Quilmes, Buenos Aires

carpas, las familias levantan durante
la noche un lugar donde cobijarse,
debiendo desarmar el campamento
durante el día, lo que obliga soportar
al aire libre las inclemencias del tiempo, con riesgos particularmente para
la salud de los niños.
Un grupo de sacerdotes de la zona,
pertenecientes a la Diócesis de
Quilmes, con su Obispo, Mons. Jorge
Novak, venían realizando gestiones
ante las máximas autoridades provinciales. Sin embargo, el Gobernador
Duhalde además de no brindar ninguna respuesta al problema, declaró que
“los asentamientos convierten a los
pobres en delincuentes”, por la
usurpación de propiedades privadas y
calificó a los sacerdotes que acompañan a la gente como “activistas" y
de “organizar a la gente para robar
tierras”. Ello motivó una enérgica reacción del Obispo Novak que respaldó la
acción pastoral de los sacerdotes,
haciendose eco del reclamo de viviendas para los más pobres.
A un mes de la ocupación, en una
insólita medida, que mereció el repudio de los organismos de Derechos
Humanos, Colegios de Abogados,
Grupos de Sacerdotes y de la propia
Iglesia de Quilmes, el Juez Gonzáles
Elicabe dispuso -un día sábado, cuando no funcionan los tribunales- la
detención de los sacerdotes Alfredo
González, Carlos Guerrera y Enio
Cargnello y la del abogado León
Zimmerman, defensor de las familias
instaladas en el asentamiento, bajo la
acusación de “asociación ilícita,
usurpación y desobediencia”.
AI repudio generalizado que provocó
esta decisión, se le sumó la rápida
reacción de los sacerdotes de
Quilmes que oficiaron una Misa frente
a los tribunales, donde el P. Héctor
Pared manifestó: “Venimos a reclamar
y pedir Justicia. A decirle al Juez que
está equivocado y que la balanza que
maneja está desequilibrada porque
los pobres están cada vez más
desamparados”.
Mons. Jorge Novak, que desde el
primer momento respaldó la tarea de
los sacerdotes, expresó que los

Con ocasión del Año Internacional
la vivienda de las personas sin
hogar, la Santa Sede, en un documento de la Comisión Justicia y Paz
hablaba del fenómeno de la falta de
vivienda como de un escándalo y
“una prueba más de la injusta distribución de los bienes, que originariamente están dispuestos para todos".
Esta injusticia se da en nuestra
Argentina. Si hay trabajo estable,
remunerado con justicia, toda familia
podrá adquirir vivienda digna, sin
verse al extremo recurso
del asentamiento.
La pobreza ha alcanzado niveles irreversibles. Hay falta de trabajo, la
armonia familiar está en crisis y la
vivienda propia se aleja cada vez
más. Y a nosotros, los pastores, esta
situación nos plantea sufrir con los
que sufren, pero también morir en el
lugar de los que están muriendo.
Mons. Jorge Novak,

para

Mons. J. Novak

detenidos “estaban cumpliendo con su
ministerio pastoral de atención a los
más pobres". Los Colegios de
Abogados manifestaron que la detención de su colega era una “violación
de la Constitución Nacional y el Pacto
de San José de Costa Rica, porque
afecta la garantía del derecho de
defensa en juicio".
La movilización de diversos sectores,
que tuvo su punto culminante en la
Misa presidida por el Obispo Jorge
Novak en la Parroquia San Cayetano,
obligó a que la Cámara de
Apelaciones revocara la decisión del
Juez y ordenara la libertad de los sacerdotes, el abogado y el resto de los
detenidos.
El hecho sirvió sin duda para que
tomara estado público la situación de
estas 150 familias necesitadas de
vivienda, que son a su vez el signo de
denuncia de un problema social cada
vez más grave, sin que el Estado
asuma su obligación de atender las
necesidades de la gente y garantizar
los derchos contitucionales de los ciudadanos entre los cuales está el de
una vivienda digna… o al menos una

vivienda..

Obispo de Quilmes

Belén, el primer asentamiento

El primer asentamiento cristiano fué
el de José de Nazaret. Andaba

vagando por ahí, con María
embarazada, sin techo; vió un pesebre y lo ocupó. El pesebre en el que
nació Jesús fue un pesebre ocupado,
porque ellos eran pobres.
Por eso, creo que de lo que hay que
preocuparse ahora no es si el terreno
en el que están asentados estas
familias quilmeñas es privado o no,
sino qué hacemos con los pobres,
que son los residuos de este sis-

tema…
En los últimos meses la situación en
Quilmes se ha agravado muchisimo.
Antes yo escuchaba a la gente decir:
“necesito un trabajo”. Ahora los escucho decir, todos los dias, “tengo hambre”. El estado tiene que hacerce

cargo de esta gente. Tiene que darles
alguna salida. Tiene que dar opciones
de vida. Porque para los pobres lo
único que está dando son opciones
de muerte.
P.

Luis Farinello,

dela Diócesis de Quilmes.
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