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Adios

a un amigo

Te

queremos, Tito,
te queremos!...
pesar de su resistencia y de su
lucha por la vida, la muerte se lo llevó
el pasado 28 de abril, con sus 42
años. Fueron algo más de seis meses
en los que le peleó a la parce -como
él decia- con toda la fuerza y
convicción que tenia para encarar la
vida, y sus adversidades que también
las sufrió mucho.
Se nos fue como agua entre los
dedos -como escribimos al comunicar
su fai/ecimiento a los amigos-, quizás
para seguir regando otros cielos y
otras tierras, que algún dia serán
nuevos, como los que soñó y por los
que mucho luchó.
A

Dije al despedirlo por última vez, que
Tito fue militante politico y abogado de

los pobres, pero por sobre toda su multifacética actuación fue un cristiano
comprometido con la realidad.
Nos conocimos a fines de la década
del sesenta, cuando se respiraban los
aires nuevos de un cristianismo que
buscaba retornar a las fuentes, palpi—
tando con los pobres la buena noticia.
El compromiso social desde la fe,
nos
encontró entonces en la movilización
que enfrentó al conservador Goberna—
dor Caballero cuando quiso cerrar los
Centros de Alfabetización de Adultos,
muchos de los cuales funcionaban en
parroquias. Después, fué en el Encuentro de Laicos, en la Parroquia de
Bella Vista, intentando darle forma a
los Cristianos por el Tercer Mundo, en
el lineamiento que habia trazado un
grupo numeroso de sacerdotes en Ar—
gentina.
Tito entendió desde muy joven, habiendo mamado la fe cristiana en el ámbito
familiar, que el compromiso bautismal
le exigía meter los pies, las manos el
y
corazón en el barro de una realidad
plagada de pobreza, miseria y explotación. La habia visto muy de cerca, en

su niñez de Bella Vista, donde el asentamiento villero en la Costa de la Cañada, contrastaba con los altos y lujosos
edificios de Nueva Córdoba, a no más
de quince cuadras.
Vino el despertar de la militancia política, en la década del '70, y Bella Vista
fue un centro dinámico donde la juventud se enganchó con las raíces históricas de los barrios pobres y la gente
trabajadora identificada con el peronismo. La fuerza juvenil se plasmó en
el fervor militante volcando todas
energías y esperanzas en un proce—
so de liberación que creíamos cercano y posible. Pero el poder del dinero y el egoísmo fueron mas fuertes, y
experimentamos la claudicación, quedándonos el sabor amargo de traición
a lo que el publo habia votado en el

'73.
Y vinieron los tiempos negros de la

persecución que también alcanzaron a

Tito, logrando sobrevivir en un prolongado exilio interno, protegido por sus
familiares y amigos, que siempre fueron muchos.
lnquieto y buscando nuevas formas de
servir al prójimo, aprovechó sus horas
para estudiar Derecho. Y fue entonces
el Abogado de los Pobres, siempre disponible para sacar dela comisaria a algún niño de la calle o al villero llevado
por la necesidad a apropiarse de un
poco de comida ajena. En su estudio
jurídico, - que nunca fue doctoral, sino
mas bien acogedoramente desordenado -, al sabor y calor del permanente
mate dulce, agrupaciones sindicales,

dirigentes gremiales y trabajadores
despedidos encontraron no sólo al profesional capaz de asesorar|os y detenderlos, sino también al amigo y compañero; levantando el ánimo al contagiar
esa alegría que traslucia en su franca y
ancha sonrisa.
Nos reencontramos en estas nuevas li
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des, despues de aquella

