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Editorial

Para distribuir
y compartir
”Estamos en una nueva era histórica;
ella exige claridad para ver,
lucidez para diagnosticar
y solidaridad para actuar” '
(Enrique Angelelli, La Rioja, 4 de junio de 1969)

Hace más de 30 años, el Obispo Angelelli, ha—
:tr-'daose eco de los nuevos aires del Concilio y
h—(eviellin. para concretar el compromiso cristia—
no. rescataba la metodologíajocista que el había
bebido en sus tiempos de Asesor de la Juventud
-3brera Católica.

“UNA NUEVA ERA HISTÓRICA”
Desde su rincón riojano Angelelli levantaba su

voz profética para anunciar la llegada de una épo—
ca nueva. Eran tiempos de resistencia al autori—
tarismo militar y a la postergación social que en
reacción hacian florecer espacios de organización
1.“ movilización popular. La histórica puja de inte—
reses estallaba en nuevos conflictos sociales
preanunciando el advenimiento de una realidad
que hoy palpamos en toda su crudeza.

Una nueva era histórica caracterizada por la
hegemonía de la globalización neoliberal exclu-
yente, luego del reemplazo de las dictaduras mi-
litares por la dictadura del poder económico, que
provocanuevas formas de resistencia mientras se
rearticulan los movimientos sociales que emergen
con nuevas características luego de las violentas
represiones sufridas.

Angelelli urgia a una presencia cristiana en el
mundo concreto conciente del aporte específico
que como mandato evangélico debía asumirse pa—
ra producir las transformaciones sociales que hi—

cieran visible la fraternidad y la justicia. Reafir-
mar la identidad, no con los antiguos aires
triunfalistas de cristiandad, sino como fer-
mento ineludible capaz de revolucionar la ma—
sa.

Para ser eficaces en esta tarea resulta impres—
cindible caminar con los pies en la tierra. De allí
las tres exigencias del método jocista:

“CLARIDAD PARA VER”: Despojarse de an-
teojeras para comprender la realidad tal cual es,
con los cambios que han calado en el substrato
cultural modificando comportamientos sociales:
mayor conciencia de los derechos en medio de

una cada vez más extensa geografía de la pobre—
za. Un análisis de la realidad que se define desde
sus propias categorías sociológicas.

“LUCIDEZ PARA DIAGNOSTICAR”: La capa-
cidad de evaluar y juzgar los datos de la realidad
imaginando creativamente las alternativas que
encaminen soluciones y hagan posible los cam—
bios necesarios, en base al proyecto que contiene
los valores de Jesús.

“SOLIDARIDAD PARA ACTUAR": La obliga—
ción de no quedarse en las palabras y asumir la
tarea de construir la comunidad. Sobre la base de
la fraternidad debe consolidarse la organización
capaz de actuar con eficacia y valentía, concien—
tes de que los derechos se conquistan porque no
llueven del cielo ni son la concesión graciosa de
los dueños del poder.

El 24 aniversario del martirio de Mons. Ange-
lelli nos convoca a reflexionar los desafíos y las
perspectivas para los cristianos en América la—

tina. La memoria histórica se hace más necesa—
ria cuando el horizonte se presenta difuso o las
crisis nos sitúan en la incertidumbre. Hacemos
memoria de nuestros mártires porque necesita-
mos recuperar el testimonio de su lucha para que
cada CASA tenga en su MESA el PAN para com—
partir.

Será el encuentro eucarística, la acción de
gracias que celebra el reconocerse como herma—
nos mientras luchamos para que todos estemos
incluidos en la casa nueva y grande que necesita—
mos construir. Organizados, unidos y solidarios,
desgranándose como el maíz que acepta transfor—
marse para alimentar la fraternidad y la justi-
cia, con el trabajo y la participación de quienes
están dispuestos a aceptar la lógica de la dis—
tribución, opuesta a la del mercado, que todo lo
vende y todo lo compra.

Equipo Tiempo Latinoamericano
Julio de 2000

Tiempo Latinoamericano 3









la mesa del
compartido

ºº? ,_9
4"¡b)6'.

