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Atahualpa Yupanqui

Fragmento de la Cantata
Túpac Amaru

¡Túpac Amaru!
¡TúpacAmaru!
Cuatro caballos en cruz.
.
Una manana de mentes.
Cuatro Jinetes de sombra.
Cuatro fantasmas sedientos.
…

……

¡Túpac Amaru!
Se fue durmiendo callado.
Silencio despedazado
por cuatro potros en cruz.
Sangre del sol en las piedras.
Sangre del sol.
Sangre del indio cobrizo.
Sangre del sol.
un grito. Silencioso,
¡

inmensa verdad
na
2 los siglos durará.
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ca de los Andes

'ncharon en Libertad.

nsancharon en Libertad!
Los cuatro potros en cruz
10 ensancharon en Libertad.
¡Túpac Amaru!
¡Túpac Amaru!
Cumple del Cura Vasco
El 26 de mayo pasado, en el Hogar
San Camilo, festejamos los 80 años
del Cura Vasco.
Familiares, amigos y amigas del
querido Vasco compartimos un
brindis y los testimonios de su trabajo pastoral en barrio Comercial, Villa
El Libertador y Villa Angelelli.
Agradecemos a la madre Griselda,
directora del Hogar por permitirnos
este brindis y la mesa compartida.
Foto: Esteban Carranza
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cias, buscar instalar la candidatura de López Murphy, el
ex ministro de economía del ex-presidente De la Rúa,
que pretendía resolver la crisis económica de entonces
con la rebaja de salarios de los trabajadores, propuesta
que lo mantuvo en el cargo por sólo treinta días.
7 El gobierno nacional ha sufrido en los últimos meses los efectos de algunos traspie's. La bolsa con dinero
encontrada en el baño de la Ministro de Economía. que
le costó la renuncia a su titular Felisa Miceli. las denun—
cias contra Romina Picolotti, responsable del área de me—
dioambiente, por gastos excesivos y nombramientos de
familiares, y las que se realizaron contra la Ministro de
Defensa por contrabando de armas. fueron duras estocadas para el gobierno. Si bien todo fue muy reciente y to—
do está en proceso de investigación. la realidad pareciera
indicar una mezcla de situación. No dejó de llamar la
atención, que al mismo tiempo que se oficializaba la can—
didatura a la presidencia de la Sra. Cristina de Kirchner.
se hayan producido estas denuncias en tres áreas a
cargo
de mujeres. Nadie puede descartar hechos de corrupción
ligados al gobierno nacional. Los turbios negocios con
Skanska dejó establecido el manto de sospecha.
que el
gobierno intentó manejar para que las responsabilidades
recayeran en los segundos o terceros niveles. Pero también debe incluirse el componente electoral de estos meses, como una de las causas que hacen aflorar los hechos
cuestionados. Y a la par de esto, los intereses que siguen
presionando para cambiar de rumbo en varios aspectos
importantes.
8 - No puede aprobarse la conducta ética de Romina Picolotti, si los hechos revelados son reales en cuanto a
nombramientos de familiares, abultados sueldos y gastos
excesivos del presupuesto público. Pero también debe
señalarse que la funcionaria, que hasta el momento fue
respaldada por el gobierno, llegó a ese lugar luego de tener activa participación en movimientos sociales ambientalistas, cuya acción más destacada viene siendo la
oposición a la radicación de las pasteras internacionales
en la ribera uruguaya, en un conflicto donde el gobierno
nacional ha venido manejándose con notoria ambigíiedad, para no romper lazos con la república oriental del
Uruguay, a la vez que contemplar la lucha contra la contaminación del río Uruguay.
En el caso de la Ministro de Economía, el gobierno
pre—

