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México, la rebelión de Chiapas

La

insurgencia de los excluidos

La

rebelión del Ejército Zapatista

de Liberación Nacional (EZLN) cons—
tituye el primer intento de revolución social que se registra en la
post-guerra frio a escala mundial...
Es basicamente una rebelión —cui—
dado-.amente organizada— de los
excluidos. cuando la exclusión social (de aproximadamente dos tercres de la humanidad) constituye u—
no de los hechos dominantes de la

reconversión capitalista a escala
planetaria en este fin de siglo. Así
pues, no asistimos a remezones anacrónicos de un pasado que se resiste a morir. sino —quizas—— al anun—
cio de las convulsiones que pueden
asocrarse con la expansión explosiva de la pobreza que acompaña a
las estrategias dominantes de inser—
ción en el 'mercado mundial“...
El zapatismo asocia fuertemente
la rebeldía ante la exclusión (y la opresión política) con la reivindica—
ción de la dignidad indígena (y de
la esperanza).
De ahi que el alzamiento zapatista pone evidentemente en entredicho al núcleo del "neoliberalismo“.
es decir, al meollo de las estrategias
orientadas al mercado (los ajustes
estructurales) que producen una

notable y acelerada concentración
económica (y de poder) Junto con
la exclusión social (en muchos casos, masiva). No obstante, el Gobierno mexicano —asi como la administración norteamericana y ciertos organismos financieros multilate—
rales— han comenzado a ratificar
(ante los hechos de Chiapas) la validez de dicha estrategia económica. En este sentido, el grito de la
Selva Lacandona no ha sido suficientemente fuerte. El impulso de
los 'aiustes estructurales" continuará
aunque seguramente se Intensificaró el desarrollo de políticas sociales

compensatorias focalizadas en los
llamados grupos "más vulnerables"…
Adicionalmente, el esfuerzo por

a los zapatistas como 'nóu—
decadentes, oculta la honda originalidadde este movimiento.
En primer lugar. el EZLN descarta explícitamente la idea de 'vanguar-

dibujar
tragos"

dla' revolucionaria. No se propone
la "toma del poder", sino de convergencia en un "movimiento nacional
revolucionario' diversificado y de—
mocrático, respetuoso de las espe—
cificaciones y diferencias. Por ejemplo, en un comunicado del 20 de Enero, afirman que 'nosotros, los últimos delos ciudadanos mexicanos y
los primeros de los patriotas, hemos
entendido desde un principio que
nuestros problemas, y los de la pa—
trio toda, sólo pueden resolverse por
medio de un movimiento nacional
revolucionario en torno a tres demandas principales: libertad . demo—
cracia y justicia. Nuestra forma de
lucha no es la única, tal vez para
muchos ni siquiera sea la adecuada. Existen y tienen valor otras formas de lucha… Nuestra organización
no es la única, tal vez para muchos
ni siquiera sea la deseable... Nosotras no pretendemos ser la vanguardia histórica, una, única y verdadera. Nosotros no pretendemos aglutinar bajo nuestra bandera. Pero hay
una bandera más grande y poderosa bajo la cual podemos cobijarnos
todos. La bandera de un movimiento nacional revolucionario donde
cupieron las más diversas tendencias, los más diferentes pensamientos, las distintas formas

de lucha…

Los pasos de todos los que caminan

con verdad deberán unirse en un
solo paso: el que lleve a la libertad,
la democracia y la Justicia...'.

La perspectiva no vanguardista
tuvo impacto en la agenda que
presentó el zapatismo en la primera
fase del diálogo. En efecto, el EZLN
no pretende que sus demandas de
alcance nacional —mós alió de lo
local, propio de Chiapas— y, en
particular, la demanda democrática, sean de su exclusiva incumbencia. El EZLN si reivindica su derecho
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a tratarlos "puntos referentes a la vi—
da política nacional", aunque con
carácter 'no resolutivo“. A la vez, se
mantiene que el tema de la democracia nacional “rebasa la mesa de
San Cristóbal"... Y para ese cumplimiento el EZLN convoca una y otra
vez a la "sociedad civil". Por otro lado, es de resaltar cómo levanta
banderas de raigambre liberal: la
democracia y el pluralismo político...

