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Referencias, datos personales
A mí me han hecho los hombres que andan
bajo el cielo del mundo
buscan el brillo de la madrugada
cuidan la vida como un fuego.
Me han enseñado a defender la luz

que canta conmovida
me han traído una esperanza que no basta soñar
y por esa esperanza conozco a mis hermanos.
Entonces río contemplando mi apellido,
mi rostro en el espejo
yo sé que no me pertenecen
en ellos ustedes agitan un pañuelo
alargan una mano por la que no estoy solo.
En ustedes mi muerte termina de morir.
Años futuros que habremos preparado
conservarán mi dulce creencia en la ternura,
la asamblea del mundo será un niño reunido.

[mm Gelman ---

Producción publicitaria
Carlos Alberto Gordillo
Imprenta: Letras de Córdoba
Córdoba

Mariano Moreno 1196

...C......O...O..................COIOIOOOÚOCOOCIOCO

……

…

,

=

.

, ';>x—Q<W£i&átfé“£€ñ£gíw%jg

—

Revista editada por

Centro Tiempo Latinoamericano
Belgrano 715 CP. 5000
Tel.0351 —4609769

Córdoba Argentina
c.e,: tiempo/ati(q)yahoo.com.ar
—

Editorial: 20 años de Democracia
Abrir las puertas a la participación
Guerra, moral y democracia / A. Parisí
19 Seminario de Formación Teológica

Campamento Latinoamericano de Jóvenes
Un pontificado con contradicciones
Tierra y agua para todos / S. Gallazzi
Encuentro de Reflexión Mons. Angelelli
La iglesia local como acontecimiento
40 años: Teología de la Liberación
Entrevista: Fray Antonio Puigjané
Bolivia: “El Gas es nos pertenece”
Derechos Humanos y Memoria
Documento: Mesa de Escrache Popular
Juiuy: El Norte también existe
Talleres Centro Tiempo Latinoamericano
Campaña de CAFOD 2006
Mendoza: Aguila lll
Libro: La vida por los pobres
XX Congreso del Cispren
Convocatoria Ciudadania
Memoria: Liliana Barrios

La Campaña Continental de lucha contra el ALCA organiza el lll
ENCUENTRO HEMISFERICO DE LUCHA CONTRA EL ALCA
entre el 26 y 30 de enero — 2004, en La Habana, Cuba. La

experiencia y resultados de lucha frente a las pretensiones
hegemónicas del imperio acumulados en los últimos tiempos,
indican la necesidad de una evaluación del camino recorrido y de
acordar estrategias de lucha contra el ALCA, la Deuda y la
militarización, de articulación de los movimientos sociales y otros
actores, de seguimiento al proceso de negociación del ALCA y de
construcción de alternativas que defiendan la soberanía y
autodeterminación de los pueblos.
Comité Organizador lll Encuentro Hemisférico
de Lucha contra el ALCA.

america©ctc.cu /// leonelgonzalez©ctc.cu
www.alcaabajo.cu

En Argentina se realizará una Consulta Popular sobre el ALCA del
20 al 26 de noviembre. Cientos de ONG, grupos sociales y de
derechos humanos se movilizan impulsando el esclarecimiento y el
pronunciamiento cuidadano contra el empobrecimiento y el saqueo,
Ken defensa de nuestra vida y soberanía.
Foto de contratapa: Hugo Mamani.
Celebración en la ruta Nº 38 ”Obispo Angelelli, La Rioja 3/8/2003.
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Por Alberto Parisí
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Arrasados ( 1979), Carlos Gorriarena
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realización del Seminario de Formación celebraciones y marchas. Celebraciones que
LaTeológica
en Córdoba, del al 7 de febre- visibilizan lo que creemos y esperamos, me1

diante la palabra, el gesto, los si nos y el
cuerpo que cada uno pone en las iturgias y
venimos realizando esde distintos grupos e fiestas comunitarias.
instituciones.
El tema central de este seminario nos
resen— Hacia la construcción de poder
ta dos realidades; una se enlaza en a línea
que hace a la identidad de estos encuentros, Existen muchas comunidades, grupos, con—
el "lugar" desde donde nos situamos para tra- gregaciones e institutos que trabajan en esta
bajar: Desde Ios Pobres; la segunda parte del línea -desde los pobres— en ámbitos sociales,
tema nos presenta la "novedad" a asumir y religiosos y políticos. Muchos de estos grupos
hacernos cargo: construyamos otro País.
se reunen articuladamente en redes y otros
espacios que también expresan la opción del
Encuentro de formación y celebración seminario. Entonces ¿cuál es la novedad de
esta convocatoria? ¿Para qué hacer otro en—
Como es encuentro, el clima es el de los ami— cuentro más?
gos y amigas que no vemos hace tiempo. En- La novedad es, en primer lugar, el desafío de
tonces el seminario se transforma en el lugar encontramos y en el encuentro asumir lo que
de los abrazos, del contar las novedades, del somos y queremos ser. Porque necesitamos
compartir el mate, la oración, la vida que se encontramos para renovar juntos nuevos cri—
renueva en cada compañero y compañera terios, voluntades, éticas, conceptos y herra—
mientas para afrontar la realidad social y polí—
que conocemos y de los que ya no están.
En el encuentro la formación es entendida co- tica en Córdoba y el pais.
mo la construcción colectiva de saberes, los Porque también necesitamos superar los lenque se traen y los que surgen en el intercam- guajes monoliticos que ya no reflejan la vida
bio y diálogo de los participantes. El tema es de nuestros grupos para construir enfoques
una síntesis de la opción histórica de los semi- diversos y complejos, tal como es el lugar
narios y de sus participantes -viejos y nuevos- donde trabajamos.
en el encuentro y el diálogo, con acuer- Este rimer desafío de encontrarnos nos deque
os y disensos, dan contenido al cuerpo del berá levar al tratamiento de la realidad -el baseminario. Y esta es la riqueza formativa del rrio, la ciudad, el país que tenemos— para intenseminario, que cada experiencia y compromi- tar pasar a la acción y es aquí donde se pone
so cotidiano, desde diversas regiones del país, en juego nuestra capacidad de acción politise pone en común para compartirlo, criticar- ca: el construyamos.
lo y renovarlo en la apuesta por transformar
la realidad.
En el construyamos está presente el mandato
De la riqueza de las experiencias pasamos a la de no cerrar las puertas de este espac¡o, porcomunión compartida en los grupos, talleres, que todos y todas somos necesarios para
ro del 2004, es un acontecimiento fundamental para el traba'o social y pastoral que
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Iglesio
Concilio Vaticano II. Ya en los siglos XI y XVI el

papado demostró ser el mayor obstáculo para la
unidad de las iglesias cristianas en libertad y plu—
ralidad.

