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La buena noticia en Solentiname
uchas veces he dicho que un gran milagro de Solentiname fueron
los comentarios al Evangelio que allí se hicieron, y que he publica-

do en un libro titulado “El Evangelio en Solentiname",traducidoa muchos
idiomas.
Los comentarios del Evangelio eran con los campesinos que llegaban a
la misa del domingo, además de nuestra pequeña comuna de William
Agudelo y Teresita, y los muchachos solentinameños Alejandro, Laurea-
no y Elbis y algunos otros más, y los muchos huéspedes y visitantes que
teníamos.
En mi prólogo también he dicho que no todos los que llegaban a la misa
participaban igualmente en los comentarios, y que algunos hablaban con
más frecúencia.Marcelino era místico. Olivia era más teológica. Rebeca,
la esposa de Marcelino, siempre insistía en el amor. Laureano todo lo

prefería a la revolución. Elbis siempre pensaba en la sociedad perfecta
del futuro. Felipe, otro de los jóvenes, tenía muy presente la lucha del
proletariado. El viejo Tomás Peña, su papá, no sabía leer pero hablaba
con—una gran sabiduría. Alejandro, hijo de la Olivia, era un joven con un
especial carisma de líder y sus comentarios solían ser de orientaciones
para todos,¿yprincipal...ente para los demás jóvenes. Pancho era se. -
servádor y siempre estaba con Contra con los otros, menos al final cuan-
do él se hizo también revolucionario. Julio Mairena mucho defendía la
igualdad Oscar su hermano siempre hablaba dela unión.

, Tanto éstos, que intervenían mucho, y otros que intervenían poco, de-
cian cosas impórtahtes, y también a veces las decian los huéspedes y vi-
sitantes. Mis intervenciones eran para opinar, y también para poner el

. pasaje en sucontexto histórico según los escrituristas actuales, y otras
veces para preguntar en el estilo socrático aprendido de Thomas Merton
con el objeto de provocar las respuestas —y en ocasiones porque no en-
tendía el sentido y tenía una necesidad genuina de respuesta--. ¡Y cuán-
tas veces los campesinos me aclararon lo que yo no entendía, lo que
tampoco mis pr0fesores alemanes de Sagrada Escritura en el seminario
habían podido explicar!

(De “Las insulas extrañas". segundo libro de las memorias del poeta,
sacerdote y revolucionario nicaragúense Ernesto Cardenal.

Solentiname es un archipiélago situado en el gran lago de Nicaragua Trópico
extremo, de naturaleza violenta y abrumadora. donde Cardenal asentó su comunidad

entre los campesinos en la isla mayor del archipiélago, Mancarrón. )
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Editoriol

El camino recorrido
Al finalizar el 2004 deberíamos hacer

un balance para ver el camino recorrido y
plantearnos los desafíos para el 2005. Cada
grupo, comunidad o sector social no puede
eludir esta responsabilidad si se plantea
apuntar en serio a una nueva Argentina, con
justicia social.

Desde la realidad que sufren los que
están en el piso de la sociedad, y como impe—
rativo de nuestra identidad cristiana, no po-
demos terminar el año celebrando igual que
todos. Si cada día un centenar de niños mue-
ren en el país por causas evitables nosotros, al
menos, no podemos festejar.

Sí podremos celebrar una esperanza
que nos alienta mejor que años anteriores. La
Navidad para nosotros será una apuesta por
nuevos nacimientos, reconociéndonos como
sociedad en un parto doloroso, plagado de di—

ficultades, en ambientes hostiles o desprotegi-
dos como en Belén, aunque con el calor del
amor y la pasión que despierta toda nueva vi-
da.

Apostar a la vida no es renegar de las
realidades cotidianas de muerte. Es partir de
las adversidades para generar una realidad
diferente. Y no se puede hacer sin implicar en
esta tarea todo lo que somos, y en los terrenos
más diversos en los que se debate la vida. 50-
bre todo aquellos que nos resultan los más in-
cómodos, riesgosos, complicados o confusos.

Es precisamente en estos espacios
donde podremos verificar si la encarnación es
una apuesta de vida o sólo un dogma intelec—
tualizado de fe.Meterse en el barro de las mi-
serias humanas o quedarse en el discurso de
las realidades celestiales. Nuestro balance de-
berá valorarse por sus frutos.

