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Movilizados

en acciones y palabras

La realidad mediática se presenta tan vertiginosa que el tiempo
pareciera consumirse cada vez más rápido sin poder asimilar, contabilizar o analizar los sucesos. Con impactos que aparentan cimbronazos, que se diluyen enseguida. Mientras tanto, otros hechos
menos visibles y difundidos ocurren y afectan en lo concreto la
misma vida cotidiana. Como si conviviéramos en dos mundos diferentes y tangenciales. El nuestro, el de cada momento; y el que
nos muestran — que en gran parte hacemos nuestro — que parece
inalcanzable, a veces ficticio o ilusorio.
Nuestra vida discurre entre las penurias y satisfacciones de
todos los días y esas manifestaciones extrañas o lejanas pero que
se nos meten como si fueran propias, conformando en parte anhelos casi siempre inalcanzables.
Se puede vivir encerrado en el termo de la propia cotidianeidad
o en la ilusión permanente de hacer propio lo inalcanzable, aunque
sea como distracción para no hacerse cargo de un camino de superación 0 lucha por la dignidad. O también y mejor, admirando
y valorando sucesos colectivos que muestran caminos hacia ese

horizonte.
2
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El mundo real en el que vivimos y somos es mucho más complejo que nuestra individualidad.Y también de lo que nos machaca
la pantalla televisiva. Se nos presentan escenarios diversos en los
que actúan las personas, casi siempre en forma colectiva. Resultaría imposible abarcar esas complejidades, que además suceden
en la ancha y larga geografia que habitamos.
Nuestra revista, que con mucho esfuerzo pretende ser un aporte
para un destino colectivo más justo y fraternal, quiere abarcar una
parte de esa realidad colectiva, conformada por experiencias positivas de organización y lucha por una vida más digna. Y reflexiones que ayuden a comprender las complejidades de la realidad
que vivimos y a encontrar propuestas que, para transformar las situaciones presentes de injusticias, deben ser no sólo posibles sino
eficaces.
Nunca la palabra sola alcanza; debe encamarse en manifesta—
ciones de colectivos humanos. Organizaciones, movimientos que
desde las particularidades que reivindican puedan articularse para
hacer sentir el peso del poder social que se va gestando en esas
experiencias. TIEMPO LATINOAMERICANO quiere ser palabras y ac-

crones.

De las variadas experiencias que se vienen sucediendo, esta
vez hemos elegido dos que por cercanía podemos valorar mejor
en su extensión y profundidad. No a los Megabasurales sintetiza
una lucha que lleva ya un tiempo largo. No parte del análisis intelectual ambientalista, sino de las nefastas consecuencias que acarrearía para un conglomerado urbano concreto, en las cercanías
de la ciudad de Córdoba. Desde ese lugar los vecinos iniciaron su
protesta, que se transformó en organización y logró hasta el momento sensibilizar no sólo al resto de la población, sino a los poderes públicos, donde siempre ha tenido más peso el poder
económico, con sus influencias y negociados.

Por su parte, el Movimiento de organizaciones sociales Car—
los Mugica, que reúne distintas experiencias colectivas, algunas
Tiempo Latinoamericano - 3

Editorial
con mucho camino recorrido en los barrios más necesitados de la
ciudad de Córdoba, es un avance en la articulación social. Con el
agregado que la inspiración de Carlos Mugica, el cura villero asesinado por las 3 A el 11 de mayo de 1974, le da dos dimensiones
necesarias en toda organización social: la mística, que en este caso
abreva en un cristianismo liberador, y la política que enraíza en
un movimiento popular, el peronismo con su historia y sus contradicciones, expresiones propias de una larga marcha del pueblo
argentino. No es ajeno a todo esto, la amplia solidaridad que recibió el P. Mariano Oberlin, al inicio del año, acompañando dificiles momentos que vivió a raíz de su intenso compromiso por
la recuperación de los jóvenes en una zona empobrecida dominada por los narcotrañcantes.
Y a ese contexto de experiencias comunitarias particulares,
una expresión masiva de manifestación popular el 10 de mayo
contra el fallo del 2 x 1 de la Corte Suprema de Justicia que pretendió reabrir 1a impunidad a los genocidas, al compás de un abor—
tado 1lamado a la reconciliación. Reacción espontánea, que sólo
necesitó que los organismos sociales, políticos y de derechos humanos acordaran día y hora, lo que indicó la encamadura de la
consigna Memoria, Verdad y Justicia, que el gobierno nacional
desde que asumió a fines del 2015 busca debilitar. De allí su trascendencia. Y en Córdoba especialmente cuando estamos a las
puertas del dilatado juicio a los magistrados cómplices con la
dictadura de 1976, que buena parte de la “sagrada familia judicial”
sigue protegiendo después de 40 años.