5. El impulsor de un número inflacionista de
beatificaciones lucrativas que al mismo tiempo,
con poder dictatorial, insta a su Inquisición a ac—
tuar contra teólogos, sacerdotes, religiosos y obispos desafectos: son perseguidos inquisitorialmen—
te sobre todo aquellos creyentes que destacan por
su pensamiento crítico y su enérgica voluntad re—
formista. Del mismo modo que Pío XII persiguió
a los teólogos más importantes de su época (Chenu, Congar, De Lubac, Rahner, Teilhard de Char—
din), Juan Pablo II (y su Gran Inquisidor Ratzin—
ger) ha perseguido a Schillebeeckx, Balasuriiya,
Boff, Bulányi, Curran, así como al obispo Gaillot
(de Evreux) y al arzobispo Huntington (de Seat—
tle). Consecuencias: una Iglesia de vigilantes en la
que se extienden los denunciantes, el temor y la
falta de libertad. Los obispos se perciben a sí mis—
mos como gobernadores romanos y no como ser—
vidores del pueblo cristiano, y los teólogos escri—
ben en conformidad o callan.

7. Un participante en el Concilio Vaticano II
que desprecia la colegialidad del Papa con los
obispos, decidida en ese concilio, y que vuelve a
celebrar en cada ocasión que se presenta el abso—
lutismo triunfalista del papado: en sustitución de
las palabras programáticas conciliares (aggiornamiento, diálogo, colegialidad, apertura ecuménica), se vuelve ahora, en las palabras y en los hechos, a la restauración, doctrina, obediencia, rerromanización. Consecuencias: No deben llamar
a engaño las masas de las manifestaciones papales: son millones los que bajo este pontificado han
"huido de la Iglesia" o se han retirado al exilio in—
terior. La animosidad de gran parte de la opinión
pública y de los medios de comunicación frente a
la arrogancia jerárquica se ha intensificado de for—
ma amenazadora.
8. Un representante del diálogo con las religiones del mundo, a las que simultáneamente descalifica como formas deficitarias de fe: al Papa le
gusta reunir en torno a sí a dignatarios de otras
religiones… Pero no se percibe mucha atención teológica a sus demandas. Antes bien, incluso bajo el
signo del diálogo sigue concibiéndose como un
misionario de viejo corte. Consecuencias: la desconfianza hacia el imperialismo romano está ahora tan difundida como antes. Y esto no sólo entre
las iglesias cristianas, sino también en el judaísmo
y el islam, por no hablar de India y China.
9. Un poderoso abogado de la moral privada
y pública y comprometido paladín de la paz que,
al mismo tiempo, por su rigorismo ajeno a la rea—
lidad, pierde credibilidad como autoridad moral:
las posiciones rigoristas en materias de fe y de
moral han socavado la eficacia de los justificados
esfuerzos morales del Papa. Consecuencias: aun—
que para algunos católicos o secularistas tradicionalistas sea un superstar, este Papa ha propiciado
la pérdida de autoridad de su pontificado por culpa de su autoritarismo. A pesar de que en sus viajes, escenificados con eficacia mediática, se pre—
senta como un comunicador carismático (aunque
al mismo tiempo es incapaz de diálogo y obsesi—
vamente normativo de puertas adentro), carece
de la credibilidad de un Juan XXIII.

6. Un panegirista del ecumenismo que, sin
embargo, hipoteca las relaciones con las iglesias
ortodoxas y reformistas e impide el reconoci—
miento de sus sacerdotes y la comunidad eucarís—
tica de evangélicos y católicos: el Papa podría, tal
como ha sido recomendado repetidas veces por
las comisiones ecuménicas de estudio y como
practican muchos párrocos, reconocer a los eclesiásticos y las celebraciones de la comunión de las
iglesias no católicas y permitir la hospitalidad eu—
carística. También podría atemperar la exagerada
10. El Papa, que en el año 2000 se decidió con
ambición medieval de poder frente a las iglesias
orientales y reformadas. Pero quiere mantener el dificultad a reconocer públicamente sus culpas,
sistema de poder romano. Consecuencias: el en— apenas ha extraído las consecuencias prácticas:
tendimiento ecuménico quedó bloqueado tras el sólo pidió perdón para las faltas de los "hijos e hiTiempo Latinoamericano 15
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lglesicr
jas de la Iglesia", no para las del "Santo Padre" y
las de la "propia Iglesia". Consecuencias: la reti-

cente confesión no tuvo consecuencias: nada de
enmienda, tan sólo palabras, nada de hechos. En
vez de orientarse por la brújula del evangelio, que
ante los errores actuales apunta en dirección de la
libertad, la compasión y el amor a los hombres,
Roma sigue rigiéndose por el derecho medieval,
que, en lugar de un mensaje de alegría, ofrece un
anacrónico mensaje de amenaza con decretos, ca—
tecismos y sanciones.

No puede pasarse por alto el papel del Papa
polaco en el colapso del imperio soviético. Pero
éste no se derrumbó a causa del Papa, sino de las
contradicciones socioeconómicas del propio sistema soviético. La profunda tragedia personal de
este Papa es ésta: su modelo de Iglesia polaco-católica (medieval-contrarreformista—antimoderna)
no pudo trasladarse al resto del mundo católico.

Más bien fue la propia Polonia la que resultó arro—
llada por la evolución moderna.
Para la Iglesia católica, este pontificado, a pesar de sus aspectos positivos, se revela a fin de
cuentas como un desastre. Un Papa declinante
que no abdica de su poder aunque podría hacer—
lo, es para muchos el símbolo de una Iglesia que
tras su rutilante fachada está anquilosada y decré—
pita. Si el próximo Papa quisiera seguir la política
de este pontificado, no haría sino potenciar aún
más la monstruosa acumulación de problemas y
haría casi insuperable la crisis estructural de la
Iglesia católica. No, un nuevo Papa tiene que de—
cidirse a cambiar el rumbo e infundir a la Iglesia
valor para la renovación, siguiendo el espíritu de
Juan XXIII y, en consecuencia, los impulsos refor—
mistas del Concilio Vaticano II.
,