Como pueblo valoramos una mayor
toma de conciencia sobre los derechos que ha-
cen a la dignidad humana. Y esta valoración
alentada también por un discurso que va de—

rribando las supuestas verdades instauradas
por la cultura neoliberal, sustenta y profundi-
za el reclamo de cambios sociales y políticos
que no pueden demorarse. Es cierto que veni-
mos del subsuelo de una patria doblegada, y

muchos de estos falsos valores del neolibera-
lismo exigen que los cambios se instalen en
nuestras cabezas y nuestros corazones. Pero
también es real que hemos avanzado en la ne-
cesidad de salir de nuestras individualidades,
nuestros grupos cerrados, nuestras comunida-
des seguras para aventurarnos en una cons—
trucción plural y muchas veces incierta con los
diferentes, aceptando las limitaciones y supe-
rando las barreras que impiden articulaciones
mayores.

Ser artífices de la unidad, que es todo
lo contrario a la uniformidad, sigue siendo
una cuenta pendiente. Las fuerzas que puedan
acumularse serán en la medida de los avances
que podamos conseguir como sociedad para
lograr cambios profundos en la realidad cultu—

ral, con la reinstalación de valores solidarios,
en la realidad política con nuevas herramien-
tas y modos de participación y representación,
y en la realidad económica con una justa redis—
tribución de la riqueza que abunda en nuestro
país.

No es fácil pero tampoco imposible.
Sobre todo si partimos de nuestro compromi-
so personal en una acción colectiva. y no nos
quedamos de brazos cruzados esperando un
líder salvador o el maná llovido del cielo. La
responsabilidad, desde que el verbo se hizo
carne, es nuestra. Y no hay forma de esquivar—
la si no queremos caer en la herejía o la trai-
ción.

En el balance de este año no podremos
evaluamos sobre lo que los demás no hicieron
si antes no asumimos las propias responsabili—
dades. Tampoco corresponde ampararnos en
falsas prudencias, que al decir de Mons. Ange-
lelli, esconden complicidades. Nuestra tarea
deberá hacerse oportuna o inoportunamente
como recomienda San Pablo. Y en medio de
esas realidades conflictivas tendremos que re-
mover todo lo que impida la vida. Porque en
esta Navidad redoblamos el compromiso con
la vida y la vida en abundancia para todos.

Equipo Tiempo Latinoamericano
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Seguridod y Derechos Humanos

El delito de
ser pobres

A caballo de la inseguridad viene galopando el
autoritarismo. Algunos hechos delictivos produci-
dos en Buenos Aires han sido magnificados por
algunos poderosos medios de prensa, instalando
una sensación nacional de inseguridad. Y esto no
significa negar la existencia de delitos. Sólo que
se atemoriza a la población en una sola dirección.
Conciente o inconcientemente el mensaje es que
los delincuentes son los pobres. Y con ello se es-
conde una compleja trama de intereses: Están
los que buscan torcer la política de mano blanda
del gobierno nacional, que ha prohibido a la poli-
cía el uso de armas de fuego ante las manifesta-
ciones callejeras. Están los sectores policiales de
Buenos Aires que han sido desplazados y que fo-
mentan o participan de hechos, como los secues-
tros, para instalar el clima de inseguridad. Están
los sectores políticos conservadores con los gru—

pos empresarios que quisieran un estado policial
fuerte para terminar con el reclamo de los deso-
cupados y preservar sus bienes con más seguri-
dad. Están las empresas privadas de seguridad,
cuyos propietarios son ex miembros de las Fuer-
zas Armadas o Policiales, que necesitan justificar
y mantener sus negocios. Están las consultoras
comerciales, como el Manhattan Institute de
EE.UU. que junto a la Fundación Blumberg, quie-
ren hacer negocios asesorando sobre tolerancia
cero y vendiendo armas para tal fin. Y están los
que apuestan a la inestabilidad institucional para
que vuelva un poder político que, como el mene-
mismo, les garantice impunidad y corrupción. No
faltan sectores que levantan banderas populares
pero con una politica que es funcional al autorita—
nsmo.

Apenas apareció en escena el señor Blumberg,
luego del doloroso, lamentable y repudiable ase-
sinato de su hijo Axel por parte de sus secuestra-
dores, la sociedad porteña fue movilizada por co-
nocidos periodistas, sospechándose de las reales
motivaciones que animaban y animan a ciertos
sectores disconformes por algunas politicas rela-

cionadas a los derechos humanos del presidente
Kirchner. Los cambios en la Suprema Corte de
Justicia, la anulación de las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final, los avances en los juicios
por las violaciones a los derechos humanos que
llevaron a la cárcel a algunos militares genocidas
expresaron una voluntad de avanzar contra la im-
punidad. Y, si esto se profundiza, alcanzará a los
grandes empresarios que colaboraron abriendo
las puertas de sus fábricas a las fuerzas represi-
vas, prestando sus instalaciones para campos de
tortura y aportando recursos económicos para el
secuestro, asesinato o desaparición de trabaja—
dores, sindicalistas, sacerdotes o estudiantes.
¿Dónde estaba Blumberg que no acompañó alas
Madres de Plaza de Mayo en su ronda de los jue-
ves cuando reclamaban la aparición con vida de
los secuestrados?

