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como una fatal herencia.

Maldita sea la cruz

Pedro Casaldáliga, obispo y poeta

que echamos sobre los hombros sobre el escote del lujo,
de los hermanos pequeños.

Maldita sea la cruz
que no quebramos a golpes
de libertad solidaria,
desnudos para la entrega,
rebeldes contra la muerte.

Maldita sea la cruz
que exhiben los opresores
en las paredes del banco,
detrás del trono impasible,
en el blasón de las armas,

ante los ojos del miedo.

Maldita sea la cruz
que el poder hinca en el Pueblo,
en nombre de Dios quizás.

Maldita sea la cruz
que la Iglesia justifica
-quizás en nombre de Cristo-
cuando debiera abrasarla
en llamas de profecía.
¡Maldita sea la cruz
que no pueda ser La Cruz!
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Carta abierta al Papa de una
Abuela de Plaza de Mayo

Sonia Torres *

Mi muy respetado Francisco:
Mi nombre es Sonia HerminiaTorres y soy una de las tantas Abue—

las de Plaza de Mayo de la Argentina. Vivo en Córdoba y a esta carta la
escribo en esta fecha porque este 26 de marzo, hace 37 años, cambió mi
vida en forma intempestiva, abrupta,definitiva. Esa fecha partiómi vida
en dos.

Un 26 de marzo, hace exactamente37 años, los militares de la dic—
tadura más atroz que sufrió nuestro país se llevaronpara siempre a mi
hija Silvina Mónica Parodi, embarazada de seis meses y medio, y a su
esposo Daniel Francisco Orozco. Ella tenía sólo 20 años y él 23. Toda la
familia esperaba con amory alegría la llegada del bebé. Desde esa tarde
del 26 de marzo de 1976, los estoy buscando.

se con certeza que Silvina tuvo su hijo en cautiverio entre los últi—

mos días de junio y los primeros de julio de aquel año terrible. Supe
también que fue varón y que lo separaron de su madre y de toda su fa—

milia con posterioridad a su nacimiento.
Como tantos otros hijos de madres cautivas, losmilitares dispusie—

ron de él como un objeto, dándolo a otra familia y condenándolo a ca—

minar a tientas por la vida, sin saber su origen biológico y sin saber que
esta abuela y su familia lo amany lo han buscado incansablemente.Que
lo siguen buscando.

Créame, Excmo. Francisco, que la desaparición forzada de esos
seres tan amados se convirtió en un dolor indescriptibleque me acom—
paña desde entonces.

Ya tengo 83 años, y cada día me levanto con la esperanzade encon—
trar a mi nieto. De que él llame a mi puerta y me diga: “Hola abuela,
aquí estoy!”.

No quisiera partir sin poder ver su cara. Sin poder recrear en sus
gestos los de sus padres, mis hijos, que, desde esas fotos en blanco y
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negro que las Abuelas llevamos siempre en nuestras marchas, nos
miran. Porque, suspendidas en el tiempo, sus miradas son un ruego, al
igual que nuestro andar sin descanso.

Su llegada alVaticano, Francisco, ha renovado las esperanzas sobre
todo lo que puede el inmenso poder de Dios y de su Iglesia. Es por eso
que me dirijo a Usted, como máximo representante de la Iglesia, para
pedirleque actúe sobre aquellos que tienen un conocimiento directo de
dónde están nuestros nietos y nos digan a quiénes se los entregaron y
dónde enterraron a sus padres.

Estoy convencida de que Usted, en este momentohistórico, irrepe—
tible, puede interpelar sus conciencias para que reparen de algunama—
nera el daño que han iniligido.

Después de años de tristezay desazónque han dejado marcas pro—
fundas en mi alma y en mi espíritu, deposito mi esperanza en Usted,
Santo Padre.

Ya no me queda mucho tiempo. Quisiera rogarle que antes de mi
viaje final me ayude a reencontrarme con mi nieto para que juntos po—
damos ponerles una flor a sus padres, contarle su historia, lamíapropia,
y juntarnos en el abrazo eterno que sólo permite el amor. Enseñarleque
el amor creamundos o los vuelve a refundar hasta de sus ruinas.

Confío en su corazón y en su inteligencia y en el nuevo lugar que
Dios ha elegido para su vida. se que para Dios no hay cosas imposibles
y que de su mano se podría lograr lo que tanto ansiamos las Abuelas de
Plaza de Mayo. Es esa certezala que me ha impulsadoa escribirle desde
el humilde lugar de madre y abuela.

Con todo mi respeto y con una gran esperanza, le envío mis mejores
deseos en su tan trascendente misión.

*Abuelas de Plaza deMayo - Filial Córdoba.
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Editorial '

30 años de Democracia:
Primero los Pobres
Este será el de los 30 años de democracia en Argentina. A

fines de 1983 las institucionesdemocráticasvolvían a regir la vida
política después de casi ocho años de dictaduramilitar, donde fue-
ron arrasadas también las instituciones sociales.

Será este año la oportunidad para reflexionar sobre el des-
arrollo de esa democracia. No es poca cosa que lleguemos al 30
aniversario de las formas democráticas.

Y esa reflexión deberá tener un punto de referencia. Desde
las opciones fundamentales que hemos mantenido en los treinta
años como Revista TIEMPO LATINOAMERICANO la perspec-
tiva será desde LOS POBRES. En concreto significa evaluar el
camino democrático recorrido desde la realidad de esas mayorías,
que todavía lo son, más allá de los pasos favorables dados en las
últimas décadas en buena parte de los países latinoamericanos.

El modelo neoliberal que mediante el terrorismo de estado
impuso nuevas formas de colonización cultural, se continuó en
las democracias políticas; y los pobres pasaron a ser los “exclui-
dos”, porque no encajaban en el “modelo”. Era necesario gestar
nuevas formas de inclusión para evitar que retomara su peligro-
sidad. Y para eso se inventaron los “microemprendimientos” y
otras salidas marginales, que entretenían obligadamente a los po-
bres en la sobrevivencia, incluyéndolos sin modificar sus condi-
ciones de pobreza, mientras los poderosos continuaban
acumulandoriquezas, favorecidoscon las privatizacionesy el cre-
cimiento de la miseria.

PR1MERO LOS POBRES, porque siguen siendo las mayorías en
el continente latinoamericano. Y es urgente profundizar la bús-
queda de la justicia.

PRIMERO LOS POBRES,porque su realidad interpela y compro-
mete a todos los que desean y quieren una sociedad más justa,
fraterna y solidaria.
4 - Tiempo Latinoamericano



30 años de Democracia: Primero los Pobres

PRIMERO LOS POBRES, porque sus necesidades no siempre
ocupan las prioridades políticas de los que gobiernan; y muchas
veces son utilizados como clientes electorales.

PRIMEROLOS POBRES,pero no para ser obj eto de dádivas que
tranquilizan la conciencia, sino sujetos de su protagonismo social
y político.

PRIMEROLOS POBRES, pero no para utilizarlos en el discurso,
mientras se paralizan u obstruyen los intentos de transformación
social que erradique la pobreza estructural.

PRIMERO LOS POBRES, para colocarlos en el centro de nuestras
preocupaciones sociales, políticas, económicas, religiosas y cul-
turales.

PRIMERO LOS POBRES, para que el conjunto social cargue
sobre sus hombros la responsabilidad de estructurar un mundo
con justicia.

PRIMERO LOS POBRES, porque no hay auténtica democracia
mientras persista la injusticia social, que les niegue dignidad hu-
mana.

PRIMERO LOS POBRES, porque la democracia real es la que
construyen las multitudes de las orillas, que siguen ganando las
calles para avanzar hasta apoderarse de los centros de decisión.

PRIMERO LOS POBRES, porque son ellos y no los que pretenden
reemplazarlos en la política, en las iglesias, en las organizaciones
sociales y culturales, los que deben ocupar su propio lugar y de-
cidir sobre su presente y su futuro.

PRIMEROLOS POBRES, porque ellos deben hablar con su pro-
pia voz, sin necesidades que otros se constituyan en “la voz de los
sin voz”.

PRIMERO LOS POBRES, porque siguen siendo las víctimas prin-
cipales de las políticas de seguridad, que los revictimizan como
peligros sociales para reprimirlos con códigos de faltas que los
discriminan y culpan de todos los “males” sociales.

PRIMEROLOS POBRES, porque su padecimiento de injusticias
sociales es muchas veces disfrazado con falsas igualdades de de-
rechos que sólo existen en los papeles y disimulan las condiciones
miserables en las que son obligados vivir niños, mujeres, ancia-
nos, discapacitados, desocupados y tantas y tantos otros margina-
dos de toda participación democrática.
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30 años de Democracia: Primero los Pobres

PRIMEROLOS POBRES,porque su sola realidad debe ser la de-
nuncia explícita de quienes son responsables y ejecutores de las
injusticias que niegan su dignidad humana.

A treinta años, consolidar la democracia enArgentina signi-
fica señalar lo que en ella aún persiste como desigualdad e injus-
ticia. Que los pobres sean “primeros” significa que también deben
criticarse las legalidades “democráticas” que respaldan las injus-
ticias sociales y las violaciones a la dignidad humana.

Sólo con los pobres en primer lugar la democracia del capi-
talismo neoliberal que predominó por muchos años en nuestro
país y en Latinoamérica, podrá avanzar en las transformaciones
necesarias hasta lograr una democracia popular, con nuevas for-
mas de representación.

Los pasos que posibilitan mayores niveles de justicia social
señalan un rumbo que debe profundizarse con los pobres, organi-
zados y movilizados desde las herramientas políticas donde pue-
dan ejercer su protagonismo.

Con los pobres en primer lugar sonmás firmes los pasos pas-
cuales, liberadores de las ataduras que impiden una vida nueva
en abundancia para todos/as.

Equipo TIEMPO LATINOAMERICANO
Abril 2013
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Los Pobres, el Papa y los Jueces

En la mirada política de los últi-
mos meses se destaca la elección del
Papa Francisco. Cuando nadie lo espe-
raba el cardenalBergoglioquedó como
jefe del Vaticano y máximo represen-
tante de los católicos del mundo. Que
un argentino llegara a Papa hizo girar
muchas miradas hacia nuestro país. La
población lo recibió con simpatía y ex-
pectativas al ser el primer Papa latino-
americano. El gobierno nacional que
había colocado al ex arzobispode Bue-
nos Aires como referente opositor, de
la indiferencia inicial pasó a actitudes
más cercanas. La línea la marcó la Pre-
sidenta Cristina con su asistencia a la
asunción en Roma; y los gestos ama-
bles que ambos se prodigaron indica-
ron que hay hechos políticos que
necesitan ser mirados por encima de
las especulaciones de la política do-
méstica. No corresponde aquí analizar
las perspectivas eclesiales “ad intra”
del papado de Francisco. Sin duda sus
gestos iniciales han despertado espe-
ranzas en muchos latinoamericanos y
católicos que anhelan cambios favora-
bles al caminar del pueblo en sus es-
fuerzos por mayor igualdad y justicia
social. Presentar una religión más en-
carnada e identificada con los proble-

mas de los más pobres, en un conti-
nente de hondas raíces creyentes,
puede sin duda aportar. Y no es contra-
dictorio con la necesidad interna de re-
posicionarse como institución para
recuperar la credibilidad deteriorada a
nivel mundial por los conocidos he-
chos de corrupción en altos estamentos
clericales. Si bien el pueblo vive su re-
ligiosidad muchas veces al margen de
las expresiones institucionales, estas
fuertes referencias con larga tradición
de poder en las sociedades latinoame-
ricanas suman 0 restan a los procesos
populares, según la apuesta que hagan.
Es probable que esa necesidad institu-
cional de recuperarse ante la sociedad
lleve a las jerarquías locales a reubi-
carse en los procesos políticos latinoa-
mericanos, si el Papa profundiza la
orientación pastoral expresada apenas
asumió; y avanza en nombramientos
episcopales que vayan cambiando el
rostro excesivamente conservador y
“romanista” que ha predominado en
estos cuarenta años. Que desde el pri-
mer día haya mencionado a los pobres,
- aún sin esperar avances teológicos de
su parte en esa dirección - abre posibi-
lidades a una relegitimación, que
aliente un compromiso más activo y
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Los Pobres, el Papa y los Jueces

contagioso de los cristianos. Desde lo
político este aporte puede ser impor-
tante. Pero también servirá como men-
saje a los gobernantes, para
profundizar procesos de mayor justicia
social. Las limitaciones a posibles re-
novaciones doctrinarias, en temas vi-
gentes y necesarios en las sociedades
de hoy, no deberían hacer perder el ho-
rizonte prioritario de las grandes ma-
yorías empobrecidas.

Cambios políticos

Esta opción por los pobres en po-
lítica significa que los gobiernos legi-
timados por el voto popular deben
ahondar en las transformaciones socia-
les para que las mejoras en la calidad
de vida vayan acompañadas de un me-
joramiento en la calidad ciudadana. Es
decir, la conquista de mayores espacios
de participación organizada y protago-
nismo en la planificación y gestión de
las políticaspúblicasmarcará el avance
popular sobre el poder económicocon-
centrado que sigue siendo hegemónico,
aunque se le hayan recortado muchos
tentáculos a partir del rol dinámico y
fuerte que ha recuperado el Estado.

Catástrofes naturales, como las
inundaciones en grandes conglomera-
dos urbanos, o el estado calamitoso de
hospitalespúblicos, edificios escolares,
hogares de ancianos en varias provin-
cias ya no pueden culparse para atrás.
La inversión en obras de infraestruc-
tura o en políticas sociales todavía es
deuda. Diez años de bonanza econó-
mica, con una orientación distributiva
desde el Estado central, tiene que refle-

jarse también en estas obras básicas al
progreso y al mayor bienestar social.
Hay que señalar las responsabilidades
compartidas de los gobiernos munici-
pales, provinciales y el nacional, más
allá de posturas políticas distintas que
pudieran exhibir, porque las mezquin-
dades de los que gobiernan siempre las
pagan los más pobres, víctimas pasivas
de las disputas de poder.

La situación de disgregación na-
cional heredada del neoliberalismo no
se resuelve desde mayores niveles de
centralizaciónpolítica, sino con esfuer-
zos de articulación institucional que
tengan como prioridad el desarrollo
local y con ello condiciones de digni-
dad para los más desprotegidos de las
políticas públicas. Las características
geográficas y el desigual desarrollo de
las economías regionales exigen gran-
deza política para articular con los
gobiernos provinciales. La descentra-
lización hacia los municipios, sin par-
ticipación de los gobiernos federales,
se asemeja más a un “puenteo” para
obtener réditos electoralesy dependen-
cias políticas que una real promoción
del federalismo con la consecuente
asignación de recursos para igualar las
mejoras en las distintas regiones del
país. Si existieran desconfianzas en el
manejo de los fondos, debenmejorarse
los organismos de control. Pero no re-
emplazarlos con metodologías que se
asemejan al clientelismo.

La reforma judicial

Aunque no sea el resultado de un
clamor popular, la iniciativa del go-
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Análisis Político

bierno nacional de la reforma judicial
es positiva. Porque, más allá del mani-
puleo mezquino para negar debate y
protagonismo a la oposición, es un
avance sobre un estamento de la insti-
tucionalidaddemocráticaque ha estado
tradicionalmente puesto al servicio de
los poderosos, con desprotección a los
sectores de menores recursos para ac-
ceder a la justicia.

Algunas voces han criticado los
proyectos de ley para implementar re-
formas en el poder judicial como una
continuidad de la política hegemonista
del gobierno nacional. El poder ejecu-
tivo por su parte ha presentado seis
leyes que abordan diferentes aspectos
del poder judicial, algunos de ellos
muy necesarios para una mayor trans-
parencia y legitimación. Otros queda-
ron entrampados en la duda por la
negativa a promover un debate. Algu-

nas espadas del oficialismo, como las
de Anibal Fernández 0 Diana Conti,
sólo sirvieron para cerrar aún más la
posibilidad de consensuar y quizás am-
pliar esta necesaria reforma a uno de
los poderes que se han mantenido
como coto de caza de los sectores do-
minantes. Se perdió la posibilidad — si
es que al gobierno le interesa ampliar
la democratización de la sociedad — de
demostrar en hechos concretos meca-
nismos y prácticas de mayor participa-
ción popular, aunque se limiten por
ahora a los partidos políticos oposito-
res. No ha contado esta reforma con la
información y la promoción del debate
en los sectores populares, como si ocu-
rrió con la ley de medios o el matrimo-
nio igualitario, e incluso las reformas
al Código Civil. ¿Por que el apuro?
¿Será para darle la razón a cierta opo-
sición que la ha visto como destinada
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Los Pobres, el Papa y los Jueces

sólo a frenar las medidas cautelares
con las que algunos jueces vienen be-
neficiando al grupo Clarín al impedir
la aplicación de la ley de medios? Si
así fuera, sería lamentable. Porque es
una reforma que debe trascender esta
circunstancia. Según el CELS (Centro
de Estudios Legales y Sociales) la li-
mitación de las cautelares presenta
“problemas de constitucionalidad”
porque afecta la tutela de derechos.
“Las medidas cautelares constituyen
medidas efectivaspara la protección de
grupos en situaciónde vulnerabilidad”.
Para evitar el abuso que hacen sectores
con poder económicodeberían estable-
cerse restricciones sólo para casos ne-
tamente patrimoniales. Aspectos
positivos y negativos. Unamirada lega
del asunto— y sin conocer lo que pueda
esconderse en la manga - ve con sim-
patía la elección popular de los miem-
bros del Consejo de la Magistratura,
aunque deben establecerse mecanis-
mos electorales específrcosque garan-
ticen una amplia y diversa
representación. No sirve el argumento
opositor de la “politización” de la jus-
ticia, que tiende a suprimir su indepen-
dencia con jueces adeptos. Porque en
la práctica el poder judicial nunca ha
sido independiente de las políticas he-
gemónicas en cada etapa histórica, de-
mocráticas o dictatoriales. Y su seudo
independencia ha sido la bandera que
el liberalismo ha esgrimido cada vez
que se ha sentido cuestionada por un
gobierno popular. “Independiente”,
¿de quienes?. También es real que
poco ha participado el pueblo en este
tema. De allí el engorde opositor por

las sospechasque despierta la premura.
La creación de nuevas Cámaras de Ca-
sación, que están llamadas a acelerar
las causas que llegan a esas instancias,
pueden también significar un retraso
para la instancia máxima de la Corte.
En todo caso, las reformas deberían
profundizarse en este aspecto. De
todosmodos será un aporte a la ruptura
de las logias que se van construyendo
en esos círculos cerrados de prosapias,
linajes y sagradas familias; que ahora
podrán abrirse no sólo por la mayor
transparencia con la declaración patri-
monial de los funcionarios judiciales,
sino también en el ingreso abierto, por
mérito, que sería bueno se extendiera
también a los poderes legislativos y
ejecutivo, como ha propuesto un sector
de la oposición.

Cuando esta nota estaba al cierre,
legisladoresdel oficialismo anunciaron
la convocatoria al CELS para receptar
sus críticas y propuestas. Si es posible
con una ONG, que por cierto tiene sol-
vencia en estos temas, por qué se man-
tienen cerradas las puertas a la
oposición política que, más allá de sus
propias mezquindades, también cuenta
con especialistas en el rubro?

Latinoaméricay la situación so-
cial

Un rápido vuelo latinoamericano.
No podemos equiparar las situaciones
de los distintos procesos populares en
países diferentes. Cada uno tiene su
particularidad, su historia, sus condi-
cionantes, etc. A la distancia tampoco
podemos analizar el desarrollo político
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y los avances o no en la democratiza-
ción de ciudadanía. De todos modos el
golpe sufrido por la previsible muerte
del Presidente venezolano Hugo Chá-
vez pareciera haber sido absorbido por
el pueblo venezolano, al continuarse su
política con el último resultado electo-
ral que consagró a Nicolás Maduro,
que lo venía acompañando como vice-
presidente. En Chile el reflote neolibe-
ral del gobierno de Piñeira, pareciera
apagarse según las encuestas que reve-
lan el mejor posicionamiento de Mi-
chelle Bachelet para las elecciones
presidenciales de fin de año. Las masi-
vas movilizaciones,principalmente del
estudiantado, obtuvieron una respuesta
de la ex presidenta, que anticipó la ne-
cesidad de “una nueva Constitución”,
en reemplazo a la pinochetistade 1980,
avanzando hacia la educación pública
gratuita. Las negociaciones de paz en
Colombia, impulsadaspor el actual go-
bierno también de cuño liberal están
destinadas a producir reformas políti-
cas y sociales importantes para este
país, desgastadopor décadas de violen-
cias que fortalecieron al narcotráfico
alimentadopor el doble juego estadou-
nidense. Algunas condiciones de la
guerrilla de las FARC, que abarcan rei-
vindicaciones populares, serán básicas
para ese nuevo panorama de la realidad
colombiana que hasta ahora pareciera
caminar por andariveles favorables.En
Uruguay finalmente se aprobó la ley de
matrimonio igualitario, incluyendo
otros aspectos como modificación al
régimen de divorcio, adopción y libre
elección del orden de los apellidos de
los hijos. Ampliación de derechos que

Análisis Político

debe reconocerse como paso favorable
en la nueva realidad latinoamericana.
Un análisis más profundo y amplio ne-
cesita la dificultad en algunos de estos
países para avanzar en el juzgamiento
a las violacionesde los derechoshuma-
nos en sus etapas dictatoriales. Argen-
tina en ese sentido sin duda sigue
marcando un rumbo de enorme tras-
cendencia,más allá deljuzgamiento en
si como hecho jurídico, porque signi-
fica cortar la raíz política de la impu-
nidad, más aún si se avanza sobre los
beneficiarios y actores civiles de esas
dictadurasmilitares. Otra es la realidad
paraguaya. Según el depuesto presi-
dente Femando Lugo la gran prensa ha
reinstalado el bipartidismo, al marcar
la polarización entre los tradicionales
partidos Colorado y Liberal para las
próximas elecciones legislativas. Y ha
denunciado la agresividad y la violen-
cia en ese proceso, lo que retrae la libre
participación popular.