EL PAIS

—

Hans Kilng, teólogo.
Opinión. 15—10—2003

de la teología dogmática y disciplinar, reorganizar las
finanzas vaticanas; provocar el cese inmediato de la
participación socio-política de religiosos y sacerdotes
en el Tercer Mundo; acentuar sólo lo que en pastoral
sea compatible con la recuperación de la identidad tranoticias sobre la salud de Juan Pablo II se repiten dicional de la iglesia; meter en cintura a los jesuitas.
Las
y se contradicen. Los médicos afirman que hay que Dos grandes decisiones pusieron en marcha estos prodializarlo. Los Cardenales del entorno afirman que está pósitos hace ya mucho tiempo. Joseph Ratzinger es lleen plena fortaleza. Sodano, Ratzinger, Navarro Vals vado a Roma en 1980, desde la sede episcopal de Muaprovechan para dar el máximo de la autoridad ponti- nich, en la que, durante una solemne ceremonia un joficia a los Documentos que ellos redactan y someten a ven reprocha la conducta oficial de la Iglesia como
su firma.
miedosa, apegada al orden establecido, sorda ante los
Los Consistorios, reunión de los cardenales, con que reclamos juveniles de adaptación a los
tiempos, preoJuan Pablo II, a juicio de muchos analistas reemplazó la cupada de marcar las diferencias confesionales. El PaColegialidad episcopal formulada por el Vaticano II, pa salva a quien ya había vislumbrado como el gran
han estado orientados a fortalecer una linea restaura- ejecutor de la restauración.
cionista sostenida por el Papa y al nombramiento de Teólogo conciliar, procedente de las filas progresistas,
cardenales que, entrando en la categoria de electores tiene el uniforme ideal para vaciar el Concilio valiéndopara el próximo Conclave, ya están dando un paso a se del Concilio. Y si uno revisa los objetivos propuestos,
favor de la visión de IGLESIA de Juan Pablo.
ésta fue una elección acertadísima. La presidencia de la
Ya en el Consistorio de 1994 la prensa italiana decía:
Congregación de la doctrina de la Fe lo hace posterior"juan Pablo con la concesión del rojo capella a 30 nuevos mente, inexpugnable.
cardenales, está preparando su sucesión". La longevidad La otra decisión tiene que ver con la promoción del
del papa polaco fue otro elemento importante. Fueron Opus Dei como la graninternacional católica, primera
muriendo o quedando excluidos por edad, de la posi— superdiócesis mundial independiente. Aquí se mezclan
bilidad de ser electores, una cantidad de Cardenales los objetivos financieros
y restauracionistas en una
promovidos por los Pontífices anteriores.
alianza verdaderamente poderosa y en constante marLas intervenciones de los poderes temporales ya que- cha triunfal.
daron frenadas definitivamente en el año 1904 con la Hoy todo se mueve para continuar en esta línea. MienBula de Pio X Conmíssum nobis, con una reglamenta- tras ]uan Pablo ll viva,
sus adláteres preparan todos los
ción muy severa. No son de esperar, por eso, interven- elementos
tendencia continúe. Y, al paesta
para que
ciones politicas directas. Lo que juega ahora es la polí- recer, tendrán
éxito completo.
tica interna. Y más que la que pueda establecerse por Pero, objetan muchos
¿y la acción del Espiritu? A los
ambiciones de poder personales o grupales, la que re— que creemos realmente en esa presencia, se nos ocusulta del determinante ideológico que ha puesto en rre
que el Espíritu ha renunciado a acompañar a la iglepugna las reformas y novedades del Concilio Ecuméni- sia institucional y prefiere dedicarse a la iglesia comuco, con los proyectos restauracionistas del Papa Juan nidad cristiana.
Pablo. Esos proyectos expresados claramente ya desde Sin embargo es posible
esperar "la sorpresa del Espíriun principio: Poner fin al período experimental de las tu"
reformas conciliares; dar marcha atrás en los avances
Pbro. losé Guillermo Mariani
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Pablo Richard
primero y fundamental núcleo eclesial". Otro momento importante es el Sínodo de Obispos del Mundo, en Roma, 1971, lo mismo que la exhortación
apostólica de Pablo VI en 1975, que reflejan el impacto de la TL y de Medellín en Roma. Luego viene
la Conferencia de Puebla en 1979, que declara "la
necesidad de la conversión de toda la Iglesia para
una opción preferencial por los pobres".
Aparece la contrarreforma, a partir del “84. El concilio fue una impresionante reforma teológica, pero
no logró una correspondiente reforma institucional
de la Iglesia, como sí lo hizo Trento. Y las dos obras
posteriores, decididas por el Vaticano II, el Nuevo

Derecho Canónico (1983) y el Catecismo de la Iglesia Católica (1992), es decir, la ley y el credo, fueron
elaborados ya en época de contrarreforma y sofocaron el espíritu del Vaticano II. El poder y la ley de la
contrarreforma pudieron más que la teología y el espíritu de reforma del Vaticano II.
En 1984 tenemos el documento del cardenal Ratzin—
ger contra la TL, y después otro de 1986. El primero
fue respondido por Juan Luis Segundo quien afirmó
que Ratzinger no critica las exageraciones de la TL,
sino que cuestiona la TL misma, y no solo la TL sino
también el Vaticano II. En 1985, un sínodo extraor—
dinario de la Iglesia abandona el concepto "Iglesia
pueblo de Dios", concepto eje del Vaticano II, y comienza a hablar de "comunión". Sigue el intento de
aplastamiento de la TL a todos los niveles. Se la acusa de marxista y se declara su muerte tras la caída
del socialismo, se intenta su erradicación total y sis—
temática de todos los espacios eclesiásticos y docen—
tes, se margina a todo sacerdote o profesor sospe—
choso de adoptarla. Este rechazo total llega a ser el
signo distintivo de la ortodoxia. Esta campaña no
tuvo éxito en Brasil, donde la Iglesia jerárquica y los
teólogos resistieron en su defensa de la TL.
El movimiento conservador dentro de la Iglesia desarrollado en los ochenta y noventa, tuvo como consecuencia la búsqueda de seguridad por parte de los
neoconservadores, que la encuentran en la absolutización del dogma, la ley y el poder. Esto condujo a
la marginación, el olvido progresivo y la desaparición del Vaticano II, donde la Iglesia en el mundo
era el tema de reflexión. Ahora lo central es el mun—
do de la Iglesia. Se concede al Opus Dei y otras instituciones conservadores un liderazgo especial den—
tro de la Iglesia. Estas organizaciones no asumen el
espíritu del Vaticano II. El Opus Dei es una especie
de anti—Medellín, una opción por las élites del mun—
do cristiano, de opción por los ricos, por el poder.
Su motivo central es perpetuar su poder institucional.
En su furia restauradora y ciega, el movimiento
neoconservador y fundamentalista está destruyendo la capacidad misma del cristiano, especialmente
del pobre, de ser sujeto creativo de un nuevo mode-

de una nueva sociedad. Ahora el sujeto es el Poder, la Ley y la Institución. Con la des—
trucción de la TL se busca demoler toda la reforma
iniciada en el concilio Vaticano II, Medellín y Puebla, toda la tradición teológica europea del siglo XX
que originó la reforma moderna de la Iglesia en ese
continente, al igual que la obra y memoria de nues—
tros obispos profetas y mártires como es el caso de
monseñor Oscar Romero.
lo de Iglesia y

1.

