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Análisis Político
nea movilización popular en Río Cuarto, que obtuvo la
libertad del pintor Zárate, inculpado en un crimen, el
de Nora Dalmasso, donde las reales responsabilidades
parecieran orientarse hacia los círculos de poderes
sociales y políticos de esa ciudad del sur cordobés.
Estos hechos que revelan un anquilosamiento judicial
nada saludable, se repiten en otras provincias, con crí—
menes que siguen impunes. Y son nada más que la
continuidad de aquella impunidad consagrada con los
crímenes de lesa humanidad.
La detención de más represores en los últimos meses
son un aliciente porque indican que también existen
jueces y fiscales que han comprendido la nueva época
que vive la sociedad argentina. Pero es necesario supe—
rar las demoras que impiden el juicio y la condena a
los criminales. Así como seguir identificando a los ins—
tigadores, que refugiándose en sus empresas. pretenden mantener sus beneficios y privilegios. acomodando el cuerpo a la nueva situación. Ellos también han
sido beneficiarios de tantos años de impunidad. Porque su desmedido enriquecimiento y la transferencia
de ganancias a sus centros mundiales de las finanzas.
todavía esperan de la justicia argentina una actuación
que restituya el despojo sufrido por tantos ahorristas
que optaron por el país. sin entrar en la especulación
internacional.

Deuda social
Con la relatividad que tienen las estadísticas, y aunque suelen ser manipulables, sirven sin embargo para
aproximarse en el análisis, que de todos modos siem—
pre está enriquecido por la propia realidad, más
impactante que la frialdad de los números. Quien
padece cotidianamente la desigualdad social no necesita que se lo digan con porcentajes 0 dígitos. Pero a
quienes se creen con el compromiso de apostar a transformar las realidades de injusticias, algunas cifras sir—
ven para generalizar el análisis de las particularidades
y avanzar así en el debate de las propuestas políticas
tendientes a modificar la realidad. Más útiles son
para
señalar las responsabilidades a quienes han sido pues—
tos en la función pública para administrar el estado y
garantizar la calidad de vida de los ciudadanos.
La economía sigue creciendo y algunos indicadores
sociales, como el de la desocupación, han mejorado. A
fines del año pasado, volvió a un dígito (8,6%), retor—
nando al parámetro de 1993. La pobreza se redujo al
26,9 % y la indigencia a 8,7 %. Pero el reparto de la
torta sigue siendo injusto. Y esto porque la actividad
económica es hoy más grande en un 40,5 %, que en el
peor momento de la crisis de 2002. Es decir, que la
torta se ha agrandado, sin que el reparto haya avanzado en la misma proporción. Según datos dados a
conocer por el periodista económico Juan Turello, del diario La Voz del Interior, el 10 % más rico de la
pobla-

ción gana 31 veces más que el 10 % más pobre. A fines
de junio de 2006 el 20 % de la población con
mejores
ingresos se quedaba con el 52 % de la torta.
Otros datos reveladores de la concentración, extraí—
dos del INDEC, indican que a fines de 2006 el sueldo
promedio era 1.750 pesos; pero más de la mitad de los
asalariados, el 54 %, ganaba menos de 1.200 pesos.
Además, ratificando el desarrollo desigual, “en el
noroeste y nordeste del país la mitad de la población
está por debajo de la línea de pobreza; es decir, no
puede afrontar los gastos mínimos en alimentos, vesti-

menta, transporte, educación y salud”, afirma Juan
Turello. La indigencia, los que no pueden comprar ni
los alimentos mínimos, alcanza a uno de cada tres
pobres. Al mismo tiempo en la costa atlántica y en la
zona de la pampa húmeda, beneficiada por las actividades agroalimentarias, hay niveles récord de consumo. ['n detalle revelador es que el 80 % del cemento
que se produce se destina a obras en la Capital Fede—
ral. Buenos Aires. Córdoba, Santa Fe Mendoza. Los
y
beneficios del “boom” de la soja y de la construcción
no llegan, ni social ni geográficamente, de manera
equitativa.
Esto ratifica la persistencia de un esquema de desa—
rrollo que no alcanza a todas las regiones por igual. Y
que además de afectar la calidad de vida de los argentinos, en un país que marcha a ritmos diferentes, aten—
ta contra una efectiva integración y un sano federalis-

mo.