,!616;;;5,o_9:

'si
"0

ºa
41":¿o

/ ¿

desaparecidos_v asesinados.

La memoria de los mártires
Hacer memoria de los mártires es un tradiciónen el cris—

tianismo. Por tratarse de una vivencia, la fe no—alcanza a
entendersedesde la sola racionalidad. Se trata de una mo—
tivación existencial que abarca a toda la persona. Entra la
subjetividad, con sus sentimientosy afectos. i

dan sentido y racionalidad. Es la memoria de los pobres 1

que se expresaen ritos, celebraciones, símbolos y otro tipo …

de exteriorizaciones que van más allá de las palabras. Así
lo viven nuestras culturas originarias y también las cultu—
ras orientales, en las que el cristianismo enraíza su tradi—
ción.
La creencia de que la vida no termina con el hecho físico
de la muerte, y que ha dado origen a diversas formas de º

trascendencia, parte en realidad de considerar la vida co—

mo un fenómeno que trasciendelo individual.Se trata de
la vida vivida en relación con otros, integrada a una co—

munidad, a un pueblo, a una familia.
Por eso se trasciende la muerte y se revive en la memoria
colectiva. Cuando los pueblos, y sobre todo los pobres de
los pueblos, hacen memoria están actualizando hechos,
gestos y palabras que en determinadasetapas de su histo—
ria han marcado su aspiración de mayor dignidad, liber—
tad, justicia y solidaridad.La memoria colectiva viene así
a cumplir la función de acicate en la tarea de seguir cons—
truyendo el camino hacia una sociedad que exprese las
necesidades y aspiraciones del pueblo. En la memoria co—

lectiva está el germen de las nuevas alternativasque nece—
sita construirel pueblopara alcanzarsus deseos y sus sue-
ños.
No es casual que la mayor riqueza en vivencia y conteni—
do, el cristianismo la extraiga de sus primeros trescientos
años de existencia, cuando debió soportar una prolonga-
da persecución de los poderes establecidos, que se sentían
cuestionadospor el mensaje de fraternidad e igualdad al
poner en tela de juicio el basamento de la sociedad escla-
vista de entonces. De igual manera podría rastrearseesta
memoriapopular en la tradiciónbíblica.
Hacer memoria no es una mera recordación. No se trata
de un acto funerariopara resaltarlos méritosde un muer-

to, ni es necrofilia. Tampoco la memoriamartirial tiene el
sentido masoquista de exhaltar el sacrificio, las persecu-
ciones o los padecimientos.
En realidad el martirio en su sentido originario nos habla
de la consecuencia en el testimonio de lo que se cree y por
lo que se lucha en la vida. No se busca la muerte ni los su—

frimientos, pero se los asume como consecuencia inevita—

¡

ble de una opción que se concreta en medio de una reali—
La vida de los pueblosestá llena de estas vivencias, que le dad de conflicto, que la mayoría de las veces es de vida o

muerte.

El proyecto del pan compartido
Fue la suerte de Jesús, victimado por el poder establecido,
al propugnar un proyecto de vida basado en la solidari-
dad. La convocatoria a reunirse en torno a la Mesa para
compartirel Pan y beber la copa está inmersaen un esce-
nario caracterizado por el conflicto que generael egoísmo
productor de las desigualdades sociales. ”Hagan esto en
memoriamía”, es el mandato de Jesús en la casa donde se
reúne con sus discípulos para celebrar la Pascua, antes de
emprender el camino a Jerusalén, el centro del poder do—

minador, donde será crucificado. La memoriade Jesús se
actualiza en el pan compartidoy en la copa de la Nueva
Alianza sellada con la sangre derramada.
No se trata de unmágico ritual. Al constatar las divisiones
y desigualdades sociales en la comunidad, San Pablo ad-
vierte a quienes ”comen el pan y beben de la copa indig-
namente”,..."mientrasuno pasa hambre y otro queda sa-
tisfecho"..."Hay entre ustedes muchos necesitados".(cfr. 1