Teología de la liberación

Recordemos de forma muy sintética los cuatro ele—
mentos fundantes y constitutivos de la TL en su pri—

mer período:

1. Opción preferencial por los pobres.
Es la raíz y estructura básica y permanente de toda
la TL. Es la perspectiva que nos diferencia de las

teologías progresistas del Primer Mundo, las cuales
nacen del diálogo con las ciencias sociales y la secularización. En la opción por los pobres, el pobre es
sujeto del Reino de Dios en la construcción de una
sociedad alternativa. La opción por los pobres es la
opción por una sociedad donde quepan todos y to—
das, en armonía con la naturaleza. Los pobres son
sujetos con una cultura y espiritualidad propias,
portadores de Espíritu y Libertad frente a la Ley y la
Institución.
2. Prioridad de la praxis.
La TL como acto segundo. El punto de partida de la
TL fue siempre la praxis de liberación, con toda su
densidad teórica, estratégica y orgánica. La TL no
pretende interpretar la realidad desde fuera, sino

transformarla desde dentro. La práctica de libera—
ción siempre tuvo como horizonte una sociedad alternativa y el sujeto capaz de construirla.
3. Espiritualidad
Teología con Espíritu. La TL se definió desde el
principio como una teología que nace del encuentro
con el Dios de los Pobres en el interior de una prác—
tica de liberación. En este encuentro el obstáculo capital no era el ateísmo, sino la idolatría (la perver—
sión del sentido de Dios o su sustitución por otros
dioses). Esta idolatría la descubríamos principalmente enlas estructuras de dominación, pues es ella
la que hace posible que el opresor oprima con bue—
na conciencia y sin límite alguno. La idolatría transforma a los sujetos en cosas y a las cosas en sujetos.
En este sentido, la idolatría es la raíz del pecado social. El 'ateísmo' era una dimensión 'positiva' de la
práctica de liberación. Nuestra cercanía mayor era
con los revolucionarios ateos y no con los opresores
idólatras. Incluso, descubrimos la necesidad de pa—
sar por un cierto 'ateísmo' en la difícil búsqueda del
Dios viviente.

Tiempo Latinoamericano

24

“Lo

justicia sintetiza el amor verdadero”

vía no reconocido.
No sé si conté los detalles de cómo
nos convencimos nosotros de que era
absolutamente cierto lo que el pueblo
decía, lo que en todos lados decían. Yo
vine aquí a las pocas horas a recoger
su sangre, a rezar y llorar. Después en
la catedral, junto a su cadáver, hicimos
una Misa, con la presencia burlona de
los militares que lo habían matado,
que estaban allí del otro lado del cadáver, en su fuero interno riéndose de lo
que habían hecho. Recuerdo que se
clariñcó al poco tiempo, porque un
hombre que viajaba de La Rioja a
Córdoba detuvo su autito al ver que
había un cadáver 'en el suelo. Se acer—
có y vió que era un sacerdote. Le pa—
recía que podía estar vivo todavía y lo
levantó un poquito para ver si podía
hacer algo. Lo tenía así todavía cuando llegó un camión que venía de Córdoba hacia La Rioja. Bajó el chofer y
le dijo: "chango, es el Obispo, lo han
matado. Nos van a meter en un lío".
Ante eso, este hombre se asustó porque ni siquiera sabía quién era el
Obispo, ni menos que ese era el Obispo asesinado. Entonces lo dejó en el
suelo y se fue a su auto, que había dejado al lado nomás del cadáver. Vió
entonces que del frente de aquella
banquina, del otro lado, lo estaban mirando cuatro tipos de pelito corto
adentro de un Peugeot blanco. Des—
pués Pinto nos cuenta a todos que ese
auto era el que los perseguía y los hizo volcar. Quedó entonces clarísimo
que la cosa fue así: estos asesinos hicieron volcar el auto, corrieron hacia
donde había quedado, porque cuando
volcó dio cuatro o cinco vueltas y fue
a parar a treinta metros, ya que venían
muy fuerte. Lo sacaron a Angelelli y,
para asegurarse de cumplir la misión
de asesinarlo, le rompieron la cabeza,
le destrozaron la nuca. Marilé, su so—
brina, me dijo "Antonio, tocale la nuca. Yo se la toqué en la catedral, la te—
nía hecha una papilla". Se la habían
molido a culatazos. Después estos tipos arrastraron el cadáver, porque era
pesado el Pelado, se ve que no lo pudieron levantar del todo, y lo arrastraron hasta este lugar, que es exactamente donde lo pusieron, entre los vidrios que estaban dispersos del primer

vuelco de la camioneta. Seguramente
al arrastrarlo los zapatos quedaron a
mitad de camino, y entonces alguien
se dio cuenta y dijo que pusieran los
zapatos más cerca, y pusieron los zapatos junto a la cabeza: así está en la
foto de la policía. No tuvieron tiempo
de ir a rematar a Arturo Pinto, que con
eso hubieran logrado que no hubiera
ningún testigo seguro o directo de lo
que había pasado, porque llegó este
cordobés que venía con su autito. Este
hombre, cuando los vió, se asustó tremendamente y el susto le duró años y
años y años. Quedó hasta medio tras—
tornado de horror y pensó "mataron a
un Obispo, entonces a mí me van hacer boleta, van a matar a mi esposa, a
mis hijos". Solamente después de va—
rios años, creo que fueron seis 0 siete,
pude hablar con él. Yo cada vez que
iba para Córdoba iba a la casa del fo—
tógrafo Sergio Sechin, y le pedía que
fuera a hablar con él a ver si podíamos
conversar. Entonces él iba y este le
hombre le decía que no, que tenía mie—
do. Hasta que una noche, por fin, des—
pués de años, dice que vaya pero que
sea a media noche. Le pidió a Sechin
que primero llegara él y se quedara
como a media cuadra para hacernos
señas y cuidarnos de que no nos siga
nadie.
Esto lo he dicho por televisión en
grande. La primera vez fue por ATC.
He contado todos estos detalles con
Lola Moncalvillo, que hizo un progra—
ma sobre el asesinato de Angelelli que
llegó a todo el país. Y bueno, parece
que muchos obispos no se enteraron,
aunque que lo publicaron por radio
mil veces, y en diarios y revistas. Pero se ve que persiste ese miedo, otra
explicación no encuentro, miedo, mie—
do que se transforma en complicidad,
¿no es cierto?

es rezar. A este tema yo lo hablé con
Sigampa en otros tiempos, y se lo dije
con mucha claridad y todo. Pero se ve
que no se anima, no se si porque no
está convencido intelectualmente o
por temor, pero no se anima a decirlo.

