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"1 De agua somos _
Eduardo Galeano

Del agua brotó la vida. Los ríos son la sangre que nutre la tierra, y
están hechas de agua las células que nos piensan, las lágrimas que
nos lloran y la memoria que nos recuerda.

La memoria nos cuenta que los desiertos de hoy fueron los bos—

ques de ayer, y que el mundo seco supo ser mundo mojado, en
aquellos remotos tiempos en que el agua y la tierra eran de nadie
y eran de todos.

¿Quién se quedó con el agua? El mono que tenía el garrote. El
mono desarmado murió de un garrotazo. Si no recuerdo mal, así
comenzaba la película 2001, Odisea del espacio.

Algún tiempo después, en el año 2009, una nave espacial descu—
brió que hay agua en la luna. La noticia apresuró los planes de
conquista.

Pobre luna.
Tiempo Latinoamericano— 1



Editorial

Agua, Tierra y Pan para Todos
”El agua espara todos, la tierra es para todos, elpan es para todos. "

Obispo Enrique Angelelli, 1969, La Rioja.

El agua, la tierra y el pan se resumen en la vida. Su carencia es la
muerte, la indignidad, la miseria, la desigualdad social, la morta—
lidad infantil, el abandono de los ancianos, la ruptura de la frater—

nidad, el egoísmo, el individualismo, la exclusión de los
“descartables”, las injusticias sociales, la causa de violencias y
guerras desde tiempos inmemoriales. Hoy también, porque pade—
cemos las consecuencias de unmodo de organizar la sociedad que
ha establecido como sagrado e intocable un derecho a la propie-
dad privada, negado a las mayorías empobrecidas. Agua, tierra y
pan. Tres bienes esenciales a la vida. Y tres veces la insistencia
que “es para todos”. Esta es la trinidad de la vida.

No es un “castigo celestial” la pobreza establecida y crónica;
sino el resultado de una manera de ejercer el poder político que
no pone en el centro del escenario las necesidades de los que
menos tienen y pueden. La distribución del agua, la tierra y el pan
está en estrecha relación con las decisiones políticas que toman
los dirigentes desde las distintas esferas de los poderes estableci-
dos, tanto sean sociales, eclesiales, sindicales, económicos o es-
pecíficamentepolítico-partidarios.

Por eso el debate sobre el agua, la tierra y el pan deberían estar
presentes en un año electoral, donde los ciudadanos somos con-
vocados a elegir los representantes políticos. Los candidatos de-
berán incluir en sus plataformas electorales sus propuestas de
políticas de estado sobre estas realidades esenciales a la vida. Sin
embargo el silencio abunda en quienes tienen más posibilidades
de ocupar espacios decisivos.

Para algunos, tamañas pretensiones son nostalgias del pasado.
Pero las víctimas son de hoy. Nostalgias, sueños o urgencias del
presente. Las graves injusticias de ayer, siguen siendo deudas pen-
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Agua, Tierra y Pan para Todos

dientes, aunque la democracia haya posibilitado algunos avances.
Pero en 30 años de continuidad institucional — dicen los estudios
- se ha mantenido la misma distribución del ingreso. Es cierto que
los duros golpes represivos del pasado han minado capacidades
de reacción, conduciendo a un peligroso repliegue, que ha debili-
tado no sólo las fuerzas populares por mayor justicia social, sino
a la democracia misma.

Los avances institucionales deben llegar también a modificar
la situación estructural de los pobres. Los progresos logrados sin
duda ayudan a valorizarse. Pero la mayor dignidad es sentirse pro—

tagonista en ese proceso de recuperación social, sin el sentimiento
de deuda que genera un “favor” concedido desde arriba.

Hechos resurreccionales del presente animan en la esperanza
de cambios imprescindibles para una transformación social demo-
rada. Así lo testimonian varios procesos sociales y políticos en
América Latina. Símbolo de ello también, no sólo para la institu-
ción eclesiástica sino para la realidad latinoamericana, son la be-
atificación del Arzobispo Oscar Arnulfo Romero, en El Salvador,
y el anuncio del inicio del proceso para nuestro obispo y mártir
de los pobres Enrique Angelelli, en Argentina. En la ambigiíedad
propia de los símbolos, habrá que evitar que se los transforme en
“estampitas” vaciadas de contenido, como nos advertía hace varios
años el teólogo Arturo Paoli. La memoria de los “testigos fieles”
sirve cuando es acicate para asumir sin claudicaciones las respon-
sabilidades y compromisos del presente en la doble fidelidad “al
Evangelio y al Pueblo”.