Tan degradada pareciera estar nuestra sociedad
que el dilema de la seguridad ha quedado reduci-
do al límite dela vida o la muerte. ¿Nada avanzó
la sociedad en su historia? Más bien pareciera
haber retrocedido. Y cabe preguntarse por los ac-
tores sociales responsables de esta degradación.
Durante la dictadura militar la vida fue menospre-
ciada, desaparecida y eliminada con la implanta-
ción del terrorismo de estado, mientras el gran
empresariado hacia sus negocios. Si desde el es-
tado se pudo hacer eso y se gozó de impunidad,
¿qué podría esperarse de los comportamientos
sociales? Si las Fuerzas Armadas y Policiales sa-
quearon viviendas, vendieron muebles, se que-
daron con propiedades y se apoderaron de los ni-
ños recién nacidos, sin juicios ni condenas, es en
ese espejo de ética y moral donde se mira parte
de la sociedad para continuar con el delito.

Si además, ya en democracia, se podía vivir sin
trabajar, según el inefable sindicalista Luis Barrio-
nuevo, haciendo apología de la corrupción, y se
asistía al festín del enriquecimiento apresurado y
desmedido de dirigentes y empresarios, que lue-
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Conocer la realidad para su transformación colectiva

diálogo de saberes. A mí me gusta la expresión, pero
también la idea de precisarla, porque ciertamente es
una alternativa al populismo y al elitismo, pero puede
llevar fácilmente a la posición ingenua de creer que los
saberes populares están al mismo nivel que los de los
intelectuales,y que por la buena intención de decir que
mi saber no es mejor que el de ellos o el de ellas, o que
el de ellos no es mejor que el mío, hay un diálogo de sa-
beres. Nos olvidamos que debajo, detrás y dentro del
diálogo sigue existiendo una relación objetiva y subje—

tiva, material y espiritual, de dominación, de poder, de
superioridad social, no ética o moral. La gente, cuando
no es intelectual, cuando no ha pasado por la escuela
secundaria, vive inconscientemente una relación de
resquemor, de admiración, de inferioridad ante quien
viene con títulos, traje y hablando florido. Y viceversa,
el que habla florido, come las tres comidas, tiene tiem-
po para dedicarle a los sectores populares, inconscien-
temente viene con todo el bagaje de una sensación de
superioridad que le permite sentir que puede servir al
otro. No es que sea malo sentir que podemos servir al
otro, sino que hay que tener cuidado, porque si pode—
mos servir al otro, si tenemos tiempo y autoestima pa-
ra hacerlo, es porque vivimos en una sociedad desi—

gual. Y ningún diálogo de saberes es simétrico en una
sociedad asimétrica. Si uno se olvida que la sociedad es
así, no sólo materialmente, sino también en términos
de autoimagen y de percepción de las otras personas,
en términos de relaciones inconscientes de autoridad y
de capacidad de influir unas personas sobre otras, y en—

tra ingenuamente en un diálogo de saberes, va a impo—
ner una cierta forma de entender y presentar el saber,
unos ciertos contenidos y una cierta relación entre los
que traen un saber y los que tienen otro. Es decir, va a
contribuir a reforzar lo que quería cambiar. Por eso su—

giero pensar la relaciónmás potencialmente liberadora
como un diálogo desigual de saberes interdependien-
tes. Con interdependientes me refiero a que lo que sa—

bemos y cómo lo sabemos los medios intelectuales de—

pende, entre otras cosas, de lo que saben y no dejamos
saber a quienes tienen menos poder. Y el saber de éstos

dependedel prestigio, las formas, la influencia avasa-
lladora que tiene el conocimiento escolar, intelectual,
publicado, dominante, autorizado por encima de otras
formas de conocimiento. Los dos dependenel uno del
otro, pero como depende Argentina de Estados Uni-
dos y Estados Unidos de Argentina: son interdepen—
dientes pero no al mismo nivel.