Con todo el balance general a
nivel latinoamericano presenta un pa-
norama social alentador,no dejando de
señalar las deudas pendientes tanto a
nivel económico-social como político.
Según la CEPAL, organismo de con-
sulta con una extensa tradición de se-
riedad en sus estudios de la realidad
latinoamericana, “las cifras actualiza-
das a 2011 sobre pobreza e indigencia
en América Latina continuaron dismi-
nuyendo a nivel regional, con lo que
las tasas actuales son las más bajas ob-
servadas en los tres últimos decenios.
Si bien en el período más reciente la
pobreza no se redujo en todos los paí-
ses de la región, en la mayoría retroce-
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Los Pobres, el Papa y los Jueces

dió. El incremento de la renta entre los
pobres se ha debido principalmente a
un aumento de los ingresos laborales,
en línea con lo que se había venido re-
gistrando en los últimos años. Las nue-
vas cifras disponibles muestran una
continuidad de la tendencia hacia una
menor concentración del ingreso. Si
bien las reducciones en los índices de
desigualdad son leves, se verifica una
disminución acumulada significativa
con respecto a inicios de la década de
2000.” Pero advierte: “A pesar de este
progreso, los niveles de desigualdad si-
guen estando entre los más altos del
mundo, situación en que concurre, de
manera sugerente, una percepción ciu-
dadana de alta desigualdad captada en
las mediciones realizadasmediante en-
cuestas de percepciones. La descon-
fianza en las instituciones políticas del
Estado (poder legislativo, poder judi-
cial y partidos políticos) y las aprecia-
ciones de injusticia no solo exhiben
niveles altos y están correlacionadas,
sino que además se asocian con la des-
igualdad medida objetivamente. Este
malestar ciudadano con el modo en
que funcionan las instituciones aludi-
das y se distribuyen los bienes econó-
micos, sociales y políticos es un
elemento que debe tenerse en cuenta
en las estrategias que aboguen por un
pacto social hacia una mayor igual-
dad”. (Panorama Social de América
Latina 2012 en www.cepal.org).

Entre nosotros

No podemos terminar sin mencio-
nar la preocupación por la constante

suba de precios que acarreapérdidas en
el poder adquisitivo de los sectores po-
pulares. Es evidente que por más ima-
gen de dureza que se quiera mostrar en
el control de precios, éste resulta abso-
lutamente insuficiente. Los precios
máximos establecidos existirán en las
inmediaciones de las oficinas del fun-
cionario Moreno, porque a estas leja-
nas latitudes no llegan las milanesas ni
las garrafas con las limitaciones de los
precios oficiales.A esto hay que añadir
lo que Tomás Lukin, en Página 12, ha
llamado la “Asignatura Pendiente”,
cuando escribe sobre la precariedad la-
boral. Afirma que si bien el empleo no
registrado se redujo en 14 puntos desde
el 2003 cuando representaba el 50% de
los asalariados; en el último trimestre
de 2012 representó el 34,6%, sin in-
cluir al sector rural, empleadas domés-
ticas y trabajadores autogestionados.
Dicho porcentaje sería notablemente
mayor si se contabiliza que están en
negro el 77% de los peones rurales y el
85% de las empleadas domésticas.
Datos de la realidad que podrán ate-
nuarse con la puesta en vigencia del
Nuevo Estatuto del Peón y la reciente
promulgación de la ley laboral para las
empleadas domésticas, cuyo proyecto
inicial estuvo en manos de nuestro in-
olvidable y gran amigo Rubén Layún,
que celebrarádesde el cielo este triunfo
después de la larga lucha que iniciaran
desde el SIN.PE.CA.F de Córdoba,
bajo la dirección de su Secretaria Ge-
neral, la tenaz batalladora SaritaAstia-
zarán.

Luis Miguel Baronetto
Abril 2013
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Algunas respuestas provisorias
sobre el Papa Francisco

Rafael Velasco sj

Estas añrmaciones tienen un li—

mite bastante claro: he conocido a Ber-
goglio hace ya mucho tiempo. Pude
aprender algunas cosas de el y he po-
dido conocer también cómo obraba
como formador y pastoralmente en los
años ochenta y cómo actuó como je-
suita. Hace 23 años que no cruzo pala-
bras con él y lo que se' es por otras
personas o por lo que he visto en los
medios respecto de su trabajo pastoral
como arzobispo de Buenos Aires. Es
decir, tengo cierto conocimiento de
Jorge Bergoglio, pero no sé mucho del
papa Francisco. Se' que esta distinción
puede parecer artificial pero no lo es.

De hecho el arzobispo Bergoglio dio
algunas sorpresas a algunos que habían
conocido al jesuita Bergoglio.

Franciscoy los pobres.
Las muestras de acercamiento a

los pobres del papa Francisco son ami
juicio, un signo de su preocupación ge-
nuina y pueden ser un impulso muy
importante a la opción preferencial de
la Iglesia por los pobres.

Sin embargo, lo que habrá que ver
es desde dónde se da esa opción y acer—
camiento; si sólo desde lo pastoral asis-
tencial o si también esa opción
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favorece la participación y acompaña-
miento por parte de la Iglesia a los mo-
vimientos que empoderan a los pobres
y los tienen comoprotagonistas a ellos:
movimientos sociales y políticos que
trabajan por la justicia social. Temo
que esta segunda perspectiva no sea
precisamente la privilegiada durante su
pontificado.

De todos modos creo que ya ocu-
rre algo benéfico: y es que los cristia-
nos que están comprometidos con los
pobres sienten de algún modo que su
opción es bendecida desde la más alta
instancia de la Iglesia. Seguramente
quienes están comprometidos con los
pobres podrán encontrar más asidero
en las palabras y la praxis de Francisco
que en la de Benedicto XVI.

Liturgia, cánones y reformas
pendientes...

Creo por otra parte, que el papa
carece de una preocupación marcada
sobre el tema litúrgico y canónico. Es
una persona con un perfil eminente-
mente pastoral; lo cual significaque las
normas litúrgicas y canónicas deben
interpretarse en función de la pastoral.
Creo, entonces, que se puede preveer
que esta involución litúrgica y doctri-
nal que se experimentó durante el pa-
pado de BenedictoXVI va a detenerse.

Por lo que conozco, Jorge Bergo-
glio es una persona de un fuerte prag-
matismo pastoral, por lo tanto no creo
que durante el pontificado de Francisco
sea dado esperar una reflexión nueva
sobre temas de género, discriminación

étnica o sexual (o temáticas semejan-
tes). Creo que el fundamento teológico
— pastoral de su pontificado debe bus-
carse en la redacción original del do-
cumento de Aparecida (del que el fue
el redactor principal).Allí se encuentra
reflejado —me parece- lo que el piensa
respecto de la Iglesia.

Para quienes esperan un “progre-
sista” en el sentido en que se entiende
el término, les auguro una desilusión.
Tampoco es un conservador en el sen-
tido estricto del término. No es un re-
accionario, ni mucho menos; pero su
formación teológica está marcada por
la teología europea. Siendo claros: no
se ha elegido papa a Gustavo Gutié-
rrez; sin embargo es un papa del que se
puede esperar que no insistirá desme-
suradamente en cuestiones canónicas o
de moral sexual.

¿Se abrirán los debates soterrados
o silenciados oficialmente durante
tanto tiempo (por ejemplo sobre la co-
munión a los divorciados y vueltos a
casar, sobre el tema del control respon-
sable de la natalidad; sobre la posibili-
dad de acceder a la comunión a las
personas que conviven establemente
con una de su mismo sexo; sobre la or-
denación de hombres casados, o sobre
la posibilidad del sacerdocio feme-
nino)? Es prematuro para dar una res-
puesta. Ojalá. Rezo por eso.

Lic. Rafael Velasco sj
Rector Universidad
Católica de Córdoba
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las familias trabajadoras se precarizan
y disminuye la población provocando
una escasez de trabajo que presiona al
alza a los salarios?

En el corto plazo el salario está
determinado por la oferta laboral y el
“fondo salarial”, que es el dinero con
que el conjunto de los empresarios
cuenta para pagar a los trabajadores.
En esta visión el empresario le adelanta
a los trabajadores los salarioshasta que
logre vender la mercadería7.

Va ser la escuela marginalista o
neoclásica8 la que va deshumanizar el
salario al vincularlo exclusivamente
con su productividad. Esta escuela re-
aliza una serie de cambios. Por eso es
llamada “revolución marginalista”, a
tono con el clima científico de la
época, impregnadopor el avance de las
ciencias físico naturales. Así la econo-
mía se declara aética, se despoja de la
palabra política y pasa a llamarse eco-
nomía a secas. Achicando el campo de
incumbencia, deja de lado el problema
de la determinación del valor y pasa a
enfocar directamente los precios. Por
esta vía, basándose en reflexiones pre-
vias, establece que la productividad es
un atributo de todos los factores de la
producción. En este marco la retribu-
ción de los factores de la producción
pasa a estar determinadopor la produc-
tividad de la última unidad de uno de
ellos incorporada al proceso produc-
tivo considerando invariables la canti-
dad utilizada por los restantes.

El salario está entonces determi-
nado por el último trabajador que se in-
corpora al proceso productivo,
mientras permanecen constantes los

Eduardo G. Olguín

otros factores (tierra y capital).
En esta visión el capital no sólo

aumenta la productividad del trabajo
sino que lo sustituye.

En la ganancia se incorpora un
costo más que es el salario implícito
del empresario, en una época en que la
mayoría de las empresas eran maneja-
das por sus propios dueños.

Con esta forma de determinar los
precios no se pierde la diferenciación
entre el salario, la ganancia, el interés
y la renta. Se las continúa conside-
rando de naturalezas distintas.

En la actualidad tanto keynesia-
nos, estructuralistas y monetaristas
continúan con esta distinción de los
distintos tipos de ingresos, en el que el
problema del valor ha sido dejado de
lado y se trabaja con los preciosº.

La pregunta es: si en toda la his-
toria de las doctrinas y teorías econó-
micas de las más variadas escuelas
nunca se confundió la ganancia con el
salario, a qué se debe la presente con-
fusión.

Con escalas sin actualizar
En la actualidad confluyen varios

factores que han provocado el actual
debate a saber: una deficiencia concep-
tual de la actual ley de impuesto a las
ganancias, una desactualización de las
escalas gravadas, una desactualización
del mínimo no imponible y las deduc-
ciones permitidas; y por último un
apartamiento del criterio generalmente
aceptado en el cálculo de la ganancia.

Analizando cada uno de estos fac-
tores se puede decir:

La ley de impuesto a las ganan-
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cias reemplaza en 1973 el impuesto a
los réditos que data de 1933, y toma
mecánicamente las cuatro categoria de
réditos que existían cambiando la pa-
labra rédito por ganancia, sin advertir
que rédito es un expresión genérica
abarcativa de los salarios, las ganan-
cias, los intereses y las rentas. Y replica
las cuatro categorías de réditos: la pri-
mera categoría que abarca la renta del
suelo rural y urbano; la segunda que
grava los ingresos provenientes del ca-
pital, entre ellos los intereses; la tercera
categoría que grava los beneficios de
los empresarios; y la cuarta los ingre-
sos del trabajo personal.

Esta categorización tiene una rai-
gambre claramente clásica, ya que
junto con esta categorización se legis-
lan las deducciones especiales de la

tercera y cuarta categoría siendo ma-
yores las de esta última, poniendo en
evidencia el esfuerzo personal (la pri-
mera y segunda no las tienen) e insi-
nuando la diferencia en los montos
logrados por cada una de estas catego-
rías.

En ambas leyes se establece un
mínimo no imponible igual para todas
las categorías, expresado como un
monto fijo anual. El impuesto a las ga-
nancias, al igual que los réditos, esta-
blece escalas de ganancias con
alícuotas crecientes, a mayor ganancia
mayor porcentaje de impuesto. Era cla-
ramente progresivo, pero el fenómeno
inflacionario al no actualizar las esca-
las le ha hecho perder progresividad,
actualmente las escalas son las siguien—
tes“):

Ganancia neta imponible
acumulada11 Pagarán

Desde Hasta Base % Extra Sobre el excedente
$0,00 $ 9.999,00 $ 0,00 9% $ 0,00

$ 10.000,00 $ 19.999,00 $ 900,00 l 14% 1 $ 10.000,00
, .$LOMLQQ- 13.999,99… 5, 3309991, nº,/9 l $20090m
$ 30.000,00 $ 59.999,00 $ 4.200,001 23% $ 30.000,00
$ 60.000,00 $ 89.999,00 $ 11.100,00! 27% $ 60.000,00
$ 90.000,00 $ 119.999,00 $ 19.200,0m 31% $ 90.000,00

$
120.000,00, más $ 28.500,00i 35% $ 120.000,00

Esta escala ha llevado que una
gran cantidad de contribuyentes que-
dan abarcados en el último tramo con
el 35% de alícuota. Claramente no es
lo mismo el que gana 10.000 pesos
mensuales en promedio (sumando el

aguinaldo) que el que gana 100.000 o
200.000 pesos mensuales.

Siguiendo la inflación esta escala
aproximadamente debería ser:
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Ganancia neta imponible
acumulada Pagarán

Desde Hasta Base º/o Extra Sobre el excedente
- $ 0100 35 171999100… $ 0,00 9% 50100
$ 18.000,00 $35.999,00 $ 1.600,00 14% $ 17.999,00
$ 36.000,00 $ 53.999,00 $ 4.100,00 19% $ 35.999,00
$ 54.000,00 $ 107.999,00 $ 7.500,00 23% $ 53.999,00

$
108.000,00 $ 161.999,00 $ 19.900,00 27% $ 107.999,00

$
162.000,00 $215.999,00 $ 34.500,00 31% $ 161.999,00

$
216.000,00 más $ 51.200,00 35% $ 215.999,00

Aún así el último tramo de la es-
cala sigue siendo inequitativo, y segu-
ramente sería necesario agregarle
nuevas escalas hasta llegar al 52%
como en Estados Unidos. Quizás tam-
bién habría que modificar las alícuotas
de los otros tramos. Pero sirva esto
para visualizar la desactualización.

La desactualización del mínimo
no imponible también es una fuente de
inequidad, que si bien ha sido actuali-
zado para marzo de este año, tiene un
fuerte atraso.

Este importe está relacionado con
lo que se estimaun nivelmínimo de in-
gresos que está relacionado con un mí-
nimo existencial; e impera para todas
las categorías de ganancias ya que su-
pone que todos sus titulares necesitan
de ellos para subsistir. Lo mismo ocu-
rre con las deducciones por esposa,
hijos y otras personas a cargo y las de-
ducciones especiales (DE) para las 4ta.
y 3ra. Categorías.

Sus montos por si solo son elo-
cuentes sobre su desactualización, ya
que son anuales. Las deducciones

muestran una deferencia hacia el tra-
bajo ya sea de los empleados (4ta ca-
tegoría) como de los empresarios (3ra.
Categoría); esto último indica que se
toma el concepto neoclásico de incluir
el trabajo personal del empresario.

MNI $ 15¿57572,00
DE 4ta g;. $ 74.650,00
DE 3"! at— $ 1.515.52100
Cónyuge $ 17.280,00
Hijos $ 8.640,00
Otras $ 6.480,00

Por último esta desactualización
también implica un apartamiento del
criterio generalmente aceptado que en
el cálculo de la ganancia se descuentan
de los ingresos los gastos necesarios
para obtenerlos. Los asalariados son
los más perjudicados con esto ya que
se tendría que hacer un cálculo ade-
cuado del costo de subsistencia,porque
el costo en el que incurre el trabajador
es fundamentalmente el de lograr una
vida saludable que le permita trabajar.

Esta idea de subsistencia ya desde
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los economistas clásicos es un con-
cepto cultural, que excede lo mera—
mente biológico. Este concepto si bien
fue difundido por David Ricardo, en
realidad lo había tomado de Torrens”.
Si esto se tomara en cuenta el mínimo
no imponible, las deducciones especia-
les a la cuarta categoría y las deduccio-
nes por personas a cargo tendrían que
sumar una canasta subsistencia supe-
rior alos 124.762 anuales (10.397 pro-
medio por mes) para una familia tipo.

También los empresarios se ven
perjudicados al no poder realizar ajus-
tes por inflación, lo que lleva a cobrar
sobre un mayor valor de los activos
que no reflejan una variación en las
cantidades o la calidad, que en un mo-
mento como este obligan a aumentar
los precios de los bienes y servicios
vendidos para no caer en pérdidas rea-
les”. El hecho de que las empresas no
puedan realizar ajustes por inflación es
inflacionario.

Instrumento de distribución
Este debate instalado si bien es

muy provechoso, puede ser utilizado
por sectores de la sociedad conserva-
dores que siempre han visto en el im-
puesto a las ganancias como una
exacción inaceptable, cuando en reali-
dad es uno de los impuestos más jus-
tos: “pagan los que ganan”. A esto se
suma la progresividad del impuesto
que lo transforma en un excelente ins-
trumento de distribución del ingreso.

Los justos reclamos de los traba-
jadores que ven afectados sus salarios
por un impuesto que no les corres-
ponde, y que en este momento se nota

En este momentodel desarro-
llo dela ciencia económica el
salario se encuentra plena-
mente humanizado ya que su
monto está ligado a las nece-
sidades que tiene el trabajador
para subsistiry reproducirse.

por las desactualizacionescomentadas,
da pie a pseudos apoyos de sectores
concentrados de la economía que criti-
can la presión tributaria, y como parte
ella el impuesto a las ganancias.

Por esta razón es muy importante
que se realicen las modificaciones ne-
cesarias para mejorar este instrumento
de distribución del ingreso que es una
herramienta muy poderosa que no ne-
cesita de estas distorsiones para lograr
los fines de recaudación;y que ha visto
deteriorada su función de distribución
del ingreso en aras de lograr aquella.

Sería deseable un cambio en la
terminología que evite la confusión
entre los distintos tipos de ingresos (sa-
larios, ganancias, intereses y rentas),
que con un criterio acertado los econo-
mistas clásicos diferenciaban en fun-
ción del esfuerzo o sacrificio humano.
La política económica debe incorporar
elementos éticos; y se ha visto perjudi-
cada por el tecnicismo extremo que
proponen las escuelas marginalistas y
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monetaristas propio del modelo neoli-
beral.

Hay que recuperar el concepto de
desutilidad del trabajo como expresión
del sacrificio, el esfuerzo o el desgaste
que sufre14 el trabajador, por lo que
sólo los salarios altos deben estar al-
canzados por un impuesto a los ingre-
sos o a los réditos. El mismo gobierno
ha puesto un parámetro razonable
cuando eximió del impuesto a las ga-
nancias el medio aguinaldo de fin de
año pasado para las remuneraciones in-
feriores a 25.000 pesos.

La ganancia del empresario que
ejerce personalmente la conducción de
la empresa es tenida como una activi-
dad que implica un trabajo personal,
pero con una desutilidad laboral menor
al del trabajo asalariado. La situación
de patrón o dueño es distinta de la de
empleado o dependiente.

Las utilidades e intereses signifi-
can la existencia de un capital no con-
sumido lo que implica un sacrificiopor
la abstinencia. Pero el impuesto debe
caer en las personas no en las empre-
sas, ya que éstas pueden trasladar el
impuesto a los precios y de esta manera
eludir la imposición que termina reca-
yendo en los consumidores. Esto con
el ajuste por la inflación permitiríamo-
rigerar la conocida situación argentina
de “empresas pobres y empresarios
ricos”.

Por último la renta del suelo rural
y urbano, que como ya se señaló no
contienen un esfuerzo de la sociedad,
a lo que se les podían agregar las cuasi
rentas, que son los beneficios logrados
por posiciones monopólicas, o de pro-

Eduardo G. Olguín

piedad que permiten una ventaja o toda
aquella situación que permite manipu-
lar los precios.

Esta diferenciación permitiría no
sólo graduar las deducciones sino tam-
bién las alícuotas con que se gravan los
réditos obtenidospor las distintas fuen-
tes (trabajo, habilidad empresarial, ca-
pital y tierra) de menor amayor, lo que
significa humanizar el beneficio al
tener en cuenta el esfuerzo de las per-
sonas.

