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La situación
política y

social boliviana cre—

ció en conflictividad en los
últimos meses. El presente es

crítico, el presidente Evo Morales se
encuentra jaqueado por los prefectos
; (gobernadores) rebeldes de Santa Cruz,
¿ Beni, Pando y Tarija que exigen auto-

nomía del poder central. les sea devuelto el
impuesto directo a los hidrocarburos y
quede sin efecto la nueva constitución polí—

tica.
Las acciones de los prefectos y sus segui-
dores (comités cívicos y jóvenes unionis—
tas) de bloqueos, huelgas de hambre y
saqueos de instituciones estatales termina—

ron en sucesivos enfrentamientos violentos
con seguidores del presidente.
Evo no quiere profundizar el enfrentamien-
to, y resiste desde la institucionalidad los
ataques de los autonomistas, que gozan de
total impunidad en sus regiones y de un
fuerte apoyo financiero externo.
La primera respuesta política del presiden-
te Morales, ante el rechazo a las reformas
de su gestión, fue convocar el pasado 10 de
agosto a un referendum revocatorio, donde
obtuvo un apoyo del 67%, aún mayor al
porcentaje con el que fue electo, pero los
opositores tambien fueron confirmados en
sus administraciones.
Ante el fracaso del diálogo con los prefec—
tos y nuevos ataques a las instituciones el

Bolivia

“ La

paciencia
tiene
límites”

presidente boliviano expulsó al embajador
norteamericano Philip Goldberg, señalándolo

, como instigador divisionista.
Prueba de su voluntad de diálogo es que ha
llamado a una nueva consulta popular para
poner a consideración la Constitución elabo—
rada el año pasado.
El panorama de aqui en más es incierto,
cuando llegan noticias de nuevos ataques a
campesinos, sobrevivientes denunciaron que
fueron emboscados por sicarios y paramilita-
res que responden al prefecto Leopoldo Fer-
nández de Pando. Donde hay certezas es en la
conciencia del pueblo boliviano que no da
signos de retroceder en su voluntad de ser
protagonistas de la historia boliviana: campe—
sinos, cooperativistas, cocacoleros, mineros,
aborígenes y diversas organizaciones urbanas
apoyan el proceso y las reformas del actual
gobierno. Esta voluntad se ve fortificada por
el apoyo de los países de la región. También
el comportamiento de respeto institucional
que mantienen las fuerzas armadas no es un
dato menor, si se recuerda la larga historia de
golpes militares que asolaron la historia boli—

Viana.
Líderes políticos y grupos económicos de las
regiones de la “media luna” quieren mantener
violentamente sus intereses y privilegios. Su
deseo es el de tener un estado “moderno”
propio y a medida, de espaldas a la Bolivia
nación pluricultural y popular. En medio de
la crisis Evo Morales les advirtió: “Vamos a
defender la democracia, vamos a defender
el proceso de cambio y sobre todo vamos a
garantizar la unidad del país. Vamos a
aguantar compañeras y compañeros, pero
también la paciencia tiene límites”.

Hugo N. Mamani

de América Latina y tercero en el mundo.
Concientes que un modelo democrático (que es lo que

hay) se construirá como dijo él mismo: “entre todos” los
actores sociales, con una clara identidad de diálogo en
donde converjan los intereses y los mismos sean tamiza-
dos por la prioridad de las urgencias sociales; y con afir-
maciones como: “ustedes son los únicos patrones que
tenemos”, Fernando corta con un modelo democrático
dependiente de las recetas de los poderosos e inclina la
referencia hacia el Pueblo; con claras convicciones socia-
listas en cuanto a sus bases de apoyo, y muy vinculado a
la Teología de la Liberación, es un hombre que caminó y
luchó junto al interior del Paraguay en sus 12 años de
Obispo; Fernando encarna la sencillez y sensibilidad del
hombre pyta Jeká (17), un hijo de la tierra que no tiene
nada que ver con la nefasta carrera política de nuestra his-
toria.
Para nuestro país este tiempo histórico, desde el triunfo

en las urnas sobre el coloradismo, comienza a ser un ejer-
cicio del “derecho a tener esperanza”, es un poco de oxi—

geno de la tierra sin mal, es soñar con que ya llega el
tiempo en que los hijos/as no tendrán que ir a vender su
dignidad a otros países, el tiempo en que tendremos tierra
para cultivar sin sometemos al atropello y marginación de
extranjeros en nuestro propio país. Tenemos derecho a
tener esperanza después de tantos males juntos, después
de tanta maldad acumulada en nuestra historia, tenemos
derecho porque somos un Pueblo que nunca bajó los bra-
zos y que junto a Fernando piensa levantarla bien alto con
el puño cerrado y así junto a el construir y presenciar la
llegada a la tierra sin mal.

