Tiempo Latinoamericano
Dossier:

…

P©]ÍU£©ILESFADO

wmommmums

35 años de su Martirio
Informe de la Causa Judicial—

Mons. Angelelli

a.

'

Cartografía de las radios comunitarias argentinas
Memoria: teólogo José Comblin
La participación política de los jóvenes
>

Sumario nº 92
Editorial
El derecho a ser protagonistas

2

Revista Tiempo Latinoamericano
Nuestro punto de partida

5

Análisis Político
Afianzar la calidad de vida y mejorar la cultura política

7

Mons. Enrique Angelelli
Exclusivo: en el 35º aniversario del Martirio
“El cura del hombre nuevo”

13

Dossier para la Reflexión
POLÍTICA, ESTADO y MOVIMIENTOS SOCIALES
Política, Estado y Movimientos Sociales
Aberto Parisi
Política y mundo del Trabajo
Rubén C. Layún
Movimientos sociales y participación política
Luis M. Baronetto
Desigualdad, cultura y acción colectiva
Carlos Asselborn
Memoria
Teólogo José Comblin
Experiencias
La participación política de los jóvenes
Gustavo Gómez - Hugo Mamani
Hacia una cartografía de las radios comunitarias argentinas
Judith Gerbaldo
Causa Judicial Angelelli
La investigación debe elevarse a juicio
para condenar a los asesinos

18
25
32
43

51
57
64

74

Cátedra Libre Mons. Angelelli
Universidad Católica de Córdoba - Centro Tiempo Latinoamericano

79

Revistas - Libros

80

Editorial

El derecho a ser protagonistas
“...el pueblo no va a permitir que le nieguen el derecho
a ser actor y protagonista del proceso político...”
(Mons. Enrique Angelelli, Revista YA!, 8-junio-1973)

Las palabras de nuestro mártir y maestro resuenan como
cuestionamiento e imperativo en la tarea que nos corresponde en el hoy argentino y latinoamericano. Pronunciadas
a pocos días del proceso popular iniciado en 1973 sobresalen,
a 38 años, como firme y decidido compromiso ante una realidad insoslayable. Sin medias tintas, sin especulaciones, sin
poses episcopales de falsas neutralidades. Y desde ese acompañamiento, advirtiendo con ánimo esperanzado, para contagiar optimismo pero a la vez indicando tareas y
responsabilidades para que no se frustren las expectativas.
Al celebrar el 35 aniversario del martirio de Mons. Angelelli,
a pocos días del proceso político-electoral que ya estamos viviendo los argentinos no es poca cosa que la memoria de lo
vivido nos refriegue en la cara que el protagonismo es un derecho y como pueblo tenemos la obligación de hacerlo vigente. La realidad política que nos toca en esta época revela
muchas limitaciones y deudas, pero también esfuerzos importantes por retomar un camino que fue frustrado con violencia por el terrorismo de estado; y reaparece hoy como
nuevo desafío ante una realidad que sigue clamando por más
justicia y dignidad.
El ejercicio de la memoria nos obliga a mirar el presente, cargando sobre nuestros hombros esa historia de idas y vueltas,
de avances y retrocesos, que también nos exige el replanteo
de paradigmas y un corazón abierto para entender las nuevas
realidades sociales, culturales y políticas, siempre desde el
lugar de los más empobrecidos.
Ese es el aporte que elegimos hacer desde TIEMPO LATITiempo Latinoamericano
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El derecho a ser protagonistas
NOAMERICANO. Y por eso también queremos adecuarnos
a las nuevas exigencias y posibilidades.
Después de la primera reunión del Consejo Asesor Editorial,
donde revisamos el rol de nuestra revista, su historia, sus
destinatarios y los desafíos que debe asumir en esta etapa,
desde el Equipo de Redacción propusimos redefinir su estructura asignándole mayor importancia al dossier central,
que potencia lo que siempre hemos presentado como “Aportes para la Reflexión” en las páginas centrales de nuestra revista. Y elegimos para esta edición animarnos a pensar otra
vez sobre la política, el estado y los movimientos sociales.
En otras oportunidades hemos abordado algunos o todos
estos temas a lo largo de nuestra historia. Pero evaluamos
que hoy estamos en un momento socio-político diferente. Y
creemos que en algo, buena, poca o mucha medida, las condiciones subjetivas y objetivas para la reflexión de estos
temas son diferentes.
En general, sin que la política esté totalmente reivindicada
por la gente, percibimos un ánimo más positivo, menos demonización, mayor entusiasmo por participar especialmente
de gente joven. ¿Cuales serían las razones de este reverdecer
de la política?
A partir de lo que aparece en la realidad, queremos profundizar nuestra reflexión para contribuir a mayor ciudadanía,
y mayor participación para un protagonismo real. ¿Cómo debatir la situación política con libertad, sin prejuicios de rotulación de “pros” o “contras”, sin sobredimensionar
aspectos favorables sobre otros negativos, o al revés? ¿Es posible un análisis maduro, aunque siempre sea incompleto?
Aún destacando la mayor distribución, que – aunque no de
modo automático – contribuye a estar en mejores condiciones para asumir un rol más participativo, ¿en qué medida las
políticas de estado aportan a la maduración política de la sociedad?
¿Hasta dónde las urgencias electorales posibilitan o impiden
un proceso de consolidación o articulación de las organizaciones populares? ¿O de nuevas construcciones políticas, que
Tiempo Latinoamericano 3
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vayan más allá de alianzas o frentes electorales y se asienten
en firmes convicciones y organización interna participativa?
Desde la realidad que nos circunda, especialmente en estos
tiempos electorales, pareciera que aunque existe mayor consenso y práctica sobre el reposicionamiento del estado para
beneficio de los sectores populares, no se visualizan construcciones políticas superadoras, quedando muchas veces los
intentos en armados electorales, eficaces para las elecciones
pero insuficientes para canalizar políticamente una participación protagónica de los sectores populares.
Por otra parte, ¿percibimos cambios en los movimientos sociales en su relación con la política o con el estado? ¿Hubo
crecimiento en el modo de plantearse estrategias para obtener sus reivindicaciones o quedaron estancados en los condicionamientos del reinado neoliberal? ¿Cuánto ha
evolucionado el debate en los movimientos sociales acorde
a los cambios políticos que se insinúan, perciben o verifican?
Estas son algunas preguntas que nos hicimos. Y en algunas
notas que se publican hay intentos de respuestas. Nunca definitivas. Sino más bien como para abrir y profundizar el debate. A modo de lo que en la realidad se va experimentando,
nos pareció oportuno compartir el testimonio de jóvenes que
están haciendo su propio camino de participación política. Y
una reflexión sobre las radios comunitarias argentinas.
Además, rendimos homenaje al teólogo José Comblin, que
antes de su paso pascual, nos dejó las inéditas reflexiones,
que compartimos con nuestros lectores. Con ese homenaje,
agradecemos los esfuerzos extraordinarios que el P. Comblin
hizo varias veces para llegar desde el nordeste brasileño
hasta estas tierras cordobesas para celebrar el martirio de
San Enrique de Tierra Adentro.
Próximos al 35 aniversario de su Pascua publicamos por primera vez un reportaje a Mons. Angelelli que llegó a nuestras
manos, cuando ya estaba en imprenta la nueva edición del
libro de los Reportajes que editamos el año pasado.
Córdoba, Julio 2011
Equipo Responsable Tiempo Latinoamericano
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Revista Tiempo Latinoamericano:

Nuestro punto de partida
El 29 de marzo de 2011 se realizó la primera reunión del
Consejo Asesor Editorial, de la que participaron la mayoría de los
asesores invitados a integrar esta instancia imprescindible para la
etapa que iniciamos. Estos son los supuestos básicos donde
asentamos el debate, nuestras búsquedas y las respuestas.

L

a Revista Tiempo Latinoamericano
pretende ser una herramienta que
ofrece reflexiones y aportes teóricos, y divulga experiencias de organización popular en el horizonte de una sociedad para
todas/as. Praxis-acción llevada a cabo
desde una inspiración cristiana enmarcada en la teología de la liberación latinoamericana.
En su nueva etapa, con la incorporación
de un Consejo Asesor Editorial y el cambio en su formato quiere estimular un ámbito para el debate y la reflexión para
repensar, criticar y/o afirmar ciertos presupuestos subyacentes en las prácticas
políticas en pos de la liberación plena de
los seres humanos, especialmente de
aquellos que más sufren la exclusión, explotación y marginación: los pobres.
Punto de partida
Los pobres. Las reflexiones suscitadas en
este Centro quieren sostener una mirada
teórica y política en donde los problemas
y temáticas se piensen, reflexionen y debatan desde el lugar de aquellos que no
tienen lugar: los más pobres de la sociedad. Si existen pobres algo anda mal en
la economía, la política, la cultura, los sistemas educativos, las instituciones, la religión. Éste será para nosotros el criterio
de discernimiento y juicio de toda práctica, reflexión, sistema, institución y de

los valores dominantes en la sociedad actual.
Horizonte. La necesidad de continuar trabajando por transformaciones estructurales en la sociedad dado que el problema
mismo es estructural. Durante las últimas
décadas y como resultado de nuevas búsquedas y problemáticas, surgieron reflexiones centradas en el problema de las
diversidades (culturales, sexuales, religiosas, políticas, etc.). Dichas reflexiones y
prácticas, en algunos casos, fueron utilizadas para excluir en el horizonte práctico-político y teórico-reflexivo las
necesarias transformaciones estructurales.
La reflexión sobre la desigualdad, la democracia, la política y los derechos humanos será indispensable para retomar
dicha reflexión, incorporando las nuevas
problemáticas del contexto.
Crítica y autocrítica. Pensar la transformación de la realidad para ser más eficaces supone revisar esquemas mentales
que subyacen a las acciones y reflexiones
de personas y grupos “militantes” y/o
“comprometidos”. Uno de los más arraigados es aquel que afirma que la transformación sólo pasa por la concientización:
transformar, querer liberarse y liberar, supondría sólo ideas claras y distintas (liberadoras). Creemos que dicho esquema
olvida una de las dimensiones importantes del ser humano que es la sensibilidad,
Tiempo Latinoamericano
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lugar en donde los deseos, las pasiones,
miedos, afecciones, se alojan y, como
tales, potencian o despotencian a los sujetos. La liberación (léase mayor igualdad
social - comida, vestido, vivienda, trabajo
digno, salud, acceso a los bienes culturales, etc. - , mayor democracia, más participación política, etc.) no podrá ser
posible si los deseos humanos siguen
siendo cooptados y manipulados por sistemas de dominación. El deseo capitalista
parece ser más eficaz y poderoso que el
deseo de emancipación. El capitalismo,
tal como se nos presenta en las sociedades
latinoamericanas contemporáneas, es,
desde luego una estética (dado que se
afinca en la sensibilidad humana, entendiendo por estética una teoría centrada en
la sensibilidad humana más que en el
“arte” o la “cosmética”) y, a riesgo de forzar el alcance de ciertos conceptos, una
religión: religión de la mercancía.
Política y Democracia. La centralidad de
la política como una herramienta eficaz
para operar democráticamente cambios
estructurales. Dicha herramienta, en tanto
no se deja devorar por moralizaciones impotentes (“la política es corrupción”, “que
se vayan todos”, “los políticos son todos
corruptos y mentirosos sólo actúan movidos por su egoísmo y avaricia”) es el
lugar en donde la sociedad se hace cargo
de sus contradicciones estructurales, se
hace cargo de sus tensiones dialécticas, la
pone en evidencia en el debate, la discusión y la acción. La democracia supone
una crítica a la privatización de la felicidad (“soy feliz porque me lo merezco, ya
que he hecho méritos para lograr esta felicidad”) en búsqueda de una ampliación
de la misma y la conquista de espacios
públicos de debate y confrontación de
Tiempo Latinoamericano
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ideas. Supone la politización del espacio
público y la des-politización de un modo
de hacer política por parte de los “felices
individuos consumidores” (léase: “ciudadano es el que paga los impuestos”, el
pobre, el excluido, el sin propiedad será
entonces un “ciudadano de segunda” o un
“no-ciudadano”). Implica también criticar
cierta institucionalidad garante de la libertad del mercado en detrimento de las mayorías empobrecidas. No hay ampliación
y profundización de la democracia sin la
desinstalación de sensibilidades individuales y colectivas, sedimentadas en la
privatización de los derechos humanos
(“sólo para los decentes”) y la cooptación
de los deseos y preferencias, en detrimento de la democrática satisfacción de
las necesidades humanas (trabajo digno,
derechos humanos, igualdad social)
Religión-Cristianismo. La religión puede
transformar la realidad. El cristianismo
puede movilizar las luchas por una sociedad más igualitaria y fraterna: la tradición
de algunas iglesias latinoamericanas, con
sus innumerables mártires así lo demuestra. Pero sabemos también que tanto la
religión en general como ciertas expresiones del cristianismo pueden ser todo lo
contrario: prácticas y discursos reproductores y legitimadores de la dominación, el
infantilismo ético-político, la negación de
las contradicciones. ¿Qué “poder” tienen
los cristianos para favorecer o entorpecer
la transformación de estructuras injustas?
¿Qué crítica debemos hacer a la religión
y al cristianismo para que sean expresión
eficaz en la transformación de la realidad?
Preguntas que pueden orientar las reflexiones cuidando que el debate no clausure
las mismas preguntas.

Análisis Político

Elecciones 2011

Afianzar la calidad de vida
y mejorar la cultura política

E

l escenario político de la segunda
mitad del 2011 estará cubierto por
los procesos electorales en los municipios, las provincias y la Nación. El ejercicio democrático del voto, aunque no
haya despertado demasiado entusiasmo
ni euforia en la ciudadanía, indicará un
nivel de consolidación del sistema democrático que permite avisorarse como
irreversible. Y esto es ya algo positivo
para la sociedad argentina. Sin duda,
quedan muchas deudas pendientes.
Quizás la aún extendida realidad de los
empobrecidos sea la más urgente y
grave. Estas realidades que con sus largas historias de sufrimientos hieren
nuestra sensibilidad, exigen mirarse con
los pies en la tierra. Y esto no significa
resignarse a lo posible. Pero sí comprender los condicionantes políticos
para producir los cambios de fondo necesarios para instaurar mayores niveles
de justicia. En la observación y análisis
de la realidad las miradas pueden ser
variadas; y aunque diferentes, todas necesarias para concluir en criterios básicos que permitan avanzar en igualdad y
libertad para todos.

Ni blanco, ni negro
Limitando nuestra reflexión a lo político, como instrumento fundamental de
la convivencia social, debemos admitir
la dinámica del proceso. Es decir, los
cambios no se producen solos, ni por
milagros, ni de un día para el otro, ni
como resultado del voluntarismo, etc..Los valores y las convicciones que motivan nuestra vida, deben encontrar espacios y tiempos concretos donde
realizarse. Y esa búsqueda implica el
propio compromiso y el de muchos
otros en la acción transformadora. A
partir de allí hay que evaluar las relaciones de fuerzas, la solidez de las construcciones políticas, las capacidades
para observar, conocer y evaluar las
oportunidades, desafíos, posibilidades y
limitaciones que van dando las pautas
reales de los procesos políticos, con
todo su dinamismo y complejidades.
Estas anotaciones son necesarias para
intentar una comprensión del proceso
político en el que están inmersas las
próximas elecciones. Es la vieja historia
del medio vaso lleno o vacío. Y entre
esos extremos, las distintas variantes.
Tiempo Latinoamericano
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Esto es importante para combatir el purismo angelical que percibe todo lo político como malo e inmodificable. Y
también el pragmatismo oportunista
que admite, tolera y justifica todo, sin
atisbar críticas que ayuden a provocar
los cambios necesarios. Y esto va
mucho más allá de la miopía que reduce
las percepciones a estar a favor o en
contra de..., sin valorar matices impuestos por la realidad concreta y cotidiana.
Las elecciones a realizarse en todo el
país, en los municipios, provincias y nación, no pueden analizarse en detalle
desde un solo lugar ni menos con la sola
información que nos llega por los medios de comunicación, que siempre es
sesgada por la subjetividad y los intereses de los propietarios de esas empresas.

cial y cultural no es un presupuesto ideológico, sino el resultado de un proceso
en la defensa de los intereses propios de
la región. Y esto así, aún con las diferencias de clases existentes en cada
zona. No se trata tampoco de una trasnochada reivindicación histórica, porque también hay que incorporar las
modificaciones estructurales en la economía del país, sus procesos de industrialización, el desarrollo de las
economías regionales, sus niveles de
producción, las nuevas conformaciones
poblacionales, y en general la presencia
o ausencia – según los momentos históricos - de políticas nacionales de integración, para un desarrollo y
distribución de recursos que asegure calidad de vida con equidad para todos los
ciudadanos del país.

La extendida geografía del país con sus
dispares realidades económicas, históricas, culturales, poblacionales, etc., nos
obliga a ser cautelosos en las conclusiones, evitando generalizaciones que parcializan y conducen a graves equívocos
en la acción política. Resulta más fácil
y certero comenzar por las realidades
locales. De lo particular a lo general.
Porque es lo que podemos conocer de
modo más directo. Y compartir con
otros ese mismo punto de partida. Más
aún cuando nos toca analizar esas realidades particulares fuertemente marcadas por procesos históricos conflictivos
para la integración nacional.

Hegemonizados culturalmente por los
grandes medios de comunicación, que
generalmente tienen su sede en el centro político del país con el mayor nivel
de decisión, no son muchas, ni siquiera
simpáticas, las miradas desde las realidades regionales o locales, donde también existen enormes franjas de
necesidades, pocas veces tenidas en
cuenta porque tampoco son tantas las
posibilidades de visibilizarlas. Así pasa
con los padecimientos de los pueblos
originarios o el despojo que sufren los
campesinos arrollados por las maquinarias agrícolas del reino sojero.

Federalismo integrador
El federalismo político, económico, soTiempo Latinoamericano
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La macrocefalía que padece el país,
concentrando en Buenos Aires población y recursos, carece de contrapesos

Elecciones 2011
que reviertan en el tiempo las desigualdades con promoción e integración de
las economías regionales. Las provincias de la franja central del país, que en
conjunto producen el 60 % de las exportaciones de granos argentinos, reclaman una coparticipación federal más
ecuánime, para contar con recursos que
atiendan con más justicia sus propias
carencias sociales y aporten a la producción para la generación de empleo,
entre otras urgencias. Su queja y reclamo es que la riqueza generada en
estas regiones son utilizadas por el
poder central para subsidiar el gas, el
transporte y otras necesidades del tercio
de la población del país que vive en la
Capital, incluyendo sectores de altos ingresos; y en el cono urbano bonaerense,
que además de definir el resultado electoral, posibilita y alienta la sobrevivencia de los “barones” atornillados en los
poderes locales de esa zona. Más grave
aún es la dependencia unitaria de las
provincias del norte, noroeste y nordeste del país, que además de llegarles
los beneficios en cuenta gotas, se concretan en un contexto donde los principales dirigentes políticos manejan un
estilo feudal que alimenta el clientelismo, a costas del crecimiento en ciudadanía y la calidad de las instituciones
democráticas.
Afianzar la calidad de vida
Una concepción federal profunda que
promueva la integración y favorezca el
desarrollo regional exige distribuir recursos según las necesidades y facilitar
la realización de obras de infraestruc-

tura que alienten la producción y el trabajo. El gobierno nacional ha realizado
importantes obras de infraestructura en
diversas zonas del país. Esto sin duda
merece destacarse, y no sólo porque señala una dirección correcta del rol integrador del estado nacional. También
porque son vitales para el desarrollo
local que acarrea mejor calidad de vida
a la población, ya sean rutas, viviendas,
diques o centrales eléctricas. Sin desmerecer estas acciones, y siempre mirando a mejorar la calidad política, hay
que señalar que esas obras podrían realizarse con la participación de los gobiernos provinciales, -cosa que no
siempre se hace, - derivándoles recursos
y responsabilidades en la ejecución de
las mismas, con los necesarios controles
para evitar “desvíos impropios” que
ocurren en este tipo de gestiones. Controles que por cierto también debieran
mejorarse en el mismo gobierno nacional para evitar escándalos como el caso
Schoklender, aprovechado para desmerecer la política de derechos humanos
promovida por el mismo gobierno.
Derechos humanos es otro de los puntos
a favor fortalecidos por la Presidenta
Cristina, con la ley de matrimonio igualitario, de la niñez, las empleadas domésticas, la trata de personas, la
jubilación a los mayores de 70 y a las
amas de casa, la asignación universal
por hijo, la discusión paritaria de los salarios, la ley de medios, entre otros.
También los aumentos a los jubilados
nacionales, aunque todavía siga pendiente la devolución del 82% móvil. En
Tiempo Latinoamericano 9
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general, las políticas sociales han aumentado la distribución de las riquezas.
Pero la matriz de las injusticias aún
goza de mucho poder. Y especialmente
en el país profundo, en el interior lejano
o en las orillas urbanas la situación de
pobreza es enorme, el empleo no llega
a todos, la calidad educativa es débil y
existe el trabajo esclavo, porque los inspectores de la AFIP son insuficientes y
la policía laboral sigue desmantelada.
El gobierno nacional, desde el proceso
iniciado en el 2003 con el presidente
Kirchner, que Cristina Fernández profundizó a partir del 2007, ha revertido
las líneas más profundas del modelo neoliberal impuesto hasta entonces. Reposicionar el estado como ejecutor y
garante de políticas estratégicas para la
soberanía nacional y la justicia social ha
sido fundamental no sólo para el mayor
bienestar material de la ciudadanía, sino
para modificar paradigmas impuestos
por la cultura neoliberal. Es real que
para dar esta batalla fue útil el nivel de
firmeza en algunas decisiones, que también ocasionaron confrontación. Algunos de los poderes económicos
afectados, como el de las principales
empresas privadas de comunicación,
atacan esos “modales” no tan democráticos, aunque tampoco demuestren predisposición a democratizar su poder
económico. Lo mismo puede afirmarse
de los grupos más poderosos y concentrados del campo o del sector financiero, “autovictimizados” por medidas
del gobierno, que les ha cortado algunas
vías de enriquecimiento usufructuadas
por años, a costillas del estado privati10 Tiempo Latinoamericano

zador y privatizado, como las AFJP.
Mejorar la cultura política
Cuando lo que está en disputa es el reparto de la torta, el conflicto de intereses es inevitable. Lo contraproducente
es la reafirmación de una cultura política polarizada, que no permite advertir
matices propicios al consenso necesario
para una convivencia democrática más
justa e igualitaria. Hay que señalar que
esta bipolaridad en la confrontación política acentúa conductas de soberbia, intolerancia y descalificaciones tanto en
el oficialismo como en la oposición. “El
que no está conmigo, está en contra”
como principio de acción política no
sirve para fortalecer una cultura democrática. Las realidades cotidianas y los
intereses son mucho más complejos. Y
requieren madurez y firmeza en las convicciones propias para saber negociar
posibilitando el beneficio de algunos,
sin resignar el cuidado de la vida de las
mayorías empobrecidas, que siempre
debe ser la principal responsabilidad de
quienes gobiernan. Algunos medios de
comunicación del estado o programas
“ultrakirchneristas” poco contribuyen al
pluralismo y parecieran reafirmar esa
cultura antagonista, que alimenta la descalificación y condena del hasta ayer
aliado y ahora emblocado al mismo
nivel que el más poderoso enemigo de
la Sociedad Rural. Al menos desde este
interior medio en el que vivimos, equiparar a Pino Solanas, que lleva en sus
largos años un compromiso popular incuestionable y posturas de defensa del
patrimonio nacional, con Biolcatti de la

Elecciones 2011
Sociedad Rural o el grupo Clarín, parece exagerado, más allá de los desacuerdos o las diferentes opiniones en
temas sin duda importantes de la realidad nacional. El argumento de “ser funcionales a...” ha servido en otros
tiempos para ir mucho más allá de la
descalificación política.
La democracia social que se expresa en
esta extensión de derechos humanos,
debe concatenarse con avances en la democracia política. Las reformas legislativas en este sentido están aún
pendientes. En pocas provincias se ha
avanzado como para revertir mecanismos clientelares, mejorar sistemas de
representación y romper con las castas
políticas dirigenciales. Y no se vislumbra demasiado entusiasmo por aportar
en este sentido al crecimiento en ciudadanía. Que Macri, cabal expresión de la
derecha política, luego de sacar el 47 %
de los votos porteños, se de el lujo de
hacer un discurso de “amplitud y pluralismo”, más que ser blanco de críticas
debiera constituirse en motivo de reflexión para ubicar las propias deficiencias
y modificar la conducta política. En este
sentido hay que lamentar también la supervivencia de una cultura del sectarismo, que impide a dirigentes de
espacios políticos populares o progresistas alcanzar niveles de alianzas beneficiosas a los intereses populares. Que
Pino Solanas no haya sido capaz de
mantener los acuerdos con el santafesino Hermes Binner, candidato presidencial del Frente Amplio Progresista,
promoviendo por su parte una candida-

tura testimonial, revela la persistencia
de esa cultura que cuestionamos. Lo
mismo ha sucedido en Córdoba con
agrupaciones políticas kirchneristas,
que siendo minoritarias, confrontan en
listas diferentes.
Los resultados de las elecciones municipales realizadas hasta ahora no han
demostrado mayores novedades. En
esta instancia más cercana de participación, donde en la mayoría de los lugares
existe la reelección indefinida de los intendentes y jefes comunales, los cambios no han sido significativos. Sólo en
algunas ciudades del interior los gobiernos han cambiado de signo político. En
general, en estos lugares no es fácil alterar la cultura del bipartidismo. Aquí
lo determinante pasa fundamentalmente
por las necesidades locales. En los comicios para gobernadores los electores
provincianos han preferido candidatos
cercanos al gobierno nacional; que por
su parte avanzó con “el dedo” para asegurar representantes en el Congreso de
la Nación que acompañen sus políticas.
La oposición política nacional que en
algún momento se mostró en frentes comunes, principalmente a la hora de confrontar con un estilo político que la
Presidenta Cristina modificó, hoy aparece muy fragmentada y débil. Pero
como salto positivo hay que destacar el
involucramiento como candidatos de
representantes de entidades empresarias
que fogonearon protestas en oposición
a resoluciones del gobierno, como la
que tocó fuertes intereses para la exportación de granos. Que estos sectores se
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integren a la política partidaria y disputen allí espacios de debate, abandonando la antigua y fácil costumbre de
golpear las puertas de los cuarteles, es
un dato muy favorable para el presente
y el futuro de las instituciones democráticas en nuestro país. Sólo el Frente
Amplio Progresista, que lleva como
candidato presidencial al actual gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, y
nuclea al Partido Socialista y otras fuerzas políticas no peronistas, aparece con
un contenido político cercano a definiciones del gobierno nacional, principalmente en lo relacionado al rol del estado
y las políticas sociales. Los límites de
esta propuesta nacional es que está demasiado asentada en las provincias del
centro del país, con escaso arraigo en
las provincias norteñas y otros grandes
centros urbanos como el gran Buenos
Aires, donde se concentra un caudal importantísimo de votantes.
A lo señalado a nivel nacional, con sus
“pros” y sus “contras”, debe agregarse
la importancia de dar continuidad a la
política internacional, que ha sabido
poner frenos a las ambiciones desmedidas de los organismos financieros internacionales. Pero principalmente con los
progresos políticos en la integración latinoamericana, a través de la UNASUR,
que logró frenar la desestabilización democrática en Bolivia y Ecuador, aunque
no lográndolo en Honduras, donde el
presidente Zelaya fue destituido, si bien
la resistencia popular y el apoyo latinoamericano condicionó políticamente a
los golpistas que han debido finalmente
12 Tiempo Latinoamericano

permitir el retorno del presidente destituido, avanzando ahora en una negociación para una apertura política
democrática. Esta mayor integración
política ha favorecido a los países
miembros porque además de las resoluciones que los obligan a la defensa recíproca ante ataques antidemocráticos,
ha aceitado canales para el intercambio
económico y el desarrollo de infraestructura básica para la producción. Así
los conflictos por la competencia comercial entre Argentina y Brasil, especialmente en el rubro automotriz,
pudieron encaminarse en ese marco de
acuerdos regionales. Lo realizado indica un rumbo que debe reafirmarse.
Lo dicho hasta aquí, sin ser un análisis
exhaustivo, sino sólo una rápida mirada
global de la realidad tal como la percibimos desde donde estamos, pretende
incentivar el debate añadiendo hechos
y datos propios, en el ejercicio por cimentar una cultura política que contribuya a integrar las diversas realidades
en los diferentes aspectos. Será una
contribución fundamental a superar las
formalidades democráticas, dándoles el
contenido popular, participativo, de justicia social y de ciudadanía que dignifique a todos, pero especialmente
abriendo los canales a los que están más
lejos del centro de la escena política.

