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Porque si bien la Cámara Fede-
ral "considera agotada" la investi-
gación, vale dejar asentado que
han quedado muchos puntos os-
Ccjuros

sin ser debidamente aclara-
os.
No es lo más importante diluci-

dar si Mons. Angelelli murió por
golpes recibidos en la nuca 0 co—

mo consecuencia de los golpes
recibidos en un accidente provo-
cado. El hecho criminal está pre-
sente en cualquiera de las cir-
cunstancias. Y esto es lo impor-
tante. Por eso decimos que la re-
ciente resolución de la Cámara
tiene la intencionalidad politicade
modificar el convencimiento de la
opinión pública sobre el asesinato
de Mons. Angelelli y avalar la ac-
tuación de quienes han venido
presionando desde el mismo 4 de
agosto de 1976 para que el aten-
gado quedara en un manto de olvi-

0.
Con los resultados a la vista.

¿no resulta llamativa la negativa a
realizar una nueva autopsia que
fue requerida en más de tres opor-
tunidades desde 1987 a la fecha?

Es claro que el esfuerzo puesto
por la Cámara quedó reducido a
desvirtuar el fallo del Juez Mora—
les, que contempló la intervención
de terceros en el hecho criminal, y
no a dilucidarsi se trató o no de un
accionar doloso.

No haber valorado suficiente-
mente las sucesivas declaracio-
nesdel principal y único testigo di-
recto, el acompañante P. Aído
Pinto, y por el contrario el haber
pretendido cuestionarlas por as-
pectos que no hacían a la esencia
de la investigación, indica una
orientación tendenciosa y parcia-
Iizadorade la misma. No haber lle-
vado hasta sus últimas conse-
cuencias la investigación acerca
de los distintos automóviles iden-
tificados en los múltiples testimo-
nios obrantes en la causa, confir-
ma esta tendencia. No haberdes-
tacado que entre las diversas difi-
cultades para este objetivo está la
sospechosa “pérdida” por parte
de la policíade tránsito de La Rio-
ja de la planilla con el registro de
los automotores circulantes el día
4 de agosto de 1976, es otro indi-
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La negativa
a realizar

una nueva
autopsia
impidió

determinar
la real iden-

_tidad
y causa de

las lesiones
en la nuca

cio llamativo.
¿Qué explicación dio la Cáma-

ra a las “lesiones en los talones"
que llevaron al Juez Morales a
afirmar que el cuerpo de Mons.
Angelelli “fue arrastrado" por ter-
ceros? Y esto sin siquiera cubrir la
necesidad de hacer una nueva
autopsia.

Como ya lo hemos afirmado en
la presentación judicial efectuada
el 28 de marzo de 1989, una nue-
va autopsia realizada por el equi-
po del Dr. Glide Snow, hubiera
permitido avanzar en estos as-
pectos y determinar la real identi-
dad y causa de la lesión en la nu—
ca de Mons. Angelelli. No afirma-
mos ni negamosque los golpes en
la nuca hayan sido realizados por
terceros con un elemento contun-
dente o contra el mismoasfalto de
la ruta. Pero tampoco resulta sufi-
ciente la conclusión del médico
asesor de los tribunales federa—
les, que basado en los “deficien-
tes elementos existentes en au-
tos, incluída la autopsia ori ¡nal y
las tomas fotográficas ina ecua-
das”, hace la reconstrucción téc-
nico criminalística del suceso, y
se limita a señalar que “ocurrido
el siniestro, provocado o casual,
tuvo suficiente jerarquia traumáti-
ca como para causarle las lesio-
nes que determinaron su muerte

instantánea“.
Lamentablemente, la socie-

dad argentina ha sido agredida
una vez más. Y ciertamente que
se trata de una agresión grave,
ya que debilita su confianza en
uno de los instrumentos funda-
mentales de la convivencia de-
mocrática. No se trata por cierto
de una sorpresa. Al compás de
los acontecimientos políticos de
los últimos años, ya veníamos
anunciando esta triste claudica—
ción (Tiempo Latinoamericano
Nº 37).

Quedará confirmada para la
memoria de los argentinos la
convicción de que también en el
palacio de la ley reina la injusti-
cia. Y también lo que escribía-
mos en 1984: “Es probable que.
como en muchos otros casos,
las leyes no alcancen a hacer
justicia, y que tanto los asesinos
como sus mentores sigan go-
zando de esa libertad que tantas
veces conculcaron”. Pero en la
memoria del pueblo seguirá en
firme, a pesar de todo, el dicta-
men que pronunció el convenci-
miento del pueblo riojano y de
tantos otros que fueron testigos
y partícipes de la obra de este 0
bispo mártir: LO MATARON.

Luis Miguel Baronetto
Mayo de 1990









1- Pena y dolores de tantos
Indigenasengañados, ex—

plotados y masacrados por
la soberbia, la ambición y
la crueldad de los conquis-
tadores españoles durante
casi cinco siglos…
Y la avaricia dela minoría
o!igórquica,que aliada (:
los intereses británicos, lo
exterminarona fines del
siglo pasado.

2- Las penurias de
los gauchos,
siempre
marginados.
Perseguidos tantas
veces cuantas
resistieron la
imposición de
políticas
antinocionales y
oligórquicas.