Juvencio J. Albrecht Mbya
Nandereco Augusto Roa Bastosa ¿eaae%eaá few%“—*%s

17. Traducción: talón quebrado, asi se le dice a la persona que trabaja en
el campo descalzo y por el calor de la tierra en el talón tiende a formarse
rajaduras.
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Nos preparamosnuevamente para el Seminario de Formación Teológica 2009
%% 35€“ 533%?

Portiadamente los laicos que entendemos que:
“la teología tiene fundamenta/mente que ver

con los sujetos creyentesque tratan de entender,
de sentir, de pensar, y de construir la vida en
clave de Dios” (Marce/o Trejo), nos estamos pre-
parando para participar del 1 al 7 de febrero de
2009, del Seminario de Formación Teológica, y
Mar del Plata nos espera con los brazos abiertos,
así nos lo manifiestan los compañeros marpla-
tenses en su carta (cuadro p.29 ).

En la Coordinación del SFT, luego de varias
propuestasdesde donde abordar el tema del pró-
ximo seminario, surgieron los derechos humanos,
enfocados hacia los derechos vulnerados de las
mayorías, a lo que otros aportaron enfocar más la
temática desde lo político, teniendo en cuenta la
actual'coyuntura argentina.

Con estas y otras miradas fuimos conforman-
do temas que consideramos necesarios abordar.
Así surgieron palabras claves: RIQUEZA - DIS-
TRIBUCION — PUEBLOS y en ese orden pregun-
tas como: ¿qué riqueza?, ¿dónde está instala-
da?, ¿para quiénes?, ¿cómo distribuir? Y en
correlato — la historia de los pueblos — las crisis
comunes — la memoria colectiva — las culturas e
interculturalidades — los medios — resigniticacio-
nes — militancia — que en definitiva conforman las
aspiraciones de un PROYECTO. Todo ello con-
frontado con la práctica de Jesús, y fundamental-
mente viendo al Jesús histórico inserto con su
pueblo en busca de dignidad, protagonismo y
liberación.

De todo esto surgió como tema del próximo
seminario: DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
PARA LA VIDA DE LOS PUEBLOS.

También avanzamos en algunos aspectos
metodológicos, teniendo en cuenta la necesidad
de que todos asimilen lo expuesto y elaborado

por todos, por lo que se decidió que en este semi-
nario no se trabajará por Espacio, sino que pon—
dremos el acento en el trabajo en PLENARIOS.
Así trabajaremos por las mañanas con EJES,
cuya metodología será:

' Encuadre disparador: un coordinador que
aporta para hacer un diagnostico.

- Trabajo en grupo: los participantes abonan
el diagnostico con sus prácticas.
- Puesta en común.

- Devolución.

Hablamos de Ejes como elementos que mar-
can la reflexión, realizando un trabajo hermenéu-
tico: Historia — Pueblo — Proyecto.

Para lo cual se pensó el trabajo de la siguien-
te manera:

Lunes 2: ,
Eje HISTORICO Socio-político y Eclesial -
luchas y obstáculos — tiempos epocales— 200
años — papel de las Iglesias.-

Martes 3:
Eje CULTURAS POPULARES Y MEDIOS:
pueblo, sujeto colectivo — estereotipos cultu—
rales que nutren lo hegemónico — crisis de los
contratos sociales.

Miércoles 4: ,
Eje BIBLICO—TEOLOGICO — relación con
la práctica de Jesús —— la militancia — la memo-
ria bíblica.

Por las tardes se desarrollarán TALLERES:
que serán el insumo que tiene que enriquecer el
contexto del PROYECTO, realizando una profun-
dización más específica que aportaran luego a lo
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ENRIQUE ANGELELLI 1923-1976
EJERCIO EL SACERDOCIO

DONDE EL OBISPO

COMO CAPELLAN DE LA
JUVENTUD OBRERA
CATO[ICA J O. C.)
DESDE 195251 1961

Referencia histórica en la
IGLESIACRISTOOBRERO,
Av. FigueroaAlcorta 458
(La Cañada), Córdoba.

