productivo, utilizando el superavit comercial que
le generan las exportaciones.
Las elecciones y las

propuestas

bolsillo y la dignidad de los argentinos no
están desligados del voto que estamos llama—
dos a colocar en las urnas en octubre próximo. La
elección de diputados nacionales es el otro tema
que ocupa en estos días el escenario político, aunque las urgencias cotidianas impiden a mucha
gente prestarle atención. Un dato sintomático de
esta apatía fueron las elecciones para constituyentes en Santiago del Estero donde los votantes
no llegaron al 40%. Debería ser un llamado de
atención para los actores políticos, porque revela
la distancia que subsiste entre la realidad social y
la política. Abonando este divorcio, en muchos
lugares, se repitió el viejo mecanismo de las trenzas y el ”dedo” en la conformación de las listas de
candidatos. Algunos, como el gobernador De la
Sota, en Córdoba, optaron además por el maqui—
llaje, cambiando no sólo de peluca y de mujer,
sino también con actitudes y sonrisas capaces de
esconder el autoritarismo neoliberal, que probablemente aflorará otra vez pasadas las elecciones.
De todas maneras la movilización pree—
lectoral siempre es utilizada por muchos y para
fines diversos: Los que aprovechan la ocasión
para sacarle algo a los candidatos, los que intentan plantear el debate de las políticas más convenientes para el pueblo, los que se movilizan para
obligar a definiciones urgentes en las políticas
sociales, los que hacen su negocio para mantener
un aparato partidario, los que se suben al escenario de los medios, como Cavallo, Menem y otros,
intentando recuperar algún protagonismo.
Por más que la realidad política contenga
todos estos matices, nunca es bueno abandonar el
escenario, porque es la forma que cierta dirigen—
cia cultiva para acrecentar el desprestigio de la
política y así seguir haciendo su propio negocio
con la política.
El escenario de la política debe ser ocupado por el pueblo. Y aunque esto no sea tarea fácil,
hay que comenzar convenciéndose de que es
necesaria, para luego encontrar la mejor manera
de involucrarse, teniendo en cuenta las características propias del sinuoso camino de la política,
que muchas veces revuelve el estómago y hace
que lo abandonemos.
No son pocos los esfuerzos que desde dis—
tintos sectores se vienen haciendo para renovar la
política. Los resultados a veces no aparecen a la
vuelta de la esquina y esto nos decepciona. Se
impone sin embargo una nueva mirada sobre la
realidad política del país. No es un dato menor
]

que el peronismo bonaerense vaya en listas distintas o que algunos radicales estén con Elisa
Carrió, con la UCR o con López Murphy. Pueden
ser embriones que diferencien proyectos y obliguen al presidente Kirchner y a otros a retomar
una construcción nueva, que se insinuó con la
transversalidad y se abandonó luego en la disputa por la hegemonía del peronismo bonaerense o
en el reverdecer de los viejos vicios de la mezquindad política. Por eso tampoco es convenien—
te reducir el análisis a las variantes peronismo o
no-peronismo, desconociendo la crisis de las vie—
jas identidades políticas, que no sólo no contienen a las nuevas generaciones sino que impiden,
particularmente en los períodos electorales, el
entrecruzamiento de militancias e identidades
que se verifica en el campo social.
Las elecciones de octubre son una nueva
oportunidad para centrar el debate en las propuestas y apostar a las políticas fundamentales
que como país necesitamos reafirmar: el rol protagónico del estado como dinamizador de la economía, garantizador de la justicia social y regulador de la convivencia social; la participación activa de la sociedad, a través de sus organizaciones,
en la definición de las políticas públicas; la recuperación de empresas privatizadas fundamenta—
les para el desarrollo nacional y la prestación de
servicios esenciales; una política financiera que
asista a la industria, el comercio y la producción
agropecuaria; el abordaje de las políticas sociales
-en salud, educación y vivienda- con participa—
ción directa de los distintos actores; el desarrollo
de la economía social para la generación de
empleo y la práctica del presupuesto participati—
vo; la efectiva integración latinoamericana; el rol
activo del estado en la promoción, protección y
respeto de los derechos humanos, que incluye
cerrar el ciclo de la impunidad con el castigo a los
autores del terrorismo de estado, a lo que contri—
buye el reciente fallo de la Suprema Corte de ]usticia de la Nación anulando las leyes de obediencia debida y punto final.
Cada oportunidad de la agenda electoral
que se nos impone debe ser aprovechada por los
sectores populares para avanzar en la conciencia
y la participación política, revirtiendo la apatía
que engorda a los beneficiarios de siempre; y
apostando a nuevas herramientas de organiza—
ción que canalicen la voluntad popular, ante el
agotamiento o la ineficacia de las viejas estructu—
ras partidarias. Porque la política es el instrumento que debe garantizar la calidad de vida de
todos los ciudadanos. Y esta es una responsabili—
dad que nos incumbe a todos.
Luis Miguel Baronetto