Es

notable la flexibilidad políti-

ca que ha mostrado

el

EZLN.

que

admitió no haber previsto una salida negociada que, sin embargo, aceptó exprorar También es muy po—
tente y reiterrrda ¡a reivindicación
de la cuestión nacional y, en particular, ia apelación a la idea de patria —en consonancra con el llamado al nacionalismo revolucionario...
Asimismo. es muy fuerte y constante la reivindicación de género.
de los derechos de la mujer campesina. así como una ética de entrega, de sacrificio por los desposeldos.
En suma. el zapatismo es portador
de una singular originalidad ideoló—
gica que, en muchos sentidos, es
convergente con la evolución de
diversos movimientossociales y polí—
ticos progresistas latinoamericanos
un "pensamiento social“ ——mas vigente en la práctica que en la teo—
ría— emergente que rearticuia tra—
diciones ideoiógicas disímiles; que
renuncia al 'vanguardismo', hace
hincapié en el desarrollo de la 'sociedad civil' organizada y fuerte, resalta la importancia de las diferen—
cias y especificidades y que, ade—
más, reivindica la democracia.
Extracto de un extenso artículo de Ana
María Ezcurra, enviado desde México.
marzo de l994.
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Reflexión en Semana Santa

crita Intransigencia espiritual de fariseos y escribas que doblegaban
religiosamente al pueblo, lo despreciaban y marginaban, considerón=
dolo maldito, ante la Ley.“ Habían
sustituido el Código de la Alianza,
por el Código de la Pureza, según
el cual Dios es Santo, es decir Terri—
ble y Separado de su Pueblo, que
tiene celo por sus derechos y asi
crea una respuesta de temor. El pobrerío era lmpuro por no poder
todos los requisitos de la pu—
cumplir
blas,
legal,
que suponía el conociPorque la cristiandad en pleno se reza
miento de los 613 mandamientos e—
reunirá estos dias para conmemorar
xistentes y su debida reparación en
el drama del Calvario, con expre—
sión devota y recogida, pero mu- el templo, con ofrendas materiales.
Todo esto configuraba una sociechas veces alsiando y sacrallzando
estratificada, donde los elegisi hubieran
dad
hechos.
como
aquellos
Dios son los puros, los que
es—
dos
del
por
sucedido fuera del tiempo y
el "poder", y por
el
pacio, sin ninguna conexión con la tienen 'saber“ely CENTRO.
constituyen
historia
eso
la
que
trama compleja de
De este modo, habían distorsiona—
tejemos los hombres, y así sin ningula imagen misericordiosa de
do
ella.
na repercusión posterior en
Dios, Justiciero defensor de los pc—
Es necesario entonces situar históLey en
ricamente aquellos sucesos normati— bres. Habían convertido a lacamino
ser
de
vez
en
dura
carga.
vos para nosotros, despojarios mo—
fraternidad. Habían
mentáneamente de la teologiza- de libertad y Dios
en el templo…
lo
encerrado a
ción de la que han sido objeto a
ser el Salvador
Yavé
quería
cuando
su
los
largo de años, para recuperar
habitando
en medio de
Pueblo,
del
histómordiente realismo, las causas
Al privilegiar y centralizar toda la
él.
el
verdalas
ricas que
provocaron,
en el templo, se
dero alcance de la encarnaciónde actividad religiosalucraban
con él,
beneficiaban y
Jesús de Nazareth.
instru—
Culto
al
un
en
convirtiendo
al
En el mundo contemporáneo
Dios
eno—
un
caimaba
a
Nazareno, se levantaba sobre el mento que
no
la
impureza,
que
pero
la
Israel
jado
por
de
pueblo pobre y oprimido
transformación
sombra omnipotente del imperio lmpllcaba ninguna
ni de las estructuRomano, con su dominio territorial, de las relacionesel contrario,
las repolítico y económico, que empo— ras vlgentes; por
Eforzaba.
la
más
gente.
a
vez
brecía cada
Si intentamos rastrear una consoran pocos los propietarios de tierras
entre aquel pasado y nuesnancia
los
codesocupados,
demasiados
y
tro
presente,
y si releemos a la luz
través
de
mo se puede vislumbrar a
de hoy aquellos sucesos, los pueblos
las parábolas.
naciones del Sur, sentimos la opre—
estaba
y
Al amparo de ese poder,
sión y ios límites que imponen los
la aristocracia sacerdotal y la hipó-