Ha sido justamente ese largo, persistente y tenaz proceso de
recuperación de la memoria lo que ha sostenido, fortalecido y de—
velado la verdad que pretendieron desaparecer y enterrar clandestinamente con los 30.000 que quisieron borrar para siempre. Y la
justicia llegó no sólo con los juicios, sino con los recuerdos y testimonios que se compartieron de las historias de militancia por
una nueva sociedad sin opresores ni oprimidos.
Así se conmemoraron los 40 años del martirio de Marta Juana
González, “La Marta”, nuestra Marta, que sigue reviviendo en la
4
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escuela que lleva su nombre, en las luchas barriales y también en
el largo conflicto de los docentes, que además del salario defienden la escuela pública amenazada por el gobierno de Macri. La
memoria vigente, que cada año también reivindicamos con Mons.
Angelelli y su pastoral conciliar. Y este año celebraremos con
los avances en la causa de beatificación ya unificada en Roma con
los otros mártires riojanos.
Memorias de la liberación, intolerables para la furia capitalista
que con manos genocidas pretendió que “nunca más” ñorecieran
nuevos proyectos de nuevas generaciones que se sienten interpeladas por las realidades de injusticias hoy agravadas.
Más que nunca, estas memorias requieren estar presentes. Por—
que las reacciones a las escandalosas diferencias sociales son desalentadas, escudados con el manto del consenso que usufructúan
sólo los privilegiados de siempre. Y así se desñgura la verdadera
democracia participativa, reduciéndola a las formalidades que alimenta a los dirigentes que apenas llegan al sillón con el voto del
pueblo, hacen todo lo contrario a lo prometido. Por eso la reflexión sobre la democracia que vuelve a ocupar nuestro DOSSIER en
las páginas centrales, constituye un aporte — siempre relativo —
para sincerar el debate y consolidar una democracia popular con
justicia social.
“Con mula y todo” — como dijo el Papa Francisco — se oñcializó la entrada del Cura Brochero a un importante escenario
mundial de los grandes. Aunque haya tardado más de cien años,
llegó cargando a los pobres a los que les dedicó su vida. Si sólo
quedara entronizado en los altares, se tendría que bajar del macho
Malacara que lo acompañó en sus recorridos serranos. Pero a
Roma llegó en su mula y desde allí seguirá andando entre nosotros
por los senderos de los pobres, alentando su marcha por la dignidad y la justicia.
Córdoba, junio 201 7
Latinoamericano
Tiempo
Equipo
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Reconciliació
Luis Miguel Baronetto