larga noche, en la que perdimos mu-

chos amigos comunes y también
maestros como Mons. Angelelli, que
volvió a convertirse en el convocante
de viejas y nuevas generaciones dispuestas a seguir el camino con un oído
en el Evangelio y el otro en el Pueblo.
Asi se sumó Tito al Centro Tiempo Latinoamericano, cuando nos decidimos
a encarar los programas de formación.
Descubrió en el nuevo pensamiento latinoamericano, - a la par de teólogos,
sociólogos y biblistas como Julio de
Santa Ana, Oscar Beozzo, Leonardo
Boff, Franz Hinkerlammert, Hugo Assman, Sandro Gal|azzi y otros -, un nuevo horizonte para continuar fiel en el
compromiso para hacer realidad las
utopías. Con sus inquietudes intelectuales contribuyó entre nosotros a abrir
caminos en estas nuevas reflexiones.
No fué sin embargo un teórico despegado de la gente, sino mas bien preocupado para que esa nueva reflexión
también se provocara en los agentes
pastorales, lideres de organizaciones
populares y sindicatos.
Quizás el título de su ponencia en el
ter. Congreso del Equipo Federal (Jujuy, 1994), de abogados laboralistas,

Análisis político

Y entonces...

quién lo votó?
Luis Miguel Baronetto
Los acontecimientos políticos
y sociales se producen con tanta
celeridad que día a día estamos
obligados a refrescar la memoria, para
tener una comprensión global de los
procesos de los que somos
protagonistas o simples espectadores.
El resultado electoral que consagró a
Menem como presidente, por un segundo período consecutivo, con un alto por—
centaje, superior al que revelaban las
encuestas previas, fue para muchos

una sorpresa, porque se esperaba al
menos una segunda vuelta.
Pero mas de diez puntos lo separaron
de la segunda fórmula encabezada por
Bordón—Alvarez, dejando en un cómodo
tercer lugar a la histórica UCR.
Este rotundo triunfo menemista resulta
incomprensible si se analiza la grave situación social argentina, con la desocupación que crece día a día, llegando ya
al 18,6 %, la recesión económica que
ha hecho desaparecer prácticamente a
la pequeña y mediana empresa, y la
aplicación del ajuste mas salvaje, luego
del proceso de privatizaciones, que
ahora llega sin piedad a los estados
provinciales. Sin embargo tiene sus motivos y explicaciones.
¿Por qué el voto a Menem?
1- El temor al salto al vacío fue bien
manejado por la propaganda menemista, que apeló a lo que algunos sociólogos, como Julio de Santa Ana, llaman la
teoría del caos (ver pág 19). El votocuota y la seguridad=estabilidad jugaron un rol decisivo.
2- Las políticas asistencia|istas concentradas en el gran Buenos Aires, donde
se invirtieron dos millones de dólares
por día, cosecharon el voto de los pobres estructurales, tradicionalmentejusticialistas. Y hay que tener en cuenta la
alta incidencia electoral que tiene la provincia de Buenos Aires, donde se con-

centra un tercio de la población argenti—
na. De igual manera fueron asistidas las
provincias pobres, gobernadas por el

en 1983 permitió a los argentinos elegir
por tercera vez un gobierno democráti—
co. Más allá de las falencias de este sistema democrátíco, que aún no logra garantizar la justicia social y posibilita el
enquistamiento de una clase política,
cada vez mas alejada de los problemas
de la gente, debemos rescatar su ejercicio. Porque en los espacios de libertad
se desarrolla el movimiento social, que
expresa y reclama por sus necesidades
vitales insatisfechas.

tas, nucleadas en el Frepaso (Frente
Pais Solidario), que no logró instalarse
con estructura y mensaje en todo el ámbito nacional. El Frepaso, que obtuvo el
segundo lugar a nivel nacional, desplazando al radicalismo, realizó una buena
elección en aquellos distritos donde había consolidado su presencia. Pero estuvo prácticamente ausente en gran
parte de las provincias argentinas.
5- Otros datos: creció el número de gen—
te que no fue a votar, a pesar de su obli—
gatoriedad. Y también el voto en blanco.