firió reemplazarla por un funcionario de menor jerarquía.
No ha dejado de llamar la atención los elogios
por esa
designación de parte de los sectores del campo. hasta
ahora seriamente enfrentados con el gobierno y también
de la industria, donde se le reconoce cierta trayectoria.
La denuncia contra la Ministro de Defensa Nilda Garré
adquirió en cambio rápidamente una tonalidad más electoral y es probable que no resista tanta investigación. No
es un dato menor que en los tres casos se ha tratado de
rostros progresistas. Y esto no quiere decir que el progre—
sismo esté exento de caer en la corrupción. En otras
partes del mundo se ha verificado que la corrupción puede
instalarse en gobiernos de signos bien opuestos. Sin em—
bargo, en la puja de intereses que existen a nivel nacio—
nal, con la pérdida de espacios de poder por parte de
quienes históricamente lo han detentado, no es descabellado que se potencien irregularidades o se produzcan
maniobras apuntando a debilitar a los sectores más pró—
ximos a una orientación popular y nacional.
9 - Estos hechos que afectan el consenso del gobierno
nacional, favoreciendo el armado electoral y la articula—
ción de los intereses de los sectores económicos políti—
y
cos vinculados al gran capital, pueden ser bien aprove—
chados para dar un salto favorable en la definición de un
rumbo popular, si se cambia de actitud y se abren con ge—
nerosidad, desde el estado, las formas de construcción
política.
Hasta el momento no se ha mostrado en el escenario
nacional una confluencia de sectores sociales capaces de
generar en forma autónoma una construcción política alternativa que exprese los intereses populares. La fragmentación demostrada especialmente en las elecciones
en la Capital Federal sigue siendo el síntoma de la falta
de madurez para avanzar en este sentido. Es probable
que
se deba seguir en el debate, para articular a los movi—
mientos sociales que ven hoy la necesidad del salto a lo
político, tanto como las aisladas experiencias de gestión
del estado, que han ayudado a recuperar la confianza en
la política; y sirven para aterrizar la discusión sin perder
el horizonte de los cambios sociales que impone la realidad actual.
Julio 2007
Luis Miguel Baroneno

Asesinato de Mons. Angelelli

Sigue la investigación
judicial en La Rioja
¡Hace un año, al cumplirse el 30 aniversario del
martirio de Mons. Enrique Angelelli muchas voces se escucharon alentando la investigación judicial de su asesinato. En Octubre de 2005 el juez
federal subrogante de La Rioja Franco Romano
Grassi reabrió la investigación judicial. Y el pro—
curador general de la Nación Esteban Righi designó como investigadores coadyuvantes a los fisca—
les federales de Córdoba, Alberto Gabriel Losada
y Graciela López de Filoñuk, quienes trabajan con
el fiscal riojano Horacio Salman.
Si bien no han trascendido detalles de los avan—
ces en las investigaciones, si pudo saberse de alla—
namientos producidos en dependencia de la poli—
cía federal, de gendarmería, de la base aérea y del
servicio penitenciario. En algunos de esos lugares
pudo rescatarse documentación relacionada con el
hecho que se investiga y otros ligados a él, como
el asesinato de los sacerdotes Carlos Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera, además
de otras causas de violaciones a los derechos hu—
manos.
Hasta el momento el señalado como máximo
responsable de las violaciones en la jurisdicción
del 3er. Cuerpo de Ejército, su antiguo comandante Luciano Benjamín Menéndez, que goza de prisión domiciliaria en razón de su edad, ha sido tras-

E]

ladado en un par de ocasiones habiéndose mantenido en la negativa a declarar como imputado.
La reapertura de la causa judicial fue posible
la
por anulación de las leyes de impunidad. que en
su momento justificaron el sobreseimiento provisional de los tres militares imputados hasta entonces, luego del largo trámite judicial que siguió al
fallo de la justicia provincial de junio de 1986,
confirmando que la muerte de Mons. Angelelli ha—
bía sido un homicidio fríamente premeditado y es—
perado por la víctima.
La tarea investigativa procura obtener nuevos
elementos de prueba, además de la ratificación de
los dichos que obran en el expediente mediante la
citación a testigos que ya declararon y otros que lo
han hecho por primera vez.
La nómina incluye a la religiosa Rosario Eldina Funes, que en 1976 vivía en El Chamical, al
acompañante y único sobreviviente del atentado
Arturo Pinto, al entonces secretario del obispado
Juan Aurelio Ortiz y a los sacerdotes Queirolo y
Praolini. También fueron citados como testigos
Carlos Rafael Portales y Nemesio R. Troncoso.
Aunque la instancia judicial está en curso, du—
rante este año se conocieron declaraciones que
reafirmarían lo ya resuelto por el Juez Aldo Fermín Morales. Mario Rubén Gorosito, que en 1976
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Sindicato del Personal de Casas de Familia