La política de subsidios, especialmente al transporte, así como la del control de precios, que funcionan en
zonas altamente concentradas poblacionalmente,
como la capital federal, decreciendo en las principales
ciudades del interior e incluso en los cordones industriales y zonas suburbanas, donde se concentra la clase
trabajadora y los pobres, señala un criterio al menos
contradictorio. Que los recursos públicos generados a
partir de la concentración impositiva y manejados por
el poder central, se destinen a las zonas más
pobladas,
pareciera responder a un criterio de justicia. Pero si al
mismo tiempo, esos recursos no llegan principalmente a los sectores más desprotegidos, como sucede
por
ejemplo con el control de precios, queda la sensación
de que lo que prima es un criterio de publicidad
política, favoreciendo un modelo de concentración del
poder, en sus diversas variantes, - económicas, sociales y políticas, - que no favorece la ampliación de
un
concepto de democracia integral y justicia social. Y
menos de integración nacional, porque se deja librada
a su propia suerte a las provincias menos favorecidas
económicamente, las del noroeste y nordeste, que son
a su vez las que más sufren las consecuencias del feudalismo político asentado en el clientelismo electoral.
Córdoba, abril de 2007
Luis Miguel Baronel10

La Perla:

Córdoba con

"MEMORIA

3 entrega del predio militar de La Perla, donde
funcionó un centro clandestino de detención y
exterminio, representa un hito de importancia
para el pueblo de Córdoba y la memoria de sus
luchas. No por azar más del 60% de las víctimas
fueron trabajadores.
La Perla como símbolo máximo del terrorismo
de estado en nuestra provincia, carga una historia que necesitamos recuperar.
Córdoba fue vanguardia del terrorismo de estado. En febrero de 1974, el jefe policial Coronel
Antonio Domingo Navarro, dio el golpe mortal al
gobierno popular encabezado por Obregón Cano
y Atilio López, iniciando en nuestra provincia la
larga noche de terror estatal, que se perfeccionó
a partir del 24 de marzo de 1976, bajo el mando
del genocida Luciano Benjamín Menéndez,
comandante del Tercer Cuerpo de Ejército.
El terrorismo de estado implementado en el
campo de concentración La Perla está unido al
que practicó el tenebroso D2 (Departamento 2 de
Informaciones) de la Policía provincial, que desde
mediados de 1975 actuó como Comando Libertadores de América bajo las órdenes del Capitán
Vergés.
Muchos de los protagonistas de entonces ya no

están. Pero otros sí; y algunos ocupando altísi—
mas responsabilidades en la provincia, encabe—
zados por el gobernador De La Sota.
Para la memoria cordobesa, que no puede olvidar la complicidad y el silencio de sectores sociales y factores de poder, es necesario que estos
espacios de la memoria no queden en la sola
recuperación de sus paredes.
Desde la Dirección de Derechos Humanos de la
Municipalidad de Córdoba hemos propuesto la
ñrma de un compromiso público de todos los candidatos a gobernador para que el que resultare
electo ordene, mediante decreto, la apertura de
los archivos y libre acceso a toda la documentación de las dependencias policiales y otras áreas
del estado provincial que pudiesen estar vinculadas a las actividades de violaciones a los derechos humanos a partir de febrero de 1974. Convencidos de que es un pilar elemental en las
bases insustituibles de verdad y justicia, para la
recuperación y la reivindicación del rol del estado
como promotor del bienestar del pueblo y protec—
tor y garante de los derechos humanos.
Córdoba, 29 de Marzo de 2007
Luis Miguel Baronetto
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Conferencia de Aparecida
para la Doctrina de
Lala Congregación
Fei le envió al teólogo jon Sobrino,

la espera de una
Asamblea y
un documento
con ESPÍRITU
Por Jen Sobrino

una “Notifícatío” en la que se le pide una
adhesión sin reservas.
Se habría decidido notificarlo por
destacar en sus escritos la humanidad
de Cristo y disminuir su divinidad. Sobrino “no podrá enseñar teología en ninguna

institución católica mientras no revise sus

conclusiones”. Tampoco podrá publicar
libros con el nihil obstat, la autorización
de su superior eclesiástico. Sin embargo
la Congregación romana no lo castigará.

Sobrino cuenta con el apoyo de sus

compañeros jesuitas, así como de

numerosos grupos e instituciones de
el mundo que siguen sus aportes
teológicos en el aula, en las comunidades y en el compromiso cotidiano
por la liberación.

todo

Los libros “Jesucristo liberador" y“La fe
en Jesucristo. Ensayos desde las víctimas" son los cuestionados.Argumentan
que falsean la imagen de Cristo, concentrándose más en su humanidad y escondiendo así su condición divina.
En una carta al P. Kolvenbach, superior
de los jesuitas, jon Sobrino le expone
que no adhiere al pedido de la notificación porque considera que “en mis dos
libros no hay nada que no sea compatible
con la fe de la Iglesia”. También destaca
que los dos libros oportunamente
fueron leidos por reconocidos teólogos
a su pedido, quienes “se han fijado explíci—
tamente en posibles errores doctrinales

míos. Son respetuosos de la Iglesia.Y no han
hallado errores doctrinales ni afirmaciones
peligrosas. Entonces no pueda comprender
cómo la notiñcatío lee mis textos de manera tan distinta y aun contraria”.

