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participativo.
Durante el Curso-Taller tuvimos algunos momentos formales de
celebración y otros, espontáneos, que
se dieron a partir de los trabajos gru—
pales y hasta en algún fogón. Entre
los primeros, destacamos la oración
del comienzo, la celebración por la
paz en el Golfo Pérsico a la que tam—
bién asistieron unos 15 sacerdotes
amigos de Córdoba y la celebración
de clausura. Entre los segundos, los
informales,tuvieron una singular im—
portancia las síntesis de los trabajos
grupales de la reflexión bíblica, expresados a través de repre—
sentaciones,poesías, salmos contemporáneos o canciones.

CONTINUIDAD
El sábado 2 de marzo, además de la
celebración de clausura del CursoTaller, realizamos una evaluación y
planteamosperspectivas de continui-

dad de lo vivido en esta semana. Es
así que inmediatamente surgió la in-

quietud por realizar pequeñas jor-

nadas con los grupos de origen de
los participantes. También se deli—
nearon mecanismos para mantener el
contacto y acrecentar la articulación
de una rcilexión permanente.
Agradecemosa todos los que han participado su esfuerzo y el aliento que
nos dieron para continuar con este
tipo de trabajo. Asimismo agradecemos atodos los que han hecho posible
este Curso—Taller y, en especial al
apoyo que nos ha brindado el CESEP
(Centro Ecuménico de Servicios a la
Evangelización y Educación Popu—
lar) acercándonos a estos dos aseso—
res, Julio y Sandro, como también a
Luciano Glavina que nos ayudó y
acompañó en la tarea organizativa.
F ernando Luis Esteban
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“HAGAMOS ALGO PARA QUE
LAS COSAS CAMBIEN”
Con 55 años, casado, con hijos, Virgilio Ruiz es un
compañero y amigo que vive en el interior de la provincia de
Santiago del Estero.
Vino a Colonia Caroya para participar del Curso- Taller '91 y
le hicimos este reportaje a fin de compartir con nuestros
lectores la historia de lucha y compromiso solidario que,
junto a otros campesinos, lleva adelante con entusiasmo y
convicción.
Contanos Virgilio de
dónde venís.
TL:

de un paraje ubicado
la Invernada Sur, en el
Departamento Figueroa de la
provincia de Santiago del Estero.
Esto es a unos 120 kilómetros al
nordeste de la ciudad de
VR: Vengo

en

Santiago, como quien se va
hacia el Chaco. Estamos cerca
del Río Salado.
Es una zona donde escasea el
agua, donde es indispensable el
riego. La mayoría de las tierras
están cubiertas de monte. Los
productores se dedica al cultivo
del algodón.
Vive mucha gente, 176 familias,
dispersas en el campo, con
muchas
necesidades,
con
mucha pobreza y poca tierra
para trabajar. Estas 176 familias
vivimos
10.000
en
unas
hectáreas.
Las viviendas son todas muy
modestas, de adobe y piso de
tierra, y al estar dispersas
carecemos de servicios como

aguayluz.

es la tarea que
desarrollás con tus
TL: ¿Cuál

vecinos?
10 -
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VR: En la zona siempre hemos
dependido de politicos u otras
personas de la ciudad que,
muchas veces en busca de
provecho personal, venían a
hacernos promesas. Hace un
par de años, en una reunión, les
dije a mis compañeros 'hagamos
algo para que las cosas
cambien” y 'dejemos de esperar
todo de los señores políticos que
siempre nos mintieron
y
pongámonos como ejemplo a
Don Venerando Farías” un
hombre de 75 años que, si los
hijos le preguntan

que hizo por ellos para que no
tengan el mismo final que él,
sólo podrá decirles que ha
sufrido toda su vida.
TL: ¿Cómo se organizaron

inicialmente?