Córdoba, julio de 2011
Luis Miguel Baronetto

EXCLUSIVO

Mons. Enrique Angelelli

En el 35º aniversario del Martirio
Cuando la reedición del libro de los Reportajes a Mons. Angelelli ya estaba en imprenta, llegó a nuestra redacción copia de dos entrevistas
publicadas en la Revista YA!, en el mes de junio de 1973, a un mes
de asunción de las autoridades electas del gobierno nacional y provincial. Si bien sabíamos de la existencia de estos reportajes, nos resultó
imposible conseguirlos en nuestro país. Gracias a antiguos militantes
radicados en el exterior que archivaron publicaciones de ese período y
a las nuevas tecnologías, desde Amsterdam (Holanda) el Internationaal Instituut Voor Sociale Geschiedenis nos hizo llegar esos archivos.
Al celebrar el 35 aniversario del martirio de Mons. Angelelli, compartimos con nuestros lectores el reportaje, en forma íntegra y textual, publicado en la página 27 de la primera edición de la Revista YA!, que
hizo su aparición el viernes 8 de junio de 1973, en Buenos Aires.

El cura del hombre nuevo

E

s difícil encontrarlo en su despacho
de la catedral riojana. Es costumbre, en cambio, que el obispo Enrique
Angelelli se haga presente en cualquier
lugar de la provincia. En los pueblos
más apartados, en medio de aquellos
conflictos gremiales y sociales donde la
Iglesia combativa lleva su testimonio y
su presencia.
Es que Angelelli también fue un obispo
reprimido por sus claras muestras de lealtad a las causas populares. A la negativa constante de avalar con su
presencia los actos de gobierno del régimen militar, los gobernadores de Lanusse y de Onganía les replicaron con
la detención de sus sacerdotes, con la

censura a sus manifestaciones de fe religiosa. Por lo valioso de su testimonio
y la autoridad de su prédica, ¡YA! dialogó largamente con el obispo Angelelli.
- ¿Cómo ve el actual proceso político?
- Por lo pronto con mucha esperanza.
Creo que es más profundo de lo que
nosotros creemos. Es que el pueblo ha
hecho una opción clara: ser él mismo
protagonista de su propio destino. Y
también optó por un estilo de vida. Es
que ahora el pueblo no va a permitir que
le nieguen el derecho de ser actor y protagonista del proceso político. Nuestro
pueblo es muy sabio. Y nadie puede
creer que si ha callado es por ignorante.
Cuando no se escuchó su voz es porque
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lo han silenciado. Pero nuestro pueblo
está dispuesto a participar en este proceso con una actitud crítica. Se ha sentido interpretado por el peronismo pero
tiene una actitud crítica y vigilante para
que nadie manosée el proceso. Y diría
más: dentro de este pueblo maravilloso
hay dos sectores que son los verdaderos
profetas: La juventud y los marginados.
- ¿Y cómo participan del proceso?
- La juventud quiere cambios. Aunque
muchos, como en los hechos de Francia
de 1968, solamente sepan lo que no
quieren. La juventud es actora, protagonista. Pero cuidado: muchos jóvenes
hacen revoluciones de café, hablan de
liberación de la boca para afuera. Hay
muchos que tienen el bla-bla de la revolución. De la palabra cambios, de la
palabra pueblo. Y usan al pueblo y lo
traicionan con sus poses. Por eso también hay que poner el oído en los marginados. Pero para ello hay que
escucharlos sin prejuicios, acercándose
con honestidad a los que nunca tuvieron
más que miseria.
- ¿Cuál es su opinión como sacerdote
riojano en torno a la actitud que debería asumir la Iglesia dentro de este panorama?
- Es sumamente difícil. Porque todo
proceso de liberación es difícil. Yo personalmente sostengo que la Iglesia debe
estar comprometida dentro de este proceso de liberación. Lamentablemente
sentimos dolor cuando observamos que
la Iglesia no es la suficientemente lúcida en los procesos históricos para asu14
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mir un rol de verdadera servidora del
pueblo. Y eso depende de nosotros, los
que estamos en la Iglesia. Y nosotros
somos hombres y erramos. Y esa es la
gran responsabilidad que tenemos como
Iglesia argentina y latinoamericana. Y
entiendo que no somos lo suficientemente lúcidos para descubrir la profundidad, el alcance y el papel que
debemos tener, como Iglesia, en este
momento.
- ¿Cuál sería ese papel?
- Por lo pronto sentirnos más pueblo y
caminar junto al pueblo. Se habla
mucho de pueblo, se habla mucho de liberación. Pero, ¿qué es liberar? Liberar
no es simplemente reconocerse dentro
del proceso que se abre a partir del cambio de gobierno. Liberarse no es, simplemente, aplicar parches. Hay que
buscar en esa liberación al Hombre
Nuevo, a la Sociedad Nueva.
- De acuerdo. Pero no puede haber liberación sin revolución.
- ¿Qué quiere decir con la palabra revolución?
- Muchas cosas. Pero groseramente
sería algo así como hacer parir al
Hombre Nuevo.
- De acuerdo. Parir al Hombre Nuevo.
Es, también, parir un Sociedad Nueva.
Pero habría que ver con qué cuño se va
a parir. ¿Cómo va a nacer una Argentina
nueva, una Latinoamérica nueva? Tiene
que nacer con aquellos valores que marcaron su ser nacional.

El cura del hombre nuevo

Para el obispo
Enrique
Angelelli los
problemas no se
solucionan
mágicamente. El
habla de lucha.
(Foto y epígrafe
de la Revista YA!).

- Eso que usted está señalando son líneas filosóficas. Pero la realidad indica que después del 25 de Mayo no se
solucionarán los problemas porque sí.
- De acuerdo.
- En La Rioja hay hambre, mortalidad
infantil y desocupación. Concretamente: ¿cómo se soluciona eso?
- No es una pregunta fácil. Sobre todo
porque no se solucionan esos problemas
con parches y remiendos. Por de pronto
los hombres que han asumido la responsabilidad de conducción del gobierno
tienen intenciones de solucionar esa re-

alidad. Pero es cierto también que hay
que buscar soluciones profundas. Y
creo que los problemas de La Rioja no
podrán ser solucionados a escala y en
esferas de la provincia. Porque escapan
la escala de lo regional. En La Rioja hay
que solucionar a fondo el problema de
la tierra. No se puede llevar a cabo una
reforma agraria sin el apoyo de los poderes centrales de esta Argentina que en
la práctica, sigue siendo un país unitario... Tenemos que resolver a fondo el
problema del agua, de la desocupación
y el éxodo. No podemos seguir – y esto
es muy doloroso – con que la principal
Tiempo Latinoamericano 15
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fuente de trabajo es el empleo público
y la burocracia. Y viendo cómo la provincia de La Rioja sigue brindando sirvientas para las familias de Buenos
Aires. Por eso creo que si no se toman
medidas a nivel nacional, los proyectos
provinciales de cambio, transformación
y liberación serán muy difíciles que caminen.
- ¿Quiénes son los enemigos de este
proceso?
- Los monopolios de adentro y de
afuera. Los latifundistas, la burocracia
sindical, política y administrativa. Un
poco los “profesionales” de la política
y el sindicalismo. Son enemigos los que
usan al pueblo.
- Muchos dicen que hay una Iglesia
opresora y también sacerdotes oprimidos. Algo así como una Iglesia víctima
y una Iglesia victimaria. ¿Está de
acuerdo?
- Yo no comparto ese juicio de Iglesia
opresora e Iglesia oprimida. La Iglesia

de La Rioja no se siente víctima ni se
siente oprimida. Pero hay algo que yo
quisiera recalcar: El proceso de liberación se tiene que dar también dentro de
la Iglesia. Y digo que se tiene que dar
dentro de la Iglesia porque aquellos que
nos decimos hombres de Iglesia debemos servir al pueblo desde el Evangelio. Y servir al pueblo es
comprometerse con él. La liberación
dentro de la Iglesia es convertirse en
servidora del pueblo. Y romper las ataduras. Esas ataduras que muchas veces
nos impiden ser verdaderos servidores
del pueblo, verdaderos pastores.
- ¿A qué ataduras se refiere, concretamente?
- Con aquellos grupos de poder que a
veces impiden y limitan la visión de
nuestra realidad. E impiden que tomemos del Evangelio actitudes esclarecedoras. Y este es el momento de tener
una conducta, elegir definiciones. Si no,
no habrá liberación.

BIBLIOTECA y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

“OBISPO ANGELELLI”
Biblioteca y Centro de
Documentación con un fondo
documental especializado
en derechos humanos.
Consultas: Tel. (+54 11) 4702-7777/3033
bibliotecadelconi@gmail.com
www.derhuman.jus.gov.ar/coni

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Coni - Av. Del Libertador 8151
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argenina
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Dossier para la Reflexión

POLÍTICA, ESTADO y
MOVIMIENTOS SOCIALES
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Política, Estado
y Movimientos Sociales
Alberto Parisi

Política y movimientos
sociales, para comenzar

E

xiste la convicción creciente en
múltiples estudios sociales1
acerca de que, desde la expansión de
los nuevos movimientos y sujetos
sociales y la progresiva importancia
de la acción colectiva crítica, los
campos de lo social y lo político se
han convertido en dimensiones contrapuestas. Esta dramática fractura
entre ámbitos que creemos deben
ser crecientemente convergentes,
articulados, tiende a un peligroso
distanciamiento, por razones incubadas desde hace mucho tiempo;
pero en relación a los intereses y dinámica de los movimientos sociales
de nuestra época, por razones generadas a partir de la corrupción de la
política, que ha llevado a que la militancia social masivamente deserte

(*)

de la misma. La corrupción de la política acontece siempre que los depositarios del poder -delegado por
el pueblo- lo ejercen como potestad
autorreferente, desconociendo a la
comunidad política como su sede
original2. En qué medida los pueblos permitan esta situación, es algo
que debe ser también discutido. Por
cierto, esta situación lleva a que se
descrea de la política, los políticos y
la posible capacidad contenedora de
lo que denominamos democracia,
para albergar, proteger y promover
los intereses materiales y simbólicos
mayoritarios. En los grupos y colectivos sociales que no han recorrido
el trillado camino del desencanto y
la deserción de la práctica política y,
asimismo, entre los grupos militantes que no han cedido a la pasividad
y resignación, pareciera imponerse
una consigna: hay que refugiarse en

(*) Docente en la UNC, Córdoba. Este trabajo es deudor de otras publicaciones del autor y elaboraciones con su equipo de investigación en la UNC.
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el campo social y no esperar nada de
la política; la misma es visualizada
como algo perverso en sí misma, terreno irrecuperable para una acción
colectiva seria, comprometida y crítica. La elección de lo social como
ámbito privilegiado de acción y trabajo está acompañada, pues, por
una suerte de “satanización” del espacio político institucional.
Intentaremos aclarar ésto, que es
muy problemático, en la medida en
que supone una separación insalvable entre dimensiones de la práctica
social global que, irrenunciablemente, deben estar unidas, para volver posible trabajar los conflictos
sociales y generar consensos democráticos; en otros términos, pensar
una rearticulación social tendiente
a la inclusión y la participación.
Hemos hablado de “ los nuevos movimientos sociales”; a qué nos referimos expresamente? A un conjunto
de sujetos sociales diferentes, portadores de múltiples demandas críticas y reivindicativas; éstas se
relacionan con problemas de educación, de lucha contra la impunidad, de exigencias de un
funcionamiento eficiente de la justicia, de seguridad, en defensa de la
vida y el medio ambiente, por el trabajo, por el castigo a los responsables de crímenes de lesa
humanidad, por la justicia de género, etc.etc. Estos sujetos y sus de-

mandas se caracterizan, entre otros
aspectos, por no tener una definida
inserción partidaria, ser transversales a diferentes clases y grupos sociales y, en determinadas ocasiones,
por un rechazo a relacionarse con
cualquier ámbito político partidario.
Las razones de esta situación son
múltiples; lo cierto es que tienen
que ver con una creciente deslegitimación de la política en determinados momentos de la vida social
argentina y con la ausencia del Estado, como instancia reguladora de
los conflictos, las asimetrías sociales
y la protección de los más vulnerables.
Por ello, reflexionaremos un poco
sobre la historia y el rol del Estado
en estas últimas etapas de nuestra
vida nacional.
Algo sobre la historia
y rol del Estado
Si hubo una característica que signó
al Estado argentino durante el siglo
XX, fue la existencia de largos períodos de endeblez, básicamente
como producto de una inestabilidad
institucional que se desarrolló intermitentemente a lo largo de más de
medio siglo (1930-1983). Los planteos y golpes militares que asediaron a los gobiernos de Irigoyen,
Castillo, Perón, Frondizi, Guido ,
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Illia y el tercer gobierno peronista
no sólo expresaban la existencia de
grupos civiles y militares poco propensos a un encuadramiento en instituciones republicanas, sino una
realidad más compleja: el carácter
fuertemente corporativo del
Estado argentino 3. Ello debe interpretarse en una doble dimensión:
primero, como incapacidad de que
el Estado produjera una articulación medianamente madura del
conjunto de los intereses sociales en
pugna; lejos de ello y, en segundo
lugar, el Estado era expresión de cerrados intereses corporativos yuxtapuestos. Mientras el proyecto
oligárquico fue hegemónico, sus intereses fueron dominantes y preponderantes; a ellos respondió la
configuración estatal y su conducta
política. Este corporativismo se
mantuvo a lo largo de gran parte del
siglo XX: variaron los intereses hegemónicos en su relativa universalidad (vgr.: durante el populismo
peronista, el bloque social expresado en la hegemonía social y estatal correspondía a un volumen de
mayores grupos, clases e intereses
sociales), pero el carácter corporativo se mantuvo. Las clases dominantes, la iglesia, la corporación
militar e intereses sectoriales sindicales percibieron, muy a menudo,
que “parte” del Estado era de su dominio y competencia. Esto condujo
paulatinamente a que las luchas y
confrontaciones políticas en nuestro
país se constituyeran en “conflictos
20 Tiempo Latinoamericano

suma cero”: todos los actores (o
coaliciones coyunturales de los
mismos) tenían capacidad de
veto, pero ninguno expresaba
capacidad para llevar adelante
una iniciativa política progresista que se volviera hegemónica. Podría decirse que este fue el
problema político mayor de la Argentina en gran parte del siglo XX y
la causa de los reiterados fracasos
de sus instituciones republicanas.
Este “empate político negativo” 4
tendió a romperse en la medida en
que se visualizó que un nuevo proyecto regresivo tendía a imponerse: desde las dos dictaduras que
ocuparon gran parte del período
1966-1983, pero esencialmente en
la última (1976-83), al calor de la
nueva globalización en ciernes se
fue consolidando un nuevo bloque dominante. El mismo respondía a los intereses convergentes
de los nuevos grupos económicos
locales y extranjeros, por una parte;
y por otra, a sectores militares formados en la “Doctrina de la Seguridad Nacional” y significativas capas
de actores civiles de la derecha argentina y de la corporación eclesiástica. Se tendía a romper el “empate
negativo” y a establecer un sistema
de dominación estatal y social que le
diera rumbo “coherente” y permanente a la sociedad nacional. Con la
última dictadura se dio la paradoja
de que el Estado se sobredimensionó como aparato de coacción,
pero fue perdiendo rápida y justa-
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mente unidad interna, coherencia,
proyecto y capacidad de articulación
de intereses confrontados: es decir,
todo lo relacionado con la legitimidad estatal. Al amparo de esta situación el Estado argentino cargó
con múltiples falencias y problemas,
de los cuales deben recordarse al
menos cinco, por sus consecuencias
ulteriores: la generación de una inédita deuda externa, una corrupción
generalizada y el terrorismo estatal,
el dominio de los monopolios y el
desarrollo de una enorme pobreza.
Con la derrota de la guerra de Malvinas, se tuvo que retornar al sistema democrático. El problema
central estaba en la herencia
que este “proceso” dejó para
las administraciones posteriores. El país postdictadura era, en
gran medida, inviable: los cinco aspectos mencionados anteriormente
lo condicionaban de modo férreo, lo
cual llevó a que sólo los dos primeros años del gobierno de Alfonsín
fueran gobernables; el período posterior hasta su salida antes de
tiempo del gobierno (mediados
1986 hasta la hiperinflación de 1989
y la prematura asunción de Menem)
mostró las dificultades estructurales, las contradicciones entre Estado
y democracia que se habían heredado de la dictadura.
El menemismo será un nuevo ensayo (llevado a cabo con muchos de
los actores del período ´76-83) de
conciliar en democracia los fines

de la dictadura con la formalidad
democrática. El “experimento” tuvo
un éxito relativo 5, en cuanto permitió remodelar al amparo del sistema
democrático un nuevo Estado: corporativo en extremo (vale decir,
consustanciado con los intereses de
los sectores dominantes, el capital
concentrado y trasnacionalizado; y
a su vez, por vía del carisma presidencial, capaz de traccionar a buena
parte de los sectores medio-bajos y
bajos del país, es decir, los sectores
sociales más desprotegidos); alineado geopolítica y financieramente
con los EEUU y un tenaz protector
de la impunidad militar y la corrupción. Estas características terminaron configurando un “Estadoausente”, desertor y cómplice, que
corrompió la vida política en niveles
desconocidos para la Argentina de
los últimos cincuenta años. Pareciera que es aquí donde deben buscarse las explicaciones más
decisivas de la crisis del 2001-2,
más allá del emergente que significó
el fracaso de la Alianza.
A partir del año 2003, con la asunción del gobierno de Néstor Kirchner se inició otro período que, más
allá de las debilidades, carencias y
fallas que debamos señalarle, tuvo
el mérito de intentar reponer la presencia y autoridad del Estado, en un
país que estaba en situación de
grave crisis social e institucional. Es
decir que, se inició un proceso de recrear la presencia del Estado y la geTiempo Latinoamericano 21
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neración de políticas de Estado, a
favor de amplios sectores de la sociedad argentina. Los Derechos Humanos, la quita de la deuda externa,
la no represión de la protesta social,
etc., en una primera etapa; y hechos
como la estatización de los fondos
de las AFJP, la Asignación Universal por Hijo o la ampliación de los
beneficios jubilatorios, etc., todo
ello ha constituido una ampliación
del espacio social para la generación
de nuevas y mejores políticas que
lleguen a sectores que fueron totalmente desprotegidos por el “Estado
ausente”. Es tanto lo que hay que
hacer para que la política siga recuperando legitimidad, que ello es impensable sin la acción de los
movimientos sociales y nuevos actores políticos; movimientos sociales
que se sumen para legitimar la política y nuevos partidos que sepan no
sólo denunciar lo que falta, sino reconocer lo hecho y aportar lo que
está faltando.
Salirnos de la dramática
disyuntiva entre lo social
o lo político, para concluir.
Entendemos que hacer política para
generar hegemonía popular, no
debe reducirse solamente a los procesos de construcción de movimientos sociales que opten, con
exclusividad, por una acción colectiva en el campo social, con exclusión de cualquier acercamiento a la
esfera de las luchas y confrontacio22 Tiempo Latinoamericano

nes políticas. Vale decir, justificamos plenamente la necesidad de
edificación de procesos hegemónicos de las clases subalternas como
intentos de generar respuestas y
propuestas a nivel de demandas
grupales diferentes y, por ello, de
generación de consensos parciales y
prácticas específicas (i.e., movimientos y actores que luchan por lo
ambiental, la cuestión de género, la
falta de trabajo, demandas salariales, los derechos humanos, etc.), lo
cual tiene una lógica social incuestionable; pero también se plantea
que la especificidad de esas identidades sociales sectoriales pueden y
deben entretejerse en redes de acción colectiva, con lo cual el grado
de poder social aumenta y la capacidad hegemónica se torna más
densa. También se ha discutido que
desde allí se plantee una interpelación hacia la esfera de la política en
su sentido más técnico: el de espacio
institucionalizado de confrontación
y lucha por la gestión social del
poder político y la definición del
rumbo que debe asumir el manejo
de las instituciones del Estado. Con
ello no quiere afirmarse que todo
movimiento social debe entrocar en
un partido político o coalición política; de lo que se trata es del sentido
de la acción colectiva y la construcción de hegemonía: su capacidad de
incidir en los procesos de transformación social, no sólo a nivel
“micro” sino a nivel “macro”. Y las
definiciones “macro” se juegan
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siempre en el plano de las luchas
políticas. El problema es que también casi siempre esas luchas políticas carecen de legitimidad, como se
ha dicho antes, porque se llevan a
cabo divorciadas de los intereses y
necesidades de los movimientos sociales, los grupos y las clases subalternas; pero también, si estos
últimos desechan la “arena” política
por corrupta e irrecuperable, le
hacen el juego a esa deslegitimación, todo lo cual constituye una situación dramática, que suele
definirse en prácticas políticas y políticos deslegitimados y actores sociales de base sólo testimoniales.
Uno de los efectos de la crisis en la
práctica política es el “vaciamiento
de las representaciones”; no sólo a
nivel formal (vgr.: cuando un parlamentario no consulta nunca a sus
electores), sino de modo sustantivo.
Es decir, cuando en la experiencia y
percepción de la gente, la política,
los políticos y la misma democracia
dejan de tener relación significativa
con los problemas importantes de
su existencia. Cuando los más y los
más pobres descubren el chantaje
de un juego que muy pocas veces es
favorable para sus demandas y necesidades, aunque sean convocados
a votar cada dos años.
Este vaciamiento profundo de la política y la democracia ha obscurecido peligrosamente la necesaria e
irrenunciable articulación que debe
producirse entre la acción colectiva

llevada a cabo en el “terreno social”
(lugar donde se conjugan demandas y se construyen consensos parciales) y las confrontaciones
desplegadas en el ámbito de la política (lugar donde los consensos parciales
deberán
generalizarse,
traduciéndose en mayor fuerza hegemónica que participe de la disputa global que la sociedad
mantiene en torno al sentido y gestión del poder colectivo). Sin esta
articulación, la política se vacía y
pervierte, se vuelve autorreferencial, como lo ha señalado Dussel; a
su vez, los esfuerzos desplegados en
el ámbito social pierden eficacia,
trascendencia y tienden a permanecer aislados, meramente testimoniales.
A estas consideraciones de orden teórico y general, querríamos añadir muy de paso- un nuevo dato de la
realidad social y política argentina:
la presencia efectiva del así llamado
“centroizquierda” en el debate y la
práctica política nacional (lo cual es
inicialmente todo un triunfo sobre
viejas inercias centrífugas de los
sectores políticos progresistas en
nuestro país). Esto puede interpretarse como un gran desafío: haber
superado la “etapa testimonial” y
expresar vocación de poder ; asimismo, la posibilidad de ser referentes concretos de vinculaciones
posibles y efectivas entre lo social y
la política. Es verdad que el actual
“centroizquierda” argentino no es
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de un único signo “autoarticulado”;
muchas posiciones, práctica e intervenciones de reconocidos referentes
dejan enormes incógnitas sobre su
coherencia ideológica y las finalidades u objetivos de sus prácticas. El
próximo futuro (no muy lejano)
podrá clarificarnos estas dudas.
Pero volviendo a la dimensión positiva del hecho que comentamos,
creemos que el desafío no es solamente para las concretas agrupaciones y actores que hoy participan

del escenario político, en la franja
denominada “centroizquierda”; lo
es, asimismo, para el espectro amplio de dirigentes, ideólogos, intelectuales y activistas que despliegan
su acción en la “tarea social”, cualquiera sea su especificidad. Responsabilidad,
entonces,
de
conjunciones en los dos sentidos
que las comentamos anteriormente:
hacia la concreción de “redes” de
movimientos sociales y hacia la articulación con las instancias del trabajo político.

