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Líbrame Señor
dela S.S. dela N.K.V.D. de la F.B.I. de la G.N.

Líbrame de sus Consejos de Guerra
dela rabia de sus jueces y sus guardias
Tú eres quien juzga a las grandes potencias
Tú eres el juez que juzga a los Ministros de Justicia
y a las Cortes Supremas de Justicia

¡Defiéndeme Señor del proceso falso!Defiende alos exiliados y deportados
los acusados de espionaje y sabotaje
condenados a trabajos forzados
Las armas del Señor son más terribles
que las armas nucleares!
Los que purgan a otros serán también… purgados
Pero yo te cantaré a ti porque eres justo
te cantaré en mis salmos / en mis poemas
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Editorial l

2014: El año del Juicio
“La Justicia, y sólo la justicia buscarás Deuteronomio 16, 20.

El 4 de julio de 2014 el Tribunal Oral Federal de La Rioja dio
a conocer el veredicto del juicio por el homicidio del obispo En-
rique Angelelli, que inició en noviembre del año anterior. Y el 12
de septiembre se publicaron los fundamentos, en una exhaustiva
exposición sobre las circunstancias del atentado criminal, el
desarrollo de las múltiples pruebas acumuladas y el riguroso
marco jurídico en que se basó la condena a los autores que plani-
ñcaron y ordenaron la ejecución. Fue sin duda un juicio paradig-
mático. El expediente se inició con el sumario policial el mismo
4 de agosto de 1976. Allí quedaron registradas las primeras irre-
gularidades que luego de la reapertura de la causa en 1984, fueron
revelando la intencionalidad de disfrazar el asesinato y ocultar a
sus autores. No fue una investigación fácil. Durante su extenso
desarrollo hubo maniobras de los servicios de inteligencia del
Ejército — aportadas a la causa por el imputado ex dictador Videla,
fallecido antes del fallo —,_ que procuraron desviar las investiga—
ciones. La verdad tardó 38 años en quedar establecida por las
leyes penales de un estado de derecho, con todas las garantias pro-
cesales para los acusados. ”Una verdadque vivíay [alía en el co-
razón de muchos riojanos”, dijo el actual obispo de La Rioja
Mons. Marcelo Colombo. Se aportaron pruebas contundentes para
desarticular el relato del “accidente automovilístico”, en el que se
escudaron muchos más que los autores del crimen. Fue precisa—
mente esta complicidad civil y eclesiástica la que demoró el
avance judicial, también frenado por las leyes de impunidad que
aprobaron gobiernos democráticos.

Esas mismas voces, apenas producido el fallo judicial, preten—
dieron deslegitimar lo que el Tribunal dictaminó. Unos lo hicieron
afirmando que esto era “una sentencia anunciada”, pretendiendo
descaliñcarla con partidismos ajenos. Otros, escudados en el
mismo argumento que prolongó la impunidad, le restaron valor
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2014: El año del Juicio

porque el paso del tiempo había aquilatado la versión militar del
“accidente”, ahora desmentida. Pero quizás lo grave es el silencio
mantenido por la mayoría de quienes heredaron la misma misión
episcopal del pastor asesinado. No hubo pronunciamientos de la
cúpula eclesiástica. Contrastó está actitud con la de algunos obis-
pos que acompañaron con su presencia y su palabra al actual
obispo de La Rioja, que mostró una positiva actitud de acompa-
ñamiento a su comunidad diocesana y de pleno respeto y recono-
cimiento a uno de los poderes institucionales de la democracia.