La jerarquía católica nunca pudo reAunque varios obispos argentinos salieron a la prensa aclarando que no ha- cuperar la fuerza de su palabra referenbían debatido sobre la reconciliación cial como cuerpo colegiado. Distintos
en la Asamblea episcopal de la primera sectores sociales, especialmente los
semana de mayo/2017, el tema se ins- movimientos de derechos humanos,
taló con fuerza en los medios provo- han persistido en sus reclamos por las
cando un amplio rechazo porque se omisiones y complicidades del pasado,
asimiló a la reconciliación nacional apenas obteniendo resultados parciales
que el episcopado promovió en los úl- en relación a sus archivos a partir de
timos años de la dictadura militar. En las promesas del cardenal Bergoglio,
ese entonces pareció más un salvavida ya como Papa Francisco. La máxima
para los militares genocidas que una jerarquía eclesiástica local no ha tenido
propuesta religiosa. No resultaba ca- iniciativas que avancen más de eso.
sual la coincidencia con la autoamnistía, que los militares no lograron
Algunos obispos participantes de la
consolidar antes de su abandono del última Asamblea Plenaria afirmaron
poder en 1983. Pero además la inicia- que la nueva instalación del tema fue
tiva reconciliadora venía de boca de obra de la gran prensa interesada en
quienes habían acompañado el proceso avanzar en una política reconciliadora
militar, según pruebas que se fueron impulsada por el gobierno nacional del
desarchivando. Desde entonces el epis- presidente Macri, quien ha procurado
copado argentino quedó unido a la diferenciarse de la política de derechos
complicidad. No alcanzó la tibia auto- humanos del gobierno anterior. Estos
crítica con motivo del Año Santo en el obispos señalaron que lo tratado en la
2000. Aunque la cúpula había cam- Asamblea de mayo fue el inicio de un
biado, sobrevivía la mayoría de los an- proceso denominado “cultura del entiguos jerarcas denominados por sus cuentro”, siguiendo la expresión del
pares como “nuestros hermanos mayo- Papa Francisco. Pero la lectura simple
I'€S ” .
y rápida, más la invitación a algunas
6
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víctimas de la violencia política a exponer ante los obispos, concluyó en
asimilarla a aquella reconciliación de
los “hermanos mayores”, interpretada
como el reavivamiento de la teoría de
los dos demonios y un aval para la
clausura de juicios por delitos de lesa
humanidad o la atenuación de las condenas. Una muestra es el notable incre—
mento en la aplicación de la prisión
domiciliaria, que altera lo dictado en
las sentencias judiciales.
Aunque el mismo Presidente del
episcopado José María Arancedo dijo
que la propuesta episcopal nada tenía
que ver con el fallo de la Suprema
Corte de Justicia que aplicó el repudiado 2 x 1 a los represores, la coincidencia en fechas dejó una gran
sospecha. Y se transformó en la unificación de las consignas: “No a la reconciliación, no al 2 x 1”, que
estallaron en las movilizaciones más
masivas de los últimos años. Le será
dificil en adelante al episcopado hablar
de “cultura del encuentro” sin que
tenga la lectura política de la reconciliación.
Aquí es donde los obispos, que por
edad no protagonizaron aquellos años,
debieran asumir la época que les toca,
con los problemas de hoy, además de
revertir con actitudes claras y definidas
las complicidades del pasado. El
mismo Papa Francisco lanzó desde su
llegada al Vaticano la revitalización de