El surgimiento embrionario de una
nueva expresión política, el Frepaso,
amplía el camino de la ruptura del bipar—
tidismo ya iniciado - quizás con mejor
perfil- en la anterior elección para Constituyentes Nacionales con el Frente
Grande. Expresando fundamentalmente
a los sectores de la clase media, una
fuerza política de estas características,
que ha ganado consenso por su denuncia de la corrupción y se presenta con
un perfil opositor más definido que la
UCR, debería avanzar en el sinceramiento de su representación, articulan-

justicialismo.
3- El radicalismo, en el tradicional esquema bipartidista, no resultó oposición, un rol que quedó diluido luego del
Pacto de Olivos (Menem—Alfonsín) y
que tampoco supo o quiso ejercer desde el nivel parlamentario.
4- El tardío surgimiento de una conjunción de fuerzas, en general progresis-

…

Aspectos positivos que nos deja el proceso electoral:
1- Después de muchos años de inestabilidad democrática, el camino iniciado
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2-

do con los movimientos y organizaciones sociales que hoy canalizan la movilización y la protesta de los sectores
más afectados por el ajuste estructural.

Análisis económico

Se agota
la convertibilidad

3

recesión defiación desocupación
—-

…

Claudio Lozano
En términos económicos estamos
viviendo el agotamiento de una etapa,
concretamente la etapa que abrió el

denominado plan de convert/bilidaden

el período 1991-1994. El mismo se

asentó en dos cuestiones fundamentales que hoy se estan agotando: el
proceso de privatizaciones
desarrollado en nuestro país, yla
existencia de mucho dinero en el
mundo que podía venir a la Argentina.
Hoy se abre una etapa distinta que,
incluso, puede tener contenidos
diferentes a los conocidos en otros
momentos porque es muy probable
que, al menos por un tiempo, lo que
veamos en el escenario económico
sea un proceso que combina recesión
(caída de la actividad económica) y
def/ación (caída de los precios). En
los últimos dos meses el índice de
precios fue negativo, porque resulta
muy difícil que un precio se sostenga si la recesión indica que hay una
caída muy fuerte de los que consu—
men la producción. Estamos entrando
en una etapa nueva, que da lugar a
procesos desconocidos en cuanto a
los efectos sociales que pueden llegar
a generar porque, al menos hasta el
momento, nunca los hemos visto.

¿Qué nos queda?

¿Qué economia nos queda luego de
cuatro años de aplicación de las politi—
cas económicas en Argentina?.
En primer lugar un sector exportador
con dificultades para generar divisas. A
partir de todo esto nos hemos especializado en cosas que al mundo le importa poco. A pesar de que se nos dice
que entramos en el primer mundo
seguimos vendiendo cosas del tercero
y, por lógica, cuando se venden cosas
de cuarta los precios son malos y se Ii-

mita la capacidad de incorporar dólares
a través de las ventas. El 70% de nuestras exportaciones tiene que ver con
recursos naturales; en un contexto de
cambio tecnológico que sustituye el recurso natural, mas allá de las coyunturas, Ia tendencia de estos mercados es
a la baja. Consecuentemente este mercado exportador tiene límites para conseguir dólares.
En segundo lugar, tenemos una industria que, de la mano de la apertura global a la producción importada, se convirtió en una armaduria, un ámbito donde se ensamb|a componentes que vieTlempo Latinoamericano 72
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nen de afuera. Es decir que el nivel de
integración local de la producción es
muy bajo; cada unidad de producto fa-

bricado aquí tiene muchos componentes importados. El ejemplo mas claro
es el auto. Del auto de la década del
70, con el 95% de sus componentes locales, al auto de hoy, con mas del 60%
de componentes extranjeros, hay una
gran diferencia. Las firmas industriales
tienen productos armados con componentes de afuera pero ademas, ellas
mismas comercializan productos extranjeros; traen el producto terminado y
lo venden. Como resultado de esta

ría-Jr.

Reflexión Biblico

La deuda externa
y el Dios de la Biblia
P.

.

