




Editorial

Casa “Monseñor Angelelli”
Cuando esta edición de la Revista Tiempo Latinoamericano llegue al lector ya habremos inaugurado la
Casa “Mons. Angelelli", en la calle Belgrano 715, de nuestra ciudad de Córdoba.
El 28 de abril ha sido el día elegido. porque en esa fecha celebramos el primer aniversario de la parti-
da de nuestro amigo y compañero de equipo. Tito Layún.
Esta esperada concres=0n ºega a 20 años del martirio de Mons. Enrique Angelelli. que nos acompaña
desde es c c :s de nuestra tarea en 1982 con su lema 'Un Oido puesto en el Evangelio y otro en el

"u_rºt'a “5 :'s: ¿"5 , ' … practicas socaales. Pretende constituirse en un ámbito donde profundi-
zar nuest'a fomac:on. para ser capaces de responder con fidelidad en un servicio eficaz y consecuen-
te a la causa de los empobrecidos.
Será un modo de mantener viva la memoria de nuestro mártires, que nosotros personificamos en la fi-
gura de Mons. Angelelli. Será también la forma de expresar que los ideales y utopías que animaron el
camino de tantos que ya no están, se mantienen tan vigentes como antes, o quizás más, porque lejos
de avanzar en la conquista de mayores espacios de libertad, justicia y dignidad, sentimos el agobio
aplastante de un modelo de sociedad cada vez más injusto, porque excluye y condena a la muerte a
millones de hermanos.
Y aunque a veces la realidad pareciera tan dura e inmodificable, no son pocos los signos que nos ha-
blan sobre la posibilidad de construir en el sentido contrario a la ola devastadora con la que pretenden
arrasarnos los grandes dueños del poder.
Cada acontecimiento comunitario que nos congrega para ayudarnos y ayudar es una batalla contra el
aislamiento e individualismo en el que nos quieren someter.
Cada oportunidadde reflexionar nuestras prácticas sociales e iluminar nuestro camino con la experien-
cia del Dios presente en los conflictos a lo largo de la historia de los pueblos es una ocasión para rea-
vivar nuestra esperanza.
Cada vez que tenemos la posibilidad de intercambiar experiencias y comunicarnos mientras vamos te-
jiendo las redes de solidaridadque sirvan para fortalecer la sociedad civil. estamos demostrando no só-
lo que hay otra historia. sino también el protagonismo de los sujetos de esa historia, que es otra ma-
nera de expresar la construcción de espacios de poder desde los pobres.
La Casa Mons. Angelelli se constituye entonces en otro lugar donde articular nuestras búsquedas y
compromisos.
Y la conmemoración de los veinte años del martirio, que en este 1996 se prolongará en cada actividad
que nos convoque, será no sólo memoria, que significa testimoniovigente, sino sobretodo sólida espe-
ranza en los frutos de la resistencia a la injusticia que gestamos cada día.
Los actos programados en la Semana de Homenajes a nuestro querido Pelado, desde el 29 de julio al
4 de agosto, tendrán su punto máximo en el 5º Encuentro de Reflexión de laicos, religiosos/as, pasto-
res y sacerdotes, aompañados por la presencia de Obispos latinoamericanos, para culminar en la pe-
regrinación al lugar del martirio en La Rioja.
Una convocatoria amplia, con sentido ecuménico, abierta a todos los que nos sentimos identificados
con el movimiento de Jesús y a todos los que, desde sus propias motivaciones, trabajan y luchan por
un modelo de sociedad diferente, donde quepan todos…
Esta es nuestra fe en la resurrección, que hemos celebrado en estas Pascuas.
Este es nuestro festejo de la Vida, que no puede ser matada, porque revive en la vida de cada mujer
y hombre de nuestro pueblo, que sigue caminando con la cabeza de la dignidad erguida.
Bienvenidos a la Casa de Todos !!!
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ñas y madianas empresas, la crisis de
las economías provinciales.

Córdoba
En Córdoba, la situación es muy com-
pleja. La crisis nacional está agravada
por la crisis del estado provincial, que
directa e indirectamente afecta al 35 %
de la población económicamente acti-
va.
La salida buscada por el gobernador
Mestre es de un altísimo costo social,
ya que ha significado la paralización
del estado provincial, con el consi-
guiente impacto en los sectores en los
que brindaría servicios: de salud (prác-
ticamente desapareció la salud públi-
ca), educación (totalmente desarticula-
do), seguridad (en uno de los niveles
más bajos), justicia (con una muy alta
morosidad que se suma a los proble—
mas anteriores), acción social (con la
paralización de sus programas) a lo
que se suma la parálisis administrativa,
es decir que desde julio del año pasa-
do casi ha desaparecido el estado pro-
vincial.
Esta salida de la crisis es asi debido al
alto nivel de desconocimiento técnico
que demuestra el equipo del Goberna—
dor Mestre y la carencia de una visión
de mediano plazo.
Es de esperar una corrección en este
rumbo aceptando el asesoramiento y la
opinión de los distintos sectores de la
sociedad de Córdoba, que amén de en-
riquecer la presente visión de la admi-
nistración provincial significaría un ges-
to democrático.

En el horizonte de la economía de Cór-
doba se avizoran señas de esperanza,
ya que importantes empresas están
trabajando para redicar plantas indus-
triales en esta provincia, pero se re-
quiere de una estrategia provincial de
desarrollo para que éstas no se trans-
formen en hechos aislados, que repro-
duzcan el modelo nacional, como ocu-
rre hasta el momento.