Los intelectuales "orgánicos"
Este diálogo de saberes, generalmente, lleva a reforzar
lo que ya existe. Entonces se trata de tener conciencia
aguda, constante, incómoda ymolesta, para ver cómo
participamos en procesos que realmente contribuyan a
una producción y apropiación liberadoras del conoci-
miento en los sectores populares y en los sectores me-
dios que tratan de servirlos. Para no ejercer opresión,
no hay una fórmula, pero lo primero es acordarse de
que usualmente vamos a tener la tendencia no sola-
mente a ejercerla, sino a olvidar que la estamos ejer-
ciendo para hacerlo más cómodamente sin cargo de
conciencia. Si recordamos permanentemente que tene—

mos el "bacilo" de la superioridad intelectual en nues-
tras palabras, miradas, gestos, haremos el esfuercito
entonces de no toser muy fuerte sin un pañuelo en la
boca, es decir, de examinar humilde y constantemente
cómo será la manera en que estaré reforzando los es-
quemas de dominación y qué podría hacer, sencilla y
humildemente, poco a poco, para contrarrestarlos, en
mi modo de hablar, de presentarme, de escuchar, de
relacionarme con grupos, personas o familias de los
sectores populares.
Frecuentemente utilizamos en los medios que trabaja-
mos en educación populary en cosas parecidas, el tér-
mino "intelectuales orgánicos". He estado oyendo ese
término desde hace muchos años en grupos cristianos
o de izquierda. Este término lo inventó unmarxista ita-
liano, fundador del Partido Comunista Italiano, Anto—
nio Gramsci, que para mí es uno de los pensadores
marxistas más interesantes, menos dogmático, menos
acartonado, y se ha venido utilizando mucho en Amé-
rica Latina para referirse a los intelectuales que forman
parte de algunos procesos populares como órganos de
un cuerpo que avanza hacia su liberación.
Yo diría que los intelectuales pueden, y a menudo lo
hacemos, relacionarse directa o indirectamente con los
sectores populares de manera tal de contribuir activa-
mente a su producción y apropiación de conocimien-
tos. Pero la mayor parte del tiempo, la mayor parte de
los intelectuales, voluntaria o involuntariamente, sea—

mos generosos o no, progresistas o no, cristianos o no,
ese trabajo que hacemos contribuye a mejorar, a hacer
más efectivay eficaz la relación de los sectores popula—
res con los sectores dominantes y a que funcione mejor
el sistema.Una vez más, dolorosamente, yo me atreve—
ría a decir que para eso existen las escuelas,para que el
sistema de dominación funcione. Cuando no molesta-
mos, cuando somos respetados y promovidos y honra-
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Aportes para una política participativa
de hábitat en la ciudad de Córdoba

Si se concibe a la ciudad como un complejo resultado

n de diversos procesos económicos, sociales y políticos
producidos por diversos actores sociales, no se puede
ignorar que estos procesos pueden orientarse según

. diversos intereses, frecuentemente en conflicto. Es en-
tonces cuando las instituciones públicas debieran ser-
vir para que los distintos actores sociales procesaran
sus conflictos de manera que la sociedad funcionara
equitativamente. Por el contrario, en materia de hábi—

tat, la violencia de la política del Gobierno Provincial,
actuando a favor de los intereses de un gran empresa-

r rio, de erradicar las villas trasladando compulsiva-
mente a sus pobladores a barrios construidos en la pe-
riferia, lejos de los beneficios de la ciudad, los servi-
cios, las posibilidades laborales, se ha manifestado
con crudeza ante la resistencia de un grupo de vecinost0d0S de Villa la Maternidad que se negaron a ser traslada-
dos .

Patricia Acevedo*, señala que el derecho al espacio
urbano no es sólo una cuestión de propiedad de la tie-

rra. Porque el espacio no es sólo el soporte material
donde se vive, se circula, se compra, se trabaja, sino
también un espacio simbólico, cargado de historia, de
sentido y de relaciones. Por eso estos traslados están
mostrando otro conflicto más grave que el de la pro-
piedad de la tierra que es la definición que construye
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y comparte una sociedad de quiénes son deseables,
respetables y aceptables, tanto como indeseables,
irrespetables e inaceptables para la ciudad. Así, la re-
legación del espacio urbano en realidad está manifes-
tando también una exclusión del espacio social.
No es extraña, entonces, esta política de hábitat del
Gobierno Provincial en un contexto donde rige la ex—

clusión sobre la inclusión y la discriminación por so—

bre la tolerancia. No es raro que se prioricen los inte—

reses de megaempresarios con proyectos inmobilia-
rios para pocos, por sobre el derecho de todos a ele—

gir dónde vivir, el derecho de todos de pertenecer y
disfrutar de la ciudad y de que la ciudad nos pertenez—
ca. Un sociedad segregada se refleja en una ciudad
segregada. ¿Será por eso que los asentamientos a los

que trasladan a los pobladores de las villas se llaman
"ciudad" tal o cual? ¿Son otras ciudades, fuera de la
ciudad? ¿quiénes son, entonces, los ciudadanos? ¿a
quién pertenece la ciudad?