'

ANGELELLIZ
de Córdoba

a. La, Rioja…
Por
Luis Miguel Baronetto
Cuando el 4 de agosto de
1976, un atentado,
simulado en accidente
automovilístico, terminó
con la vida del
Obispo Enrique Angele]ii,
hacia menos de un mes
que había cumplido 55
años de edad. Ocho años
antes, en agosto de 1968,
había asumido como
titular de la
Diócesis de La Rioja.
Más de cuarenta años de
la vida de Enrique
“

Angelei]i transcurrieron

en Córdoba y es tiempo

que los cordobeses
reivindiquemos a un
conciudadano que en
vida adquirió renombre
nacional; y es
reivindicado hoy
internacionalmente,
después de su muerte a
manos del terrorismo de
estado, como uno de los

mártires

paradigmátiooe de la
iglesia latinoamericana,
junto al Arzobispo de El
Salvador Oscar Arnulfo
Romero.
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CTL/ Foro de Debate Político

L

ovimientos sociales
cordobeses
y realidad pol1tiea

En el Foro de Debate Político, realizado el jueves 2 de
junio en la Casa Angelelli, compartimos con Roberto
Reyna, director periodístico de la revista Desafíos

N

]

Dentro de esos movimientos hay unos que son
llamados Proto—MS, son muy efímeros y surgen
para una demanda puntual. Por ejemplo el
Urbanos, editada por el Centro de Comunicación moviento de gente en un barrio
por un espacio
Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL) una verde, o de resistencia al cobro de
peaje. Movi—
charla sobre los movimientos sociales cordobeses. Son mientos de ese
tipo cuando obtienen lo que se
ideas para enriquecer el debate sobre la realidad de los planteaba
-o no lo obtienen- desaparecen, de
grupos y movimientos sociales en Córdoba.
todos modos son de corta duración.
Hay otros movimientos que tienen que ver con
costados más estructurales de la sociedad, tienen
mayor institucionalidad y organización, por lo
tanto tienen mayor duración. En estos últimos
20/30 años podemos citar los movimientos de
os referimos a los nuevos movimientos derechos humanos, los movimientos ecologistas,
(MS) que nacen en la década del los movimientos vinculados al
Nsociales
genero o al femi'80 y decimos nuevos porque los distin— nismo.
guimos de los "antiguos”, que en el caso de
Argentina vertebraron una serie de sectores socia—
También muchas veces se caracterizan porque
les, por un lado el movimiento sindical obrero, el son distintos los sectores sociales
lo intemovimiento obrero más poderoso de América gran. Los movimientos ecologistasquienes
en su mayoría,
Latina, y por otro el movimiento campesino —no el aunque hay algunas exepciones, en Argentina
son
que esta apareciendo hoy— sino la Federación Agraria un movimiento de la clase media. Después están
y los movimientos de principios del siglo pasado. los movimientos de sobrevivencia o de supervi—
vencia, son sectores con necesidades básicas insa—
Los nuevos MS son recientes y tienen que ver tisfechas, sectores bajo la línea de
indigencia que
con un proceso de transformacion de una socie- están ligados al tema de la vivienda, al
acceso a la
dad más heterogénea, más compleja y más desi— tierra, a la salud a los comedores
comunitarios,
a
gual. A partir de eso aparecen demandas nuevas las guarderías, etc.
que no son tomadas por los viejos MS y que dan
lugar al surgimiento de estos nuevos movimien—
Cuando surgieron estos MS, se debatía si sertos. Las demandas no son tomadas, en el caso de vían o no,
porque para alguna gente estos movilos partidos politicos porque van poniendo el mientos frente
a la crisis de los partidos y de los
acento cada vez más en el Estado y no en la Socie— sindicatos aparecían como una nueva
alternativa
dad, y eso tiene que ver con la falta de credibili- que permitiría -se suponia en un
determiplazo
dad con que se van desvinculando de lo social. En nado- acumular poder. Se los veía
movicomo
el caso de los sindicatos hay una mayoría buro— mientos
revolucionarios y se
potencialmente
cratizada que responde más a los intereses de los tomaban otras experiencias
como el rol
juga—
dirigentes que de los trabajadores, en medio de ban los MS de base en Brasil, como las que
Comuni—
un proceso de pérdida de centralidad de la clase dades Eclesiales de Base
que fueron un puntal
obrera, de pérdida de gravitación social.
para los sindicatos y partidos vinculados al P.T.