“Hagan esto en memoria mia” es el mandato martirial. Desde
la última cena. Donde ESTO es compartir el pan, para fortalecerse
ante la persecución por tocar intereses supuestamente “intoca-
bles”. Los dioses que exigen sacrificar la vida de los pobres, no
toleran el “sacrilegio” siquiera del cuestionamiento profético; peor
aún, en lo político necesitan eliminar la peligrosidad de una pas-
toral organizada y de un pueblo movilizado en demanda de Justi-
cia para la Paz.

El martirio es la consecuencia no querida, pero a veces inevi—
table de aquella doble fidelidad. Porque los poderosos intereses —

que siempre tienen nombres y apellidos — de los que se aferran a
vivir a costas de la explotación de los empobrecidos, dificilmente
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Editorial

comprendan y sientan que el destino colectivo de la humanidad—

organizada en cada comunidad local, nacional o internacional —

es para todos.
Reconocer el martirio de vidas arrebatadas por las manos ase-

sinas de los poderes hegemónicos significa valorar la justicia de
las causas en las que comprometieronsus vidas. “Si tengo miedo,
pero no puedo esconder el Mensaje debajo de la cama”, confesó
Mons. Angelelli a su familia un mes antes que lo mataran. El
Mensaje proclamado fue mucho más que palabras, porque en—

carnó en comunidades que también fueron martirizadas. Fieles
testigos de la lucha por el agua, por la tierra y por el pan para
todos. Especialmente cuando el “todos” es denuncia de una dis-
tribución injusta, para algunos, los menos. Y reclamo de cambios
profundos y urgentes a favor de los más.

Que a nivel social se haya extendido la preocupaciónambien—
tal unida a la dignidad de la vida para todos constituye un avance
que debe instalarse en las instituciones donde se encauzan las de-
mandas de la sociedad. El compromiso eclesial con los pobres
tiene que proyectarseen comunidades que amplíen sus condicio-
nes de dignidad y justicia. Los representantes políticos deben ase-
gurar politicas de estado que garanticen los derechos de todos y
todas. La dirigencia sindical, asumir la responsabilidad de abrir
el horizonte a la articulación de los movimientos sociales para el
reclamo y la protesta…. Así se fortalecen las instituciones; cuando
cumplen sus funciones. Así se recupera la credibilidad, que en
mucho se ha debilitado por las nuevas decepciones políticas. Asi
se revaloriza el rol de las herramientas propias del reclamo rei—

vindicativo. Así se consolidan los espacios diversos organizados
para una democracia que debe ampliarse y ser para todos. Es tarea
de todos hacer que el agua, la tierra y el pan sean para todos. TL
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de las deudas de la democracia. El in-
cremento de víctimas del “gatillo fácil”
o en comisarías y cárceles, en su ma—

yoria jóvenes, se monta en el discurso
de la inseguridad, donde la respuesta
más fácil es el aumento de las fuerzas
policiales, cada día con más autonomía
y menos control judicial y político, y
con estructuras que remiten a la época
de la represión. No se implementa una
política contra los delitos, cuyo origen
conocen bien tanto los gobernantes

como las fuerzas policiales. A los sec-
tores medios, de donde parten recla-
mos de mayor seguridad, esas políticas
de saturación policial tampoco le solu-
cionan el acoso delictivo. Pero son más
permeables a la propaganda mediática.
Y ante eso reflota la conciencia indivi-
dualista, discriminatoria, de descom-
promiso social y de indiferencia
política.

Cuentas pendientes — entre otras —

que explican por qué las elecciones no
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Derechos Humanos

El 4 de febrero pasado Esteban Carranza, ex militante de la JOC y vice—presidente
del Centro Tiempo Latinoamericano, declaró en el juicio donde se investigan
716 victimas de La Perla, principal campo de concentración de Córdoba.

"La mayoría de los desaparecidos
pertenece a la clase trabajadora"

Esteban Isidoro Carranza, quien
fuera— Se-cretario Gremial del Sindicato
de Perkins hasta el golpe del 76 declaró
en el juicio por delitos de lesa humani—
dad cometidos durante la dictadura, en
el marco de la Megacausa La Perla e
inició su respuesta al requerimiento del
fiscal general de que explicara la per-
secución a dirigentes sindicales o dele—

gados de fábrica, señalando “nosotros
hemos sufrido mucho, éramos 1300
trabajadores y tenemos cuatro desapa-
recidos y tres asesinados”. Precisó que
se hicieron cargo de la Comisión Di-
rectiva en 1975, o sea, apenas un año
antes del golpe.