TL. : Cambiamos de tema y hablamos
sobre la situación nacional. En los
ochenta discutimos, analizamos y
apostamos los cristianos también a la
construcción de un movimiento. Ahora desde la C. TA. los que estamos allí
también estamos nuevamente hablando de la necesidad de la construcción
de un movimiento político y social.
Entonces, la pregunta es ¿cuál es el
rol de los cristianos en la construcción de un movimiento político y social de liberación, que realmente es el
cambio que el pueblo necesita?
AP.: A mí me parece que sería esen—
cial, porque la inmensa mayoría de
nuestro pueblo se siente cristiana, es—
tán bautizados la gran mayoría. Creo
que sería muy importante que toda esa
masa de cristianos aportáramos a que
el país cambiara, que se hiciera un
país más justo, más fraterno. Ahora,
¿cómo hacer para que eso se constitu—
ya en un movimiento? Bueno, para mí
fue una triste experiencia aquello del
Movimiento Todos por la Patria, por—
que era una cosa que no creció desde
abajo sino que fue abruptamente cor—
tada o matada realmente, porque creo
que murió el movimiento con lo de La
Tablada. Hubo un intento de copamiento del cuartel con el pretendido
motivo de que había un golpe de Esta—
do. Era cierto, por otro lado, que había
ese temor, pero uno no sabe. Yo toda—
vía, después de estar diez años en la
cárcel con los compañeros, no sé bien
qué es lo que pasó allí, donde nació
esto y hasta dónde llegaba el plan de
copar el cuartel. A mí me condenaron
TL.: Hablando de obispos, sincera— como autor ideológico, y yo no sabía
mente no sé si es miedo o es complici- ni que existía La Tablada siquiera, y
dad, como decís vos, lo que ata a menos el copamiento, del que me en—
Monseñor Sigampa para que no diga, teré por radio. Pero hoy me da pena,
para que no se anime a decir que a porque el movimiento se frustró totalotro obispo, al que lo precedió, al que mente. Por eso, en vista al futuro, yo
lo ordenó sacerdote, lo mataron. Esa creo que sería lindo que los cristianos,
pero sin hacerlo con una bandera crispalabra no está instalada en él.
A.P.: Sí, realmente es una pena muy tiana me parece, aportáramos todo lo
grande. Yo lo único que puedo hacer que hacia la liberación, hacia la justiTiempo Latinoamericano
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Bolivia
mayoritaria de indígenas urbanos en la ciudad.
Cerca del 80 por ciento de los alteños se autoidentifica como indígena, especialmente aymara o en
menor medida queswa, y es notoria la elevada
presencia de migrantes rurales de primera y segunda generación y de ex obreros en la mayoría
de los barrios alteños. De hecho, es precisamente
esta estructura organizativa barrial asentada en
experiencias agrarias y obreras la clave de la alta
disciplina y gigantesca capacidad de movilización de los alteños sublevados de estos últimos
días.
La ciudad heroica

Las características indígenas y obreras de El Alto
han contribuido a definir las formas de las estruc-

turas de movilización social de sus pobladores, en

las que se pueden distinguir dos componentes:
una estructura barrial y gremial para la rebelión,

y unos marcos de construcción del discurso de
movilización basados en la identidad indígena.
La Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), fundada en 1979, y la Central Obrera Regional (COREl Alto), creada diez años después, han articulado
una red de organizaciones barriales y sindicales
fuertemente enraizadas en bases territoriales ocupadas en la solución de necesidades básicas de la
población. Juntas de vecinos y gremios se han
constituido como modos de autoorganización de
la población para, por mano propia o mediante la
canalización de demandas al poder central, reivindicar la satisfacción de necesidades básicas como el agua potable, el empedramiento de calles,
luz eléctrica, la construcción de casas, escuelas y
sedes sindicales, 'la autorización para instalar
puestos de venta y la regulación de impuestos,
reactualizando en el ámbito urbano las experiencias organizativas y las fidelidades comunitarias
que, precisamente a través de los sindicatos agrarios y ayllus, gestionan todas estas dimensiones
de la vida cotidiana. De ahí que no sea casual que,
en muchos barrios, las juntas de vecinos lleven el
nombre de la comunidad agraria de origen.
Es esta vitalidad local de las juntas vecinales y los
gremios la que ha posibilitado que éstas funcionen como estructuras de resistencia e insurrección popular con capacidad de movilizar a jóvenes, ancianos, mujeres y niños en torno a sus
mandos locales y el control del desplazamiento
en sus respectivos barrios.

Cambiar la bandera

bien las condiciones de pobreza alteña son extremas y las organizaciones locales barriales son
muy cohesionadas, eso no ha sido suficiente para
que se genere la sorprendente red de moviliza—
ción social que ha paralizado la ciudad. Para que
Si

suceda todo ello se ha tenido que dar un conjunto de oportunidades políticas, como es el fracaso
reiterado de los partidos oficialistas en la gestión
municipal, el triunfo de un tipo de liderazgo contestatario en la conducción de las organizaciones
regionales, el fracaso de las políticas económicas
de privatización de recursos públicos, la torpeza
estatal de lanzarse a un negocio de exportación de
un recurso natural en torno al cual se han generado amplias expectativas sociales de soberanía y
redención social y la irradiación de un tipo de discurso de identidad indígena.
Es en torno al discurso indígena que la polaridad
social entre ricos y pobres ha sido traducida como
antagonismo entre blancos e indios, entre extranjeros y originarios; es el discurso indígena el que
ha permitido otorgar un justificativo histórico y
una razón de compromiso activo con la recupera—
ción de los hidrocarburos en beneficio de la sociedad. A diferencia de lo que sucedía en los años
cincuenta o sesenta, cuando la conciencia sobre el
control de los recursos naturales se asentaba en
un tipo de discurso "nacionalista revolucionario"
de corte movimientista, el actual nacionalismo
tiene bases indígenas y la patria de la que habla
no es la del Estado y los doctores sino la de las comunidades, los gremios, los kataris, los aymaras y
los queswas. De ahí tal vez la ambígúedad y temor que provoca en las clases medias, que preñeren mirar con indolencia cómo otros entregan sus
vidas por el control de un recurso, el gas, que
también será usufructuado pór ellas.
No en vano los indígenas rurales, que son el núcleo de este nuevo discurso nacional indígena,
han sido la punta de lanza de la actual insurrec—
ción social. Su huelga de hambre en El Alto, su
bloqueo de caminos, permitieron romper las murallas urbanas que frenaban la expansión de los
bloqueos campesinos. Hoy los bloqueos, un instrumento de lucha indígena—campesino, son el
principal método de lucha de los vecinos. Miles
de bloqueos impiden todos los accesos a los barrios; cientos de barricadas, a veces de dos metros
de altura, y decenas de zanjas antitanques, surcan
las principales avenidas que atraviesan El Alto;
las wiphalas (bandera indígena con los colores
del arco iris) coronan los escombros, los insurrectos se comunican en aymara por altoparlantes y
los chicotes andinos marcan el principio de autoridad del comité de huelga que ha asumido, de
hecho, la soberanía política en cada territorio.
Cada junta de vecinos demarca el control de su territorio con alambres de púas y fogatas, en tanto
que grupos de jóvenes —mujeres y varones—, organizados en torno al mando central, recorren cada
uno de los lados del espacio territorial de la junta
vecinal. Los cohetes y dinamitazos, junto con los
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Derechos Humanos

y

Memoria
Por Camel Rubén Layun

Desde la cuestión social

Los derechos humanos pueden ser caracterizados, en su versión más sintética, en la consagración dela dignidad de la persona humana, en la
lucha por el más débil, por cubrir las necesida—
des básicas insatisfechas y que son imprescindibles para la realización del hombre, y son, en
todo eso también, la lucha por la libertad, uno
de los atributos fundamentales del hombre. En
esa línea "Los derechos sociales fundamentales
del trabajo, funcionan como una instancia crítica que pone bajo sospecha al derecho excluyen—
te. De manera tal que:
1. si se acepta que los hombres deben ser libres,