Preguntarnos porel sentido de la
Semana Santa en estos días tor—
mentosos que vivimos, por denun—
cias de corrupción a todo nivel, In—
certidumbres políticas, desánimo y
abatimiento popular, es como interrogarnos sobre el sentido de la fe y
la vigencia del mensaje evangélico.
Es el desatío que debemos asumir
como comunidad cristiana si queremos que la sal no pierda sabor y la
luz pueda brillar a pesar de las tinie—
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poderosos del Norte, herederos del
antiguo Imperio, constituidos en el
Centro del poder mundial. Y como
resultado de un sistema social-económico que privilegia a algunos
sectores solamente, percibimos y sufrimos la desoCupación creciente, la
pauperización de la clase media, la
falta de oportunidades de los más
jóvenes. Casi nos estamos acostumbrando a la corrupción generalizada que abarca los estamentos polí—
ticos, legislativos y los centros de poder.
Todo esto genera un modo de vi-

da donde prevalece el Individuallsmo, el afan de consumo, el medrar
a cualquier costa, la pérdida de los
la
valores comunitarios y familiares,
desconñanza y la desesperanza.
En lo religioso se percibe la cre-

ciente demanda de recetas fáciles
y urgentes, que alivien los males
que se padecen. Así, pululan revelaciones maravillosasy sectas de toda color con sus respuestas simpliñcadoras, evadiéndose de la dura
realidad y refugióndose en un Dios
que todo lo puede, y que obra a
pedido del cliente.
Y si miramos hacia dentro de
nuestra iglesia , podemos observar el
cansancio, la poca participación
de los laicos, la escasa repercusión
y trascendencia de sus actividades,
muchas veces lejanas y a espaldas
de los sucesos actuales. Además, se
advierte el verticallsmo de ciertas
estructuras eclesiales y un afán uni—
ticador desde el Centro, queriendo
y
negar la riqueza de la diversidad,
el aporte de la reflexión de tantos

teólogos y comunidades, en estos
últimos 30 años. Y así se apuesta a
la ortodoxia y al manejo exclusivo
del depósito de la fe, como una forma de controlar la situación e im-

Reforma de la Constitución
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sociedad argentina ha esperado
durante años la reforma de la
Constitución Nacional. Teniendo en
cuenta que la Constitución
Nacional data del año 1853, y que
en las reformas de 1949 y de 1957
no participaron la totalidad de las
fuerzas políticas de la Nación, ésta
podría haber sido la oportunidad
esperada por años. Sucede que por
parte del oficialismo el interés por
la reforma es uno solo: “la
reelección del Presidente".
Para lograr su objetivo, el Gobierno
necesitaba, por un lado, mantener
la alianza que lo sostiene (con los
liberales y con el poder
económico), y, porel otro, lograr
los votos necesarios en el
Congreso a los fines de que se
promulgara la "ley de necesidad de
La

la reforma"…

¿Cómo se comportó
con sus aliados?
Desde un comienzo, el oficialismo
prometió que no se tocaría la primera parte de la Constitución, la

que consagra 'declaraclones,dere—
chos y garantías' de la Nación y de
ciudadanos. Eso franquiilzó a los aHades.

Porque a los liberales, como al
poder económico, les asusta la posibilidad de que nuestra Constth—
clón Nacional se transforme de libe—
ral (como lo es) en constitución social (como debería ser).
Nuevos principios Jurídico-políticos

que consagraan los derechosde la
familia, de la ancianldad, de la muJer, derechos a la educación, a la
salud o Declaraciones, derechos y

garantías que consagren los medios
de participación política delos ciu—
dadanos, que consagren y promue—
van la formación de asociaciones,
cooperativas y organizaciones de la
sociedad civil. Una constitución que
consagrara su propia operatividad
es decir, la posibilidad de hacerla
valer sin la necesidad de una ley
que reglamente su ejercicio. Todos
esos principios que corresponden al
constitucionaiismo social asustan al
oficialismo, a los liberales y al

poder

económico, porque temen perder

su status.
El

Pacto de Olivos

En los últimos meses de 1993 todo
indicaba que el oficialismo no lo—
graria los votos necesarios en el
Congreso para la sanción de la 'ley

de la necesidad de la reforma",
que en nuestro régimen constitucional es Imprescindible para poder

hacerla reforma.