Yo creo mis queridos hermanos que no debe—
mos permitir, no debemos dejar que pase la

memoria, el ejemplo, la enseñanza que nos dejó
Monseñor Angelelli. A mí me preocupa un poco
que las jóvenes generaciones, muchos de nuestros
jóvenes que no conocieron a Angelelli, y que de
alguna manera cuando se les habla de él, creen que
es una cosa que pertenece al pasado, se están olvi-
dando de lo que fueron aquellos tiempos heroicos.
Estamos viviendo en un momento eclesial - el
teólogo Rahner lo calificó de “inviemo eclesial”—
que nos estamos olvidando de ciertas cosas, en
algunas cosas estamos volviendo hacia atrás,
hacia una iglesia más tradicional, menos compro-
metida con la realidad, con los derechos humanos,
con la justicia.

Por eso queridos hermanos es importante que por
lo menos vayamos creciendo en nuestra concien-
cia, conciencia que tenemos que procurar que se

Joaquín Piña

"II' El Agua Y la TÍBI'I'3,

El 17º Encuentro de Reflexión MONS. ANGELELLI, se desarrolló del 4
al 8 de Agosto de 2008 en Córdoba; en el marco del 32º aniversario
del asesinato del obispo Enrique Angelelli - 4 de Agosto de 1976 -.
El domingo 3 un grupo de cordobeses/as participó de los actos en el
paraje “El Pastor”, a 10 km. de Punta de los Llanos en La Rioja.
El lunes 4 el asesor de este año atendió a la prensa y fue entrevistado
en los estudios de Radio María; por la tarde se realizó un HOMENAJE
y Misa en la Iglesia Cristo Obrero, presidida por el obispo JOAQUIN
PINA (foto), junto a autoridades municipales y comunidades cristianas.
En la ocasión se colocaron dos placas y una señal peatonal indicativa
de la tarea pastoral de Angelelli en esa iglesia.
El martes 5, Marcelo Barros expuso el tema “Presencia del cristianismo
de liberación en los procesos políticos latinoamericanos”. El miércoles
6 de mañana, brindó una charla a jóvenes estudiantes de la Universi-
dad Católica de Córdoba y de tarde trabajó el tema “La lucha por la tie-
rra y el agua en Latinoamérica". El Jueves de mañana mantuvo un diá-
logo con dirigentes campesinos de Apenoc y por la tarde se realizó un
panel con integrantes del Movimiento Campesino de Córdoba.
La semana de homenajes culminó el viernes 8 con la tradicional Peña
de la Solidaridad Angelelli, en el Polideportivo GENERAL PAZ.
Transcribimos el mensaje que nos dejó Joaquín Piña y algunos de los
temas trabajados con el hermano Marcelo Barros.

vaya difundiendo. En muchas partes de nuestro
país están funcionando, nuestras escuelas de for—
mación, política decimos en algunos sitios. En
otras partes tienen miedo a la palabra política,
escuela de formación de los derechos humanos,
para que la gente conozca sus derechos y sus
deberes también.

Que sepa reclamar, que sepamos protestar. Es lo
que Dios quiere, como hicieron nuestros grandes
profetas. Yo me temo que a veces queremos un
poquito los viejos. Les cuento que hace muy poco
estuve en Bolivia, en un congreso latinoamericano
de las Comunidades Eclesiales de Base, estuvimos
allí varios obispos por suerte de todo el continente
y del Caribe, me llamó la atención que casi la
mitad de los obispos que estábamos allí éramos
eméritos. Estuve comentando con algunos de ellos
¿será que es cosa de viejos esto? ¿Dónde están los
jóvenes? .-























Aportes para un teología de la discapacidad

10 que Dios quiere para cada uno de nosotros. Significa que
cada ser humano tiene dones que ofrecer a quienes lo nece-
sitan. Cada uno tiene algo único que nadie mas puede apor-
tar(1Co 12,12—27). Pero no podemos hablar de los dones de
cada persona, sin hablar de sus limitaciones. Estas están en
la base de la necesidad que tenemos unos de otros y de Dios.
Esta vida en interdependencia nos abre unos a otros y a un
más profundo conocimiento de nosotros mismos, volvién-
donos mas plenamente humanos, viviendo mas plenamente
la imagen de Dios que llevamos.

Además de los dones innatos, las PCD tienen otros dones
que contribuyen a la vida de la comunidad y la iglesia. Son
tan diversos como las diferentes partes del cuerpo pero todos
son necesarios al conjunto. Incluyen capacidades naturales
de percepción y movimiento; talentos y habilidades desarro-
llados mediante la educación y la formación en ámbitos tales
como disciplinas académicas, religión, ciencias, negocios,
atletismo, tecnología, medicina y artes.