Una propuesta
Preocupados por este tema el Foro Córdoba de Insti—

tuciones de Promoción y Desarrollo (integrado por
distintas organizaciones no gubernamentales de la
ciudad) y el Movimiento de Organizaciones de Base
(M.O.B.), elaboraron el documento "Propuesta de
política de hábitat. desarrollo, integración social y
trabajo de sectores pobres y excluidos de la ciudad de
Córdoba", que presentaron en la Legislatura el 5 de
octubre, en una jornada convocada conjuntamente
con Roizo Sur (Red de organizaciones e instituciones
de la zona sur de la ciudad), Red SurEste, CTA Cór-
doba, Escuela de Trabajo Social de la UNC y Barrios
de Pie, buscando hacer aportes para una política par—

ticipativa de hábitat en la ciudad. El documento recal-
ca el derecho colectivo de todos los habitantes, espe-
cialmente de los grupos más vulnerables, al usufruc—
to equitativo de la ciudad. Este derecho se expresa en
la posibilidad efectiva de participación de la pobla-
ción en las politicas urbanas y habitacionales, que
contribuya a la promoción e integración social y a
procesos de desarrollo económico.
Esta propuesta considera que es responsabilidad pri—

maria del estado, nacional, provincial y municipal,
hacerse cargo integralmente de la problemática del
hábitat digno, la integración social y urbana, y el de-
sarrollo de los sectores marginados. Le corresponde
al estado facilitar la articulación de recursos y actores
para hacer frente a la producción funcionamiento y
mantenimiento de la ciudad, democratizar la gestión,
facilitando la participación, desarrollar la capacidad

Córdobo
de lograr ámbitos de concertación y ejercer su poder
de decisión con incidencia en el territorio.
En este sentido se describen las acciones que se vie—

nen llevando a cabo: Históricamente la Municipali-
dad ha priorizado los intereses de los sectores de in—

versión y desarrollo, en vistas a una ciudad ideal, des-
pegándose de la realidad del crecimiento de la margi-
nalidad urbana. Sólo se ocupó del problema cuando
asentamientos o villas entorpecían obras de infraes—

tructura vial, proveyendo viviendas mínimas, sin par-
ticipación de los pobladores, y realizando erradica-
ciones compulsivas. Esto ha dado como resultado
una ciudad con fuertes desequilibrios en la distribu-
ción de los beneficios de la ciudad entre sus habitan-
tes. La actual gestión aún no ha definido y publicita—
do políticas en este campo.
El Gobierno Provincial, en cambio, interviene fuerte-
mente. Después de una experiencia de políticas parti—

cipativas de hábitat, la Mesa de Concertación de Po—

líticas Sociales entre 1992 y 1998, donde participa-
ban pobladores y organizaciones no gubernamentales
junto al estado, se pasó a políticas de erradicación sin
ninguna participación y la creación de nuevos asenta—
mientos sobre el futuro de los cuales cabe esperar una
alta conflictividad social, dificultad de integración a
la trama urbana, no apropiación y conservación de la
vivienda y el espacio público, etc.
Después de cuatro años con escasa inversión y falta
de claridad en las políticas, se lanzó el Programa "Mi
casa, mi vida", financiado con un crédito del Banco
Interamericano de Desarrollo, que incrementa la deu-
da externa, cuando pudieron usarse otros fondos ge-
nuinos, como los FONAVI. En este programa las fa—

milias beneficiarias y sus organizaciones no partici—

pan para nada, desaprovechando aportes que pudie-
ran hacer así como el potencial de integración social
de estos programas cuando se ejecutan participativa—
mente. Esto se ve claramente en el direccionamiento
de las inversiones a través de licitación pública a em-
presas privadas. desaprovechando la oportunidad de

generar pequeñas empresas de los mismos beneficia—
rios que pudieran generar ingresos e incrementar sus
capacidades. El programa avanza con una clara deci—

sión de erradicación de villas de emergencia de áreas
pericentrales a áreas periféricas.
Ante esta realidad, las organizaciones autoras de la
propuesta, fundamentadas en muchos años trabajan-
do en el tema, elaboraron ciertas premisas, sobre las

que plantean cinco programas acordes a la identifi—
cación de la demanda y teniendo en cuenta las posi—