Jorge Torriglia / Periodista

Carranza describió la mecánica
bajo la cual funcionaba el sindicato
cuyo Secretario General era Juan Enri—

que Villa, ya que desde la “primera
reunión -dijo- decidimos que el sindi-
cato tenía que cumplir con su tarea
cuando fuera necesario y el secretario
general tenía que trabajar también” (al
igual que el resto de la Comisión Di—

rectiva) en la fábrica además de su
tarea en el gremio.

Indicó que “a esto había que cum-
plirlo sí o sí porque pensábamos que
había que servir para mejorar el nivel
de vida de los trabajadores”.

Detalló que “esto significó de al—
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Agua, tierra, pan para todos:
vida en plenitud

Una visión bíblico—teológica

Introducción
Cuando nos acercamos desde la teolo—
gía a esta trilogía bien terrenal y mate-
rial “agua, tierra y pan” podría alguien
pensar desde el “sentido común” reli—

gioso, que lo que haremos es una “es-
piritualización” de estos temas tan
terrenales. Para desde alli intentar ex-
traer un mensaje de fe que poco tendrá
que ver con los conflictos humanos y
sociales que vivimos, en relación a la
administración y redistribución justa
de estos bienes materiales. Que por
otra parte, son básicos para la supervi—
vencia de la especie humana: no hay
vida humana posible sin agua, sin tie—

rra y sin pan.
Para ser claros desde el comienzo,

en este breve ensayo no haremos esta
espiritualización que tantas veces han
hecho teólogos de distintas tradiciones.
Ya que uno de los postulados claves de
nuestra fe cristiana es que “la Palabra

Pablo Oviedo *

se hizo carne y habitó entre nosotros”
(Juan 1:14). La encarnación de Jesu-
cristo es la muestra cabal de que el pro-
pósito de Dios es liberar la integridad
del ser humano (materia y espíritu), ya
que “lo que no se asume no puede ser
salvado” como supo decir San Ireneo.
Y no solo el ser humano individual
sino éste en todas sus relaciones y tam-
bién —como atestiguan las Escrituras-
el proyecto de Dios que Jesús llamó
reino de Dios, es liberar y salvar a la
gimiente creación (Romanos 8: 19-23)
y al ser humano como parte de ella.

Y en esto debemos ser claros en
esta crisis de civilización que vivimos:
no solo el agua, tierra y pan son claves
para la supervivencia humana sino es-
pecialmente para toda la vida creada
que aguarda la liberación humana y di-
vina. Por ello, en este artículo daremos
una visión bíblica - teológica sintética
de estos temas y algunos desafíos ur—

* Presbíterode la Iglesia Evangélica Metodista Argentina en Córdoba. Licenciado en Teología porel iSEDET
(Bs.As.), estudió Historia en la Univ. Nacional de Córdoba y enseña Teología en espacios ecuménicos.
Miembro del Consejo Editorial de la Revista Tiempo Latinoamericano.

28 - Tiempo Latinoamericano























Foto: “Río Uruguay”, Hugo Mamani.

Juan C. Stauber

ama la tierra donde nació.
Aquí es donde las ciencias sociales,

o la sabiduría popular poseen una com-
prensión más profunda sobre el pro-
blema ambiental. Las ciencias duras
pueden medir, explicar, determinar
causas y prever consecuencias lineales.
Nos pueden explicar la fórmula de
cacao o del jarabe de maíz. Más para
decidir su cultivo, su consumo o su re-
lación con una identidad popular no
hay fórmulas. La libertad humana es
un dato insoslayable. Por eso la parti—
cipación popular, aún desde su poca
experticia en saberes objetivos es la
que maneja al arte de con—vivir en un
lugar, en inestable equilibrio con sus
posibilidades y límites.