Notas
1

Ver, por ejemplo el libro de Di
Marco, G. y Palomino, H. (comps.),
Reflexiones sobre los movimientos
sociales en la Argentina, Bs. Aires, J.
Baudino edit/UNSAM,, 2004; Laraña,
E., Gusfield, J., Los nuevos movimientos sociales, Madrid, CIS, 1994
(ambos trabajos con amplia bibliografía).
2

Véase Dussel, E., Veinte tesis de
política, México, edit. Siglo XXI-Crefal, año 2006.
3

Sobre el fuerte corporativismo de
la sociedad argentina y su expresión
en el Estado, cfr.: dos textos clásicos: O´Donell, G., El Estado burocrático-autoritario, Bs. Aires 1982,
Ed. De Belgrano; y Sábato, Jorge y
Schvarzer, Jorge: Funcionamiento de
la economía y poder político en la Argentina: trabas para la democracia,
en Sábato, J., La clase dominante en
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la Argentina moderna: formación y
característica, Bs. Aires 1988, Grupo
Editor Latinoamericano.
4

Sobre el “empate negativo” y la crisis de hegemonía de la Argentina,
cfr.: Portantiero, J.C., La producción
de un orden: ensayos sobre la democracia entre el Estado y la sociedad, Bs. Aires 1988, ed. Nueva
Visión. Asimismo, Parisí, A., El ajuste
estructural y la reconstrucción del
consenso en la Argentina, en rev.
“Conciencia Social”, año 1, núms. 23, año 1994; Escuela de Trabajo Social, UNC, Córdoba, Argentina.
5

Estas hipótesis ya están presente
en el libro El menemato, Ed. Letra
Buena, Bs. Aires 1991., y es parte de
toda la producción que en la década
de los ´90 llevó a cabo el IDEP (Instituto del Estado y la Participación),
de la CTA.

La problemática del trabajo
y la acción política en la Argentina
Rubén C. Layún

Introducción

E

l análisis de la situación social, nos
lleva a abordar la problemática del
trabajo, ya que éste tiene una medular incidencia en la sociedad y en las personas.
A partir del trabajo, se llega a un conocimiento importante de la realidad y desde
ella se deben buscar los cambios necesarios. Esos cambios pueden tener varios
objetivos. A nuestro criterio dos son los
más básicos y presuponen a todos los
demás: a) lograr grados mayores de libertad, y b) que a partir del mismo el trabajador llegue a la satisfacción de sus
necesidades básicas e integrales y de su
familia. Cumplidas estas dos condiciones
estaremos en presencia del trabajo digno,
o “decente”, en el lenguaje que utiliza la
Organización Internacional del Trabajo.
Argentina ha recuperado la prioridad de
la actividad política y la lucha en este
campo ha pasado del lugar de la resistencia al lugar de la construcción. Entonces
es necesario lograr una respuesta a la
problemática del sector laboral y obviamente a partir del mismo, de sus actores
y del Estado. Con más fuerza aún resulta
este resurgir serio y sólido de la actividad
política, que se da en el contexto de una

Latinoamérica, que ha salido, en gran
medida, del fuerte impacto del neoliberalismo que tanto perjuicio social acarreó
y va logrando relaciones de igualdad en
el contexto mundial.
En este marco de lo político-social es
preciso tener ubicada la relación de la acción política con el mundo del trabajo,
de éste con la pobreza, con el mercado y
con el Estado, porque de esa tarea surgirán diferentes consecuencias, de acuerdo
al lugar de cada una de las instituciones,
las prioridades sociales y los objetivos
que se pretenda cumplir. Para nuestra mirada nos interesa saber cuáles son todos
o algunos, de los factores y senderos que
contribuyen a la materialización de la
justicia social, con conductas transformadoras que cambien, o estimulen la
profundidad de lo logrado en todo lo que
podríamos llamar de una manera general
la “indignidad” de la persona humana,
especialmente del trabajador, en cualquiera de sus variantes graficadas como,
marginalidad, exclusión, explotación o el
nombre que se le quiera dar.
Si de política y problemas de trabajo se
trata es necesario analizar la actividad
sindical y el colectivo laboral, en general, en su relación con la sociedad y parTiempo Latinoamericano 25
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ticularmente con el Estado. Debemos reafirmar como premisa básica que no
existe actividad gremial “a-política”,
como algunas veces se pretendió establecer como lo más puro y auténtico de la
misma. De esa manera equivocada se
eludía el cambio profundo que se puede
hacer a partir de la actividad política, la
más abarcativa de las acciones sociales.
Además y también como parte inescindible del mapa del trabajo, no se puede
separar el tema de la pobreza y aislarlo,
como si fuera algo ajeno o temas separados, ignorando su estrecha vinculación.
De la misma manera que no se puede
abordar el tema de la riqueza y su acumulación, sin abordar el tema del mercado y todos esos temas –a su vez- en su
relación con el Estado, vector del bien
general. En ese contexto pretendemos seguir nuestra exposición.

La historia que nos viene
Suscintamente debemos expresar que en
lo social en general y en lo laboral en
particular la historia nos remonta a mediados del siglo pasado, con una marcada
unión del movimiento de los trabajadores y el peronismo. Los sectores de otras
ideologías actuaron como minorías. Al
movimiento sindical se lo llegó a consagrar como la columna vertebral de la
fuerza política naciente en el 1945. Es
cierto que la influencia fue mutua con el
correr de la historia y comprobable fácilmente que ambos han sufrido las vicisitudes que la política argentina ha tenido
en su trayectoria zigzagueante; pero hay
dos datos que no se pueden eludir. En
primer término fueron los trabajadores
los que más muertos tuvieron en la dic26 Tiempo Latinoamericano

tadura del proceso y en segundo lugar el
movimiento popular mantiene en su memoria histórica activa las grandes conquistas del primer peronismo, que
marcaron al país con un signo de movilidad social, que no ha tenido equiparación en los años posteriores.
Pero lo que nos interesa para nuestro presente es saber esta historia que estamos
viviendo en esta Argentina remozada en
su actividad política, de dónde nos viene
en forma inmediata? Viene de un crudísimo neoliberalismo que contó con un libreto de gran lógica económica
elaborada por Cavallo y expuesta seductoramente por Menem, que se continúa
en el gobierno de De La Rúa y finalmente en la crisis del 2001. Toda historia
conocida, dolorosamente sufrida, por las
privatizaciones, despidos, los nuevos pobres, pautas económicas y culturales dañinas al colectivo, para lo cual la acción
política fue de prescindir del Estado,
pero no como una actitud de distraído,
sino con toda la intencionalidad de constituirlo en el Organismo gendarme, que
cuida lo elemental y todo lo demás lo
dejar hacer y pasar dejando que el mercado “ordene” el campo económico social, con sus graves consecuencias. Al
lado de esto hubo un movimiento sindical cooptado, por la corrupción, o por las
prebendas y sino totalmente debilitado,
lo cual permitió prácticamente reducir lo
colectivo prácticamente a un solo paradigma: la de consumidor. El que consume sirve, los pobres no consumen
porque no tienen, entonces no sirven.
Descartarlos o en su caso declarados “inviables”, incluso así sucedió con provincias argentinas enteras. En ese torrente
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cultural rigieron y aún no están totalmente desterrados criterios tan negativos
como el de: “hay que llegar como sea”
“el lugar es de los triunfadores”, “no hay
otra salida”, y tantos más. Obviamente
que todo eso conduce a la exclusión y a
la marginalidad social. El movimiento
sindical logró revertir su situación de cooptamiento y debilidad, con un sector de
la CGT que resulta ganador en la interna
y se coloca en la línea del gobierno K.
Además se había creado otro colectivo
orgánico la Central de Trabajadores de
Argentina (CTA), que no alcanzó a desarrollarse orgánicamente con sindicatos
que no fueran estatales, pero se constituye en una voz y en un movimiento exigiendo una dinámica de soluciones que
obliga a la CGT a no quedarse estática.
También aparecieron otros movimientos
colectivos como los piqueteros, empresas recuperadas, cooperativas que conforman una cadena orgánica valiosa.

El conflicto y lo colectivo
Esa cadena va conformando el colectivo
social, que particularmente entre los trabajadores logra el producto más natural
e idóneo, que es el sindicato. Fruto de ese
colectivo vienen las negociaciones colectivas en su lucha por condiciones de
trabajo y en ese colectivo se puede desarrollar como derecho personal de los
trabajadores la presión, para lograr nuevos avances, a partir del “no trabajo”,
que lleva a la huelga, paros parciales, trabajo a desgano. En fin, medidas de acción directa que causan perjuicio al
empleador para poder vencer su resistencia a las condiciones buscadas por los
trabajadores.

El colectivo es una de las caras de la libertad a la que nos referíamos al principio: El movimiento colectivo en la
medida que sea más coherente y sólido
será más libre para negociar en un plano
de igualdad y ejercer más ampliamente
su representación, porque podrá moverse
con la idoneidad necesaria. O sea lo que
podríamos llamar el avance de la libertad
en el colectivo. El trabajador en la búsqueda de mejores condiciones, algo intrínseco a él y sus compañeros, en la
medida en que se encuentre más unido y
fuerte logrará mayores posibilidades de
actuar con libertad ante su interlocutor,
el capital o el empleador, si se prefiere.
Y en la otra cara con este accionar logrará que el puesto de trabajo (situación
individual), donde se encuentra en subordinación jurídica, económica y técnica
sea un lugar, no de privación sino de realización. Ciudadano fuera de la empresa
y también dentro de la empresa. O sea
una libertad logra y ayuda a la otra.
En ese quehacer, y como requisito básico
de la actividad colectiva, debe encontrarse la capacidad de cuestionarlo todo;
y con profundidad analizar lo coyuntural
y lo estructural. Descartar todo tipo de
dogmatismo sindical, político o económico, que tanto daño nos han hecho.
Y en este aspecto es necesario tener presente tres aspectos básicos: 1) La situación de los trabajadores transcurre en un
espacio de conflicto, entre la acumulación del capital y la dignificación del trabajo. El conflicto emerge con
manifestaciones externas. En su interioridad, siempre subyace y a veces parece
que no existiera pero opera, algunas
veces con irritabilidad, como lo fue en el
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2001, después de mucho tiempo de no
expresarse. 2) La única capacidad de los
trabajadores para enfrentar el conflicto,
para asumirlo en cierto plano de igualdad
es a través del colectivo laboral. Cada
trabajador solo no puede expresarse libremente, y menos aún lograr presionar
al sector con el que debe negociar. 3) Se
trata del conflicto y el colectivo de los
trabajadores, pero de TODOS los trabajadores. El universo debe ser total, integral. El movimiento de trabajadores se
quedó solo en el movimiento obrero organizado, salvo algunas tentativas nuevas de la CTA. El desocupado, el
inmigrante, el “busca”, el informal, son
primero que todo trabajadores, que se encuentran marginados, desocupados u
oprimidos por la situación económica,
pero no pueden estar fuera del colectivo,
porque el trabajador, del tipo que sea,
logra su libertad en la asociación con los
otros. De lo contrario está cercado por la
desigualdad y el sojuzgamiento, porque
está desguarnecido ante el conflicto instalado. Ello crea situaciones dramáticas.
Por eso una premisa básica desde la auto
defensa del sector debería tener en claro
que nunca más los desempleados quedaran a la deriva y abandonados a su suerte,
porque no efectúen un aporte económico,
de cuota sindical. Por el contrario es
cuando más necesitan del colectivo. Se
debe evitar la descolectivización. Y así
sucesivamente con los otros sectores no
regularizados.
Más aún en los tiempos que corren en
que la automatización va acabando con
la posibilidad de tener un “ejército industrial de reserva” como pensaba Carlos
Marx; y la realidad del empleo pasa por
28
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otras pautas, como nuevos servicios, la
jornada de trabajo y perfeccionamiento
técnico entre otras.
De manera tal que hay que legitimar y
hacer crecer el colectivo laboral, porque
es indispensable e incluso a los propios
sindicatos, que en no pocas situaciones
se legitimen ante sus propios trabajadores.

El Estado siempre presente
La autodefensa de los trabajadores está
unida a la historia misma del movimiento obrero. Pero esto con el correr del
tiempo fue logrando la presencia del Estado, haciendo a la norma laboral heterónoma (obligatoria) y dejando la
autonomía a lo que superara lo legal y
convencional. Es cierto que en este tema
de la relación con el Estado se corren dos
riesgos: el “estatismo” y el “corporativismo”. Pero el hacer prevención de
ambas cosas no exime especialmente en
el quehacer sindical de integrar la acción
política en pos de los objetivos propios,
atendiendo a que los mismos tienen que
ver con el interés general. En efecto, todo
lo relacionado al trabajo hace a la esencia
misma del quehacer social, en cuanto a
partir de él están en juego las necesidades básicas que deben satisfacerse a la
mayoría de la población, entre otros varios atributos.
La gran hacedora es la acción política, y
el quehacer colectivo laboral, sea sindical o el que sea debe integrarse a la
misma, en los objetivos que le son comunes, no en una competencia corporativa,
sino en una integración superadora.
Debe existir una fuerte relación del
mundo del trabajo con el quehacer polí-
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tico de la sociedad. Ya se sabe de la corrupción, de la cooptación, del debilitamiento, el clientelismo y otros. Todos
elementos negativos que degradan. Pero
ello no anula los imprescindibles objetivos del colectivo laboral, para la solución de los conflictos y colaborador del
bien común, a cargo directo del Estado y
al cual todos personal y socialmente son
tributarios, para una comunidad que se
realiza.
Por ejemplo: La pobreza tiene diferentes
nombres. El Estado debe dirigir una
lucha a fondo contra ella. En esa actividad debe tener activa participación el
quehacer sindical, que debe asumir que
la pobreza es un problema que fundamentalmente se soluciona con trabajo
digno para todos; y si de trabajo se habla
el quehacer sindical, el colectivo laboral
todo, tiene que ver.
Están los duros ejemplos de Europa
2011, en que la ausencia de soluciones a
los jóvenes los ha llevado a la calle, a comenzar a demostrar que no estaban indiferentes y desocupados sin sentir el peso
de una sociedad que no les ha dado respuesta. Por el contrario se han dispuesto
a buscar su participación y su salida, ante
el agotamiento de los criterios utilizados
que lo único que lograron es aumentar el
problema. Y está también lo sucedido en
Wisconsin, en EEUU, en momentos que
parecían que podían pasarle por encima
a los trabajadores, ellos reaccionaron. Se
aprobó una ley en contra de la actividad
sindical, pero eso le va a llevar a los republicanos a perder su mayoría en el estado y posiblemente a revocar el
mandato del gobernador. Además y fundamentalmente se pararon las leyes aná-

logas que se querían aprobar en Nueva
Jersey y en la Florida. Y se ha remozado
la actividad sindical con una gran movilización, que se estima logrará mejores
beneficios y de más amplia proyección
que los perdidos. Una atenta actividad
sindical, hubo de evitar el surgimiento de
estos proyectos totalmente anulantes y
degradantes.

Cuestiones mediatas
e inmediatas
Hay que asumir las cuestiones en el
tiempo propicio. No es fácilmente justificable que la actual situación política y
de prosperidad económica, nos haga convivir con problemas que deberían estar
solucionados, antes de que hagan más
daño. Y en no pocos casos irreversibles.
Los niños menores de cinco años, que no
reciben una alimentación completa,
como ya lo sabemos, quedan con daños
en su sistema nervioso, de características
irreversibles. Los jóvenes que no trabajan ni estudian, salen a la esquina, y allí,
en la regla de los casos, encuentran alcohol y droga. El hacinamiento, las faltas
de alimentación correcta y la imposibilidad de cumplimiento de normas sanitarias mínimas, es la base de la
tuberculosis. Como se advertirá en todos
estos ejemplos encontramos la base de
problemas posteriores que podemos evitar si nos avocamos a estos y acabamos
con la “fábrica” de pobres, de drogadictos, de frustrados, del “sin sentido” de la
existencia, a que la sociedad consumista
ha llevado a la población, entendiendo
que se los debe marginar totalmente, porque pueden estar en ella únicamente los
que consumen. El que no tenga la capaTiempo Latinoamericano 29
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cidad de consumir, quedará afuera. Ese
criterio es criminal y se debe desterrar,
aunque cueste mucho esfuerzo porque
está arraigado como una parte de “sentido común”, cuando en realidad se trata
de la ausencia de sentido común.
Por el contrario se debe lograr que el trabajador tenga los medios necesarios para
lograr la atención de las necesidades básicas personales y de su familia.
Es imposible concebir que sobreviva el
trabajo “en negro”, clandestino para ser
más exactos, que va imponiendo una
pauta de que así es la realidad y que no
se puede salir de ello, lo cual no es cierto.
Hace falta la voluntad política de acabar
con este flagelo y regularizar a todos los
trabajadores, sin perjuicio de que ello
lleve a atender algunas situaciones propias de empleadores pequeños o medianos.
Quizás haya muchas más cosas, pero
vale como ejemplos de apurar los tiempos, por los problemas que acarrean.
En cuanto a los mediatos habría mucho
que ver, pero quiero permitirme colocar
el tema del “label laboral”, o sea establecer que no puede circular producto o
contratarse servicio alguno, sino están
cumplidos todos los requisitos de registración y cumplimiento de la legislación
laboral, a semejanza de las normas ISO.
Toda la sociedad debe ayudar a detectar
a los incumplidores, de la misma manera
que no compramos un producto que no
haya respetado la cadena de frío o no
tenga la fecha de vencimiento.

Peligros directos e indirectos
La actividad colectiva laboral debe abarcar a todos los sectores, y construirse a
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lo largo y a lo ancho del país y del
mundo, por la importancia instrumental
que la misma tiene. Pero correlativamente hay que cuestionar los mensajes
directos e indirectos, la seducción publicitaria (que por ejemplo invoca la amenaza del poder sindical). Algunos
sectores no querrán nunca a la actividad
colectiva laboral, porque son parte del
sector de la acumulación y no nos extrañe que hablen de libertad, para tener
en sus manos y cautivos a los trabajadores, pretendiendo hacer ver que el trabajador está libre cuando está solo y es
exactamente al revés, en materia de negociación y conquistas. Otros podrán ser
seducidos, incluso en contra de sus mismos intereses, por una publicidad sutil.
Entre unos y otros habrá sectores que
siempre estarán en contra del sector laboral colectivo, y se darán variantes propagandísticas
que
lleven
al
desvanecimiento del quehacer de este
tipo y así mutilar el instrumento más idóneo que los trabajadores tienen para su
promoción. En Argentina tenemos nuestros ejemplares propios, además de Walmart que tiene “penada” la actividad
sindical; pero en EEUU, afloraron con
motivo de este movimiento en Wisconsin, las verdaderas intenciones de algunos “millonarios, integrantes de una de
las familias más ricas del mundo, David
y Charles Koch apoyan desde hace
mucho tiempo toda iniciativa tendiente a
destruir el sindicalismo en Estados Unidos. A través de su empresa Koch Industries, figuraron entre los más generosos
aportantes de la campaña del gobernador
de Wisconsin. Durante esa conversación
(telefónica que le fue grabada), amplia-
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mente difundida luego en la televisión,
la radio e internet, el gobernador evocó
a su maestro, el presidente Ronald Reagan, que inició su primer mandato despidiendo a doce mil controladores aéreos
en huelga. Treinta años más tarde, la referencia echa luz sobre los métodos –y la
ambición política- de Walker (el gobernador), para quien la negociación y el
compromiso no existen” (Le Monde Diplomatique, N° 142, Abril 2011, pg.18)

Vocación de cambio
El espacio político creado a partir del año
2003, debe ser cuidado y mejorado, porque es el campo propicio para tratar los
problemas y soluciones del mundo laboral.
Buscar que la pobreza sea atacada, lleve
el nombre que sea, comenzando por la
discriminación que debemos desterrar
desde la escuela primaria en adelante.
Ir logrando pasos positivos de ascenso y
transformación, no ceder a la tentación
de un hecho súbito que algún día llegará
mientras se sigue sufriendo el problema
actual.
Andando: Es la exigencia política de no
caer en la “izquierda de la izquierda” (en
la terminología de Francois Dubet), que
está alejada de la praxis creativa y vivencial del pueblo, prometiendo acabar con
esto ya que “vendrán una tierra y un cielo
nuevos”. Por eso se ha dicho al compararse el diferente capitalismo de EEUU
y Canadá, éste con muchas menos desigualdades que “lo que nos quieren hacer
creer los liberales, de un lado y lo que en
Francia se llama “la izquierda de la izquierda” por el otro, es que hay una fatalidad capitalista, pero la historia social

muestra que no la hay. En el interior de
las sociedades siempre hay capacidad de
acción” (DUBET, Francois ADN de la
Nación 3-6-11 pg. 10).
Como se ha dicho en lenguaje más de
“tablón”: en las “tripas” de esta sociedad
están todos los genes y factores del cambio por la sociedad que queremos. Hay
que tomarse el trabajo de llegar hasta
ellas y avanzar.
Coincidimos en que el capitalismo no
determina fatalmente a la sociedad, si
utilizamos nuestra capacidad crítica en la
observación y análisis de lo social y actuamos en consecuencia. En nuestra sociedad se encuentran todos los elementos
para cambiarla, no están al frente, al
lado, en el otro vecino, están dentro de
nosotros mismos, la habilidad está en
descubrir esos factores transformadores
y unirlos a la progresividad, de la cual
nos habla la actual Corte Suprema.
Una construcción arquitectónica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general, que está plenamente
informado por el principio de progresividad, según el cual el Estado se compromete a adoptar medidas para lograr
progresivamente la plena efectividad de
los derechos reconocidos como derechos
laborales, pero que considera como parte
de los derechos humanos. Y se crea una
presunción en contra de cualquier regresión que se pretenda (du cliquet).
En concreto para seguir avanzando prohíbe la regresión, y promueve la progresión y así lograr los avances
transformadores (Caso Vizzoti).
Camel Rubén Layún
Julio 2011
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Movimientos sociales
y participación política
Luis Miguel Baronetto