3- El engaño a los inmigrantes que vinieron a estas tierras con la espe-
ranza de un porvenir mejor, y terminaron arrumbados en los conventi-
llos o compartiendocon los gauchos la suerte miserable de los peones de
las grandes estancias.

4- El dolor de sentirse ex—

tranjeros en su propia tie-
rra por el vaciamiento
cultural al imponerse una
educación ajena a la vi—

da del pueblo, y un pro—
greso para el enriqueci-
miento de unos pocos, a
costillas del empobreci—
miento de muchos...



























Al noreste del país. en el Departamento Cerro Largo, cuya capital es la
ciudad de Melo. se encuentra un pueblito de 6.000 habitantes. Fraile
Muerto es su nombre y hasta allí llegó Tiempo Latinoamericano pararescatar una rica experiencia de trabajo comunitario, animada por el

Padre César Polvarola, un italiano que desde hace 8 años está radicado
en Uruguay, y desde hace cinco como Cura Párroco de este pueblo con

una zona de influencia de 60 kms. a la redonda.
TL. ¿Cuál es la principal expe-riencia de trabajo comunitario

en Fraile Muerto?
C.P.: Hemosvolcadomucho es-

fuerzo' en el trabajo cooperativo.
Esto responde a la problemática
que se vive en todo el paísy en mu-
chos paises de América Latina.
sobre todo para muchas familias
pobres. Es el problema de la falta
de trabajo, de la falta de vivienda,
la salud. la educación de los hijos.
Y toda esta problemática no pue-
de quedarfuera de lo que es un ca—
mino cristiano, un camino de fe.
De allí surge hace ya unos tres
años la formación de pequeños
grupos en los barrios, con el
acompañamiento de animadores
y animadorasque fueron ayudan-
do a detectar las inquietudesy ne-
cesidades más urgentes.

En sus inicios no habia dema—
siadas posibilidades de avanzar
sin un apoyo económico. De ma-
nera que luego de formados los
grupos humanos en los ocho ba—
rrios que tiene el pueblo toda la
comunidad parroquial asumió la
tarea de solidaridad.

Estamos apoyando a dos gru-
pos de seis familias cada uno queestán construyendo su propia ca-
sita. mediante la forma cooperati-
va. Allí el aporte fue mediante un
dinero que habia llegado y se pu-do comprar el terreno. Ese fue el
primer empuje y las mismasfami-
lias integrantes empezaron a tra-
bajarlos fines de semana y en los
ratos libres.

El primero grupo que empezó
hace unos meses ya está llegando

al techo. El otro que empezóhace
unos tres o cuatro meses está en
los cimientos. Lo lindo de esto es
que los grupos no sólo reciben un
apoyo económicoal comienzo. si-
no también el apoyo de grupos de
jóvenes. Concretamente, el año
pasado vinieron 13 jóvenes de
Melo y Treinta y Tres y algunos
también de aquí. de Fraile Muer-
to, que pasaron una semana de
sus vacaciones trabajando con
las gentes.

Estas son las dos cooperativas
de vivienda que tenemos. Des-
pués hay otra cooperativa, que es
un poco la másveterana. Está for—
mada por cinco mujeres que des—
de hace 5 años. antes que yo vi-
niera, empezaron haciendo pas-teles. Y ahora también hacen pas-
tas frescas. Esto ha significado
otro pequeño aporte. Hemos reci-
bido ahora otra ayuda para poder
comprar una máquina un poco
más grande. De manera que si
Dios quiere dentro de unosmeses
podrán ya tener un poco más de
seguridad en este trabajo.

Hay también otro grupo que se

está organizando y dentro de
unas semanas ya van a empezar
con una fábrica dejabón líquido.
material de limpieza. Ellos fueron
asesorados porasistentes socia-
les de la Universidad Católica de
Montevideo y por otra cooperativa
de Montevideo que está trabajan-
do en este mismo rubro.

Una de las etapas más diñciles
y más lentas. pero a su vez más
importantes es la de la formación
del grupo humano. Encontrarse y
crear un clima humano. A veces
hay problemas en las familias,
que vienen de lejos, pero es un ca-
mino.

Por último, hay una pequeña
cooperativa que es un costurero.
ubicado al otro lado del arroyoFraile Muerto. Es un grupo de
mujeres que trabajan haciendo
bombachas de campo, ropa parael gaucho. para el trabajo en el
campo.

Estos son los grupos que sur-
gieron a nivel cooperativointegra-
dos por gente sencilla, humilde.
Ninguna podria haber pensado
en construir su propia casa. Es
gente que está pasando momen-
tos diñciles. sobre todo los que es-
tán construyendo la casa. viven
en la misma casa de sus familia-
res porque los alquileres son muy
caros. Muchos de ellos no tienen
trabajo. son familias con unos
cuantos hijos… Quiero decir que
los criterios que hemos ido te-
niendo han sido las necesidades
reales de las famiiíias y también
personas dispues£as a formar un
grupo humano. a uperar el indi—
vidualismo, que inuchas veces
frena el camino cooperativo.Y así
-juntos- ir creand una nueva
mentalidad.

T.L. Esta gente ¿cuenta con
el apoyo de la pobla ión?

C.P. El apoyo inicial ue el de la
comunidad parroquial.iCon toda
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