'De qué hablamos cuando
ablamos de Movimientos Sociales?
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De todos modos estas experiencias dieron
lugar a la forma más visible, más mediática que es
el corte de ruta. También mostraron expresiones

importantes de autogestión, de trabajo solidario
del que busca reconstruir lazos sociales sin dejar
de atender los problemas económicos acuciantes,
en el marco de lo que en algún momento empezó
a llamarse economía social. Los microemprendi—
mientos como formas autogestionaria del movi—
miento son una pata de esa economía social que
tiene expresiones -no sé si más importantes— pero
si más organizadas como son las empresas recu—
peradas u otras formas de economía social.

Los movimientos en Córdoba
n el caso de Córdoba el panorama parecía
medio desalentador porque lo que se veía
era una fragmentación y multiplicidad muy
grande de experiencias con poca articulación. De
los últimos movimientos de sobrevivencia, el últi—
mo con alguna fuerza y con un despliegue territorial mayor fue la Unión de Organizaciones de
Base por los Derechos Sociales, que en un
momento llegó a nuclear seis mil familias y más
de cien grupos de base. La Unión tuvo en un
momento algún peso social y realizó acciones
protagónicas, pero a partir del triunfo de De La
Sota casi toda la conducción es cooptada por el
gobierno y los dirigentes terminaron trabajando
en ministerios y secretarías. Entonces el movi—
miento se va debilitando. Hoy queda un segmen—
to de la Unión con muy poca fuerza, ya con un
desprendimiento que conformó el Movimiento de
Organizaciones de Base (MOB) que también sub—
siste y que dá la impresión que es un puñado de
dirigentes con buenas intenciones pero sin la
potencionalidad y el vigor que tenía la Unión.

represiva de De La Sota. Lo cierto es que son
redes muy replegadas en el territorio, muy teme—
rosas de salir frente a una política oficial que
sigue fragmentándolos como es la experiencia de
los nuevos barrios en el marco del programa ”Mi
casa-mi vida”. Estos nuevos barrios que desar—
man las organizaciones incipientes que existían
en las villas, localizan compulsivamente en distintos lugares a la gente rompiendo toda su organización aunque fuera mínima. Queda un sólo
bolsón de resistencia como es Villa La Maternidad.
Para sacar adelante estas acciones fragmenta—
rias y desarticuladas haría falta un nivel de coordinación que hoy no lo tienen; es decir algún tipo
de organismo de segundo o tercer grado para que
puedan ser una alternativa de peso.