Juan Carlos Ortiz

II sobre el
ha
2000
año
puesto
del
Jubileo
nuevamente en el tapete, aunque de
forma muy parcial, la cuestión de la
Deuda Externa. La reacción de los
representantes del sistema ha sido
inmediata y descalificadora. A pesar
de esta pretensión de ignorar la
propuesta de condonación o
reducción de la deuda internacional
por irreal y descabellada, seria bueno
acercarnos a las fuentes bíblicas que
la fundamentan.

La carta de Juan Pablo

Cuando Jesús se presenta en la Sinagoga de Nazareth (Lc. 4,16-36) le toca—
leer un pasaje de Isaías (61,1-2), haciéndolo desde su perspectiva mesiánica, según la óptica de Lucas y su comunidad.
Allí, a más de señalar su misión liberadora de anunciar la buena noticia a los
pobres, y de liberarlos de sus cautiverios, se habla de Pregonar el año de
gracia de Yahveh.
Es bueno recordar que ese pasaje corresponde al tercer Isaias, un grupo de
profetas que escriben probablemente
en Palestina, de regreso del exilio y en
una situación muy crítica de pobreza y
esclavitud.
Esta mención al año de gracia de Yahveh es sin duda una alusión al año sabático y al año Jubilar del A. Testamento, que pretendía de esta forma regular
la conducta social del pueblo, cuando
comezaron a darse las injusticias y desigualdades que el proyecto inicial de
Dios no contemplaba.
Según el libro del Levítico (25) en el
año sabático se dejaba descansar la
tierra y se libraban los esclavos (Dt. 15,

¿
:;;r
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Biblia

de cómo seguir caminando a nivel
nacional. Trabajamos cuatro aspectos:
organización, comunicación, articulación y formación.

fio

1. Organización
Conformar un Equipo Nacional con
dos miembros representantes de las
cinco zonas: Buenos Aires (| y ii), Formosa, Córdoba y Santa Fe. Tienen la
función principal de animar el proceso
hasta la organización del próximo encuentro, y su preparación.
2. Comunicación
=_a tarea de secretaría y comunicación
con el exterior la asume la zona de
Córdoba, por ser la sede de realiza:iÓn del Encuentro Regional. Para la
:omunicación interna, cada referentes
se compromete a enviar cartas a las
: stintas regiones, informando acerca
:e la situación, el proceso de Lectura
ºopular de la Biblia, etc. A su vez, las
:ce recibe las comparte en su zona, y
es posible, difundiendo la informa:n en los medios a su alcance.
…

..

Articulación
Equipo Nacional tiene la responsadad de convocar las reuniones, pre—
n. 'ar el encuentro nacional y el regio—
…
Además la preparación del En:-e'7tl'0 Regional del Cono Sur (Chile,
-zguay, Paraguay y Argentina), del
…

un

||III

Programa común de Biblia de la Red-

lac.

Cada zona se compromete a profundizar una articulación Fie-Ecuménica
(con las Iglesias y organizaciones que
hacen reflexión bíblica).
4.Formación

Maria Arbelo (Bs. As.) y Aníbal Zili
(Formosa) van como nuestros representantes a la Reunión Continental del
Programa Común de Biblia de la Redlac, que se realizará en Medellin, Colombia, en julio de 1995. Solicitaran la
fecha de 1999 para la realización del
Curso Intensivo de Biblia en Argentina.

3º Encuentro Ecuménico de Promotores Bíblicos Populares

Se realizará en la provincia de Formosa, en los días 21 (llegada), 22, 23 y 24
(hasta el almuerzo) del mes de Junio
de 1996.

Con el aporte de Florencio descubrí
muchas cosas que ayudaron mucho.
Porqué la gente sencilla no podemos
acceder a estas cosas?
- Las mujeres no leemos tanto la Biblia... pero si la escribimos. Escribimos
la historia del Pueblo de Dios, anunciamos al Dios de la Vida.
Nosotros (de la iglesia Metodista) veníamos con cierto prejuicio de ser rechazados. porque la mayoría de los
participantes eran católicos. Pero nos
encontramos con una actitud de amplitud: una sola palabra que nos une. Nos
vamos muy contentos.
-

—

Martín Giambroni

Evaluación
Estos son algunos de los comentarios:
- Es muy valiosa la búsqueda desde lo
ecuménico, con libertad y amplitud.
Pero nos seguimos preguntando ¿cómo ser capaces de acoger y compartir
el camino bíblico con otros que usan y
leen la Biblia con otro estilo: aborígenes, mujeres, política?.