Ano/isis económico

Eduardo L. GonzálezOlguín
Economista

Córdoba, marzo de 1996.

A 20 Años del Martirio de Mons. Ange/eI/i
Curso -Taller Biblico

Martirio, Memoria y Esperanza
con Sandro Gallazzi

Programa
1 de mayo
18 hs. Presentación del Libro “Por una
tierra, sin mar, sin templo, sin lágrimas”.
De Sandro Gallazzi.
19 hs. Inicio del Curso Taller: “Ve, yo te
envío al faraón para liberar a mi Pueblo“.
memoria y raiz de nuestra misión.
2 de mayo
de 1830 a 21.30: “Por su sangre fuimos
liberados”: memoria del martirio de los
siervos de Yavé

Lugar del Curso Taller: Casa “Mons. Angelelli”,
Belgrano 715, Centro.

Organiza
Centro Tiempo Latinoamericano

3 de mayo
de 18.30 a 21.30 hs.: “Yo hoy voy a hacer
algo": memoria de mujeres que 'Saben
dar la vida".
4de_mayº
de 9 a 12 y de 14 a 18: “Felices los
perseguidos por causa de la justicia“. el
proyecto de Jesús.…de 10 a 13 hs: “Ye! dragón quisomatara
la mujer”: Apocalipsis, la capacidad de
seguir soñando con los pies en la reali—

dad.
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Pueblos Aborígenes

Conquista y alteridad:
un asunto de Hoy
Alberto Villarroel

» nºv—xk ums'u3

América Latina ha sido pensada a lo
largo de su historia a partir de las per-
cepciones básicas que han sido domi-
nantes sobre el carácter de estas so-
ciedades, éstas han sido construidas
simbólica y materialmente a lo largo
de los cinco siglos de su historia.
El primer hito en este proceso fue la
interpretación que hicieron los espa-
ñoles y demás colonizadores euro-
peos de los pueblos con los cuales se
encontraron al llegar al continente
americano. Esta visión ha sido domi-
nante en las formas como han sido
constituidas estas sociedades y son la
raíz del profundo racismo del pasado y
presente y de su incapacidad para re-
novarse a sí mismas. Han sido predo—
minantemente miradas a través de
lentes ajenos, con las categorías, los
valores y las aspiraciones de los euro-
peos. El meollo de este problema está
en la forma como los europeos “vie-
ron" y “conocieron” a los aborígenes y
cómo los incorporaron cognoscitiva-
mente a su universo semiótico e ideo-

lógico. Según Zvetan “la relación con
el otro fue la base misma del nuevo
sistema de dominación que estable-
cieron los españoles en América. La
negación del otro, es decir, del aborí—

gen, de su cultura, de su espiritualidad
y humanidad fue característico de Co-
|ón y de muchos los que le siguieron y
esa negación del Otro constituyó la
base del dominio español y de la opre-
sión y explotación de los indígenas" (1)
Este no reconocimientodel Otro como
semejante tuvo una vasta y compleja
gama de expresiones que implicaban
el debate en torno a los indígenas, si
tenían alma o no, hasta las políticas
destinadas a la protección paternalista
de estos pueblos “inferiores", una vez
que estos hubiesen sido sometidos
políticamente y admitiesen su inferiori-
dad subordinándose a la Corona y re-
negando de sus divinidades.
Los europeos tuvieron dudas sobre la
naturaleza de los seres que encontra-
ron poblando el continente, mayor aún
fue la dificultad para reconocer sus
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particularidades ecológicas de los
nuevos territorios y el valor del conoci-
miento desarrollados por las poblacio-
nes aborígenes en su relación con es-
tas condiciones ambientales. Conven-
cidos de la superioridad universal de
sus técnicas, renegaron de la tecnolo-
gía de los habitantes nativos, y despla-
zaron animales y vegetación autócto-
nos adaptados al ambiente por espe-
cies europeas, todo a un inmenso cos—
to ambiental.
El período colonial estuvo caracteriza-
do por la violencia de una sociedad
que nunca llegó a ser estable. Por las
rebeliones que se gestaron tanto en
indígenas como en criollos e incluso
entre negros, la razón social se evi-
dencia en la sociedad colonial, la cual
nunca constituyó un todo en el cual los
individuos, los grupos y las etnias hu—

bieran establecido relaciones de domi-
nación y subordinación más o menos
legítimas, en este sentido la sociedad
colonial no conoció otro lenguaje que
la violencia que imponía la racionali-
dad y modernidad europea. Con la in-
dependencia, las relaciones de las eli—

tes criollas con la población aborígen
cambió poco, casi todas las nuevas re-
públicas, las poblaciones indígenas (2)
adquirieron derechos políticos forma-
les, pero debido a la discriminación y
la subordinación política y económica,
no podían ejercer los mismos dere—
chos que el resto de la población, no
obstante a mediados del siglo pasado
las elites de américa latina influidos
por el positivismo, el liberalismo y el
darwinismo social, emprendieron un
agresivo plan de occidentalización de
sus sociedades.
La ideología dominante basada en el
liberalismo y el positivismo, considera-
ba que el elemento indígena no tenía
lugar en las nuevas culturas naciona-
les que se estaban edificando, ade—
más la historiografíatradicional tendía
a pensar la historia dentro del modelo