E

stos aportes son apenas algunos
pareceres surgidos de la observación de los procesos sociales vividos; y conversados muy de cerca con
tantos y tantas compañeros/as preocupados por encontrar una respuesta a las problemáticas urgentes
de los sectores populares. Pero a la
vez, para no quedarse en el inmediatismo asistencial, procurando avanzar en respuestas más integrales y
profundas capaces de operar sobre
las transformaciones necesarias
para la dignidad de la vida de las
mayorías empobrecidas.
La reflexión sobre la política, el
estado y los movimientos sociales en los inicios de la segunda
década del siglo XXI, en un contexto
argentino y latinoamericano de recuperación de la participación popular, llegará a conclusiones – siempre
provisorias, - diferentes de las ideas
hegemónicas de hace cuarenta años,
cuando abundaban en nuestras tie32 Tiempo Latinoamericano

rras ansiosas de justicia, los esfuerzos organizativos y las ideas revolucionarias de cambios sociales. Pero
también serán distintas a las reflexiones que se impusieron y predominaron en los sectores populares
después del terrible y catastrófico
vendaval del neoliberalismo en Latinoamérica, con sus tiempos de dictaduras genocidas y de democracias
restringidas.
La privatización de la política
Se habla a menudo de “políticas públicas”, pero en general todas las políticas debieran ser públicas. Cuando
se acentúa lo público en realidad se
quiere introducir un concepto que
amplía la idea de política y de democracia, en relación a lo que ha predominado hasta hace poco. La
privatización de la política que el neoliberalismo impuso desde lo público, en el ejercicio del poder del
estado, justifica que pongamos el
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acento en el destino popular de la
política. Lo “público” aquí tiene
un sentido de oposición a un
modo de acción política “privada” del estado restringida a
ciertos intereses hegemónicos,
esencialmente de carácter antipopular. Pretende afirmar una responsabilidad inclusiva. Es decir, la
política - como instrumento para el
manejo del estado - debe desarrollar
su acción atendiendo el interés y las
necesidades de todos y todas, para
contenerlos y armonizarlos, aún
cuando resulten contrapuestos o
contradictorios. Pero su esfuerzo
principal y sus recursos deben estar
dirigidos en forma prioritaria a los
que no pueden sostenerse en el escenario por sus propios medios. Este
rol compensador y ejecutor de la
justicia social debe ser la principal
razón de ser de lo que entendemos
como “políticas públicas”.
Instalar una reivindicación sectorial como política pública significa asumirla como prioritaria en
la gestión del estado. Esto implica al
menos tres aspectos relacionados,
que merecen destacarse: - a – incluir
la demanda en la planificación y el
presupuesto de gobierno, - b – institucionalizar la reivindicación como
política de estado, para ser tratada
por sus diferentes poderes, - c – con
estos pasos, extenderla a la sociedad
para que sea asumida como propia
por otros sectores. Estos pasos instalarán la permanencia de la po-

lítica, que es otra característica de lo
que entendemos por “política pública”. Una política de estado no
puede ser una medida aislada y esporádica, instrumentada sólo como
producto marketinero o para resolver transitoriamente un conflicto.
Movimientos sociales y ONGs
La privatización de la política impulsada por el neoliberalismo, que desmanteló el estado privando a los
sectores más necesitados, desocupados y empobrecidos de condiciones
mínimas de vida en dignidad, tuvo
como consecuencia el surgimiento
de los movimientos sociales reivindicatorios de necesidades primarias e inmediatas (de comida y
trabajo). Así emergió el movimiento
piquetero, las ollas populares, las cooperativas, los microemprendimientos, etc. Este nuevo fenómeno social,
propio del instinto de preservación
de los pueblos, estuvo acompañado
por la proliferación de ONGs, que
contribuyeron a desarrollar algunas
estrategias de supervivencias de los
sectores populares. Cáritas, convertida en ONG, aunque siempre fue la
institución oficial de la Iglesia Católica para asistir a los pobres, cumplió este rol. Desde el mismo estado
se canalizaron recursos a las tareas
asistenciales, delegando en estas organizaciones funciones que les eran
propias con el evidente propósito de
atenuar los efectos sociales; y también contener y desarticular las proTiempo Latinoamericano 33
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testas y estallidos sociales. En general el discurso de la solidaridad
reemplazó al de la justicia social, también como reflejo de la
despolitización y el vaciamiento ideológico, que predominó en el reinado neoliberal,
de los 90. Principalmente los jóvenes canalizaron su sensibilidad y vocación solidaria en una militancia
social, incorporándose como voluntarios, técnicos o profesionales de
esas organizaciones. Era conveniente explotar esta veta solidaria,
pero no introducir el eje político de
la justicia social, que cuestiona de
raíz la existente matriz injusta de
distribución!
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) se “popularizaron”
como un fenómeno propio del período de abandono del estado de sus
responsabilidades sociales. Venían a
cumplir un rol supletorio, con recursos proporcionados desde organizaciones de solidaridad internacional,
pero también de algunos centros financieros como el Banco Mundial.
Para estos, eran las migajas necesarias caídas de la mesa para combatir
el hambre provocado por las políticas que esos mismos organismos financieros imponían a nuestros
países, con sus planes de ajustes,
provocando la desocupa ción, la flexibilidad laboral y las carencias de
los derechos elementales de salud,
vivienda y educación por el achicamiento del estado.
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La valorización y proliferación de las
ONGs, coincidió con la agresiva implementación del neoliberalismo en
tiempos de la democracia instaurada luego de la dictadura genocida.
Su sola denominación como “no gubernamental”, cargaba un contenido
político importante. No era una descripción inocente de estas instituciones propias de la sociedad civil. En
el contexto político en el que se multiplicaron señalaban una clara diferenciación y hasta oposición a lo
estatal. De algo modo se afirmaba
que lo que no resuelve el estado (por
incapacidad?, por corrupción?, por
ineficiencia?...de la política encarnada en sus dirigentes…), la “gente”
(no el sujeto popular) lo puede resolver mediante la articulación posibilitada por la ONGs..- No debe
olvidarse que esto pudo hacerse,
después de los rudos golpes políticos
que el terrorismo de estado le aplicó
a los sectores más dinámicos del
movimiento popular. El discurso
sobre los nuevos paradigmas, ciertamente necesarios e imprescindibles
para afrontar una realidad transformada, buscó tergiversarse en una
despolitización funcional al monopolio de la política y el estado en
manos de los grupos económicosculturales hegemónicos.
El estado ausente, a cargo de la dirigencia política de los partidos tradicionales, que abandonaron sus
banderas históricas y se “aggiornaron” al neoliberalismo, provocó no
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sólo la apatía de la ciudadanía hacia
la activa participación sino un fuerte
rechazo deslegitimador de la institucionalidad política. La legítima reacción popular que organizó la
solidaridad para la sobrevivencia, a
través de emprendimientos autogestionados, acentuó el divorcio con las
estructuras políticas y se produjo un
distanciamiento del estado por resultar ineficaz en la solución a sus
problemas. Esta autonomía surgida
de la necesidad y la urgencia de buscar respuestas en otras instituciones
como las iglesias, los sindicatos y
principalmente en las ONGs, alimentó algunas teorías sobre los nuevos sujetos históricos, que derivaron
en la antipolítica. Algunas ONGs
que acertadamente alentaron reflexiones sobre la realidad del momento contribuyeron a despertar
espacios de participación y experiencias de gestión, aunque siempre
en escala menor. Pocas han sido las
experiencias que no repitieron en su
seno los vicios criticados a los partidos políticos en el manejo interno
del poder y las instancias reales de
participación en las propias organizaciones populares. Pocos micro
emprendimientos pudieron sobrevivir en el marco de lo que se sobredimensionaba como economía
social. Porque no era posible competir en el libre mercado sin un
fuerte apoyo estatal, que de todos
modos alentaba esta salida como
asistencial y de emergencia.

La direccionalidad de los recursos
económicos de las agencias donantes a las ONGs, hasta muy entrada la
década de los noventas, priorizando
la satisfacción de las mínimas necesidades vitales del propio sustento,
la vivienda o una capacitación para
sobrellevar esta exclusión social, le
impuso límites a las embrionarias
organizaciones populares, que se
plasmaron en cooperativas de trabajo, de consumo, huertas o comedores comunitarios, y algunas otras.
En este marco se desarrolló el concepto de economía social. No fueron
pocos los esfuerzos intelectuales por
hacer viable esta alternativa a la economía de mercado, que aparecía
como el monstruo grande que pisa
fuerte, invencible, imposible de
abordar desde las orillas de la marginación social. En algunos casos era
claro que se planteaba la economía
social como instrumento no sólo de
sobrevivencia a través de microemprendimientos, sino para ayudar a
mantener cierta capacidad de autoestima, también aniquilada por el
neoliberalismo. Y esto merece valorarse. Pero desde una lectura política hay que decir que las
limitaciones impuestas por los organismos donantes, transmitidas y
asumidas por las ONGs, impidieron
a las embrionarias organizaciones
populares y nuevos movimientos sociales avanzar en la visualización del
problema ideológico y político de
fondo que permitiera identificar al
sistema capitalista como la causa
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originaria de una estructuración social injusta. Objetivamente las
ONGs, en general, se limitaron a una
restringida capacitación técnica
para la sobrevivencia. Y eso impidió
una formación crítica a la cultura
neoliberal que se iba imponiendo
hasta dominar la sensibilidad que
motiva muchas de nuestras conductas. No sólo era apartarse del escenario político de la lucha por el
poder, sino reemplazar el concepto
de exigencia al estado de las necesidades básicas por la obtención de
medios que ayudaran a hacer visible
la salida a través de la “economía social”. El desarrollo de esta economía
podía llegar hasta generarse un círculo reducido para la comercialización de lo producido; o más
limitados aún, a ingentes esfuerzos
por el elemental sustento familiar.
Socialmente los pequeños emprendedores reducían su perspectiva
socio-cultural y política al microclima de relaciones para afrontar
sus propias, graves y urgentes necesidades inmediatas. Los esfuerzos
articuladores y de reflexión alcanzaban hasta “compartir experiencias”.
Aún con estas limitaciones, debemos reconocer el aporte de las
ONGs que se pusieron al servicio de
los nuevos movimientos sociales:
trabajadores desocupados, amas de
casa pertenecientes a las clases populares, jóvenes sin empleo se instalaron por sus reclamos y
movilizaciones como nuevos sujetos en la escena política. Jugaron un
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rol supletorio en lo asistencial, pero
se transformaron en instancias de
organización popular para encauzar
reivindicaciones colectivas. Algunos
fueron efímeros; pero otros se desarrollaron en forma importante. Algunos
buscaron
modos
de
articulación entre sí generando instancias superiores de organización;
otros se redujeron a sus reivindicaciones específicas, aislándose de la
realidad política del momento. Algunos – a instancias de las ONGs que
los patrocinaron o apoyaron – acentuaron el proceso de despolitización;
otros fueron impulsados por partidos u organizaciones políticas, en la
mayoría de los casos con fuerte componente clientelista. En todos los
casos sin duda que este proceso vivido desde la resistencia al modelo
neoliberal por los sectores populares
contribuyó a mantener una práctica
colectiva de participación, con
mayor o menor protagonismo en la
formulación de sus demandas o en
la elaboración de sus propuestas.
Más allá de estas consideraciones
aquellas prácticas sociales generaron una cultura “oenegeista”, con
énfasis en el autoabastecimiento y la
autosuficiencia, equiparándose impropiamente con la necesaria autonomía de la sociedad civil. Esta
conducta derivó en aislamiento y
una articulación restringida a los espacios propios o cercanos, con abandono de otros escenarios sociales.
Hoy de algún modo persiste tanto en
espacios de militancia social como
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en movimientos que fueron surgiendo con reivindicaciones no coyunturales sino estratégicas, como
las relacionadas a la tierra, al agua,
medio ambiente, género, diversidad,
pueblos originarios. Y perdura con
la reivindicación de una autonomía,
que sobrevalora lo propio y en la
práctica no se integra al conjunto de
la “sociedad civil”, que acumula reivindicaciones diversas y requiere de
la política para avanzar en respuestas. No se trata de proponer un involucramiento que restringa la
autonomía. Pero no se saldrá del círculo insuficiente del reclamo, si no
se lo rompe para establecer el diálogo sobre las propuestas; que de
todos modos probablemente no
sean ejecutadas si no se avanza en
otras formas concretas de involucramiento, que pueden llegar hasta la
cogestión o la responsabilidad de la
gestión estatal, alertados siempre
del evidente riesgo de la cooptación.
Una sociedad civil integrada
El movimiento obrero organizado,
en ese período, se desentendió de
esta situación. La CGT, los sindicatos en general debilitados en afiliados por el embate de la
desocupación y las privatizaciones,
mantuvieron - y sus dirigentes en
muchos casos fortalecieron - sus
aparatos participando del modelo
neoliberal (gerenciamiento de las
obras sociales, privatización del sistema previsional, régimen de pro-

piedad participada en las privatizaciones, etc..-). El nacimiento de la
CTA, como articulación de los trabajadores desocupados, ocupados y
movimientos sociales, fue el principal esfuerzo organizativo desde el
movimiento obrero. Recogía de este
modo la mejor tradición de referencia social y política para otros sectores populares, ejercida en períodos
anteriores de resistencia, como en
1968 por la CGT de los Argentinos.
Los movimientos de derechos
humanos, varios de ellos surgidos
antes y durante la dictadura militar,
cumplieron un rol fundamental al
incorporar la temática de los derechos humanos a la realidad y al discurso político. Su perspectiva inicial,
en función de la gravedad de las violaciones sufridas, estuvo restringida
a los derechos individuales de la
vida y la libertad. Sin embargo la
magnitud de las violaciones y el carácter de las víctimas – militantes
políticos -, contribuyó a ir ampliando el horizonte, encarnando los
casos individuales en los contextos
sociales y políticos de los que provenían. Estamos hoy en un momento
en el que es posible incorporar la visión integral e integradora de
los derechos humanos, tal como
lo hemos procurado hacer desde la
gestión del Estado municipal en
Córdoba desde 2003 al 2011. Esto se
pudo lograr por la perspectiva política con la que abordamos la problemática de los derechos humanos.
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Uno de los ejes fundamentales fue
justamente haber insistido en el carácter político del conflicto social,
que estuvo en la base de la implantación del terrorismo de estado, evitando – entre otras cosas – reducir
el problema a un enfrentamiento
entre dos bandos, como dos demonios, no integrados en el seno de una
sociedad. Pero también el lento aunque sostenido proceso de recuperación del Estado en un rol activo
hacia los sectores populares, ha posibilitado la implementación de políticas estatales de contenido
popular en salud, vivienda, transporte, educación, asistencia social.
En la relación dialéctica del estado
y los movimientos sociales se
produce el avance en conciencia y
sensibilidad de mayores derechos
por una parte; y la multiplicación de
las demandas al estado, como consecuencia de lo primero. Esta mayor
visibilización de los derechos, producto de ese proceso, tiene relación
con los avances en memoria, verdad
y justicia sobre las violaciones producidas por el terrorismo de estado
para implementar con impunidad el
modelo neoliberal. Aquí es donde se
juntan el ayer y hoy. El reclamo de
justicia por los delitos de lesa humanidad se relaciona con las demandas
de seguridad y la necesidad de un
presente sin impunidad con los delitos. También con el cambio de paradigma en cuanto al rol coercitivo
de un estado sin autoritarismo ni
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violencia: de represivo a preventivo.
El Estado que proponemos sólo
podrá ser respetuoso de los derechos humanos, si además de asumir
las demandas de los sectores populares como políticas de estado, diseña e implementa instituciones de
participación para resolver los conflictos más graves. Pero también el
protagonismo de las organizaciones
populares en la decisión sobre las
prioridades políticas para una real
ciudadanía. Las planificaciones de
las políticas sociales en función de
esas prioridades deben establecerse
como políticas de estado y ser asumidas como tales por las distintas
áreas de gobierno. Implica toma de
conciencia y sensibilidad por parte
de los funcionarios. Esa será una garantía de ejecución no sólo para los
beneficiarios directos, sino para que
los movimientos no se eternicen en
el reclamo. En este sentido los movimientos sociales deben despojarse
de los prejuicios acumulados durante la hegemonía de las políticas
neoliberales, que demonizó intencionalmente las instituciones del estado; e involucrarse en un diálogo
sincero, sin perder su autonomía,
para que las demandas se transformen en políticas concretas que satisfagan las necesidades de los
empobrecidos.
Este largo proceso de resistencia,
con el surgimiento de estas políticas
parciales y sus expresiones organizativas, permitió la valorización de
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la “sociedad civil”. Con ello se jerarquizó el concepto de ciudadanía y la sensibilidad sobre tantos
derechos negados por el neoliberalismo. Las organizaciones y movimientos que emergieron asumiendo
reivindicaciones específicas sobre
estos derechos, de algún modo se establecieron como expresiones de
esas carencias de ciudadanía – “el
derecho a tener derechos” – de la sociedad civil. Fue una manera de hacerle un lugar en el análisis a lo que
eran los sectores populares y mayoritarios de la sociedad. Lo más próximo a lo que se entendía
genéricamente por “pueblo”. Sin
embargo hay que anotar que el discurso de la “sociedad civil” apareció
con un fuerte sesgo de contraposición a la “sociedad política”, a lo estatal. Lo opuesto también a los
grupos del poder establecido, a los
sectores económicos dominantes y a
las instituciones estatales en manos
de esos mismos sectores. Pero ese
avance social de algunos sectores
populares apoyados por ONGs, autoidentificados como “sociedad
civil”, no tuvo un correlato organizativo generalizado. Lo favorable de
esta nueva realidad mostró su limitación porque las mayorías empobrecidas de la sociedad civil no
encontraron formas concretas de expresar las demandas de sus carencias. Siguieron sin poder decir su
propia palabra, aunque a veces otros
hablaran por ellos. En definitiva, la
nueva realidad con la existencia de

“...los movimientos sociales
deben despojarse de los
prejuicios acumulados durante la hegemonía de las
políticas neoliberales, que
demonizó intencionalmente
las instituciones del estado;
e involucrarse en un diálogo sincero, sin perder su
autonomía, para que las
demandas se transformen
en políticas concretas que
satisfagan las necesidades
de los empobrecidos.”
estos nuevos movimientos sociales
no pudo superar la fragmentación
social impuesta por el modelo neoliberal, aunque si se inició un proceso
de
superación
del
individualismo, favoreciendo las
prácticas solidarias. Se contribuyó a
redescubrir el valor de la organización y de lo comunitario. Además
estos movimientos sociales que en
nuestro país expresaron demandas
parciales y dieron cauce organizativo a una porción de ciudadanos,
hicieron visible y aportaron a instalar la problemática ante el resto de
la sociedad. Es evidente que resultaron insuficientes para abarcar a las
mayorías desorganizadas de necesitados; y develaron una limitación estructural, y quizás o sin quizás,
también conceptual para integrar e
integrarse al conjunto social. En las
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consideraciones sobre estos fenómenos es preciso valorar los aportes en
su período de auge, y también señalar sus limitaciones. Así podrán
emerger prácticas sociales y políticas
para el fortalecimiento organizado
de los sectores populares que deben
protagonizar los urgentes, imprescindibles y necesarios cambios que
erradiquen sus actuales situaciones
de injusticias.
Otra vez la política
Aquí es donde aparece el rol de la
política. Corresponde a la política
explicitar desde las instituciones estatales que las sociedades han ido
creando en su historia, los mecanismos necesarios para establecer y ejecutar medidas para la convivencia
armónica y respetuosa de la dignidad igualitaria de los ciudadanos.
Pero la política ha sido manoseada,
descreditada, aprovechada por dirigentes y grupos inescrupulosos, que
han delinquido en la corrupción y
han vaciado lo que debiera ser el instrumento principal de participación
popular. A pesar de ese largo proceso, el desmoronamiento de las sagradas verdades neoliberales con las
violentas crisis del 2001, posibilitó
la reaparición de políticas que se
creían sepultadas. La nueva reivindicación del rol del estado como
principal articulador social para garantizar la justicia social y otras decisiones políticas tomadas con
sentido favorable a los intereses de
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las mayorías populares, no vinieron
caídas del cielo. Se comenzaron a
ejecutar luego de procesos electorales imbuidos de los vicios de la vieja
política. El reclamo de “que se vayan
todos” (atrás del cual algunos veían
ya “los nuevos cielos”), en la realidad
se transformó en la llegada de los
que siempre estuvieron, pero obligados esta vez por el hastío popular a
prestar atención y en gran parte responder favorablemente a algunos
cambios de los que se reclamaban.
Esa fue la virtud de algunos procesos
iniciados en el 2003, a nivel nacional y local, que también recogían los
vientos en el mismo sentido de otras
latitudes latinoamericanas. La política se revalorizó como instrumento útil para mejorar la calidad
de vida, hacia la consolidación de
una democracia con justicia social,
que alienta a la participación activa
en las diferentes instancias que se
generan y al protagonismo en la
toma de decisiones de aspectos que
tienen que ver con la calidad de la
ciudadanía. Revalorización que no
se evidencia como resultado de una
construcción política desde las organizaciones sociales, sino por las políticas instrumentadas desde el
estado a favor de los sectores populares.
Las dirigencias políticas que pusieron atención a estas realidades no
surgieron de un repollo. Pertenecían
y en muchos casos todavía pertenecen a las mismas viejas estructuras

L. Baronetto / Movimientos sociales y participación política
políticas por las cuales en otras épocas llegaron los dirigentes ejecutores
de las políticas neoliberales. No es
este el espacio para hacer un rastreo
de las causas de las contradicciones
instaladas en nuestro sistema político. Sin ánimo de simplificar la
complejidad del proceso histórico
sobre este aspecto, y mirándolo
desde los intereses de las mayorías,
hay que decir que se verifica una
participación política más entusiasta
y con la novedad de la incorporación
de una porción considerable de jóvenes, que no es todavía un fenómeno masivo. Al decir participación
“más entusiasta” en realidad queremos acentuar que las mayorías silenciosas nunca dejaron de
participar en los procesos electorales, por más que cargaran muchos
vicios agigantados en los años neoliberales, al punto de provocar una
esquizofrénica situación de rechazo
y aprovechamiento. En general una
participación pasiva y con el predominio de criterios clientelares, porque sin duda que las conductas y los
sentimientos fueron afectados por la
cultura neoliberal. De todos modos
los sectores populares que reaccionaron contra esta práctica política
de determinados dirigentes, en realidad no lo hicieron para negar la validez de la política ni la necesidad
del estado; sino para reclamarles
respuestas a sus necesidades, lo que
implicaba un cuestionamiento a las
orientaciones de acumulación excluyente y a la dirigencia que le era ser-

vil, gracias a su coparticipación en
elevadas cuotas de corrupción. El
“roba pero hace” que sirvió y sirve
aún para justificar el enriquecimiento ilícito tanto de políticos y
empresarios como burócratas sindicales, va dando paso a la exigencia
de mayor transparencia en las conductas públicas. En el “mientras
tanto” se vivencian procesos complejos y contradictorios, ninguno en
estado virginal, porque sin duda que
el escenario de las disputas políticas
no está instalado en el templo de las
vestales.
A través de viejas estructuras políticas, que alientan la participación
sólo en las formalidades electorales
(fiscalización, propaganda, movilizaciones, etc.), se expresa un interés
y un comportamiento popular participativo. También en los armados
electorales, que no llegan aún a
transformarse en nuevas construcciones políticas sólidas, duraderas y participativas. En la
realidad, si se analiza el comportamiento de los partidos tradicionales
en las elecciones de las últimas décadas es fácil detectar la cooptación
neoliberal, también en las políticas
aplicadas cuando han sido gobierno.
Fueron abandonadas muchas de sus
tradiciones, banderas, reivindicaciones de sus líderes más memorables
y en general de buena parte de la
tradicional liturgia política de otros
tiempos. El caso más patético lo tuvimos en Córdoba en 1999, cuando
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“...existe una comprensión
básica y fundamental
acerca de la importancia de
la política como herramienta
integradora de las reivindicaciones sectoriales y canal
propicio para acercarse a
las soluciones reclamadas
para una calidad de vida
digna.”
el candidato De la Sota, del justicialismo, abandonó todos sus símbolos
partidarios y se presentó como
“Unión de Fuerzas Sociales” (aunque sus miembros eran partidos políticos). “Fuerzas”, no “partidos”;
“sociales, no “políticos”. Adoptando
además una liturgia propia de elecciones norteamericanas. El vaciamiento de los partidos políticos
mayoritarios (justicialismo y radicalismo) y su consecuente fragmentación acrecentó la práctica de
alianzas o frentes, en armados electorales frágiles y funcionales a cada
elección. Sin duda, una manifestación de la crisis de representación
política que aún no logra superarse
en construcciones de nuevas identidades.
La aparición de algunos liderazgos
como el de Luis Juez en Córdoba y
la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner a nivel nacional parecieran
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ser embriones que podrían alumbrar en nuevas identidades. Si estas
manifestaciones se consolidan en el
tiempo, puede esperarse una mejor
calidad en las herramientas de participación política, hasta lograr que
sean estructuras por donde la ciudadanía canaliza, debate y elabora propuestas en torno a sus demandas,
afianzando allí nuevas identidades.
Es este un desafío urgente pero que
requiere inevitablemente un proceso
de práctica y maduración, porque simultáneamente debe construirse
una nueva cultura política, que es
conciencia y sensibilidad, capaz de
revertir la impuesta por tantos años
de hegemonía neoliberal. La práctica política de las mayorías populares, con las limitaciones expuestas y
otros vicios acumulados, señalan
que a pesar de esto existe una comprensión básica y fundamental
acerca de la importancia de la política como herramienta integradora
de las reivindicaciones sectoriales y
canal propicio para acercarse a las
soluciones reclamadas para una calidad de vida digna. La superación
de los vicios, que implica establecer
una práctica diferente de todos los
actores políticos – pueblo y dirigentes -, exige la creación de múltiples
ámbitos de debate y formación política. Contribuirán a modificar la cultura política si cuentan con el
impulso generoso de dirigentes convencidos que es fundamental para el
crecimiento en ciudadanía.