la opción por los pobres. Y en concreto
el acompañamiento cercano a los mo-

vimientos sociales más empobrecidos.
Estas líneas de acción “hacia el
mundo” no parecieran encarnar en la
mayoria episcopal argentina, que sigue
priorizando sus cuestiones pastorales
internas. Al no posicionarse con voz
profética, la manipulación ya sea de la
prensa, del gobierno o de sectores interesados — entre los que se encuentran
destacados obispos - resulta más fácil.
Por lo que refleja la realidad, en la
composición interna del episcopado
aún predominan sectores reacios al involucramiento social, que pueda derivar en posturas de compromiso con los
intereses populares. No parece casual
que el episcopado haya mantenido silencio público ante el pronunciamiento
de la justicia en relación al asesinato de
Mons. Angelelli, sin duda un fuerte testimonio de profetismo que incomodó a
los poderes establecidos. Y en esta referencia histórica pudimos verificar,
gracias a lo actuado por la Comisión
episcopal “ad hoc” que presidió el Arzobispo Giaquinta, el activo rol de los
servicios de inteligencia del ejército
que actuaron sobre la cúpula del episcopado, hasta concurrir en el 2008 al
mismo lugar donde ahora se reunieron
los obispos, en El Cenáculo La Montonera. Son los mismos servicios que
han seguido actuando. No hace más de
tres años dejaron en manos de todos los
obispos, viejos y nuevos, sobres de
papel madera tamaño oficio con el
Tiempo Latinoamericano -
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2 x 1 de la Suprema Corte por el con- por delitos de lesa humanidad. El 10 %
trario obligó a las máximas autoridades a favor. Si de reconciliación política se
nacionales a acomodar el cuerpo, sin trata, otras son las necesidades de la acavalarlo al menos públicamente, aun- tual realidad. La reconciliación de los
que dos de los jueces supremos hayan trabajadores con la recuperación del
sido los que entraron por la ventana del empleo perdido; la de los pobres con
PRO, propuestos por el presidente su dignidad avasallada hasta por la pér—
Macri.
dida de pequeñas conquistas para la sobrevivencia. La de los pequeños
Pero además, no pareciera que en empresarios con sus fábricas cerradas,
los tiempos políticos actuales una pro- para favorecer el empleo y la producpuesta de reconciliación respecto a lo ción local. La de una sociedad dividida
sucedido hace más de cuarenta años por las injusticias sociales, que exigen
exprese una urgencia del momento. La una distribución equitativa de las risociedad ya asumió las propuestas de quezas. Y tantas otras reconciliaciones
memoria, verdad y justicia. Y bastante sociales con la dignidad humana y la
se ha avanzado en ese sentido. El 85% “casa común” que habitamos.
de los argentinos está en contra de beneficiar con el 2 x 1 a los condenados
Córdoba, 15 de mayo de 201 7

El

fallo del 2x1

es absolutamen…
Miguel Julio Rodríguez Villafañe

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en fallo dictado el 3 de
mayo de este año 2017, por mayoría,
con los votos de Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, benefició al represor Luis
Muiña en el modo de computar la pena

de prisión que se le había aplicado,
como integrante de un grupo paramilitar que secuestró y torturó a empleados
del Hospital Posadas, en el centro clandestino de detención conocido como El
Chalet, en la localidad de El Palomar,
partido de Morón, en la Provincia de

Miguel J. Rodríguez Villafañe. Abogado laboralista y constitucionalista, ex-juez federal de Córdoba. Especialista en Derecho a la Comunicación.
Tiempo Latinoamericano -
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Buenos Aires. En el voto de la mayoría
se sostuvo que cabía aplicarle al condenado el principio de “ley penal más
benigna” y otorgarle el beneficio que
concedió la Ley 24.390, que a partir de
los dos años de prisión preventiva permitía computar dos días por cada uno
efectivamente preso. Sostuvieron los
jueces que ese beneficio no contemplaba excepción alguna respecto de los
delitos de lesa humanidad.

integrante ahora del voto de la mayoría, en 2009, no había hecho lugar a un
planteo similar, que sin embargo ahora
concedió.