Grupos Participantes
Comunidad Evangélica Justicia y Paz
Comunidad Jesús Misionero
Grupo Bíblico de San Cayetano
y Seminario Catequístico
Comunidad del Patronato
Ibarreta y Fontana
Grupo Misionero Santa Rosa
Sociedad Bíblica Católica
Parroquia San Pedro Apóstol
Pquia. Ntra. Señora del Milagro
iglesia Evangélica Metodista
Parroquia Santa Rosa de Lima
Esperanza
.:mas de Zamora
Cdad. Perpetuo Socorro (Bº El Ceibo),
:oad. Ntra. Sra. de América (Bº San Francisco)

“…

Seminario Teológica
…ntes
Latinoamericano
Tiempo
:…
F.

Iglesia Metodista. Valle Alegre, Alta Gracia, Córdoba.
General Roca, Río Negro
Pquia. Ntra. Sra. del Camino, Merlo Norte, Bs. As.
Laferrere, Buenos Aires.
Diócesis de Formosa.
Rafaela, Santa Fe.
Nivel Nacional
Córdoba
Guiñazú, Córdoba
Las Violetas, Córdoba
Santa Fe
Santa Fe
Buenos Aires
San Miguel, Buenos Aires
San Miguel, Buenos Aires
Quilmes, Buenos Aires
Capital Federa
Córdoba

Tiempo Latinoamericano 25

Pueblo Mapuche
Qué es Pulmarí?

“¿ zaron la oferta, y no tomaron deci:'es hasta realizar un Nguil/atun, cee*onia filosófico—religiosa, con el fin
:e encomendarse a las fuerzas supra'e"enales. En este marco elaboraron
¿. respuesta consistente en el fin de la
':wa dela sede de Pulmarí; el gobierno
se comprometió, por su parte, a permi' ' para el uso de la invernada de las tie"as que están ubicadas en los potreros
:e Lolen, Chichería y Casa de Piedra.
Superado el conflicto, los mapuches
:eraron en claro ante la sociedad, que
*antenían la exigencia de un cambio
:e las autoridades y las políticas lleva:as a cabo por la Corporación, pidién:ose la renuncia del contador Omar
Dos Santos.
…

Producto de la invasión y usurpación
del Territorio Mapuche a manos del
Ejército Nacional el espacio de suelo
hoy denominado Pulmarí, recayó en
manos de una empresa inglesa. La historia lo muestra como algo lógico y justo. Ellos financiaron con sus "patacones": ejército, armas, sueldos y bolsillos
de "sufridos" héroes y patriotas que habian dirigido la invasión y la matanza.
Los que sobrevivieron ocuparon distin—
tas porciones de suelo, aún dentro de
Pulmarí, resistiendo la desintegración
como Pueblo que perseguía el Estado
Argentino. La política de expropiación
de intereses británicos impulsada por
J.D.Perón transformó a Pulmarí, en
1948, de estancia inglesa a campo del
Ejército Argentino. Mientras otras áreas
eran controladas por la Administración
de Parques Nacionales. Los Mapuches
continuaban siendo extraños en su pro-

|.:

En

concreto, se recuperaron tres cua-

:'as (unas 3.800 has.), necesarias para

desarrollo de las comunidades Aigo y
)
salazar.
Pero aún las 110.000 has. de
ºulmarí esperan ser ocupadas por sus
.erdaderos dueños y para eso se impo—
"e continuar la lucha en base a los tres
eres propuestos por la Coordinación de
Organizaciones Mapuches.
1) A través de la Corporación
"o es posible la restitución del territorio.
Sólo es posible el préstamo de porcio"es de tierra a través de covenios de
:oncesión.
2) El Ejército Argentino como
nstitución posee más facultades y más
”ecursos, según el estatuto que rige la
¿"IP, que el conjunto de las 6 comunidades y su organización representativa.
3) A través de la Corporación
el derecho a participación, que es un
derecho ¡nal/enable, es burlado por una
oarticipación simbólica en un directorio
de 8 miembros dónde sólo uno representa a las 6 comunidades.