bles fuentes de recursos, tales como acuerdos entre
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Educoclón Populor
le habían ido las ganas de emborracharse, o un joven
que por fin podría ver completa la película Matrix y
podría leer la traducción; una abuela por fin podría
escribirles a sus nietos cuánto los quería y una mamá
podría escribirle un mensaje de fin de curso a su hija
en la escuela, como lo habían hecho las demás.
El analfabetismo es un fenómeno particular, solucio-
nable, que deja heridas profundas en los seres huma-
nos.
En el mundo existen más de 860 millones de analfa-
betos absolutos, el 98,5 % de los cuales se concen-
tran en los países del tercer mundo. En América Lati-

na el 12% de la población es analfabeta, pero se cal-
cula conservadoramente en cifras absolutas 42 millo-
nes de ¡letrados y 110 millones de personas jóvenes
que no han logrado concluir la educación primaria,
por lo que pueden considerarse semianalfabetos o
analfabetos funcionales.
La alfabetización de un pueblo es tanto como un he-
cho educativo, un acontecimiento político cuyo éxi-
to depende de la participación masiva y unánime de
todas las organizaciones existentes y de todos los sec—

tores de la población.

U.M.M.E.P.
Un mundo mejor es posible
Una de las organizaciones que ha llevado a cabo el

plan de alfabetización en nuestra ciudad es la Asam-
blea de Los Boulevares, cuya primera promoción fes-
tejó su egreso a fines de octubre, donde se organiza
la continuidad de la experiencia.
El 25 de octubre estuvo en el Instituto Movilizador de
Fondos Cooperativos, Leonela Relys, Profesora cuba-
na del IPLAC, que diseñó el método, y que ha estado
acompañando su implementación en Haití, Venezue-
la, México, Perú, Ecuador, Paraguay y Nueva Zelan-
da, destacándose la posibilidad del método de ser
contextualizado y apropiado en cada lugar, acorde a
su cultura porque "no es una cosa enlatada", expre-
só. Es un método "amigable", que parte de la con-
fianza, de reconocerse capaz, y busca generar ade-
más del aprendizaje de la lecto escritura, la formación
y la reflexión de las personas como seres individuales
y sociales, por eso el curso termina diciendo "noso-
tros si podemos".
En esa oportunidad representantes de UMMEP seña-
laron la necesidad de involucrar a los estados para lo-

grar extender el plan a la mayoría de la población
destinataria. Por eso han hecho un acuerdo con la

Municipalidad de Córdoba para generalizar la expe-
riencia en toda la ciudad desde principios del año
que viene.-

Para mayor información comunicarse con
Alcira Vaca de UMMEP al 4562248, o con Adriana Lucero

de Educación de la Municipalidad.
Tel: 4285600 int.1830 / ummepcba©yahoo.com.ar
yosípuedo©fíbertel.com.ar / www.yosipuedo.com.ar

Cómo vencer
La realidad, ingrediente fundamental en la lucha
por el derecho que tiene por objetivo la justicia,
nos muestra el miedo como un ingrediente de la
cotidianidad social de estos primeros años del si-
glo XXI. Miedos variados: al terrorismo, a la se—

guridad personal, a los ladrones, a los policías, a
las rutas, y seguiríamos en un indefinido listado
que todos aprobaríamos y que Galeano, con su
pincel siempre lleno de contenidos, ha logrado
en pocos renglones. En nuestro caso queremos
referirnos al miedo que va conexo, de una mane-
ra u otra, al trabajo. Y sólo pretendemos realizar
una aproximación al tema, a los fines de que los
interesados asuman el desafío de profundizarlo
porque lo consideramos una de las cuestiones
más importantes en el campo del mundo del tra-
bajo, en su interdisciplinariedad con la psicología
y en particular con la psicología social.

Los temores
Ese miedo se manifiesta en el mundo del trabajo
en variadísimas formas: miedo a perder el traba-
jo, miedo a reclamar, miedo a asociarse, miedo a
participar en el quehacer sindical... No es patri—

monio de los denominados países emergentes,
pero en Argentina, lugar del ejercicio de nuestro
compromiso, el tema del miedo tuvo una magni—
tud que desarticuló toda posibilidad de creci-
miento y mandó hacia abajo y en plano inclinado
a la mayoría de la población con estadísticas que
todos conocemos y que no vale la pena repetir.
La resistencia no alcanzó para evitar el resultado
final al que aludimos. Hubo varias causas, pero
coincidamos que una fue el miedo: Un miedo
que va creciendo de manera tal que el que no tra-
baja está dispuesto a hacerlo por casi nada y el

que trabaja está dispuesto a seguir trabajando
aunque no se cumplan ninguna de las leyes pro—

tectoras, o se cumplan en mínima medida; miedo
a reclamar a los sindicatos o miedo de los sindi—

catos a que sus empleadores fueran más fuertes y
sacrificaran a su gente, sin perjuicio de otras ra-
zones en las que podríamos encuadrar el accio-

nar de las entidades gremiales en la segunda de—

cada infame, como se ha dado en llamar a la del
noventa.