“En el ámbito del sindicato es
necesario capacitarse y quienes
llegamos a este lugar encontramos un
lugar en donde poder desarrollarnos,
conocer otra gente y saber de que
forma defender nuestros derechos”.
están en general recono- los recursos se reducen aun AFIP, por el tema del imcidas por sus empleado- las posibilidades de hacer puesto a las ganancias, fue
res, porque desde siempre algo más, aunque nos gus- en primera instancia una
la empleada fue la sumisa, taría tener talleres de sicolo- ventaja para los Empleadola que dice si señora, por- gía, de cómo relacionarse, res.

que en cuanto más se prepara, menos dura en su trabajo, no tiene que capacitarse, no tiene que aprender.
No debe reclamar sus derecho, porque ya la dueña se
pone mal, cuando el empleador observa que la empleada se esta formando y
comienza a reclamar sus
derechos ya no es para la
casa. El reconocimiento es
una utopía, ya que en el
pensamiento del empleador
no esta bien que la empleada se supere.
En el ámbito del sindicato
y

es necesario capacitarse

quienes llegamos a este lugar encontramos un lugar
en donde poder desarrollarnos, conocer otra gente y
saber de que forma defender nuestros derechos.
T.L.:

¿En que están traba-

jando en este momento
desde el sindicato, qué actividades, tareas están desarrollando?
Nora: Lo que estamos
apuntando siempre es a la

capacitación de

la emplea-

da, porque somos pocas en
el sindicato, porque es poquísimo el margen para ha-

cer otras actividades, teniendo asimismo limitados

etc.

Pero si intentamos hacer T.L.: En la legislación ¿qué
fiestas para integrar a las esta aun pendiente de tratar?
empleadas.

Nora: La legislación nacional nos está debiendo la poTL.: ¿Cómo está
sibilidad de contar con Asigdo el sindicato?
Nora: La comisión la inte- naciones familiares, la ART,
gran once personas de las y un fondo de desempleo
cuales cuatro estamos en para aquellos casos en los
dedicación exclusiva, sin que corresponda. En el ámbito provincial estamos solicobrar nada.
citando Ia posibilidad de acúlT.L.: ¿ Qué dejarías como
ceder a los barrios cerrados
constituí—

timo mensaje?

Nora: Siempre estamos pidiendo solidaridad en el tema difusión, porque sucede
que en el medio más escuchado por las empleadas
hay que pagar para difundir
actividades del sindicato.
Hoy la mayor parte de nuestra difusión es de boca en
boca. Es dura esta tarea
porque creemos que comparte la mayoría son em—

para hacer inspecciones y

verificar que las empleadas
estén en blanco.

¿Cuál es la situación
el
en interior provincial?
Nora: En el interior de la
provincia hay una buena recepción a nuestra propuesta
del sindicato. Hacemos una
visita al mes a varias localidades, es importante decir
que en el interior de la provincia
hay un alto porcentapleadores. Esperamos que
las
empleadas que esalgún día nuestra tarea sea je de
escuchada por la mayoría tán en blanco.
de las empleadas. También
Gabriel Pereyra
se escucha en algunos meinformación
dios que se da
que no sabemos de qué Sindicato del Personal de Cafuente proviene y es infor- sas de Familia
mación distorsionada. Tam- Sucre 466, Córdoba.
bién tiene que ser clara la Te. 0351-4227351
difusión encarada por la
Tiempo Latinoamericano 14

T.L.:

Apunte de Formación
frustraciones de tantos intentos inacaba-

La irrupción militar del 1950, y a pardos o traicionados. También los efectos
sobre la realidad política de todo lo sem- tir de allí las sucesivas interrupciones
brado en los largos años de neoliberalis- del orden constitucional, fueron debilimo, donde se buscó intencionalmente tando el sistema de la democracia partidesprestigiar a la política para auyentar daria. Las fuerzas armadas asumieron
a la gente de la participación dejando el un rol político, que no les correspondía
campo de acción libre para los funciona- pero que venia a expresar los intereses
les a los servidores del mercado. Este ha de la oligarquía incapaz de estructurarse
sido uno de los triunfos más productivos políticamente en un partido, para jugar
del reinado neoliberal, porque introdujo en la cancha del sistema democrático.
una cultura política de puertas hacia
En esta postura también hay que ubiadentro, de ruptura de la solidaridad, de
desin—
car a las cúpulas eclesiásticas, que siemabandono de la escena pública, de
terés por la suerte comunitaria, de des- pre han sabido acomodar el cuerpo priocrédito hacía la institucionalidad demo- rizando la defensa de sus intereses corcrática. En esto hay que buscar las cau- porativos, en una conducta politica de lesas principales de las dificultades que gitimación de las fuerzas armadas, a
hoy existen para entusiasmarse y entu- cambio del compromiso militar en defensa de la “civilización occidental y cristiasiasmar a una construcción politica.
na”. La jerarquía católica no quiso geneLa política, como instrumento de acce- rar un instrumento político propio, aunso a espacios de decisión pública, quedó que algunos sectores, siempre en minoreducida a manejos superestructurales, ría, lo impulsaron a través de la Democircunscripta a círculos de beneficiarios, cracia Cristiana. La postura hegemónica
más cercana a los negocios particulares clerical respondía de ese modo a su trao de grupos que al interés común. Se es- dición antilibera1, apelando a la protec—
tableció la “carrera” política por sobre la ción más expeditiva de las armas.
concepción del poder como servicio.
La nueva situación que se generó en el
Resulta difícil entusiasmar a los jóve- país después de la segunda guerra mun—
nes de corazón noble con el compromiso dial, produjo otro fenómeno con consepolítico para la construcción de las he- cuencias politicas importantes. Quizás la
rramientas necesarias forjadoras de las más importante, desde la perspectiva de
políticas públicas garantizadoras de los los intereses populares, sea la constituderechos y el bienestar de las personas. ción y luego la irrupción en la escena política de un nuevo sujeto social: La clase
La realidad política nos impone Ia re- obrera, que se expresará políticamente
flexión acerca de Ias causas que alejan a en el peronismo, con una institucionali—
la gente de la politica… Esta crisis no apa- dad más compleja ya que además de las
rece de un momento a otro. Hay que bus- instancias electorales de la democracia
car raíces en Ia memoria histórica, sin liberal a través de partidos políticos, el

que se pretenda encontrar una causa sistema democrático tendrá expresiones
sociales representativas de otros intereúnica.
ses sectoriales, que se incorporarán con
la
reforma constitucional de 1949, recoDesde sus mismos origenes el grupo
nociéndose
en el “constitucionalísmo sohegemónico que instituyó el sistema policial”.
tico liberal en 1855 no logró conciliar su
proyecto de país con la realidad que se
Si se analiza el desarrollo de la vida
fue construyendo. Resultado de una inmigración diferente a la planificada por política argentina luego del golpe militar
la generación del 80 fue apareciendo un de 1955, con la puja de intereses contranuevo actor social que irrumpió en la es- dictorios, encontraremos algunas explicena social y política, ganado con el voto caciones para entender la debilidad de la
“universal” la institucionalidad democrá- institucionalidad democrática. Resumientica, en 1916, con Irigoyen en la presi- do se podría decir que el sistema político
de la democracia liberal resultaba ya indencia de la Nación.
Tiempo Latinoamericano 16

Córdoba

Instituto

Movilizador de

Fondos
Cooperativos
Pablo

M. Tissera,

jefe de la Filial Córdoba de! I.JI.FC.

30 de
Miércoles
anochecer gélido en

Sr. Segundo Camaratti, quien
enfatizó el valor de la inaugu—
tro de Córdoba, y calor en los ración. enmarcada con precisos
corazones para la apertura del objetivos de solidaridad, en la
nuevo local de la calle Rosario trayectoria de casi medio siglo de
de Santa Fe 511/515, de la Filial xida del Instituto Movilizador.
Córdoba del I.M.F.C. (Instituto Expresó además. la importancia
Movilizador de Fondos Coopera— de las actixiclades culturales y de
servicio a lo largo y ancho del ter—
tivos).
ritorio en pos de modificar el pen—
El grupo “Balbuceando Teatro” samiento único. instaurado por el
acompañó la entrada de invitados neoliberalismo. cuya consecueny socios, al son de sus monólogos cia es la inequitativa distribución
políticos que reflejan la época de de la riqueza. Las estadísticas
Ongania, en los sesenta. El acto muestran más de diez millones de
de presentación lo realizó el habitantes bajo la línea de
encargado de la Filial Córdoba, pobreza _v alrededor de cuatro
Lic. Pablo Tissera y las palabras millones en la indigencia. Eligió
de bienvenida a cargo del Presi- como premisa superadora a un
dente de la misma Alberto sujeto fraternal. que unido a otros
Nicoloff, quien destacó la presen- podrá acabar con el individualis—
cia de diferentes personalidades mo yla explotación indiscrimina—
del quehacer social, político, da.
sindical y de Derechos Humanos,
agradeciendo la participación de Acto seguido de las palabras aluSegundo Camuratti presidente sivas, se cortaron las tradicionales
del I.M.F.C. a nivel nacional. cintas, recorriendo las instala—
Analizó la importancia de la ciones.
batalla cultural en este período de
la vida del país, con un sentido La parte artístico-cultural, abrió
crítico y democratizante. Esta con un cortometraje a cargo de
batalla se dá a través de gener— “El Ojo Crítico” sobre el Cor—
adores de propuestas como el dobazo, con el relato de Agustín
Periódico Acción, Ediciones Tosco, repasando acontecimien—
Desde la Gente, Realidad tos que marcaron la vida nacional
Económica y otras.
en el 69, quien establece diferencias entre el estudiantado y clase
Luego, hizo uso de la palabra el obrera combativa y los burócratas
mayo,