Por distintas causas, había legisladores que eran contrarios a la refor—
ma. Ante la imposibilidad-deno lo—
grar la mayoría requerida para la
sanción de la ley se habían ideado
dos posibilidades: comprar voluntades (lo que denunció Beilz al renunciar) y el plebiscito que forzara a los
legisladoresa dar quorum y a votar.
Los operadores políticos descubrieron la posibilidad de trabajar
para torcer la voluntad del ex presidente Raúl Alfonsín, ya que habiendo acuerdo con él lograrían los votos de los diputados aliados al caudillo radical.
Por otro lado, es innegable que
Alfonsín quería y necesitaba volver
a los primeros planos de la política
nacional, su "talón de Aquiles". Por—
que eso lo fortalecería ante su pro—
pio partido, en donde estaba per—
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diendo predicamento. Además, po—

dría ser el negociador, el interlocutor de la oposición frente al oñcialismo.
El resultado de las
negociaciones
fue 'el Pacto de Olivos" entre el Presidente de la Nación y el Dr. Raúl
Alfonsín, mediante el cual se conciliaba un proyecto único de reforma
de la Constitución Nacional y algunos otros puntos, entre ellos, el re—
emplazo de algunos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Finalmente, hubo

quorum y la mayoría requerida pa—
ra que el Congreso Nacional sancionara la "ley de necesidad de la
reforma de la Constitución Nacional'.

Sin sabor a reforma
La

Constitución es

”le

ley suprema

de un país': de allí se derivan todas
las leyes que rigen la convivencia
de los habitantes, la organización

del Estado y sus poderes, allí están
pautas programáticas. De alguna manera, en la Constitución se
plasma ”la ideología de una Nalas

ción".
Luego del “Pacto de Olivos“, los
argentinos asistiremos a una reforma
de la Constitución casi sin discusión,
pues está ya consensuada y nada
ha quedado librado al azar. Tan es
así que en las listas de 'convencio-

nales constituyentes” que se han
confeccionado ——tanto las mene—
mistas como las radicales— están
prácticamente ausentes los especialistas en derecho constitucional.
Ellos no se necesitan: hacen falta
constituyentes que cumplan con la
formalidad y que levanten la mano
a la hora de votar, legallzando y le—
gitimando 'el Pacto de Olivos“.
Si revisamos los puntos
que hemos

ses.
Por ejemplo, la madre que no lava a su hijo es una madre que no 0—
ma 0 su hijo. Quien ama no hace
distinción entre sucio y limpio. sino

todo lo contrario, quien ama va
donde está sucio; entonces, entre
un bebé limpio y uno sucio, la mama atenderá primero al que está
sucio. Esa esla lógica del amor. Entonces, la gente que dice que no
puede entrar en política porque es
sucia. es porque no ama realmente
al pueblo. Como decía Jesús —haciendo parófrasis——, ese lugar sucio
necesita de una persona que haga
limpieza. La Iglesia existe para eso,
para limpiar al mundo para poder

vivir mejor.

—-—Pero la gente sigue pensando
que la política partidaria es una cosa suela.
—Yo estoy diciendo lo que la
gente sencilla dice: “política como
tal es una cosa sucia“. Si vemos al
término sucio como inmoral, donde
la gente roba, donde uno traiciona,
donde falta ética —este es el sentido común de la gente—, todos las
cosas que entran en política acaban ensucióndose. Los partidos políticos que conocemos en la historia
de América Latina fueron una cosa
sucia en el sentido de falta de ética. Volviendoal ejemplo de la ma—
dre, cuando ella limpia a su bebé
se ensucia la mano, pero tiene culdado para no ensuciarse mucho y,
si es posible, nada. Entonces, una
cosa es el ambiente sucio y otra es
la gente que entra para transformarlo. Por eso me gusta mucho el
ejemplo de lavar al bebé, porque lo
hice con mis hijos y algunas veces
me ensuclé y también alguna vez
fuimos cooptados porla falta de ética del partido. Ahí es el momento
de revisión, ahí entra el papel delas
comunidades que hacen críticas y
que ayudan a reveer las cosas. Ese
es el momento de lavar las manos.
de reconciliación con el proyecto,
de conversión. Es el sacramento de
reconciliación. Un cristiano que hace política también tiene que hacer
examen de conciencia.
—-El slstema, ¿no será que neceslta la corrupción para aislar a la
gente evitando así la participaclón?.
—Corrupciónes una forma de hacer de los que no pueden hacer de
modo transparente. Es una cosa es—
cura, escondida. Es una señal de
pecado. El Evangelio dice: “Jesús,

ECO

que era luz, ha venido al'mundo y
a los que preferían las tinieblas los

echót

El problema es
que no es posible
una sociedad sin Estado, gobierno
y organización. Entonces, no es po—
sible una sociedad sin política, la
gente necesita tener opciones. Nos
quedamos mirando las políticas sucias o hacemos alguna cosa porque sin eso no podemos vivir. Hay
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que buscar formas de control para
que otros no continúen haciendo e—
sas cosas. Cuando hablo de corrup—
ción no es una cosa meramente
moral, cuando se desvía el presupuesto del Senado destinado a evitar el hambre de los niños, esas personas están matando a los niños
porque no llega el servicio que es-

taba garantizado.