Algunos argentinos somos nietos
del desarraigo que la injusticia, la om-
nipotencia y la insensibilidad de los

gobiernos europeos del siglo XIX oca-
sionaron, expulsando a la población so-
brante (nuestros abuelos). En nuestros
cuerpos vive aún la información del
despojo y el dolor del destierro. En eso
nos hermanamos con los descendientes
de esclavos o los desposeidos pueblos
originarios, y el cuidado del medio am-
biente deviene una variante identitaria
para una nueva con-formación popular.
Podemos no saber cómo se unen bio-
químicamente las hormonas de la carne
de pollo que consumimos, con la pre—
matura menstruación de nuestras hijas
o la creciente epidemia de cáncer. Esa
es tarea de las ciencias duras. Pero si
sabemos que son éstos los únicos cuer—

pos que habitamos, y son únicas nues—
tras hijas e hijos. No podemos esperar
que un científico nos diga si debíamos
o no dejamos morir impávidos por al—
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Pueblos Indígenas

ENDEPA repudia la represión
contra Pueblos Indígenas en Formosa

Desde el Equipo Nacional de Pastoral Abori-
gen (EN BEPA) expresamos nuestro máximo
repudio a la represión y actos de violencia
padecidos por integrantes de Pueblos Indi-

genas en Ingeniero Juárez, Formosa. De—

nunciamos la complicidad del Gobierno
Nacional con el Provincial evidenciado en el
silencio ante estos y anteriores actos. Hace—
mos extensivo el repudio al ataque vandá-
lico y el robo perpetrado en la sede del
Equipo para la Promoción y elAcompaña-
miento Solidario (EPRASOL). Mantenemos
nuestra posición con los Pueblos Indígenas
que desde el 14 de febrero de 2015 sostie-
nen un acampe en la avenida 9 de Julio de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recla-
mando al gobierno nacional y al provincial de

Formosa, que se cumplan los acuerdos tir-
mados en 2011 ante la Mesa de Garantes ,-
CELS, APDH, AMNISTIA y SERPAJ, entre
otras organizaciones-, convenio que incluye
un relevamiento territorial , establecido por
la Ley Nacional 26.160; el reconocimiento
oficial a las autoridades electas por la Co-
munidad que fue uno de los compromisos
asumidos porel Ministerio del Interior, justi-
cia por la represión de 2010 y asistencia
sanitaria y social para las Comunidadesde
Formosa.

Represión y violencia
En la noche del pasado 24 de marzo, como
en recuerdo porla Dictadura, en la ruta 81 a
la altura de ingeniero Juárez (Formosa), una
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Comunicado de ENDEPA
Foto: Proyecto Chaco Ra'anga

Reunión en EPRASOL, ante el ataque a la sede institucional.

brigada policial arremetió con golpes y balas
de goma contra un grupo de indígenas que
reclamaba por agua potable, viviendas, tra—

bajo y que apoyaba el acampe en Buenos
Aires. Hubo heridos, entre ellos mujeres y
niños. Al dia siguiente, 25 de marzo, se rei-
teraron los ataques, y en la madrugada del
26 de marzo, se perpetró una vandálica agre-
sión contra la sede del Equipo para la Pro-
moción y el Acompañamiento Solidario
(EPRASOL). Desde la organización denun-
ciaron que “entre los daños sufridos hubo
robo de equipamiento informático, herra-
mientas de trabajo, documentación del vehi-
culo institucional, destrucción de
documentación. Sentimos un gran dolor que
no es privativo si no generalizado a toda la

sociedad de Ingeniero Juárez, porla despro-
tección de parte de las autoridades policiales
y el silencio de nuestros representantes ante

estos ataques. Creemos que hay una rela-
ción directa entre los hechos represivos en
contra de la población indígena y nosotros“.
En tanto, el lunes 30 de marzo, se realizó

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una
nueva movilización, junto con diversas orga-
nizaciones sociales y de derechos humanos.

El mes pasado, representantes de EN-
DEPA nos sumamos al acampe, donde el
Qarashe Félix Díaz, explicaba que: “...nos
encontramos acorralados por una politica 3
gran escala de expulsión masiva de nuestros
hogares; esta política se manifresta con el ex—

terminio, el abandono, la persecución y el
asesinato...", para confirmar estas palabras
el gobierno formoseño llevó adelante la re-
presión del 24 de Marzo.

Equipo Nacional de PastoralAborigen
coordinacio—n©endepa.org.ar
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Pueblos Indígenas

Carta al Pueblo de Ingeniero Juárez

"Lo que hemos visto y oído"

Queridos hermanos y queridas hermanas,
después de los hechos que han sucedido y
conocidos por todos ustedes, queremos ex-
presarles, con humildad, nuestra primera re-
flexión. Estamos sufriendo esta grave
situación junto a toda la comunidad de Inge-
niero Juárez.Agradecemos esta instancia de
convocatoria al encuentro, a la escucha y a
la participación y deseamos que este pro-
ceso pueda aportar a la búsqueda de acuer—
dos para sanar las profundas heridas y las
causas que las producen. Como nos enseña
el Papa Francisco: “El conflicto no puede ser
ignorado o disimulado. Ha de ser
asumido“(EG 226).