Cor.11,17-33). Sentarse a la Mesa para compartir el Pan
implica haberseconstituídoen constructores de la unidad
y artífices del perdón en el seno de la comunidad.La for—

taleza del Cuerpo —social, eclesial- para enfrentar los con—
flictos y transformar la sociedad, deriva de la conducta
fraterna y solidaria. Allí se consolida la organización po—
pular capaz de modificar la realidad, destruyendo al po—
der opresory todo lo que niegue el derecho a la vida y ”a
la vida en abundancia".
Desde la vida en comunidad adquieresentido la propues-
ta de la Mesa del Pan compartido,que resultahoy —como
ayer— de profunda raíz subversivaporque trastoca las ba-
ses del modelode acumulacióncapitalista y exige una cla-
ra definición en la acción contra el endiosamientodel mer-
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MonseñorAngelelli
cado.
Dice el biblista Sandro Gallazzi que el proyecto del PAN,
la MESAy la CASA, como proyecto de Jesús que se expre—
sa en la comunidad, la participación y la solidaridad, se
contraponeal proyecto del SACRIFICIO,del ALTAR y del
TEMPLO, que encarna el poder autoritario, imperial y ex-
cluyente. El mismoque condenaa Jesús y luego persegui-
rá a los cristianos por no doblegarse ante él.
Cuando los primeroscristianos colocaban en la mesa una
reliquia con la sangre de los mártires, lo hacían para rea—

firmar la vida del mártir actuando en el hoy de la comu-
nidad. Era el desafío que debía asumirse colectivamente
de no negociar ni traicionar la memoriade quienes ya ha—

bían cimentado el camino con su propia sangre. Y ello
comprometíaa todos a seguir en el camino de la luchapor
la construcción de la sociedad fraternay solidaria, donde
”no había necesitados entre ellos" (Hechos de los Após—
teles, 4).
Por eso cuandonos convocamos hoy para celebrar el mar-
tirio, lo hacemos desde una perspectiva de resurrección.
La misma que experimentaronlos discípulos de Emaús,
que al compartir el pan, reconocieron a Jesús resucitado
(Lc.24,30). Es la vida de los mártires, vivientes en la me—

moriade la comunidad,que nos alimentay fortalece para
hacer frente a los nuevosdesafíos que nos plantea esta sal—

vaje realidad del “posajuste neoliberal”, con su secuela de
miseria para cada vez más amplios sectores sociales de
nuestros pueblos…

El martirio de Monseñor Angelelli
La vida de Enrique Angelelli estuvocaracterizada por una
profunda fe en lo que creía. Y ello explica su entrega sin lí—

mites. Pero ¿en qué creía Angelelli? Ciertamentequeno se
trataba de ”verdades inmutables” abarcables en la mera
racionalidad. Tampoco se restringia a un espiritualismo
angelical y desencarnado.Nadie es perseguido por esto.
Angelelli creía en el Evangelio, es decir en la ”buena noti—
cia” anunciada a los pobres para gestar su propia libera—
ción. Sabía que era una exigencia evangélica procurar el
pan, la salud, la educación y la vivienda a quienes por
años les venían siendo negados los derechos elementales
para una vida digna. La misma tarea y el mismo anuncio

que fue motivo de crucifixión para Jesús, cuando empezó
a calar entre los pobres de su tiempo.
"Los que creen en la liberación de los pueblosa través del
Evangelio —decía Angelelli— pueden acabar como Cristo.
Pero están dando una lección. El ansia de liberación de un
pueblo no es algo que los poderosos puedan llevarse en
una bolsa. Yo creo en el hombre aunque el proceso es len—

to".
Angelelli creía en la fuerzade la comunidad,es decir en el
protagonismopopular para realizar las transformaciones
en el corazón de la persona y de la sociedad. Y cuando se
aporta a transmitir esta "buena noticia", este "evangelio”
se transformaen peligroso porque lo que se busca es sub—