Es,

un asesinato indirecto.

en el fondo,

%
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Reportaje

a Eduardo Galeano

Durante las lomadas dedicadas a la
Feria del Libro, nuestra Provincia de

Córdoba estuvo agasajada con
diversos personajes que alimentan la
savia cultural latinoamericana.
Entre ellos, podemos destacar al autor
de muy conocidas obras como "Las
Venas Abiertas de América Latina" y
"Memorias del Fuego".

Se trata del escritor uruguayo
EDUARDO GALEANO, quien demostró
seguir comprometido con el sector
popular.
Tuvimos la oportunidad de conversar
con él; opinó acerca del

neoliberalismo,sosteniendo que "nos
quieren vender la idea de que el
mercado es un 'dios' posible y
deseable"; también reflexionó sobre
los signos y simbolos culturales y, por
último, rescató la figura de Monseñor
Enrique Angelelli como “símbolo de
dignidad nacional y popular". La
conversación se desarrolló asi:
—¿ Qué piensa del neoliberalismo
y el aluste?.
—Pienso que no es ninguna novedad. En América esto es una vieja
historia recurrente. Nos quieren vender la idea de que 'el mercado es
un dios posible y deseable", que va
a resolver mágicamente nuestros
problemas, y nosotros llevamos cinco slglos de experiencia que nos
lndican que 'el poderoso caballero
don dinero" es muy peligroso cuan-

do anda suelto.

—Dosde lo cultural siempre han

aparecido símbolos más claros de
resistencia del campo popular.
¿ Qué símbolos culturales destacaría
en esta época?.

—No podría decir ninguno concreto. Me parece que hay una
enorme cantidad de signos cultura—
les que sobreviven en distintos lugares. Creo que de algún modo son
como atrimaciones de Identidad
que devuelven la FE en la capacidad de creación del bicho huma—
no.

Cuando uno siente que esta dic-

tadura electrónica a la que el merdo está sometido es orrnpofente y
que todo lo aplasta y todo .o redu—
ce a mercancía, una se encuentra
que en muchos lugares la gente ha

sabido perpetuar un perñl propio, y
que éste se manifiesta de mil maneras en la vida cotidiana.
No es posible enumerar cuáles
son estos simbolos; 0 veces tiene
que ver con el modo de cocinar y
comer, a veces con el modo de
jugar al fútbol, con el modo de
amor, con la forma de comunicarse
a de decir y reír, en fin... no me
pareceríajusto hacer una enumeración.

Creo que este mundo de tin de sique es también tin de milenio,
está organizado de tal manera que
se impone como lgualador en las
costumbres y que es profundamenglo,

Tiempo Latinoamericano 36

te desigual en la distribución de sus
bienes.
Nunca el mundo fue más desigual
en la distribución de los bienes, nunca hubo un abismo tan vasto, tan
enorme, tan hondo como el que
hoy separa a los que tienen de los
que no tienen. Nunca la vida privada, que esla que de veras vale, fue
tan despreciado en nombre de la
propiedad privada.
Al mismo tiempo, nunca hubo
una maquinaria de poder tan abar-

cadora y universal como la que hoy
nos está imponiendo, a todos, costumbres iguales con el propósito de
convertir a la humanidad en un
abominable rebaño de gente indi—
ferenciada, unidas solamente por el
seacrosanto acto del consumo.
Asimismo, la gente, de algún modo, se defiende de este tipo de uni-

Paraguay
Respaldo del Episcopado
a los campesinos
La

Conferencia Episcopal

empresarial, debemos tener un profundo y esclarecido sentido del
bien común. Esta es la mejor forma