Si no se conociese la historia de la iglesia en la Argentina, el
silencio de la mayoría del actual episcopado podria aparecer sólo
como continuidad de la cuestionada actitud que tuvieron sus an—

tecesores más encumbrados. Pero la cuestión se agrava ante la evi—

dencia de que no se trata de versiones antojadizas de grupos
contestatarios que utilizan la figura del obispo asesinado para ata—

car a la iglesia o maniobrándolo con fines “ideológicos”. Es
mucho más grave porque indica una postura profundamente anti-
democrática, que desconoce la ley y su aplicación a través de uno
de los poderes institucionales del estado de derecho. El Episco-
pado se pronuncia en temas de actualidad, y corresponde que lo
haga como importante actor social. Con mayor razón se esperaba
que lo hiciera ante la enorme trascendencia, hasta internacional,
que tuvo el fallo sobre el homicidio de uno de sus hermanos. Co-
rrespondía que expresara una voz pública de reconocimiento al
triunfo de la verdad y la justicia, sellada por un poder constitucio—
nal. Más cuando la Asamblea Episcopal en el 2005 resolvió “so-
licitar la investigación y la resolución judicial definitiva acerca de
las circunstancias de la muerte de Mons. Angelelli”. Y el arzobispo
Giaquinta, a cargo de la Comisión Ad Hoc, propuso colaborarcon
la Justicia Federal.

La actitud del Papa Francisco ante este juicio debería servir de
ejemplo y señal para una nueva época de presencia episcopal. Hay
que reconocer que la Comisión Ejecutiva del Episcopado tuvo,
después del primer gesto del Papa, una reacción positiva al enviar
al Tribunal las 400 fojas de la “Comisión Giaquinta”. Pero mejor
hubiera sido por iniciativa propia, sin necesidad que el Tribunal
requiriera su envío. La valoración de la actitud sin duda hubiese
sido diferente. Señalaría otra predisposición. Aún así, con los re-
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Hicimos Memoria, se llegó a la Verdad, se hizo Justicia!

Escultura del artista Luis Gómez

le quitaron la vida”, y paradojalmente
ha seguido vivo, vigente en su pro-
yecto de opción por los pobres, su en-
tusiasmada y profética decisión de
seguir en la brecha de su pastoral, por
la vida y la libertad, entrevió que las
muertes de sus Curitas de Chemical y
Wenceslao preanunciaban la suya, y el
terrorismo de Estado se cobró con la
mentira su muerte: accidente. Pero la
memoria y la justicia le ha puesto el
sello a la verdad que las comunidades
pobres de la Rioja decían desde aquel
4 de agosto “lo mataron”. Comunida—
des que hicieron el camino de la de—

nuncia profética y de la propuesta
evangélica que Angelelli predicaba “el
agua es para todos la tierra es para
todos el pan es para todos” y asi tra-
jimos al camino su mensaje y el fallo
que en esta democracia, después de 8

meses de debate oral y 38 años de im—

punidad, los jueces del Tribunal Oral
consideraron homicidio.

JUSTICIA
Angelelli en su escudo episcopal

sintetizó su pastoral “Justicia y Paz”.
Sobre esa base promovió el debate
eclesial para una vivencia renovada de
la fe y movilizó a amplios sectores rio-
janos promoviendo la formación en La
Rioja de cooperativas y la organización
sindical de peones rurales, mineros,
empleadas domesticas. Esta pastoral le
valió caliñcativos y ataques de pode—
rosos y silencio de algunos báculos y
mitras de su tiempo. Se depositó el es-
cudo de su obispado que es el legado
que nos ha dejado, ya que la memoria
es cristiana si va unida a la lucha por la
construcción de la justicia. Se concluyó
con un abrazo fraterno por Paz y Justi—
cia.

El lunes 4 de Agosto en nuestra
casa de calle Belgrano 7l5 inaugura-
mos una muestra de esculturas relacio—
nadas aMons Enrique, obras del artista
Luis Gómez, la que estuvo acompa-
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Hicimos Memoria, se llegó a la Verdad, se hizo Justicia!

Celebración en la Catedral de La Rioja, 3 de julio 2014.
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Dr. Bernardo Lobo Bugeau

ñada con la actuación del coro Contra
coro al Resto conformado por los ex
presos políticos.

