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Justicia, Paz
e Integridad de la Creación

En la Vicaría del barrio los Boulevares de la
ciudad de Córdoba, un grupo de laicos/as y

religiosos desarrollamos actividades en el marco
de la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la
Creación (JPIC) de la Congregación Claretiana.
Ello implica “anunciar a Jesús y el Reinado de
Dios a la humanidad, en sus situaciones concre-
tas de necesidades e injusticias”.

Así, cuando el año pasado la policía detuvo
arbitrariamente mediante la aplicación del tortuo—
so Código de Faltas a un grupo de jóvenes de la
zona para luego encerrarlos por largas horas en
la siniestra cárcel de encausados, nos moviliza-
mos para acompañar a sus atribuladas familias
en su reclamo de justicia por un permanente atro-
pello, vinculado con nefastos prejuicios como: el
hecho de ser jóvenes, y el color de la piel.

Después conocimos la angustiosa situación
que atravesaban decenas de familias del barrio
Rubin ubicado en nuestra zona, estafadas en su
buena fe tras el sueño de “la casa propia“
mediante argucias legales que les impedían ser
dueños de su vivienda no obstante pagar duran-
te largos años cuotas mensuales que se acre-
centaban junto con el capital adeudado como
emulando a la inefable deuda externa argentina.

Tras resistir un intento de desalojo a una fami-
lia por parte de la justicia, se efectuaron diversas
reuniones con los vecinos. Junto a éstas y acom-
pañados por la Asamblea Popular Los Bouleva-
res. comenzamos a realizar escraches a la
empresa constructora, movilizaciones a tribuna-
les y notas en diversos medios de comunicación,
al tiempo que se elaboraban presentaciones judi-
ciales De tal modo, recientemente los vecinos
lograron un fallo favorable que revirtió la injusta
situación. pues han sido reconocidos como pro-
pietarios de sus viviendas.

Estamos recorriendo un camino a partir de dos
opciones claretianas: la misión compartida por
laicos y religiosos, en clave de ciudadanía ya
que intentamos crear, o estar en nuevos espacios
públicos para atender y dar respuesta a las nece-
sidades del pueblo, a los reclamos de derechos
como ciudadanos; y en la tarea común de cuidar
la naturaleza como auténtico don de Dios para
todas las personas.
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Cadáver desaparecido ............................................................................................
Rosa Fátima Mercado falleció el 24
de noviembre de 2004. Sepultaron su
cuerpo en el panteón central, fila ],
nicho 945 “A” del Cementerio San
Vicente de Córdoba. En febrero de
este año Hugo Espíndola, quiso abo—

nar la tasa respectiva por el nicho y el

nombre de su esposa no figuraba en el
registro municipal. En los libros del
cementerio, no habían asentado el
ingreso del cadáver y el nicho donde
me sepultado, figuraba como ocupa—
do por los restos de otra persona.
Junto al marido y a los hijos de Rosi—

ta, vecinos de la comunidad de la
Vicaría San Antonio María Claret y
de laAsamblea Popular Los Bouleva-
res daremos testimonio, ante quien
corresponda, para que se haga justicia
y este atropello a la dignidad humana
no quede impune.-
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