El mundo, en su avance, en la persecución de los delitos que hieren a la
humanidad, ha fijado criterios estrictos
en la materia. Al punto tal que se estableció que existe competencia universal para poder juzgarlos, además de la
que le es propia de la justicia local. Tan
Lo resuelto por la CSJN benefició a es así, que la misma CSJN (en la causa
un represor condenado a 13 años de “Simón” del año 2005) sostuvo la imprisión en 2011, por un delito cometido portancia de no permitir impunidad de
en 1976 (condena que quedó firme en ninguna manera en delitos de este tipo,
2013). Mientras que la ley que se y dijo que “frente a un crimen internaaplicó para beneñciarlo estuvo vigente cional de lesa humanidad, si el Estado
sólo entre 1994 y 2001, período éste en no quiere o no puede cumplir con su
el que, en virtud de las Leyes de “Obe- obligación de sancionar a los respondiencia Debida” y “Punto Final”, no sables, debe en consecuencia aceptar la
estaban abiertos los juicios por delitos habilitación de la jurisdicción universal
de lesa humanidad cometidos durante a tales fines”. O sea, la propia Corte rela última dictadura. Dichas leyes recién conoció la necesidad de asegurar una
se derogaron en 2003. Además, cabe sanción adecuada para estos delitos, e
consignar que Muiña, por lo antes incluso, en el caso de no poder garandicho, no estuvo detenido en el período tizar el juicio y el cumplimiento de la
de vigencia de la Ley 24.390.
condena, se justificó hasta la posibilidad de resignar la jurisdicción nacioFallo inconstitucional
nal. Esto reviste una particular
importancia ya que pretende dar un
Resulta inaceptable que se aplique a mensaje a los responsables de genocidelitos de lesa humanidad una norma dio 0 de graves crímenes de lesa humaque no rigió al tiempo de la comisión nidad, en el sentido de que no
del delito, que fue derogada antes del encontrarán asilo e impunidad en ninjuicio, y que no fue dictada para su- gún lugar del mundo, ya que siempre
puestos delitos de lesa humanidad. ln- podrá haber un juez con posibilidad de
cluso la jueza Highton de Nolasco, avocarse al caso, detenerlo para ser
10
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Por ende, la reducción de la pena efectuada por la Corte, fue una sentencia
absolutamente nula e inconstitucional,
que desnaturalizaba la pena aplicada a
Muiña, ya que se rebajaba sensiblemente la condena impuesta, sin respetar el principio de proporcionalidad de
la misma y generaba una verdadera impunidad ilegal, respecto de lo que se
tuvo en cuenta por los Tribunales como
pena justa a cumplir por el condenado
en el caso.

tenidas, enjuiciadas y, en caso de ser
declaradas culpables, castigadas”. En
razón de lo cual sostuvo la CIDH que
“los Estados no adoptarán medidas legislativas ni tomarán medidas de otra
índole que puedan menoscabar las
obligaciones internacionales que hayan
contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el
castigo de los culpables de crímenes de
guerra o de crímenes de lesa humanidad”.

Perseguir, investigar, sancionar y
cumplir la condena

A su vez, la CSJN, en el caso “Mazzeo”, en julio de 2007, sostuvo que “el
derecho internacional humanitario y de
los derechos humanos, en diversos tratados y documentos prescriben la obligación por parte de toda la comunidad
internacional de 'perseguir', "investigar' y "sancionar adecuadamente a los
responsables' de cometer delitos que
constituyen graves violaciones a los
derechos humanos… tales obligaciones derivadas del derecho internacional
resultan de aplicación perentoria en la
jurisdicción argentina”. Y se agregó,
“los Estados Partes tienen la obligación
de sancionar a las personas consideradas responsables de la comisión de
actos de tortura, y que la imposición de
penas menos severas y la concesión del
indulto son incompatibles con la obligación de imponer penas adecuadas”.

En lo referido, cabe agregar que la
CIDH ya había dispuesto el 26 de septiembre de 2006, en el caso “Almonacid”, que “los crímenes de lesa
humanidad son serios actos de violencia que dañan a los seres humanos al
golpear lo más esencial para ellos: su
vida, su libertad, su bienestar ñsico, su
salud y/o su dignidad. Son actos inhumanos que por su extensión y gravedad
van más allá de los límites de lo tolerable para la comunidad internacional,
la que debe necesariamente exigir su
castigo”. También dijo dicho tribunal
internacional que, “por ello los crímenes de guerra y los crímenes de lesa
humanidad, dondequiera y cualquiera
que sea la fecha en que se hayan cometido, serán obj eto de una investigación,
y las personas contra las que existan Conciencia social positiva
pruebas de culpabilidad en la comisión
de tales crimenes serán buscadas, de- El fallo de la CSJN que reducía la pena
12
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a Muiña y además, porque podía traer
un efecto de seguimiento por tribunales
inferiores en casos similares, produjo
que la clara conciencia de la sociedad
argentina de la necesidad que se cumplan las penas impuestas a los responsables de crímenes de lesa humanidad,
hiciera que, inmediatamente, ciento de
miles de personas, de manera espontánea y pacífica pero firme, salieran a las
calles de muchas ciudades argentinas,
para dejar sentado y manifestar que el
pueblo argentino no coincidía con lo
resuelto por la CSJN.