El miércoles 13 deAgosto en el au—
ditorio de la Universidad Católica de
Córdoba, en la cátedra Libre “Mons.
Angelelli” se dio la conferencia “El
asesinato de Angelelli: El Juicio por
dentro” que estuvo a cargo del Dr. Ber—
nardo Lobo Bugeau, que fue uno de los
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abogados querellantes en representa—
ción de DDHH de la Nación y de la
Provincia y últimamente de Tiempo
Latinoamericano y de Marilé Coseano
sobrina de Angelelli.

“Sepan que no se construye una
nueva sociedad, con la molicie, la su—

perficialidad, el aburguesamiento de la
vida, la desorientación como sistema
de vida. Uds. son el signo de la vida,
del camino, del futuro, de las cosas
permanentes que hay que llevar y de
las cosas caducas que hay que dejar.
No vendan nunca el grito de rebeldía
por un plato de lentejas, ni por compli-
caciones anónimas...” Clausura Con-
greso de jóvenes riojanos. Mons.
Enrique Angelelli —nacido en Córdoba
el l7/07/23 y asesinado en La Rioja
04/08/76-. El
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Síntesis y selección
textos: Luis Miguel
Baronetto
Fotos:
Esteban Morales,
José M. Budassi,
Hugo N. Mamani.

SentenciaJudicial

Homicidio del Obispo Enrique Angelelli

Los fundamentos de la sentencia que condenó a los asesinos de Mons.
Angelelli fueron dados a conocer el 12 de septiembre por el Tribunal Oral Fe
deral de La Rioja. El voluminoso texto, de 603 páginas, considera las acusa-
cionesy elementos probatorios aportados por la Fiscalía y las querellas al Juez
Federal Daniel Herrera Piedrabuena, quien investigó los hechos, e incorporó
las actuaciones desde el sumario policial iniciado el mismo 4 de agosto de
1976, y archivado a fines de ese mes. La causa se reabrió en 1983 y se clausuró
en 1990 cuando se aplicó la ley 23492, de "punto final". La anulación de las
leyes de impunidad posibilitó la nueva reapertura en el 2006; y estas actua-
ciones fueron elevadas a juicio el 6 de diciembre de 2012.

El Tribunal Oral Federal de La Rioja estuvo integrado por los jueces José
C. Quiroga Uriburu, CarlosJulio LascanoyJuan Carlos Reynaga. La audiencia
de apertura fue en noviembre de 2013 y el veredicto con la condena de los
asesinos fue leido 4 dejulio de 2014. En su transcurso declararon 46 testigos
y se incorporaron "por su lectura" testimonios de otros 25, obrantes en el ex-
pediente. Se acumular—on nuevas pruebas, incluida la abundante correspon-
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La lucha por la tierra hoy en las comunidades del MCC

cines, la información, difusión de los
derechos posesorios y el funciona-
miento del aparato judicial son accio-
nes iguales de importantes y
complementarias de las acciones jurí-
dicas.

Hacemos acopio de forraje. Con
proyectos de la Secretaría de Ambiente
de la Nación hemos realizado cerra-
mientos para siembra de tunales, que
sirven de forraje para los animales. La
sequía, y los ciclos de lluvia que han
cambiado en los últimos años, exigen
un trabajo planificado de la produc—
ción. Esta es una actividad que siempre
han hecho las familias campesinas con
las podas sin descuidar el cuidado del
monte nativo. Al decir de Alberto
Salas, “los campesinos vivimos del
monte y le damos vida al monte,
cuando usamos podas para carbón o
leña pero dejamos los renuevos. Así
permitimos que el monte viva y crezca.
Así hemos trabajado por muchas gene-
raciones”.