Influencia decisiva
Se pueden ejemplificar de las más variadas for-

mas, pero lo que nos interesa resaltar es que ese
miedo va llevando a condiciones de precariza-
ción laboral que terminan en la marginalidad,
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Publicaciones

Alegría Ahora presentó su Agenda 2005
Alegría Ahora es un Centro Primario de Educación para Adultos donde aprenden,
enseñan, comparten y disfrutan dos grupos de jóvenes: uno de jóvenes trabajadores
y jóvenes que residen en institutos de menores; y un grupo de mujeres de la Villa Ri-
chardson, recientemente trasladadas al barrio "Ciudad de mis sueños". La educación
popular, el arte, la participación social y el trabajo son los ejes fundamentales que
sostienen este proyecto. La propuesta pedagógica se fundamenta en desarrollar y for-
talecer la participación, el compromiso, la solidaridad y la creatividad.
En esta agenda, todos los que forman parte de la escuela comparten su historia y su
trabajo. Lo hacen para contagiar la indignación ante una realidad injusta y cruda, pe-
ro también las ganas, "la necesidad desesperada y bella" de cambiar esa realidad.
"Esperamos que los lectores dejen de mirar para otro lado y sientan que los dolores,
las injusticias, los atropellos, la rebeldía y la lucha es también parte de ellos". Esta
esperanza está fundada en la convicción de que lo más genuino de las personas tie-
ne que ver con el amor, la alegría y el compromiso con el otro.
La agenda se puede conseguir en el puesto de calle Laprida, los primeros y terceros
fines de semana de cada mes, en la Librería Cura Brochero (Obispo Trejo 459), en
Argentummetacultura (Laprida 325), en el Kiosco Miguel (25 de mayo entre Ri—

vadavia y San Martín), en la Imprenta Corintios 13 (Vélez Sárfield 658) o en la
Casa Angelelli (Belgrano 715).

El Taller Dra. Aideé Magdalena Valiente ©Oculos…
Enmarc?dºnes .crismle.s E8pejºs Jubilaciones-Pensiones Centro de Estudios Oftalmológicos

Prec'ºs “penales a Pmtºres Nacionales—Provinciales Computarizados
- - - -

' º ' f.4
Montev¡deo 92 (cas¡ esq.¡0buspo Trejo) Av. General Paz 81 P. 10 of. 8 Teísoggthgá)5gg21 F;>i82226628

Te'- 4531897 / Cºrdºba Tel.Fax (0351) 4243193. 5000 Córdoba (5000) Córdoba . Argentina

emprendimiento gráfico
Círcu10 Sindical de la apoyad0pgr
Prensa de Córdoba Cáritas Córdoba

Librería Catequistica
CURA BROCHERO . ._

"

Textos religiosos % Biblias Ci)??£“ Cºrlh'h0fl3
Documentos Eclesiales
Libros Catequísticos TY/élilez 853rgflieác2116758%1

- - e ax: -
Obispo Trejo 459 — Córdoba Obispo Trejo 365

Te]_ 0351-42] 101 8 Telefax 0351-4229214/4243517 e-mail: corintiosl$©arnet.com.ar
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Uruguay

Aguas de Octubre
n par de días antes de que al
norte de América se elrgiera
al presidente del planeta, al

sur de América hubo elecciones y
hubo plebiscito en un país ignora-
do, un país casi secreto, llamado
Uruguay. En esas elecciones ga-nó la izquierda, por primera vez en
la historia nacional; y en ese le-
biscito, por primera vez enla is-
toria mundial, el voto popular “se
opuso a la privatización del agua y
confirmó ue el agua es un dere-
cho de to os. ' “

.
En el acto final de su campaña, el
candidato a la vicepresidencia por
el Partido Colorado anunció que si
la izquierda ganaba las eleccio-
nes, todos los urugua os serían
obligados a vestir igua, como los
chinos en la China de Mao.
El fue uno más entre los muchos
involuntarios agentes de publici-
dad de la izquierda triunfante. Ni el
más sacrificado de los militantes ha hecho tanto
por la victoria como los tribunos de la patria quealertaron a la población contra el inminente eli-
gro de que la democracia cayera en manos e ti-
ranos enemigos de la libertad y delincuentes
enemigos de la democracia, terroristas, secues-
tradores y asesinos. Fueron denuncias de graneficacia: cuanto más atacaban a los diablos, más
votos sumaba el infierno.
En gran medida gracias a esos heraldos del apo-
calipsis. y a su verba tronante, la izquierda ha lo-
grado ana—< en primera vuelta, por mayoría ab-soluta. a geºte votó contra el miedo.