La reacción social llevó a que, en
24 horas, las dos Cámaras del Congreso de la Nación, en un hecho histórico y único en su rapidez en el país,
sancionaran la Ley 27.362, en la que se

El

estableció el criterio a aplicar en causas
como la de Muiña y expresamente se
dispuso, que el beneficio otorgado por
la Corte, en el caso mencionado, no era
aplicable “a conductas delictivas que
encuadren en la categoría de delitos de
lesa humanidad, genocidio o crímenes
de guerra, según el derecho interno o
intemacional”.
Ha sido gratificante, para la memoria histórica, que todo el pueblo argentino dejara sentado, que no se podía
retroceder en la persecución, investigación, juicio, condena y cumplimiento
de la sanción impuesta, respecto de los
de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra y sus responsables.

10 de mayo
Pbro. Víctor Saulo Acha

Se suma una fecha más a las grandes
gestas de nuestra historia. Porque el 10
de mayo, con las multitudes en las calles es un nuevo hito en la memoria del

pueblo argentino.

Si ya estaba teñida de dolor nuestra
historia por los crímenes de los pode-

rosos sobre el pueblo argentino, ahora
quisieron dar un nuevo golpe intentando abrir las cárceles a los genocidas
de los años 70, para burlarse de la MEMORIA de las víctimas, para pisotear
la VERDAD instalando de nuevo la
mentira de la guerra sucia y los dos demonios, para terminar de hacer peda-

Víctor S. Acha, integrante del Consejo editorial de la Revista Tiempo latinoamericano.
Tiempo Latinoamericano
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"…no pareciera que en los tiempos
políticos actuales una propuesta

es la del pueblo en la calle porque está
respaldada con el gesto de la presencia
masiva. No tienen autoridad los opor-

tunistas que callar0n y son cómplices
de todos los atropellos que a diario se
de reconciliación respecto a lo sucometen con medidas que están desangrando al país; no tienen autoridad los
cedido hace más de cuarenta años
que hoy quieren sumarse para sacar réexprese una urgencia del modito político del reclamo popular; ni
mento. La sociedad ya asumió las
tiene autoridad la jerarquía de la Iglesia
propuestas de memoria, verdad y
católica que apañó a los genocidas, o
Y
ha
avanzado
bastante
justicia.
calló cuando debía hablar, o no se jugó
se
los que estaban desapareciendo, o
El
ar—
85%
los
sentido.
de
por
en ese
las cárceles clandestinas con la
bendijo
gentinos está en contra de benefipresencia de sus capellanes, muchos de
ciar con el 2 x 1 a los condenados
ellos también cómplices de las desapapor delitos de lesa humanidad."
riciones y muertes. Por todo esto no
tiene autoridad para convocar hoy a
una reconciliación que no se puede ni
def1nír claramente ni comprender a
dónde apunta, porque la reconciliación
la
maltrecha JUSTICIA que están católica exige el paso imprescindible
zos
convirtiendo en un instrumento más de del arrepentimiento y la voluntad de relos poderes concentrados, cómplices parar el daño cometido. Nada de esto,
ayer de los genocidas y cómplices hoy sino todo lo contrario han expresado
de sus sucesores.
con palabras y silencios los que están
justamente condenados por sus crímePero el pueblo no necesitó si quiera nes y cumpliendo las merecidas condeuna convocatoria formal, pugnaba por nas en las cárceles.
salir a decir ¡BASTA! Y lo hizo y se
llenaron las calles y las plazas en todos
El 10 de Mayo 2017, ha sido el día
los rincones del país. Tampoco nece- de la reafirmación del pueblo como
sitó banderas porque bastaba una sola, protagonista del camino de la verdad,
hecha de millones de pañuelos blancos, del rescate de la memoria y de la desímbolos de la lucha sin tregua para fensa sin tregua de la justicia que nos
que memoria, verdad y justicia no sea debemos y que se merecen las víctimas
un slogan sino una realidad. Y es pre- del terrorismo de Estado.
ciso recalcar que la palabra autorizada
14
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Poder Judicial y terrorismo de Estado: ¿Se sentará por fin
“Sagrada Familia" en el banquillo de los acusados?

la

causa de los magistrados,
más "maldita" que nunca

La

Alexis Oliva

Con fecha fijada para su inicio, volvió a

suspenderse el juicio

contra cuatro ex miembros de la Justicia Federal acusados
de colaboración y encubrimiento a los represores. El juez
que presidirá el tribunal quiere comenzar “lo antes posible"
el por ahora único juicio vinculado a actores civiles de la dic—
tadura en Córdoba.