La equiparación de las alícuotas
del impuesto a las ganancias o los re'—

ditos a sus similares de los países des-
arrollados ha sido fuertemente
cuestionada por el neoliberalismo ar-
gumentando que alejaría las inversio-
nes extranjeras; pero por otro lado ha
sido propiciada por la escuela de la
CEPAL15 como medio de retener la ga-
nancia en nuestros países y demos-
trando con estudios de historia
económica de América Latina que lo
que determina la decisión de la inver-
sión está condicionada por múltiples
factores, en donde interviene la situa-
ción de la economía mundial.

Si a esto se le suma las ya mencio-
nados cambios en las escalas y exten-
sión de las alícuotas similares a la de
los países desarrollados, no sólo no
vería disminuida la recaudación por
este impuesto sino que por el contrario
se aumentaría, aumentando tanto los
ingresos nacionales como provinciales
ya que es un impuesto coparticipable y
aportaría a la estabilidad de precio.

Con estos cambios, que sólo se
proponen plantear el esqueleto del im-
puesto se puede apreciar la gran capa-
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cidad contributiva, de distribuciónpro-
gresiva del ingreso que contribuye a la
estabilidad de precios”. Todo esto sa-
liendo de la injusticia que significa la

1 Adam Smith lo transcribe en su obra en la “In—

vestigación de la Naturaleza y Causas de la Ri—

queza de las Naciones” Libro 1 Capítulo V.
2 Santo Tomás modera esto justiñcándolo para
los casos de lucro cesante y riesgo.
3 AdamMST, David Ricardo, James Mill, John
Stuar Mill, Carl Marx.
4 Principiosde EconomíaPolítica y Tributación.
Cap VI.
5 Este concepto es anterior, y se puede citar en
1562 y 1563 durante el reinado de Isabel I de
Inglaterra. Se dicta el “Statute of apprentices—
hip” que establece el ajuste de salarios anual—

mente según el costo de vida.
º En ese momento existía lo que se denomina
equilibrio demográfico natural con una alta na—

talidad y una alta mortalidad. Esta está determi—
nada por las condiciones de vida por lo tanto
cuando la alimentación es buena los individuos
se encuentran en mejores condiciones para su—

perar las enfermedades, aumentando la proba—

bilidad de vida y el número de nacidos que
llegan a adultos, y viceversa.
7 En esta época lo que se pagaba era un jornal,
el valor de las horas trabajadas en un día, y el
contrato laboral, por usos y costumbres, duraba
un día.
X Jevons, Menger,Walras, Clark, Marshall.
º En la década del 60 del siglo pasado se pro—

dujo la última controversia entre las escuelas de
Canmbridge (Inglaterra) y Cambridge (EEUU)
sobre la capacidad del capital de generar valor.
Este punto no llegó a una conclusión ya que los
actores no modificaron en lo sustancial sus po—

siciones iniciales Pero este debate sigue sobre—

imposición casi indiscriminada de los
salarios.

Eduardo L. González Olguín
Licenciado en Economía

volando la economía ya que influye sobre la le—

gitimidad, y magnitud, de la retribución del ca—
pital.
lº Los montos son anuales.
“ La ganancia neta imponible se calcula restán—
dole a la ganancia el mínimo no imponibley las
deducciones especiales y permitidas.
… Torrens (economista inglés 1780 — 1864):
“mínimo social de existencia o subsistencia: la
cantidad de productos necesarios y comodida—
des de la vida que son necesarios para el soste—
nimiento del trabajador según la naturaleza del
clima y las costumbres del país”.
13 La palabra reales denota que se está descon—

tando la inflación, un balance expresado a pre—

cios corrientespuede mostraruna gananciapero
luego de realizado el ajuste por inflación dismi—
nuyen las ganancias hasta el punto que pueden
transformarse en pérdida.
” Los economistas clásicos veían el salario in—

disolublemente unido al trabajador y por lo
tanto a su salud y su vida por eso el concepto
de desutilidad ya que existe un costo que no
puede cuantiñcarse íntegramente en forma mo—

netaria.
15 Comisión Económica para América Latina
dependiente de Naciones Unidas.
16 Esta contribución se lograría por medio de
dos vías: deja de incentivar el aumento de los
precios para compensar la sobre valuación de
activos; y desalienta la utilización de las posi—

ciones monopólicas con alícuotas más altas
para los que aumenten los precios por encima
de la media.
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Celebramos la
Beatificación
del Cura
Brochero

Nos unimos a la alegría de los
cordobeses y argentinos en general por
el hecho largamente esperado de la
beatificación del Cura Brochero, cuyo
acto principal se realizará el 14 de sep-
tiembre de este año en las sierras por
donde tantas veces transitó el Cura
Gaucho.

Los devotos brocherianos que du-
rantemuchos años han testimoniado su
esperanza de ver glorificado al Cura
que entregó su vida, con miles de gau-
chadas, durante los cuarenta y cuatro
años de su ministerio sacerdotal en
estas serranías, están convocados a ce-
lebrar el reconocimiento público de la
Iglesia Católica a uno de los sacerdotes
más destacados de la diócesis de Cór-
doba de fines del siglo XIX hasta su

Pascua, el 26 de enero de 1914.
José Gabriel del Rosario Brochero

que sobresalió “por su celo misionero,
su predicación y una vida pobre y en-
tregada”, como tantas veces rezaron las
comunidades de su antigua parroquia,
podrá ser ahora honrado e invocado
como intercesor para fortalecer nuestra
vivencia cristianaporque brillará como
modelo a emular. Uno de nosotros, al-
guien que vivió en nuestro suelo, que
caminó por los mismos caminos por
los que andamos nosotros y que siguió
presenté en sus obras, en sus escritos y
en sus anécdotas durante estos cien
años, es ahora venerado como beato en
reconocimiento a su fidelidad, su ser-
vicio y su entrega generosa.

El Cura Brochero trascendió las
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fronteras de su “Curato” ya en su
tiempo, alcanzando fama nacional por
la sencillez de su vida, por el tesón
puesto en la promoción de su zona y
por su ejemplar ejercicio del sacerdo-
cio. A los dos años de su Pascua, el go-
bierno en 1916 designó con su nombre
la antiguaVilla del Tránsito.A fines de
la década del 20, al cumplirse los 50
años de la inauguración de la casa de
Ejercicios Espirituales, se realizaron
importantes y masivos en homenajes.
La extensión de esta práctica religiosa
a lo largo de los años en lamisma Casa
obra de sus manos mantuvo en vigen-
cia el ejemplo de su vida. La populari-
dad del Cura Brochero fue creciendo y
cada 26 de enero sus devotos se sintie-
ron convocados a rememorar su vida y
su testimonio. En la década del 50 se
creó el InstitutoBrocheriano;y comen-
zaron a recogerse sus cartas y los pocos
escritos que sobrevivieron en el
tiempo. Muchas de sus pertenencias se
recuperaron y formaron elMuseo Bro-
cheriano en la antigua Casa de Ejerci-
cios. A mediados de los años 60 el
EpiscopadoArgentino propuso su vida
como modelo para la vivencia cris-
tiana. En 1972 se inició el proceso de
canonización, para lo cual se reunieron
múltiples testimonios, anécdotas y he-
chos de quienes lo habían conocido o
que según la tradición oral habían sido
beneficiados por sus favores y gracias.
La devoción popular al Cura Gaucho
creció, se manifestó y se extendió en
todo el país. El empeño puesto por las
autoridades eclesiásticas deArgentina,
y en especial de la Arquidiócesis de
Córdoba y la Diócesis de Cruz del Ej e,

en las últimas décadas hasta la actuali-
dad dinamizó el proceso canónico en
Roma, con el reconocimiento de sus
virtudes heroicas, la publicación de sus
cartas y escritos y finalmente la apro-
bación del milagro, como hecho reque-
rido para la proclamación de su
beatificación.

La profunda y reconocida inser-
ción social, las especiales característi-
cas de su personalidad que lo
acercaron en el contacto directo con su
pueblo, el fuerte impacto y contagio de
su testimonio de vida cristiana, en el
servicio a todos y especialmente a los
más necesitados, hacen del Cura Bro-
chero uno de los nuestros, que nos in-
vita a transitar su mismo camino. Es el
criollo servicial que no le mezquina a
la solidaridad en las gauchadas. Es el
amigo fiel probado en la adversidad.
Es el sacerdotegeneroso y siempre dis-
ponible para servir a los demás, sin es-
pecular con retribución alguna. Es el
hombre de una espiritualidad encar-
nada en las duras realidades que le toca
vivir, y lo hacen acreedor al reconoci-
miento a su fama de santidadpor la co-
munidad eclesial. Y de la sociedad
argentina por sus actos de patriotismo,
en el compromiso ciudadano por el
progreso y todos sus aportes al desarro-
llo de la región y el mayor bienestar de
sus habitantes. La santidad probada en
la simpleza, la austeridad y la genero-
sidad de una vida alejada de toda ex-
cepcionalidad y espectacularidad
hacen posible la cercanía a la imitación
del modelo propuesto.

Luis Miguel Baronetto
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Dossier para la Reflexión

Debates
en las
democracias
populares

Presentación
El eje temático del dossier que nos convoca en este número ronda en torno a los de-
bates y desafíos que están presentes en las democracias populares latinoamericanas.
Si bien, los artículos que lo componen están focalizados principalmenteen los procesos
sociopolíticos presentes en nuestro país, el esfuerzo es observar el “conjunto” desde
las particularidades de la coyuntura más cercana y cotidiana. El tema inicial propuesto
para este número había sido “Capitalismode Estado o Socialismo en el siglo XXI" con
el fin de discutir con seriedad los avances y retrocesos en las democracias populares
y las posibilidades de nuevos socialismos en el contexto capitalista globalizado. Sabe-
mos que algo de ello puede rastrearse en los textos que presentamos, pero la discusión
necesita de mayores desarrollos y explicitaciones. Por ello optamos por titular estas re-
flexiones como “Debates en las democracias populares”. —>
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Democracia y Justicia Social
A 30 años de la recuperación democrática
en Argentina: Debates en Equipo.

Equipo Centro Tiempo Latinoamericano

Lo que a continuación sigue es
fruto de los debates mantenidos por
nuestro Equipo en las reuniones sema-
nales. En medio de las actividadespro-
puestas y responsabilidades operativas
para con nuestro Centro Tiempo Lati-
noamericano, siempre hay tiempo para
intercambiar puntos de vista, discutir,
disentir y/o acordarmodos de pensar la
realidad social, política, económica,
cultural y religiosa de nuestro país y el
continente.

Los debates se caracterizan por
estar enmarcados al calor de los acon-
tecimientos y pretenden superar el in-
telectualismo academicista inoperante
como también la sola intuición antite-
órica ofrecidapor una militancia sin re-
flexión crítica. En lo que a
continuación se expresa, nos encontra-
remos con reflexiones en proceso, re-
flexiones que están siendo, y no
reflexiones finales y pulidas en su ex-
presión escrita. A veces con una mirada
más latinoamericana, otras acentuando
perspectivas nacionales. Se trata sim-
plemente de “Debates en Equipo” que

pretenden generar precisamente mayor
discusión al interior de nuestras prác-
ticas sociales y políticas, para que las
mismas no queden entrampadas en
dogmatizaci0nes que conducen a acti-
tudes antipolíticas, especializadas en
dicotomizar de manera absoluta la
complejidad de los procesos. Porque al
hacerlo, esas actitudes se vuelven im-
potentes para transformar la realidad.

“En el grado en que el sistema
capitalista no logra la integración eco-
nómica de la población, el voto univer-
sal lleva a la transformación de la
democracia liberal de masas y de la
propia sociedad burguesa. La demo-
cracia liberal se vuelca ahora contra
simisma. 0 vuelve a la democracia li-
beral de minorías, o tiene que ser
transformada en democracia de Sega-
ridadNacional, la que quita expresa-
mente alpoderpolítico representativo
la soberanía y lo transforma en poder
autónomo. Como tal, se limita a la eje-
cución de una politica, que es trazada
por otro poder soberano. No siendo
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posible el regreso a la democracia mi-
noritaria, la democracia liberal es di-
suelta por los propios partidos de esa
democracia liberal ” (FranzHinkelam-
mert: Democracia y Totalitarismo,
DEI, Costa Rica, 1987, pp. 220-221).

Lo que Hinkelammert denomina
democracia de Seguridad Nacional es
lo que por nuestra parte, hemos deno-
minado terrorismo de Estado en demo-
cracia. El voto universal sin
integración económica de la población
genera contradicción a la democracia
liberal, que en algún momento obliga
a los grupos dominantes golpear la
puerta de los cuarteles para “salvar a la
democracia” frenando las reivindica-
ciones populares. Estas ideas acerca de
la democracia 0 las democracias y las
dictaduras deberemos profundizarlas
este año a propósito de los 30 años de
vigencia de las instituciones democrá-
ticas en Argentina. Nos ayudará tam-
bién a comprender hechos políticos de
nuestra historia contemporánea, ej erci-
cio imprescindible para orientar mejor
las nuevas búsquedas en los proyectos
políticos populares de estos tiempos.

Interrogantes
El desarrollo de las distintas expe-

riencias de las democracias populares
latinoamericanas, que llevan ya varios
años de vigencia, nos planteó interro-
gantes que no pretendemos responder
en forma acabada. Simplemente abrir
el debate en términos generales para
desentrañar sus limitaciones y sus po-
sibilidades. Seránrespuestas incomple-
tas por varias razones, pero

Capitalismo de Estado o Socia-
lismo en el Siglo XXI, fue el tí—

tulo inicial que pretendía
orientar nuestra reflexión. Par—
tíamos de considerarlos proce-
sos nacionales que vienen
implementandopoliticas popu-
lares; resposicionando al Es-
tado.

fundamentalmente porque ninguno de
los procesos populares que se viven en
Latinoamérica tienen las mismas ca-
racterísticas, aunque estén ligados por
la voluntad de integración regional,
preocupados por revertir las nefastas
consecuenciasde los largos años de he-
gemonía neoliberal y entre ellas la
principal, aportar desde nuevas políti-
cas de estado a una mayor distribución
de la riqueza.

Varias son las perspectivas desde
las que se pueden analizar estos proce-
sos. Algunas preguntas serían — como
las que nos formulamos en el debate
interno del Equipo de Tiempo Latino-
americano, abierto a los aportes del
Consejo de Redacción:

¿Qué pasó con el movimiento de
los trabajadores en los nuevosproce-
sospopalaresluego del neoliberalismo
feroz?,
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¿Creció la conciencia política o
las exigencias actuales estarian aún
condicionadas por las consecuencias
del neoliberalismo en la conciencia y
sensibilidad de los trabajadores?,

¿Quéposibilidades tiene este mo-
vimiento de disputar la riqueza y la
propiedadafin de lograr una sociedad
con un poco más de igualdad, justicia
social y trabajo digno?

Nuevas democracias en Amé-
rica Latina y la presencia del neoli-
beralismo

Capitalismo de Estado o Socia-
lismo en el SigloXXI, fue el título ini-
cial que pretendía orientar nuestra
reflexión. Partíamos de considerar los
procesos nacionales que vienen imple-
mentando políticas populares; resposi-
cionando al Estado. Desde el poder
político se implementaronnuevos rum-
bos económicosque han mejorando las
condiciones de vida de las mayorías
empobrecidas de cada país.

Consideramos importante partir
de esa caracterización politico-ideoló-
gica para desdogmatizar los procesos
políticos en curso, sin indagar en ellos
las profundas limitacionesque impiden
avanzar en igualdad social. Y contra-
ponemos estos modelos de capitalismo
de estado con el llamado “socialismo
del siglo XXI”, que simbólicamenteha
quedado asociado a las formulaciones
teóricas del Comandante Hugo Chá-
vez, con todos los esfuerzos del pueblo
venezolano para avanzar en ese sen-
tido.

Esa es quizás una primera diferen-

cia. En Venezuela se ha hecho explícita
la voluntad de encaminar el proceso en
esa dirección, lo que implica admitir
que aún no se ha llegado a modificar
sustancialmente el modelo de produc-
ción, aunque se haya avanzado en otros
aspectos, como en educación y salud,
que han acarreadomayorjusticia social
y ciudadanía. No ha sucedido así en
otros países, como el nuestro, donde se
habla del modelo nacional y popular.

Después de las duras represiones
a las luchas revolucionarias por instau-
rar un modelo socialista, con la impo-
sición del neoliberalismo, se
reiniciaron estos nuevos procesos lati-
noamericanos, a partir de las aperturas
democráticas que siguieron a las dicta-
duras de la SeguridadNacional. Luego
de la dura experiencia soportada por
las mayoríasmás empobrecidas,donde
los sectores organizados, principal-
mente los trabajadores expresaron re-
sistencias aisladas y desarticuladas, las
democracias que le siguieronquedaron
restringidas a la vigencia de las forma-
lidades institucionales, manteniendo
políticas económicas neoliberales.
Tampoco se avanzó en modificar la
cultura individualista que acarreó ese
proceso, donde a la intervención que
sufrieron las organizacionesobreras, le
siguieron en democracias la consolida-
ción de las burocracias sindicales y la
cooptación en el auge neoliberal del
menemismo.

La conciencia política en el movi-
miento de trabajadores organizados,
que tuvo sumayor expresión en los lar-
gos años de la resistenciaperonista, fue
gravemente afectada por el terrorismo
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de estado, que centró su objetivo en la
eliminación de sus miembros más ac-
tivos (el 60 % de los desaparecidos
eran trabajadores) y la intervención de
sus organizaciones sindicalespara des-
articular sus luchas. En el trayecto tam-
bién hubo un sector de la dirigencia
sindical que negoció su sobrevivencia
e incluso también colaboró en la con-
fección de listados de dirigentes gre-
miales que fueron víctimas de la
dictadura. La feroz represión introdujo
el terror que acarreó la ruptura de lazos
de solidaridad entre los trabajadores.
Este fue el camino allanado para la
cruda aplicación del neoliberalismo,
con las privatizaciones, el cierre de
fuentes de trabajo y la consiguiente
desocupación, la precarización laboral
y desmantelamiento de los sistemas de
prevención y previsión social. El Es-
tado quedó achicado y abandonó su rol
protector de los ciudadanos. Las es-
tructuras sindicales se burocratizaron,
se alejaron de las reales y urgentes ne-
cesidades de los trabajadores, no se
ocuparon de los desocupados ni defen-
dieron las fuentes laborales; y las des-
afiliaciones que sustentaban los
aparatos gremiales fueron reemplaza-
dos por los recursos provenientes de
los PPP (Programas de Propiedad Par-
ticipada) y la co-administracióncon las
empresasprivadas en las obras sociales
y las jubilaciones a través de las AFJP.
Los trabajadores quedaron a la deriva
y se intensificaron las "solucioneso sa-
lidas individuales", a través del cuen-
tapropismo, con tercerizaciones y
monotributos.

La realidad política en las de-

mocracias que siguieron a las dictadu-
ras militares es que los trabajadores y
sus organizaciones no ocuparon luga-
res destacados. Los partidos políticos,
como herramienta para acceder al ma-
nejo del estado, se encargaron de cana-
lizar los intereses de los grupos
económicos, que lograron la continui-
dad del modelo neoliberal. En este
marco, se entiendeque los trabajadores
siguieran padeciendo la exclusión, su-
friendo en muchos casos que sus diri-
gentes se burocratizaran en sus
organizacionesgremiales, participando
de las políticas neoliberales.

Por qué el movimiento de traba-
jadores organizados tiene la posibi-
lidad de disputar la distribución y
trastocar la matriz económica capi-
talista

El rol de los trabajadores organi-
zados en estos procesos es fundamental
para garantizar el avance hacia un
nuevomodelo de sociedad,que incluya
no sólo mayores niveles de justicia so-
cial e igualdad, sino una participación
protagónica en el diseño y en la ejecu-
ción de las políticaspúblicas, en lo pro-
ductivo, lo laboral, lo educativo, lo
social, etc. .- Han sido justamente los
trabajadores los que partiendo de la de-
fensa de sus propios intereses han po-
sibilitado el avance social, en los
diferentes procesos democráticos.

Los cambios políticos iniciados
por las democracias populares, que co-
menzaron a desmantelar el modelo
neoliberal, han posibilitado la recupe-
ración del rol de los gremios. La reac-
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tivación económica que ha permitido
mejorar los niveles de empleo, y la re-
apertura de los mecanismos de discu-
sión salarial, abre nuevas expectativas
para que el movimiento obrero ten-
sione estos procesos democráticos no
sólo hacia una nueva matriz distribu-
tiva, sino a espacios propios de prota-
gonismo político. El nivel de
participación política de los trabajado-
res revelará el poder con el que contará
para incidir hasta determinar las polí-
ticas de Estado favorables a los secto-
res populares, que incluyeno sólo a los
trabajadores organizados sino a las ma-
yorías empobrecidas desorganizadas,
frecuentemente cooptadas mediante
mecanismos clientelares para consoli-
dar burocracias politicas, que paralizan
la dinámica social en las democracias
populares.