Para revertir estas situaciones algunos MS y las
organizaciones sociales podrían dar una paso
hacia lo político. Pero para eso habría como un
Lo que hoy sí se ve mucho son las redes de tipo paso previo que sería socializar nuevamente la
interbarrial o intersectorial que están funcionan- política. Hay mucha gente que se encuentra más
do con distintas temáticas. Como redes barriales activa en estos movimientos, pero es gente que
en el sur de la ciudad está la Red del Sureste; al proviene de un rechazo muy fuerte a las formas
este la Red de la Quinta. Después existe la Red de tradicionales de hacer política. Superar este
Salud Sexual Reproductiva como red temática. rechazo, que profundiza la diferencia entre lo
Son tipos de organización que no son especifica- social y lo político, es otro de los desafíos que tie—
mente MS y que nuclean cosas muy diversas nen los MS, así podrán rearticularse y desde esa
como bibliotecas, comedores, algunas parroquias, perspectiva jerarquizar la política y tratar de freescuelas, cooperativas o un centro de salud.
nar con eso la desmovilización y el desaliento a la
participación que son características muy fuertes
Las redes tienden a aparecer como una nueva hoy en Córdoba.—
forma organizativa y tenemos que esperar su
desarrollo. Por el momento creo que como secto—
res hoy están en una situación de repliegue muy
fuerte. Tal vez sea una consecuencia de la política
( Desgrabación, sin corrección del expositor. )
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riador la interpretación del acontecimiento y
desde una mirada pastoral intentamos com—
prender y asumir las consecuencias prácticas
y las recreaciones de la praxis pastoral habi—
das hasta entonces, las nuevas expresiones de
comunión y de comunidad que surgieron, el
reacomodo de roles y funciones que se verifi—
can a partir del texto y los acontecimientos.
Los desafíos que las nuevas búsquedas pasto—
rales plantean a la teología y a la vez los retos
a la creatividad que la teología conciliar pro—
pone al quehacer pastoral.
Modelos de Igesia
"

servicio o de los sacramentos o de la comuni—
dad o del testimonio o del compromiso tempo—
ral o integrando varios de estos aspectos. Y el
pos concilio convive con modelos todavia de
antigua o de neo cristiandad.

El Concilio en latinoamérica
da esta realidad del concilio y su novedad
aterrizó en las diversas realidades socio
culturales de las iglesias particulares ¡y en los
diversos continentes. Y dió lugar a expresio
nes nuevas, a cambios profundos, a, cuestiona—
mientos y a reflexiones originales. En Latino—
américa llegaron a nuestra compleja realidad
también marcada por históricos dualismos
sociales… Las iglesias de nuestro continente
concretaron en un primer momento riquísi—
mas experiencias de comunión fraterna y
como Pueblo de Dios, cuyo sustento se vió
reflejado en el magisterio de Medellín y en el
dinamismo pastoral que surgió de alli y se pro»
longó hasta Puebla. Esto fue creciendo en los
años sesenta y setenta y llenó el continente de
esperanzas y de realizaciones pastorales
transformadoras.
Las experiencias pastorales en los sectores
populares crecieron en aquellos años con la
presencia de un laicado que despertó con espe—
cial fuerza y en el que también estuvieron
comprometidos obispos, sacerdotes, religiosos,
religiosas, incluso hasta el martirio como bien

nuestro intento de comprender, expresar
de dar continuidad al concilio
hay que reconocer que no fue un hecho pun—
tual, inusitado, sino que tiene una historia que
lo precede, es fácil reconocer aún en los textos
conciliares cómo conviven concepciones teológicas algo diversas y expresiones también de
modelos eclesiales distintos… Se ha subrayado
muchas veces que esa carta magna de la cola
siologia que es Lumen Gentium muestra dos
paradigmas o modelos teológicos, por un lado
la Iglesia entendida como Pueblo de Dios y
comunidad fraterna y por otro la Iglesia
entendida como sociedad perfecta y jerárquica
como la entendía el Vaticano I.
Y esto no es extraño porque en un conci—
lio se reúnen voluntades, pensamientos, senti——
mientos, ideologías, opciones diversas y con lo sabemos.
Redundando en algo que es de todos cono—
todo esto se buscan los consensos, las coinci—
dencias y expresiones que puedan hablar de cido y que me parece importante refrescarlo
en la memoria asistimos en el continente lati—
manera universal…
Al concilio llega el fruto de un proceso de noamericano a un sinnúmero de experiencias
renovación teológica, litúrgica, bíblica que se originales;
fue consolidando en la primera mitad del siglo
XX y que hace eclosión en el aula conciliar. º las comunidades eclesiales de base,
Este fuerte movimiento de renovación convive - los círculos bíblicos y la lectura popular de la
con experiencias y opciones cerradas al cam— Biblia,
las comunidades religiosas insertas,
bio y ancladas a una teología y una antropo—
los sacerdotes obreros,
logia que se habia añanzado con los siglos.
Todo esto llega al concilio.
una nueva expresión de la JOC en numero—
sos paises,
la catequesis familiar como experiencia ori—
Los modelos de antigua y de neo cristian—
Vatica—
ginal de catequesis con adultos y en las fami—
dad que estuvieron vigentes antes del
no II comenzaron a entrar en crisis cuando has,
aparece la pastoral misionera testimonial en el - el desarrollo, en algunos lugares, de expe—
mundo de la pos guerra mundial y mientras riencias de pastoral orgánica y planificada,
crece a su vez la teología carismática e histó— . el compromiso intenso del laicado en lo
rico salviñca. En el pos—concilio también la social y en lo político,
eclesiologia del Vaticano 11 da lugar a modelos - numerosos movimientos de sacerdotes com—
diferentes de iglesia que comienzan a desarro prometidos en sectores populares como expre—
sión de su opción por los pobres,
llarse y a crecer.
Se acentuará el lugar de la palabra o del º la creación y desarrollo de centros especiali—
_¡"1n