Comenzamos organizando
Centros
Vecinales...
vimos
la
necesidad
de
Después
organizarnos como pequeños
productores y asi nacieron los
Consorcios de Minifundistas. El
nuestro fue el primero, en la
actualidad hay muchos de ellos
en la provincia. También hay
VR:

los

REPORTAJE A VIRGILIO RUIZ
de camino y esperar que de la
ciudad lo vengan a arreglar es lo
mismo que nada.
Además la organización también
es un respaldo. Gracias al
Consorcio podemos conseguir
que nos financien el gasoil para
los tractores o que nos provean
de semilla.

Virgilio Ruiz:
“En la medida que

se vean los

resultados,
trabajando por el
bien de todos, cada
día habrá más
participación. ”

_*

otras organizaciones en torno a
la Capilla y la Escuela.
Nuestro
Consorcio
nació
alrededor de la “Estación
Mecanizada" que la provincia
tiene en la Invernada Sur. Esta
estación, que cuenta con tractor

TL: ¿Cuales son las
dificultades con las que se
encuentran?

VR: La más grande es lograr
concientizar a la gente de lo que
queremos hacer y que juntos
podemos. La otra dificultad es la
burocracia de los señores que
se creen los representantes del
pueblo. La gente tiene confianza
en nosotros porque nos conoce,
somos del lugar, pero esa
burocracia
dificulta
la
credibilidad de la gente y por
eso, los que empezamos,
aunque seamos pocos sabemos
que, en la medida que se vean
los resultados, trabajando por el
bien de todos, cada día habrá
más participación.
Quizás haya más dificultades,
pero con los logros que vamos
teniendo, no da ganas de
acordarse de algunas cosas que
pasaron al olvido.

Además con esas herramientas
arreglamos un camino vecinal de
12 kilómetros. En el camino
estamos cambiando todas las
alcantarillas de
palo
por
alcantarillasde cemento.
Pronto empezaremos a trabajar,
y herramientas, era manejada
en forma conjunta con el
desde la ciudad… Había algunos Ministerio de Obras y Servicios
problemas porque no se ponían Públicos, para manejar el
las herramientas a disposición sistema de riego. Para esto
de todos, sino de algunos.
tenemos la idea de realizar un
En 1988 un grupo de paisanos
canal para que el agua llegue
nos hicimos presente en la Casa bien a las parcelas de todos.
de Gobierno y logramos que se Como es una organización de
nos dé a préstamo esa Estación los mismos paisanos que
Mecanizada, así
podemos vivimos en el lugar, también
garantizar que todos puedan hemos colaborado en
la
usar de esas herramientas de refacción de la Capilla, de la
forma
sin Sala de Primeros Auxilios y
equitativa,
privilegiados.
pronto realizaremos la refacción
TL: ¿Algo más?
de la Escuela.
VR: Quiero agradecer y felicitar
TL: ¿Qué hacen los
a la gente que organizó este
TL: ¿Qué otros beneficios
Consorcios de
curso. Me voy muy contento y
Minifundistas?
les da esta organización?
con la esperanza de que en otra
VR: En los Consorcios nos
VR: La organización es muy
oportunidad me encuentre no
reunimos todos los que somos provechosa para lograr, entre sólo con la
gente que participó
minifundistas, es decir los que todos, lo que solos jamás
en este curso, sino también con
tenemos no más de 10 podríamos hacer. Nos anima y más
esto
personas. Pienso
hectáreas, y planificamos el estimula a seguir adelante en también depende de que
lo que
trabajo. Después se hace ese medio de las dificultades que nosotros hagamos en nuestra
trabajo, como ser la roturación
una zona tan aislada, como la zona, porque nada se agranda
de la tierra y la preparación para nuestra, tiene. Uno solo no sin organización.
la siembra del algodón.
podría mantener 12 kilómetros
Susana Costamagna
TIEMPO LATINOAMERICANO
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SEMINARIO DE FORMACION TEOLOGICA

ORGANIZARNOS
NO SOLO
PARA RESISTIR
Hasta llegara esta Argentina heterogénea, endeudada y de gran atraso
socio—económico.La Argentina del
Ajuste.