el

cen—
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sindicales, además del contexto
internacional: Primavera de
Praga, Mayo Francés, Guerra
Fría, etc. entre otros acontec—
imientos. Luego la presencia y las
coplas de la docente y escritora
jujeña residente en Córdoba,
Irma Cabana de Sanz, rescatando
con la caja y su voz a los habi—
tantes de la Puna. Expresa la

artista:

Qué es la copla, sino el hombre
vaciándose en un grito.
Reflexiona en el sentido, de qué es
la vida para aquellos sumidos en
la pobreza:
Vivir, eso cuesta
y más de las veces
no se vive, es cierto
apenas se dura.
Como cierre, en medio del brindis
la profunda voz de Norma
Piccone, docente y cantante cor—
dobesa, acompañada por dos
músicos, quien hizo un recorrido
por la música latinoamericana y
argentina como el tango “Los
mareados” en una inolvidable

versión.

Eugenia D. Levin
“El Ojo Crítico”

Prensa y Difusión (I.M.F.C.)
filial Córdoba.

20º Aniversario de FM 105.7

Radio Comunidad
Enrique Angelelli
En 1979, el obispo Jaime de Nevares. encomendó al sacerdote Magín Páez comenzar a organizar un grupo que se
Así
ocupe de la pastoral en los medios de comunicación.
Comunila
Pastoral
para
nació el SERPAC (Servicio en

cación, del Obispado de Neuquén).

entro de las áreas de trabajo del Serpac el equipo de
la radio nació en los primeros tiempos para producir
materiales como micros y programas especiales para la
única radio de la ciudad y enviarlos a otras del interior. En
1983 y con aporte locales se armó una pequeña sala de
grabación. El “boom” de las PM. ya había comenzado en
el país y el secretario del obispo tenia un pequeño transmisor en frecuencia modulada de 8 wats. que usaba para
el
una procesión. Conversado con el obispo, pedimos
Radio-Comu106
FM.
nació
así
del
transmisor,
préstamo
nidad Enrique Angeleili, bendecida por Don Jaime el 20 de
Agosto de 1987.
En diciembre de 1988 se realizó el primer Taller de
Capacitación, con la colaboración de ALER (Asociación
Latinoamericana de Educación Radiofónica y el apoyo de
|NCUPO (Instituto de Cultura Popular de Reconquista).
En l989 se compró el transmisor móvil gracias a Adveniat (organización católica alemana). En el mismo año tam-

CONCURSO

bién

se mejoró, con el apoyo de Acción Cuaresmal Suiza,

antena. el transmisor y la consola de audio.
Ese año y el siguiente comenzaron los intentos oficiales
del gobierno nacional de “resolver” por decreto, el tema de
las EM. en todo el país. Frente a los decomisos y cierres,
participamos en el estudio de Proyectos de Ley, presentado por la Comisión Justicia y Paz del Episcopado al Congreso de la Nación.
En 1990 inscribimos la emisora ante el COMFER con el
Nº1642, respondiendo a la ley 23.696, art. 65º, a nombre
de su director el Pbro. Magín Páez.
En el sur para resolver los problemas delas radios comunitarias en conjunto se fue gestando y organizando la
asamblea constitutiva de la Asociación Norpatagónica
de Radios Populares. Simultáneamente se gestaba
FARCO (Federación Argentina de Radios Comunitarias).
El 18 de setiembre de 1991, por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1899, el COMFER envia una carpeta técnica, firmada por el Ministro del Interior J .L. Manzano,
donde le asigna a la radio la frecuencia FM. 103.3 MHz. El
obispo De Nevares y el equipo de la radio deciden no completar los formularios y dejar pendiente la gestión hasta
tanto hubiera una ley para todas las radios, por significar
en ese momento un privilegio eclesial frente a la amenaza