Para—

guaya, con la firma de su Presiden—
te, Mons. Oscar Páez Garcete, y su

Secretario General, Mons. Pastor
Cuquejo, emitió un Mensaje de
Cuaresma señalando que 'los problemas que afloran en las diversas
manifestaciones populares son los
mismos de hace mucho tiempo: necesidad de tierra, mejor precio de
los productos agrícolas, mejores salarios, que no son aislados ni circunstanciales sino que afectan a todo el
país. Esto significa que las soluciones
aún no han llegado a estas situacio—
nes que tienden a agravarse con el
peligro de producir un estallido social generalizado".
Al tiempo que se reconoce que la
institución política democrática tan
anhelada, e Iniciada algunos años
atrás, no puede dar hoy, por sí sola,
una respuesta satisfactoria a los
sectores necesitados de la población y así conseguir una conviven—
cia social que goce de una paz au—
téntica 'es, con todo, evidente que
las instancias estatales tienen una
particular responsabilidad en promover iniclativas Inmediatas que
den efectivo andamiento (: soluciones justas que no pueden seguir
postergóndose'.
Al ahondar en el problema concreto de los sin tierra, los obispos
paraguayos afirman que hay que
reconocer que los bienes creados
fueron dados a la humanidad para
ser administrados en bien de todos.

Así, la tierra

179mpo Latina
Bíblia, 500 Años,

Aborígenes, CEB'S T
Mujer y Economía Poli
Desde 1991 impulsa Prog
,

como sus frutosestón

destinados a ofrecer bienestar a todos los hombres y mujeres en esta
tierra. Ese bienestar significa precisa—
mente el bien común, del cual no—
die debe ser marginado. Por eso to—
do propiedad es un valor que está
destinado a garantizar la estabilidad económica y social de las per—
sonas y las familias. Asi pues. la propiedad privada no es un valor ab—
soluto en si misma, sino que está su—
jeta a las necesidades comunes de
una sociedad particular y debe es—
tar orientada a satisfacer dichas ne—

cesldades'.

AI reafirmar
que 'el ordenamiento
económico exige una interpreta—
ción permanente de acuerdo a los

criterios de la Justicia social', los obispos paraguayos exhortan a que
"todos y en especial los cristianos,
tanto en el campo laboral como
Tiempo Latinoamericano
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de combatir

la

corrupción que co-

rroe los ideales democráticos y el
progreso humano y social”.
(L MB.)

…AL…

Ing/aterra

El pasado 12 de Marzo
en la Catedral de Bristol, inglaterra, la iglesia
Anglicana volvió a ser signo de profundos cambios, no sólo para sus
fieles sino también para las relacio—
nes con la Iglesia Católica, quien
ante esta actitud visualiza un Importante obstáculo para la unión con
la iglesia Anglicana.
A partir de la ordenación de 32
mujeres sacerdotes, el Movimiento
para la Ordenación de Mujeres ce—
lebraba una victoria al mismo tiempo que se reafirmaba la decisión de
700 sacerdotes y 8 obispos de pasar
al catolicismo.
Aunque ellas no quieren hablar
de victoria, tienen el apoyo total
del Último Sínodo que decidió la or—
denación de las mujeres sacerdo—
tes. El Arzobispo de Canterbury, líder
de la iglesia Anglicana, sentenció al
finalizar el cónclave: “Cristo debe
ser recordado por su humanidad,
no por su masculinidad".
El Arzobispo de
Canterbury, Geor—
ge Carey, y el Arzobispo de York,
John Habgood, hicieron un llamado
a los creyentes para que pongan a
prueba su "generosidad y toleran—
cla'. Ambos consideran que la or-

denación de mujeres es positiva y
que cuenta con el apoyo de la mayoria de la comunidad religiosa anglicana, aunque reconocen que otros opinan que se trata de un error.
Este año serán ordenadas alrededor de 1.100 mujeres sacerdotes al
ritmo de un creciente debate en el
campo teológico, doctrinal y pasto—
ral que tendré que responder a las
nuevas realidades: sacerdotes angli-

.

canos casados que se pasan al catoilcismo, donde aún se exige el ce—

sacerdotes católicos que se
pasan al angiicanismo porque su
“celibato" era sólo teórico.
En este camino de dos manos están los movimientos por la ordenación de mujeres en ambas iglesias y
el creciente avance de la teología
feminista, desde estos espacios continuarán luchando para cambiar no
sólo las injusticias hacía las mujeres
sino también contra el autoritarismo
libato;

institucional.