En algunos lugares del territorio la
única fuente de agua es la lluvia. Esto
hace necesario captar toda el agua de
lluvia posible para que dure todo el
año, para el consumo humano y ani—

mal. Se han desarrollado en esta línea
proyectos para financiar obras de agua:
techos captadores de agua, represas, al-
jibes, pozos, perforaciones, tanques,
motores para extraer el agua, mangue-
ras para redes de agua que abastecen a
varias familias. La organización brinda
también servicio de desbarre de repre—
sas, para aumentar la capacidad y evi-
tar las filtraciones.

El Movimiento Campesino de
Córdoba nace para reivindicar

la producción rural yla vida
campesina, garantizar el

acceso a los recursos, a la

salud, a la educación y el

derecho a la tierra. Por
condiciones de trabajo más

justas y una mejor distribución
de las ganancias.

Valoramos el conocimiento ances-
tral y lo ponemos en diálogo con el co-
nocimiento cientíñco. Durante décadas
ha sido nula la investigación, la inver-
sión. el desarrollo de tecnologías apro—
piadas para este tipo de ambientes.
Tratamos de realizar este diálogo en las
escuelas campesinas, que lleva ade-
lante el Movimiento Campesino en
convenio con el Ministerio de Educa-
ción de la Provincia.

Agregamos valor a los productos.
El cierre de muchos campos abiertos
ha impedido el crecimiento de las ma-
jadas y obligado a las familias a pensar
otros modos de producción, en la linea
del agregado de valor. Aprovechando
el excedente de leche y los frutos del
monte nativo. Los quesos, quesillos,
arropes, dulces, formaron parte de la
producción campesina desde siempre.
De lo que en este momento se trata es
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la que se realizan, sino también por
la sustracción de sus pertenencias;
2. Las prácticas vinculadas al uso
de armas fuera de horario de tra-
bajo.
3. La violencia policial vinculada a
prácticas culturales que se des-
pliega tanto en los bailes de cuar-
teto como en las canchas de fútbol,
es una violencia sistemática y de
baja intensidad, a través de la que
la policía regula y habilita la violen—
cia entre grupos de jóvenes mien—
tras participa, también de manera
violenta, en su resolución.
4. Violencia de género vinculada a
las prácticas policiales es también
una constante en el relato de los jó—

venes de sectores populares: el in-
tercambio de favores sexuales para
no detener a las jóvenes, el pedido
de teléfonos y datos en los barrios
en los momentos de los controles
callejeros, son prácticas que apare-
cen de manera permanente y que
son difíciles de abordar ya que
constituye una amenaza directa-
mente vinculada con el control te—

rritorial de la Policía de Córdoba
5. La represión violenta de la pro-
testa social
6. La participación de la policia de
Córdoba en el reclutamiento de jó—

venes para el delito
7. Los allanamientos masivos son
otro tipo de prácticas violentas que
se han multiplicado a partir de la
creación del DOT (Departamento
de Ocupación Territorial) que tra-
baja sobre algunas zonas de la ciu—

dad de Córdoba en las cuales hay
redes bastante superficiales de de—

lito. Con una estrategia de ocupa—
ción esporádica y agresiva que no
sólo no consigue romper esas redes,
sino que las empuja a actuar en una
mayor clandestinidad y violencia. A
su vez, esta estrategia constituye un
tipo de intervención sumamente
brutal sobre el conjunto de la pobla—
ción de esos barrios: allanamientos,
controles en la vía pública que so—

brecriminalizan a este sector de la
población y que hasta ahora mues-
tran escasos resultados,
8. La aplicación del Código de Pa]-
tas y sobre todo y de manera brutal
9. Los casos de violencia letal poli-
ciall.

En relación a los hospitales psi-
quiátricos:

Es posible afirmar que las condicio-
nes de infraestructura y edilicias en las
que se encuentran las instituciones en
la Provincia de Córdoba, son deplora—
bles, degradantes, antihigiénicas, inse—

guras, con situaciones de
hacinamiento, entre otros aspectos ob—

servados que vulneran el derecho a la
salud y el derecho a un tratamiento hu-
mano.