(|:

pia tierra.
En 1985 el Presidente Raúl Alfonsín, de
visita en Neuquén, anunció a todo el

país la respuesta esperada durante dé—
cadas: "ahora Pulmarí para los Mapuches!!!".

año después dicta el Decreto 1410
se aprueba el proyecto de
convenio de creación de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) que
tendrá como objetivo "lograr el crecimiento socioeconómico, fundamentalmente de las Comunidades Indígenas
de dicha zona…"
Pero en los hechos el que se benefició
con el Decreto fue el Ejército, quedando autorizado para: participaren la CIP
con un representante en el Directorio;
para tener facultades sobre la tierra y
participar del 40% de las ganancias del
ejercicio económico financiero de la
Un

por el cual

Sobre estos tres ejes, continuará la Iu—
sha por la tierra en Aluminé, porla recuperación del Wall Mapu (territorio Maouche), y continuará también en los foros internacionales cuando se realice
este año el debate sobre los Derechos
Universa/es Indígenas, en Ginebra,
Suiza. Así, en el marco del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas
del Mundo, declarado por las Naciones
Unidas, todos los sectores estan convocados a hacer justicia con los Pueblos
originarios. Y cada uno de nosotros dese sumarse al grito de Marici Weu que
significa diez veces estamos vivos o
diez veces venceremos.

CIP.

En los años que lleva de funcionamiento Ia CIP no sólo no cumplió su objetivo
sino que pesan acusaciones de:
- corrupción, alcanzada en la CIP por
enriquecimiento de funcionarios, despi—
dos y pago en negro,

- entrega de concesiones forestales y
ganaderas sin planificación,
- entrega arbitraria de tierras para emprendimientos productivos,
- declaración de "reservas turrísticas"
sin el consentimiento de las comunidades,
- yla amenaza de privatizar las 110.000
has. de Pulmarí.
Tiempo Latinoamericano29

Brasil

Solidaridad con
Ivone Gebara
En esta cuaresma, fuimos invitadas/os
por la Conferencia Nacional de
Obispos del Brasil (CNBB) a
reflexionar sobre la situación de las
Y
personas excluidas en la sociedad.
fuerte
la
constatamos
con perplejidad
presencia de la exclusión, no sólo a
nivel económico, sino también a nivel
racial, político, sexual, social, en las
relaciones de género y en lo cultural.
Peor aún, cuando estas situaciones
de exclusión se viven al interior de
nuestras comunidades eclesiales e
instituciones eclesiásticas; cuando no
se aceptan las diferentes maneras de
la
pensar, de actuar, cerrándonos ante
pluralidad de pensamiento y
condenando a todas/os aquellas/os
que piensan de manera diferente,
violando los Derechos Humanos, en
relación a la Libertad de Expresión,
especialmente en este
"
"Año Internacional de la Tolerancia
decretado porla ONU.
Es con dolor y tristeza que estamos viviendo la situación de nuestra hermana, compañera y amiga lvone Gebara,
que por su trabajo al lado de Ias/os empobrecidas/os, especialmente al lado
de las mujeres marginadas, escuchan—
do sus clamores, sus preguntas, compartiendo sus dolores y que con sus
escritos, ha contribuido en la búsqueda
de salidas para conflictos y angustias
de las mujeres empobrecidas, ayudando a desenmascarar las estructuras
patriarcales excluyentes, no sólo en la
sociedad sino también al interior de la
propia iglesia y en su quehacer teológico. Es por todo esto que está sufriendo
sanciones.
No sabemos interpretar el silencio, la
falta de apoyo público, de solidaridad
de los conocidos Teólogos de la Liberación y de muchas/os otras/os hermanas/os cristianas/os que también sufrieron o están sufriendo persecución por