Publicamos a continuación el aporte del
teólogo de la liberación Jon Sobrino a la
Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, a
realizarse del l3 al 3l de mayo en el
Santuario de Aparecida, Brasil. (HM)
Foto: Uly Martin
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Aparecida: a

la

espera de una Asamblea

idea de una UCA doctrinalmente confesional,
si insistías en que fuese una UCA “con espiritu”. Por eso la definiste como una universidad,
“razón”, de inspiración cristiana, “espiritu”.

y un documento con Espíritu

clara la exigencia a un hacer, decidido y

dia—

léctico. El texto tenía espíritu. Era evocativo y

provocativo. En Aparecida son necesarios ese
tipo de textos, que posean verdad con lucidez
y espíritu con ánimo. Y para ello quizás pueEso es lo que esperamos de Aparecida: “textos dan ayudar las siguientes reflexiones.
con espíritu”. Algunos preguntarán qué es
eso, y sólo puedo responder con dos ejemplos. 1. Libertad en contra del miedo.
En la homilía del 10 de junio de 1977 Monse- Dicho con sencillez, hay miedo en la Iglesia,
ñor Romero dijo lapidariamente: “Jamás Ellacu. No es el miedo de tu tiempo a los que
nuestra Iglesia dejará sólo a nuestro pueblo podían matar el cuerpo, sino a los que pueden
que sufre”. El pueblo captó el concepto, y el dañar nuestra comodidad, a que seamos recoespíritu que lo empapaba. Y, por ambas razo- nocidos o censurados. Miedo a perder privilenes, aplaudió. Y otro texto tuyo. “Lo que las gios, status, poder social. La impresión que
agencias de turismo hacen para que el mundo damos muchos jerarcas y sacerdotes es que
se divierta deberia hacer la Iglesia en direc- muchas veces estamos como paralizados. Es
ción contraria para que el mundo se convier- importante recuperar la libertad, lo que, adeta”. Con ello quedaba claro el concepto que ya más, es central en la fe: somos hijos, no sierhabías desarrollado sobre lo que hay que vos. Y en nuestras manos tenemos una pala—
hacer con el “pueblo crucificado”. Y quedaba bra que, por ser de Dios, no esta encadenada.
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ECUVIVES I Venezuela
V.A.: La espiritualidad liberadora
tiene muchísimo que decir, precisamente porque este es un pueblo
sumamente estropeado y golpeado en
su autoestima, en sus valores. Yo
pienso que la Revolución Bolivariana
será bien auténtica cuando comience
a aparecer en el venezolano y la
venezolana una nueva manera de ver
la vida, las relaciones humanas, las
relaciones interpersonales, la familia,... Me parece que eso está demasiado deteriorado en la cultura cotidiana. Por eso es que Chávez a veces
hace referencia a cosas particulares

del mundo doméstico. Es allí donde
la espiritualidad debería jugar un
papel importante. Pero siempre y
cuando los que predican esa espín"tualidad sean consecuentes con ese
anuncio, que sean los que vivan pri—
mero la espiritualidad que correspon—
da a ese nuevo ser humano que bus—
camos, estoy hablando del género,
del uso del poder, del lugar y del
valor del dinero en la escala de valo—
res, todos esos aspectos donde a
veces se dan formas de opresión en lo
individual: “Con la boca soy un mili—
tante antiimperialista. pero en mi

casa soy un opresor”. Yo creo que esa
es una de las luchas de Chávez, que
el sistema de valores no siga siendo
el mismo del capitalismo, que no sea
consumir sólo que ahora consumi—
mos todos; porque al final nos vamos
a caer a dientes para obtener lo que
consideramos el ideal del desarrollo
humano. ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué
es progreso? Es una discusión pro—
funda y poca gente se detiene en eso.
Cecilia Michelazzo
Más información en:
www.ecuvives.org

