


beríamos estar todos los días horrori-
zándonos con la violencia que cada día
sufrenmiles y millones de personas. Y
quizás sea así!…

Si todos los días nos horrorizáramos,
y no sólo eso -porque no alcanza- sino
que también nos movilizáramos, & lo
mejor, descubriríamos que cada uno de

nosotros tiene su cuota de responsabi-
lidad en esa violencia. Y amayor jerar-
quía social, política o religiosa, mayor
responsabilidad y culpabilidad. Mayor
obligación por lo tanto de volcar es-
fuerzos para evitar los hechos cotidia-
nos de violencia, construyendo lajusti-
cia, estableciendo relaciones de mayorfraternidad e igualdadentre los seres
humanos, mayor compromiso con la
vida.

La VIDA, así, sin aditamentos de
ningunaíndole,ni racial, ni político,ni
cultura], ni económico, ni religioso. La
VIDAque es oposiciónala MUERTE.

El compromiso en la lucha por la
Vida, para ser auténtico debe ser coti-
diano. Porque todos los días se atenta
contraella. Lo contrario puede parecer
una actitud oportunista, sectaria, dis-
criminatoria, excluyente, antiecumé-
nica, racista., mezquina y cómplice con
los atentados criminales que a diario
se suceden en las zonas marginales

-del campo y de la ciudad- de nuestra
Argentina, en las personas de niños,
mujeres, ancianos y pueblos domina-
dos y explotados, que viven y mueren
en la injusticia, desde hace 500 años,
sin que nunca nos hayamos ho-
rrorizado todos los días, ni los medios
de comunicación hayan ocupado se—
gundos 0 renglones de tinta, ni los pre-sidentes ni cardenales hayan encabe-
zado manifestaciones de repudio...

Algunos dirán que este viejo discur-
so, es un discurso viejo.

¡Efectivamente!.. Tan viejo como la
injusticia!. Ypor eso tan actualy nuevo
para interpelar nuestra concienciahu-
mana y cristiana. Porque tampoco en
aras de la modernidad, del primer
mundo, de la era tecno—trónica y de la
informática, vamos a olvidar la VIDA.
Nosotros, por lo menos, NO!.

LUIS Miguel Baronetta

( SEMANA DEL ABORIGEN
19 al 25 de ABRIL 1992

Organlzada en Córdoba por MUNDO
ABORIGEN (Centrode Investlganclón,DI- "

vulgación y Promoclón) se está desarro—
llando,sobre el clerre de nuestra edlclón,
la Semana del Aborlgen, o blen la Semana
de los Pueblos Indígenas como la men-
clona ENDEPA a nlvel naclonal.
Las actividades desarrolladas por MUN-
DO ABORIGEN en Córdoba para estosdías son:
- Conferencla de Prensa: "Shuaclón -tra—
gedla-actual de los aborígenes en Argen-
tlna" el día 20/4.—

y sin embargo estoy aquí,
RESUCITANDO".

- Video "Levantamlento Indígena en
ECUADOR" y debate sobre "La reforma
constltuclonal y los aborígenes" dlrlgldo "Notamos que hubo una parálisis del avancepor el Dr. Rodolfo Zunlnoel 21/4.— cultural de nuestrospueblos.

Fue un robo de nuestras riquezas, la destrucción ycomercialización de personas. Nos despojaron de
nuestras tierras productivas.Nos expulsaron a

territorios inhóspitose invadieron y extinguieron
nuestros recursos naturales. TODO ESTO
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- Exposiclónes fotográflcas y espectácu-
lo calle]ero el día 24/4.-

Además se reallzó una exposlclón de ar-tesanlas aborígenes en Rlvadavla 155 de
esta cludad y se Informa que la BIBLIOTE-