Desigualdad, cultura
y acción colectiva
Sobre sensibilidad y política.
Aproximaciones.
Carlos Asselborn
Punto de partida
¿Cuánto de neoliberalismo persiste
aún en las demandas sociales, muchas de ellas mediatizadas por los
movimientos sociales, tanto clásicos (sindicatos y centrales obreras)
como contemporáneos (desocupados, campesinos, género, ecológicos, etc.)?
Las nuevas manifestaciones de algunos de estos movimientos parecen
indicar
que
aquellos
movimientos ligados a la reivindicación de derechos sociales y económicos habrían sufrido una suerte
de cooptación por parte del Estado.
Dicha cooptación, siguiendo esta
interpretación, daría como resultado el paso de una etapa de demanda al Estado a una de apoyo
militante a quién “responde y soluciona” – de modo relativo- dichos
requerimientos y exigencias. Otros

(*)

movimientos sociales, como los medioambientales y ecologistas contarían con mayor fuste crítico ante el
Estado y generarían una suerte de
adhesión de sectores un tanto desencantados con la política o de
cierto progresismo puritano (“ecológico”) para el cual el mismo Estado – “que es siempre corrupto y
contaminado”– no sea un horizonte
posible en sus mediaciones.
¿Cómo pensar la acción de estos
movimientos siempre tensionados
entre el horizonte utópico (más justicia, más igualdad, mayor inclusión
social, más derechos, etc.) y el presente que obliga a repensar constantemente
las
mediaciones
políticas (armados electorales, negociaciones corporativas, burocracia, militancias?
El neoliberalismo habría mantenido una suerte de división insalva-

(*) Filósofo y docente en la Univ. Católica de Córdoba y el CEFyT.
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ble entre estos dos polos (utopía –
mediación política), constituyendo
de este modo dos respuestas que
aún conviven en la sociedad y en algunas manifestaciones de ciertos
movimientos sociales, a saber:
a) una demanda ética sin mediación
política que, al no asumir las ambigüedades de la acción política, se
ahoga en la propia demanda, deviniendo luego en más impotencia y
despolitización; (muchas veces las
demandas de ciertos movimientos
sociales sirvieron de refugio para no
asumir la responsabilidad histórica
de comprometerse políticamente,
léase partidariamente, para avanzar en su concreción. De esta manera las demandas subsisten en el
tiempo como simples demandas)
b) una politización sin horizonte
ético, transformándose en una
suerte de ingeniería política que en
no pocos casos, ha reproducido la
corrupción y el clientelismo.
Cuando la política sólo queda en
manos de “expertos” (tecnócratas o
especialistas en programas, proyectos con sus objetivos y evaluaciones) pierde su capacidad de
mantener la demanda por la ampliación de las conquistas sociales
ya que las mismas también tienen
la función de recordar la limitación
de todo proyecto de sociedad.
Hipótesis
El análisis de la gobernabilidad de44 Tiempo Latinoamericano

mocrática en América Latina a partir de las consecuencias de las experiencias neoliberales, no puede
reducirse sólo a sus aspectos político-económicos (Estado mínimo,
ajustes estructurales que alentaron
procesos de privatización, desregulación y despolitización de la ciudadanía). Deberá tenerse en cuenta el
hecho de que el neoliberalismo, entendido también como una disposición político-económica, supuso la
reconfiguración cultural y subjetiva
de las ciudadanías. En otras palabras, decimos que las políticas neoliberales atravesaron la cultura y
las sensibilidades individuales y colectivas, dirigiéndolas hacia ciertos
valores, gustos, preferencias, emociones, miedos 1 y pasiones. Lejos
de la tentación economicista, señalamos al neoliberalismo también
como cultura, un modo de vida, una
antropología y; por qué no, una estética: teoría de la sensibilidad que
puede manipular los deseos de una
ciudadanía ajustada a un gusto al
que sólo algunos podrán acceder.
Como tal y en determinados contextos históricos, esta “sensibilidad
neoliberal” puede transformarse en
un muro de contención, un freno
para la ampliación de la ciudadanía
y la democracia; incluso más, sospechamos que al transformarse en
sentido común opera como lubricante para el debilitamiento de las
instituciones estatales, el mantenimiento de las estructuras de poder
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hiper-concentradas, la profundización de la exclusión y una participación ciudadana de baja intensidad
(Calderón, 2010b: 123-139). Por lo
tanto, ampliar y profundizar la democracia supone un trabajo permanente
por
desinstalar
una
sensibilidad individual y colectiva,
asentada en la privatización de los
derechos humanos y la cooptación
de los deseos y preferencias, en detrimento de la democrática satisfacción de las necesidades humanas
(las necesidades y deseos son sólo
las del individuo propietario, quedando fuera de este proceso, las demandas y necesidades de los
sectores más vulnerables y excluidos de la sociedad). No hay democracia real sin una sensibilidad
social emancipada, es decir, expresada y reproducida más allá de la
lógica totalitaria de la propiedad
privada. Lo que está en juego entonces, no es sólo la democratización del Estado (a pesar de las
persistentes profecías sobre su desaparición) sino también y principalmente la democratización de la
sociedad (O’Donnell, 1984, 45).
Esto supone calibrar, reconstruir e
institucionalizar nuevas racionalidades que asuman las transformaciones sociales estructurales con
sus demandas y conflictos.
Por “racionalidad” entendemos a la
capacidad humana de pensar, actuar y evaluar de acuerdo a ciertos

criterios y principios que considera
“racionales” en tanto éstos no atentan contra la vida humana. Creemos oportuno señalar la necesidad
de profundizar el vínculo entre dos
tipos de racionalidad que, siguiendo a Fernando Calderón y
Franz Hinkelammert, llamaremos a
la primera “racionalidad político constructivista” y a la segunda “racionalidad reproductiva”.
Racionalidad
político - constructivista
El sociólogo boliviano Fernando
Calderón 2 apuesta por una “política constructivista” que asume el
conflicto como parte constitutiva en
la construcción de un orden democrático institucional. Los “actores
sociales” se hacen o reconfiguran en
el conflicto; reconocen un orden
institucional democrático en donde
se los asuma. Sólo en un orden democrático puede darse esta construcción y profundización de un
orden común. En este sentido el
conflicto y su traducción institucional (proceso en el cual se reconoce
el poder, la pluralidad de intereses
y puntos de vista y los horizontes
utópicos en pugna: valores e ideas
sobre cómo deberían ser las relaciones sociales) significan en términos
político-culturales la ampliación de
la democracia 3, no sólo en las instancias estatales (poderes, parlamento, etc) sino también al interior
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de los mismos sujetos individuales
y colectivos (en nuestro caso, los
movimientos sociales).
La racionalidad político-constructivista indica la tarea colectiva de
articular con eficacia mayor inclusión social (igualdad social),
mayor participación política y respeto por las diferencias culturales.
Surgen aquí una serie de preguntas
que sólo pretenden, en el mejor de
los casos, enriquecer el debate:
Nuestra primera sospecha se dirige
contra los discursos que enfatizan
las diferencias (género, etnias, diversas sexualidades, jóvenes, etc),
el fragmento o el “detalle local” en
detrimento de las prácticas que
para constituir sujeto de acción eficaz deben, en algún momento del
proceso histórico, homogeneizar
y/o anular estas diferencias para
potenciar sus demandas. ¿Qué se
gana y qué se pierde con esta homogeneización un tanto totalizadora?
¿Cómo hacer frente de manera
seria y eficaz a una globalización capitalista que homogeneiza reproduciendo diferencias y fabricando
alteridades? ¿Qué impacto político,
social y cultural tendrá que enfrentar esta totalización capitalista
desde la fragmentariedad de ciertas
reivindicaciones? La globalización
capitalista homogeniza las diferencias reduciendo las relaciones sociales a cuestiones que tienen que
ver con los ciudadanos propietarios
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y consumidores, excluyendo de
éstas a los sectores sociales más pobres y excluidos. Agregamos, siguiendo a Calderón, que la política
constructivista supondrá también
fundar un lugar en donde se explicite y articule creativamente la tensión y síntesis entre “lo propio y lo
universal” requerido para “construir una modernidad auténtica”
(2010a, 103). ¿Cómo, por ejemplo,
vincular las reivindicaciones de género o las luchas medioambientales
con las necesidades de los más pobres de la sociedad? No poseen el
mismo alcance las luchas feministas de cierta clase media que las luchas de las mujeres, pobres,
golpeadas y, aún más, explotadas
por sus patrones. Pero, y ésta es
nuestra convicción, en algún momento de la lucha, si se quiere
ganar en eficacia política, deberán
articularse para ganar poder y pasar
de la resistencia a la construcción
de nuevos derechos.
Racionalidad reproductiva
Fernando Calderón ha señalado
que la construcción de un orden siempre conflictivo- necesita de la
elaboración de un consenso previo
en torno a ciertos “meta-valores”.
Por su parte, Franz Hinkelammert
ha señalado al Criterio de reproducción de la vida humana como
parámetro de evaluación de cualquier norma, institución y/o sis-
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tema sociopolítico que procura garantizar la vida de los seres humanos incluidos en los mismos. Se
trata de la referencia a la materialidad del cuerpo necesitado, base
concreta y real para cualquier relación y organización formal de la
vida humana. Significa que esta racionalidad reproductiva pone en
cuestión la totalización de la racionalidad medio-fin, basada en una
instrumentalidad de tipo utilitarista
(“es bueno si es útil a mis intereses”). En Hinkelammert, la racionalidad reproductiva es racionalidad
crítica porque reconoce el circuito
natural de la vida humana como
instancia de toda racionalidad. Ella
ofrece el criterio de evaluación de la
racionalidad medio - fin (Hinkelammert – Mora Jiménez, 2005:
37). Es esclarecedor el ejemplo que
pone Hinkelammert al referirse a
esta racionalidad “instrumental”:
“Estamos como dos competidores
que están sentados cada uno sobre
la rama de un árbol, cortándola. El
más eficiente será aquel que logre
cortar la rama sobre la cual se halla
sentado con más rapidez. Caerá primero, no obstante, habrá ganado la
carrera por la eficiencia” (2005: 31)
El desafío entonces consiste en pensar las relaciones sociales (la economía, la política, las instituciones,
etc.) a partir de la racionalidad reproductiva y del sujeto corporal necesitado4. La racionalidad estará
dada si dichos criterios no son ne-

gados, olvidados o abstraídos: “Una
organización social es racional si
permite que todos tengan posibilidad de vivir (naturaleza incluida) y
si la muerte de unos no se convierte
en condición de vida de otros”
(ídem, 47). El sujeto práctico no
puede actuar si no es un sujeto vivo:
se conciben fines (de la acción) en
tanto se vive y vivir también es un
proyecto que puede o no fracasar.
(Hinkelammert, 2002: 319) Por
esta razón, el criterio para evaluar
lo posible y lo imposible será la reproducción de la vida humana en
donde será central la cuestión de la
satisfacción de las necesidades5. Las
necesidades están por encima de las
preferencias y gustos, de lo contrario se trataría de una reducción del
ser humano a un sujeto práctico
enfrentado a fines. La confusión
entre necesidades y preferencias6
será un mecanismo para normalizar
y legitimar desigualdades y reprimir proyectos de vida. Sólo si esclarecemos esta confusión podremos
des-naturalizar la dominación y la
desigualdad:
... sólo si hay necesidades, y no
simples preferencias, pueden
darse la explotación y la dominación (...) Frente a simples preferencias no existen dominación
ni explotación, ni puede haber
plusvalía como resultado de la
explotación; todo es un simple
más o menos. Por el contrario,
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donde hay necesidades está en
juego una relación de vida o
muerte al decidir sobre la división social del trabajo y la distribución
de
ingresos
(Hinkelammert, 2002: 323).
Pero hay más todavía:
...el problema de la vida es eliminado por la manipulación del
concepto de preferencia. Frente
a un simple juego de preferencias, la exigencia de cambios
aparece como resultado de la envidia. Frente a las necesidades,
aparece como una exigencia de
la posibilidad de vivir y como
raíz de la legitimidad de todas
las legitimidades. (Ídem)
Por lo tanto la satisfacción de las
necesidades será el criterio material para evaluar lo posible y lo imposible (satisfacción plena de las
necesidades) y obligará, para ser
posible, pensar en su concreción
mediante instituciones (Estado, política, escuela, familia, movimientos
sociales, etc.) siempre limitadas (ya
que éstas administran la muerte y
siempre poseen un elemento de dominación) y susceptibles de transformación.
Dichas tareas deberán tener en
cuenta el poder condicionante del
actual sistema capitalista para crear
e imponer gustos metamorfoseados
en necesidades, cuya satisfacción
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produce cierto placer acompañado
de mayor esclavitud, explotación,
opresión y exclusión.
¿Qué necesidades se deberán satisfacer para seguir viviendo?, ¿Sobre
qué sistemas de necesidades se sustenta la exigencia de su satisfacción?, ¿cómo garantizar la igualdad
y la equidad sin recurrir a la violación de otros derechos? Y más:
¿será posible garantizar la reproducción de la vida humana sin incorporar en esta garantía la
aceptación del conflicto y de las ambigüedades ético-morales de las
prácticas políticas? Cuestión que
exige incorporar con lucidez y seriedad a la racionalidad “políticoconstructivista” (que supone la
capacidad para transformar una necesidad en una demanda).
Conclusión provisoria:
Horizonte utópico,
democracia y desigualdad
Las transiciones de las dictaduras a
las democracias (especialmente en
la década de los ochenta) coincidieron con el abandono y “renuncia de
las transformaciones radicales”. La
historia parece indicar que con la
recuperación de la democracia, se
abandonó el sueño por las transformaciones estructurales en la sociedad (Lechner, 1988; Ansaldi, 2001,
2003). Ahora bien, creemos que los
niveles de desigualdad presentes en
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el continente son la contracara de
un formalismo y minimalismo democrático y que en el contexto actual es puesto en cuestión por una
diversidad de movimientos sociales
que obligan a su ampliación y profundización. Profundizar la gobernabilidad democrática supondrá
también desinstalar identidades sociales y culturales configuradas por
el mercado (“el consumo me consume”). Por lo tanto, también las
demandas de ciertos movimientos
sociales por reconocimiento, autonomía y participación están obligadas a revisarse y autocriticarse para
mantenerse como tales. Se trata
pues de la relación entre subjetividad y política (cuestión estudiada
por Norbert Lechner a partir del

fracaso de la Unidad Popular chilena al mando de Salvador Allende).
Relación que deberá atender a las
demandas particulares (género,
medioambiente, campesinos, tierra,
etc.) pero sin renunciar a la tarea
permanente de reconstruir las
bases teóricas y prácticas de horizontes utópico-totalizantes (una
“nueva sociedad”) dentro de la dialéctica de lo posible y lo imposible.
Para no perder su talante crítico y
utópico7, dicho horizonte deberá
tener en cuenta la racionalidad político - constructivista y la racionalidad
reproductiva
como
articuladoras de acciones interesadas en la búsqueda de mayor democracia con equidad e igualdad
social.

Notas
1. Fernando Calderón se refiere al
miedo cotidiano “como rasgo estructural” de varias sociedades latinoamericanas
que
padecieron
dictaduras militares. Miedo al otro, a
“mí mismo” y “la creación de una
base social importante que reclama
más violencia para mantener umbrales mínimos de seguridad ciudadana” (Cfr. “La Democracia como
orden conflictivo. Alcances conceptuales”, borrador cedido gentilmente
por el autor).
2. Cfr. “La Democracia como orden
conflictivo. Alcances conceptuales”,
borrador cedido gentilmente por el
autor.

3. Cuestión no menor será repensar
las posibilidades y límites de transformar los partidos políticos quienes,
luego de las dictaduras, se encontraron presos en una profunda paradoja: “consolidación democrática”
por un lado y por otro la “crisis de
las modalidades de articulación y representación de intereses”. Al respecto, véase Cavarozzi-Abal Medina,
2002, 9; 423-482.
4. Por lo tanto es mucho más que
una ética prescriptiva.
5. Por cuestión de espacio, no haremos referencia aquí al alcance conceptual y analítico de la cuestión de
las necesidades humanas.
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6. El Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina
y el Caribe 2010 se refiere a este
problema de manera indirecta. Cfr.
“La indeseada metamorfosis de las
preferencias ciudadanas por la redistribución”, p 99; en http://economiccluster-lac.org
7. El verdadero realismo político
considera a la utopía como “fuente
de ideas de la buena vida, un punto
de referencia para el juicio, una reflexión del sentido” cfr Hinkelammert, 2002, 383. Esto no significa
que la utopía se alcanzará de manera absoluta. De ser así, caeríamos
en el dogmatismo de ciertas izquierdas conservadoras que se presentan
bajo un manto de pureza pero tristemente ineficaces, lo que estimula
a la impotencia y la resignación.
Siempre “víctimas”, nunca “sujetos”.

Paz: Plural Editores–CESU UMSS.
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Memoria

Teólogo José Comblin
Conversaciones en Córdoba, agosto de 2006.

E

l 27 de marzo pasado falleció el teólogo de la liberación José Comblin, como homenaje publicamos un
reportaje realizado en agosto de 2006,
año en que se realizaron numerosas actividades y homenajes a 30 años del
golpe de estado en Argentina y del asesinato (4 de agosto de 1976) de Mons.
Enrique Angelelli.
Don José ya había estado en Córdoba
en 1993, acompañándonos en el 2º Encuentro de Reflexión, y en ese 2006
nuestro Centro Tiempo Latinoamericano organizó el 15º Encuentro de Reflexión, allí pudimos entrevistarlo y
conversar sobre sus escritos, viajes y
preocupaciones.
Estaba sorprendido por dos realidades:
por la gente que salía de sus casas para
ir al encuentro pese al frio de agosto y
de los que se reconocían en sus reflexiones. “La gente que estaba ahí -decíatodos buscan otro modelo, y son parte
de una minoría de católicos que manifiestan su desconcierto con la situación
actual”. Afirmaba también: “Pasan muchas cosas en el mundo actual, y da la
impresión que la institución eclesiástica
católica esta preocupada por problemas
internos”.
Estamos agradecidos por sus enseñanzas y por el aliento recibido. “Tiempo
Latinoamericano -decía- es un elemento

dinámico que está apoyando, alimentando ese movimiento esa minoría que
protesta, que busca una alternativa”.
Desde esa búsqueda de elementos para
reflexionar y analizar la realidad compartimos con nuestros lectores estos
pensamientos hasta ahora inéditos.
La realidad
Se ha logrado en el mundo organizado
un silencio total, prácticamente algunos
grupos mundiales dominan todos los
medios de comunicación, la televisión,
internet. Donde todo es pura diversión,
juego y no entran nunca en los problemas de la vida, salvo excepciones. Entonces la cultura popular que se crea es
de pura diversión, juegos, concursos,
distribución de favores, privilegios, loterías, telenovelas y películas de Hollywod sin contenido. Logrando instalarse
así en el sueño, en el mundo imaginario
de todo el mundo.
En otros tiempos cuando se decidía a
nivel nacional ahí se decía estos son los
responsables, estos son los dominadores. Ahora nadie sabe dónde están. Algunos controlan la TV mundial, pero no
se los conoce, no se manifiestan, no
aparecen nunca. Es como si hubiera una
economía y una cultura que funcionan
por sí mismas, como una cosa evidente
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que no necesita justificativos.
La gente se encuentra ante una fatalidad, entonces no hay reacciones, de
hecho hay pocas voces que logran ser
escuchadas; no tiene voz en el concierto
actual, no aparecen en los periódicos, ni
la televisión. Allí hay entonces una responsabilidad histórica de romper ese silencio y tratar por todos los medios de
expresarse. En tanto en los católicos lo
que pasa es que están acostumbrados a
que sea la jerarquía la que hable en
nombre de ellos; pero la jerarquía no
habla y es probable que no vaya a hablar. Entonces quedan callados, podrían
expresarse más pero esperan a ver si un
día en Aparecida, el CELAM dice algo
(en mayo del 2007 iba a desarrollarse
la Vº Conferencia en Aparecida, Brasil). La confianza está alimentada en
tales ilusiones, entonces no se toma la
responsabilidad de expresarse y de tratar de hacer mucho ruido para ser escuchados y que los medios de
comunicación se sientan obligados por
una gran presión a hablar de eso. Es la
ruptura del muro de silencio. Porque se
ha logrado realizar efectivamente un silencio. Cada vez que se levantan tímidamente voces de protesta el sistema
inmediatamente las adopta y retoma el
mismo lenguaje. Entonces el discurso
de la lucha contra la pobreza, para los
más ricos del mundo, es su discurso
principal, en la voz de Washington, en
el BID, en el Banco Mundial, en todas
las instituciones controladas por el sistema. Todos con tanta ternura, compasión y amor a los pobres dicen que van
a luchar contra la pobreza; pero después
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en la práctica no cambia nada. De tal
modo que hay que denunciar esa fábrica
de una cultura popular de resignación,
de aceptación, de sentimiento de impotencia de las grandes masas.
Los movimientos sociales
Hace 40 años los movimientos populares tenían un sentimiento de fuerza, a lo
mejor exagerado, hoy en día no. Hay un
sentimiento general, global de debilidad, incapacidad, de impotencia. Entonces es el desafío cómo volver a crear
esperanza, o sea capacidad de actuar,
responsabilidad de actuar. Un sector,
por lo menos de los católicos, es capaz
de escuchar; porque muchos ya están
completamente absorbidos por la nueva

Teólogo José Comblin

José Comblin 1923-2011

C

omblin luego de doctorarse en teología
y trabajar en parroquias de Bélgica, eligió vivir en latinoamérica desde 1958, primero en Brasil, luego en Chile. Después
donde lo llamaran para dar clases y alentar
a las comunidades cristianas del continente.
Y eligió morir, a los 88 años, dando un curso
junto a comunidades de base en una pequeña ciudad del nordeste de Brasil.
Su aporte como intelectual y formador de
nuevas generaciones de misioneros y laicos
fue fundamental en las épocas de apertura
del la iglesia al mundo, de persecusiones
políticas y de reinado del modelo neoliberal
en nuestros países. Donde no pudo llegar
con su presencia, llegaron sus obras, libros
y ensayos sobre teología, crítica bíblica y
pastoral. Creó y fue cofundador de las teologías del desarrollo, de los derechos humanos, de la ciudad y de la teología
latinoamericana de la liberación.
Como teórico de una iglesia comprometida
con la realidad latinoamericana, no fué complaciente con los poderosos de turno, es por
ello que sufrió expulsiones en los regímenes
dictatoriales. Su respuesta, que era denuncia y propuesta, fue producir más de 70
obras como “Ideología de la Seguridad Na-

cional” o “Teología de la práctica de la revolución”. Con la humildad de los grandes estuvo apoyando a obispos como don Hélder
Cámara (arzobispo de Olinda y Recife), Leónidas Proaño (obispo de Riobamba) o Manuel Larrain (obispo de Talca); también
trabajó fundando seminarios rurales y misioneros y aportando en las distintas conferencias episcopales organizadas por el
CELAM.
Aunque las semblanzas recordarán su prolífica labor académica y vasta producción
escrita, las comunidades cristianas del continente harán memoria de su compromiso
con los campesinos, obreros y militantes sociales. Su palabra y aliento daban esperanzas para luchar y desenmascarar a los
regimenes militares y económicos que imponían la doctrina de la seguridad nacional
en los 70 y el reinado del mercado neoliberal
y mediático en los 90.
Creía en el hombre y en el hombre religioso,
no tanto en las instituciones religiosas, su
antropología era la opción por los más pobres, para que en todo su ser, mediante una
vida digna y el ejercicio de sus derechos, se
concrete la liberación histórica.
Hugo N. Mamani

cultura que hay y no quieren cambio
ninguno porque aceptan sencillamente
el mundo como está. Aquí podríamos
preguntarnos, como lo hicieron unas
hermanas que habían visitado los lugares más pobres y miserables del campesinado de Francia: padre Vicente ¿qué
más podemos hacer? Y él les decía pueden hacer un poquito más que hoy; ma-

ñana pueden hacer un poquito más.
Pero en cuanto a elaborar un plan global
todavía no estamos en eso; lo que supone que haya una nueva generación
abierta a una crítica, abierta a una acción política que hoy no existe. Estamos
a nivel de pequeños grupos que mantienen la esperanza pero que todavía no se
extiende. Porque si las nuevas generaTiempo Latinoamericano 53
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ciones se revelan insensibles, solamente
ocupadas con la diversión que les
ofrece la cultura actual ahí no hay nada
que hacer. Pero se puede confiar también en la naturaleza humana, de que las
nuevas generaciones no van a aceptar
eso. Tenemos la confianza que en las
criaturas humanas hay una conciencia
de valores, de voluntad de justicia. Pero
hay una generación que no se preocupa
de eso y hasta ahora la mayoría de los
estudiantes son silenciosos. En 1964 en
Brasil, cuando se dio el golpe, había en
el país 150.000 estudiantes universitarios, había 3000 activos, que hacían política activa, y los militares temblaban
con la impresión de que el comunismo
ya estaba ahí. Hoy hay 6 millones de estudiantes universitarios y un silencio
total. No hay manifestaciones, nadie se
preocupa, las únicas protestas son para
pedir que los colectivos sean más baratos o que en el comedor las comidas
sean más baratas. Esos son los movimientos universitarios de hoy, con preocupaciones minúsculas, de cosas
inmediatas, de la vida cotidiana que no
tienen una problemática amplia. Puede
ser que en cinco años más aparezca otra
generación que no esté tan conforme.
Hoy la mitad de los estudiantes universitarios vienen de familias pobres, gracias a un sistema de becas del gobierno
de Lula. Hay quienes tienen inquietudes
pero todavía no se manifiestan, no se
organizan en ningún movimiento, ni tienen conciencia de la situación global.
Pero no hay que perder la esperanza en
la naturaleza humana que siempre reaparece. Puede permanecer en estado
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aletargado pero después de un tiempo
despierta.
Los santos padres de América
Me invitaron al aniversario del martirio
de Mons. Romero, donde es importante
la publicación de sus escritos, pero a
veces faltan los recursos para estas
obras. En Recife (Brasil) se comenzó a
rescatar las obras de Don Helder Cámara, que son inmensas, si se publicara
todo lo que ha dejado serían más de 30
tomos de 500 páginas. Se entregó esa
obra a un editorialista que tiene parada
su publicación. Publicó sólo un tomo y
no se sabe si habrá siguientes. Se necesitaría una organización más amplia,
con muchos colaboradores, pero sucede
que el material está en manos de un
grupo que se llama Centro Don Helder
Cámara y no lo abren, donde ya son
todos viejitos y se sienten los dueños de
ese patrimonio y no se acuerdan que
van a morirse y después ¿qué pasará
con eso?. En el caso de Monseñor Proaño (Ecuador), un sacerdote alemán
está a cargo de la publicación de su
obra. En Chile, de Don Manuel Larrain
se publicaron cinco tomos pero todavía
hay documentos secretos que están en
manos del obispo Carlos González, que
fue su sucesor en Talca. Esos no sé si se
van a publicar. Aquí en Córdoba veo
que están publicando las homilías de
Mons. Angelelli. Una generación de
obispos así ya no habrá más, a lo mejor
en mil o mil quinientos años más puede
ser; pero antes de eso ya no será posible
mientras los obispos sean nombrados