Ivone Gebara, teóloga brasileña,
lvone está siendo
de la Congregación Conegas de San Agustín. La hermanala realidad, ante la
procesada en el Vaticano, por su postura critica de
de donde nace la
problemática de las mujeres de los sectores populares,
lo cual se le esta imponiendo
escritos:
por
sus
en
expresada
teológica
producción
como castigo dos años de silencio.

parte de la Curia Romana. No es
plemente una actitud de solidaridad por
estar de acuerdo con sus ideas, sino
que es una actitud de denuncia pública, en la defensa de una persona, a
quién se le está violando uno de los derechos fundamentales: La libertad de
Expresión.
Cómo teólogas/os y estudiantes de
teología no podemos cerrar nuestros
ojos ante esta injusticia, ni ante el silencio de los teólogos, de las instituciones
y centros de producción teológica, muchos de los cuáles se han enriquecido
con la presencia y los aportes de nuessim—
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tra hermana Ivone. Manifestamos de
esta manera nuestra indignación y per—
plejidad ante esta situación de violencia que busca callar, ahogar el soplo

del Espíritu.
En la utopía de la resistencia y de la esperanza juntas/os con Ivone Gebara,
queremos luchar por relaciones más
igualitarias, justas para que construyamos "un nuevo cielo y una nueva tierra".
Grupo de Reflexión Teológica Feminista
Flua Conde de Irajá, 16 - Vila Mariana
Sao Paulo - SP - Brasil
04119

-

010.

Publicociones recibidas
Nuevamérica
Nº 66, Junio '95, Buenos Aires.
Editada por Fundación Nuevamérica.
Este número esta dedicado al tema:
Tienen futuro los niños?
Desafíos Urbanos
Nº 4 y 5, Abril - Mayo '95, Córdoba.
Editada por el Centro de Comunicación
Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL), es una publicación que se
distin—
propone servir de “vehículo a las
comunitarias,
aportantas experiencias
do información y abriendo sus páginas
a los debates que la coyuntura plantea". El tema de este número trata sobre: La deuda interna: políticas socia—
les.

Tercer Sector
Nº 4, Abril '95, Buenos Aires.
Es una publicación de la Fundación del
Viso y presenta como nota de tapa: El
sueño de la casa propia.

Proyección

Junio '95, Córdoba.
Es el órgano de difusión del Círculo
Sindical de la Prensa (CISPREN). Nota
de tapa: las Paritarias y el 7 de Junio
Día del Periodista.

Presencia

Nº 11, Mayo '95, Buenos Aires.
Publicación del Centro Franciscano de
Argentina, presenta en sus páginas el

clamor de esperanza de Indo-afroamérica yla mirada franciscana de la rea/¡dad. El Centro también publica el Boletin informativo: En para.
Betania
Nº 10, Junio '95, Buenos Aires.
Es el boletín informativo del Movimiento de Vida Comunitaria (MO.VI.CO),
grupo de laicos cristianos organizados
como Fundación civil y ecuménica. El
boletín transmite las experiencias del
Movimiento en los niveles de: salud
mental, hacia una persona nueva y una
persona nueva como ser en relación.
Modernidad y Postmodernidad: una
óptica desde América Latina.
de Roberto A. Follari. editado por el
Instituto de Estudios y Acción Social

Presentación de la Re-

vista Tiempo Latinoamericano

Realizamos la presentación de Nuestro
Número 509, el pasado 21 de abril, en
la sede del Círculo Sindical de la Pren-

sa (CISPREN).