ción Bolivariana: “núcleos de desarrollo endógeno”,

Experiencia en VENEZUELA
DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA
Y “LA DIGNIDAD DE LOS NADIES”
En la historia los poderosos, los que acumulan el poder en forma
de dinero, propiedades, decisiones, legitimidad, atribuciones
sobre la vida del colectivo, nunca lo comparten por convencimiento, ni seria esperable de ellos una conversión (a pesar de
que tanto la pedimos en las intenciones de misa). Nunca pasó
que descubrieran "así es más justo”y aceptaran paciñcamente la
disminución de lo propio por el bien de tod©s.
Por eso toda revolución, toda búsqueda de cambios fuertes en el
modo de distribución de los poderes, implica necesariamente
violencia. Claro que la violencia no es sólo la que se ejerce a través de las armas. Existen otras formas de forzar situaciones.
La Revolución Bolivariana viene avanzando paso a paso en
Venezuela. Desde 1998, año del triunfo electoral de Hugo Rafael Chavez Frías, se vienen produciendo cambios fuertes en la
distribución de los grandes ingresos de la renta petrolera, que
antes quedaban para disfrute de unos pocos. Se ha avanzado en
el bienestar de los sectores marginales, en cuanto a su acceso a
salud y educación fundamentalmente, se ha crecido en soberanía, en capacidad del Estado de tomar decisiones más allá de las
empresas y los poderes económicos y políticos mundiales, en la
distribución más equitativa de las tierras, y de las comunicaciones. También es fundamental señalar que se ha crecido enor—
memente en participación: Personas de grupos siempre relegados, los barrios populares, los indígenas, los campesinos, han
crecido en autoestima, en conciencia de pertenencia a la sociedad, y se organizan, incentivados por los espacios que abre el
Gobierno, en Comités de Tierra, Comités de Salud, Consejos
Comunales, Cooperativas, grupos culturales, y asociaciones de
todo tipo.
Se habla de la construcción del socialismo del siglo XXI, y estas
acciones quieren ir acompañadas de nuevos paradigmas culturales, incluso después del último triunfo electoral de Hugo Chávez, se profundiza ese rumbo al socialismo, y se propone "educación popular, moral y luces”, como tercer motor de la Revolu-

democrac%

“participativa y protagónica". organizaciones de usuari©s de los
medios masivos de comunicación, medios comunitarios, “el pueblo esla cultura”, y la idea dela vida en comunidad con los Consejos Comunales. Paradigmas que conviven con lo viejo que,
parafraseando a Gramsci, “no termina de morir”, pero que son lo
nuevo que comienza a nacer, que, según el optimismo del lente,
habrá crecido más o menos, pero indudablemente asoma,
inquieta, moviliza.
Desde mi experiencia de vida y trabajo en Caracas durante el
2006, lo que más quisiera compartir y ver extendido por estos
lares es la esperanza que se respira en el ambiente, pero no una
esperanza sólo de remeras rojas y de fe en el líder, sino de miles
de personas que han comenzado a dar a su vida una dimensión
de compromiso, una dimensión política. Las excluidas de siempre, los eternos olvidados, los dominados y dominadas, pues,
han cambiado profundamente su autopercepción. Es que ahora
sabemos que valemos y vamos a defender nuestros derechos.
“Yo aprendí a leer y lo primero que leí fue la Constitución, para
que nunca más nos pasen por encima", es palabras más, palabras menos la experiencia relatada por tantos y tantas alfabetizadas, o que ahora pudieron terminar la escuela, o estudiar, o
formar una cooperativa de trabajo... La palabra dignidad empieza a tener sentido. así como muchas palabras fértiles para la
reflexión empiezan a poblar el vocabulario cotidiano, introducidas por los discursos del Presidente y acompañadas de acciones
concretas, como política, como participación, como democracia,
como socialismo. Cada grupo de vecinos y vecinas que juntan
para formarse, para discutir y para organizarse saben/ sienten
que están participando del rumbo de la historia. Más allá de que
el capitalismo lo tengamos tan metido en nuestras costumbres
cotidianas, que los viejos esquemas perduren, que reproduzcamos todo el tiempo lo mismo que queremos abolir, que este proceso esté lleno de contradicciones, y parásitos, y corrupción, y
vicios, y de que siempre falta taaaaanto, lo que se vive en Venezuela es que los seres humanos no somos objetos pasivos de la
contemplación de los dioses, ni estamos condenados a aceptar
el estado de las cosas como único posible, que podemos/ debemos! queremos cambiar y cambiamos. (Cecilia Michelazzo).
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“...en 1986, diez años después del crimen,
la justicia riojana probó y dictaminó que
la muerte de Mons. Angeieili habia sido
un homicidio fríamente premeditado y
esperado porla víctima. Sin embargo ni la
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