Teólogo José Comblin
por el Papa. Justamente porque hubo
esa generación de los santos padres
ahora practican una vigilancia muy
grande para que no suceda más, para
que nunca más haya un obispo como
Angelelli. Las nunciaturas examinan
muy bien para evitar que haya una personalidad así. Y si hay un candidato que
podría ser así es eliminado inmediatamente. Practican una vigilancia tremenda, un control para que no se les
escape nada, para que no aparezca ninguno de esos santos padres de nuevo.
Entonces ellos son una referencia única
en la historia; y tendrán que ser referencia durante mil años más. Por eso la importancia de publicarlos, de lo contrario
sólo se salva el nombre, si no hay nada
escrito al final no queda nada, un nombre, una imagen, una estatua enigmática
porque no se sabe lo que decía.
El cristianismo
El cristianismo ha sido presentado integrado dentro de un sistema religioso.
Eso ha ocultado el mensaje evangélico,
de tal modo que ¿es lo que Jesús quiso
enseñar y transmitir? No, ha sido reemplazado por el culto al Sagrado Corazón. Pero el culto al Sagrado Corazón
no dice nada de lo que Jesús ha hecho,
dicho y pensado; es algo emocional,
muy sentimental, que da en un sentimiento religioso. Cultiva un amor abstracto, que dice que alcanza a Jesús,
pero el mismo Jesús decía “ustedes me
decían Señor, Señor... yo no los conozco porque cuando tuve hambre no
me diste de comer, cuando estaban en

la cárcel no me fueron a visitar, no los
conozco”. Pero nosotros que pasamos
tantas horas de adoración perpetua y
contemplación y tanto amor que nosotros dimos. No, eso no vale nada. Entonces el mensaje cristiano está dentro
de un sistema religioso producido por
circunstancias históricas. Ahora sucede
que este sistema religioso nació en una
civilización rural, en el campo, prestando temas del mundo campesino a
todo el conjunto religioso. Hoy lo que
sucede es que este sistema religioso ya
no encaja en la civilización urbana, en
el modo de vivir en las ciudades, en un
mundo industrializado, racionalizado,
donde ya no interesa la religión. Por
ejemplo la adoración a los sacerdotes, o
sea la sacralización del personaje sacerdote, eso no viene del cristianismo, de
Jesús, viene de la religiones paganas del
imperio romano y de los pueblos germánicos donde ahí si había sacerdotes
sagrados que son apartados, ellos tocan
lo divino, lo sagrado. Hoy ya no existe
más esa sacralización del clero. Si el sacerdote muestra que tiene valor, que
sabe relacionarse, que ofrece algo útil,
ahí si lo respetan pero no lo respetan
sólo porque ha sido ordenado. Este
culto al sacerdote desapareció. Otro
ejemplo: la idea de que hay que ofrecer
sacrificios a Dios. Jesús nunca dijo que
hay que ofrecer sacrificios a Dios, no
hay ninguna alusión, pero después hicieron un sacrificio de la eucaristía en
lugar de hacer la memoria de Jesús. En
el mundo actual esa idea de ofrecer sacrificio a Dios nadie la entiende. No
cabe ir cada domingo a ofrecer sacrifiTiempo Latinoamericano 55
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cio a Dios. No se entiende. No significa
nada, porque en el contexto cultural en
que estamos eso ha desaparecido. Lo
que predicamos es que Dios nos ama,
nos ayuda, empuja y quiere realizar su
reino. Pero, ¿para qué quiere recibir sacrificios?. Eso está en la mentalidad
campesina; cuando el campesino va al
santuario lleva frutas, cosechas. Pero el
de la ciudad no, ¿qué va a ofrecer a
Dios, al santo?. No tiene nada para ofrecer. Entonces podemos examinar innumerables cosas de la religión que fueron
tradicionales durante 1500 años y que
hoy día no significan nada. De tal modo
que las nuevas generaciones, que han
perdido contacto con la civilización
rural no participan del culto y no van a
la iglesia. Aun en Belo Horizonte, que
es la ciudad más católica de Brasil, hay
una participación del 13%. Pero son
todos viejos y los niños abandonan
cuando tienen 15 años. Aunque los padres lo empujen cuando entran en la
cultura global, en la cultura de la ciudad
lo religioso ya no tiene significado. Un
día le pregunté a un adolescente, que a
la hora de la misa estaba afuera, por qué
no entraba; y me respondió para qué si
lo que van a decir ya lo sabía, no hay
ninguna novedad; qué voy a hacer ahí?
Entonces ese es el desafío en el que estamos: por un lado el mensaje cristiano
no está en la mente, en la conciencia de
la mayoría de los católicos. Nunca fueron introducidos a la lectura de los
evangelios, lo que conocen de los evangelios es a partir de una tradición espiritualista que no trata de entender lo que
él dijo. Por otro lado estamos ante una
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religión totalmente decadente, que en
Roma tratan de salvarla. Toda la preocupación romana es cómo salvar esa religión tradicional, cómo volver a esa
religión tradicional. No quieren ver que
ésa era de una civilización campesina y
que se debía a tradiciones religiosas de
10 mil años de pueblos que practicaban
la agricultura; y que esto ya no tiene
significado, que el mundo ha cambiado
pero piensa que pueden volver a lo que
eran antes. Es una ilusión que tuvo la
jerarquía católica desde la edad media,
porque desde la edad media hay una
gran presión para cambiar, para adaptarse al modelo de vida de las ciudades.
Eso desembocó en el protestantismo.
Cuando vino el protestantismo la reacción fue volver al pasado, consolidar el
pasado y luchar contra el protestantismo. Y no se ha logrado destruirlo.
Luego vino la revolución republicana,
la revolución francesa, la separación de
la iglesia y el estado, el estado secularizado. Y pensaron que era posible volver
al pasado reconstituyendo el poder de
la iglesia en la sociedad y no sucedió.
Ahora también piensan que van a poder
volver al pasado. En el último sínodo
romano proponen volver al latín y a la
liturgia del concilio tridentino. O sea en
el momento en que nadie se interesa por
la misa piensan que volviendo a lo que
había en el pasado van a poder salvar la
situación. Ilusión, ilusión, ilusión... y
viviendo en esa ilusión no se dá respuestas a los desafíos que existen.

Reportaje: Hugo N. Mamani

Experiencias

La participación
política de los jóvenes

E

n el último año, se observa en nuestro país, un entusiasmo en la juventud por la participación política, en
especial en partidos o agrupaciones políticas partidarias. Desde Tiempo Latinoamericano, convocamos a cuatro
jóvenes para que den testimonio de ese
compromiso militante. Entrevistamos a
los integrantes de la Agrupación La
Cámpora: Juan Pablo Tripputi (estudiante de abogacía) y Ramiro Traverssa
(abogado).
Tienen
la
responsabilidad coordinar la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos, de La
Cámpora Córdoba, conformada por
miembros relacionados en su mayoría
al ámbito de la justicia en nuestra ciudad. De la Juventud del Frente Cívico
entrevistamos a María Agustina Salazar, estudiante universitaria, trabaja en
el IPPEP (Instituto de Planificación Estratégica de Políticas Públicas del
Frente Cívico), y fue secretaria de derechos humanos de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), es además
militante territorial del Frente Cívico en
la seccional 4º de nuestra ciudad; y a
Carolina Roldán, estudiante de trabajo
social de la Universidad Nacional de
Córdoba militante y también referente
territorial de este partido en la seccional
10º de la ciudad de Córdoba. Compartimos a continuación el diálogo que
mantuvimos con los jóvenes de La

Cámpora y de la Juventud del Frente
Cívico, que se realizó por separado,
pero que aquí presentamos unificado
porque las preguntas fueron similares
para las dos agrupaciones.
T.L.: ¿Qué análisis hacen sobre la participación política de los jóvenes en el
actual contexto, en particular de los
últimos meses?
Ramiro Traverssa: Creemos que a partir del año 2003, con todo lo que sucedió. Nuestra generación es hija de la
democracia, nacimos en los ochenta,
nuestra experiencia fue durante el “menemato”(Carlos Menem), con todo lo
que implicó respecto a la confianza en
las instituciones y sobre como se manejan los políticos. Eso nos generó una
gran desconfianza y casi no le prestamos atención a los acontecimientos políticos. A partir del año 2003 llega una
persona que no conocíamos, que venía
del sur (Néstor Kirchner), apoyado por
el aparato duhaldista (Eduardo Duhalde); pensamos que era más de lo
mismo. Pero desde el discurso cuando
asume, comienza a decir cosas, como
que no va a dejar la ideología en la
puerta de la Casa Rosada, o que él sabía
que el mercado no puede articular socialmente, cosas que nos comenzaron a
llamar la atención como juventud. Hubo
algunos actos concretos que nos defiTiempo Latinoamericano 57
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nieron como fieles soldados de este modelo que fue la cuestión de los derechos
humanos.
Juan Tripputi: Si yo pienso que a partir
de 2003 los jóvenes están más informados y saben lo que ha pasado. Tienen
más ganas de participar; esto antes no
se podía. El gobierno ha informado a
los jóvenes de lo que pasó en la dictadura. Por ejemplo esto que estamos haciendo acá, antes no se podía hacer.
Cuando el peronismo estaba proscrito,
ha hecho que los jóvenes se incentiven,
se interesen en participar, que se puede
cambiar la realidad y de intentar ocupar
espacios de poder. La gran participación
que se les da a los jóvenes es fundamental, no sólo para juntar votos, pintar calles y pintar paredes. Ahora los jóvenes
ocupan cargos de poder y eso es muy
bueno. Aparte este modelo que se inició
con Kirchner y que lleva con valentía la
presidenta Cristina, es un modelo que
hizo grandes transformaciones tanto en
lo económico como en lo social. Acá en
lo social es donde entraríamos los jóvenes, una especie de revolución de la juventud, que la juventud quiera militar,
quiera participar para tratar de cambiar
las cosas. Es importantísimo llegar a
ocupar cargos de poder, para empezar a
construir, sino no se va a poder construir nunca.
Carolina Roldán: Para mi, desde la
muerte de Néstor Kirchner hubo como
un resurgir de la juventud, que por ahí
estaba presente, y que logró salir un día
a la calle. Pero como todos nos movemos por los medios y los medios pusieron el ojo en la juventud, sobre todo
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desde los partidos políticos hubo una
mirada más fuerte hacia los jóvenes y
cada partido se preguntaba “bueno nosotros tenemos juventud, qué pasa con
nuestra juventud que no está en la
calle”. A nuestro grupo nos sirvió muchísimo esto, si bien nosotros ya veníamos trabajando, nos replanteamos:
“¡Qué hacemos que no estamos en la
calle, qué pasa que no traemos más chicos!”, eso es lo que yo veo como un resurgir.
TL: ¿Ves alguna diferencia entre capital (Buenos Aires) y Córdoba en ese resurgir de la participación juvenil?
Carolina Roldán: Si, yo creo que tiene
que ver con el nivel hasta cultural que
tiene Buenos Aires a diferencia de Córdoba. El cordobés en sí, es un joven que
está abocado al trabajo, tiene menos
tiempo para dedicarle a un espacio político en su vida. Lo que tenemos acá
(en la ciudad de Córdoba) son muchos
estudiantes que no son de Córdoba en
sí, están de paso y que hacen a toda la
movida política y a toda la movida universitaria, me parece a mí. El cordobés
en sí, ya te digo: está más ocupado en
sobrevivir, son pocos los cordobeses
que llegamos a la universidad también.
Cuando venía para acá pensaba: ¿cuál
es uno de los motivos por el que los jóvenes no participamos en Córdoba principalmente? Primero me planteé que
ese podía ser el factor (ocupados en sobrevivir), y también que a nivel barrial
han desaparecido aquellas instituciones
que eran la primera puerta hacia la vida
política, si entendemos política como
algo más amplio que el sistema político

La participación política de los jóvenes
en si: ir a votar y demás. Digo, en la
vida política barrial, ya no está aquel
club de fútbol, que era muy conocido.
Yo soy de un barrio muy popular en
Córdoba, que es Villa El Libertador, y
me acuerdo que en mi infancia, mis tíos
que en ese momento eran jóvenes, tenían el club del barrio y participaban activamente, hacían la chocolateada del
día del niño, juntaban plata para comprar trofeos, todo ese tipo de actividades que te llevan a salir del ámbito de
tu casa e involucrarte en la comunidad.
Hoy en los barrios hay muy pocos espacios de participación para el joven,
entonces tenés un joven que no tiene espacios para encontrarse con otros, mas
que la esquina. Entonces me parece que
a la apertura de espacios políticos hacia
los jóvenes, hoy le tenemos que dar una
gran importancia a nivel social, porque
el chico puede tener ahí ese encuentro
con el otro, empezar a mirar los problemas comunes, que en otro momento lo
hacía desde lo barrial. Creo que las
pocas alternativas que nos quedan son
los partidos políticos.
Agustina Salazar: Creo que hay un resurgimiento importante de la participación de los jóvenes. Son como ciclos,
en los setenta había un crecimiento y
una cuestión efervescente de participación juvenil, después por los acontecimientos que todos conocemos esa
participación mermó, surgió la democracia y vino todo el proceso democrático. Las instituciones y los partidos
políticos a lo largo de todos estos años
tuvieron un desgaste y un descreimiento
en la sociedad. La gente no confiaba en

su clase dirigente, la gente no confiaba
en el estado, no confiaba en el que supuestamente era el garante de nuestros
derechos individuales y colectivos. Entonces me parece que ahí hubo un fuerte
retroceso en la participación. También
hubo un ataque en las decisiones políticas en cuestiones básicas como la salud,
la educación, el trabajo, y muchas de
esas personas que eran afectadas por
estas decisiones eran jóvenes. Ahí se
generó un descreimiento general en los
partidos políticos y el principal detonante de esta crisis fue que los partidos
se vaciaron de juventud, no había una
participación espontánea de los jóvenes,
digamos no era un movimiento aluvional. Creo que ahora hubo un crecimiento que tiene que ver con esto que
es el “Kirchnerismo”, que compartamos
o no, algunas cosas ha generado: que
por empatía o simpatía alguien se movilice. También nosotros, en particular
en la provincia de Córdoba, en el partido que hoy estamos, esta persona que
es Luis Juez, ha generado esta cosa cercana, ya que al político antes lo veíamos
que venia con un séquito, como algo intocable y hasta hablaba por ahí algo difícil. En cambio Juez viene con esto que
dice malas palabras, que vos te encontrás identificado en como el tipo se expresa y creo que eso es fundamental en
el acercamiento de gente, no sólo de jóvenes sino de gente que nunca participó
en política. Esto para nosotros es una
herramienta vital para poder sumar
compañeros y este es un proceso que
nuestra clase dirigente, los políticos, y
nosotros mismos, no lo tenemos que
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desaprovechar, o sea esto tiene que estar
explotado al máximo. Tenemos que hacernos cargo que vienen tiempos para
nosotros, que basta con esto de que “los
jóvenes son el futuro”. ¡Nosotros estamos hoy acá! Tenemos que entender
que hoy estamos y que esto es continuo,
por lo que no debemos desaprovechar
este momento para que no deje de crecer.
Carolina Roldán: Si, mas allá de la
imagen que Juez muestra, que es cercana a la gente, también en la realidad
el Frente Cívico te abre la puerta. Hace
un año y medio que participo en este espacio y hoy estoy acá haciendo una entrevista, en otros partidos tradicionales
uno tiene que pasar por una serie de
procesos para llegar quizás a esta instancia. En cambio el Frente Cívico te
abre la puerta y también les abre la
puerta a las mujeres. Si ustedes se acercan a la juventud van a notar que la gran
mayoría somos mujeres hoy, acá nos
tienen a nosotras dos, en el ámbito de
juventud hay muchísimas mujeres, un
fenómeno muy importante a rescatar.
Conozco gente del radicalismo que me
ha invitado a participar, y las veces que
he ido, son círculos sumamente cerrados, donde el hombre tiene una prevalencia importantísima. Acá es como que
hay un marco de igualdad. Más allá de
lo que por ahí haya salido en los medios, el Frente Cívico nos da esa posibilidad de participación real y que no
solo es desde el discurso, realmente
nosotros tenemos participación e incidencia. Muchas veces uno puede levantar el teléfono y hablar directamente con
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Juez y decirle: “me parece Juez que esto
no”. En otros partidos esto no se da.
TL: ¿En un movimiento social también hay participación democrática,
por qué entonces a través de un partido político?
Ramiro Traverssa: Somos consientes
que la única manera de hacerlo con un
sentido es a través de una estructura
partidaria, es una forma de expresar la
voluntad del pueblo de una manera democrática, además de con el voto. Por
supuesto que en una agrupación barrial
o social también se hace política, pero
no de la manera como en los espacios
de poder, como resulta necesario para
consolidar este modelo de inclusión social y respeto a los derechos humanos.
Hay que enrollar las banderas, nunca
bajarlas y poder dar la discusión donde
están los enemigos de este proyecto que
es en la política partidaria. Por supuesto
que la mística partidaria y todo lo que
tiene que ver con ese aporte político, es
lo que nos levanta ante los conflictos.
No nos vamos a olvidar de donde salimos y de donde salieron nuestros padres. Nuestra motivación además de
Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández
de Kirchner) son las organizaciones de
derechos humanos, Abuelas y Madres
de Plaza de Mayo, de eso no nos vamos
a olvidar nunca. Pero también sabemos
que a la hora de dar una discusión y
construir políticamente, necesariamente
debe ser a través de una estructura partidaria.
TL: ¿Por qué la opción política “K”, y
por qué La Cámpora en especial?
Juan Tripputi: La pregunta me trae el
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recuerdo de la primera vez que ví a
Néstor (Kirchner) por televisión. Como
cuando falleció y fuimos a Buenos
Aires y logramos entrar a la Casa Rosada y saludar a la Presidenta. Creo que
mucha gente de La Cámpora piensa
como yo: “este gobierno es algo totalmente diferente”. Los jóvenes tenemos
que militar para defender este modelo,
y defender la participación que se nos
ha dado. Defender el gobierno que estamos viviendo, esto es fundamental,
mas allá del fanatismo o no por Néstor
y Cristina. Nosotros tratamos de compartir y de apoyar este gobierno desde
nuestra agrupación, La Cámpora, y que
es la única agrupación que reconoce
como propia la Presidenta.
Ramiro Traverssa: Además si tomamos
el nombre, nos remitimos al ex presidente Cámpora, y todo lo que él apoya
a la juventud en su momento. Hoy en
día sabemos que la Agrupación, si bien
en nuestro caso somos peronistas, y que
tiene una parte de la juventud peronista,
lo importante de estar en La Cámpora
es que no necesariamente hay que ser
“del movimiento”. Hay gente que viene
de organizaciones de derechos humanos
o de otros movimientos de izquierda.
Juan Tripputi: Es totalmente abierta.
TL: ¿A que te referís con “del movimiento”, podrías definirlo?
Ramiro Traverssa: bueno yo con movimiento me refería a lo que tiene que
ver con el justicialismo, con la primera
presidencia de Perón, con todo lo que
hizo la compañera Eva. Me refería a la
doctrina peronista que nos motiva
mucho. Creemos que el kirchnerismo es

nada más y nada menos que “peronismo”.
Juan Tripputi: Que viene relacionado
con el movimiento de las masas, de
cuando el pueblo salió a apoyar al gobierno de Perón, de ahí viene el “movimiento justicialista”.
TL: ¿Por qué y para qué participan en
esta opción partidaria, si a veces los
partidos tienen plataformas parecidas?
¿Es sólo por el carisma o la sintonía
con el referente, sea local o nacional?
Carolina Roldán: He seguido de cerca
lo que ha sido la gestión de Luis Juez
en la Municipalidad y en primera instancia ha respetado lo que ha prometido. En segundo lugar respeta mucho
lo que es la línea de los derechos humanos. También maneja esto de los medios, porque nos van metiendo cosas en
la cabeza a los chicos que influyen notablemente y él (Luis Juez) podría haber
aprovechado todo eso de los medios y
no lo hizo.
Por ejemplo si uno revisa la gestión municipal, se da cuenta de muchas obras
que se han hecho, que no las ha difundido y no las ha tomado como rédito
político. Entonces por eso que mas allá
de la imagen del tipo que es muy cercano a la gente, muy cordobés, lo que
ha hecho la gente lo sabe. En mi barrio,
las obras, las mejoras, yo las vivo, y la
gente de mi barrio como yo sabemos de
donde venían, por mas que hoy ponga
la gente de otro partido la bandera.
También en la época de la gestión municipal yo participaba de una biblioteca
y por primera vez se abrieron las puertas del CPC (Centro de Participación
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Comunal) o sea el estado nos abrió a
una participación real y como organización independiente pudimos llegar a intervenir en cuestiones de estado. Eso
nunca había pasado. Entonces considero que si (Luis Juez) va al gobierno,
va ser un ámbito mucho más amplio el
estado provincial y más gente se podrá
acercar. Por ahí va el cambio, la apertura me parece fundamental.
Agustina Salazar: Comparto lo que
dice, me parece que el Frente Cívico
nos plantea la cercanía y la posibilidad
de que es una herramienta que nosotros
debemos aprovechar y decir “vamos a
transformar la vida nacional”. Suena
muy utópico, pero con pequeñas actitudes, como por ejemplo el sábado que
tuvimos un acto-festejo del día del trabajador, y los que hablaban eran trabajadores, dirigentes gremiales, entonces
estábamos todos juntos, el joven, no el
burócrata sindical que no se diferencia
en nada de aquel corrupto que nosotros
criticamos, sino de tipos que se siente
que te hablan y que te escuchan. Eso me
parece es la cuestión más genuina que
tiene el Frente Cívico y que es a destacar, la cercanía y la posibilidad que de
igual a igual podamos contarnos lo que
nos pasa. Ahora se está frente a un gran
desafío, que es la conducción de una
provincia que tiene muchísimas falencias, pero la mayor virtud es la cercanía.
Y ojalá que por esas cosas que tiene la
vida política eso no se pierda. Uno lo
puede llamar a Juez y a todos quienes
van a formar parte de ese esquema de
poder, y decir “mirá tengo tal o cual
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problema” y te escuchan. Eso hoy es
importante, escuchar al otro, creo que
es el algo a recatar.
Carolina Roldán: Muestra también el
respeto por la diferencia, en esto de “la
nueva democracia”, yo lo llamo así.
Nosotros somos ciudadanos con poco
ejercicio democrático y levantamos las
banderas de la tolerancia y la diversidad, pero es difícil muchas veces aceptar la diversidad. Nosotros tenemos
jóvenes que han estudiado, otros que no
han estudiado, de diferentes barrios, de
diferentes carreras, es decir realmente
la diversidad. Y en el día a día estamos
haciendo un ejercicio por aprender la
tolerancia desde el respeto, en el derecho al otro, donde empieza mi derecho,
donde termina el tuyo, esas cosas que
como argentinos también las estamos
aprendiendo. Este espacio político por
primera vez muestra eso: un radical, un
peronista de aquella época, no un justicialista, un peronista de aquella época,
un tipo de izquierda, un independiente,
alguien que recién se acerca a lo que es
la vida política. Con todos ellos tenés
que buscar un acuerdo y lo que es política en sí: buscar un mejor proyecto de
vida para todos
Agustina Salazar: Es un ejercicio permanente de consenso, todo el tiempo es
escuchar, es ver, así construimos “para
todos y entre todos”, y aunque este es
un eslogan tan utilizado, en esta amplitud ideológica que tiene el Frente Cívico, nos llevan a estar consensuando
permanentemente. Un día voy a estar de
acuerdo con vos y otro día vamos a pen-
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sar diferente, pero hay que consensuar,
consenso, consenso y consenso. Es un
ejercicio permanente y hay algunos que
estamos acá todo el tiempo y le damos,
no es fácil.
TL: ¿Y en La Cámpora?
Juan Tripputi: No hay muchas comisiones dentro de La Cámpora, pero
como es la de Justicia y Derechos Humanos, a la gente le gusta unirse más a
esta comisión. Nosotros desde esta secretaría tratamos de apoyar el modelo
nacional y popular de Cristina que se
inició en 2003 con Néstor Kirchner y
continúa ahora con la Presidenta. Desde
nuestro espacio siempre apoyamos y tenemos como fin la reelección obviamente, que es ahora en octubre.
Hacemos distintas actividades para difundir el modelo, hacemos coloquios,
entrevistas, tratamos de hacer capacitaciones, un montón de actividades.
Ramiro Traverssa: La idea es poder
aportar desde nuestro espacio como
profesionales del derecho la mayoría, o
casi a punto de serlo. Tenemos que romper un poco la estructura con la que salimos, como en mi caso de la
Universidad Nacional de Córdoba, que
paradojicamente en vez de ser una universidad de los hijos de los trabajadores; es parte del sistema de la “sagrada
familia cordobesa” que se retroalimenta. En mi caso como en el de muchos compañeros, queremos en primer
lugar poder devolver un poco a la sociedad o tener otro rol del que el abogado
está encuadrado, a prima facie se lo ve
como el “abogado del diablo”, sino

tener alguna función un poco más social
y por supuesto política. En ese marco es
que comenzamos a militar en La Cámpora hace un par de años, y a medida
que la militancia cada vez nos demandó
más, y nosotros más a la militancia, sentimos la necesidad de tener un mayor
compromiso, creamos y tuvimos la idea
de aportar desde la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
Juan Tripputi: Fue la primera secretaría que se creó de Justicia y Derechos
Humanos de La Cámpora a nivel nacional. Fue acá en Córdoba, ahora están
imitando, la tomaron como ejemplo en
distintos lugares del país. Las últimas
actividades de la secretaría nuestra han
sido coloquios, hemos convocado a distintos jueces que han aportado sus ideas
sobre las causas de lesa humanidad que
hay acá en Córdoba en la actualidad.
Desde esta Comisión tratamos de seguir
las causas de derechos humanos y también tratamos por dentro una especie de
saneamiento de la justicia interna. Nosotros creemos que acá la justicia está
muy ocupada por la sagrada familia.
Hay una renovación de personas, existe;
pero hay una herencia de la mentalidad
del mismo padre, del apellido. Por
ejemplo, el hijo es distinta persona del
padre pero ya viene encuadrado. Eso es
lo que pasa en la justicia cordobesa.Entrevista:
Gustavo Gómez y Hugo Mamani.
Desgrabación:
Gabriel Pereyra y Enrique Baronetto.
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Hacia una cartografía de las
radios comunitarias argentinas
Judith Gerbaldo

(*)

“Si la radio comunitaria no sirve para aportar a la dignidad de la
gente, la radio no sirve” “Desde el campo pretendemos hacer eso: ser
una voz para toda la sociedad” “Movilizar para desnaturalizar los acostumbramientos” “¿Qué estamos construyendo para generar el cambio
social?” “Estamos volviendo a hablar de poder, en los 90 crecimos con
una idea de participación en la cual ni remotamente se hablaba de
construcción de poder”1.