.
También el : 5: 5:12 del agua fue una victoria
contra el me:: _a :: nlen pública uruguaya su-
frió un bom:ax:-:—: :e extorsiones, amenazas y
mentiras. V:í”:: ¿¿…3 la privatización del
agua, íbamos ; sj" & ;: edad y el castigo y nos
íbamos a conoe*ar ¿ .;'“ oorvenir de pozos ne-
ros y charcos ”¿ e s
omo en las ele—:: res en el plebiscito ha ven-

cido el sentido común. La gente ha votado confir-
mando que el agua, recurso natural escaso y pe—
recedero, debe ser un derecho de todos y no un
Rrivilegio de quienes pueden pagarlo. Y la gente
a confirmado, también, que no se Chu a el de-
do y sabe que más temprano que tar e, en un
mundo sediento, las reservas de agua serán tan-
to 0 más codiciadas que las reservas de petróleo.
Los países pobres, pero ricos en agua, tenemos
que aprender a defendernos. Más de cinco siglos
han pasado desde Colón. ¿Hasta cuándo segui—
remos cambiando oro por espejitos?
¿No valdría la pena que otros países sometieran
el tema del a ua al voto opular? En una demo-
cracia, cuan o es verda era, ¿quién debe deci-
dir? ¿El Banco Mundial o los ciudadanos de ca-

()

Por Eduardo Galeano
da país? ¿Los derechos democrá-
ticos existen de veras, o son las
frutillas que decoran una torta en-
venenada?
Unos años antes, en 1992, tam—
bién el Uruguay había sido el úni-
co país del mundo que había so-
metido a plebiscito la privatización
de las empresas públicas. El 72
por ciento votó en contra. ¿No se-
.ria democrático plebiscitar las ri—

vatizaciones en" todas partes, a-
bida cuenta de que comprometen
el destino de varias generacio—
nes?

.
Los latinoamericanos hemos sido
educados, desde hace siglos, pa-
ra la impotencia. Una pedago ía
que viene desde los tiempos co 0-
niales, enseñada por militares vio-
lentos, doctores pusilánimes y
frailes fatalistas, nos ha metido en
el alma la certeza de que la reali-
dad es intocable y no tenemos

más remedio %ue tragar en silencio los saposnuestros de ca a día.
El Uruguay de otros tiempos había sido una ex-
cepción. Contra la herencra del no ha caso y del
no se puede, y contra la costumbre e confundir
el realismo con la obediencia y la traición, este
país su o tener educación laica y gratuita antes
que Ing aterra, voto femenino antes que Francia,
jornada de trabajo de ocho horas antes que Esta-dos Unidos divorcio antes que España (70 años
antes que spaña, para ser exactos).Ahora estamos empezando a recu erar aquella
energía creadora, que parecía per ida en la lar-
ga noche de la nostalgia. Y nada mal nos vendría
tener mu en cuenta %ue aquel Uruguay de los
tiem os ecundos fue ¡jo de la audacia, no del
mie o.

.
En la primera manifestación de la historia del
Frente Amplio, que lanzó un río de gente alas ca-
lles, al uien había gritado, entre asustado y feliz,desde a multitud:
?Apeligramos anar! , _remta y pico e anos despues, se dio.
Este pais está irreconocible. Del fue al es, del es
al será: la gente, que andaba tan descreída queya ni en e nihilismo Creía, ha vuelto a creer, y
cree con ganas. Los uruguayos, melancólicos,
quedados, que a primera vrsta arecemos argen-tinos con valium, andamos bai ando en el aire.
Tremenda res onsabilidad para los triunfadores.
Para quienes ueron votados, y para quienes los
votamos. Habrá que cuidar, como la hoja que cui-da al fruto, este renacimiento de la te, esta refun-
dación de la alegría. Y recordar cada día cuánta
razón tenía don Carlos Quijano, cuando decía
que los pecados contra la esperanza son los úni-
cos que no tienen perdón ni redención.
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