Democracias popularesy demo-
cracias formales

Hablamos de democracias popu-
lares para diferenciarlas de las demo-
cracias formales derivadas del
liberalismo, que han posibilitado el
desarrollo del capitalismo.Advertimos
también que las democracias popula-
res, que ejercitan las mismas formali-
dades, son acosadas por los intereses
del poder económico que se les contra-
ponen en forma antagónica a medida
que más avanzan sobre los bienes de
producción y consumo.Y sin restringir
la disputa a los intereses económicos.
En lo político, aún en el período neoli-
beral y como consecuencia de las lu-
chas sociales que generaron nuevos

movimientos, se comenzó a hablar de
ciudadanía y democracia participativa.
Las democracias populares han debido
avanzar en cambios institucionales, re-
formas constitucionalesmediante, para
dar cabida a estos avances sociales. Y
esto no se hace sin conflictos, porque
los sectores que pierden posiciones y
privilegios intentan socavar estos pro-
cesos calificando estos cambios como
antidemocráticos.

Lo que está en juego es la cons-
trucción de una nueva democracia, no
funcional al capitalismo, que necesita
consolidarse con la incorporación de
instituciones que garanticen no sólo la
participación de todos, sino la hegemo-
nía de las mayorías. De la democracia
a la laocracia. Del pueblo libre, culto y
urbano, según la tradición griega, al
pueblo-multitud, de las afueras, de los
esclavos, de los necesitados, que avan-
zan socialmente en el reclamo por sus
necesidades hasta apoderarse de algu-
nas herramientas políticas que les per-
mite disputar la matriz distributiva de
las riquezas.

Construcción de ciudadanía —

soberaníapopular autónomay crite-
rio para la acción política.

La construcción de ciudadanía o
soberaníapopular autónoma /poder
popular en las democraciaspopulares/
nacional—populares, 'progresistas" o
como se las llame: En estas democra-
cias,

¿sefacilita unaparticipación po-
pular autónoma, capaz de apoyar po-
líticas concretas de distribución de la
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riqueza y de justicia social, pero a la
vez, capaz de exigir, criticary señalar
al estado y sus instituciones lo que
falta, lo que todavia es injusto, las des-
igualdades que aún persisten?,

¿Construir poder es sólo agregar
militantes a la causa, es también coop-
tar movimientossociales?,

¿No supone a la vez el perma-
nente ejercicio politico de la critica y
la autocrítica?

La limitaciónque impone la intro-
yección liberal en la sensibilidad y la
conciencia de los sectores populares,
condiciona el desarrollode la construc-
ción de ciudadanía. El poder popular
en las democracias nacionales y popu-
lares queda en el manejo de los que ad—

ministran el poder del Estado, donde
los trabajadores no necesariamente
ocupan un rol importante. Los intentos
de preservar una relativa autonomía
por parte de las organizaciones popu-
lares, entre ellas el movimiento obrero

organizado, que posibilite apoyar las
políticas distributivas implementadas
desde el estado, pero también cuestio-
nar decisiones que preservan privile-
gios al poder económico o reclamar
mayores niveles de incidencia, han su-
frido la descalificación al ser conside-
rados globalmente como opositores,
sin admitir matices ni tolerar diferen-
cias.

Sin embargo, aún con las grandes
limitacionesideológicasy políticas que
tiene hoy el movimiento obrero orga-
nizado, haber participado por una
mayor cuota en la discusión paritaria
de las ganancias, en el tiempo esta ex-
periencia de vida puede generar mayor
conciencia sobre la importancia del rol
político que debe jugar la clase traba-
jadora para establecer nuevas condi-
ciones en la organización social,
económica y politica. Es decir, que
aunque hoy no pueda experimentarse
una participación mayor, el camino
que se transita hace vislumbrar la po-
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sibilidad de una disputa concreta con
los otros poderes hegemónicos en los
escenarios nacionales. Uno de los ries-
gos más importantes en estos procesos
es la constitución de una burocracia
política en el manejo del Estado, que
con un discurso popular, va generando
mecanismos de autojustiñcación de la
concentracióndel poder político, trans-
formándose en un populismo negativo,
en la medida que no posibilita el creci-
miento y la ocupación del espacio po-
lítico por parte de los trabajadores
organizados.

Queda por debatir el modo o las
formas en que se construye la hegemo-
nía política de la clase trabajadora. En
nuestra experiencia histórica ha jugado
un rol decisivo el liderazgo político
desde el Estado, aunque su crecimiento
en autonomía y conciencia en la de-
fensa de sus propios intereses se gestó
en la resistencia a los despojos sufridos
después de 1955. Hoy persiste el fuerte
condicionante de la penetración neoli-
beral en la sensibilidad social y es pro-
bable que se necesite de un proceso de
experiencias parciales de mayor parti-
cipación para descubrir la importancia
de la disputa política con otros secto-
res, dejando de ser simple tributarios a
dirigencias políticas de ocasión, como
se visualiza en Córdoba, donde la ma-
nipulación de la sensibilidadpopular es
llevada al extremo de las tradiciones
populistas más conservadoras, ha-
ciendo culto del “circo”, aunque falte
el “pan”.

No se ha hablado aquí del rol que
pueden jugar los grupos, siempre mi-
noritarios, de pensamiento y/o de ac-

ción que pueden contribuir al desarro-
llo de estos procesos. No le vamos a
llamar “vanguardia” porque este tér-
mino ha sido muy desprestigiado luego
de los desfasajes con la realidad que
han cumplido los grupos con el acento
puesto en lo ideológicopor sobre la co-
tidianeidad política. Tampoco las “mi-
norías proféticas”, que sirven para
señalar las limitaciones de todo pro-
ceso, pero que al estar teñidas de me-
sianismo religioso, se tornan
contraproducentes al desarrollo polí-
tico de la clase trabajadora. Sin em-
bargo no se puede negar que en
cualquier realidad política, existen gru-
pos que pueden dinamizar los procesos
sociales, si se ubican a la par de los
movimientos populares sin la preten-
sión de considerarse los que deben se-
ñalar los pasos y el ritmo de la marcha
hacia la hegemonía socio-política. Sin
dogmatismos, con vocación de aper-
tura y criterio plural, estos grupos pue-
den constituir un aporte muy
importante en los procesos populares.
Son los que tensionan hacia el hori-
zonte utópico. En todos los casos el
punto de referencia son los pobres, ca-
tegoría que aunque ambigua, sirve para
indicar el horizonte y en consecuencia
los pasos que hay que transitar para
hacer justicia. Ese camino no se hace
sin su activa, aunque no excluyente,
participación que también debe crecer
en protagonismo, tampoco excluyente,
por las características plurales y diver-
sas de los sujetos.

Equipo Tiempo Latinoamericano
Abril 20 l 3
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La misma disgregación social im-

puesta culturalmente en la sociedad ar-
gentina por el modelo neoliberal, hizo
que la lucha ante las graves violaciones
a los derechos humanos quedase limi-
tada. Por un lado centrando el reclamo
legítimamente en los derechos esencia-
les de la vida y la libertad. Y por el
otro, en un contexto de dispersión y
agresión hacia todos los sectores popu-
lares afectados en lo social y lo econó-
mico por dicho modelo, que condujo a
comportamientos sectoriales con prio-
ridad a las reivindicacionesespecíficas,
sin lograr niveles de articulación per-
manentes, sobre todo con el movi-
miento obrero; más allá de las
coincidenciasque permitieron acciones
puntualesmasivas, como las importan-
tes marchas de repudio a la dictadura
el 24 de marzo de cada año o el 10 de
diciembre.

Nada de esto es ajeno al terro-
rismo de estado, su implementación y
sus logros.

Coautorías civiles

Algunas acciones que impulsa-
mos en el marco de los juicios por de-
litos de lesa humanidad como la
denuncia contra funcionariosjudiciales
por connivencia con la dictadura mili-
tar, realizada en el 2008, fueron
abriendo el debate en torno a la com-
plicidad civil, que hoy ya es admitida
por quienes en ese momento cuestio-
naron nuestra iniciativa, principal-
mente desde algunos sectores de
organismos de derechos humanos. Se
iba a dar la paradoja de un funcionario

judicial, Carlos Otero Álvarez, secre-
tario penal en 1976 — hoy procesado
por 86 ilícitos de ese entonces — inte-
grando el tribunal que debía juzgar a
los principales responsables del terro-
rismo de estado en Córdoba, como el
ex general Luciano Benj amín Menén-
dez.

Los testimonios judiciales de víc-
timas y militantes ampliaron esa com-
plicidad a sectores eclesiásticos,
empresariales, académicos, medios de
comunicación, e inclusos políticos y
sindicales. Más la documentación de
las mismas instituciones, que ha sido
aportada a la justicia, como las actas
del episcopadoargentinoque revelaron
el “asesoramiento” al genocida ex ge-
neral Jorge R. Videla. Empresarios o
gerentes de la Cementera Loma Negra,
las automotrices Mercedez Benz y
Ford 0 el proceso judicial más avan-
zado a Pedro Blaquier, uno de los pro-
pietarios del Ingenio Ledesma, en
Jujuy; el apoderamiento de Papel
Prensa por parte de medios de comuni-
cación (La Nación, Clarín) que serían
férreos sostenes de este modelo de acu-
mulación capitalista; y otros.

La experiencia enArgentina puso
en escena y al desnudo la crueldad de
las fuerzas armadas en la aplicacióndel
terrorismode estado. Sin ellas, en el rol
represivo, no es posible mantener y de-
fender el sistema capitalista. Pero para
su eficacia se requiere el componente
“civil”. Y no se trata sólo de “colabo-
ración”. Es este mismo componente el
interesado en dicha eficacia, porque
están en juego sus propios intereses.

El terrorismo de estado es un pro-
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ceso que se va desarrollando y perfec-
cionando en directa relación y en línea
contrapuesta al avance del campo po-
pular en la conquista de sus reivindica-
ciones sociales, económicas, políticas
y culturales. Por eso se trata de un mé-
todo de disciplinamiento social, me-
diante la implantación del terror y la
eliminación de opositores políticos,
que va más allá de la forma institucio-
nal de gobierno. Cuando los mecanis-
mos democráticos o sus residuales
fueron insuficientes, entonces se apeló
a las fuerzas armadas y de seguridad,
como ha sucedido en la mayoría de los
países latinoamericanos durante el rei-
nado de las dictaduras militares y la
implantacióndel neoliberalismo, como
expresiónmás salvaje del capitalismo.

Lo fundamental es que desde el
manejo del poder del estado, inva-
diendo los estamentos sociales con el
terror, se vayanmodificandoconductas
de solidaridad, de lucha por derechos,
etc..- Una modificación de la sensibi-
lidad social, dirían algunos jóvenes fi-
lósofos amigos al hablar de la estética
de la dominación y de la liberación.
Por eso será una acción integral y com-
binada, tanto desde las fuerzas de la re-
presión como desde ministerios de
educación, economía, salud o de polí-
ticas sociales, en tiempos de dictaduras
o en tiempos democráticos. Merece
destacarse este aspecto, porque los
mismos sectoresbeneficiadospor el te-
rrorismo de estado, buscan camuñarse
en partidos políticos, instituciones aca-
démicas u organizaciones no gubema-
mentales en períodos democráticos,

Luis M. Baronetto

borrando sus páginas más negras,
como ha ocurrido literalmente con la
mutilación del discurso del Presidente
de la Fundación Mediterránea, de
1977, al crearse esta institución empre-
sarial.

El terrorismo de estado en tiem-
pos democráticos

En nuestro caso la imposición del
terror desde el Estado tuvo manifesta-
ciones violentas antes de la interrup-
ción del proceso democrático, durante
el gobierno de Isabel Perón en 1974: El
accionarde las 3 A (AlianzaAnticomu-
nista Argentina), que se organizaron
desde el Ministerio de Bienestar So-
cial. El Comando Libertadores de
América (CLA) en Córdoba, integrado
por militares y policías de inteligencia
y delincuencia común desocupada. El
CNU (Concentración Universitaria
Nacionalista) en Mar del Plata, que re-
conocía comouno de sus ideólogos na-
zifascista al profesor Carlos Disandro.
En otras provincias también existió el
accionar de comandos clandestinos in-
tegrados por fuerzas de seguridad, que
actuaron en secuestrosy asesinatos, sin
denominación específica, con el te-
rreno despejadopor las fuerzas legales.
Los decretos presidenciales de fines
del año 1975 facultando a las fuerzas
armadas para “aniquilar el accionar
subversivo”, que en la práctica fue la
eliminación fisica de quienes eran con-
siderados subversivos, brindó el con-
texto desde el estado para la represión
legal e ilegal, no sólo de los grupos re-
volucionarios de la lucha armada, sino
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de los sectores más dinámicos del mo-
vimiento obrero, estudiantil o profesio-
nal, que luchabanpor el cambio social.

Otras actividadesy sectores en los
tiempos democráticos también contri-
buyeron a la eficacia del terrorismo de
estado. Los empresarios participaron
mediante la confección de listados de
activistas sindicales, con calificaciones
ideológicas ofreciéndolos en bandeja
para el secuestro, la tortura y la muerte.
El acopio informativo de los servicios
de inteligencia del Estado (SIDE) y de
las distintas fuerzas militares y de se-
guridad. El control social en los ámbi-
tos educativos, ya sean en niveles
medios como superiores. Tanto de los
docentes como de los estudiantes, or-
ganizados o no en centros de estudian-
tes. Mediante expulsiones, cesantías o
despidos laborales fueronpuestos en la
calle quienes luego, ya en tiempos dic-
tatoriales, serían levantados por los co-
mandos secuestradores para terminar
en los campos de concentración. Es
ilustrativo al respecto el rol jugado por
todos los obispos de la provincia de
Córdoba y la Federación de Padres de
Colegios Católicos, a fines de 1973
cuando el gobierno popular de Obre-
gón Cano-Atilio López promovió la
ley con los derechos laborales de los
docentes privados; y se lanzó una furi-
bunda campaña acusando al “mar-
xismo” instalado en el poder provincial
que atacaba a la religión. Esto que fue
denunciado en esos términos ante el
entonces presidente Juan Perón, coad-
yuvó al golpe policial del “navarrazo”
en febrero de 1974, instaurando la in-
tervención federal, que fue abriendo las

puertas a la represión legal y organi-
zando la represión ilegal en Córdoba
con la creación del clandestino Co-
mando Libertadores deAmérica, ame-
diados de 1975, durante la intervención
federal del brigadier © Raúl O. Laca-
banne. Unas 170 personas fueron víc-
timas de secuestros y asesinatos luego
del derrocamientode ObregónCano en
1974 hasta el golpe militar en 1976.

El Plan Cóndor y el sistema ca-
pitalista

El proceso del terrorismo de es-
tado tuvo su desarrollo en Argentina;
pero formaparte del conflicto social en
otros países de Latinoamérica. Las
fuerzas armadas y de seguridad a nivel
continental coordinaron la represión,
intercambiaron planes de formación,
prácticas terroristas, e incluso víctimas
secuestradas. Es lo que se conoció
como el Plan Cóndor. Según ha decla-
rado el coronel HoracioBallester en di-
versos juicios por delitos de lesa
humanidad, las fuerzas armadas argen-
tinas fueron imbuidas por la doctrina
francesa, aplicada en Indochina y Ar-
gelia, donde las fuerzas de ocupación
instrumentaron metodologías terroris-
tas, con secuestros, desapariciones y
campañas sicológicas, contra la pobla-
ción en general y las organizaciones
populares de resistencia y liberación.

A partir del reparto del mundo en
zonas de influencia,después de la Con-
ferencia de Yalta en 1945, al finalizar
la segunda guerra mundial, correspon-
día alos países de occidente, hegemo-
nizados por EEUU defender la
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civilizaciónoccidental y cristiana, con-
tra el modelo de sociedad comunista:
atea, desociadora de la familia y ene-
miga de la propiedad privada. En su
propio territorio el senador Joseph
MacCarthy, impulsó la “caza de bru-
jas” en 1950, contra la infiltración co-
munista en la sociedad y el propio
gobierno norteamericano. La nueva si-
tuación geopolítica ubicó a los EEUU
ejerciendo su primacía militar y econó-
mica en todo el continente. Se consti-
tuyó en guardián de los valores de
occidente, es decir de la sociedad capi-
talista y los intereses de sus empresas
instaladas en nuestros países. Los sec-
tores del fundamentalismo religioso
contribuyeron; y en nuestro país el ca-
tolicismo conservador se expresó a tra-
vés organizaciones como Tradición,
Familia y Propiedad.

Nacionalismo popular y socia-
lismo

El desarrollo de las contradiccio-
nes sociales en cada uno de los países
dependientes de América Latina y el
Caribe, sumadas a las necesidades eco-
nómicas de la postguerra, posibilitó el
surgimiento de procesos nacionales
con lo que después se llamó “estados
de bienestar”, basados en un fuerte y
concentrado rol del estado en la econo-
mía para posibilitar mejores niveles de
distribución de las riquezas, con el
consecuente avance en legislación so-
cial y organización popular. Estos pro-
cesos calificados como nacionalistas o
despectivamente como “populistas” en
realidad no modificaban la base de la

Luis M. Baronetto

La experiencia en Argentina
puso en escena y al desnudo
la crueldad de las fuerzas ar-
madas en la aplicación del te-
rrorismo de estado. Sin ellas,
en el rol represivo, no es posi-
ble mantenery defender el sis-
tema capitalista

producción económica, aunque logra-
ron una importantehegemoníapopular.
Se conocieron como capitalismo de es-
tado. Aseguraban un mayor bienestar a
la mayoría de la población, elevando
sus estándares de vida en salud, educa-
ción, vivienda y otros derechos socia-
les básicos, sin afectar la propiedad
privada de los medios de producción e
imponiendo restricciones a la exporta-
ción de ganancias de los capitales ex-
tranjeros. Se trataba de procesos
nacionalistas, en algunos casos con lí-
deres provenientes de las fuerzas arma-
das, algunos con influencias
ideológicas anticomunistas; pero des-
arrollados en países dependientes del
predominio económico de EEUU, lo
que fue generando una conciencia an-
tiimperialista. Estos procesos en su
mayoría fueron abortados por golpes
militares pronorteamericanos. El na-
cionalismo popular se vio fortalecido
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en la resistencia principalmente de los
trabajadores, que consolidaron sus ni-
veles organizativos elevando el nivel
de las luchas, hasta incorporarmetodo-
logías insurreccionales o la lucha ar-
mada, especialmente después del
triunfo de la revolución cubana, en
1959. Lo cierto es que desde lo ideoló-
gico estaban bastante lejos de la in-
fluencia “comunista”.Al ubicarse en la
“tercera posición”, distantes tanto de
“liberalismo capitalista como del co-
lectivismo marxista”, estos procesos
contribuyeron a desdogmatizar postu-
ras ideológicas, aceptando que los pro-
cesos sociales y revolucionarios son
siempre complejos, imbricados; y
nunca pueden determinarse en una
mesa “con escuadray tiralíneas”, como
afirmaba John W. Cooke. Sin com-
prender esto es difícil entender la apli-
cación del terrorismo de estado a las
primeras resistencias peronista, a pesar
del contenido nacionalista y en buena
cuota anticomunista del “justicia-
lismo”. Fusilaron sin juicios de nin-
guna índole, a militantes peronistas en
los basurales de León Suárez, luego de
la represión al levantamientoantigorila
del General Juan José Valle en 1956.
Luego los Consejos de Guerra especia-
les, del llamado Plan CONINTES
(Conmoción Interna del Estado), du-
rante el gobierno de Frondizi, en 1960,
a trabajadores y militares de baja gra-
duación, que fueron acusados de “co-
munistas” y “terroristas”, calificación
que por cierto desmentían con vehe-
mencia porque en nada se ajustaba a su
perfil ideológico, que reconocía raíces
en la doctrina social de la iglesia y las

Las fuerzas armadas y de se-
guridad a nivel continental co-
ordinaron la represión,
intercambiaron planes de for-

mación, prácticas terroristas, e
incluso víctimas secuestradas.
Es lo que se conoció como el
Plan Cóndor.

políticas laboralistas de los diez años
de gobierno peronista (1945-1955),
sintetizadas en la “doctrina justicia-
lista” y sus veinte verdades. Argentina
no fue la única experiencia. Getulio
Vargas en Brasil, Arbenz en Guate-
mala, fueron otros modelos donde el
avance en conquistas sociales fue com-
batido mediante acusaciones similares.

El desarrollo de estos procesos
nacionalistas y populares necesaria-
mente fue elevando el nivel de expe-
riencia y conciencia social, hasta poner
en discusión el sistema social mismo.
El avance en conquistas sociales por
parte de los sectorespopulares condujo
a una mayor toma de conciencia. Hay
una experiencia de vida mejor — no
sólo en lo económico, también con una
cosmovisión distinta - que se consti-
tuye en el principal enemigo para la
propia existencia del sistema vigente.
De allí la necesidad de eliminar el des-
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arrollo de su pensamiento, sus formas
organizativas y cualquier otro tipo de
expresión social, política o cultural.
Esto fue calificado por los ideólogos
del sistemacapitalistacomo atentatorio
al “orden establecido” y la civilización
occidental y cristiana. Y así quedó
constituido ese complejo entramado de
poderes, cada uno con sus propios in-
tereses, pero confluyendo todos en la
lucha contra el enemigo común identi-
ficado como “comunismo”.

