
Adolfo Pérez Esquivel

20 Años para hacer memoria
En los actos de homenaje por los 20 Años del Martirio de Mons. Angelelli en La Rioja entrevistamos
al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel (en la foto junto a nuestro compañero V. Saires)

Tiempo Latinoamericano: En
este 4 de Agosto ¿por qué estás
aquí?
Pérez Esquivel: Estamos aquí
compartiendo estos 20 años para
hacer memoria, memoria no para
quedarnos en el pasado, sino que
ese pasado nos ilumine el pre-
sente, y esto tiene particularidad de
un mártir como Enrique Angelelli,
donde los mártires no son nue-
stros, son semilla de vida es lo que
nos da fuerzas, nos fortalece el
espíritu y el compromiso junto a
nuestro pueblo.
El fue uno de los profetas de nue-
stro continente, del anuncio y la
denuncia, anuncio de la Buena
Nueva, del Evangelio, La Palabra
de Dios, del compromiso junto a los
pobres, denuncia frente a las injus-
ticia, a los atropellos del poder, a la
soberbia y fue un testimonio no
solo para el pueblo sino también
para la Iglesia. si nosotros vemos
esto, hay como un paso muy signi-
ficativo donde vemos Obispos
Latinoamericanos. El mensaje de
Angelelli trascendió la Rioja.
trascendió el pais y hoy es parte de
toda la América Latina. de toda la
IglesiaUniversal. en cuanto el testi-
monio, al compromiso de la palabra
y fundamentalmente a lograr impor-
tante la coherencia de Angelelli
entre el decir y el hacer, fue fiel a
ese compromiso, a la verdad.

T.L.: A 16 años de aquel
Premio Nobel de la Paz.
¿se siguen cometiendo
atropellos contra los
Derechos Humanos?
RE…: Hoy tenemos la
policia de gatillo fácil. hay
una gran impunidad jurídi-
ca, lamentablemente
todos, incluso los
asesinos de Angelelli.
están sueltos: una
impunidad juridica donde
se ha liberado a todos los
criminales que violaron
los Derechos Humanos, pero la
situación de los Derechos
Humanos hoy también es la salud,
la educación. el hambre de un
pueblo: yo acabo de llegar de Jujuy
donde estuve con el grupo huel-
gursta y con ese obrero que se
cosió la boca para no seguir gritan-
do que la hija tenia hambre y llora-
ba. y decía no sé que le voy a dar a
mis hijos esta noche para que
puedan dormir sin el estómago
vacío y entonces es una situación
de injusticia, este modelo neoliber-
al, muchos dicen que al capitalismo
lo van ha humanizar, pero el capi-
talismo nació sin corazón, no lo
pueden humanizar, esto no se va a
humanizar porque es excluyente;
yo creo que para cambiar todo esto
es necesario que el pueblo deje de
ser espectador y se asuma como
protagonista de su propia vida y de

su propia historia, solo a través de
la unidad, de generar nuevas for-
mas en el hacer político, de recia-
mar la coherencia entre el decir y el
hacer, esto que tanto marca la vida
de Angelelli, porque fijate antes
que lo maten, él ya sabía que esta-
ba amenazado y muchos sacer-
dotes lo decían, “pero ándate del
pais, andá a tomar aire un tiempo
afuera" y él dijo no, mi lugar es aquí
junto al pueblo, como Obispo yo no
puedo irme, entonces esa coheren-
cia entre el decir y el hacer, el testi-
monio hasta dar la vida, realmente
para nosotros es cargar las pilas y
seguir adelante, hay que seguir
“andando nomás” como decía el
pelado, hay que embarrarse para
salir limpio...
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“Victoriosos torturados, pero nunca derrotados...”
El jueves 12 de setiembre pasado, un grupo de ex alumnos de la

Escuela de Ciencias de la Información, de la UniversidadNacional
de Córdoba, en el período 1972-1976, recordaron a los estudiantes

y profesores muertos y desaparecidos hace 20 años.
Los actos de recuperación de la memoria consistieron en la

proyección de un video, una clase alusiva (foto) a cargo de Luis
Grasso, ex Director, de Luis Avila, actual Director y de la Diputa

Provincial Gladis Vera en nombre de los ex alumnos.
Previamente se marchó desde la actual Escuela de Lengua, de la

UMC., lugar donde funcionara la Escuela de Ciencias de la
Información por aquellos años, allí fue descubierta una placa

donde quedaron grabados los nombres de aquellos que “sufrieron
la cárcel, la tortura, el exilio yla persecución de esos años”.

(Norma San Nicolás)
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