La compasión del samaritano
Ante esta situación nos inspiramos en el
Buen Samaritano (Lc. 10,25) de la ense-
ñanza del Evangelio de Jesús. Esa persona
golpeada es hoy Ingeniero Juárez en su di-

versidad de culturas. Queremos decirles que,
como Iglesia hemos elegido el camino del
buen samaritano y ofrecemos toda nuestra
colaboración posible para la sanación de
raíz, que provocan estas situaciones de vio-
lencia e injusticia, e invitamos a todos a tra-
bajar, aportar y orar por la paz yla amistad
social.

La situación social. La situación política
Somos testigos de la valentía y claridad de
las palabras expresadas porla gente de las
comisiones en este proceso de escucha. Pa-
labras que brotan de corazones heridos.

Nuestra sociedad vive un difícil cambio de
época, que requieren de la participación am-
plia de todos, respetando los tiempos de
cada uno.
Sintetizamos lo que hemos visto y oído en

estos dias:
Elmonstruo de las drogas, el narcotráfico
y el alcohol, que llega de otros lados y no
de los pobres, ha enfermado seriamente a la
sociedad y en especial a los jóvenes. "Es un
veneno que está matando a nuestros jóve-
nes" expresan los padres.
Las familias y en especial las madres llo-
ran este dolor y viven la impotencia de no
saber cómo educar, prevenir y cuidar a sus
hijos hoy. “Nos conmueve acompañar a las
madres y los padres que ya no saben que
hacer con sus hijos adictos, a quienes ven
cada vez más cerca de la muerte. Nos que-
damos sin palabras ante el dolor de quienes
lloran la pérdida de un hijo por sobredosis o
hechos de violencia vinculados al narcotrá-
fico“, acaban de expresar los obispos argen-
Unos.
La falta de trabajo y oportunidades gene-
ran un vacío y una profunda angustia en los
jóvenes “sin horizontes de vida”.

Mirandomás profundo, buscando las raí-
ces:
Vemos serias actitudes de enemistad social,
que van en crecimiento, hasta llegar a los li-

mites de un racismo, que dificulta la convi-
vencia en la diversidad.
La violencia institucional acrecienta el
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qué el rechazo del Estado nacional a recibir-
los?
"Nosotros lo que vemos por discriminación
y también por el tema territorial, porque la
Presidenta y el gobernador de Formosa...
ellos están haciendo una política para
apropiarse de los territorios que hoy están
en riesgo porla presencia de los Pueblos
Indígenas. Por eso vemos que es un pro-
blema político, no es un problema juridico.
Porque sabemos que el Gobierno de la
Nación designa al presidente del INAI

como hombre de contianza del poder eje-
cutivo. Entonces el presidente del INAI no
es una autoridad de los pueblos indígenas,
porque no lo hemos elegido nosotros. No
fue puesto para acompañar el proceso de
los Pueblos Indígenas y trabajar en eso.
Supuestamente defender las leyes de los
Pueblos Indígenas... y eso pasa con el
INAI en todas las provincias del país..."4
Desde los años sesenta en Nuestra Amé-

1. Dr. Gustavo Cruz (Investigador de CONICETy do-
cente dela FFyH-UOC), Dra.Andrea Gigena (Inves-
tigadora de CONICET y docente de la
FCPyRRII-UCC), Mgter. Carmen Elena Villacorta Zu-
luaga (investigadora y docente de de la FFyH y
FCPyRRII-UCC)y Mgter Evangelina Pérez (Becaria
de CONICET y docente dela FCPyRRIl-UCC), inte-
grantes responsables del equipo de investigación
“Pensamiento critico latinoamericano: subjetivación
politica en las prácticas y pensamientos indígenas
en Argentina y Bolivia (1945-1994)" - Unidad Aso-
ciada a CONICETÁrea Ciencias Sociales y Huma-
nidades, Universidad Católica de Córdoba.
Colaborador profesor Octavio Pedoni.
2. Cf.: Ley Nacional nº23.302. “ABORÍGENES — Ins-
tituto Nacional De Asuntos Indígenas: Creación-Ad-
judicación de Tierras-Campañas de
Alfabetización-Planes de Estudio-Asistencia Sanita-