Bajo el lema “Justicia y ºpción por
los Pobres" fuimos convocados al
sexto Seminario de Formación Teológica, en Moreno, provincia de Bue—
nos Aires. Allí mismo, donde desde
hace doce días al momento de escribir este artículo, el intendente de esa
localidad, cumple con un ayuno reclamando justicia.
Qué difícil es hablar de justicia desde
la óptica del pobre ¿no?.
Especialmente hoy. En la Argentina
del ajuste.
Pero a pesar de todo, nos encontramos nuevamente viejas caras, con la
alegría de descubrir caras nuevas.
Eramos muchos. Más de 700 personas compartiendo 7 días. Con la visita y el aliento de los obispos, Jorge
Novak, Miguel Hesayne y Justo Laguna. Con la presencia casi inadvertida de Mons. Piña, obispo de lguazú,
que se integró a nuestras charlas,
nuestros grupos, nuestras mesas como uno más; porque también quería
entender los por qué de la injusticia,
los porqué dela Argentina del ajuste.
Y para entender lo que nos está pasando como pueblo, caminamos la

Y así también caminamos la historia
del Pueblo de Dios “la Biblia". Un
pueblo pobre, dominado, desperdigado. Y los pasos que fue dando ese
mismo pueblo hasta celebrar en una
cena compartida, su esfuerzo de or-

ganización (Mc. 6,30—44).
Y en este caminar, comprendimos a
quiénes va dirigido el mensaje de

Jesús, los oprimidos (Lc.6,17-26).

A

quiénes convoca a anunciar y cons—
truir el Reino y su Justicia, con astucia, con creatividad; son los mismos
a los que llama a denunciar la injusticia, el anti-reino.

Este comprender el mensaje nos exi-

valorar nuestras organizaciones de

base,
de alguna manera, vislumbrar el camino de construcción del Reino de
Dios y su Justicia, con la Esperanza
cierta de que se hará realidad. Sabiendo que no estamos solos. Porque detrás de cada uno de nosotros,
hay alguien esperando nuestra vuelta, en el Centro Vecinal, en el Dispensario o en el Sindicato. Son esas
pequeñas organizaciones las que suman fuerzas, no sólo para sobrevivir,
no sólo para resistir, sino para escribir, junto a otras organizaciones,
nuestra historia.
La historia del Pueblo de Dios, cauti—
vo de un mundo que implementauna
política de ajuste y que busca su libe—
ración.

gra:
-

-

repensar nuestras prácticas,
descubrir nuestras fuerzas,

Pachi Rubio

historia al revés…

Descubriendonuestras luchas y desencuentros;
La crisis de los factores de poder y
el auge de los sectores populares de
décadas pasadas;
- La unidad de los de arriba avasaMando la debilidad de los de abajo;

—
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El CENTRO TIEMPO LA TINOAMERICANO, organizandoel viaje desde Córdoba,
facilitó la participaciónen el V! Seminario de unas 45 personas.

(—.

¡.

..

“"Il
fi'ºl
"".

-

.“
i_“_

_?

_N__N.fv.n,,…,.
.,—x_.fx .N.
.

.

¿

NM

UN CALLEJON
SIN SALIDA?
.