._Jy también

'

—

—

'
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También nos ayudamos para la lectura bíblica de documentos eclesiales como
la “Dei Verbum” o el de “La interpretación de la Biblia en la Iglesia", donde hay
pistas para una nueva interpretación:

leer la Biblia con la metodología de la Encarnación. Porque la Palabra de Dios
no cayó como un “aerolito” sino que surgió de estos problemas -Ia economía,
el trabajo, la producción, los grupos políticos, los conflictos de poder, las relaciones familiares, sociales, la cultura, etc.- Ahí se fue “cocinando" la Palabra de

-

Dios.

la situación del autor y su comunidad, que es tratar de
el
de ese señor o esa señora que vivió hace dos mil años
cuero”
en
“ponerse

-

tener en cuenta

para entender lo que quiso decir y no hacerle decir al texto lo que nosotros
tenemos en la cabeza después de años de catecismo y de relaciones sociales...
- tener en cuenta los géneros literarios, cómo se expresan las ideas...
- y la

ayuda de las ciencias.

Ahora

sí…

vamos todos a buscar nuestros propios materiales y a hacer el

taller bíblico en nuestra comunidad !!!

Adhesión
29º Aniversario del
Martirio de
Mº“º- Aººº'º'"

Parroquia Nuestra
senºra dºl carmen
Villa Allende,

Córdoba.

IHSÍÍÍUÍO

de

CUIÍUF&S

Aborígenes

P&ff0(l“i3 Nue8tra

Señora de Loreto

Adhiere a la conmemoración del
martirio de Mons. Angelelli.

Adhiere en el 29º aniversario
del Martirio de
Mons. Enrique Angelelh

Enfermera Clermont 130, Córdoba.

Bº Los Naranjos _ Córdoba
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Córdoba

Jornadas de Discapacidad
y Derechos Humanos
los días 29
Entre
Cordoba, en el

30_

de Junio se realizaron en

uditorio de Radio Nac¡onal y
en el Salón de Actos del PAMI, las “Jornadas
Regionales de Discapacidad y Derechos Humanos' correspondientes a la región Centro (Córdoba.—Santa Fe-Entre Ríos) bajo el lema “Por la partic¡pación de los trabajadores en la lucha por sus
derechos y contra la pobreza”. La misma estaba
enmarcada en un programa de jornadas que se

formaron Talleres de Salud, Trabajo, Educación,
desde la Mediación del DisDerechody Abordaje
entorno.
o
su
capacita y
datos que motivaron la or anización de
Algunos
jornadas
y fueron temas de ebate son los
es as
s¡gunentesz

- La discriminación contra las personas con disrealizarán en todo el país y que concluirá en una capacidad se manifiesta en hechos concretos:
Jornada Nacional los días 11 y 12 de Noviembre Estas ersonas no pueden acceder a determinados e ificios públicos, así como no tienen acceso
de 2005 en San Carlos de Bariloche.
u
a la educación, a la salud, al trabajo ni a la recreLas jornadas contaron con el auspicio y la organi- ac¡on.
zación del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, porla Secretaría de Dere- - Los niños nacidos en Argentina, tienen 10 veces
chos Humanos de la Nación, por CTA Córdoba, mas robabul¡dad de oseer algun tipo de discael PAMI, y el INAP.
paCi ad que los nacr os en paises ricos.