Pueblos Indígenas

rica, la acción política indigena fue formu-
lando un criterio de acción: la lucha indigena
no es de izquierda ni de derecha, no es pa-
ronista ni radical, es… indigena. Esta posi-
ción, que debe ser analizada en toda su
complejidad, hoy puede explicar en algún
sentido la autonomia politica que ejerce Félix
Diaz y la QOPIWINI. Esta es una posición
política indigena central, que tiene su larga
historia. Por tanto, son simplistas las preten-
siones deslegitimadoras de la protesta de
Félix Diaz yla QOPIWINI, que provienen de
diversos sectores del Estado nacional y pro—

vincial, de partidos politicos oficialistas y or-
ganizaciones sociales (incluso algunas
indigenas). Pero también impide que los sec—
tores “antik” utilicen la lucha qom en un año
eminentemente electoral, sobre todo los de
la derecha, que pretenden ponerse del lado
indigena ocultando su profundo racismo an-
tiindígena.

ria-Plan para La Vivienda". Articulo 13 - "En caso de
extinción de la comunidad o cancelación de su ins-
cripción, las tierras adjudicadas a ellas pasarán a
la Nación 0 a la Provincia o al Municipio según
su caso. En este supuesto la reglamentación de la

presente, establecerá el orden de prioridades para
su readjudicación si correspondiere.El miembro de
una comunidad adjudicataria de tierras que las
abandone no podrá reclamarningún derecho sobre
la propiedad; los que le correspondieran quedarán
en beneticio de la misma comunidad a que perte-
necia”.
http:/lwwwt.hcdn.gov.ar!dependenciaslceducaciontl
eyes/23302.html
3. Entrevista a Félix Díaz, realizada en el Acampe
de QOPIWINI. avenida 9 dejulio de Capital Federal,
el 14 de abril de 2015.
4. Idem.
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Represión en el Cordobazo

haustivo de los hechos pensamos que en Córdoba se ha dado un verdadero es—

tallido de la “Cólera de los pobres” ya previsto por Pablo VI en su encíclica
Populorum Progressio. Atentos a los signos de los tiempos, advertimos el lla—
mado de Dios a superaruna situación de pecado en que vive nuestra sociedad.
“El pueblo todo es el que está en situación de pecado —dicen nuestros obispos.
Cuando se cometen injusticias se las conciente o no se las repara”. (Doc. Justi—
cia, Nro. 1).
Por eso creemos urgente que en respuesta a los hechos ocurridos se acallen

los lamentos frente a los efectos y se busquen en cambio suprimir las causas
que provocaron ese estallido. No creemos que conduzca a ello una búsqueda
arbitraria de culpables y sien cambio la decisión de “descubrir en las protestas
de trabajadores y estudiantes señal de sufrimiento y un llamado a la justicia
social”, como urge Pablo VI en su reciente discurso en Ginebra.

Pero además han llegado a nuestro conocimientohechos que ciertamente
no son camino de solución: torturas a estudiantes y obreros, vejaciones ymalos
tratos de distinta índole, intimidación a que acuse a personas determinadas
como condición para cesar en los apremios, condenas sumarias de detenidos
sin que sus esposas, hijos o defensores legales competentes puedan enterarse
de los motivos 0 de su legitimidad, encarcelamiento de dirigentes obreros y
estudiantiles, mientras se repite la invitación al diálogo por parte de autorida-
des, etc., y como resultado de todo esto: hogares humildes sin sus jefes en un
momento en que la economía familiar experimenta el impacto del alza injus—
tificada de los precios, numerosos inculpados por “confesiones espontáneas”
y el sordo e impotente resentimiento de muchos inocentes.
Entendemos que esta es la violencia oculta ignorada, ya institucionalizada,

que nos dio la tremenda sorpresa de una respuesta de violencia desatada en
pocas horas que tampoco juzgamos camino adecuado cuando se torna indis-
criminada e irracional.
Queremos ser artesanos de la paz. Por eso denunciamosestos hechos y lla—

mamos la atención a todos los responsables: no se puede hablar de diálogo en
estos términos.No se puede empezar a construir la paz si esto continúa.