Continuando con nuestro aporte a la reflexión

sobre los 500 años, a modo de cartilla,
presentamos en este número un artículo
del PADRE OSCAR BEOZZO co-director del
CESEP-Brasil y director del CEHILA Brasil,
que en febrero de 1992 estará con nosotros,
asesorando el CURSO-TALLER 92.
El autor, un especialista en Historia de la Iglesia,
que cuenta con numerosos trabajos publicados,
ha preparado un extenso trabajo titulado
“Evangelización y V Centenario”,
como aporte al debate preparatorio de la próxima
Asamblea del CELAM que se realizará en
Santo Domingo en 1992. Un extracto del mismo
es lo que ofrecemos a nuestros lectores.
Cuando damos tanta importancia a los 500 años,
a pesar de nuestro discurso de que queremos
celebrar el encuentro de dos (o más) culturas, en
realidad recuperamos apenas el rostro europeo del
conquistador, la cara europea y occidental de la
religión cristiana, y en ningún momento nos adentramos por el mundo de las culturas y pueblos
autóctonos. Los 500 años se transforman así, al
mismo tiempo en puerta y muro impenetrable.En
puerta que nos permite, partiendo del presente,

.

.

Escribe el Padre:

OSCAR BEOZZO

recorrer las vicisitudes de la historia de cada país,
deteniéndonos en los eventos de los años 30, de la
anterior ascensión liberal, de las luchas por la
independencia; remontándonos a la primera
evangelización, a la conquista y saltar de ahí a la
reconquista cristiana de Portugal y de España, a

»

las cruzadas, a los bárbaros, al imperio romano, al
mundo griego, alos medos y persas, a los egipcios
y a la zaga de Abraham y de los hijos de Jacob.
Si en este modo de abordar los 500 años hay una
puerta que lleva casi naturalmente a Europa, a la
TIEMPO LATINOAMERICANO
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!! 7 de febrero de 1991 asu-

mió como Presidente de Haití,
el Padre Jean Bertrand Aristide, sacerdote salesiano de 37

años, que ha trabajado pastoralmente con los "chicos de
la calle ", y convertido en símbolo del anti—duvalierismo, ha
sufrido 8 atentados contra su
vida.

El resultado electoral, con el
70 % de los votos a su favor,

DE LA
A LA
CON

dustrial escaso, que no llega a con—
tar con 100.000 obreros, crecidos en
los últimos años con la industria del
ensamblaje, en el armado de los ar—
tefactos electrónicos, aprovechando
la mano de obra barato y la ausencia
de sindicatos.
Con el 74% de analfabetos totales,
otro buen porcentaje por desuso y
altos índices de desnutrición en fácil
de entender la consigna de gobierno
lanzada por el P.Aristide. Porque en
Haití pasar “de la miseria a la pobre-

za” constituye hoy un objetivo revolu-

sorprendió no sólo a los seccionario, ya que lograrlo implica niveles de transformación social muy protores conservadores y duvalieristas de Haiti, sino también tundos, para que los poderes que
tanto tiempo oprimieron al
alos EEUU, FRANCIA y orga- durantehaitiano,
pasen hoy a responpueblo
nismos internacionales como
necesidades.
der
sus
tuvieron
la ONU yla OEA que
a su cargo la supervisión de
LOS OBSTACULOS
los comicios.
No son pocos los obstáculos a enHaití, el nuevo signo de los
frentar. Porque a la par de un poder
pobres de América Latina, ne— militar acostumbrado al autoritarismo
cesita hoy de la solidaridad in- y un poder económico sustentado en
ternacional para lograr sus ob- los EEUU,- que junto a Francia invir—
tieron 4 años para promocionar a su
jetivos de pasar de la miseria
candidato Marc Bazin, un ex - funcioY
objetia la pobreza. en ese
nario del FMI que simbolizaba el provo vale la pena que hagamos
neo- liberal de EEUU en Haití,—
nuestro aporte para conocer a yecto
la presencia de una por—
también
está
uno de nuestros hermanos
ción de la jerarquía eclesiástica, en
más pobres de esta castigada
un país mayoritariamente católico,
y sometida América Latina.
que desde 1896, en que el P.Aristide
se transforma en una suerte de sím-