Nuestro lugar de enunciación

F

rente a la tendencia individualista y
descomprometida de las políticas neoliberales de los noventa, y su secuela de
insensibilidad a las desigualdades y la
vulnerabilidad, aparecen propuestas alternativas que ponen en movimiento acciones y proyectos construidos en territorios
locales y desde allí articulados en redes
más amplias, con nuevas visiones y concepciones liberadoras sobre ser persona y
estar en el mundo. Lo cual refiere la capacidad de agencia del sujeto enunciada
por De Certeau, quien afirma que la expresión cultural es ante todo una operación “la innovación aquí no tiene la
modernidad de los media utilizados, incluso si multiplican las posibilidades de
creación; la innovación reside en el uso
que se hace de ellas”2. El monje francés

llega a teorizar sobre la insurrección y el
desvío, y junto a él, toda la academia anglosajona de su tiempo reconocería en el
desvío, potencialidades infinitas.
La cultura contemporánea presenta paisajes fragmentarios que promueven instancias de recreación de la propia
ciudadanía, realizando aportes para construcciones participativas desde nuevas
identidades, locales o colectivas. A diario
encontramos cambios y transformaciones
logrados por la fuerza propositiva y transformadora de hombres, mujeres, niños y
jóvenes, dispuestos a interpelar las viejas
formas de injusta distribución, la acumulación obscena de unos, frente a la fragilidad e intemperie de otros. Experiencias
todas que ponen en cuestión aquel mundo
hostil que pareciera querer naturalizarse.
En esta línea de reflexión Jesús M. Bar-

(*) Docente de la UNC y los equipos de formación de FARCO y ALER. Integrante
de Radio Sur 90.1 FM, de la ciudad de Córdoba.
Publicado en Diálogos de la Comunicación, nº 82, setiembre-diciembre de 2010.
Revista de la Felafacs.
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bero invita a reescribir sus textos refiriéndose a esas nuevas maneras de estar juntos, en las que se recrea la ciudadanía y se
reconstituye la sociedad como las emisoras de radio y televisión comunitarias en
las que “se recobran memorias y se tejen
nuevos lazos de pertenencia al territorio,
hasta las comunidades que, desde el rock
y el rap, rompen y reimaginan el sentido
del convivir deshaciendo y rehaciendo los
rostros y las figuras de la identidad”3. ¿Es
posible construir nuevas formas de socialidad a través de los medios? ¿Cómo se
hace radio en las experiencias de radio comunitaria y esto cómo impacta en la cultura popular? ¿Las experiencias de radio
comunitaria son nuevas formas de entender la comunicación ó reproducen sin más
los parámetros de la cultura hegemónica?
¿Qué recoge nuestra práctica que nos impulse a la sociedad para incidir y transformarla?
Un camino posible es promover una sincera revisión diagnóstica de las prácticas
desarrolladas por las radios comunitarias.
En ese marco, entender a sus proyectos
políticos comunicativos como un proceso
de reflexión y elaboración constante; ante
situaciones nuevas y/o imprevistas, estimulando una búsqueda de coherencia permanente con los contextos. Los medios y
las nuevas tecnologías, “han operado cruciales transformaciones en las percepciones y en el imaginario, las acciones, los
modos de relacionarnos (la socialidad y la
cotidianidad) y las expectativas colectivas” expresa J. Huergo y destaca que se
debería alentar desde la educación y
desde los medios, una política capaz de
recomponer “la trama de lo comunitario,
que dé cuenta de las asimetrías, las injusticias y las nuevas y viejas formas de do-

minación, y que aliente una comunicación
/ educación transformadora”4. En ese interjuego que se establece entre medias
/ciudadanía/poder/ subjetividades y producción de sentido, se van escribiendo los
relatos de la vida contemporánea.
Las tendencias globalizadoras, que desdibujan fronteras e identidades encuentran
en la dinámica global /local modos expresivos singulares. La democracia necesita
para vivir que la ciudadanía desarrolle
una cultura que tienda puentes entre lo
micro y lo macro. Tal como sostiene Armand Mattelart5 al describir los modos dinámicos de los tiempos actuales, “Por una
parte, una toma de conciencia de la dimensión planetaria de los problemas planteados por un dispositivo productivo y
tecnológico de información y de comunicación que subyace al proyecto de un
nuevo orden para el planeta. Por otra, el
anclaje o arraigo en un territorio concretamente situado. Porque este territorio
sigue siendo el primer lugar de ejercicio
de la ciudadanía y del contrato social.
Sólo en estas condiciones, la sociedad
civil puede presionar al Estado para que
cumpla su papel de regulador de las lógicas mercantiles”.
“Algunos comenzamos a sospechar de
aquella imagen del proceso en la que no
cabían más figuras que las estratagemas
del dominador, en la que todo transcurría
entre unos emisores-dominantes y unos
receptores-dominados sin el menor indicio de seducción ni resistencia”6, interpela Martín Barbero desde un texto
clásico para los estudios culturales latinoamericanos como De los Medios a las
Mediaciones. Y esto es así, porque los
procesos de la comunicación moderna no
son unidireccionales, ni carecen de interTiempo Latinoamericano 65
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vención en los contextos. Es más, buena
parte de lo que las personas viven, se
afinca en la relación que las nuevas tecnologías y los medios de comunicación
contemporáneos instalan con otras formas
de socialidad, desarrollando o negando
ciertas habilidades sociales y disponiendo
ciertos hablantes, y ciertos espacios comunicacionales desde donde se construyen identidades diversas.
Respecto de las vinculaciones entre comunicación y ciudadanía, Germán Rey
señala tres formas de escenificación de la
ciudadanía en los medios: 1) los medios
de comunicación son escenarios de representación y expresión de lo social; 2) los
medios con escenarios donde se configuran las culturas políticas; y 3) los medios
son los instrumentos sociales que inciden
directamente en la consolidación de lo
público. De manera que puede entenderse
que la construcción de la ciudadanía se
hace en el barrio, en los centros comunitarios, en los partidos o movimientos sociales, pero también pasa por los medios.
En este sentido María C. Mata afirma que
la “construcción de las identidades es una
de las apuestas claves de la construcción
social. Y la dimensión comunicacional es
central en el procesamiento de esas identidades”7 porque las identidades se van
articulando desde distintas visiones de
mundo, y según sean los contextos que se
presenten, promoverán acciones o reacciones ciudadanas autónomas. Identidades que a veces aparecen para diluirse y
uniformizarse en patrones universales, y
otras para autodeterminarse. Comunicacionalmente el ejercicio de la ciudadanía
equivale a participación, y políticamente
a autonomía, con capacidad de tomar sus
propias decisiones, reconociéndose como
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actores y sujetos sociales.
Indagar acerca de los procesos de producción de comunicación local que se llevan
a cabo a través de radios comunitarias,
significa por una parte, abordar las problemáticas vinculadas a la comunicación
y la cultura, que podríamos denominar
por una parte esfera local / territorial y por
la otra, relevar/revisar sus características
y condiciones de producción.
En medio de la primavera democrática de
los ochenta pos dictadura, María C. Mata
observó como los medios se constituyen
desde unos públicos heterogéneos, fragmentados culturalmente, que ven en los
medios de comunicación la posibilidad de
expresión pública y por ello, un lugar
donde se pueden constituir en actores sociales. Y por otra parte, una reciprocidad
constituida desde las dinámicas establecidas por la relación entre los “múltiples
productos y prácticas que constituyen la
cultura masiva”.8 ¿Cuáles son las necesidades y los desafíos de las radios comunitarias? ¿Qué se proponen al existir, al
organizarse, al articularse con otros /otras,
al insistir en las luchas por una radiodifusión para la democracia? ¿Cuáles son las
claves con las que se articula (produce/reproduce) la conversación radiofónica en
un territorio/localidad?
Las radios establecen relaciones comunicativas con una audiencia que está híper
segmentada por las posibilidades múltiples que otorga la oferta de medios. Audiencias fragmentadas inician su jornada
acompañados por medios que promueven
el consumo de cierto tipo de bienes materiales y simbólicos. La radio comunitaria, en tanto medio de comunicación, con
características propias por localía o regionalización, es observada a partir de un
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discurso que es “un espacio donde se
construye una relación de intercambio
entre sujetos, entre los emisores y los destinatarios”9. Unas radios donde los códigos que se comparten, necesariamente
tienen que ver con una vida que también
se desagrega/desmarca de la vida representada desde “los grandes medios”, sostiene Rosa M. Alfaro y coincide con Mata
en la necesidad de analizar las radios para
reencontrarnos “con los procesos sociales
implicados en la comunicación y por ende
en la vida social”10.
José I. López Vigil11, afirma que la prioridad y el sentido del trabajo de las radios
comunitarias lo determinan los sectores
populares, las mayorías marginadas y empobrecidas, aunque no exclusivamente, ya
que estas radios trabajan con audiencias
mixtas, donde también hay “clases medias, estudiantes, profesionales, pequeños
empresarios, ciudadanos con mayores ingresos, aunque no forman parte de los
grupos de poder.” Aunque coincidimos
con Alabarces cuando afirma que “el análisis cultural es un continuo juego de interpretaciones, una continua producción
de conjeturas a partir de las huellas en los
discursos”12. Afirmación que moviliza e
inquieta a arriesgar un modo de nombrar
hoy lo popular. Desde el marco enunciado
nos interesa abordar algunos aspectos del
campo13 de la vida cotidiana de las radios,
valorando lo que dicen de si mismas.
Este trabajo resulta de un proceso de indagación que permitió una primera aproximación a la situación actual de las
radios comunitarias argentinas que se encuentran relacionadas con el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).
Se inició un relevamiento de las necesidades y propuestas de las radios y los ac-

tores sociales participantes en esos espacios, con el objetivo de contar con una visión más amplia de la situación de las
radios en Argentina. Los principales insumos fueron la documentación resultante
de las asambleas de la red nacional y diferentes encuentros regionales14, talleres
de evaluación del Proyecto Político Comunicacional (PPC) de la red nacional,
así como entrevistas y visitas a Organizaciones interesadas en gestionar o articular
con proyectos de radio.

Del desvío a la legitimación
La mayoría de las radios comunitarias
forman parte de Organizaciones no gubernamentales, que además de sus proyectos
radiofónicos, desarrollan otras actividades
y proyectos relacionados con sus propuestas comunicativas. Partiendo de esta primera consideración, es importante tener
en cuenta que el sector de las Organizaciones de la Sociedad Civil no es único ni
uniforme. Por el contrario, expresa la diversidad de las comunidades y realidades
que le dan origen, constituyéndose de manera diferente según sus formas de organización, los actores sociales con los que
se vincula y le dan sustento, las identidades colectivas que expresan (jóvenes, género, sexualidad, pueblos originarios,
campesinos, desocupados, migrantes,
etc.), la región en que se encuentran insertas y las diversidades culturales. Por lo
tanto no está exento de conflictos, diferencias y desigualdades, ni es un sector
autónomo del Estado y el Mercado: sino
que las lógicas de estos dos sectores lo
atraviesan configurando, en esta interacción, una nueva lógica diferente en su interior, que pone en mayor relieve la
participación de la comunidad, sus orgaTiempo Latinoamericano 67
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nizaciones y grupos, apuntando a ser un
instrumento de construcción de ciudadanía. Lo expuesto se encuentra presente en
la mayoría de las organizaciones que desarrollan proyectos radiofónicos comunitarios, en tanto se trata de organizaciones
pertenecientes a la sociedad civil, que no
poseen fines comerciales, son no lucrativas, (los recursos que genera la organización pertenecen a la organización y se
destinan a su desarrollo, al cumplimiento
de sus objetivos); y sus fines tienen carácter público.
Esta diversidad se plantea en algunos aspectos relevantes a tener en cuenta: En
primer lugar, el Foro Argentino de Radios
Comunitarias está conformado por cincuenta y dos Organizaciones que poseen
radios comunitarias asociadas de quince
provincias del país, que desarrollan su accionar en 39 localidades. Teniendo en
cuenta esta realidad, la red nacional comenzó un proceso de regionalización, que
apunta a fortalecer las relaciones interpersonales entre las socias que comparten características geográficas y problemáticas
similares, para fomentar los intercambios
y posibilitar condiciones para la generación de proyectos regionales. A las 52
emisoras asociadas, se suman 30 emisoras pertenecientes a las Red de Comunicación Indígena con la que FARCO tiene
una alianza estratégica15. Estas localidades incluyen desde grandes conglomerados urbanos hasta pequeños pueblos y
parajes, desde Los Yungas chaqueños, la
capital del país, hasta Tierra del Fuego, la
ciudad más austral.
Lo comunitario se puede definir a partir
de las necesidades concretas y las respuestas que se dan a esas necesidades. De
esta manera se va configurando el perfil
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de las radios y las organizaciones. Mata
afirma que si se piensa a la comunicación
como un conjunto de intercambios a partir de los cuales se van procesando identidades, normas, valores, se van
articulando intereses, se van acumulando
y legalizando saberes y poderes, es inevitable reconocerla “como un terreno privilegiado para la construcción de sentidos
del orden social. Es decir, como un terreno a partir del cual diferentes actores
propondrán sus propios sentidos de ese
orden, que competirán entre sí para convertirse en hegemónicos”16. Es así que la
radio comunitaria a veces se transforma
en el único medio de comunicación en comunidades que se encuentran aisladas o
lejanas, sin acceso además a otros servicios, constituyéndose en el único espacio
de interacción cultural y social. En las
grandes ciudades la “urbe” desdibuja las
particularidades y sumerge a las personas
en el anonimato o en la uniformidad, ante
esto las radios comunitarias permiten
crear vínculos diferentes, visibilizan lo
particular, lo singular, colaboran en la
construcción y reafirmación de la cultura
popular. Los perfiles organizacionales y
de las radios se definen a partir de los procesos que se dan al interior de las propias
instituciones, los modelos de gestión,
junto a la incidencia del contexto en la
propia identidad.
- El 29,6 % (8 radios) tienen un perfil religioso: como las Radios Parroquiales,
inspiradas en la pastoral de Mons. Angelelli, acompañan a la obra del Padre L.
Farinello, y al Servicio de la Pastoral para
la Comunicación, cuyo objetivo es evangelizar y educar. De estas 8 radios, 3 realizan además actividades paralelas de
educación, participación y evangeliza-
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ción, comedor Infantil, realización de Medios Gráficos; Bolsa de trabajo; Televisión, Video y Cine; Capacitación;
Asesoría Jurídica y Centro de Voluntarios.
- El 7,5% pertenecen a la Red de Comunicación Indígena con sede en Chaco y
Formosa; e INCUPO con sede en Reconquista provincia de Santa Fe y 1 que trabaja individualmente por la defensa de los
derechos de los Pueblos Originarios como
Wajzuyum Radio Comunitaria Intercultural de San Martín de Los Andes, formada
por un grupo de Organizaciones que luchan por una nueva relación entre el Pueblo Mapuche y el Pueblo No Mapuche a
través de la Interculturalidad.
- El 18,5% de las mismas (5) pertenecen
a Asociaciones Civiles que realizan además de la radio, actividades culturales,
educativas y comunicacionales como revistas, biblioteca Popular, Escuela de Animación para la educación popular /
Centro de formación y producción, Capacitación en Radiodifusión y actividades
de articulación en Salud, Defensa de los
Derechos como la Asociación Madres de
Plaza de Mayo y Asociación Civil Grupo
Pro-derecho de los niños ó articulando varios de estos objetivos como Radio Sur de
Córdoba.
- 3,7 % a (1) pertenece a una organización
Vecinal, como la de Barrio Chalet (Santa
Fe) que cuenta con talleres de revista,
murga, teatro, deportes, danza, radio y de
servicios de apoyo escolar, controles sanitarios, asistencia psicopedagógica y servicio de apoyo nutricional..
- 11,1 % (3) corresponden a Centros Culturales como La Hendija (Entre Ríos), Estación Sur (La Plata) algunas que entre
sus actividades se suman con radios abiertas a escuelas, eventos deportivos y cul-

turales, como FM Cuyum de Mendoza.
- 7,4 % (2) surgen de Cooperativas de trabajo como FM San Pedro de Tucumán y
Cooperativa de Trabajo Milenio Ltda. de
la Central de los Trabajadores de Argentina de Capilla del Monte y del Valle de
Punilla.
- 3,7 % (1) pertenece a un Hogar Casa del
Niño que alberga a más de 150 chicos y
madres solteras, provenientes de los barrios más humildes. Con actividades de
capacitación y alfabetización, formación
laboral y en oficios.
- 18,5 % (5) sólo desarrollan el Proyecto
Radiofónico, pero desde la radio se articulan a proyectos educativos y culturales
junto a otras organizaciones sociales y escuelas en zonas de exclusión.
- El 81,5 % de las organizaciones tiene a
la radio como uno de sus proyectos institucionales.
Lo que expresa la riqueza de la red, que
no sólo nuclea organizaciones con proyectos radiofónicos sino también organizaciones insertas en sus comunidades con
actividades articuladas con los actores sociales locales, buscando alternativas diferentes a las problemáticas definidas como
prioritarias. En este sentido, De Certeau17 sostiene que toda “intervención ya
es cultural por lo que hace salir de las
sombras: produce efectos de representación y de transformación sociales” y con
su sola existencia revela el lugar que le
atañe, lo que podría entenderse como reconocimiento de incidencias o ausencias
de sentido. Ante esta diversidad de orígenes, realidades, contextos sociales, económicos y políticos las organizaciones
radiofónicas comparten objetivos y un horizonte común. En su discurso aparece
aquella idea “de cultura en común”, como
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clivaje y como continuidad. Las radios se
plantean fuertemente con un discurso
contrahegemónico, pero con ciertas prácticas discursivas propias de todo medio de
comunicación, que remiten a lo residual
en diálogo con lo emergente18.
La gramática de la radio exige unos
modos de producción, que necesariamente impondrán desafíos para construir
esa otra comunicación de ese otro mundo
posible expresado en sus proyectos comunicacionales, y esas relaciones comunicativas con los actores sociales en su
contexto, que les diferencien de los
modos de producción de la cultura dominante. En sus objetivos y aspiraciones
más políticas, es posible reconocer lo que
Williams denomina “estructura de sentimientos“19 y su preocupación por reproducir la noción de pluralidad de lo
cultural, en tanto conjunto de posicionamientos y miradas sobre la realidad de la
vida. En este sentido las radios reconocen
que las unen historias, destinos y sueños
transformadores comunes. En sus propias
palabras:
- Tienen como finalidad la transformación
social, la búsqueda de un sistema más
justo, con redistribución de la riqueza.
- Apuntan a la democratización de la sociedad a partir de la democratización de
la palabra.
- Luchan por la plena vigencia de los derechos humanos: siendo el derecho a comunicarse una reivindicación y un
ejercicio que las organizaciones han buscado históricamente.
- Plantean otra forma de narrar la vida de
personas, de grupos sociales, de las comunidades.
- No sólo desarrollan las actividades inherentes a la puesta en marcha de los pro70 Tiempo Latinoamericano

gramas radiales, son espacios de participación donde se respeta el derecho de ser
y pensar diferente.
- Son lugares de representación de diferentes identidades culturales donde se da
cuenta de la diversidad de voces, culturas,
costumbres
- Son espacios de recomposición del tejido social.
- Acompañan las luchas, los reclamos y
las alegrías de los pueblos.
- Se identifican por no tener fines de
lucro. Esto no les impide crecer, intentando una inserción en el mercado, porque no tener fines de lucro para nada
significa tener fines de pérdida.
- Promueven la organización ciudadana y
el fortalecimiento de la democracia.
También pudieron relevarse las dificultades que enfrentan las Organizaciones que
llevan adelante Radios Comunitarias, en
base a los mismos se pueden definir líneas y proyectos de acción a emprender:
- Dificultades para el sostenimiento económico de la organización. Desconocimiento de fuentes de financiamiento; y
elaboración y gestión de proyectos. Falta
de Comunicación entre las radios producto de las distancias geográficas o de
escaso acceso a las tecnologías de la información. Dificultades para visibilizar
las demandas locales. Desconocimiento
de la Legislación vigente para obtener el
reconocimiento legal. Falta de financiamiento y apoyo del Estado para el desarrollo de las organizaciones sociales y en
especial de las radios comunitarias. Dificultades para construir el proyecto político comunicacional al interior de cada
una de las organizaciones. En cuanto a las
necesidades de formación/capacitación,
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plantearon:
- Capacitación para definir, desarrollar y
fortalecer el proyecto político – comunicacional de cada radio. Capacitación en el
tema Incidencia: estrategias de incidencia
pública - Sondeo de audiencia e incidencia en la agenda pública.
- Capacitación en Producción Radiofónica: desde formatos hasta nuevas tecnologías de edición. Locución. Periodismo.
- Operación Técnica. Edición de sonido.
- Gestión institucional: gestión de recursos y proyectos, administración. Diseño y
armado de proyectos. Mercadeo, marketing, búsqueda de fuentes alternativas de
financiamiento.
- Área Legal: Capacitación en aspectos legales. Conocimientos específicos sobre
legislación y radio.
La totalidad de las organizaciones poseen
una práctica de articulación con otras radios, con otros actores sociales y en Red.
Muchas de ellas participan además de
otras redes en sus territorios. Sostienen la
necesidad de fortalecimiento de las radios
existentes y la suma de nuevas radios, y
de este modo armar un frente en la lucha
por una nueva Ley de Radiodifusión.
Consideran fundamental dar continuidad
a las herramientas que hoy tiene la red:
centro de producción satelital, oficina administrativa, gestión de recursos, formación a las asociadas. Asimismo, las radios
proponen acciones a emprender por parte
de FARCO:
- Promover la articulación de las experiencias de las organizaciones mediante
jornadas, cursos o talleres para que se conozcan sus inquietudes y problemáticas
- Formar equipos de trabajo en relación a
los objetivos y espacios permanentes de

trabajo: sostenibilidad, jurídica, técnica y
formación. Establecer áreas ó unidades de
gestión en lo legal, técnico, producción,
capacitación y administración de recursos.
- Sistematización de la experiencia de
FARCO y de cada radio: documentar experiencias inspiradoras para las radios incipientes. Se trataría de construir esa
conciencia teórica de la que hablaba
Gramsci, para la socialización de ese sentido común.
- Avanzar en la regionalización, con áreas
de funcionamiento descentralizado por regiones y ámbitos temáticos
- Asesoramiento legal. Asesorar para el
logro de licencias.
- FARCO como interlocutor válido ante
el Estado para proteger y legitimar a las
radios.
- Capacitar y fortalecer a los colectivos
institucionales.
Estrategias múltiples que intentan recolocar el lugar del poder y la construcción de
hegemonía y la profundización de la democracia comunicativa, desde los bordes,
desde las fronteras, desde abajo, desde los
márgenes. Desde los lugares en que se
reúne y agrupan y sueñan y luchan las comunidades. John Fiske sostiene que la
cultura popular está hecha “desde dentro
y desde abajo, no impuesta desde fuera y
desde arriba, como los teóricos de la cultura de masas aducen. Siempre hay un
elemento de la cultura popular que queda
fuera del control social, que escapa o se
opone a las fuerzas hegemónicas”20. De
manera tal que siempre aparecerá como
una cultura en conflicto, siempre implicará la lucha por la producción de los significados sociales que están en los
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intereses de los subordinados, para nada
preferidos por la cultura dominante.
Seguramente podremos ejercitar cada día
más preguntas sobre las radios y sus sentidos, sobre su devenir, sus cambios e hibridaciones. Quizá “todo lo que
discutimos es simplemente para saber lo
que hacemos y lo que haremos, simplemente para tener, parafraseando a Ginzburg, una exasperada conciencia de

aquello que hacemos cuando trabajamos
con la dimensión inasible de lo popular”21. Quizá la propuesta sea explorar
cómo, desde esa diversidad de orígenes y
contextos las radios comunitarias argentinas, se dan un proceso de construcción
de su propia identidad en torno a un horizonte común que apunte a democratizar
la sociedad a partir de la democratización
de la palabra.-

Notas
1. Expresiones de participantes del Taller de Formación de Formadores de
FARCO, julio de 2007.
2. La afirmación de De Certeau no sólo
es significativa en términos conceptuales sino que expresa un cuadro de
época “Tres puntos impresionan, sobre
todo 1. hacer algo con algo; 2. hacer
algo con alguien; 3. cambiar la realidad
cotidiana y modificar el estilo de vida,
hasta arriesgar la existencia misma” De
Certeau, Michel, La Cultura en plural.
Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión,
1999.
3. Barbero, Jesús Martin, De los medios
a las mediaciones, 5ta. ed., Colombia,
Gustavo Gili, 1998.
4. Huergo, Jorge et. al., Comunicación/Educación. Ámbitos, prácticas y
perspectivas. Ediciones de Periodismo
y Comunicación, Universidad Nacional
de La Plata, Facultad de Periodismo y
Comunicación Social, Pcia. De Bs. As.,
agosto 2001.
5. “Intelectuales, Comunicación y Cultura”, entrevista a Armand Mattelart.
Realización y edición: Analía Reale Carlos Mangone. Revista de Economía
Política de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Vol.V, No. 1,
Ene./Abr. 2003. Producción: Causas y
Azares.
6. Barbero, Jesús Martin, Ob. Cit.
7. Mata, María C. y Scarafía, Silvia. Lo
que dicen las radios, ALER, Quito,
1993.