Firman la nota:
Victor Acha, Oscar Ávila, OmarColomé, Nelson Dellaferrera, ]osé Echevarria,
Rodolfo Emma, José Fernández, José Guillermo Mariani, Felipe Moyano,
Nagib Nasser, Gustavo Ortiz, Roberto Paz, Justo lrazábal, Mario Juárez, Carlos
Pérez Zabala, Luis Salde, Francisco Sorribes, Erio Vaudagna, Milan Viscovich,
y siguen muchas firmas más.
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El libro de la sentencia judicial

que judicialmente se registró desde la
reapertura de la causa en 1984 y repe-
tido en nueve oportunidades cuando
fue citado a declarar, confirma esos di-
chos. Pinto relató que un auto blanco
mediante una brusca maniobra obligó
a la camioneta a salirse del pavimento,
para volcar cuando intentó el rein-
greso. El chapista que reparó la camio-
neta color blanco hielo afirmó que
“Tenía una mancha como si hubiese
sido rozada por un auto blanco tiza”.
La modalidad del crimen mediante la
provocación del accidente vial fue ele-
gida por la resonancia pública del
Obispo Angelelli y para evitar el con—
tlicto institucional con la Iglesia Cató-
lica. Por eso se descartó la metodología
clásica del terrorismo de estado (se-
cuestro, desaparición, fusilamientos).

El Tribunal desentrañó las manio-
bras de ocultamiento de la inteligen-
cia militar, que fueron aportadas a la
causa por el imputado Jorge Rafael Vi—

dela: Empezaron luego del fallo del
Juez Aldo Morales en 1986 y se reini-
ciaron cuando el Episcopado encabe-
zado por el Cardenal Bergoglio decidió
crear la Comisión Ad Hoc a cargo del
Arzobispo Giaquinta y concurrir a con—
celebrar la misa el 4 de agosto del 2006
en la Catedral de La Rioja junto a otros
obispos, al mismo tiempo que el Presi—
dente Kirchner decía en un homenaje
en Chamical que Angelelli había sido
asesinado. La declaración de un su-
puesto testigo, que nunca declaró ante

la justicia y los “informes” elaborados
por Inteligencia del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército (EMGE), pretendie—
ron presentarse como solicitados por el
obispo Bernardo Witte, de La Rioja.
Igual que el “peritaje extrajudicial” re-
alizado por el coronel Maximiano
Payba, quien declaró que la hizo cum-
pliendo una orden del Estado Mayor
del Ejército y no a pedido del obis-
pado.

Entre las irregularidades sugesti-
vas el Tribunal mencionó: El policía
que hizo el primer sumario declaró que
el Juez Vigo ordenó hacer tres copias:
una para el juez, otra para el Ministro
del Interior Harguíndeguy y otra para
Menéndez del Tercer Cuerpo de Ej ér-
cito, lo que era inusual en accidentes
de tránsito. También que le llamó la
atención la custodia policial & Pinto en
el hospital de Chamical, cuando no es—

taba imputado. El policía del lugar del
hecho, Punta de Los Llanos, Pío Oscar
Tanquía declaró que cuando llegó el
juez, el Comisario Romero y un capi-
tán del Ejército (Hugo Norberto
Maggi) con personal fuertemente ar—

mado fue apartado del lugar. ¿Por qué
tanto despliegue militar si se trataba de
un “accidente fortuito”?. Además de-
claró que el comisario Luna Herrera le
hizo firmar actuaciones policiales a las
tres de la mañana sin permitir que las
leyera, las que tampoco fueron incor—

poradas al expediente. De “extraña”
califica el Tribunal la designación y
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El libro de la sentencia judicial

encuadrados en la… flexible categoría
de “Elementos subversivos ', dor-¡de ca-
bían n*1ilitai'zíes de partidos politicos,
movia-tientas estudiantiles, sindicales,
religiosos, etc., que eran considerados
“enemigos ', seleccionados conto “blan-
cos , u '0bjetivos 'y debían ser aniqui—
lados por el plan sistemático de
eliminación instrumentadopor el 'le—

rr0rismo de Estado '. " Con difamacio-
nes se pretendió deslegitimar su
función episcopal, calificando su pas—
toral evangélica con etiquetas ideoló-
gicas ajenas a su identidad.