Los 27.750 Km. cuadrados del territorio haitiano, que comparte la isla
española en el Caribe, con la Repú—
blica Dominicana, no han servido para generar las riquezas necesarias
para los cuatro millones y medio de
habitantes, en su mayoría negros y
con 30% de mulatos.
No es obra de la casualidad. La su-

cesión de gobiernos dictatoriales
apoyados por las minorías oligárqui—
cas, han estructurado un país agrico—
la, sin grandes plantaciones, con la
producción de café, sisal, caña de
azúcar, maíz; y con un desarrollo in—

24
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bolo del antiduvalierismo, viene aco-

sando a este sacerdote que ejerce su
apostolado en los barrios periféricos
de Puerto Príncipe, para que pida la
reducción al estado laical.

Intentaron primero enviarlo al extranjero, lo suspendieron de la congregación salesiana 1988, poco des—
pués que su parroquia, la Saint Jean
Bosco fuera atacada e incendiada
por los duvalieristas. Y finalmente
cinco de los diez obispos de Haití,
que se reunieron con el, le sugirieron

que abandonara su estado sacerdo-

tal.

MEMORIA HISTORICA

LOS 400 ANOS
DE LA RIOJA

El 20 de mayo se celebran los 400
años de la fundación de la
Ciudad de La Rioja. Tierra de
diaguitas, caudillos y mártires,
tierra de Facundo, el “Chacho”
Peñaloza y Mons. Angelelli...
Tierra de lucha y polvaderales...
Como recordación y homenaje al
pueblo riojano nescatamos su
historia ancestral, con un

extracto del Libro “Tinkunaco
Riojano” de nuestro amigo JUAN
AURELIO “ALILO” ORTIZ, que
tuvimos la satisfacción de editar
en agosto de 1987.
LOS DIAGUITAS

Los actuales territorios de LA RIOJA,
norte de San Juan, Catamarca, Tueumán y Salta, estaban poblados por la
nación diaguita...
Antes de llegar los españoles, estos
pueblos estaban recibiendo la influencia del imperio Incaico...
Según el P. Jesuita Alonso de Bárzana, quien en un tiempo sirvió de misionero e intérprete a Ramírez de
Velasco, los diaguitas “... así como

son de mayor ánimo y valentía
que los demás (omaguacas, lu1es,
conocotes, juríes y comechíngones), así también son de mayor
entendimiento”.
Los diaguitas eran particularmente

belicosos y rebeldes. Resistieron te-

nazmente la servidumbre política y
social que les imponía el conquistador,
como también la persuasiva acción del
misionero.
Su lengua era “cacán”, un tanto difícil
para los españoles, incluso para los
mismos misioneros que tenían el deber “canónico” de aprender las lenguas
autóctonas. Luego adoptaron el “qui-

chua”.

No conocían el comercio como actividad lucrativa sino como trueque para
complementar las necesidades de sub—
sistencia. Su manutención estaba fin-

cada fundamentalmente
en la
agricultura, para lo cual hacían acequias para el aprovechamiento del

agua. Cultivaban el maíz, la papa, el
zapallo, el poroto y el maní. También
constituían su alimentación la algarroba, el n1istol, el chañar. La cría y
caza de animales como la llama, el
guanaco, la vicuña y el venado, les
proveía carne, cuero y lana.
Los diaguitas alcanzaron un impor—

tante desarrollo técnico-artesanal. De—
sarrollaron la industria de la cerámica
para uso doméstico: ollas, jarros, conanas y tinajas. Otras piezas eran de carácter ritual. También sabían usar el
oro, la plata, el cobre. Para la guerra
empleaban fundamentalmente la piedra, con la que fabricaban hachas, cuchillos y puntas de flecha.
Entre las costumbres de los diaguitas
podemos señalar la de vestir una especie de túnica, con telas de colores las
mujeres solteras y lisas las casadas.
En los dias de fiesta se adornaban la
cabeza con plumas. Usaban larga ca-