Guido Dreizik, Secretario Gremial ,diagramador de los primeros números,
nos recibió para compartir la memoria
de nuestro Equipo de Trabajo y de la
Revista. Y para que la fiesta fuera com-

(IDEAS) y Rei Argentina.
Setiembre, 1994, Bs. As. 176 páginas.
Caminar... Junto a los Pueblos (Experiencias no-violentas en América La-

tina)
de Adolfo Pérez Esquivel, editado por
IDEAS y Lugar Editorial.
Abril de 1995, Bs. As. 128 páginas
Fin y Meta de la historia. Enfoques
desde la teología.
Cuadernos de Teología. Vol. XIV., Nº 1,
1995. Editado por el Instituto Superior

pleta estuvieron presentes las empanadas de Elbita, y los amigos y compañeros de esta caminada: músicos, sacerdotes, parroquias, lnstituoiones, gremios, centros de estudiantes, colaboradores, y lectores.
De este modo, todos los del Equipo y
amigos, festejamos el número 50 haciendo votos para que con la guía del
“con un oido puesto en el Evangelio y
otro en Pueblo" de Monseñor Angelelli,
podamos seguir brindando este servicio de comunicación a las comunidades cristianas, organizaciones populares, y militantes sociales.

Evangélico de Estudios Teológicos
(ISEDET). Bs. As.
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las iibren'as:
En la ciudad de Córdoba puede adquirir la Revista en
Mundo Aborigen - Rivadavia 175
Verbo Divino - Vélez Sarsfield 76
Anaqueles - Obispo Trejo
Rayuela - Colón 675
Nubis - Paseo Santa Catalina Local 10
Alehp - Gal. Cinerama Local 15
Cura Brochero - Obispo Trejo 459
U$ 20.
nú meros consecutivos: en Argentina $20.- y en el Exterior
Amigo lector renueve su Suscripcción por cuatro (4)
Arg.
-5000Vista
Córdoba.
Bella
Bº
981
Bambilla
M. Baronetto.
Envíe su Dirección y Giro Postal a nombre de Luis
NOMBRE Y APELLIDO
DIRECCION
LOCALIDAD
“
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oa

PROVINCIA
ORGANIZACION
A NOMBRE DE
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TELEFONO
PAIS

Programa

de Formación
Cursos
1996
de verano

Curso taller sobre
el protagonismo de la

Uurso Taller sobre

conocimiento y análisis
de la realidad.

mujer.…

,

_

De! domingo 11 de Febrero
al sábado 17 de Febrero

De! domingo 28 deEnero
al sábado 3 de Febrero

Objetivo: partiendo de la práctica,
brindar elementos de reflexión teórica
sobre los modos de conocerla
realidad, (Las distintas lecturas según
los intereses, ubicación social, etc.)
para orientar mejor los trabajos
comunitarios al servicio de los pobres
y en el fortalecimientode la sociedad
civil
Destinatarios: Animadores de
comunidades de base, lideres de
organizaciones sociales y militantes
sindicales.
“

Objetivo: ofrecer un espacio
específico para el tratamiento de la
problemático de la mujer (ubicación,
rol social y eclesial), aportando
elementos de reflexión bíblicas
teológicas, que fundamenten la
autovaloración y el protagonismo real
"que se ejerce en las comunidades de
base y organizaciones sociales.
Destinatarios: mujeres y varones de
comunidades, cooperativas, sindicatos
y…demás organizaciones sociales y“
estudiantiles.

“

Metodología: los Cursos-Taller parten de las experiencias y prácticas de los participantes,
contando con el aporte teórico de asesores especiales, para elaborar en el trabajo grupal
nuevas lineas de pensamiento capaces de potenciar las práctiCas sociales para la transformación de pautas y conductas culturales, sociales y eclesiales.
Lugar de los cursos: Casa de los Padres Pasionistas, Lote 13, Colonia Car0ya, Córdoba.
informes e inscripciones: Centro Tiempo Latinoamericano, Bambilla 981, Bº Bella Vista.
(CP) 5000 Córdoba; Argentina. Telefax (051) 698295

…

—
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_

GP 5000, Córdoba, Argentina.