vertir el orden establecido, cambiar el sentido común por
el buen sentido, como dice el teólogo Julio de Santa Ana.
Por eso también la Iglesia en la que creía Angelelli no era
la del poder establecido, la justificadora ”religiosa” de la
alienación y la explotación, sino en una iglesia servidoray
misionera. Es decir, en una comunidad de creyentes capaz
de hacerextensivo a todos un modelode sociedad basado
en la justicia y el amor.
La fe de Angelelli en este proyecto lo llevó a comprometer
su vida en el empeño por hacerlo realidad. Cuando se tra—

ta de un proyecto que queda en palabras, puede resultar
molesto, pero al no modificar la realidad, no representa
peligro alguno… La persecución se inicia cuando se inicia el
”hecho” subversivo, que en el caso de Angelelli puede
ejemplificarse -entre otros hechos— cuando los campesinos
y peones rurales se organizanen cooperativas y se movi—
lizan en multitudinarias manifestaciones para obtener la
reivindicación concreta de la tierra en la que trabajan. Allí
es cuando los latifundistasinician la difamación, la calum—

nia, la agresión física hasta el crimen del 4 de agosto de
1976, en una invernal siesta riojana.
Los terratenientes no podían tolerar que ”su” iglesia, la
que durante años 0 siglos, contribuyóa mantener sus pri—

vilegios a costa de la explotación de los pobres, se consti—

tuyera ahora en la voz que advertía, desde el fundamen—
to religioso, la conciencia de la dignidad y fuese el ámbito
donde los pobres se organizabanpara reclamar sus dere—
chos.

Luis Miguel Baronetto
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Los pobres
y su Capacidad

de Cambio
Durante la primera semana de julio, Sandro Gallazzi
asesoró en Córdoba el Curso-Taller sobre Biblia, poder yresistencia. El Equipo de la Revista Tiempo Latinoameri-
cano le pidió a Sandro una reflexión sobre el protagonis-
mo de los pobres. Estas fueron alganas de las expresiones
que Sandro Gallazi compartió con los miembros de nues—
tro equipo en la Casa Monseñor Angelelli.

Hablamos del protagonismo de los pobres. Pero
¿es posible pensar en este protagonismo,cuando no-
sotros vemos que esto, lo que se llama masa sobran—
te, no cree ni en sí misma? Hoy estamos en una si—

tuación en que la fuerza de cambio disminuye. Y la
posibilidad de pensar en un cambio real también
disminuye, porque lo que está pasando como men-
talidad común es que luchar no sirve, que no vale la
pena, que no cambia nada. Podemos hasta cambiar
quién está al gobierno, pero alfin él tambiénva a ha-
cer sus negoc1os.

La Biblia deja claro el protagonismo de la gente
pero no en busca del poder. Su protagonismo es en
función de un cambio, pero que no viene por la con-

Curso Tal/er

Bibiia, poder y resistencia
Convocado por nuestro Centro Tiempo

Latinoamericanoyla Casa delaCatequesis, se desarrolló del 3 al 8 de
julio en la sede de esta casa de

estudios. Cerca de 75 participantes, de
comunidades cristianas e institutos

religiosos, compartieron las
exposiciones de Sandro Gallazzi y los

trabajos en grupo. Se reflexionó con los
textos de la época del post-Exilio, los

Evangelios, las primeras comunidades yla reflexión bíblica hoy en las
comunidades.

En forma especial se analizó el
ejercicio del poder en los tiempos
bíblicos y el rol del poder hoy ennuestra sociedad, en las comunidades

cristianas yla vida cotidiana.

quiste del poder. Todas las veces que tenemos estas
luchas por el poder en la Biblia, la evaluaciónposte—
rior es que no sirvió para nada. Ahí también se dife—
rencia de nuestra época del setenta, cuando la toma
del poder era el objetivo. Se puede hacer una lectu-
ra mesánica del Exodo y de varios textos, no en el
sentido de creer en los salvadores de la patria, sino
en el sentido de creer que después de pasar el Mar
Rojo, estamos en la tierra prometida. Y se olvida que
después del Mar Rojo estaba el desierto.