la

|NVITACIÓN

todos los interesados, en expresarse en
alguna de las formas citadas: Canciones,
Poemas, Escritos (0 que ya las hayan es—
OBJETIVO
crito y publicado antes) a hacer llegar diEn homenaje a Don Jaime De Nevares y
chos materiales a nuestra dirección postal,
Don Enrique Angelelli queremos hacer un
Concurso, al cumplirse 20 Años de Radio o electrónica.
BASES DEL CONCURSO
Comunidad Enrique ANGELELLI FM.
los trabajos deberán pre105.7, que fuera inaugurada por Don Jai- 1. Las letras de
acciones y pensamienme. Con la música, el canto y la poesía que sentar las figuras y
Don Enrique.
Don
Jaime
de
y
tos
de
recordarlos,
de
la
mejor manera
son
más trabajos
mostrarlos a las nuevas generaciones. A 2. Pueden presentarse uno o
del
ellos con su coherencia, tenacidad pastoral por persona o grupo, de cualquier parte
de país o extranjero.
y amor, que quedaron en el corazón
3. Se acepta cualquier ritmo para los temas
lo
conocieron.
quienes
Recoger para publicar y difundir por to- musicales.
forma digitalizados los medios posibles, las canciones, 4. Entregar el material en
escritos y poemas, ya reconocidos y apro- da, escrita en papel o grabada en cassette
internet o en persopiados por el pueblo, de Don Jaime y Don 0 cd, por correo postal,
Comunidad E. Angelel|i
Enrique, Pastores de nuestra época, que na, en Radio
156, 8300,
han trascendido su tiempo y todas las fron- FM. 106, Santiago del Estero
teras. Las obras serán presentadas, por los Neuquén / serpac©neunet.com.ar
5. Todos los materiales que concursen seautores, en el Festival del Zºº Aniversario
Festival 20º Aniver—
de la Radio, el 5 de noviembre de 2007. rán presentados en el
A
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sario de la Radio y publicados y difundidos
(cediéndose sin perder/os los Derechos de
Autor a nuestra Radio y Fundación SERPAC).
6. Fecha de cierre de entrega de los materiales será el Jueves 11 de octubre del

2007.
7. Se constituirá un Jurado, compuesto por
Músicos, Poetas, Religiosos, colaboradores y conocedores de Don Enrique y Don
Jaime.
8. En el Festival se conocerán los ganadores de cada especialidad, que a su vez tendrán categorías: niños y adolescentes hasta 20 años; jóvenes y mayores.
9. Los premios para cada categoría y tema
serán, de acuerdo a su carácter y significado más bien de un reconocimiento moral
que material.

Pbro. Magín Páez
Presidente Fundación SERPAC
Director de Radio Comunidad
Enrique ANGELELLI FM. 105.7

San Juan

Congreso de Filosofía
el 9

realizó en la
San Juan el II Congreso
Internacional Extraordinario de Filosofia.
Bajo el lema “El proyecto humano y su fu—
turo: alternativas”, más de 3500 personas
participaron en las exposiciones, mesas redondas, foros y talleres; espacios que expresaron las diversas líneas de pensamiento con sus respectivos intereses prácticos.
Para destacar fueron las intervenciones de
pensadores pertenecientes a la corriente
llamada “filosofia latinoamericana”, quienes abordaron la relación entre sujeto e
12 de Julio se