Hugo

Kale Burn, sacerdote, 45 años: 'Para mi ser ordenada significa que
se reconoce por fin la completa naturaleza de Dios. El nos creó a su

imagen y semejanza… pero no sólo al hombre, a la mujer también; Dios
es,no es ni masculino ni femenino, es todo. No lo podemos limitar a los
estrechos límites de nuestra mente“.
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Córdoba

El

Hay un clamor que surge de la
tierra, que cada vez es más Intenso.
Es la voz de los que hace 501. años
han sido empujados al silencio. Son

pueblos íntegros, culturas que han
avasalladas en sus derechos.
Su clamor es: 'VIVIR CON LOS MIS—
sido

Instituto de Cultura Aborigen

MOS DERECHOS QUE TIENEN LOS
DEMAS'.
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dependiente de la Parroquia San
Jerónimo y funciona en calle
Enfermera Clermont 135, altura
Colón al 2200. Su apoderado es el
sacerdote Horacio Saravia y la
dirección está a cargo del profesor
Victor Acebo. Tiene también una
Comisión de Apoyo que organiza
las peñas y demás acontecimientos
sociales. Además de las distintas
lenguas, se agregó la enseñanza
de la cerámica y cocina
autóctonas. Actualmente cuenta
con 40 alumnos.
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Sensibles a este dolor y sufrimiento
de nuestros hermanos Aborígenes,
porque somos parte de esa vida y
cultura de alguna forma, un grupo
de personas nos pusimos en el ca-

a

mino Junto ellos, PARA RESCATAR
LAS CULTURAS Y LENGUAS, como

una forma de ayudar a que no
desaparezcan.
Desde nuestro lugar, desde esta
parte del país —y seguramentecon
todos cuantos se acerquen y quie—
ran conocer, aprender y amar—.
haremos posible que las Culturas y
Derechos de Nuestros Hermanos
Aborígenes cobren actualidad.
Prof. Víctor Acebo
Director

Pedro Oscar "Cacho" Revig/¡o

…Y

Cuando el 9 de Octubre pasado

nos juntamos para despedir a Cacho
consumido porla enfermedad, no pu—
dimos menos que agolpar una buena
parte de nuestra historia, de la historia
de Villa El Libertador. por lo menos des—
de fines dela década del sesenta,
con aquellas primeras asambleas veci—
nales, frente a la Parroquia, para exig'r
la normalización del Centro Vecinal e
iniciar la larga lucha por el agua, que
al fin llegó en julio del “72.
Fueron sin duda años intensos, de
plena actividad,demuchas reuniones.

tenía entonces lló manzanas
cerca de 40.000 habitantes, y nuestra acción vecinal intentaba llegar a
todos los rincones. Cacho estaba entre
La Villa

y

los impulsores de la descentralización
para ampliar la participación del ve—

cindario.

Ocupó la VicePresidencia del Cen—
tro Vecinal cuando triunfamos en las
elecciones arrancadas mediante 0—

sarnbleas y movilizaciones a la Municipalidad, que en esos años no contaba

conungobiemoelegidoporelPue—
blo.
Si

una característica tengo para

re—

saltar es la tenacidad. Fijarse un objeti-

vo y pechar hasta alcanzado era para
Cacho una sola cosa. Con ese empe—

ñonosmetimosenlaluchaporela—

gua, volcóndonos en OSN sobre pla—
nes que no entendíamos, golpeando
la mesa de los funcionarios en Bs. As.
cuando viajamos con la Comisión Pro—
Agua de la Zona Sur, o subiéndonos al
mostrador en las oficinas de OSN en
Córdoba para hacer entender que
mas alió de los tecnicismos,

los

chicos

nacidos se nos morían en la Villa por
las aguas podridos que estaban obli—
gados a beber.
La Fiesta del Agua en Julio del “72
en la Plaza de la Villa fue el triunfo so—
bre la burocracia de los papeles. Ha—
bia corrido mucho tiempo gastado en
los despachos oficiales, en asambleas
informativas al vecindario, en moviliza—
ciones para impedir la paralización de
las obras a lograr el abaratamiento de

los costos.

El Cacho vecinalista sigue vivo por—
que todavía queda gente con ganas
de trabajar por los demas, de ocupar—

se de las necesidades de todos, aunque en ese esfuerzo queden jirones de
la m'sma vida… como la dejó Cacho
relegando muchas cosas de su progre—
so personal o familiar.
Era el de Cacho un hogar humilde y
trabajador. Abierto a toda hora para
cualquier necesidad de los demós. Allí
compartimos mates, ñdeos o pizzas, de
la mano de Mecha, su esposa, siem—
pre cargada de humor y paciencia,
con sus hijos, Favio y Dante, que se nos
fue primero... también de cáncer.
Esa apertura solidaria Cacho la a—
rrastraba desde siempre. Porque lo co—
nocí como militante sindical, elegido
delegado por sus compañeros de IkaRenault, hasta que lo despidieron, des—
pués de una gran lucha que llevaron
adelante los del SMATA, en las cercanias del Oordobazo. Siguió su militancia

en Dinfia, donde se hacían los Rastroje—
ros, hasta que también fue despedido
junto a un grupo de delegados. Y des—
pués en la fábrica de caños de ce—
mento…