La lucha contra los poderosos no es, en la Biblia,
la lucha por la toma del poder. No quiere decir que
no haya que luchar contra los poderosos: esta lucha
es legítima y necesaria. Pero no es la lucha por el po-der, no es para que otro quede en su lugar. No signi—
fica que no tengamos que organizarnospolíticamen—
te. Lo que la Biblia trabaja permanentemente es queel riesgo de querer ser poderoso,es muy grande. En—
tonces se hace necesaria la permanente autocrítica
del proceso. En eso la Biblia tiene un agregado inte—
resante.

Vamos a poner el ejemplo del desierto. Hubo una
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Globalización y desempleo
Una propuesta de reflexión ….

La desarticulación del estado de malestar.
Por Gabriel Tosto

La civilización occidental inventó, entre fines del siglo
XIX y principio del siglo XX el “empleo salarial estable”
(Castel, 1997); hoy esta realidad
heterogénea de contenido mer—

cantil es considerada por algunos
como perimida, y postulan a la
“desocupación” como una fatali-
dad inevitable derivada de las in—

novaciones tecnológicas y del
crecimiento de la productividad
por encima de la generación de
empleo, postulado que no ha sido
verificado de manera generaliza-
da (Neffa, 1999).

Ahora bien, tanto el empleo
como la desocupación resultan
ser fenómenos ambiguosl y dar
respuesta a los mismos, aparecen
como un gran desafío. Y en ver-
dad lo es. Tal es la magnitud pla-
netaria del desempleo que resul—

ta ser el nuevo nombre de la
“cuestión social”.

La presente reflexión se ins-
cribe entre el choque de dos vec—

tores, por un lado, la denominada
“globalización” y, por el otro, el
desempleo como carencia de una
“relación salarial estable” y su
impacto social. La perspectiva la
impone: el desempleado y las
consecuencias humanas que tal
situación de desafiliación traen
aparejada.

La temática es compleja pues
su estudio requeriría de un proce—
so de investigación multidiscipli—
nario de largo aliento; no obstan—
te ello intentaré movilizar como
interrogante que si no se modifica
el sistema de acumulación de ri— ¡:

queza y se regula de manera distinta las relaciones sociales
direccionadas a la generación de “empleos salariales esta—

bles” el vector de las empresas
transnacionales protagonistas
excluyentes de la globalización
eliminará al vector del empleo.

La solución es tan compleja y
ambigua como el problema. Un
camino entre tantos podría ser la
“construcción de un tercer vec—

tor" no necesariamente “unívo—
co" sino multifasético en el que
confluyan los movimientos so-
ciales. el Estado Social de Dere-
cho. el derecho social (indivi-
dual y colectivo), el conflicto
colectivo en sentido amplio, los
representantes sociales y políti—
cos con inserción social y el pen—
samiento crítico.

El desempleo y la globaliza—
ción intensifican su presencia
como problemáticos a partir de
la década de los años 70; los mis—

mos se encuentran instalados
hoy en la realidad mundial y po—

seen un fuerte impacto en nues—

tro país, generan desconcierto e
incertidumbre, y a veces resulta
dificultoso adoptar líneas de re-
flexión que permitan dilucidar y
esclarecer los nuevos cuestiona-
mientos que traen aparejados lo

que justifica su abordaje.

I.- El Nuevo Milenio.
Bosquejo general.

El siglo XX corto “acabó con
problemas para los cuales nadie
tenía, ni pretendía tener solu—
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Globalización y desempleo

Estoy plagado de dudas e ignorancia, sumado ello a mi

precariedad intelectual pero tengo “inquietudes” y “cuestio—

namiento” que alimentan un “malestar” que me impulsan a

seguir pensando estos problemas que resultan ser problemas
de todos.-

(*) Síntesis del trabajo presentado por el Dr. Gabriel Tosto,
al asesorar el Taller “Trabajo y Globalización”, realizado
los días 19 y 26 de mayo en la Casa MonseñorAngelelli.