2. que el sentido de la política es la libertad,
3. que la democracia es el mejor método hasta ahora

existente para asegurar la tolerancia mutua en sociedades numerosas y plurales y
4. que el derecho es un fenómeno esencialmente polí—
tico,
Si todo esto es así, se hace necesario y concluyente aceptar que la política y el derecho sólo

tienen sentido si es
las condicio—
(¿ue posibilitan
necesarias
icientes
nes
y su
para que no haya
hombres necesitados" (1). Concreta y simplemente: el hombre sin satisfacer sus necesidades
elementales, no es un hombre libre. No puede
operar como sujeto del derecho y ciudadano de
la democracia, en el sentido más básico de ac—

tuación.

Es que no hay derechos humanos de primera y

segunda categoría. Todos son elementales, básicos, imprescindibles para la realización de la
persona humana. Originarios al hombre dado
que "La dignidad humana como construcción
científica alternativa no es de origen 'liberal-individualista', sino netamente biológico y creacional, ya
todos los hombres somos iguales
que
natura
eza y por destino: el principio Alfa
por
el principio Omega, como enseñara
también
es
Teilhard de Chardin. No se trata de organizar el
mundo a favor y a la medida del individuo ais—
lado sino de combinarlo todo para el perfeccionamiento (la personalización) del individuo,
por la integración bien llevada del mismo al
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Centro Tiempo Latinoamericano
Taller: Pensa,

Latinoameri
y de Liberac

Del 25 al 28 de agosto se realizó en la Casa
Angelelli el taller con el tema: El pen—

samiento teológico de Juan Luis Segundo.
En la animación de las jornadas estuvo el
Hno. Fernando Kuhn, estudioso del pensamiento del Teólogo uruguayo J. L.
Segundo.

Taller de Gé
Mujer, identidad y compromiso

Comentar qué mujeres, ya sea del ámbito familiar;
social
o cultural, los han marcado en sus vidas.
Como en años anteriores, en el mes de octubre,
fieles a la memoria de nuestros mártires, recorda- Recordar, cantar o tararear canciones de la infan—
mos y homenajeamos a Marta González de Baro- cia y compartir qué valores principios o mandatos
netto, madre, maestra y catequista, asesinada por estas canciones les transmitieron.
la dictadura el 11 de octubre de 1976.
Y la homenajeamos con un encuentro taller en el Así se intercambiaron ideas, reflexiones y expe—
riencias, buscando la participación de todas y to—
que, en el marco del lema Mujeres + hombres
humanidad, elegimos trabajar el tema de la confi— dos. Seguidamente, en un plenario se socializaron
guración de la identidad de las mujeres, adoptan- y pusieron en común los distintos aportes, desde
do la metodología del video debate. Contamos en lo vivencial, las historias de vida y las opiniones
esta ocasión con la coordinación de la Lic. Sole- de las y los participantes. Se destacó también la
dad Pérez y la socióloga Nuria Rodríguez Dere- influencia de diferentes mujeres en la construccho, asesoras invitadas de CISCSA (Centro de In— ción de la identidad, no como algo estático sino en
tercambio y Servicios, Cono Sur, Argentina), or— continua transformación.
ganización dedicada a la investigación e interven— Este tema tiene permanente vigencia, ya que, a pc—
sar de los avances que las mujeres hemos logrado
ción en problemáticas de género y hábitat.
Después dela presentación de los participantes, se tanto en la esfera pública como en la privada, subproyectaron esenas de la película alemana Bagdad sisten fuertes resabios de una cultura patriarcal,
Café y de la holandesa Memorias de Antonia. Lue— que se expresa en el ámbito familiar, en las igle—
go de verlas, los asistentes, varones y mujeres en sias, en las esferas laboral y política, al interior de
número casi igual (algo llamativo en talleres sobre las relaciones de pareja, en las instituciones y orla temática), se dividieron en tres grupos de siete ganizaciones, en fin, en la sociedad toda, en la
a ocho personas, y trabajaron las siguientes con- cual nos hemos formado. También en estos tiem—
pos con la avasallante globalización, el resurgisignas:
¿Cuál es la escena que más les ha impactado en miento de los fundamentalismos aumenta, y en
muchas regiones se han agravado la opresión y la
las películas?
¿Qué factores consideran determinantes en la for- violencia sobre las mujeres.
Marilú Fernández
mación de la identidad femenina?

:
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milíta£eº
suspensión de los ejerci- to al de los comercios: unas Ilo, que matar, destruir o lasticios militares Águila III es una 2000 personas se reunían para mar a personas 0 propiedades
La

ponerse en marcha, para hacer— no tenga juicio en nuestras tiese oir por todos los que viven en rras.
estas tierras. El motivo era pro- Eso nos puso en marcha y fue
testar contra los ejercicios mili- una de las marchas más concutares conjuntos de las fuerzas rridas de los últimos años, donaéreas y ejércitos de EE.UU., de curiosamente coincidieron,
Argentina, Chile, Brasil, Para- porla sed de justicia, por orgullo
guay y Bolivia previstos para ti- nacionalista y por otras razones,
nes de octubre. Los mandos de- muy distintos sectores.
cisivos de la operación proyec- El tema era impedir que los
tada iban a ser un grupo de ins- Ejercicios se realizaran. ¿Por
tructores de los EE. UU. con ex- qué? por las condiciones de inperiencia en conflictos reales, munidad que pretendían los mies decir, hombres que han esta- litares norteamericanos y por
do en las últimas invasiones de ser ellos quienes venían. El
Afganistán e Irak masacrando a ejército más invasor y destructor
los pueblos en nombre de Clin- del mundo viene a realizar prácton
la
reuniones
adhesión
on
y de Bush. Consistía en si- ticas. ¿Cuáles son nuestros
y
de más de 50 organizacio- mular ataques de la ciudad de enemigos? ¿Cuáles son los penes de Mendoza, se hizo la Mendoza a la de San Luis y ju- ligros que nos acechan? Si vemarcha contra los ejercicios mi- gar a la guerra… lo que tanto mos nuestro país y América Lalitares Águila |||. El viernes 26 gusta a los del norte. Pero ade- tina los asesinatos desde el Esde setiembre la ciudad de Men- más pididendo inmunidad total tado, el Hambre y la Pobreza
doza tuvo un movimiento distin- para sus tropas, o sea, en crio- son las principales causas de

victoria de la lucha de nuestro
pueblo y de la solidaridad Ilegada de distintos países, es el
resultado de la constante denuncia y el pronunciamiento
de numerosas organizaciones, movimientos y personalidades y muy particularmente
de la formidable movilización
del pueblo de Mendoza, todo
lo cual consiguió perforar el
silencio de los medios masivos de comunicación y extender el rechazo a estas maniobras entre la mayoría de los
argentinos.
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Congreso CISPREN