Aunque muchos dones fructifican en la vida de la PCD,
algunos pueden no realizarse nunca a causa de las circuns-
tancias que la rodean. Nos necesitamos unos a otros para que
se revelen nuestros dones. Una persona que ha sido rechaza-
da o se sienta desvalorizada tal vez no muestre sus dones ni
ofrezca su contribución a la humanidad, a menos que se le
brinde plena aceptación y amor incondicional. Nuestra
misión es sacar la luz los dones de cada cual para que pueda
realizarse el potencial de cada persona como una forma de
glorificar a Dios.

Pero las PCD no sólo tienen dones. Estan llamados y lla—

madas a ser dones. Dios quiere que demos todo de nosotros
mismos y ese todo incluye las discapacidades. Para una
PCD, la minusvalía es un atributo de su personalidad. Mas.
si es un error negar la realidad de la discapacidad como parte
de nuestra vida, también lo es atribuir mas honor y recono-
cimiento a las contribuciones de una persona simplemente
por el hecho de que tenga una discapacidad.

Desafíos teológicos

No busquemos interpretar los relatos evangélicos de sana-
ción desde una visión reduccionista, sino que nuestra com-
prensión teológica sea lo suficientemente amplia para tener
en cuenta todos los aspectos de la vida humana en relación
con la gracia salvífica de Dios. Toda teología es theol0gia
viatorum (teología del camino) y por ello, esta declamación
es sólo provisional.

En relación a la discapacidad, el desafío mas grande de

Notas
1. Los términos “personas con capacidades espe- el vocablo mas adecuado es “persona con disca-

la teología es hablar de Dios, la fe y la vida de una manera
abierta a un futuro de Dios, que puede sorprendernos a todos
y unir y trascender toda existencia humana. Una compren-
sión teológica de la discapacidad tiene que interpretar esta
cuestión en el contexto de la historia inacabada de la salva-
ción de Dios.

Las PCD contradecimos las ideas humanas de perfección.
propósito, recompensa, éxito y estatus. También somos per-
turbadoras para la idea de un Dios que recompensa con vir-
tud, salud y prosperidad. La respuesta fácil a la discapacidad
es la compasión y la lástima. Y eso no agrada a Dios.

La manera de reaccionar frente a las PCD es esencial en
el mensaje de la cruz. Como cristianos, adoramos a un Dios
que se hizo carne y fue crucificado hasta quedar totalmente
incapacitado en la cruz. Nuestro Dios es vulnerable y heri-
do. Pero preferimos olvidar la crucifixión y pasar directa-
mente a la resurrección. Cristo resucitó de entre los muertos
con sus heridas. Nosotros lo reconocemos en nuestras heri-
das y discemimos su presencia en nuestra vulnerabilidad y
en nuestro coraje para vivir.

Pablo nos confesó que su propio aguijón en la carne, reci—
bió la revelación de que el poder de Dios se perfecciona en
la debilidad (2 Cor 12, 9). Tal vez la primera mención de la
palabra de Dios transmitida desde la discapacidad haya sido
la torpeza elocutiva de Moisés (Ex 4, 10-17) Allí hay un
ejemplo de cómo Dios escogió a una PCD para ser caudillo
de Israel.

Recordemos también que, en la última cena, Jesús entre—
gó su propio cuerpo herido y maltratado: “romad y comed,
este es mi cuerpo partido para vosorros"(Mi 26,26).

Pablo afirma: "tenemos este tesoro en vasos de barro” (2
Cor 4.7). Es decir que el tesoro está escondido en nosotros
seres humanos.

El ministerio con las PcD presenta una posibilidad de ser—
vir al prójimo. Constituye un desafío a una cultura que prio—
riza valores materiales y no a Dios. Se prioriza la perfección
y las virtudes se recalcan y los defectos se ocultan.

Otro desafío fundamental a la teología es la actitud que
impugna la presencia de la discapacidad en nuestras vidas:
nuestra errónea comprensión del perdón.A lo largo de la his—

toria cristiana, se ha buscado vincular la discapacidad con la
vergiienza, el pecado o la falta de fe. Pero cuando a Jesús le
preguntaron sobre el ciego de nacimiento, El contestó: ni las
PCD ni sus familias han pecado. Sino que quienes tienen una
discapacidad han venido a este mundo para que las obras de
Dios se manifiesten en ellas - parafraseandoel evangelio de
Juan 9,3 -.