"Street 14”, Camí/o Egas, 1937.

Notas:
l."la ambigiiedad propia de cualquier fenómeno colectivo. Una verdad de

civilización se sumerge en la profundidad sombría de motivaciones contra—

dictorias, conscientes e inconscientes. [ ] intentar rastrear, a propósito de

un fenómeno peculiar […] cuál puede ser la andadura misteriosa de las es—

tructuras mentales de una civilización, cómo ha de desprenderse, de desga—

jarse de una parte de si misma [… ], entre lo que ella pretende conservar y

que de$ea rechazar, ignorar, olvidar.” (Braudel, 1962, citado por Eribon,
1992)
2.”En 1960 el 20% más rico de la población mundial disponía de un ingre—

so 30 veces mayor que el 20% más pobre. ¡Hoy el ingreso de los ricos es
82 veces más alto! De los 6 mil millones de habitantes del planeta, apenas
500 millones viven holgadamente,mientras que 5,500 millones viven en es—

tado de necesidad. La fortuna de las 358 personas más ricas es superior al

ingreso anual del 45% de los habitantes más pobres, esto es 2.600 millones
de personas” (Ramonet, 1999).
3.Recientemente 1500 delegados de 181 países que participaron en el Foro
Mundial de la Educación en Senegal entre el 26 y 28 de abril del corriente
año, asumieron el compromiso de que para el 2015 todos los niños concu—

rran a la escuela. En el mismo Foro se debatía en torno al panorama que hoy"

muestra el problema educativo ya que hay 880 millones de adultos analfa—

betos y 113 millones de niños en iguales condiciones. Según las ONG que
participaron en el Foro con 8 mil millones de dólares al año, el equivalente
a 4 días de gastos militares, basta para cubrir las necesidades básicas de los
chicos del mundo que no concurren a la escuela. (Diario Clarín, Sección
Educación, 14/05/2000, pág. 62). La Organización Mundial de la Salud ad—

virtió que 2.500 millones de personas no disponen de acceso a los cuidados
médicos básicos (Diario La Voz del Interior, Sección Información General,
16/05/2000, pág. 14A).
4.Según un relevo del Banco Interamericano de Desarrollo existen en nues—

tro país 12 millones de pobres y […] 455 mil familias indigentes, la canas—

ta familiar asciende a más de un mil pesos y 9 millones de personas sobre—

viven con menos de 490 pesos mensuales. (Diario Clarín 12/05/2000, pág.
4)
“La población con necesidades básicas insatisfechas en la ciudad de Cór-
doba alcanza a las 170 mil personas. El Banco Mundial indica que son 380
mi] aquellos individuos que están por debajo de la línea de pobreza, consi—

derada a partir de que sus ingresos son inferiores a los 490 pesos” (La Voz

del Interior, Sección Política. 30/04/2000, pág. 10A). “Las 356 mil perso-
nas que representan el 20 por ciento más pobre de la población del Gran
Córdoba (ciudad Capital, Saldán y VillaAllende) deben vivir con 1,7 pesos
por día. Durante todo el año 1999 cada uno de estos individuos tuvo ingre—

sos por 611,9 pesos, cifra un 22 por ciento inferior a los 781,3 pesos que co-
rrespondieron al promedio país y un 63 por ciento por debajo de los 1.641,7

pesos que registraron los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, el aglo-
merado con mejores ingresos. Los datos corresponden a un informe elabo—

rado por la Consultora Equis -dirigida por el especialista Artemio López—,

elaborado a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares del In—

dee.”
5.Para tener una perspectiva del panorama de “conflictividad” en nuestro
país resulta ilustrativa una nota realizada por José Natanson de Página!12

del 12/05/2000,pág. 2 y 3.
6.[…] la inteligencia dispersa de los tomadores de decisiones privados y de

los consumidores en el mercado" (Yergin-Stanislaw, 1999)
7.”[…] traducción en términos ideológicos con pretensión universal de los