La cantidad de personal con la que
se cuenta para el abordaje de las perso-
nas internadas es insuficiente. La so-
bremedicación, el uso de celdas de
aislamiento y la medicación como cas-
tigo, la ausencia de protocolos que re-
gulen el uso de las medidas de sujeción
física son prácticas manicomiales na—
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Pensamiento crítico latinoamericano

dioses de la tierra, entre otras.
Sin embargo, esta distinción y oposición de te—

ologías no se expresará sólo en el plano teórico
sino en el práxico. De hecho, Hinkelammert
muestra cómo el capitalismo no es sólo una re—

ligión cultual que exige sacrificios, sino que
posee su propia teología, es decir, su propia ra—

cionalidad y espiritualidad. La crítica al capita—
lismo supone entonces desenmascarar sus
presupuestos teológicos pero en el plano histó-
rico-concreto, ya que la teología del capitalismo
coopta y anula las categorizaciones de una teo—

logía al servicio de la liberación de los "pobres
yexplotados".

"Igualmente, la articulación de su pensamiento
con la filosofía política obliga a repensar la fun-
ción social de ésta ysu reciprocidad con las cien-
cias sociales, muchas veces preocupadas por
seguir rigurosamente los instrumentos de ob-
servación y análisis olvidando criticar sus presu—

puestos teóricos que, al quedar enmarañados
en lo particularyfragmentado, olvidan el punto
de vista de la totalidad como condición ineludi-
ble para la crítica... Porel contrario, la totalidad
hace referencia a lo que está ausente en la rea-
lidad revelando ”el síntoma de la falta" que
"grita" en los efectos no intencionales del sis—

tema. Así, la utopía debe pensarse como una to-
talidad que falta, convirtiéndoseprecisamente,
al decir de Fernández Nadal, en "un instru—

mento que permite reclamar la plenitud hu—

mana negada en la totalización real”.

Respecto a la economía contemporánea, junto
al economista costarricense Henry Mora Jimé—

nez, ha perfilado la posibilidad de construir una
segunda crítica a la economía política cuyo eje
articulador y dinamizador será la reproducción
dela vida humana. Este será el criterio trascen—

dental de evaluación de cualquier norma, insti—

tución y/o sistema sociopolítico que procure ga—

rantizar la vida de los seres humanos incluidos
en los mismos. Se trata dela referencia ala ma—

terialidad del cuerpo necesitado, base concreta
y real para cualquier relaciónyorganización for—

mal de la vida humana. La racionalidad repro—

ductiva pone en cuestión la totalización dela
racionalidad medio-fin, basada en una instru—

mentalidad de tipo utilitarista que puebla la ma-
yoría de los estudios de economía y
macroeconomíaactuales…"

"El capitalismo contemporáneo logra imponer
su legitimidad a partir de la cooptación de los
deseos, gustos, pasiones y emociones de los su
jetos corporales. Actúa y seduce ofreciendo algo.
El capitalismo globalizado funciona como pro—

mesa que no es don, sino merecimientoque se
alcanza sólo sacrificando el cuerpo que somos.l
Así, el cuerpo sacrificado esla condición sine
qua non para participar del banquete capitalista,
salvo un detalle no menor:… sin cuerpo, no hay
banquete. Y el sacrifice es negación del cuerpo.
He aquí el carácter perverso del capitalismo."

”El capitalismo ha comprendido, más que cual-
quier otra alternativa crítica, que el sujeto no
sólo se orienta recurriendo a una racionalidad
reflexiva que le ofrece criterios para dar sentido
a su acción. El capitalismo, entendido como sis—

tema de dominación,ha alcanzado altos niveles
de adhesión y conformidad respecto a sus valo—

res y postulados porque ha conseguido coloni—

zare| deseo, fuente del poderen el ser humano.
Sospechamosque los criterios dela crítica al ca—

pitalismo, las más de las veces, se asientan en
exigencias éticas que suponen asumir una ra—

cionalidad alternativa. Pero así como el capita—
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Libros

El Negro Atilio
Un trabajador. Un lider sindical combativo.
Un militante político revolucionario.

