, el 19 de junio de este
año, poco antes de cumplirse los diez
años de la muerte, imposibilitando de
este modo la prescripción de la causa.

La presentación como querellante de
la sobrina de Monseñor Angelelli, Maria
Elena Coseano, patrocinada por aboga-
dos del CELS, había despertado renova—
das expectativas en lo que respecta a la
profundización de la causa. Al conocer-
se detalles del expediente, los quere-
llantes sostuvieron la necesidad de deter-
minar una estrategia que apuntara a in-
dividualizar a los responsables máximos
del homicidio, teniendo en cuenta las
características particularmente dificul-
tosas del hecho y la firme convicción de
que se inscribe en el marco de la imple-
mentación de la Doctrina de la Seguri—
dad Nacional y el Terrorismo de Estado,
vigentes por más de ocho años en nues-
tro país.

En ese sentido, el Dr. Jorge Baños, en
su carácter de letrado querellante, pre—
sentó ante el juzgado un escrito en el
que se adjunta documentación y se soli-
cita medidas probatorias. Al fundamen-
tar esa necesidad, el Dr. Baños sotuvo
que “debemos ubicar el asesinato de
Monseñor Angelelli no sólo en relación
con los homicidios previos de Wenceslao
Pedernera y de los sacerdotes Murias y
Longueville, sino muy particularmente
con el marco represivo reinante a nivel
local de la provincia de La Rioja, y a ni-
vel general, dentro del terrorismo de es-
tado instaurado a partir del 24 de marzo
de 1976”. Se basa también en los cons—
tantes pedidos, a las jerarquías militares
y eclesiásticas, del mismo Angelelli, po-
cos días antes de su homicidio, acerca
del accionar de bandas armadas que con-
taban con la anuencia oficial.

Se trata, en síntesis, de encaminar la
indagación judicial hacia los principales
ideólogos de la telaraña represiva que al-
canzara al obispo de La Rioja y termina-
ra con su vida. Precisamente el requeri-
miento del CELS de determinar las res—
ponsabilidades funcionales, operaciona-
les y de inteligencia de las distintas
Fuerzas Armadas y de Seguridad con

mando en el lugar del crimen, ha causa—
do profundo malestar en círculos milita-
res vinculados a la represión, como ya
sucediera anteriormente en ocasión del
programa televisivo que sobre este caso
emitió ATC en agosto pasado. Si se
diera lugar a esta demanda. se verían o-
bligados a prestar declaración importan—
tes personajes como el Gral. (R) Lucia-
no Benjamin Menéndez. el entonces go-
bernador de La Rioja. Comodoro Nan-
ziot. el entonces Teniente Coronel Jor-
ge Pedro Malagamba. el entonces Coro-
nel Osvaldo He'ctor Pérez Bataglia, etc.

Las presiones para retardar el accio-
nar de la justicia. que ya se hicieran en
evidentes en el mencionado programa de
televisión ;amenazas de bombas de por
medio— y negociaciones febriles al más
alto nivel de lajerarquia eclesiástica con
el gobierno nacional, han continuado
mediante una solapada campaña de fal—

sas acusaciones sobre “utilización polí-
tica”, hasta la afirmación de que la rei—

vindicación de la figura del obispo már-
tir es obra del “marxismo internacional”.
Se sabe, asimismo, de los intentos de
una fuerte corriente del episcopado por
desvirtuar el fallo judicial que dictaminó
el homicidio. Esta actitud tuvo expresión'
concreta en una reunión del Consejo

Presbíterial de Córdoba donde se aludió
a una supuesta falta de pruebas del asesi—
nato, evidenciando un desconocimiento
del estado de derecho al poner en tela
de juicio el fallo emanado de uno de los
poderes constituciones que regulan la
convivencia argentina y que ya quedarafirme al no ser apelado en ninguna ins—
tancia.

LEY DE PUNTO FINAL:
UNA CLAUDICACION.

Es en este contexto que aparece el
Proyecto de ley del Punto Final impul—
sado por el Poder Ejecutivo Nacional,
poniendo en riesgo la continuidad de las
investigaciones en torno a los responsa—
bles del genocidio perpetrado por la úl-
tima dictadura militar. El mencionado
proyecto, en su art. lº, afirma que “se
exinguirá la acción penal contra todo
miembro de las fuerzas armadas, de se—

guridad, policiales y penitenciarias im-
putado por su presunta participación en
delitos acaecidos en el marco de la re—

presión, hasta el 10 de diciembre de
1983, que no fuera citado a prestar de-
claración indagatoria por Tribunal com-
petente dentro de los 60 días corridos a
partir de la promulgación de la presente
ley”. Después de tres años de continua
convalidación de la. farsa de considerar
competentes a los Tribunales Militares
para que juzguen a sus pares en causas
de exclusiva competencia de la justicia
civil, frenando de ese modo los procesos
en contra de losjerarcas de la represión,
el gobierno coharta una vez más la inde-
pendencia del Poder Judicial y entierra
otra promesa que tanto rédito le dió a la
hora de los votos.

Lejos de contribuir “a la pacificación
de los espíritus y al afianzamiento del
encuentro entre los argentinos” como
dice la fundamentación del texto, el
proyecto, de aprobarse, tendrá el efecto
contrario puesto que la paz social sólo
es alcanzable mediante el ejercicio de la
justicia y no eludiéndola.

Como apuntábamos más arriba, esta
iniciativa del oficialismopone en peligro
la continuidad de los enjuiciamientos a
los responsables del terrorismo de esta-
do, tal es el caso del homicidio de Mon-
señor Angelelli, y marca una nueva clau-
dicación del gobierno ante la presión de
las Fuerzas Armadas y de la jerarquía
eclesiástica comprometida con la repre—
sron.

La otra cara de la moneda la confor—
man los vastos sectores populares y de—

mocráticos que claman para que la jus—
ticia y la verdad tengan definitivamente
su lugar en nuestra patria, aunque a cau—
sa de ello sean calificados como “ultra-
izquierdistas” por el propio presidente
Alfonsín en un nuevo arranque de in—

tolerancia, tan común en él de un tiem-
po a esta parte. Actitudes que, a no du-
darlo, funcionan como referente de la
impotencia de un gobierno que no ha
tenido el coraje ni la voluntad política
de encarar las transformaciones pro-
fundas que nuestra sociedad requiere.

Marcelo Gallo
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