intereses de un conjunto de fuerzas económicas, en particular del capital in—

temacional. Ha sido, por así decirlo. formulada y definida desde 1994, con
ocasión de los acuerdos de Breton Woods. Sus fuentes principales son las

grandes instituciones económicas y monetarias ¡BM; FMI; OCDE; GATT,

entre otros. que, mediante su financianción, vinculan al servicio de sus
ideas… a trax és de todo el planeta, numerosos centros de investigación, uni—

versidades. fundaciones... las cuáles perfilan y expanden la buena nueva en

su ámbito" (Ramonet. 1998).
8."que se apoya en una relación de comunicación forzada, para imponer la

sumisión" […] “'universalizaparticularismo vinculados con una experiencia
histórica singular. haciéndolos irreconocibles como tales y reconocibles en
cambio como universales.” Por su propia “lógica tiende a ocultar las condi—

ciones _v las significaciones de origen.” Son enunciados de un “discurso
pantalla" que oculta 0 tiende velos sobre crisis y conflictos y posibilitan “el

acceso a los instrumentos de (re) producción de la clase media y superior
womo la universalidad- en un contexto de retirada activa y masiva del Es—

tado." (Bourdieu-Wacquant, 2000).
9.Existen diferentes tipos de “desempleo o desocupación” (cíclico; estruc-
tural; estacional: friccional y tecnológico; total, invertido y diferido) y tam—

bien diferenciados remedios (subsidio por desempleo; servicio de empleo y
políticas de empleo) (Plá Rodriguez, 1982).
10.(Diario Página'12 25/04/2000)
11.”[…] es el camino de esta clase política sin inserción social […] si no hay

anclaje social los partidos terminan siendo facilitadores de las políticas del

Consenso de Washington y concluyen triturados [...]” (VERBITSKY, Ho—

racio “Un crítico implacable del poder. Perro que ladra y muerde”, Revis—

ta 3 Puntos. Capital Intelectual S.A., 2000, pag. 11).
12."Mientras los empresarios son representados como el lado pasivo del
conflicto, como los que tienen que ser protegidos por la legislación, “moti—

vados” a invertir. los trabajadores —y la legislación que los protege— se
exhiben como la causa del contexto catástrofe [ ] como el polo activo del

conflicto social De tal modo, este conflicto aparece invertido, ubicándose
entonces del lado de los trabajadores la fuente del riesgo, la responsabili—

dad, mediante la estrategia argumentativa empleada —también en textos de

índole discriminatoria— de poner la culpa en cabeza de la víctima. Esta
construcción de representaciones sociales acerca de los sujetos de la rela-
ción labora] justificó el cambio del bien jurídico protegido, que dejó de ser
el trabajo, la vida y la salud de los trabajadores para pasar a ser el capital de

la empresa." (Vasilachis de Gialdino, 2000).
13.”1a experiencia reformista europea que busca preservar parte de su esta.
do de bienestar, manteniendo niveles de cobertura para sus jubilados, de—

sempleados y desprotegidos, y adecuarlo a la etapa de capitalismo globa ”

(Delgado, 1998. pág. 52)
14."los centros de decisión y los cálculos que fundamentan las decisiones
(que) se liberaron consecuentemente de las limitaciones territoriales, la im—

puestas por la localidad” (Bauman, 1999, pág. 15).
15.“Lasélites han optado por el aislamiento, pagan por él generosamente y
de buen grado. El resto de la población se encuentra excluida y obligada a
pagar el fuerte precio cultural, psicológico y político del nuevo aislamien—

to” (Bauman, 1999, pág. 32).
16.”Un modelo político, una “fórmula política” al decir de Gaetano Mosca,
es un modo de ejercer el poder que marca las formas de vivir, producir y
distribuir autoridad y riqueza en el seno de las sociedades" (CALCAGNO
Alfredo Eric — CALCAGNO Eric, “Genealogía e ilegalidad del “modelo”
argentino. Un cuarto de siglo de expoliación. La deuda externa, un proyec—

to político”, Le Monde diplomatique, Capital Intelectual S.A. Año 1, núme—

ro 12, Junio 2000, pág. 4).
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Cubo
CENTRO MEMORIAL
DR.MARTIN LUTHER KING, JR.