Supo en carne propia lo que signifi—
cabaserdesocupado;ysupo también
encontrarte k:i vuelta para seguir tra—
yendo el pan a la casa, sin restarle
tiempo a la actividad barrial. Fue con
el primer Rastrojero modelo “60 que
compró con la indemnización para
hacer ñetes. Allí también compartimos
el volante, repartiendo vino o trayendo
verduras del mercado, cuando yo
también andaba sin trabajo.
Por esta época Cacho demostró a—
tra vez que no podía con su genio. Y
se las ingenió para inundar de carteles
con la leyenda 'Por una Navidad sin
despedidas de IME“, que colocó estra—
tég'camente en el lugar donde se ce—
lebró mi casamiento con Marta, en Diciembre del “73, en la Parroquia de Villa

El

Libertador.

Cacho sindicalista me enseñó que
en la lucha sindical hay que saber
conjugar las tratativas con las patrona—
les con la fuerza organizada de los trabajadores. Y que la tidelidad a los intereses de los trabajadores tiene a ve
ces costos bastantes elevados, que exigen cuotas de sacrificio personal...
Creo que si hay todavia encuentro
motivaciones para seguir en la lucha
El
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gremial es por aquel testimonio de Ca—
cho que recibí en mi juventud. Ojalá
sepa mantener hasta el fin la misma
delidad de Cacho.
Y el tercer Cacho que recordé a—
quel 9 de Octubre, cuando se nos fue,
es el Cacho catequista, promotor de
los gupos bibiicos en las diferentes zo—
nas de la Villa, como los impulsaban el
Vasco y Victor. Decía que había que
hacer como los evangelistas, casa por
casa… pero siempre unido a la reali—
dad concreta que nos tocaba vivir. A—
quella fue una siembra larga y pacien—
te. De algún modo también explica la
gran participación de los vecinos en
toda la problemática barrial de aque—
llos años, que tuvieron momentos fuer—
tes de lucha, con la secuela de falsas
rotulaciones y difamaciones, que tam—
bién fueron el caldo de cultivo para a—
frontar despues tiempos de persecución. Porque a Cacho también le tocó
de cerca y supo de amenazas, cárcel
fi—

e interrogatorios.

Cuando después de varios años, ya
en libertad, nos volvimos a encontrar
supe de un Cacho volcado de lleno a
la actividad pastoral. Aquella fuerza
militante, presag'ando quizás su desti—
no final, estaba ahora volcada en
contagiar a la nueva juventud, alimentada en la catequesis de nuestros 0—

ños, la vivencia de los valores más pro—
fundos del Evangelio. Y su actividad
nal en Cáritas fue el signo de esa pre
ocupación permanente por los más
pobres, que en la Villa seguian —y
guen— siendo muchos.
Hacer memoria de un amigo no es
nostalg'a, aunque no podamos evitar
lógimas de afecto. Hacer memoria, y
hoy más que todo, es señalar que las
diñciles exigencias del compromiso cris—
tiano son posibles de asumir, porque además de las propias fuerzas, estamos
alimentados por el ejemplo de otros,
que, como Cacho, ya recorrieron el
camino. Y por eso mismo decimos que
estén presentes, resucitados...
Win Baronetto
fi—

si—

._
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31 Encuentro de Refle)rión
Monseñor Angelelli
Asesor:
Temas:

1

al 7

de agºstºdº1994»

Leonardo Boff
El

papel de los cristianos en

las transformaciones

de agosto: Ill Encuentro de Reflexión
Viernes 5 de agosto:
Procesión de Antorchas
Del

1

al 4

' Misa
' Actos Peña de
'Peregrinación a
—

Domingo 7

de agosto:

En

La

la

f
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de América Latina

Solidaridad

Rioja

Nuestro próximo número de junio

Leonardo Boff: el cristianismo de liberación rumbo al siglo XX!
Alberto Parisí: para que sirve analizar la realidad
Otto Maduro: Reportaje al sociólogo y teólogo venezolano
Otros: Programa detallado de la Semana de Reflexión Mons. Angelelli
Temas día por día, actividades matinales y vespertinas, horarios, lugares de
alojamiento, etc.
Durante 1994 Tiempo Latinoamericano saldrá en Junio, Setiembre y Noviembre.
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