Doctrinade la SeguridadNacio-
nal y lucha por la justicia

En la Conferencia de Ejércitos
Americanos enWest Point, en 1964, el
comandante en jefe del ejército argen-
tino, general Juan Carlos Ongania, du-
rante el gobierno democrático de
Arturo Illia, dijo que la misión de las
fuerzas armadas en lasAméricas ya no
era la guerra de territorio, sino la de-
fensa de las fronteras ideológicas. La
amenaza ahora no era a las fronteras
geográficas, sino al sistema socio-eco-
nómico vigente, garantia de privilegios
para las clases dominantes, “dueñas”
de la identidad y los valores naciona-
les. La guerra era ahora hacia el inte-
rior de los propios países ya que el
enemigopodría encontrarse camuflado
o infiltrado en las universidades, en las
fábricas, en las iglesias, etc. El ene-
migo “subversivo” que pretendía sub-
vertir el orden capitalista por el
comunista. Este embrión de la Doc-
trina de Seguridad Nacional, fue per-
feccionada por la CIA y difundida en
las sucesivas ConferenciasAmericanas

Luis M. Baronetto

de Ejército, entre otros mediante los
conocidos documentos de Santa Fe I y
II, donde ya se especificaron como
mayor precisión las organizaciones
“subversivas”: el movimiento obrero
organizado, algunos partidos politicos
de izquierda, movimientos del nacio-
nalismo popular como el peronismo, la
teología de la liberación y su correlato
organizativo en Argentina, sintetizado
en el tercermundismo y organizaciones
revolucionarias armadas.

Sólo para señalar algunas caracte-
risticas vale añadir que es todo el apa-
rato del estado el que se pone en
movimiento para combatir al enemigo
subversivo,apátrida, promotor del caos
y la violencia. Y desde ese Estado se
organizan las fuerzas legales de repre-
sión y los aparatos clandestinos que
funcionaránmediante las metodologías
de los secuestros, torturas, desaparicio-
nes y asesinatos,junto a escabrosas ex-
hibiciones públicas, como campañas
sicológicas, para imponer el terror. Y
con ello generar el miedo paralizante
ante la movilización social, la partici-
pación política y cualquier forma de
organización comunitaria. “Por algo
será” 0 “Algo habrán hecho” pasó a ser
la frase de la antisolidaridad instalada
en el pueblo, para no verse involucrado
en ningún reclamo ni protesta. Este ca-
rácter antipopular del terrorismo de es-
tado fue usufructuado por los
ostentadores del poder económico en
el sistema capitalista, poniendo al des-
nudo su ideología neoliberal, para pe-
netrar en lo cultural los
comportamientos individualistas y an-
tisociales. En esto fue protagónica la
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actuación de sectores eclesiásticos, de
profesionales en instituciones públicas
o privadas, de empresarios o funciona-
rios gerenciales,que demonizaron a los
opositores, al considerarlos enemigos
encubiertos e infiltrados en las mismas
instituciones. Accionaban en el terro-
rismo de estado desde sus propios es-
pacios de poder y motivados por sus
intereses específicos, algunas veces
coincidentes y otras, concordantes.

Así como el terrorismo de estado
es un proceso que tiene su máxima ex-
presión con la hegemonía de las fuer-
zas armadas en la represión, pero
necesita de diversos actores que van
conformando en tiempos democráticos
el escenario del terror en los distintos
ámbitos de la sociedad, de sus institu-
ciones y espacios de poder; también
hay que decir que la lucha contra las
violaciones a los derechos humanos,
que se inicia desde sectores afectados,
va ganando espacios sociales hasta ser
asumida por las instituciones del es-
tado de derecho, generandoun positivo
acopio de jurisprudencia que ya forma
parte del acervo cultural, legal e insti-
tucional de Argentina. La lucha jurí-
dica también ha sido importante por la
calificación de los delitos como de lesa
humanidad y la aplicación de la doc-
trina desarrollada por el penalista
Claus Roxin a propósito de los juicios
al nazismo. Por ella es posible identi-
ficar y sancionar no sólo la ejecución
inmediata de los crímenes, sino la au-
toría mediata, que es la que dispone,
ordena, planifica y estructura las herra-
mientas para llevar adelante la repre-
sión, actuando desde las sombras,

“atrás del escritorio”. Resta aún expli-
citar que entre los “hombres de atrás”
están los miembros de las instituciones
“civiles” que pusieron su parte en la
aplicación del terrorismo de estado.

Para terminar este panorama
aún incompleto

Esta perspectiva integradora del
terrorismo de estado, que encarna en
personas e instituciones concretas en
cada tiempo y lugar, con beneficios es-
pecíficos de las mismas,más allá de las
formas de gobierno, sólo se entiende
en el contexto de los conflictos de in-
tereses propios del desarrollo social,
que llegan a ser antagónicos. De allí la
necesidad de remarcar la contracara
histórica de los movimientos sociales
y los gobiernos populares.

Los defensores del sistema capi-
talista han argumentado la necesidad
de evitar su destrucción y el reemplazo
por el modelo socialista. Desde los
propulsores del cambio social también
semotivó la luchapor una sociedad so-
cialista, con un acento ideológico dico-
tómico. La realidad, siempre más
confusa y complicada, pareciera indi-
carnos que los pueblos avanzan a
pasos, a veces más grandes y otras más
pequeños. Pero también puede suceder
que se retroceda, como lo experimen-
tamos con la aplicación más virulenta
del terrorismo de estado en la última
dictadura militar.

Ante esta dinámica social pare-
ciera que lo más atinente para los inte-
reses populares es valorar
positivamente los avances logrados
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Vivienda y Producción Social del Ha-
bitat, Proyecto de ley de Programa Na-
cional de Regularización Dominial y
Proyecto de ley de Regulación del Pro-
cedimiento de Desalojos.

Todo este camino recorrido, su-
mado a los datos objetivos sobre el
tema, no solo nos ha vuelto escépticos
de las solucionesestructuralesque ven-
drían desde los gobiernos (y en éste
caso especifico nos referimos a los go-
biernos de Argentina, ya sean naciona-
les 0 provinciales), aún cuando
asistamosun momento en el cual se au-
todenominan gobiernos “neo-desarro-
llistas”. En el tema específico de
Habitat 0 Producción Social del Habi-
tat1 los números que se destinan del
PBI se mantienen, sin incrementar un
ápice, desde la vuelta a la democracia.
Los distintos gobiernos democráticos,
sean del color que sean, han destinado
el 0,51 % del PBI en lo que se refiere a
construcción de viviendas. Y ni hablar
de la extensión de la frontera agrícola
o las alianzas (explícitaso por omisión)
con las grandes empresas mineras.

Si quisiéramos (tarea dificil) ana-
lizar los instrumentos legales con los
que hoy contamos, a nivel internacio-
nal y nacional (léase Tratados de Dere-
chos Humanos, hoy incorporados a
nuestra Constitución, Primera Parte de
la misma Constitución donde habla de
Derechos, Declaraciones y Garantías,
algunas leyes) intentando abstraemos
de toda carga ideológica, podríamos
constatar que, con la letra pura de cada
una de ellas y si hubiera la firme con-
vicción política de aplicarlas, podría-
mos no solo haber acortado la brecha

Javier Elías

de las grandes desigualdades sociales
que existen en todas y cada una de las
materias en los que la humanidad par-
ticipa: económica, social, cultural, de
educación, vivienda, salud, esparci-
miento, etc., etc. sino que podríamos
estar insertos en un nuevo paradigma o
sistema que habría que bautizar.

Por otro lado, en lo que a materia
específicamente de viviendas se re-
fiere, podemos constatar una fuerte
alianza entre los distintos gobiernos
con los sectores que hoy se denominan
desarrollistas. Impulsados por la gran
liquidezde dinero proveniente del mer-
cado agrícola, beneficiados por el pre-
cio internacional de los commodities,
se han volcado a la fuerte inversión en
inmuebles, en las grandes ciudades,ha-
ciendo disparar los precios de compra-
ventas, alquileres de los mismos,
produciendo otro elemento expulsivo a
las poblaciones más vulnerables,
siendo prácticamente nulas las protec-
ciones estatales.2

En lo que respecta a la ciudad de
Córdoba se vienen construyendo ba-
rrios en 119 asentamientos3con apro-
ximadamente 17.500 familias; y en la
provincia hay 238 asentamientos, la
mayoría de ellos en tierras fiscales. Es
decir la ausencia, incomplitud y/o pre-
carización de las urbanizaciones de los
asentamientos y planes de vivienda so-
cial, requiere de una actuación de real
envergadura del problema, junto a los
prolongados procesos de gestión de re-
gularización dominial. Esto sin hacer
comentarios de la última política de
“erradicación de villas” de los gobier-
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La politización India-Indígena
desafíos ideológicos

¿Capitalismo de Estado o Socia-
lismo en el siglo XXI? es un interro-
gante que atraviesa a diversos sectores
que se auto-nominan progresistas en
América Latina 0AbyaYala. Esta pre-
gunta, ¿inquieta a las diversas comuni-
dades, pueblos, organizaciones,
movimientos “indígenas” o “indios” u
“originarios? Planteada la disyuntiva
entre un “capitalismo de estado” o un
“socialismo” (¿también “de estado”?)
hubieron a lo largo del siglo XX orga-
nizaciones indio-indígenas que adop-
taron una posición pro-socialista,
aunque no siempre. Pero, otras han re-

Gustavo Roberto Cruz

chazado dicha alternativa, pues ambas
formarían parte del mismo “sistema
occidental 0 moderno”. Teniendo en
cuenta este interrogante, que es funda-
mental de responder,me interesa esbo-
zar los desafios actuales que, segúnmi
perspectiva, nos presentan la politiza-
ción india-indigena, en particular en
una de sus variantes: la indianista.

a. ¿Indios o indígenas u origina-
rios? Distingo entre los significadosde
los nombres con que los sujetos comu-
nales/colectivosprovenientes de la his-
toria larga del continente colonizado
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fuimos nombrados o que elegimospara
autonominarnos. Estos nombres son
conocidos: “indios”, “indígenas”,
“aborígenes”, “pueblos originarios”,
“razas”, “etnias, “campesinos” y otros
menos usados. La idea “indio” fue rei-
vindicada políticamente desde los se-
senta de] siglo XX entre los indianistas
bolivianos y peruanos. Aunque es un
término rechazado por otros sectores,
por ejemplo los mayas en Mesoamé-
rica. El término “aborigen” se destaca
en Argentina, no así en otros países.
Los que mayor éxito tuvieron en el
continente fueron “indígena” y, sobre
todo lo percibo ahora en Argentina,
“pueblo originario”. Dichos nombres
pretenden unificar genéricamente a di-
versos pueblos, que poseen nombres
propios.1

No es dificil ver que los nombres
fueron creados y asignados a “sujetos
distintos” de los que ejercían y ejercen
el poder de la palabra, que supone el
poder económico-político-cultural.Los
no-indígenasnominaron como “indios-
indígenas” a los pueblos de origen no-
europeo en América o Abya Yala.
Todos los nombres tuvieron y tienen
un contenido o trasfondo político, no
sólo cultural ni académico. Esto lo
considero fundamental, pues general-
mente en algunos sectores se “arrin-
cona” la cuestión indígena 0 india
como una cuestión culturalista o etni-
cista sin más.

De entre todos los nombres, me
detendre' en “indio” por su significado
político, según lo usó y argumentó el
indianismo andino desde los años se-
senta del siglo XX. Con ello, no ex-

cluyo los otros nombres, que también
tienen algún contenido político. Pero,
considero que el término “indio” re-
coge mejor que los otros, sin eufemis-
mos, el trauma complejo de la
dominación moderna-colonial-capita-
lista-periférica, en muchos sentidos
aún vigente. Esa dominación no fue ni
es total. El grito “indios nos domina-
ron, indios nos liberaremos”, escu-
chado en la región andina
peruano-boliviana en los sesenta y se-
tenta, recoge el sentido político del tér-
mino. Según el indianista
quechuayamara boliviano Fausto Rei-
naga (1906-1994), “indio” es el nom-
bre del esclavo de América. Dicha
palabra sigue teniendo un efecto de
fuego: como insulto racista o, “inver-
tido” por el indianismo, como orgullo
afirmativode la propia condición.Algo
similar a lo sucedido con la idea de
“negro” en boca del movimiento Black
Power en los años sesenta en Estados
Unidos.

La noción “indio”, de indudable
origen colonial tanto como la noción
de “mestizo”, es ambigua:puede aludir
a una o varias culturas, a sistemas de
organización económica o a cosmovi-
siones y espiritualidades. Así, para
Fausto Reinaga el indio es “una raza,
una cultura, una Nación, un pueblo”
(ver su obra La revolución india,
1970). Esa ambigúedad está contenida
en la pretensión de que en un término
quepan todos los conceptos enuncia-
dos. No se puede resumir en una no-
ción la complejidad histórica, política,
económica, cultural, espiritual de los
pueblos de Abya Yala. No obstante, el
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término indio permite aglutinar a di-
versospueblos que, desde 1492, fueron
oprimidos más no vencidos.

La noción de “indio” es dialéctica
(uso este concepto occidental, a pesar
de la contradicción que se me pueda
objetar), pues refiere necesariamente al
“no-indio”, al amigo o enemigo del
indio, que no es “indio”. ¿Qué define a
lo “indio”? Lo dije: una condición de
explotación racializada. Esto eso, para
justificar la dominación se produjo una
operación de “substracción de humani-
dad”, tal como lo plantea Leopoldo
Zea, a hombres y mujeres subsumidos
bajo la categoría indio/a en nombre de
una supuesta superioridad racial. La
dominación capitalista-periférica se
realizó a través de la racialización
como estrategia hasta hoy vigente. Por
ello, “ser indio/a” y “ser negro/a” fue
la condición estructural y estructurante
de la dominación económico-cultural
de la Colonia española y, luego, de los
Estados modernos en América. Pero,
aquí surge un problema: ¿existen in-
dios explotadores?Algunos sí. Por ello
es útil el indianismo, que postula la li-
beración del indio hecha desde el indio,
pero que no repita la dominación de
quienesnos dominaron,ni sobre los in-
dios ni los no indios. En ese sentido: el
indio-indianista es quien lucha por su
liberación y la de todos los explotados.

Postulo que el indianismo es una
de las más potentes ideologíaspolíticas
generadas por los indios andinos. Si-
guiendo a uno de sus creadores, F. Rei-
naga, el indianismo es la ideología
producida por el sujeto comunal indio
en busca de la liberación del indio. Se
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diferencia centralmente del indige-
nismo, al que entiende como una ideo-
logía producida por “no-indios” sobre
el “obj eto indio” en busca de inte-
grarlo, asimilarlo, a la sociedad mo-
dema-colonial, pero a condición de
que abandone su condición cultural-
política-económica. Reinaga analizó al
indigenismo andino de la primera
mitad del sigo XX, distinguiendo entre
un “indigenismo de derecha”, como el
del boliviano Franz Tamayo (1879-
1956), y un “indigenismo de iz-
quierda”, como el del peruano Jose' C.
Mariátegui (1894-1930). En suma,
estoy proponiendo entender al indio
desde el indianismo, que posee en su
tradición una obra política influyente:
La revolución india (1970 y va por la
6ta. edición) de F. Reinaga. Conciente
de la complejidadproblemática del tér-
mino lo usaré con precaución, por ello
añado “indígena” junto a “indio”, para
no cerrar aquí la discusión.

b. Politización india-indígena:
denomino “politización india-indí-
gena” a la exponencial movilización
contra-hegemónica de diversos pue-
blos indios de Abya Yala o América,
que se propusieron:a) disputar el poder
estatal a sectoresno indios, b) construir
otro poder para otros mundos posibles
0 c) lograr la integración a proyectos
políticos creados y dirigidos por no-in-
dios o no-indígenas. Es decir, la politi-
zación india-indígena es plural: va
desde el radicalismo que busca sus-
traerse de las posicionespolíticas de iz-
quierda o derecha, que serían propias
del mundo occidental blanco y mestizo
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-por ejemplo, en la región andina es la
posición indianista y katarista radical-
, hasta una búsqueda moderada de in-
tegracionismo a políticas de corte
diverso, ya sea derecha (como la
alianza del katarismo con el MNR ne-
oliberal en los noventa en Bolivia) o de
izquierda o “nacionales-populares” -
desde el indianismo, se sitúa aquí al
Movimiento al Socialismode Evo Mo-
rales. ¿Se puede ubicar aquí al pro-
yecto político de la Organización
Barrial Tupac Amaru, cuyos símbolos
políticos son: TupacAmaru, Evita y el
Che?-

Esta politización se reactivó a par-
tir de los noventa del siglo XX, pero no
es nueva. Proviene de una historia
larga de resistencia y rebeldía, desde
1492 hasta hoy. En la región andina
sudamericana, los levantamientos in-
dios de fmes del siglo XVIII liderados
por Tupak Amaru-Micaela Bastida y
TupakKatari-Bartolina Sisa se convir-
tieron en un paradigma histórico cen-
tral en la movilización actual. La
politización india-indígena se ve en los
países de mayor demografía india:
Guatemala 0 Bolivia. También en
Ecuador, Perú y México. Sin descono-
cer la movilización india-indígena en
Colombia,Venezuela, Brasil, Paraguay
y países centroamericanos.Tambiénen
Chile y Argentina, aunque aquí esto
sea tratado como un problema de “mi-
norías étnicas”.

Existen diversas organizaciones
políticas indias a lo largo del conti-
nente que explícitamente asumen una
lucha política desde la condición
“india” 0 “indígena”, aunque a veces

no tomen este término para tal fin. Esta
movilización está recogida, por ejem-
plo, en los dos volúmenes coordinados
por las mexicanas Fabiola Escárzaga y
Raquel Gutiérrez, Movimiento indí—

gena en América Latina: resistencia y
proyecto alternativo (VolumenI, 2005
y Vol. II, 2006).2 Estas obras recogen,
en otro momento histórico y con pers-
pectivas distintas, el señero trabajo del
antropólogomexicanoGuillermoBon-
fil Batalla, quien en 1981 coordinó un
texto fundamental para nuestro tema:
Utopía y revolución: el pensamiento
político contemporáneo de los indios
en América Latina (México, Nueva
Imagen), donde por cierto se recogen
algunas voces de indios de Argentina
en la década de los setenta e inicio de
los ochenta. En ese sentido, quiero des-
tacar la relevancia histórica que tiene
Eulogio Frites, kollajuj eño y abogado,
autor de El derecho de los pueblos in-
dígenas (PNUD,BuenosAires, 2011).3

En América del Sur, desde me-
diado de los noventa, fue en Bolivia
donde la plural politización india ge-
neró una de las experiencias contem-
poráneas más creativas. Aunque
curiosamente, en diversos sectores de
la izquierda argentina tuvo mayor di-
fusión el zapatismo mexicano antes
que el indianismo y katarismo boli-
viano. Si bien es Evo Morales Ayma,
denominado “primer presidente indí-
gena” de Bolivia yAmérica del Sur, el
principal referente de dicha politiza-
ción, no es el único exponente. Algu-
nos sociólogos distinguen y
caracterizan tres grandes sectores o
“movimientos” indígenas: a) el movi-
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miento katarista e indianista, b) el mo-
vimiento cocalero y c) el movimiento
de tierras bajas u oriente boliviano.
Esta caracterización del proceso con-
temporáneono es taxativani definitiva,
sobre todo desde que los cocaleros or-
ganizados en el Movimiento al Socia-
lismo, lograron crear hegemonía y
llegar por las vías liberales democráti-
cas al poder estatal.4 Desde entonces,
las alianzas y confrontaciones entre los
tres grandes sectores son complejas y
difíciles de analizar ahora. Por ejem-
plo, la Confederación Sindical Única
de Trabajadores Campesinos de Boli-
via (CSUTCB), otrora de orientación
katarista e indianista con Felipe
Quispe, ahora está lideradapor dirigen-
tes afines al MAS, por tanto al go-
bierno estatal. Hoy, en Bolivia existe
una oposición india al “gobierno indí-
gena” de Evo Morales, que se visibi-
liza en el Consejo Nacional de Ayllus
y Markas del Qullasuyu (CONA-
MAQ).

Ecuador es otro país donde la mo-
vilización india-indígena ej erció in-
fluencia nacional a través del
Movimiento Pachakutik y, sobre todo,
de la Confederaciónde Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE), que
se distanció progresivamente del go-
bierno de Rafael Correa. También en la
Venezuela bolivariana se percibe la po-
litización india, con algunas organiza-
ciones aliadas al chavismo.