y
Entre
provincia de

Clelia y Jerónimo

que sólo les interese el pensamiento de Jerónimo desde su fe
los invito que se dejen eclipsar con su profundo sentido de
Encarnación en el dia a día del mundo que lo rodeaba. Su
tratar de explicar ese misterio hondo que nos unía. Fue un
padre para mis hijas como el mejor de los padres, razón por
la cual en el epílogo introduzco la carta de mi hija Alejandra
que refleja la realidad que todas sintieron con él.
“Me duele mi país” me decía. “Me duele mi Iglesia”. En
todos sus escritos todo va engarzado formando un todo por—
que él fue eso: un todo.
Nuestro encuentro con ese pequeño gran hombre, con ese
ser de luz como fue Helder Cámara que acompañó nuestro
camino hasta el final, fue también su fuerza y esto se tradu—
ce en sus cartas. Cámara fue un profeta al que no se le concedió el derramamiento de sangre ni el martirio, pero fue J erónimo también un profeta como él y un patriota como no
abundan en nuestra tierra.
Son todas las facetas de su ser las que irán apareciendo a
través de su vida acompañando con su presencia y sus palabras los momentos de la historia que nos tocó vivir y que
nunca lo encontraron ausente. Lo he acompañado todos los
tiempos viví a su lado con mi grabador y cuando guardaba
fotocopias de sus escritos él me decía: “pero Clelita vas a tener un gran trabajo después que yo muera”. Justamente por
eso para que no muera sino nos acompañe en la historia es
que he querido recoger sus palabras para que no se las lleve
el viento.
Esta fue la maravillosa realidad de nuestro encuentro, madurar juntos, y entender que esa luz y crecimiento en el ser,
no era un don que gratuitamente se nos daba para nosotros y
por nosotros, sino para entregarlo y sembrarlo como se siembra una buena semilla para que fructifique en la tierra.Clelia Luro
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historicidad. Marilena Chauí, filósofa bra—
sileña y una de las fundadoras del Partido
de los Trabajadores dio “cátedra” de filo—
sofia política en el cierre del Congreso,
frente a la candidata presidencial Cristina
Fernández de Kirchner, por el oficialismo.
Presentó una crítica mordaz a los funda—
mentos filosóficos—antropológicos del liberalismo y neoliberalismo y señaló los
desafíos actuales que deben ser abordados
para profundizar un modo de vida democrático. Las Ideas liberales “Nacieron en
contra de los movimientos sociales populares y libertarios, para bloquear cualquier aspiración democrática” afirmó.
El Congreso tuvo su impacto político por
la presencia de la candidata presidencial y
por recordarse el I Congreso de Filosofia
realizado en 1949, en Mendoza y donde el
Presidente Perón pronunció un discurso
que marcó el nacimiento de la llamada
“tercera posición” y la presentación de su
propuesta de la “comunidad organizada”.
Carlos Asselborn

C
Letras de Córdoba
Libros / Revistas
Afiches / Folletos

Mariano Moreno 1196
Tel. 0351-4692962.
Córdoba

Correo de Lectores

Publicaciones

En Lomas de Zamora,
22 de Junio de 2007
Sr. Luis

Miguel Baronetto

Querido hermano en Jesús Liberador:

Informe de la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas. Delegación Córdoba.
Córdoba, Julio 2007.

Nueva edición, similar a la primera editada por la imprenta
Municipal de Córdoba en 1984, impulsada desde la Dirección General de Derechos Humanos.
En la Presentación el intendente Luis Juez rescata que esta
edición se suma a la tarea de “permanente apoyo a las diversas y múltiples actividades de los organismos de derechos hu—
manos, el aliento alas instituciones barriales, gremiales y estudiantiles en la recuperación de sus propias memorias, así
como la reivindicación del testimonio y el compromiso en las
luchas de las victimas del terrorismo de estado fueron parte
del esfuerzo colectivo y articulado entre las organizaciones
de la sociedad civil y las instituciones de este estado demo—
crático”.

El TaHer

Desde que nos llega su T. L. esta lectura
nos colma la esperanza, en el renovado
amanecer de utopías.
Sabemos de sus dolores y de sus luchas, y
desde este infierno del conurbano bonae—
rense. sentimos aquella expresión que—
chua= Jenecheru. el fuego que nunca se
acaba. se activa en seres humanos como
L'ds.

Con el afectuoso deseo de bienestar personal. lo seguimos en la segura companía
de Jesús - hereje y subversivo -.

Américo Lagomarsino
Lomas de Zamora

Dra. Aideé Magdalena Valiente

Enmarcaciones - Cristales - Espejos
Precios especiales a Pintores

Jubilaciones - Pensiones
Nacionales - Provinciales

Fructuoso Rivera 250

General Paz 81 P. 10 Of 8
Tel.Fax (0351) 4243193. 5000 Córdoba

Tel. 460071

1

—

Córdoba

Av.