bellera que les llegaba hasta la cintu—
ra y la recogían en trenzas.
Consideraban a su cabellera como un
atributo esencial y reputaban como
vejamen el que se la cortasen. Los caciques ceñían su frente con una diadema de oro o de plata. También es
digno de señalar un prolongado celibato impuesto a los jóvenes para que el
casamiento no les quitase vigor para
la guerra.
El marco político estaba reducido al

pueblo (tribu o parcialidad) relativamente pequeño, con unas 200
personas y un cacique. Sólo en caso de
guerra las distintas tribus se unían y
designaban un cacique supremo.
Por último, digamos que los diaguitas
tenían un sentimiento heroico y cós—
mico de la vida. Su Dios era El Sol, al
que referían todas sus acciones. La inmortalidad de] alma era su creencia
más profunda. Sostenían que el alma,
después de la muerte, se convierte en'
estrella, de mayor o menor brillo según las hazañas que el difunto hubie—
se realizado en vida.

LA

LLEGAD

ESPANOLES

DE

La llegada de Don JUAN RAMIREZ
DE VELASCO al Valle de Yacampis y
la fundación de la ciudad no son fruto
de una antojadiza improvisación per—
sonal. Los españoles ya tenían noticias de estas tierras, que fueron
cuidadosamente estudiadas y evaluadas en el Perú.
Don Juan Ramírez de Velasco, en
1585 asumió la Gobernación de Santiago del Estero, pero no retrasó sus

planes fundacionales...
Partió con 70 españoles, 14 carretas con
provisiones para el sustento, el trabajo y
la guerra, 800 caballos, 120 bueyes para
el arado, 4000 cabezas de ganado menor
y 400 indios amigos... Después de haber
caminado 47 días llegó al Valle del Yacampis... Un valle con abundancia de
pasto, leña y agua, “tierra de buen temple” por donde corren acequias y donde
viven unos 12.000 indios, “gente gallar—
da y bien vestida”:
El 20 de mayo de 1591 se realizó la ceremonia de la fundación, llamándola

CIUDAD DE TODOS LOS SANTOS
DE LA NUEVA RIOJA. El por qué de
este nombre no es difícil encontrar.
Ramírez de Velasco nació (1539) en
San Millán de Cogolla (en la provincia
española de La Rioja, zona de Castilla
la Vieja), y era consciente de la necesidad de que todos los santos le ayudasen en esta empresa tan riesgosa y
dificil...
EL DIAGUITA: “Dueño de casa”, guerrero por naturaleza, disconforme con
el cambio social, político, económico y
religioso que se le quería imponer.
EL ESPANOL: ..."viejos conquistadores, tan capaces de mostrar su tradicional valentía como de provocar
enredos, intrigas y malquerencias".

Juan Aurelio Ortiz
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Desde 1976 hasta la fecha, un grupo de
cristianos en La Rioja, Córdoba, Buenos
Aires y otros lugares del país, hemos ido
aportando diversos elementos que
quieren recuperar la memoria de
Monseñor Enrique Angelelli.
Por eso, de cara a la celebración del XVº
Aniversario de su muerte, en consonancia
con los tiempos y las exigencias de una
nueva evangelización, queremos que la
personalidad de este insigne pastor
argentino. penetre en_nuestra
sociedad, para revitalizarlas con
el testimonio de su vida,
comprometida con la causa”
del Evangelio y de los pobres.
Para este fin la
Editorial Guadalupe y la Revista
'

Tiempo Latinoamericano,

llaman a concurso para realizar una
novela, una historieta y/o un afiche
cread os para conmemorar este XVº—
Aniversario.

PIDA LAS BASES DEL

CONCURSO EN NUESTRA
E CCI

-PENA
MONS. ENRIQUE ANGELELLI
1991
EXPOSICION FOTOGRAFICA - VIDEO Y ACTOS EN LOS BARRIOS
MARCHA DE AN TORCHAS
197 6 - AGOSTO
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