Con esto quiero indicar algo
obvio: la movilización india no es uní-
voca ni homogénea. Es, como todo
movimiento histórico, plural y contra-
dictorio. Este proceso de politización
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contemporáneo tiene un factor común:
la reivindicación política de la condi-
ción geo-histórica de “indios” o “indí-
genas”. También tiene un enemigo
común: el neoliberalismo implantado a
sangre y fuego, luego por vía electoral,
en el siglo pasado a lo largo de Amé-
rica o Abya Yala. Sin embargo, consti-
tuidos gobiernos anti-neoliberales y
algunos con presencia indígena -siendo
el de Bolivia el más representativo-,
esto no ha conducido a constituir go-
biernos netamente indio-indígenas.
Esto suscitó una compleja oposición
indígena a dichos gobiernos, como la
CONAIE enfrentada a Rafael Correa
en Ecuador 0 los indianistas y kataris-
tas enfrentados a Evo Morales Ayma.
Me viene a la memoria el análisis del
aymara Felipe Quispe realizado el
mismo día en que asumió Evo Morales
su primer periodo de gobierno: “hare-
mos un apoyo crítico, pues es un her-
mano indio pero con cabeza
occidental”. Era un aymara katarista-
indianista que sospechaba de un ay-
mara cocalero y socialista (para otros
más nacionalista que socialista).

Ahora bien, si Bolivia o Guate-
mala pueden ser caracterizados como
países mayoritariamente indígenas, en
Argentina ¿existe una politización
india-indígena? Existen pueblos y re-
giones con luchas antiguas y nuevas,
tales como los Qom en Formosa o los
Mapuches en toda la Patagonia (del
lado argentino y chileno). Conozco
más de cerca algunos casos del pueblo
Kolla del noroeste argentino, pero nos
son los únicos ni necesariamente los
más importante. Me referiré a ellos.
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En Jujuy, es notorio el avance po-

litizado de algunos sectores indios. Por
ejemplo, en Humahuaca el Movi-
miento de Participación Comunitaria
Indígenaobtuvoun excelenteresultado
(tercer lugar) en las elecciones muni-
cipales de 2007, logrando dos puestos
en el Consejo Deliberante. Pero, pos-
teriormente se dividió perdiendo capa-
cidad electoral en 2011. En el mismo
año, el Movimiento Comunitario Plu-
ricultural, de orientación “aborige-
nista”, se lanzó a la arena política.
Obtuvoun pobre resultado electoral en
Humahuaca (6.72 %), en cambio
triunfó enMina ElAguilar, logrando la
intendencia para el “aborigenista” Ser-
gio Osvaldo Laguna. Siempre en Hu-
mahuaca, cabe destacar la
Organización indígena Cerro Negro y
la Radio Luna Azul, que fue experi-
mentando un proceso de indianización
hasta que, recientemente, se declaró in-
dianista.

Por otra parte, se puede postular
que la Organización Barrial Tupac
Amaru, lideradapor Milagro Sala en el
noroeste argentino, recurrió a cierta
simbólica indianizada bajo la figura de
TupakAmaru y laWiphalapulsando el
nuevo tiempo político inaugurado
sobre todo en Bolivia. Hoy se ha orga-
nizado como Partido por la Soberanía
Popular para contender por acceder al
Poder Legislativo provincial en 2013,
con una capacidad electoralista que da
y dará que hablar, aliada al gobierno
nacional. No estoy afirmando que la
“Tupac” sea sin más una organización
india-indígena, sino que recurrió a una
simbólica india influenciada por la po-

litización en Bolivia, en particular por
el MAS. En la otra vereda enfrentada,
siempre en Jujuy, el ex líder sindical
“Perro” Santillán, proveniente del sin-
dicalismo clasista de la Triple CCC
(Corriente Clasista y Combativa), tam-
bién se volcó hacia un tópico indio con
su “Movimiento Tupaj Katari”. No es
casual que unos reivindiquen a Tupak
Amaru y, otros, a Tupak Katari.

Existen otras organizaciones que
se sitúan explícitamente desde la afir-
mación de la condición “india-indí-
gena” en perspectiva política. En ese
sentido cabe mencionar a un ideólogo
escritor de Humahuaca, Toqo Sixto
Vázquez Zuleta, quien prepara la pu-
blicación de un Manual de acción po-
lítica para el indígena.5 En Córdoba,
además de la tarea educativa que inició
hace tiempo el Instituto de Cultura
Aborigen, destaco a la organización de
estudiantes indígenas universitarios
“El MalónVive. Acción y pensamiento
de los pueblos originarios”, quienes
desde la universidad pública están vi-
sibilizando la presencia y la acción po-
lítica de los pueblos indios de
Argentina, tanto rurales como los ur-
banizados.

Estos son “botones de muestra”,
para nada exhaustivos, que permiten
rastrear la politización india-indígena
en laArgentina contemporánea.No in-
cluí las instituciones estatales ocupa-
das de la “cuestión indígena”, que
ameritan un estudio crítico particular,
como el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) y los Consejos de
Participación Indígena (CPI), impulsa-
dos en diversas provincias argentinas.
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c. Desafíos ideológicos: entre los
amplios y complejos desafios que pro-
vienen de la plural politización india en
América, dialogaré con algunas pro-
puestas del grupo-comunitario y uni-
versitario “El Malón Vive. Acción y
pensamiento de los pueblos origina-
rios”. Entre muchas acciones que vie-
nen impulsando desde 2009 en
Córdoba, recientemente concretaron la
sexta edición de La revolución india
(1970) de Fausto Reinaga, que a su vez
es la primera edición argentina. Fue
presentada el 25 de setiembre de 2012
en la Facultad de Filosofia y Letras de
la Universidad Nacional de Córdoba.
La invitada principal fue Hilda Rei-
naga, sobrina y secretaria del autor,
pero sobre todo interlocutora lúcida del
escritor nacido en el norte de Potosí. El
valor de la 6ta. edición es que trascen-
dió las fronteras moderno-estatales,
pues fue realizada por diversas organi-
zaciones indias actualesdel lado argen-
tino: Qollasuyu Marka (Perico-Jujuy),
Llankaj Maki (Jujuy), Orkopo (Buenos
Aires), Amara (Tilcara-Jujuy), Ayllu
Balderrama (Abra Pampa-Jujuy) y El
Malón Vive (Córdoba). Lo novedoso
es el diseño de la tapa (una fotografia
de una manifestación india en el nor-
oeste argentino, donde se ven la Wi-
phala y la bandera argentina) y el
Prólogo, que sitúa la relevancia de la
obra para las indianistasdel lado argen-
tino. No es nuevo que la obra haya
trascendido las fronteras modemo-es-
tatales. Esta edición legitima un pro-
ceso antiguo de lecturas (las mayorías
marginales) realizadas en diversas re-
giones de Argentina y plantea impor-

Gustavo R. Cruz

tantes desafios ideológicos. Veamos:
El Prólogo colectivo-comunitario

a la edición argentina de La revolución
india (2012) inicia con una provoca-
ción: “Antes que nada, leer “La Revo-
lución India” de Fausto Reinaga
requiere, fundamentalmenteser indio”.
Abre problematizando al sujeto que lee
una obra escrita por un sujeto que se
afirma a simismo como indio: ¿sólo un
indio comprende a un indio? Si, parece
ser la respuesta. Esto conduce a pron-
tos rechazos, sobre todo de los “no in-
dios”. Entiendo que el desafio
propuesto es la problematización de la
condición histórica del sujeto que lee
para transformar su condición. Asi
como un libro feminista puede decir
que si no se esmujer no se lo entenderá
a cabalidad o que un libro marxista
afirme que si no se es proletario tam-
poco se lo entenderá, estamos ante una
provocación indianista de consecuen-
cias epistemológicas. En ese sentido,
creo que es un desafio sobre todo para
quienes, proviniendo del mundo indio-
indígena, han negado esta condición
como estrategia de sobrevivencia en
una sociedad profundamente racista y
anti- india/indígena.El desafio consiste
en comprender el complejo proceso de
negación (mayoritario) y afirmación
(minoritario aun) de la “condición
india” como cuestión histórico-política
y no ontológica-racial. Entiendo que
“ser indio” no sólo es una cuestión de
piel, sino de autocomprensiónpolítica.
Es decir, ser indio o ser indígena alude
a una condición estructural de subordi-
nación y dominación, que se busca su-
perar.
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Estado dirigido por gobiernos naciona-
les-popularesante la concepciónde tie-
rra-territorio de los pueblos indios-
indígenas. Se trata de una confronta-
ción de dificil resolución. General-
mente sucede que a las políticas
estatales inclusionistas bajo la lógica
del desarrollo se responderá con accio-
nes anti-estatales y autonomistas. En
este punto, existe una lógica estatal re-
presiva respecto de las comunidades y
organizacionesindias, aun bajo gobier-
nos populares. El caso del pueblo Qom
de Formosa es elocuente. En ese sen-
tido, amerita un estudio histórico la re-
lación del peronismo con los pueblos
indios-indígenas,en la línea del trabajo
de Marcelo Valko sobre “El Malón de
la Paz” realizado por kollas del nor-
oeste en 1946.6

Los indianistas del lado Argentino
proponen a la obra de Reinaga como
un instrumento para continuar la lucha
india contemporánea. Dicen “Fausto
ordena razones, la continuidad histó-
rica, las verdades innegables y logra un
documento; una obra útil a todo indio
del continente para aniquilar la bruta-
lidadmarginal en que nos ha sumido la
historia universal escrita por Europa”.
Y proponen dos desafíos para una
nueva “generación indianista”: a) fun-
damentar “los parámetros de conten-
ción intelectual de las políticas que
tienen que ver con la sociedad india en
la hoyArgentina” y b) “analizar y pro-
yectar un discurso indio en el estado
más occidental de todos los países co-
loniales de la llamadaAmérica”, laAr-
gentina. Es decir, apuestan por
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“indianizar” la política. De allí extraigo
dos desafíos fundamentales: para los
nuevos indianistas el desafio es cono-
cer el antiguo indianismo (y su discu-
sión con el indigenismo), por
necesidad de conciencia histórica para
continuar con sus aciertos y evitar sus
errores. Otro desafio de envergadura es
evaluar el cómo y el para que de la in-
dianización en una Estado-nación ori-
ginado en un proyecto político
blanquizador y des-indianizador.Sobre
todo hoy, que se debate entre las bús-
quedas de superar la explotación capi-
talista o el fortalecimiento de un
“capitalismo de Estado”. Por ello, para
concluir, creo que es innegable el
desafío de debatir la relación de las or-
ganizaciones y comunidades indias-in-
dígenas con la izquierda
nacional-populary la izquierda a secas.

En el Prólogo a la edición argen-
tina de La revolución india se suscribe
a la idea de indio como “raza” y “na-
ción” en lucha contra Occidente.Reco-
gen así los conceptos elaborados por
Reinaga a lo largo de los sesenta. Con
ello, restituyen una antigua polémica:
¿tiene vigencia política la noción de
“raza”? ¿Acaso la supera la idea de
“etnia”? Desconozco la amplia discu-
sión antropológica al respecto, que
mucho puede alumbrar. Estamos ante
el desafío de repensar el sentido y va-
lidez de la idea de “raza india” para el
análisis y para la acción política. Un
elemento, harto recurrente, es impug-
nar al indianismo como “racismo in-
vertido”, “racismo indio anti-blanco”,
“esencialismo”, etcétera. Dicha reac-
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ción ante la obra indianista no permite
avanzar en la comprensión más com-
pleja del problema racial del indio en
América. Por ejemplo, F. Reinaga tuvo
conciencia de la ambigúedad del tér-
mino “raza”. Indagó su sentido cientí-
fico (por ejemplo en un informe de la
ONU) y su significado político en los
intelectuales negros: Frantz Fanon y
StokerCarmichael (intelectual de los
panteras negras de Estados Unidos).
Ante la mera impugnación ideológica
al supuesto “racismo indianista”, con-
sidero que el desafío es comprender el
sentido político del problema racial en
nuestraAmérica, en particular en la re-
gión andina, donde aún hoy la raciali-

1 Estos nombres no dejan también de estar en
disputas. Por ejemplo, en Jujuy se discute entre
la pertinencia del nombre kolla u omaguaca.
º En el segundo volumen se encuentran dos tex—

tos sobre indios en Argentina: “Huellas y des—

arrollos del movimiento indígena enArgentina:
Lhaka Honhat un caso de resistencia y lucha”
(2006) deMorita Carrasco y “La revolución del
pensamientoy sus dilemas: dificultadesdel mo—
vimiento mapuche en Argentina” (2006) de
Moira Millán.
3 Conclusiones del Parlamento IndioAmericano
del Cono Sur (1974), documento de la Federa—

ción Indígena de la República Argentina
(FIRA), ponencia del kolla Eulogio Frites (del
FIRA) titulada “Los indígenas en laArgentina”
(1974), Informe realizado por el Comité de Co—

ordinación Mapuche en el Exterior titulado
“Mapuches: historia y postergación” (1978).

zación constituye un elemento central
de organización social opresora. En mi
perspectiva, esto no supone abandonar
los análisis de clases sociales, sobre
todo el aportado por el marxismo, sino
ponerlos en cuestión cuando omiten un
factor fundamental de la dominación
en América: la racialización del sujeto
indio y del sujeto negro. Un marxismo
situado en nuestro contexto geo-histó-
rico sigue aportando el instrumental
necesario para una crítica radical a la
dominación. En eso, bien vale retomar
las huellas de Mariátegui junto con las
de Reinaga.

En ese sentido, quiero destacar la relevancia
histórica que tiene Eulogio Frites, kolla jujeño
y abogado, autor de El derecho de los pueblos
indígenas (PNUD, Buenos Aires, 2011).
4 Existe una gran cantidad de estudios realiza—
dos al respecto. Mi aporte al mismo intenta
abordar la relevancia filosófica de la politiza—
ción indígena contemporánea en Bolivia. Ver:
G. R. Cruz, La liberación indígena contempo—
ránea en Bolivia. Critica filosófica ¿: una esté—

tica—política racializada, Córdoba, EDUCC,
Colección Thesys 13, 2009, 404 pgs.
5 En 2011 publicó un capítulo del mismo como
folleto: “Ideología para un movimiento político
indígena” (sin editorial).
6 Ver M. Valko, Los indios invisibles delMalón
dela Paz. De la apoteosis al confinamiento,se-
cuestro y entierro, Buenos Aires, Ediciones
Madre de Plaza de Mayo, 2007.
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Causajudicial Mons. Angelelli
Dilatar el Juicio es
consolidar la lmpunidad

Después de treinta y siete años, el
2013 debería ser el último paso de este
largo y sinuosocamino hacia la justicia
por el asesinato de Mons. EnriqueAn-
gelelli. El 6 de diciembre de 2012, el
Juez Federal de La Rioja, Daniel He-
rrera Piedrabuena dispuso elevar a jui-
cio el expediente Nº 5144/06
caratulado “ANGELELLI ENRIQUE
ÁNGEL S/ HOMICIDIO”. Ahora la
causa está en manos del Tribunal Oral
Federal de La Rioja, que preside ac-
tualmente el juez federal José Camilo
Quiroga Uriburu, quien debe fijar
fechapara el inicio del juicio. Unjuicio
que no puede dilatarse si no se quiere
que continúe la impunidad de los ase-
sinos, más allá que para muchos de
ellos será ya irreversible a causa de su
fallecimiento. Igual suerte pueden co-
rrer los que aún quedan como imputa-
dos, ya que todos son de avanzada
edad. La celeridad reclamada es para
que haga Justicia con el asesinato de
Mons. Angelelli, que contó además
con complicidades civiles de La Rioja
y eclesiásticas del orden nacional,
según la documentación obrante en el
expediente judicial.

Los autores

Serán juzgados por “homicidio
agravado por el concurso de dos omás
persona” (en el caso del obispo Ange-
lelli) y tentativa de homicidio agravado
por la misma circunstancia (en el caso
de su acompañanteArturo Pinto) como
“autores mediatos” y el delito de “aso-
ciación ilícita”: JorgeRafael Videla, ex
comandante en jefe del ejército y pre-
sidente la Junta Militar en la época de
los hechos; Luciano BenjamínMenén—
dez, ex comandante del 3er. Cuerpo de
Ejército, con jurisdicción en La Rioja;
Luis FernandoEstrella, subjefe de la
Base Aérea de Chamical (La Rioja) y
Juan Carlos “La Bruja ” Romero, ex
comisario y ex jefe del Departamento
Nº 2 de Informaciones Nº 2 de la poli-
cia de La Rioja. Quedaron excluidos el
acusado Edilio Cristóbal Di Césare, ex
mayor del ejército y ex jefe de policía,
por insanía; y el imputado Albano
Eduardo Harguindeguy, ex general,
ministro del interior en ese entonces,
por fallecimiento ocurrido poco antes
de esta resolución de diciembre del año
pasado. Tampoco llegarán a ser juzga-
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dos otros acusados de estos delitos, por
haber fallecido: los ex tenientes coro-
neles Osvaldo Pérez Battaglia y Pedro
Malagamba, el ex vicecomodoro Lá-
zaro Aguirre y otros de menor jerar-
quía militar. La muerte dejó en la
impunidad la autoría criminal de estos
militares y el largo reinado de las leyes
de impunidad impidió avanzar en in-
vestigaciones sobre los autores inme-
diatos o ejecutores directos del
atentado criminal.

Al detallar las responsabilidades
de cada imputado en estos delitos, el
escrito judicial dice: “Conforme al
plan denominado “Proceso de reorga-
nización nacional”, concebido, deli-
neado e implementado a nivel nacional
con el alegado propósito de perseguir
y aniquilar la llamada “subversión” du-
rante la última dictadura cívico-militar
1976-1983, el Comandante en Jefe del
Ejército Argentino y Presidente de la
Junta Militar que de facto gobernó el
pais a partir del 24/03/1976, el enton-
ces Teniente General Jorge Rafael Vi-
dela, dispuso un plan de acción que
integraba el resto de las FuerzasArma-
das (Armada y Fuerza Aérea) y de se-
guridad, policiales y penitenciarias
provinciales, con la finalidad de elimi-
nar, mediante la destrucción psíquica y
física, a toda persona o grupo de per-
sonas que se opusiera — sea por la fuer-
zas, sea por las ideas — al estilo de vida
adecuado a los valores de la cultura oc-
cidental y cristiana que la dictadura cí-
vico-militar decia defender. En el
marco de este plan, el general Albano
Harguindeguy, titular del Ministerio

del Interior entre el 20/03/1976 y el
29/03/1981, emitió directivas precisas
para eliminar los grupos vinculados al
Movimiento de Sacerdotes del Tercer
Mundo. En la jurisdicción del III
Cuerpode Ej ercito, que coincidía terri-
torialmente con la Zona de Defensa 3

era delineado e implementado por su
Comandante, el entonces general de
División Luciano Benjamin Menén-
dez, bajo cuya jurisdicción se encon-
traba la Subzona 31 y el Área 314,
conformada especialmente para la de-
nominada “lucha contra la subversión”,
al igual que las restantes Áreas en que
se dividió el país. Dependía a su vez
del III Cuerpo, el Batallón de Ingenie-
ros 141 que tenía su base en La Rioja,
y se encontraba a cargo del Teniente
Coronel Osvaldo Pérez Battaglia (fa-
llecido). Como el Ejército Argentino
detentaba la responsabilidad primaria
en la “lucha contra la subversiónº, de-
pendía del mencionado Batallón y
Cuerpode Ejército, la Base Aérea Cha-
mical “CELPAº (Centro de Ensayo y
Lanzamiento de Proyectiles Autopro-
pulsados), elemento orgánico de la
FuerzaAéreaArgentina.El Jefe del Es-
cuadrón Tropas y del Departamento
Aeródromo de dicho elemento era el
vicecomodoro Luis Fernando Estrella,
quien de acuerdo a su posición inter-
media dentro de la estructuracastrense,
emitía al personal bajo su mando órde-
nes ilícitas en el marco de las operacio-
nes destinadas a combatir la
“subversión”. A su vez, teniendo en
cuenta el control operacional del Ej e'r-
cito sobre la policía de la Provincia de
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La Rioja, la jefatura del Servicio de In-
formaciones (D-2) de esta, a cargo del
Comisario Juan Carlos Romero, se ha-
llaba bajo las órdenes del Jefe de Inte-
ligencia y Operaciones del Batallón de
Ingenieros 141, desde donde se trans-
mitían las órdenes provenientes del III
Cuerpo de Ejército en el marco de la
“guerra anti-subversiva”,y se brindaba
la infraestructura y recursos necesarios
para llevarla a cabo. En este contexto,
se planificó, ordenó e instrumentó el
atentado de fecha 04/08/1976con la fi-
nalidad de eliminar al Obispo de La
Rioja, Mons. Enrique Angelelli, quien
junto al sacerdote Arturo Pinto partió
ese día a las 14,30, munido de una car-
peta con información sobre los homi-
cidios de los sacerdotes Carlos de Dios
Murias y Gabriel Longueville ocurrido
días antes, desde Chamical con destino
a la ciudad de La Rioja al mando del
utilitario Fiat 125 Multicarga, modelo
1973.”

Antecedentes

El 3 de agosto de 2010, el Juez
Herrera Piedrabuena, secretaría a cargo
del Dr. VíctorDardo Herrera, reasumió
la investigación e indagó a los imputa-
dos. Luego ratificó la validez de la pro-
moción de la acción penal teniendo en
cuenta la investigación acumulada en
el largo proceso iniciado en 1984.