8. Mata, María Cristina: “Radios y públicos populares”, en Revista Diálogos
de la Comunicación, FELAFACS, noviembre, 1988.
9. Mata, María Cristina; Scarafía, Silvia,
Lo que dicen las radios, ALER, Quito,
1993.
10. Alfaro, Rosa María et.al., Cultura de
masas y cultura popular en la radio peruana, Calandria, Lima 1990.
11. López Vigil, José Ignacio, Manual
urgente para radialistas apasionados,
Quito, Ecuador, 1997.
12. Alabarces, Pablo, “Cultura(s) [de
las clases] popular(es), una vez más:
la leyenda continúa. Nueve proposiciones en torno a lo popular”, en
Tram(p)as de la comunicación y la cultura, III, 23, La Plata, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, marzo
2004, pp. 27-38.
13. Campo en el sentido sociológico
planteado Bordieu: “En términos analíticos, un campo puede definirse como
una red de relaciones objetivas entre
posiciones. Estas posiciones se definen
objetivamente en su existencia y en las
determinaciones que impone a sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones
por su situación (situs) y potencial en
la estructura de la distribución de las
diferentes especies de poder (o de capital) -cuya posesión implica el acceso
a las ganancias específicas que se encuentran en juego en cada campo– y
de paso por sus relaciones objetivas
con las demás posiciones (dominación,
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subordinación, homología, etc). Pierre
Bordieu, Les Régles de L’art: geneses
et structure du champ litteraire, Editions du Seuil, 1992.
14. Durante los años 2006 y 2007 se
realizaron Encuentros Regionales en 5
provincias argentinas. Se relevó información de 29 emisoras, de las 49 asociadas. Pueden consultarse los datos
obtenidos en www.ritmosur.org link
“Aproximación al diagnóstico de las radios comunitarias vinculadas a Farco”.
15. Farco emite dos informativos diarios resultantes de un esfuerzo participativo de cada una de las radios socias,
quienes desde las ciudades o los poblados más alejados, utilizan internet por
su velocidad y bajo costo.
16. Mata, María Cristina. Ob Cit.
17. De Certeau, Michel, La cultura en
plural, p. 204.
18. Williams propone definir aspectos
contradictorios y sentidos de la experiencia vivida y lo hace a través de una
tríada de categorías: Lo arcaico como
elemento del pasado, que puede ser
analizado o revivido. Lo residual, que
remite al pasado pero que actúa en el
presente y lo emergente, através de la
cual considera los nuevos significados,
nuevos valores, nuevas prácticas. Dice
que en la medida en que son vívidos,
sentidos por los sujetos populares en
sus prácticas cotidianas, constituyen la
estructura de los sentimientos. Williams Raymond, Cultura y Sociedad,
Paidós, 1980.
19. Ibíd.
20. Fiske John, “Comprendiendo la Cultura Popular”, en Reading the popular,
1ª impresión, Londres y Nueva York,
Routledge, 1989. Traducción para la
Cátedra de María Graciela Rodríguez.
21. Citado en Alabarces, Pablo, Ob. Cit.
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La investigación
debe elevarse a juicio
para condenar a los asesinos

E

l Juez Federal Daniel Herrera Piedrabuena, de La Rioja que investiga el homicidio de Mons. Angelelli y
la tentativa de homicidio de su acompañante Arturo Pinto, el 26 de agosto
de 2010 hizo lugar a lo solicitado por
las querellas en cuanto a “tener por
válida la promoción de la acción
penal dispuesta el 3 de agosto de
1984 y demás actos de instrucción
practicados” (fs. 599). Cabe destacar
que ya en esa fecha (1984), en base a
los testimonios obrantes en la causa judicial, el Fiscal Dr. Miguel Ángel Romero, sostuvo que “del examen y
valoración de las probanzas reunidas
en autos al reiniciarse la investigación
por la muerte del entonces Obispo de
La Rioja Monseñor Enrique Ángel Angelelli y las lesiones sufridas por su
acompañante, el ex sacerdote Sr. Arturo Aldo PINTO en el hecho ocurrido
el día 4 de agosto del año 1976, a horas
15,00 aproximadamente, sobre Ruta
Nacional Nº 38 a pocos kilómetros de
la localidad de Punta de Los Llanos, en
circunstancias en que el nombrado
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Obispo al comando de una camioneta
marca “Fiat 125” Multicarga tras salir
de la cinta asfáltica y derrapar y luego
volcar; surge que dicho evento de tránsito no habría sido consecuencia del
desinflado de un neumático o cualquier
otro hecho fortuito, sino la resultante
de un atentado para causar la
muerte de los religiosos. Surge asimismo que dicha acción delictiva habría sido llevada a cabo con el
concurso premeditado de dos o más
personas. Consecuentemente el obrar
de los partícipes en el suceso encuadra
“prima facie” en los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO Y TENTATIVA
DE HOMICIDIO CALIFICADO...”
A partir de esta solicitud del Fiscal Romero, el entonces Juez de Instrucción
en lo Criminal y Correccional Nº 1 del
poder judicial de la provincia de La
Rioja, Dr. Aldo Fermín Morales, dispuso diversas actuaciones judiciales y
en base a elementos probatorios acumulados, el 19 de junio de 1986, resolvió dejar fijados los hechos,

Informe de la causa judicial
afirmando que “la muerte de Mons.
Enrique Ángel Angelelli no obedeció
a un accidente de tránsito, sino a un
homicidio fríamente premeditado y
esperado por la víctima”. Requería
además la colaboración de la población
para “individualizar a responsables directos o indirectos del hecho investigado” para “poder concretar la
imputación jurídico delictiva penal.”
Fundamentación jurídica de la autoría mediata
La investigación judicial realizada
hasta entonces en el marco de la acción
penal promovida fue dada por válida
hace un año por el actual Juez actuante.
Ello además de salvar las dificultades
ocasionadas por el paso del tiempo,
principalmente por el fallecimiento de
testigos cuyas declaraciones ya obran
en el expediente, permitió avanzar
sobre las responsabilidades penales de
los catorce militares, policías o civiles
sindicados por las partes querellantes
como los autores mediatos de estos hechos criminales. En esta situación el
Fiscal promovió hace un año la acción
penal imputándolos como autores mediatos, afirmando que “eran individuos que, sin haber tenido
intervención propia en la ejecución
de los hechos ilícitos analizados, serían penalmente responsables por
ellos – también como autores – en
virtud de su poder sobre los efectivos
ejecutores. Ellos son quienes habrían
tenido el dominio de la voluntad de los
ejecutores en virtud de la maquinaria o

aparato de poder organizados… Estos
individuos organizaron conjuntamente,
desde la estructura estatal, un plan sistemático criminal que tenía como fin la
eliminación física o neutralización de
la actividad de los opositores políticos.
Ocupaban importantes cargos dentro
de la estructura represiva – ya fuera en
el ejército o en alguna otra fuerza de
seguridad- y desde allí comandaron,
organizaron o ejecutaron las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se les imputan en este acto…
Se trata de las autoridades superiores
militares o de las fuerzas de seguridad
que habrían, por un lado, emitido las
órdenes en virtud de las cuales se cometieron los delitos investigados y por
otro, habrían puesto a disposición de
este aparato ilegal todos los recursos
materiales y humanos necesarios para
el cumplimiento del objetivo criminal.
Ellos serían, en consecuencia, quienes
habrían dominado la voluntad de los
ejecutores en virtud de un aparato organizado…una mínima referencia de
origen de este concepto facilita la comprensión de su aplicación al caso.”
El escrito del Fiscal detalla los fundamentos jurídicos de las imputaciones
como “autores mediatos” en la doctrina Roxin; y dice: “En la sentencia
dictada por la corte de Distrito de Jerusalén en el caso Eichmann se advirtió
por primera vez con claridad que
cuando los agentes estatales se valen
del aparato estatal para la comisión de
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delitos su grado de responsabilidad aumenta a medida que estos se alejan del
ejecutor – contrariamente a lo que ocurre con normalidad. Esta constatación
y, en general, la realidad criminológica
puesta de manifiesto por el nazismo –
es el punto de partida del profesor de
Munich, Claus Roxin, para elaborar su
teoría de la autoría mediata en virtud
del dominio de la voluntad a través del
dominio de un aparato organizado de
poder, teoría desarrollada, primero en
su trabajo “Delitos en el marco de un
aparato organizado de poder”… Con
base en el dominio del hecho como criterio decisivo para la autoría, Roxin
desarrolló una nueva forma de autoría
en la cual el autor domina el hecho sin
realizar por si mismo la acción típica,
ni tener que estar presente en el momento de su ejecución y sin necesidad
siquiera de ejercer coacción o engaño
sobre el autor directo. Junto a las tradicionales formas de autoría mediata a
través del dominio de la voluntad en
virtud de coacción o engaño sobre el
autor directo, Roxin fundamentó que
una persona también puede dominar el
suceso a través del control de un aparato organizado de poder que le asegure la ejecución de sus órdenes por
alguno (cualquiera) de los subordinados. Según Roxin, el dominio del
hecho del “hombre de atrás” se fundamenta en el propio mecanismo de funcionamiento del aparato de poder. Por
sus especiales características, el aparato de poder – esto es, el sistema
cuenta con la posibilidad ilimitada de
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reemplazar automáticamente al ejecutor en caso de que este se resista a cumplir con la orden. Lo decisivo para
fundamentar el dominio del hecho del
superior es, por ello, la automaticidad
del aparato de poder y la fungibilidad
o intercambiabilidad del ejecutor, que
hace que el sistema tenga siempre a
disposición un ejecutor listo para intervenir y cumplir con la orden. De este
modo, el sistema asegura que, independientemente de quien sea en definitiva
el ejecutor concreto, el plan total no se
vea perjudicado…Este tipo de autoría
mediata no exige la falta de libertad del
ejecutor. Este conserva su libertad y
por ello es plenamente responsable del
hecho como autor directo. Pero esta
circunstancia no impide fundamentar
el dominio del hecho del hombre de
atrás, porque, a su respecto, el ejecutor
no se presenta como persona individual libre, sino como figura anónima y
sustituible, como un eslabón más del
aparato de poder. Roxin dice: “El ejecutor, si bien no puede ser desbancado
de su dominio de la acción, sin embargo en el mismo tiempo un engranaje - sustituible en cualquier
momento - en la maquinaria del poder,
y esta doble perspectiva impulsa al sujeto de detrás, junto con él, al centro
del acontecer.” De este modo, el resultado causado por el hombre de adelante también puede serle imputado al
hombre de atrás como autor (mediato).
El autor mediato no necesariamente
debe ser, por otra parte, el líder máximo de una organización criminal,

Informe de la causa judicial
sino también puede serlo quien reviste
una jerarquía media, mientras que dirija y controle una parte de la organización. En este sentido señala Roxin:
“Cabe afirmar, pues, en general, que
quien es empleado en una maquinaria
organizativa en cualquier lugar, de una
manera tal que puede impartir órdenes
a subordinados, es autor mediato en
virtud del dominio de la voluntad que
le corresponde si utiliza sus competencias para que se cometan acciones punibles. Que lo haga por propia
iniciativa o en interés de instancias superiores y a ordenes suyas es irrelevante, pues para la autoría lo único
decisivo es la circunstancia de que
puede dirigir la parte de la organización que le está subordinada sin tener
que dejar a criterio de otros la realización del delito.” (…)
El texto se extiende en otras consideraciones jurídicas; pero lo transcripto
es suficiente para comprender la sanción penal que les corresponde a los
imputados, cuya intervención en el homicidio de Mons. Angelelli y la tentativa de homicidio de Arturo Pinto, delitos de lesa humanidad cometidos
en el marco del terrorismo de estado, ha quedado suficientemente documentada.
“El homicidio de Angelelli y la tentativa de homicidio de Arturo Pinto fueron llevados a cabo con el concurso de
dos o más personas.” dice el Requerimiento del Fiscal. “Basta, para corro-

Roxin fundamentó
que una persona
también puede dominar
el suceso a través del
control de un aparato
organizado de poder
que le asegure la
ejecución de sus
órdenes por alguno
(cualquiera) de los
subordinados.

borarlo, con contar a los imputados que
se encuentran implicados en estos
casos, además de las especificaciones
que, sobre su actuar conjunto, realizamos en el punto IV C) para corroborar
que los homicidios fueron ejecutados
con el concurso de dos o más personas…Por otro lado, se encuentra probado que, en el esquema represivo, la
decisión sobre el destino final de las
víctimas era tomada desde los altos
mandos y transmitida y retransmitida
sucesivamente hacia abajo hasta llegar
al ejecutor directo de la orden…la responsabilidad del autor directo no disminuye la de quienes dieron la orden o
la recibieron o la transmitieron. Del
Tiempo Latinoamericano 77

Angelelli, Enrique Ángel s/Homicidio
mismo modo, que la lejanía con el
hecho concreto no disminuye la responsabilidad del autor mediato, por el
contrario, es sabido que en estos aparatos de poder cuanto más lejos se estaba del hecho concreto más
responsable se era. Esto debido a que
en este esquema de poder el autor directo era completamente fungible…En
el mismo acto que constituyó el homicidio de Angelelli, se tentó el homicidio de Pinto, que viajaba con él en la
camioneta. No se produjo el resultado
muerte buscado por razones ajenas a
los autores produciéndose como consecuencia de la tentativa, lesiones a la
persona de Pinto…”.
En el transcurso del mes de marzo de
2011, el Juez Federal Daniel Herrera
Piedrabuena dispuso receptarle declaración indagatoria a los imputados:
Jorge Rafael Videla, miembro de la
Junta Militar, que usurpó el cargo de
presidente de la nación; Albano
Eduardo Harguindeguy, que como
ministro del interior tenía a su cargo la
represión a los sectores religiosos; Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del 3er. Cuerpo de Ejército,
con jurisdicción en La Rioja; Luis Fernando Estrella, vicecomodoro, subjefe de la base aérea de Chamical (La
Rioja) y Edilio Cristóbal Di Cesare,
que se desempeñó, a la fecha de los crímenes, como Jefe de la Policía de La
Rioja.
La extensa y profunda investigación
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judicial, que ha permitido no sólo probar el atentado criminal sufrido por
Monseñor Angelelli y Arturo Pinto,
sino avanzar en la imputación de sus
autores mediatos, debe concluir por
parte del Juzgado interviniente con la
elevación a juicio, para que el Tribunal
Oral Federal juzgue a los asesinos,
aplicándoles la máxima pena correspondiente a cumplir en cárcel común,
sin los privilegios que gozaron en tantos años de impunidad. Los querellantes, familiares, las comunidades de La
Rioja y Córdoba, y la sociedad en su
conjunto solicitan, reclaman, exigen la
inmediata elevación a juicio, para que
no sólo se haga justicia, sino que se repare una deuda a la memoria histórica
del Obispo Angelelli, al que no sólo le
arrebataron la vida, sino que “también
le robaron la muerte”, como dijo Mons.
Hesayne.
Córdoba, julio de 2011

Querellantes
María Elena Coseano
(sobrina de Mons. Angelelli)
y Luis Miguel Baronetto
(Centro Tiempo Latinoamericano).
Abogados Patrocinantes
Dr. Miguel A. Morales
y Dr. Camel Rubén Layún.

Cátedra Libre Mons. Angelelli 2011

Seminario “Con un oído en el pueblo
y otro en el Evangelio”. Mons. Angelelli.
Directores: Ab. Rubén Layún - Mgter. José Alessio

En año lectivo 2011 la Cátedra realizó en el primer semestre el 3º
Ciclo de Cine Debate: Testigos
de la Fe y la Justicia. Los días 26
de mayo, 29 de junio y 26 de julio se
proyectaron, en el Auditorio Diego
de Torres, los siguientes documentales: Fe en la caminata, La Santa
Cruz, refugio de resistencia y 4 de
Julio: la masacre de San Patricio.
Para el segundo semestre se realizará el 3º Seminario Taller “Con
un oído en el pueblo y otro en
el evangelio”, con la siguiente programación de fechas, temas y asesores:
- Miércoles 14 de septiembre:
¿Qué aportan las teologías a
los cambios sociales?
Asesor: Fernando Kuhn
- Miércoles 28 de septiembre:
¿Qué nuevos paradigmas exige
la realidad social y política?
Asesores: Oscar Pacheco y Santiago
Castello.
- Miércoles 12 de octubre:
Los Derechos Humanos como

criterio ético-político para la
transformación de la realidad
Asesores: Luis Baronetto, Carlos Asselborn.
- Miércoles 26 de octubre:
Fundamentos teológicos de la
pastoral de los Derechos Humanos implementada por Enrique Angelelli.
Asesor: Luis Liberti svd
- Miércoles 9 de noviembre:
La acción transformadora de
Monseñor Angelelli: Ayer y
Hoy. Panel con invitados.
- Miércoles 23 de noviembre:
La Iglesia que queremos. Una
experiencia eclesial. Con la presencia de Alicia y Tomás Torres.
El seminario se realizará en la sede
centro de la UCC: Obispo Trejo 323,
de 20 a 22 hs.
Informes en:Universidad Católica de Córdoba y Centro Tiempo
Latinoamericano, Belgrano 715,
Córdoba. Tel. 0351-4609769
tiempolati@casaangelelli.org.ar
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REVISTAS

Número 24, año 12, diciembre 2010. 160 páginas.
Revista del Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos, CEFyT.
Director: Lic. Fernando Kuhn cmf
Distribución: cefytbi@gmail.com
El pasado 2 de junio se presentó en
Córdoba el número 24 de la revista
Anatellei en el Instituto de Culturas Aborígenes (ICA). El tema central de la revista, en el marco del
Bicentenario celebrado en Argentina
en 2010, es el de contribuir al proceso
de hacer memoria, “buscando en ella
el paso de dios en la historia de latinoamérica”. La revista, editada por el
Centro de Estudios Filosóficos y
Teológicos (C.E.F.yT.) de Córdoba,
publica temáticas de filosofía, teología, pastoral, literatura y pedagogía
latinoamericana.
En la presentación el sacerdote Santiago Castello desarrolló, ante los
alumnos del ICA, su artículo Ciudadanía. Antropología. Relaciones de
reconocimiento mutuo. Allí retoma
los aportes hermenéuticos de Paul Ricoeur para aplicarla a la realidad política de las sociedad argentina del
bicenteranio.
También destacamos de este número
los siguientes artículos:
- del investigador Miguel Brenner:
A propósito del Bicentenario: ¿emancipación o liberación?.
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- del sacerdote e historiador Horacio
Saravia: El Bicentenario desde la
mirada del originario cordobés, en el
que aporta una mirada desde el hoy
hacia el pasado reciente, donde uno
de los actores invisibilizado fue la comunidad comechingona del Pueblo
de La Toma, habitante del actual barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba.
- del filósofo jujeño Gustavo Cruz:
Una filosofía de la historia racializada. La “raza india” según Mitre,
historiador de la emancipación sudamericana, en el que analiza el texto
de Bartolomé Mitre, Ruinas de Tiahuanacu Recuerdos de viaje (1879).
Cruz nos propone leer el texto de
Mitre en el marco de sus investigaciones “sobre el proceso de emancipación indígena / indo - popular
contemporáneo en Qullasuyu/Bolivia”; lectura que ya nos propuso en su
obra “La liberación indígena contemporánea en Bolivia” (2009) ahora
ampliada para realizar “una crítica a
la dominación étnica-clasista-sexista
en América del Sur en el contexto de
los bicentenarios de la emancipación
criolla de España.”. (H. M.)

REVISTAS

Revista Don Orione
Revista Don Orione - Nº 52 - Mayo 2011
Tema de tapa: La construcción de un sueño
Dirección: Luis Espósito
mail: correo@donorione.org.ar
El tema central de la revista aborda las iniciativas
colectivas de autogestión y responsabilidad compartida, que buscan dar respuesta al déficit de vivienda, creando otro modelo de hábitat y de
sociedad.
Otros artículos de este número son: El Cura Brochero, un evangelio vivo entre los pobres (de
Luis Baronetto), San Luis Orione Apóstol de la
Alegría, Presencia orionita en asentamientos de
Claypole, Comunidad de hermanas orionitas en Hospital Santojanni. Participa en la ilustración de la revista el dibujante
cordobés Carlos Julio Sánchez.

Revista HOY la Universidad
Revista de la Universidad Nacional de Córdoba
Nº 5, Año 3, Mayo de 2011. 72 p.
Dirección: María José Quiroga
correo: hoy@comunicacion.unc.edu.ar
Editada por la Prosecretaría de Comunicación
Institucional de la UNC, presenta informes y entrevistas a especialistas sobre inseguridad, alimentos y políticas públicas de memoria. Se
destaca la entrevista al reconocido ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación Raúl Eugenio Zafaroni, en ocasión de estar en la Universidad de Córdoba para recibir el título de Doctor Honoris Causa.
En la sección Editorial de la UNC, se comenta el libro “Vidas y
ausencias. Destinatarios de la represión. Córdoba, 1969-1983”
donde comparte la autoría nuestra compañera Norma San Nicolás, junto a Silvia Romano, Marta Palacios y Malvina G. Lanfir.

Librería Catequística
CURA BROCHERO
Obispo Trejo 459 / Tel. 0351-4211018
Córdoba - Argentina
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REVISTAS

Revista XILOTL
Nº 37, Año 20, Diciembre de 2010
Revista Nicaragüense de Teología
Editor: Manuel Silva Mejía
correo: editorialcieets@hotmail.com
Es una publicación nicaragüense de teología, editada por el Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales. Creada en 1988, en la ciudad de
Managua, con la finalidad de contribuir a la formación reflexión y capacitación teológica de las iglesias
evangélicas de Nicaragua y Centroamérica. El tema
central de este número es: Poder Político y Mercado
Religioso.

Revista Nueva Tierra
Nº 72, Año 23, Febrero de 2011
Director: Jorge Cajaraville
Editada por la Asociación Civil Centro Nueva
Tierra para la Promoción Social y Pastoral
correo: info@nuevatierra.org.ar
Desde la tapa la revista se pregunta “¿Con qué
mística alimentar la construcción de este
tiempo? ... y desde sus páginas vamos encontrando el tratamiento de varias propuestas y
respuestas. A partir de las reflexiones del Encuentro Nacional Iglesia, Democracia y Opción por los Pobres (agosto 2010)
encontramos distintas experiencias de espiritualidad encarnadas en las realidades humanas, experiencias
que van más allá del ámbito religioso.
En el dossier sobre Igualdad Religiosa se analiza el proyecto de
ley sobre libertad religiosa que fuera presentado por la diputada Cynthia Hotton. Entre las colaboraciones de este número
destacamos el aporte de Gustavo Morello, jesuita cordobés estudioso de la iglesia local en los años 60 y 70, quien reafirma el
irreversible camino de una iglesia latinoamericana con identidad ecuménica y que reconoce la presencia del dios de Jesús
en el mundo y no sólo en los espacios sagrados.
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LIBROS

La experiencia de la Juventud Obrera
Católica Femenina en Uruguay (1944-1960)
De Lorena García Mourelle, Montevideo, OBSUR, 2010. 96 p.
En una nueva edición de los Cuadernos de OBSUR, Observatorio del Sur
de Montevideo, Uruguay, el trabajo
de Lorena Mourelle se enmarca en el
proyecto “Aportes de las Mujeres en
la construcción de la sociedad y la
Iglesia Uruguaya”.
La investigación sobre la Juventud
Obrera Católica Femenina, la JOCF,
que fue el primer movimiento que
“partía de la realidad que vivían los
jóvenes en el medio obrero para
desde allí buscar soluciones a sus
problemas concretos”, comprende el
período entre 1944 y 1960, años que
fueron preparatorios de una renovación en la iglesia latinoamericana.
La mística, los conflictos y las experiencias de las mujeres de la JOC se
dan a conocer por las entrevistas a
quienes fueran activas integrantes del
movimiento y el rescate de los documentos de la época.
En ilustrativos anexos la autora nos
dá a conocer los estatutos y funda-

En venta en
OBSUR, José
E. Rodó 1727
Montevideo,
Uruguay
obsur.org.uy

mentos doctrinales de la JOC, junto a
una breve biografía de su fundador, el
P. Cardjin, impulsor del método ver,
juzgar y actuar, que se convirtió en
una herramienta indispensable para
abordar las realidades sociales y pastorales. La confluencia de la clase
obrera y la pastoral de la iglesia, intentando estar presente en la problemática del trabajo, es hasta el día de
hoy un desafío que necesita de estos
aportes históricos para recrearse.

Librería San Cayetano
9 de Julio 125
La Rioja - Argentina
Tel. (03822) 434628
fenoguera@hotmail.com
Tiempo Latinoamericano 83

SUSCRÍBASE a Revista
TIEMPO LATINOAMERICANO
Querido lector lo invitamos a suscribirse a
la revista. Suscripción de 2 números anual,
incluyendo envío.
- Argentina $ 50.- América Latina US$ 30.- Europa y USA US$ 40.Formas de pago:
- Giro Postal / Cheque
- Depósito bancario5
- Transferencia bancaria por CBU
Datos:
- Banco: Banco Nación
- Cuenta nº 1570-2139216442
- Sucursal: 1570 Córdoba
- CBU: 01102132-40021392164426

Adquirila también en:

Córdoba:

- Librería Cura Broche
ro
Obispo Trejo 459
- Kiosco Revistas Av.
V.
Sarsfield esq. D. Funes

La Rioja:

- Librería San Cayetano
9 de Julio 125

Capital Federal:

- Centro Nueva Tierra
Piedras 575 PB

Del extranjero: envío a nombre de Centro Tiempo Latinoamericano,
por agencia internacional (ej: western union).
Enviar copia del depósito o transacción al correo:
tiempolati@casaangelelli.org.ar
con el asunto suscripción revista, y los siguientes datos:
Nombre y apellido .............................. Domicilio ......................................
Localidad ......................... País ........................ Código postal ................
Teléfono ........................... Correo electrónico...........................................
Centro Tiempo Latinoamericano
Belgrano 715, Código Postal X5000JQO. Córdoba - Argentina.
Tel. +54 0351 4609769 - tiempolati@casaangelelli.org.ar
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