


tribución de la riqueza, por la universalidaddel derecho a la vida y la soberanía alimenta—
ria. Se denuncia entre otros, la invasión de EE
UU a Irak, y el cese de la agresión de Israel alLíbano y Palestina.

Podríamos agregar numerosos untos más
de los dichos, que sobresa en en la
declaración final, pero rescatamos también
por su valor el pedido de libertad y democra-cia sindical, que se considere al trabajoautogestionad% como una relación económi-
ca, social y cultural vital en la construcción de
un estado con justicia social. Es llamativo el
pedido de que sin desmedro para otros país-
es, se le otorgue la salida almar a Bolivia. Este
emotivo documento final fue entregado en
una gigantesca marcha a los presidentes
reunidos el día 20 de Julio. Pero si esta mar—
cha fue numerosa qué podríamos decir de la
multitud (todas las fuentes consultadas la
estiman superior a las cien mil personas) que
se reunieron a escuchar a los presidentes
Hugo Chavez de Venezuela, y al comandanteFidel Castro de Cuba. Este último en un dis—
curso digno de uno de los más grandes
estadistas del siglo XX, que con sus casi
ochenta años iluminó durante alrededor de
tres horas la reflexión de millones de per-sonas (pues era transmitido en directo portelevisión para toda latinoamérica y el
Caribe), coronó una verdadera epifanía social
vivida en esta Córdoba por estos días.

Sus palabras, que por momentos trans-
mitían un legado sabio, fruto de numerosos
años por llevar adelante (junto a tantas y tan—
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tos como el Che Guevara) una verdadera rev—
olución, lograrla y mantenerla durante casi
cuatro décadas, eran un corolario alentador
para continuar la lucha. Decimos lucha en la
tierra del Che y de Agustín Tosco, pero tam-
bién de nuestro obispo y mártir de los pobres,Monseñor Angelelli. Corolario porque desde
el Centro Tiempo Latinoamericano estimu-
lamos la participación y el compromiso social
y político que impulsa una fe cuyo eje es la
opción por el pobre, y por eso estuvimos pre-sentes nuevamente en esta Cumbre, como lo
fue en Mar del Plata. Caminamos como tantas
veces junto al pueblo en estos días en particu—
lar. Las palabras de cierre no fueron de un
cristiano, pero eran las de una persona que
representa la lucha por construir una
sociedad justa, y en este norte nos encon—
tramos con quienes venimos de una matriz
religiosa.

Fidel habló de valores, y de cómo estos setraslucen en ob'etos simples como la salud, la
educación, la lucha contra la desnutrición.
Fue el corolario de cinco jornadas plenas de
participación, que no buscaron más ue soñar
li trabajar para que estas sim les pa abras seicieran realidad, salud, e ucación, lucha
contra el hambre, respeto a nuestra madre
tierra, y a su regalo que es el agua. Renova-
mos el compromiso y plenos de gozo, en el
recuerdo vivo de Monseñor Angelelli, y junto
a miles terminamos gritando: ¡HASTA LA
VICTORIA SIEMPRE !!!...
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