Ante la apelación de las partes, el
26 de julio de 2012 la Cámara Federal
de Córdoba, integrada por los jueces
Abel SánchezTorres, José María Pérez
Villalobos e Ignacio Vélez Funes, por

La celeridad reclamada es
para que haga Justicia con el
asesinato de Mons. Angelelli,
que contó además con compli-
cidades civiles de La Rioja y
eclesiásticas del orden nacio-
nal, según la documentación
obrante en el expediente judi-
cial.

mayoría confirmó el procesamiento de
los imputados.

Luego los fiscales Darío Illanes y
Carlos Gonella; y las partes querellan-
tes requirieron la elevacióna juicio, ha-
ciendo un largo raconto de las diversas
instancias judiciales reiniciadas en
1984 por el Juzgado de Instrucción Nº
1 de La Rioja, a cargo del Dr. Aldo
Morales.

El escrito de los fiscales contex-
tualiza históricamente el fenómeno del
terrorismo de estado materializado
“entre de 1976 y diciembre de 1983,
período durante el cual las FuerzasAr-
madas — empoderadas por sectores que
veían con recelo cómo amplios secto-
res de la población intentaban disputar
espacios de discusión política/econó-
mica/social — ejercieron un control ab-
soluto de facto sobre las instituciones
del país, anulando con ello la vigencia
del estado de derecho, y por ende, con-
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sumando el avasallamientode todas las
garantías individualesprotegidaspor la
ConstituciónNacional. Para llevar ade-
lante este esquema las fuerzas armadas
pergeñaron un curso de acción secreto
basado en mantener, de formaparalela,
dos ordenamientos jurídicos distintos:
el ordenamiento normal, destinado a
luchar contra la criminalidad común, y
un ordenamiento que, apropiadamente
puede ser designado anormal, que ej e-
cutaba sus acciones de modo clandes-
tino y con protección del poder de
facto, cuyo exclusivo propósito era la
aniquilación de lo que se dio en llamar
“la subversión”, de la cual se sostenía
que estaba enquistada y oculta dentro
de la sociedad civil”. Más adelante
agregan que “en la provincia de La
Rioja ese plan contemplaba la persecu-
ción de integrantes de la Iglesia
Católica afines al denominado “Movi-
miento de Sacerdotes del Tercer
Mundo”, cuyos componentes sufrieron
la represión del estado en carne propia,
a través de secuestros, torturas y ejecu-
ciones. Los hechos de esta causa pre-
cisamente tratan acerca de la muerte
meticulosamente provocada a un
obispo, es decir, de un alto dignatario
de la fe católica (Mons. EnriqueAnge-
lelli), a quien se le reprochaba vínculos
con la denominada subversión por
haber hecho de su profesión de fe una
praxis a favor de los pobres, particular-
mente de los llanos de la provincia de
La Rioja, denunciando a través de sus
homilías radiales desde su llegada a
esta provincia en 1968, las profundas
injusticias hechas padecer a estas gen-
tes: falta de trabajo, de cobertura de

salud, educación y hasta el insumo bá-
sico para la subsistencia, el agua.”

La extensa resolución judicial, de
36 páginas, detalla la responsabilidad
de cada uno de los imputados, la des-
cripción del hecho criminal, la valora-
ción de los testimonios y el “caudal
probatorio obrante en autos”, conclu-
yendo que “se trató de un homicidio
provocado por la intervención inten-
cional y voluntaria de un automóvil
marca Peugeot, color blanco, que ha-
biendo embestido e interponiéndose en
la línea de marcha de la camioneta Fiat
Multicarga que conducía Angelelli,
provocó el accidente del cual resultare
la muerte de Angelelli y las lesiones
del testigo Pinto. Podemos afirmar con
seguridad, que la colisión automovilís-
tica donde Mons. Enrique Angelelli
perdiera la vida y Arturo Pinto resul-
tara gravemente herido, fue provocada
de forma deliberada por otro vehículo
que venía siguiéndolos.”

El “accidente” fue ocasionado de
forma planificada dentro del marco de
persecución de la que era objetoAnge-
lelli, por parte del régimen terrorista
que tomó el poder el 24 de marzo de
1976. Para ello el juez valoró los múl-
tiples testimonios “que dan cuenta de
la persecución que sufrían los religio-
sos”, sumando los legajos elaborados
por la División de Planeamiento Estra-
tégico de la Policía de la Provincia de
La Rioja, “donde constan los trabajos
de inteligencia realizados por las fuer-
zas de seguridad, de cuya lectura surge
evidente la persecución llevada a cabo
en contra de las personas denominadas
“colaboradoras del obispo Angelelli y
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movimiento de sacerdotes y laicos ter-)”cermundistas .

De las partes querellantes

Luego del análisis de los funda-
mentos del pedido de elevación a jui-
cio de los Fiscales, el Juez Federal
considera las presentaciones de las
querellas del Centro Tiempo Latinoa-
mericano, María Elena Coseano y Ar-
turo Pinto, representados por el Dr.
Miguel Ángel Morales. La querella de
las Secretarías de Derechos Humanos
de la Nación y de la Provincia de La
Rioja, a cargo de los Dres. Bernardo
Lobo Bugeou y Guillermo Díaz Mar-
tinez, por su parte agrega que en este
caso “se configura el delito de genoci-
dio, según el art. 5 de la Convención
para la Prevención y Sanción del De-
lito de Genocidio - con actos perpetra-
dos con la intención de destruir, total o
parcialmente, a un grupo nacional, ét-

Foto: Hugo Mamani

nico, racial o religioso, siendo éstos:
matanzas, lesión grave a la integridad
fisica o mental, sometimiento intencio-
nal del grupo a condiciones de existen-
cia que hayan de acarrear su
destrucción fisica o parcial. . .”

Se detallan después hechos bio-
gráficos del obispo Angelelli, afir-
mando que “en su tarea pastoral y con
los lineamientos de una teología com-
prometida con los desposeídos, tienen
lugar los siguientes conflictos de inte-
reses económicos: - En 1970 el gober-
nador de facto Guillermo Iribarren
(empresario rico del oeste riojano), ad-
vertía en la Iglesia “una práctica nega-
tiva”… 1971: El Movimiento Rural,
sobre el cual desarrollaba su acción
pastoral la diócesis de La Rioja, instaló
su sede en Aminga, Dpto. Castro Ba-
rros; y con su impulso se constituyó la
Cooperativa de Trabajadores Amin-
gueños Limitada (CODETRAL), inte-
grada por peones rurales y pequeños
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agricultores de la zona. Latifundio de
Azzalini: los campesinos sin tierra y
los pequeños propietarios asociados a
CODETRAL llegaron a la conclusión
de que el problema más urgente a re-
solver era el destino del latifundio im-
productivo de Azzalini, llamado el
“cáncer de Aminga', que concentraba
el 70% de las aguas.” El relato se ex-
tiende en la organización sindical im-
pulsada: Codetral. . .FATRE. . .CGT de
los Argentinos. . .AOMA. Menciona
otros hechos de persecución: la prohi-
bición de la Misa Radial del obispo en
1972; la violenta golpiza al párroco
Aguedo Pucheta y otros en Famatina;
la difamación y calumnias del diario El
Sol, de Tomás Álvarez Saavedra,hacia
el obispoAngelelli. En el conflicto por
las tierras, en Merced La Chimenea y
Sierra de los Quinteros, Angelelli de-
nuncia a una firma constituida en Cór-
doba, del vicecomodoro René Vario,
jefe de la SIDE, por su pretensión de
despojar a numerosas familias instala-
das desde hace muchos años en esas
tierras. En agosto de 1972: asume
como gobernador el comodoro Julio
Luchessi, quien acusa a CODETRAL
de tener infiltrados con ideologías ex-
tranj eras. La síntesis de las persecucio-
nes padecidas concluye con el
asesinatode los dos sacerdotes de Cha-
mical y del laico WenceslaoPedernera,
en julio de 1976. Y el “accidente” pro-
vocado en forma intencional que ter-
mina con la vida de Mons. Angelelli y
las graves heridas a su acompañante
Arturo Pinto, el 4 de agosto de 1976. ..

Se citan pruebas agregadas al ex-
pediente judicial: un documento se-

creto del Comando en Jefe del Ejército
(EMGE), de abril de 1977. Anexo 5 -
Ámbito Religioso, de la directiva del
CJE Nº 504/77.Y fotocopias de Lega-
jos Nº 425 y Nº 1650 correspondientes
a la Ex Dirección de Coordinación y
Enlace de la Casa de Gobierno.

Por su parte los Dres. Mirta Nelly
Sánchez y Pedro Goyochea, querellan-
tes por el Obispado de La Rioja apor-
taron importante información y
documentaciónrelacionadacon las pri-
merasmedidas investigativas luego del
“accidente” el 4 de agosto de 1976, que
evidencian la intención de ocultar la
verdad sobre los hechos. Al respecto
señalan que la investigación la inició el
juez Nicolás Vigo (f) a cargo del Juz-
gado de Instrucción Nº 1 de la provin-
cia de La Rioja. “Juez “traído” desde
Santa Fe a La Rioja pocos días antes
del asesinato de los curas Carlos Mu-
rias y Gabriel Longueville, quien había
fijado domicilio real en el Hotel Parla-
mento de la capital riojana, siendo de-
signado juez de Instrucción por el
término de un año mediante acordada
del Tribunal Superiorde La Rioja el 21
de julio de 1976. Consideramos que
fue puesto en el cargo para lograr la
efectividad en la comisión del hecho,
en lo que denominamos “connivencia
de lo legal con lo ilegal”. Y lo interpre-
tamos de esta manera porque este
señor siempre fue personal de la Poli-
cía Federal, conforme legajo y docu-
mentación acreditada en la causa; y
siendo abogado egresado de la Univer-
sidad de Morón de la Pcia. de Buenos
Aires en el año 1969, nunca ejerció la
abogacía, es decir no tenía experiencia
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como letrado litigante, mucho menos
como magistrado. Cabe preguntarse —

aunque la respuesta cae de suyo lógica
— que merecimientos obtuvo para ocu-
par el cargo de Juez, si a la inexperien-
cia se le agrega el condimento de que
en su historial como personal de la Po-
licía Federal solamente resaltan incon-
ductas y rebeldías que merecieron
severos llamados de atención, hasta
arrestos. Concluimos que este juez con
muy poca actividad en el expedienteno
llegó a cumplir el año en su cargo
siendo dado de baja en diciembre de
1976, no sin antes merecer una suspen-
sión por desobediencia por el término
de 15 días. Luego de practicadas algu-
nas y muy pocas medidas de investiga-
ción por el Dr. Vigo, llamativamente se
dispuso el archivo de la causa el 31 de
agosto de 1976.”

Oposición de los Defensores

Ante la oposición a elevación a
juicio por parte de quienes ejercen la
defensa técnica de los imputados, la re-
solución del juez dice que “de los aná-
lisis de lo actuado hasta el momento en
relación a los encartados, surge que los
elementosprobatorios sobre la existen-
cia (de los hechos), y la probable par-
ticipación de los mismos, han sido
valorados y sopesadosconforme las re-
glas de la sana crítica racional, y donde
en causas de estas características es de
capital importancia aquilatar el valor
de los testimonios colectados de pri-
mera fuente, en particular como lo fue
el de la víctima sobreviviente (Arturo
Aído Pinto) y los de los restantes testi-

gos que brindaron su declaración sobre
circunstancias previas y posteriores al
hecho, y que permiten contextualizar
el mismo. Es natural que esta clase de
elementos se erijan en el principal cor-
pus probatorio para la causa, dado el
manto de impunidad que obviamente
contribuyó en gran medida a borrar
otra clase de pruebas sobre los críme-
nes cometidos durante la última dicta-
dura militar, al amparo de todos los
recursos que confería un poder prácti-
camente omnímodo sobre la población,
instituciones,medios de comunicación,
etc..”

En su resolución el Juez Daniel
Herrera Piedrabuena no hace lugar a la
oposición presentada por la defensa
técnica de los imputados; dispone la
clausura de la instrucción parcial res-
pecto a los imputados arriba mencio-
nados; y eleva el expediente al
Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de La Rioja para que sean juzgados.
Esto fue el 6 de diciembre de 2012 y a
la fecha aún no se conoce la integra-
ción del Tribunal Oral, que hasta ahora
preside el Dr. José Camilo Quiroga
Uriburu, ni que éste haya fijado el ini-
cio del juicio.

María Elena Coseano,
sobrina del obispo Angelelli.

Luis Miguel Baronetto, por el
Centro Tiempo Latinoamericano.

Córdoba, marzo de 2013
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Terrorismo de Estado en Jujuy

La connivencia patronal-militar

Desde el 12 de julio de 2012, se
realiza en la provincia de Jujuy el
primer juicio oral y público por
crímenes de lesa humanidad. El juicio,
que unificó cinco expedientes de las
causas, procesa a los oficiales de in-
teligencia del Area 323, Rafael M.
Braga y José Eduardo Bulgheroni, y al
ex interventor en el Servicio Peniten-
ciario, Antonio Orlando Vargas. En
tanto que Luciano Benjamín Menén-
dez, ex jefe del 111 Cuerpo de Ejército,
fue apartado por razones médicas.

Entre los cinco expedientes eleva-
dos a juicio están los que investigan el
secuestro y desaparición del líder
gremialista AvelinoBazán; la causa de
Mina El Aguilar que juzga los delitos
de privación ilegítima de la libertad a
27 ex mineros. Esta causa es un
“modelo” que muestra la complicidad
del poder económico y las fuerzas mil-
itares para desarticular un sindicato
que luchaba por mejores salarios y
derechos laborales y sociales.

Los operativos conjuntos del
ejército, gendarmería y policía provin-
cial fueron similares a los realizados en
el Ingenio Ledesma. Mientras las
camionetas rurales de la St. Joseph

Hugo Mamani / CTL

Lead Co. (empresa explotadora de la
mina) transladaban a los presos, sus fa-
milias eras expulsadas del campa-
mento minero, comenzando a partir de
allí un largo calvario para encontrar a
sus esposos, hijos y compañeros pre-
sos.

Figuras de la vida eclesiástica de
Jujuy como los obispos de Humahuaca
y de San Salvador de Jujuy también in-
tervinieron, pero de distinto modo.
Márquez Bernal, obispo de la Prelatura
de Humahuaca procuró interceder por
la liberación de los mineros, mientras
que José Miguel Medina, obispo de
Jujuy y posterior vicario castrense, los
confesaba insistiendo que delaten a sus
compañeros y que declaren que eran
“comunistas”.

Otra de las causas es la que da
cuenta de la “Noche del Apagón”. En
el ingenio Ledesma, están procesados
Carlos Blaquier, propietario del Inge-
nio Ledesma y Alberto Lemos, ex ad-
ministrador de la empresa. En la
“Noche del Apagón” fuerzas militares
secuestraron cerca de 400 personas en
Ledesma, Calilegua y El Talar, entre
ellas estaba Luis Aredez, médico, ex
intendente de Libertador SanMartín y
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asesor del Sindicato del Azúcar de
Ledesma.

Rubén Cari, ex sindicalista del
Sindicato Obrero Mina Aguilar -

SOMA-, nos relata que la tarea del
sindicatoera la de “defender los intere—

ses del trabajador minero, donde el
representante de los obreros dentro de
la empresa buscaba laforma de que la
empresa no se aproveche del traba—
jador. Porque entrar en la mina era
como un trabajo esclavo, donde no
había control del trabajo que exigía la
empresa. El sindicalista al tomar con—
ciencia del trabajo real que realizaba
el obrero en el interior de la mina for—
zosamente tenía que meterse y estar al
lado de el en la luchapor la defensa de
esa clase trabajadora. La empresa
multinacional trabajabapura y exclu—

sivamente en la explotación y por los
réditos quepodía obtener dentro de la
producción que buscaban y no contem—
plaban la vida social del minero, su fa—
milia, su bienestar.”

La causa “Avelino Bazán”
Los testimonios de los ex traba-

jadores, la mayoría encarcelados el
mismo 24 de marzo de 1976, involu-

craron a la empresa Minera El Aguilar
en la represión de la que fueron vícti-
mas y del secuestro de AvelinoBazán,
dirigente del sindicato minero y que
permanece desaparecido.

Faustino Farfán, uno de los
mineros detenidos en El Aguilar (puna
jujeña a 4 mil metros de altura) declaró
haber visto un “papel con membrete”
deMina ElAguilar “donde estaban los
nombres de todos los muchachos. Yo

pienso que la empresa nos entregó”. El
relato de sus compañeros fue similar:
son detenidos por gendarmes y
policías, llevados a La Quiaca, luego a
la ciudad de Jujuy en camionetas de la
companía, para terminar torturados y
presos en los penales de Villa Gorriti y
de La Plata .

El dirigenteAvelino Bazán, secre-
tario General del SOMA desde 1958
hasta 1970, también fue encarcelado
con sus compañeros, luego liberado a
mediados de 1978, nuevamente fue se-
cuestrado y desaparecido en octubre de
1978.

El persecución que sufrieron los
trabajadores liderados por Bazán, fue
por luchar por mejores condiciones de
trabajo y salario digno. Tenían en su
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corta historia como organización
gremial el histórico antecedente de la
Marcha Minera de 1964 (marcha que
los mineros emprendieron desde El
Aguilar hasta la capital jujeña y una
huelga de 33 días hasta que en
Maimará se levantó por un acuerdo
con el gobernador Horacio Guzmán);
y la jornada del 6 de noviembre de
1973 cuando protagonizaron el
“Aguilarazo” con un paro activo por
aumento salarial.

Por estas épicas gestas de lucha es
que la empresa y sus aliados, como el
comandante del escuadrón de Mina
Aguilar, Jorge Borges Do Canto, in-
crepaba con insultos a los detenidos
por ser “subversivos,montoneros, que
no merecía ElAguilar, establecimiento
modelo de laArgentina

Nos sigue relatando Rubén Cari
”Nos persiguieron por la defensa fe'r-
rea que presentamos, por la forma de
buscar la dignificación del obrero, de
lafamilia, por la búsqueda de los ben—

eficios de la clase trabajadora:seguri—
dad en el trabajo, buenas
remuneraciones, sentirse bien, yendo a
trabajar no solo por obligación sino
por el gusto de realizarlo.Buscando
que el obrero sea feliz en un lugar
donde no es un campamento exclusiva—
mente obrero sino que allí también es—

taba lafamilia y donde se desarrollaba
una actividad comunitaria. Por eso
había que tener en cuenta la salud, la
educación, la vivienda, que no eran
dignas como para decir que el obrero

Las 5 Causas unificadas en juicio:
1. “ALVAREZ GARCÍA, JULIO RO-

LANDO SI su DESAPARICIÓN”.

EXPTE Nº 19/11 y 55/11.
2. “ARAGÓN REYNALDO y otros”.
EXPTE. Nº 57/11

3. “GALIÁN PAULINO y otros”.
EXPTE. Nº56/11

4. “AREDEZLUIS y otros”.
EXPTE. Nº 93/11

5. “BAZÁN AVELINO y otros”.
EXPTE Nº 35/12

estaba completamente bien dentro del
establecimiento minero. Entonces al
tomar nosotros las riendas y defender
nosotros esa causas de buscar el bien—
estar de la familia obrera le ha pare—
cido mal a la empresa y a tenido y
como ellos estaban en buenas rela—

ciones con el sistema militar, donde la
Gendarmería estaba al servicio de la
empresa. Cuando los militares toman
el gobierno nos persiguen diciendo
que eramos guerrilleros, que
pertenecíamos a instituciones subver—
sivas que no hacian bien al estado,
cosa que en Mina Aguilar no existió.
Era una lucha pura y exclusivamente
obrera de reclamos sociales”.

En la causa “Avelino Bazán y
otros” (parte 11), están imputados y de-
tenidos el gendarme Borges Do Canto,
los civiles Eduardo López (ex gerente
de personal de la compañía) y el ex
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Adelante los mineros!
Bazán escribió dos libros en el penal de Villa Gorriti: “El por qué de mi lucha.
30 años en la vida gremial del pueblo aguilareño”, y “Voces del socavón".
Estos relatos los escribió en la cárcel:

“Era inconcebible pensar cómo un hombre que empezaba por levantarse
dela cama a las siete dela mañana, entrar al trabajo a las 8, salir a almorzar
alas 12, volvera las 13 y regresar a su hogar a las 24 horas, todos los días
inclusive los domingos y feriados, podía tener esperanzas de gozar de una
vejez."

“El viernes 8 de mayo de 1964 mil obreros en un largo sacrificio por sus
derechos. A las cero horas, 400 obreros de El Molino (planta de industrial-
ización de los minerales), a los que se uniría otra columna de 600 obreros
que trabajaban en Ia Vetamina (socavón en las profundidades de la tierra),
iniciamos la marcha que nos conduciría a Humahuaca como primera etapa.
Optamos por hacerlo atravesando las montañas en línea recta, lo que nos
acortaba el trayecto... Los obreros entonaban una marcha improvisada por
ellos: ¡Adelante los mineros! / Los mineros de Aguilar/ Por la patria y lajus-
ticia /Y por nuestra dignidad.“

“Así terminaba una huelga a la que habíamos sido impulsados porla in-
sensibilidad y arbitrariedad patronal, 33 días en que todo el pueblo de El

Aguilar participó, sufrió y se sacriñcó. La ley hecha por y para los patrones
cobraba de esta manera nuevas víctimas, y dejaba en evidencia una vez
más el enorme poderío de una empresa que se movía y pesaba tanto en
las esferas del gobierno nacional como en la prensa, que había deformado
lo hechos. Los trabajadores habían perdido los salarios (de los 33 días que
serían descontados).“

Avelino Bazán

gerente administrativo Luis Arzuaga
que fueron cómplices de los operativos
de secuestros en la puna jujeña.