Angelelli también habló en este jui-
cio. Están sus cartas, extractos de sus
homilias, sus informes, sus apuntes...
La sentencia es no sólo la historia de
las persecuciones y las amenazas que
prepararon el crimen. Su desarrollo
ubica los fundamentos del atentado en
la opción pastoral junto a los pobres y
la lucha por su dignidad. Desde este
lugar, el lugar de los pobres, Angelelli
proclamó el Evangelio a todos, llamó
a la conversión y trabajó por la paz —

como la proclamaba Pablo VI-, sobre
la base de la Justicia. En este libro es
posible descubrir la enorme y generosa
personalidad del Obispo capaz de ca-
minar con los pobres y hacer frente,
con valentía y no sin miedo, a las gra—
ves situaciones que se agudizaron des-
pués de la muerte de Perón en 1974. El
también pasó a ser un “infiltrado”. Y
desde entonces el camino al homicidio
se fue allanando, al encontrar las

manos ejecutoras, cuando el terrorismo
de estado mostró su rostro más feroz a
partir de 1976.

Se ha hecho justicia no sólo con el
obispo Angelelli, sino con una iglesia
perseguida y criminalizada. En Arturo
Pinto, el compañero de su último viaje
y víctima en esta causa judicial, de
algún modo se resumen los agentes
pastorales de la diócesis riojana. Justa-
mente porque la “peligrosidad” del
obispo fue haber encontrado una res—

puesta colectiva de tal magnitud que se
constituyó en el obstáculo mayor para
el “orden establecido” por los podero-
sos de La Rioja; pero también para
otros lugares del país que podian ser
contagiados. Angelelli fue mucho más
que la persona individual de un obispo.
Su dinamismo generó un sujeto colec-
tivo que multiplicó la reflexión y la ac—

ción de los riojanos necesitados de
condiciones justas de vida.

Esta fuerte incidencia del obispo
Angelelli es reañrmada en las declara-
ciones de los testigos miembros de la
Pastoral, que el Tribunal consideró tes-
tigos directos, por haber padecido en
carne propia persecuciones y amena-
zas. Al enmarcar el hecho criminal en
un plan sistemático de represión, este
contexto resultó inescindible del des-
enlace del 4 de agosto. El crimen fue
el punto central del espiral que la
noche anterior el Obispo Angelelli di-
bujó ante sus sacerdotes. TL

Luis Miguel Baronetto
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Construyendo desde los pobres caminos de liberación

ser libres. Pero esto
molestó a los podero-
sos, al poder consti-
tuido de su época. Y

eso lo llevó a la cruz.
Cuando Jesús fue ata-
cado por las autorida-
des se encontró solo.
Sus discípulos, sus
compañeros de camino
lo abandonaron, y Dios
mismo guardó silencio.

Pero ocurrió algo.
Una experiencia nueva
y poderosa se impuso.

Evangelio y a lo que dice el Pueblo. Y guar-
dar fidelidad a ambas cosas."

Dimensión social y política del resucitado
Otro eje en el cual se profundizó fue el de la
espiritualidad encarnada. “El me envió a lle-

var la buena Noticia" significa que el pro-
yecto de vida en plenitud irrumpe como
Buena Nueva en la encarnación de Jesús.
El nos invita, nos convoca a comprometer-
nos en ese proyecto, y el mundo es el esce-
nario donde se desarrolla el proyecto.

Jesús inicia su ministerio desde las ca-
lles, los caminos, como lugar no solo geo-
gráfico, sino socio-político: “Recorria todas
ias ciudades y los pueblos, enseñando en
las sinagogas, proclamando la buena noticia
del Reino y sanando toda enfermedad”. Afir—

mando la vida humana, física, psicológica,
espiritual, social y eterna. Es en este caminar
diario que Jesús convoca a sus contempo-
ráneos (sin restricciones, ni exclusiones) a

Sintieron que estaba
vivo. Los testimonios

son experiencias de creyentes que después
de la muerte de Jesús, sienten vivo al Resu-
citado. La resurrección, tanto de Jesús
como la nuestra, no es una vuelta hacia
atrás, sino un paso adelante, un paso hacia
nueva forma de vida, la de Dios. Dios res-
palda la causa del crucificado; el crucificado
ha resucitado, ¡VIVE! Y su causa sigue en
pie. Y molesta. Así son las causas de nues-
tros mártires.

¿Cual es la espiritualidad del resucitado?
“Busquen el Reino de Dios y su justicia y lo

demás se les dará por añadidura", fue el
mandato del sermón de la montaña. “Justi—

cia, justicia perseguirás". Estos mandatos
son muy fuertes en la tradición bíblica y en
particular en la tradición profética.

Por su parte, Oscar Tapia, teólogo y bi-

blista, nos ofreció pautas para la reflexión
desde la lectura sociopolítica de la Biblia:
Las comunidades y los autores bíblicos for-
maban parte del mundo de su tiempo y es-
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