Para democratizar la
COFT1UHIC&CIOH

El 26 y 27 de setiembre se realizó el XX Congreso Provincial
de Trabajadores de Prensa y Comunicación de Córdoba. Entre
las actividades del congreso se desarrolló un panel sobre la “Po—
lítica y Comunicación de la Ley de Radiodifusión”, en la que
estuvieron presentes Sergio Fernández Novodo. Coordinador
General de Comité Nacional de Radiodifusión (CONFER) y
Néstor Busso, Presidente del Foro Argentino de Radios Comu—
nitarias (FARCO) y Director de Radio Encuentro de Viedma.
El Secretario General del Cispren, Juan Carlos Giuliani, pre—
sentó el tema destacando que “para hablar de radiodifusión y de
políticas de comunicación necesitamos ubicamos en dónde es—
tamos los argentinos hoy, en lo que ha pasado los últimos trein—
ta años de nuestra vida institucional. y creo que si hay un título
que tiene que ver con esta Argentina con un 60% de habitantes
bajo la línea de pobreza, es la enorme derrota cultural que vivimos. Sin dudas, los grandes medios de comunicación mucho
han tenido que ver con esta derrota cultural y están absoluta—
mente involucrados en esa nueva economía que nos trajo a este
lugar. Por lo tanto me parece que debemos adosar a este debate
desde lo comunicacional todo aquello que tiene que ver con lo
cultural”.
En su intervención el titular del Confer afirmó que “Argentina
necesita de manera urgente una Ley de Radiodifusión plural y
democrática, que incluya a todos los sectores de la comunica—
ción que arbitrariamente han estado marginados. En este sentido quiero reivindicar los fallos de la Corte Suprema que a partir de la denuncia de una radio cordobesa, La Ranchada, y la
tarea del doctor Rodríguez Villafañe, declaró la inconstitucionalidad del artículo 45 de la Ley.
Nosotros presentamos una Ley de Radiodifusión que permita
que las organizaciones comunitarias y las asociaciones sin fines
de lucro, que las comunidades aborígenes, que los sindicatos,
tengan la posibilidad de acceder a licencias de radiodifusión,
que obligue a las empresas de comunicación a cuotas de producción propia, nacional, regional, de coproducción, de producción independiente Una ley que elimine las cadenas que sólo
permiten que los grandes medios, los medios nacionales, hagan
negocios mientras se le quitan posibilidades de trabajo en cada
una de las localidades del interior de nuestro país, Necesitamos
decir claramente que no, a través de la ley, al monopolio, bajo
la consigna de que el monopolio es censura. Necesitamos que

Casa Cultural
de la

Letras de Córdoba
Servicios Gráficos

'

Mariano Moreno 1196
Bº Observatorio

Tel.

4692962. Córdoba

no se clausure más, como se clausuraba hasta hace muy poco
tiempo, radios en escuelas rurales, en escuelas de zonas de fron—
teras, que a veces son la única posibilidad que tiene una maestra de llegar con la educación a chicos que por la geografía del
lugar no pueden llegar hasta el establecimiento educativo”.
Néstor Busso, haciendo alusión a las radios comunitarias,
planteó “nosotros entendemos que es una forma del ejercicio
del derecho a la comunicación. O dicho en otros términos, es
una forma de ejercer la libertad de expresión, consagrada ya en
el artículo 19 de la declaración de los Derechos Humanos, en
y
posteriores tratados internacionales reconocidos por nuestra legislación. La radiodifusión es un derecho humano y, por lo tanto, todas las personas somos sujetos de ese derecho. En la práctica esto no es lo que sucede. La radiodifusión y la comunica—
ción son consideradas, antes que un derecho para todos, un ne—
gocio para algunos. Existen ideas contrapuestas, y a partir de
esta idea se pueden formular políticas absolutamente diferentes:
garantizar derechos ciudadanos o negocios para unos pocos.
Queremos que las licencias se concursen. Y las radios comuni—
tarias somos los primeros en querer la legalidad. En definitiva
lo que reclamamos es que además de radios y canales de empre—
sas comerciales. de emisión privada, y radios y canales públi—
cos, exista un sector que podemos llamar social, o la sociedad
civil, o un sector comunitario, donde puedan coexistir las emi—
soras de propiedad de entidades sin fines de lucro, a mi me gusta más decir, radios de organizaciones populares. radios de organizaciones sociales, que esto es lo que son en definitiva las
radios comunitarias. Entonces podemos pensar que la bibliote—
ca popular, los gremios, las juntas vecinales, las sociedades de
fomento, los grupos culturales, deportivos o religiosos pueden
gestionarse medios propios.
De esta manera la expresión de la cultura de los sectores popu—
lares no va a estar mediatizada por el poder económico de los
grandes grupos empresarios. Y digo que tenemos una oportuni—
dad histórica porque, a partir de] fallo de la Corte. el Poder Ejecutivo tiene el argumento para abrir la radiodifusión, porque los
grandes grupos empresarios perdieron el debate jurídico. El es—
pectro se va a abrir por las buenas o por las malas, porque si no
sale el Decreto de necesidad y urgencia, o no se modifica la Ley
con otra Ley en el Congreso, vamos a seguir planteando debates judiciales; y ya está definido que la cuestión está de nuestro
lado. Por ahí va nuestra propuesta, por ahí va nuestro sueño de
una comunicación diferente en este país. Que la gente. desde
sus propias formas organizativas, desde su propia cultura, desde su propia identidad, pueda expresarse a través de múltiples
radios y canales de televisión”. (H.M.)
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Córdoba