(, Oculos

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

Tel.

Círculo Sindical de la Prensa
de Córdoba

Librería Catequistica

CURA BROCHERO
Textos religiosos

—

Biblias

Documentos Eclesiales
Libros Catequisticos

Obispo Trejo 459 Córdoba
Tel. 0351—4211018
—
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Obispo Trejo 365
Telefax 0351—4229214 / 4243517
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El

Angelelli que yo conocí ¡Aurelio Ortiz

caso de “La Chimenea”

Reproducimos parte del capítulo “Rechazo y Persecución", donde el autor
relata el caso de la Merced de La Chimenea que Angelelli investigó para
tratar de evitar que familias campesinas sean desalojadas.

“...el caso Olta y Sierra de los Quinteros no termi- banco ejecutaba la garantía y se quedaba ¡con el
na allí. Por ser colindante con La Chimenea, tam— cerro improductivo! En otras palabras, todo lo de
bién sirvió como pantalla para otro asunto mucho Ruiz, presentado como subversión en Sierra de los
más grave en el que Angelelli “metió la nariz“. Quinteros, fue para distraer la atención y poder
Aparece en la causa de Eduardo (Ruiz) y también llevar a cabo dicho negociado que perjudicaría a
en la del cura de Chamical Carlos Murias. los pobladores de La Chimenea. Sé que llegaron a
Angelelli se había enterado de que tres personajes concretar el nefasto proyecto porque a mi hermana
(el vicecomodoro Vario, De Tomaso y Todarelli) Catalina le tocó oficiar de secretaria de la escribpertenecientes a los servicios de información del anía. Aún más, en la página 15 de su edición del 28
Estado y con la complicidad de la Base Aérea de de septiembre de 2006, el diario El Independiente
Chamical, estaban maquinando un gran negociado titula MALANZÁN: DENUNCIAN NUEVO
que dejaría a muchísima gente sin sus tierras, unas INTENTO DE APROPIARSE DE LA MERCED
62.000 hectáreas que comprende la antigua DE LA CHIMENEA — “Afectará 14 parajes y
Merced La Chimenea. Recuerdo que en esos días, cuatro departamentos — En una asamblea realizamientras yo caminaba por la vereda de la Direc- da ayer, en la localidad de La Chimenea, los veci—
ción de Catastro, me llamó la atención un papel nos denunciaron que nuevamente familiares cor—
raro tirado en el suelo. Cuando lo levanto, vi que dobeses del extinto comodoro Vario merodean la
era un plano de la Chimenea. Se lo di a Angelelli y zona y les advierten sobre sus derechos sobre la
me dijo “Nos viene muy bien”. Pero nunca me Merced La Chimenea” . Y en la página 13 del 17 de
comentó con quien o con quienes estaba realizan— noviembre de 2006, el mismo diario titula
do la investigación, y tan sólo pude saber que se RENUNCIA, OBRAS HIDRICAS Y TITULOS
trataba de la “apropiación” de toda aquella inmen— EN LA CHIMENEA — “Se supo que la cámara de
sa zona para poder presentar después la escritura diputados aprobó en su sesión de ayer una solici—
como aval y obtener créditos bancarios. En La tud al ejecutivo provincial para que declare bajo
Rioja se dieron otros casos similares, porque para área "e procesamiento y regularice los títulos en el
el banco (gracias a algunas “cuñas”, por cierto) campo La Chimenea, donde pobladores enfrentan
contaban sólo los papeles. Al no pagar la deuda, el la posibilidad de ver desconocidos sus derechos”.

“El Angelelli que yo conocí” es la reciente
obra de Juan Aurelio Ortiz, escritor riojano
que fuera Secretario del Obispado de La
Rioja, desde 1970 hasta 1976.
El libro es un relato vivencial y documentado
de los años en que “Alilo” Ortiz trabajó con
Mons. Angelelli.

El libro fue presentado en la Feria del Libro
de La Rioja el lunes 2 de Julio de 2007.
Foto: el autor junto al editor Hugo Mamani de
Tiempo Latinoamericano.
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“E1Angelelli que yo conoc¡'” es la memoria
escrita y dicha en voz aita de nuestro amigo rio—
jano “Aiilo” Ortiz, secretario del obispado de La
Rioja desde 1970 a 1976
Ya en su libro “Tnkunaco Riojano*…º (Ed. ?…"iempo
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