En la ocasión hicieron uso de la palabra destacados oradores entre los cuales podemos citar a
Juan Carlos “Pipón” Giuliani (Secretario General
de CTA Córdoba), Luis Miguel Baronetto en calidad _de Director de Derechos Humanos de la

'El 91% de los adultos en edad laboral con algún
tipo de discapacidad, se encuentra desocupa o

segundo día, después del desayuno, se con-

Guillermo Galíndez

'El trabajo en negro, la falta de prevención en los
de trabajo, as¡ como la flex¡b¡l¡zac¡on
lugares
la
oral
Carlos
son
Ferreres
generadores de discapamdad.
Municipalidad de Córdoba,
CTA
de
acidad
Disca
del
Departamento
&Dlirector
ordoba) y Enrique Assbert ( elegado de la 'Las mujeres embarazadas desnutridas poseen
Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y un alto riesgo de abortar o de morir durante el
Coordinador Regional del Archivo Nacional por la parto. Si la criatura sobrevive al parto, tendra
daños neurológicos severos e irreversrbles.
Memoria)
El

El MDI

en la CASA ANGELELLI

Integrantes del Movimiento de
Ocupantes e Inquilinos -MOI-,
presididos por Néstor Rolando
Jeifetz, estuvieron en la Casa
Angelelli compartiendo su
experiencia como movimiento
cooperativo autogestionario de la
ciudad de Buenos Aires.
Tienen sus inicios en los años de
la postdictadura, donde impulsó y
concretó, la existencia de marcos
normativos para el desarrollo e
instalación de políticas sectoriales
de hábitat popular, que tiene
como desafío central, ingresar a
la etapa de ejecución, a la etapa
de construcción material de sus
conjuntos habitacionales y de
equipamiento comunitario.
Para comunicarse con el MO]:
nje ¡fe ¡1 © datamarkets. com. ar

Cultura y Globalización

QUISO
“

,

X

latino—americano
para

MILITANIES
CRISTAOS

Se realizó en el mes de mayo el Curso

para Militantes Cristianos organizado por
el CESEP en San Pablo, Brasil. El tema
este año fue “Latinoamericanos buscando
forjar un lugar nuevo en un mundo
globalizado”.
De Córdoba participaron María Noelia
González y Verónica Andrea Alonso.
integrantes del Equipo de Pastoral
Universitaria —EPU— de Río Cuarto.

El Taller

__

_.

Dra. Aideé Magdalena Valiente

©Oculos…

Jubilaciones-Pensiones
Nacionales-Provinciales

Enmarcaciones - Cristales - Espejos
Precios especiales a Pintores
Montevideo 92
Tel. 4531897 . Córdoba

Centro de Estudios Oftalmolog¡cos
Computarizados
25 de Mayo 66 1º Piso Of.4
0351-4265032 Fax 4226628
(5000) Córdoba Argentina

Av. General Paz 81 P. 10 Of. 8

Tel.

Tel.Fax (0551) 4243195. 5000 Córdoba

—

emprendimiento gráfico

Círculo Sindical de la Prensa
de Córdoba

apoyado por
Cáritas Córdoba

,):
._

Librería Catequistica

CURA BROCHERO
Textos religiosos

*

Biblias

Vélez Sársfield 658
Tel/Fax: 0351—4217801

Obispo Trejo 365
Telefax 0351—4229214 / 4343517

Obispo Trejo 459 Córdoba
Tel. 0351—4211018
—

e-mail: corintiosl3©arnet.ccm.ar
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PROV!NCIA
A NOMBRE DE
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Amigo lector renueve su Suscripcron por 3 numeros al ano: Argentina $15.
Norma Susana San Nicolás.
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nombre
Postal
Giro
Envíe Dirección y
a
Bambilla 981 Bº Bella Vista (5000) Córdoba-Argentina
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Documentos Eclesiales
Libros Catequísticos
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0351 -4214408
Pintura gentileza?
de Carlos Alonsº?;
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Belgrano 715 (5000) Córdoba - Argentina

www.casaangelelli.org.ar