Convocatoria Ciudadanía

Se entregaron los Estímulos económicos a Organizaciones
Participantes en la Convocatoria 2003 Por una Ciudadanía
Participativa, consistentes en $ 2000 para cada experiencia,
en reconocimiento a su tarea cotidiana y en apoyo a su forta—
lecimiento.
El primer estímulo reconoció el esfuerzo y el trabajo de base
de la Comisión de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, por
su lucha incansablecontra la contaminación ambiental provo—
cada por el PCB de los transformadoresde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba y las fumigaciones ilegales en los
campos de soja aledaños al barrio. Situación de contaminación
que se presume, ha provocado más de 60 casos oncológicos y
de otras enfermedades,algunas de ellas con consecuencias fatales.
El 2do lugar correspondió a La Mesa de Trabajo de Villa de
María de Río Seco, localidad del norte de la provincia de Cór—
doba donde las principales problemáticas giran en torno a la
falta de fuentes de trabajo, un "muy escaso desarrollo, con lamentable incidencia del clientelismo y la entrega de cajas de
comida por un voto" según comentó Victor Bustos, represen—

Los sueños son

tante de la mencionada Mesa de Trabajo en momentos de recibir su reconocimiento.
El Tercer Estímuloreconoció el trabajo del Grupo Jóvenes Urbanos de los Barrios Villa El Libertador, Estación Flores y
Parque Liceo III Sección, por su defensa de los Derechos de
los Jóvenes, su tarea de promotores de salud en prevención de
VIH—SIDA y contra la represión policial, desde su programa de
radio “La Esquina”, que se emite por Radio Sur 90.1 FM.
En total 48 organizacionesde la provincia de Córdoba, se hicie—
ron eco de la Convocatoria 2003 "Por una Ciudadanía Participativa", organizada por el Centro de Comunicación Popular
y Asesoramiento Legal —Cecopal-. En la jornada, se realizó la
presentación de un Documento sobre los debates y reflexiones
producidas por las organizaciones participantes, elaborado por
Daniel García Delgado. investigador de Flacso. El sociólogo,
destacó el rol de las organizaciones y movimientos sociales en
la construcción de una ciudadanía plena, participativa y transformadora “La forma de hacerle frente a los hechos de diciembre de 2001, en buena medida estuvieron signados por el accionar de una ciudadanía comprometida con la búsqueda de otro
modelo” dijo y añadió "bien podemos hablar del proceso de una
ciudadanía en reconstrucción que le hizo frente al modelo neoliberal para construir uno mas humanizado'".

Dra. Aideé Magdalena Valiente
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Memoria: Liliana Barrios

Una mujer, la mejor
Con amor a mis sobrinos Sara y Adrián,

e voy a referir al caso
de Liliana Sofía Barrios.
Lo primero que me viene a
la memoria es su ancha son—
risa.
Liliana fue secuestrada de
su domicilio, frente a sus hi—
jos aún muy pequeños, los
primeros días de abril de
1976, cuando vivíamos la
época más cruel que conoció nuestra historia argenti—
na.
Ella, Liliana, era por sobre
todas las cosas una exce—
Adrián y Sara. señalan en
lente madre. Su vida giraba
alrededor de los suyos. y a la hora de ser solidaria,
con gesto tímido y humilde pero firme. lo era apoyan—
do las tareas populares. en el barrio. en el compartir
las tareas de su esposo, que era gremialista, sin
abandonar en ningún momento su más valioso tesoro:
su familia. En el momento en que se la llevaron, con—
taba tan sólo con 21 años, ya tenía tres hijos: Sara,
Adrián y Marito, y estaba embarazada de 4 meses.
En cuanto a sus orígenes, puedo decir que eran muy
humildes. Tenía alrededor de once hermanos. Su padre era cartonero y su mamá, ama de casa. Todos vivían en una casa muy pobre. Liliana nació en Villa Madero, en Buenos Aires. Su cumpleaños es el 7 de junio.
Estuvo 27 años desaparecida, hasta que fue identificada (el segundo caso) por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en las fosas comunes del Cementerio San Vicente. Para nuestra familia se cerró una

naciendo a mujer. Liliana
Niña
era su nombre: un nombre

y

en memoria de Liliana y Marito.

historia de incertidumbres.

sabemos dónde está y
cómo fue asesinada a quemarropa por el terrorismo
de Estado. Pero a la vez
se abre otro capítulo. el de
la memoria y la verdad.
Durante 27 años me resistí a creerla muerta. Creía
que estaba viva en algún
lugar y que volveríamos a
vernos, a tomar mate. a
abrazarnos fuerte y a charlar mucho durante largos
la foto a su mamá Lil/ana.
días felices como los que
vivíamos juntas.
Pero no, esta posibilidad ellos me la quitaron. como
arrasaron con tantos hermanos de nuestro pueblo.
Se llevaron la mejor gente de este pueblo. Liliana era
una de las mejores, quien la conoció. puede aseguYa

OJ!LUEH

entered

rarlo.

vez mi visión como familiar esté teñida por el in—
conmesurable afecto que le tuve y no sea objetiva:
pero cuento con el valioso testimonio de sus vecinos
y de los compañeros que la conocieron.
Los secuestrados, detenidos desapareodos exilia—
dos, asesinados y familiares no somos gente de otra
galaxia. Ellos y nosotros somos como caca uno de
ustedes: la vecina,el estudiante. el obrero. la gente
de los barrios, los profesionales. los desooseidos. todo el pueblo.
Tenemos 30.000 razones para segun 'evantando las
banderas concretas dela verdad. la memoria y la jusTal

Rosa Castro

ticia.

ranzas en la Parroquia de Barrio
Y en ese hacer y deshacer
lo
De
común para quien no era.
caminos, hicimos realidad vida,
baja estatura, ojos vivaces, ma- te y entrega, buscando el ros—
nos pequeñas, no hubiera Ila- tros de Cristo Vivo tanto en las
mado tanto la atención su figura sonrisas como en las lágrimas,
menuda si no hubiera estado con la certeza de que con Dios
acompañada por tanta fuerza y es a todo o nada, la mediocridad
convicción, por tanta fe y tantos y las medias tintas no valen, no
sueños. Serena, callada, muy dan fruto. Esta era la catequesis
alegre, su fina sensibilidad por que transmitíamos a los niños
el sufrimiento humano la torna- del barrio, guiadas por los saba tierna y segura.
bios consejos de nuestro queriY en medio de la realidad febril
do Pelado Angelelli y la compade los fines de la década del '60, ñía en nuestra marcha de los cucomenzamos a compartir espe- ras Antonio Gil (irlandés), el CuOña.
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ra Vasco, Victor Acha, y tantos
otros que con generosidad nos
entregábamos a la construcción
de una sociedad más justa.
Liliana, hoy seguimos creyendo,
como ayer:
Que sólo los sueños nos mantienen vivos.
- Que sólo los sueños nos hacen volar, cuando apenas nos
arrastramos.
- Que sólo los sueños en la
construcción del hombre nuevo
nos apuntalan la fe y le dan sentido a la Resurrección.
Leticia y Olga Acosta
—
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