Nuestro amigo Alejandro Dausá del Area de
Reflexión-FormaciónSocioteológica y Pastoral del
Centro Martin Luther King, Jr. de La Habana, Cu-
ba, comparte con nosotros las ultimas actividades
formativas realizadas este año.

Del 15 al 20 de mayo, el Dr. Arturo Piedra, direc-
tor de la Escuela de Ciencias Teológicas de la Uni-
versidad Bíblica Latinoamericana, impartió el curso
Historia de la iglesia en América Latina, como par-
te del programa de formación socioteológica que
se realizó en beneficio de las iglesias de todo el
país.

Del 1 al 6 de mayo se realizó la IV edición de la
Cátedra de la Mujer "Rvda. Clara Flodés, in me-
moriam", con la participaciónde mujeres de diver-
sas regiones del país. Colaboraron como aseso—
ras invitadas Marcela Bosch, para el tema “Biblia y
Violencia”, y Luzdy Stucky e lsdalia Ortega, para el te-
ma “La mujer como mediadora en la resolución de
conflictos”.

Del 2 al 16 de julio tuvo lugar el VII Taller Socioteo-
lógico, con el tema "Construyendo un nuevo modelo
de Iglesia en el siglo XXI". Como asesores participa—

Participantes del
Vil Taller Sociot

ron la Lic.Maricel Mena y el Dr.Rafael Aguirre.

CENTRO MEMORIAL
DR.MARTIN LUTHER KING, JR.
Area de Reflexión-FormaciónSocioteológica y Pasto-
ral. Av.nº 9609, e/96 y 98, Marianao, La Habana
Tel: 53-7-203940 y 209731. Fax: 53-7-272959
teo©mlking.sld.cu

]uan Ernesto Del Pópolo

Muriel Basso Del Pópolo
Carolina Del Pópolo

Sarmiento 1640 - lº y 2º piso
Tel. 4517508

Telefax 4518187
5000 - Córdoba

ABOGADOS Estud1o juridico 00culos…
]uan Tomás Del Pópolo Abogados Centrodeás;ft:;dji&s¡%f£lgnológicos

Camel Rubén Layún - Oscar Luque
Fernando Farías - Gabriel Tosto

25 de Mayo 66 1º Piso Ol.4
Tel, 0351-4265032 Fax 4226628.

(5000) Córdoba - Argentina

Especialmente Asuntos Laborales
Atendemos en Capital Federal

y Gran Buenos Aires

Arturo M. Bas 40 Paraná 557 3er P.
P.B. Dpto. 4 Dpto. “0"

Telefax 4-251666 Tel. o11-4-314-134o
Córdoba Buenos Aires

Dra. Aideé Magdalena Valiente

Jubilaciones-Pensiones
Nacionales—Provinciales

Av. General Paz 81 P. 10 Of. 8
Tel.Fax (0351) 4243193. 5000 Córdoba

Librería Catequística
CURA BROCHERO
Textos religiosos Biblias
Documentos Eclesiales

Libros Catequísticos
Obispo Trejo 459 — Córdoba

Tel. 0351-4211018

POR UN MODELO SOCIAL
SIN EXCLUS/ONES

Círculo Sindical de la
Prensa de Córdoba

c¡>razq
Obis o Trejo 365

Telefax 035 -4229214 / 4243517

Educación PopularAlternativa
Revista del

saber
y quehacer
popular.

Ediciones
CETAL

Consígala en Casa Mons. Ange/alli
Belgrano 715 - Córdoba
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Para usted y sus amigos…
regale una suscripción de
la Revista

Por 5 números consecutivos
: $ 20.— Exterior: U$ 25.-
Números atrasados: colección anual $ 5.-
Pedidos & Centro Tiempo Latinoamericano
Belgrano 715 (CP. 5000) Córdoba. Argentina…
E—mail: latinoam©powernet.com.ar