En el marco de los homenajes por los 40 años del ase-
sinato del líder sindical cordobés Atilio López se editó
el libro El Negro Atilio. El libro conmemorativo es una
coedición de la CGT Regional Córdoba, la Unión Obrera

Gráfica Cordobesa y la editorial de la Facultad de Filo-

sofía y Humanidades de la Universidad Nacional de
Córdoba. El grupo editor estuvo conformado por Ilda
Bustos, Luis Miguel Baronetto, Jorge Martínez, Luis Ro—

deiro y GuillermoVázquez.
La obra en cinco capítulos narra la vida sindical, política

y social de quien fuera secretario general de la Unión

Tranviara Automotor y Vice Gobernador de la provincia
de Córdoba. También está dedicado un capítulo ala
memoria del contadorJuanJoséVaras, que murió ase-
sinado junto a Atilio en Buenos Aires el 16 de setiem-
bre de 1974.
Lostextos, prologados por Francisco Tamarit(UN£), llda
Bustos (UOGC) y José Pihen (CGT), son diversos testi-
monios de amigos sindicalistas y periodistas como
Juan Carlos Giuliani, Mario Lavroff, Lucio Garzón Ma—

ceda, Norberto Ciaravino, Manuel Reyes, Daniel Sal—

zanoy Horacio Obregón Cano, entre otros.
Se destacan la transcripción documental de recortes
periodísticos, textos y discursos de Atilio López; loto—

gratias de su vida social y política; y las conversaciones
con sus hijos Atilio Eduardoy Patricia López.
El Negro Atilio fue presentado en la Feria del Libro de
Córdoba 2014, el dia 11 de setiembre, con la presencia
del grupo editory numeroso público. En la presenta-
ción Luis Baronetto expresó cuáles fueron algunos de
los objetivos de la edición: "Prevalecióel criterio de re—

colectar el testimonio principalmente de quienes com-

partieron su vida, tanto en lo familiar como en la

militanciagremial o política… El objetivo fue acercarnos
ala memoria concreta de la persona. Por eso hablan

El Negro Atilio — ; …. . ,

Grupo editor: Ilda Bustos, Luis Baronetto,
Jorge Martínez, Luis Rodeiro y Guillermo Vázquez…
Córdoba 2014, Ed. UOGC, CGT, UNC. 235 pp.

sus familiares. Los hijos de Atilio y un hermano de
Varas. Y al militante sindical y político: por eso hubo

un especial esfuerzo en pedir, en algunos casos en
forma insistente, la colaboraciónde algunos que cami-

naron un trecho de sus vidas." "Hubo también u n es-
fuerzo en recuperarla ”palabra” de Atilio registrada
especialmente en medios de comunicación. Son pala-
bras pronunciadas al calor del compromiso activo en
la vida gremial y politica. Y aunque sin duda la palabra

mayory más contundente es su propio testimonio de
vida, los conceptos registrados en los diarios de la

época — desde 1957 hasta 'l974 — dan un panorama in—

tegral de su visión de la tarea sindical, del rol del diri—

gente, de las privatizaciones, de la función
fundamental del Estado en la protección de los dere—

chos del pueblo..." "No esla elaboración academicista

que parte de presupuestos 0 hipótesis de trabajo, bus—

cando reatirmarloscon datos de la historia real. Es exac-
tamente el proceso inverso: recuperando parcialidades
de la vida concreta, que sin duda deberán completarse
con otras, este libro será un imprescindible elemento
de consulta para posteriores trabajos académicos…“

Transcribimoslos testimonios de dos sindicalistas que
lo reconocen como su maestro. El
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