BuscandoJusticia

Uno de los claros avances de la
justicia se produjo cuando el juez
federal de Jujuy, Fernando Poviña,
dictó el procesamiento de Carlos Pedro
Blaquier, el intocable empresario pa-
pelero, acusado como partícipe pri-

mario por el delito de privación ilegí-
tima de la libertad en 29 casos, ocurri-
dos durante el último gobierno militar.
El empresario mantendrá por ahora la
exención de prisión pero no podrán
salir del país, ni siquiera con la excusa
solicitada de asistir a la pasada asun-
ción del papa Francisco tras la in-
vitación del cardenal argentino
Marcelo Sánchez Sorondo.

El estado argentino, que pro-
mueve el juzgamiento de los
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Mineros vuelven a La Mina
El pasado 28 de octubre de 2012, en el “Día del trabajador minero", los ex
mineros regresaron al lugar donde vivieron, trabajaron y lucharon por mejores
condiciones de vida. Junto a organismos de derechos humanos, el intendente
Sergio Laguna, el sindicatoAOMA (AsociaciónObrera Minera Argentina) y los
nuevos gerentes de la empresa Mina Aguilar, hicieron memoria de Avelino
Bazán y sus compañeros. Aunque la emocióndel regreso fue mucha, la realidad
del lugar volvió a preguntarles por qué no se puede entrar a Mina Aguilar? Por
qué su población sigue aislada por un alambrado?

responsablesde las atrocidadescometi-
das en el último golpe de estado, sigue
trabajando por la concresión de los
juicios. Esta decición de realizar los
juicios en distintas provincias tomó de
sorpresa a muchos, entre ellos a los
querellantes jujeños: “Para nosotros
fue una gran novedad que se este' real—
izandoeljuicio, porque veiamosque su
inicio se alejaba... y de pronto
teníamos que declarar porque se
habían restablecido leyes que nos cor—
respondían y teniamosque estar dentro
de la causa” - afirmaRubén Cari -. “Y
la causa Avelino Bazán nos ha llevado
a que seamos testigos de todas esas
causas que han ocurrido en la dic—

tadura militar. Al ser nosotros testigos
directos estamosparticipando y nos ha
alegrado mucho que eljuicio tenga un
desarrollo donde corresponde: dentro
de la provincia, nofuera de la provin—
cia. Porque los hechos han ocurrido en
Jujuy, entonces nos ha alegrado que
aquellos que están dentro de esa causa
como Bulgheroni, Vargas, Braga y
otros que han intervenido dentro de la
persecucion y de las atrocidades que
han cometido que se haga realidad y

que tengamos nosotros que verlos y
que estar y declarar, y que ellos estén
delante de nosotros para que lo po—
damos acusar verdaderamente de lo
que han hecho. La causa se está de—

sarrollando muy bienporque dentro de
poco vamos a tener las cuestiones
aclaradas, los juicios terminados y
vamos a ver los castigos que les corre—
sponden a cada uno. Esto nosotros lo
queriamos ver así, con justicia no con
esa predisposición de venganza sino
que se haga justiciapor las cosas que
han ocurrido ypara tranquilidad nues—

tra, de lafamilia y de toda la sociedad
jujeña.”

El juicio, que se encuentra en su
etapa final, ya dio la palabra a los
querellantes, fiscales y defensores. Se
pidió prisión perpetua para Bulgheroni
y Braga; y 25 años para Vargas. Mien-
tras tanto el poderoso empresario Car-
los Pedro Blaquier y su ex
administrador esperan ser llamados
ante la justicia.

Hugo Néstor Mamani
Abril 20 1 3
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Dignidad para las
Empleadas Domésticas

Alberto Venden Panhuysen / CTL

“Queremos nuestra Ley, por—

que el trabajo en el hogares TRA-
BAJO, exigimos Ios mismos
derechos que todas y todos los tra-
bajadores. .

Así lo manifestaban en un vo-
lante las empleadas del SINPE-
CAF —Sindicato del Personal de
Casas de Familia de Córdoba-; y
hoy nos congratulamos porque
después de 9 años llegó la Ley
26844: “REGIMEN ESPECIAL DE
CONTRATO DE TRABAJO PARA
EL PERSONAL DE CASAS PAR-
TICULARES”.

La ley crea un régimen laboral
para las empleadas domésticas, a
las que se les reconocerán los mis-
mos derechos de los que goza el
resto de los trabajadores. Destaca-
mos dela nueva ley lo más impor-
tante:

La ley, que lleva el número
26844, establece condiciones es-
pecíficas según se trate: trabajado-
ras que presten tareas sin retiro
para un mismo empleador y resi-
dan en el domicilio donde cumplen
las mismas trabajadoras que pres-
ten tareas con retiro para el mismo

y único empleador; o trabajadoras
que presten tareas con retiro para
distintos empleadores.

El ámbito de aplicación: la
presente regirá en todo el territorio
dela Nación. La modalidad de con-
trato, que no estaba establecida,
ahora está pautada según lo esta-
blece la Ley de Contrato de Tra-
bajo regulada por Régimen
aprobado por Ley 20722. Trabajo
indeterminado, plazo fijo, eventual
a tiempo parcial.

La jornada laboral, que no es-
taba establecida, ahora no podrá
ser mayor alas 8 horas diarias ni a
las 48 semanales.

Las empleadas tendrán dere-
cho a un descanso de 35 horas co-
rridas por semana, a partir del
sábado, a las 13.

Las trabajadoras empiezan a
tener seguro por riesgos del trabajo

El salario mínimo lo fijará una
comisión que se creará en el ám-
bito del Ministerio de Trabajo;
mientras tanto, será la cartera la-
boral la que fije esa remuneración
básica. En el personal mensual, el
salario deberá pagarse el cuarto
día hábil; el personal por hora al fi-

Tiempo Latinoamericana — 69



Rubén Layún
nalizar la jornada,

Las horas extras, se abonarán
con el 50% de recargo si se trata
de días comunes y el 100% para
sábados después de las 13, do-
mingos o feriados.

En los casos de despido sin
causa, la empleada gozará de una
indemnización igual a la que recibe
el resto de los trabajadores, de un
mes de salario por cada año de an-
tigiiedad, con el consiguiente pre-
aviso.

Las empleadas tendrán dere-
cho a vacaciones pagas, que serán
de 14 días hasta los cinco años de
antigiiedad, y hasta de 35 días
después de los 20 años de anti-
gúedad.

En caso de enfermedad, el
empleador deberá pagar esa licen-
cia, que puede ser de hasta tres
meses, si la empleada tiene menos
de 5 años de antiguedad, y de
hasta seis si supera esa cantidad.

También podrán gozar de li-
cencias pagas por nacimiento de
un hijo, matrimonio, muerte de un
familiar, o para rendir exámenesde
estudios. La licencia por embarazo

Sara Astiazarán
será igual que la del resto de las
trabajadoras. Además, queda pro-
hibido el despido durante el emba-
razo.

Asimismo expresa tajante-
mente que las personas menores
de 16 años no pueden trabajar y,
en el caso, de aquellas de 16 años
en adelante, se requerirá un "certi-
ficado de aptitud física", y la jor—
nada de trabajo no podrá superar
las seis horas diarias de trabajo y
las 36 semanales, garantizando la
salud y educación.

La iniciativa, enviada al Con-
greso por la presidenta Cristina
Kirchner el 8 de marzo de 2010 en
el Día dela Mujer, había sido apro-
bada ya por la Cámara baja en
marzo de 2011, pero que debió de-
batirse nuevamente por reformas
que introdujo el Senado el año pa-
sado. Y el 13 de marzo de 2013 fi-
nalmente fue aprobada por la
Cámara de Diputados y promul-
gada el 3 de abril, con publicación
en el Boletín Oficial el 12 de abril
de 2013, oportunidad en que la
Presidente manifestó: "Que se en-
tere todo el mundo, los derechos
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en Argentina son cada vez más
para todos", y lamentó que "en 60
años no hubo ni un sólo juez que
declarara inconstitucional el de-
creto (dela RevoluciónLibertadora
- 1956) que consideraba al perso-
nal doméstico totalmente distinto al
resto de los trabajadores". Ce-
rrando con una expresión del Mi-
nistro Tomada: “el sueño
incumplido de Evita".

Decíamos después de 9 años,
porque el autor de esta ley ha sido
nuestro compañero de camino el
Dr. Camel Rubén Layún, quien es-
tuvo al lado de la Fundadora del
Sindicado, Sarita Astiazarán,
desde sus inicios. Al respecto
transcribimos carta enviada a
quien la sucedió:

Córdoba, 21.10.04
CompañeraAlcira:

Te acompaño el proyecto de
Ley, que
ya obra en el Ministerio de Tra-
bajo, y que esla contribución a
muchos años de enseñanza
que he recibido de las emplea-
das domésticas de Córdoba, y
en particularde tu sólida colabo-
ración.
La lucha por la promoción del
hombre le da a la historia su
verdadero sentido, vale la
vida personal y de los pue-
blos con este objetivo.
Un abrazo y adelante.
CamelRubén Layun

Estuvimos con Alcira Burgos,
quien exultante de alegría nos
decía que esto es el fruto de estas
dos grandes personas que dedica-
ron su vida en pos de la dignidad
de los más pobres, las domésticas,
Sarita y Rubén, que estarán go-
zando de las bienaventuranzas
con este acontecimiento. Nos ma-
nifiesta el trabajo de insistencia Ile-
vado a cabo en estos años, así en
el 2010, cuando ya en Comisión de
Diputados hubo que insistir y apor—
tar fundamentaciones para que no
sufriera modificaciones perjudicia-
les. Hoy la tarea es difundirla, y en
la espera de su reglamentación
para lo cual se tiene el compromiso
de nuestros representantesde que
el SIN.PE.CAF participara en la
misma, para que a partir de allí lo-
gremos se haga efectiva, ya que
en la actualidad sólo el 20 por
ciento de los empleadores tiene a
sus trabajadoras en blanco.

Este año el SIN.PE.CAF cum-
ple 50 años, en hora buena que se
haya hecho justicia con esta ley
porla dignidad de las trabajadoras,
pero la lucha deberá continuar
para su plena aplicación. Vaya
nuestro apoyo.

Alberto Vanden Panhuysen

El Sinpecaf en Córdoba se encuentra
en calle Sucre 466 y atiende lunes,
martes, miércoles y viernes de 8 a 19.
Jueves de 10 a 19. Teléfono 4227351.
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Actividades del Centro Tiempo Latinoamericano

Noticias y Contextos
De la represión yla resistencia en Córdoba
La Voz del Interior 1976 - DVD interactivo

Norma San Nicolás

El Centro Tiempo Latinoameri-
cano presenta el DVD “Noticias y
Contextos”, que contiene una se-
lección de noticias publicadas en el
diario La Voz del Interior durante el
año1976. Son noticias sobre las
violaciones a los derechos huma-
nos, ocurridas principalmente en
Córdoba. No sólo las acciones re-
presivas antitpopulares que se in-
tensifican ese año sino las
reacciones de resistencia expresa-
das en denuncias y reclamos de fa-
miliares, grupos políticos,
gremiales y estudiantiles enmarca-
dos en el contexto de la época.
También el posicionamiento y las
opiniones de distintos actores polí-
ticos, gremiales, eclesiales y milita-
res. En relación a la temática
central es importante la perspec-
tiva editorial de ese medio de
prensa, considerado entonces
como el principal dentro de la
prensa escrita en Córdoba.

Los recortes de noticias que
hemos seleccionado, digitalizado y
editado en DVD, forman parte del
acervo del Archivo y Centro de Do-
cumentación “Oscar Arnulfo Ro-
mero”, del Centro Tiempo

Latinoamericano (CTL).Y constitu-
yen un corpus documental para in-
vestigadores y un subsidio para la
formación de estudiantes y militan-
tes populares, además de ser un
aporte a la preservación y difusión
de la información de hechos impor-
tantes de nuestra historia reciente.

La colección de diarios original
fue donada a Rogelio Lesgart,
miembro fundador de la primera
Comisión de Familiares de Presos
Políticos, Estudiantiles y Gremiales
de Córdoba (COFAPPEG)por una
de sus vecinas de Barrio General
Paz, en la convicción de que “los
Lesgart” con tres hijos desapareci-
dos Amelia, Rogelio, Adriana, y una
hija asesinada en la masacre de
Trelew: Susana, podrían darle al-
guna utilidad. Efectivamente, esta
colección de Diarios fue usada
para recabar información en base
a la que se confeccionaron listados
de asesinados y desaparecidos en
Córdoba y para referenciar la pri-
mera causa presentada ante la
Justicia por violaciones a los
DDHH en Córdoba denominada
“Adolfo Pérez Esquivel, María Elba
Martínez: su denuncia”, promovida
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Presentación de “Noticias y Contextos”

H.- concluido … deliberaciones la Conferen-
ein. Episcopal Argentinn y ¡| pronunciamiento ¿:
los obispos referente a la conh'nvertidn Biblia La-
tinnhmerlcanu no deja, duda: sobre su magisterio
rPsp!cto de in cun:ervaelún, inter—premin (: difu-
sión de ¡a pnlubrn de Dios, La ínter-pra ción de in
Sagrada Escritura en la Iglesia es de echo exclu-
¡iva del mnglsteriu jerárquico. "Ningún poder —<li-
…. » ¡en:……rrn_……lu me.—mm en esta iunda—

“La pasión
de las Fuerzas

Armadas fue, esy
» sera' la

dem ' ”

m..…… B……—

por el Servicio de Paz y Justicia
(SERPAJ) en 1984.

Tomando como base una pri-
mera estructura dada a las noticias
por los familiares de desaparecidos
como Liliana Lesgart y Marta Cis-
neros, ahora un grupo de profesio-
nales en archivos (Claudio Trucco
y Mariano Passsarelli) con mi coor-
dinación, las reorganizó, elaboró
un índice y escaneó la información.
Hugo Mamani del CTL diseñó y
editó el DVD; y Carlos “Pichuco”
Barnes colaboró en la copia de los
discos. Este trabajo mancomunado
y el apoyo económico de trabaja-
dores ex gremialistas de Perkins,
por iniciativa del Compañero Este—
ban Carranza y del SUTEP (Sindi-
cato Único de Trabajadores de
Espectáculos Públicos) posibilita-
ron concretar la edición. Se contó
también con el auspicio del Pro-
yecto de Extensión dela UNC Red

"'
"Pedagogía de la liberación"

Las personas que ingresen a
la UNC deberán identiíicarse

A partir dni prñxlmu ru… zz del eon—n=… me:
y pr dis urldl

Cultural de no ficción, que integran
entre otros el Centro Tiempo Lati-
noamericano, la Facultad de Filo-
sofía y Humanidades y la Facultad
de Artes.

El equipo de trabajo se pro-
pone continuar con esta importante
tarea de memoria histórica, proyec-
tando los años siguientes en base
a los archivos de diarios que se po-
seen. Será fundamental contar con
el apoyo económico necesario.
Queremos valorar la iniciativa y el
aporte de los trabajadores, muchos
de los cuales también fueron pro-
tagonistas de esa historia, porque
es también una demostración que
pueden concretarse estos trabajos
a partir de la participación popular,
más allá de recursos oficiales.

El DVD interactivo será presentadoel
30 de abril, en la Casa Ange/elli
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Mártires de Chamical
Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville
Sus asesinos condenados

El pasado 7 de diciembre enla ciu-
dad de La Rioja se dictó sentencia
condenando a prisión perpetua al
ex general Luciano Benjamín Me-
néndez, el vicecomodoro Luis Fer-
nando Estrella y al ex comisario
Domingo Benito Vera.
Compañeros del Centro Tiempo
Latinoamericano estuvieron pre-
sentes en el juicio, junto a las co-
munidades cristianas riojanas,
organismos de derechos humanos,
y el grupo de ex presos políticos.
Los imputados en su derecho a de-
clarar negaron las acusaciones y
volvieron a esgrimirque los hechos
se desarrollaron en el marco de
una supuesta “guerra contra la
subversión marxista internacional”
(Menéndez).
Los jueces José Quiroga Uriburu,
Carlos Lascano y Jaime Díaz Ga-
vier, sentenciaron rechazando los
pedidos de nulidad declarando que
“los hechos tratados constituyen

delitos de lesa humanidad en el
marco del terrorismo de Estado”.
Los asesinatos de los Mártires de
Chamical Carlos de Dios Murias y
Gabriel Longueville se concretaron
tras el secuestro de los religiosos
enla noche del 18 dejulio de 1976.
Sus cuerpos torturados y acribilla-
dos con disparos se encontraron
en un descampado al sur de Cha-
mical. Aunque no se conocen los
autores materiales, se ha probado
que los acusados, ahora condena-
dos, son los autores mediatos de
los hechos.
Este año esperamos se avance en
la realización del juicio por el ase-
sinato de Mons. Angelelli, quien
luego de estar investigando y
acompañando a la comunidad en
el velorio de sus curitas, también
fue asesinado en la ruta el 4 de
agosto de 1976.-

Hugo N. Mamani
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Córdoba
HOMENAJE

Alos compañeros trabajadores
desaparecidos de PERKINS

El jueves 21 de marzo, en la puerta de la ex fá-
brica de Perkins, se realizó un homenaje organi-
zado por los ex Dirigentes del Sindicato de
Perkins, Familiares y la actual conducción del
Gremio del Sindicato de Trabajadores de Motores
Diesel Livianos. En la ocasión se colocó una placa
recordatoria delos siete compañeros asesinados
y desaparecidos: Pedro Ventura Flores, Hugo Al-

berto García, Adolfo Ricardo Luján, José Antonio
Apontes, Víctor Hugo González, Guillermo Abel
Pucheta y César Jerónimo Córdoba.
En el acto hablaron Sergio Rivero, actual secre-
tario general del gremio; Esteban Carranza (ex
secretario gremial); Carlos Higinio Ríos (ex Comi-
sión Directiva); EnriqueVilla (ex Secretario Gene-
ral del Gremio), Miguel Apontes y Martín
Fresneda, Secretario de Derechos Humanos de
la Nación. / HugoMamani

Homenaje a los Trabajadores
víctimas de la dictadura militar

Organizado porlaAgrupación"Trabajado-
res Unidos y Organizados Atilio López", en
el marco de la conmemoración del golpe
genocida del 24 de marzo, se realizó un
Acto de Homenaje, el viernes 22 en la sede
de la Asociación Bancaria, haciendo en-
trega de un plaqueta de "reconocimiento a
una historia de trabajador militante " a cua-
tro compañeros que estuvieron detenidos
durante el terrorismo de estado: Luis
"Vitín" Baronetto, ex dirigente de los tra-
bajadores bancarios -nuestro Director-,
Hilda Bustos, Secretaria General de los
Gráñcos, Roberto "Pecho" Bardach, Se-
cretarioGeneral de Publicidad y Daddy Si-
llem, de bancarios.

En la oportunidad hablaron los homenaje-
ados y jóvenes trabajadores representan-
tes de la Agrupación, que integran
actualmente la conducciónde algunos gre-
mios como Alejandro Rossi, Secretario
Gremial de SAT (Sindicato Argentino de Te-
levisión), Corsaletti, de Judiciales de Cór—

doba y Krisboruk de Bancarios Córdoba.
El texto de quien fuera el redactor del diario
de la CGT de los Argentinos, Rodolfo
Walsh, desaparecido en 1977, sintetizó el

espíritu del encuentro:
”El pueblo no dejó nunca de alzar la ban-
dera de la liberación, la clase obrera no
dejó nunca de rebelarse contra la injusti—
cra".
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Cátedra Libre Mons. Angelelli 2013

Vº Ciclo de Cine
“Testigos de la fe y la justicia” 2013
29 de mayo: AMERINDIA: MEMORIA, ARREPENTIMIENTO
Y COMPROMISOEN EL Vº CENTENARIO
65 minutos (1990)
Director: Konrad Bernhard Berning
Comentarios: Hugo Mamani (CTL)

26 de junio: EN NOMBRE DE DIOS
95 minutos (1985-1986)
Director: Patricio Guzmán

3 de julio: DOCUMENTA:
EL MARTIRIO DE ANGELELLI:
TREINTA ANOS DE IMPUNIDAD.
44 minutos (2006)
Comentarios: Gustavo Gómez (CTL)

31 dejulio: UNA TIERRA, UNA VIDA
59 minutos, (2008)
Dirección, guión, cámara y montaje: Marina Sans,
Pere Herms

Cátedra libre MonseñorAngelelli
Centro Tiempo Latinoamericano
UniversidadCatólica de Córdoba
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