Fuentes consultadas. »

- El águila yla gallina. Una metafora de la condr-
ción humana. L. Boff. 1999. Ed. Bonum. Bs. Aires.ciales“ o “capacidades diferentes” son eufemismos

para no hablar del tema, para seguir invisibilizán-
dolo, puesto que todos tenemos capacidades dife-
rentes. ¿A qué se reiieren con “capacidades espe-
ciales”? ¿Acaso las PCD pueden voiar o hacerse
invisibles? Además, los términos "discapacitado“ o
“discapacitada" no dejan de ser confusos, puesto
que no aclaran si hablan de personas que son dis-
capacitadas o que están discapacitadas. Por ello,

pacidad".
2. No obstante ello, la discapacidad es costosa.
Esto queda reiiejado en el título original de la famo—

sa serie de TV ”El hombre nuclear“ que era “El

hombre del millón y medio de dólares".
La ley nacional 22.431 (Sistema de Protección
integral para las PCD) establece que los diferentes
insumos (silias de rueda, prótesis, muletas) sean
gratuitas, pero en las práctica no siempre es asi.

- Qué entendemos cuando hablamos de salud
Equipo de Trabajo de Salud de la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE). 2004. Bs.As.
- Una Iglesia de todos ypara todos. Red Ecuméni-
ca en Defensa delas Personas con Discapacidad.
2004. Ed. Kairos. BuenosAires.
- Ciencia y Religión… B. Russell. 1990. Ed. Paidos…
BuenosAires.
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Córdoba

n el ingreso a la cárcel penitenciaria San
Martín, se realizó la primera muestra de arte

y derechos humanos, organizada por los hijos y
familiares de los 30 militantes populares fusilados
entre marzo y octubre de 1976. Que estaban alojados
en esa cárcel. Se reclama que el predio no sea vendido
y se transforme en un Centro Integral de Promoción
de Derechos Humanos, incluso para el personal peni—
tenciario y policial.

Durante la jornada del sábado hubo títeres, proyec-
ción de videos, murgas, danzas folclóricas y tango.
Una propaladora recorrió el sector informando sobre el
evento.

“Pensamos que esta penitenciaria que lleva más de
un siglo de existencia y que tiene seis hectáreas debe
quedar en pie; no solamente como un espacio de
memoria que recuerde a los 30 fusilados, sino que res-
cate esa historia cotidiana que está en las voces de los
habitantes de este barrio”, explicó Carolina Vaca
Narvaja.

Tiempo atrás, presentaron un proyecto ante diver-
sos organismos oficiales para que se transforme en un
lugar de promoción de los derechos humanos donde
funcionen centros culturales y talleres de oficios, entre
otros emprendimientos. “Creemos que tampoco la
solución es vender para construir nuevas cárceles por-
que nuestros padres lucharon para que hubiera más tra-
bajo y una vida más digna. Creo entonces que los dere—

FERIA de ARTE, MEMORIA
y DERECHOS HUMANOS

chos humanos tienen que trabajar en ese sentido”, acla—
ró.

ConstanzaDe Breuil amplía la idea. “Nuestro pro-
yecto considera que los talleres de mimbrería, carpin-
tería, panadería, cerámica, y demás deben seguir fun-
cionando y abrirlos al barrio. Está bien tener una parte
para rescatar la memoria histórica, pero básicamente
creemos que hay que trabajar para adelante”. Maria—
na Baronetto acota “a nosotros como familiares direc—
tos de lo que pasó durante la dictadura nos parece que
nuestro rol también es trabajar por los derechos huma-
nos en pos de lo que viene”.

En la vereda del penal se ubicaron los stands que
mostraban diversos productos artísticos como pinturas,
dibujos, cerámicas, fotografias y videos. Los más chi-
cos disfrutaron de los títeres y los mayores pudieron
ver dos cortos cinematográficos. Por la tarde, se rego-
cijaron con la actuación de las murgas De Parche en
Parche y la Revuelta Murguera.

Facundo, tiene 20 años y participa junto a otros
jóvenes en el Taller CulturalSan Martín para niños y
adolescentes. Mientras atiende el puesto comenta que
“se está rumoreando que el edificio se venderá para
negocios inmobiliarios y construir un shopping. Noso-
tros pensamos que la cárcel debe quedar para el barrio,
donde no hay ningún espacio oficial para hacer acti-
vidades culturales y es importante que exista”. Desde
hace tres años realizan talleres recreativos brindan ——>

El Ta11er
Enmarcaciones - Cristales - Espejos

Precios especiales a Pintores
Fructuoso Rivera 250
Tel. 4600711 - Córdoba

Dra. Aideé MagdalenaValiente

Jubilaciones - Pensiones
Nacionales - Provinciales

Av. General Paz 81 P. 10 Of. 8

Tel.Fax (0351) 4243193. 5000 Córdoba

0Oculos
Centro de Estudios ºftalmológicas

Computarizados
25 de Mayo 66 lº Piso Of.4

Tel. 0351-4265032 Fax 4226628
(5000) Córdoba - Argentina

Librería Catequistica
CURABROCHERO
Textos religiosos - Biblias
Documentos Eclesiales
Libros Catequisticos

Obispo Trejo 459 - Córdoba
Tel. 0351—4211018

Circulo Sindical de la Prensa
de Córdoba

cn>p=tzr|
Obispo Trejo 365

Telefax 0351—4229214 / 4243517

Letras de Córdoba

Libros ! Revistas
Afiches / Folletos

Mariano Moreno 1196
Tel. 0351—4692962.

Córdoba
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La Feria se realizó sábado 23 de agosto de 2008 frente a la cárcel San Martín.
Colaborarondistintos colectivos artísticos como: El hombre amarillo, taller San Martín, Pablo González, las siete horna-
llas, Alberto Ortíz, Soledad Quiroga, el centro comunitarioPadre Nasser, Dirección de Derechos Humanos dela Municipa-
lidad de Córdoba, Concejo Deliberantedela Ciudad, Luis Gómez, Guido Guidi y los Barri/efesdela Memoria, el Centro

Tiempo Latinoamericano,Archivo Provincialde la Memoria, entre otros. Fotografías: Hugo Mamani

apoyo escolar gratuito forman murgas para jóvenes
y adultos. Un mural ca lejero, pintado por ellos ya es
parte del paisaje.

EL JUICIO SERÁ EN 2009

Luis Miguel Baronetto, esposo de Marta Gonzá-
lez —también asesinada- explicó que “esta rimera
feria que organizan los hijos de los fusilados, amilia-
res y amigos también pretende mantener vivo el recla—
mo de justicia por los fusilados del UPI, una de las
causas donde más claramente están identificados los
autores inmediatos mediatos. Porque hay ordenes
escritas del general ¿uan Bautista) Sasiaiñ, del enton-
ces Teniente Alsina, de Mones Ruiz y otros ue reti—
raron a los distintos grupos para luego fusi1ar os”.

En relación a la preservación del predio en manos
del Estado considera que “la memoria no a ota la
lucha por los derechos humanos vistos sólo en as vio-
laciones de la dictadura, sino desde una perspectiva
integradora. No haremos buena memoria si no asu-
miéramos la responsabilidad de completar la lucha
por una sociedad me'or que significa, entre otras
cosas, tener políticas de derechos negados a los más
pobres ue, justamente, son los que se encuentran
también oy en las cárceles. Denigraríamos la memo—
ria de nuestros muertos si aceptamos el esquema neo-liberal que propone arrinconamos en los lugares de la

“Rescatemos la historia para fortalecer nuestra
identidad”, decía la invitación de la Comisión de Homenaje
UP ¡. Las decisiones políticas del Estado, nos traspasan y nos

modifican porque somos parte de un proceso histórico. Pero

también ocurre que como ciudadanos, como transeúntes, como
cordobeses y como nómades de esta ciudad, podemos opinar
diferente.Yquizás, una alternativa a la venta de este lugar
pueda comenzar a entreverse a través de estas acciones...

Impidamos la venta y destrucción de un patrimonio que nos

identiñca y es parte de nuestra histortia.Transformemoseste

espacio en un lugar para todos. Un lugar de memoria,
recreación,educación,cultura y derechos humanos."

memoria para conformamos con espacios, paralela-
mente al recorte de las 'ubi1aciones, a la negativa de
aumentos salariales, la exibi1ización y las privatiza-
tcionás;,Este es un predio del Estado que debe ser man-
en1 o .

Katy García - Prensared
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ººllll'3 la venta
¡le la IIP1

Fernando lugo
'

“Queremos
un Paraguay
en el que crezcan
TODOS”.

Foto: ABI

EW MOÍBIBS

“Vamos a defender
la democracia,
vamos a defender el
proceso de cambio”.
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