A diez años del inicio de la causa y 41
de los hechos, el juicio contra los funcionarios judiciales acusados de complicidad con el terrorismo de Estado
iba a comenzar el 27 de abril, en el Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOP Nº 2) de
Córdoba, integrado por los jueces Julián Falcucci, José Quiroga Uriburu y
Juan Carlos Reynaga. La fecha había
sido comunicada por el Tribunal y
aceptada por las partes en la audiencia
preliminar del 29 de noviembre pasado.

Luego de la extensa y tortuosa instrucción de la llamada “causa maldita”,
de la que fueron apartados por razones
médicas el ex fiscal Alí Fuad Alí y el
ex defensor Luis Molina, el ex juez
Miguel Ángel Puga, el ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo, Carlos Otero
Álvarez, ex secretario penal del Juzgado Federal Nº 1 (en los años 70 a
cargo de Adolfo Zamboni Ledesma, fallecido en 1984) y el ex defensor oficial Ricardo Haro están en condición
de ser juzgados por abuso de autoridad,

Alexis Oliva, periodista y docente, autor de Todo lo que el poder odia, una biografia de Viviana Avendaño.
Publicado en Será Justicia — El diario de los juicios en Córdoba, Nº 58, mayo de 2017.
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Alexis Oliva
violación de los deberes de funcionario La masacre anunciada
público, incumplimiento de la obligación de perseguir a delincuentes y en- Apenas el Ejército asumió el control de
cubrimiento. Pero el proceso fue de la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Córdoba el 2 de abril de 1976, el general
nuevo postergado.
Juan Bautista Sasiaiñ, segundo de LuJuez federal de Catamarca, Reynaga ciano Benjamín Menéndez en la Coactúa también como vocal subrogante mandancia del Tercer Cuerpo de
en la causa por el “Operativo Indepen- Ejército, entró al pabellón 8 y dijo:
dencia” en Tucumán. Mientras dure “Los vamos a matar a todos. Pero los
ese juicio que “en el mejor de los vamos a matar de a poco, como a las
casos” finalizará los últimos días de ratas”.
junio, no podrá participar de un proLos amenazados eran presos políticeso en Córdoba. El juez Falcucci,
quien preside el TOF 2, explicó: “Yo cos a disposición de la J usticia Federal
quería a toda costa hacer el juicio el 27 y del Poder Ejecutivo Nacional. La
de abril. Por eso le informó a la Cá- promesa de muerte se cumplió —no en
mara de Casación que la única forma totalidad pero si en modalidad— y los
era si reemplazaban al juez Reynaga”. represores se dieron el lujo de dosificar
No resultaba fácil. Falcucci acompañó la masacre en diez episodios: veintitrés
su pedido a Casación con el listado de hombres y siete mujeres fueron ejecuuna veintena de jueces y camaristas tados en una serie de fusilamientos coimposibilitados, por haber intervenido lectivos, presentados ante la Justicia y
en instancias previas de la causa, inhi- la prensa como “imaginarias tentativas
biciones y recusaciones. Además, la de fuga”, como denunció Rodolfo
Cámara rechazó su propuesta de que Walsh hace cuarenta años.
actuara como vocal uno de los jueces
El 30 de abril de 1976, fueron acride primera instancia, y nombró a la
magistrada federal de Santa Fe María billados María Irazusta, Daniel Bártoli
Ivonne Vella, quien se excusó por tener y Víctor Chiavarini; el 17 de mayo,
su agenda completa. El 24 de abril, fue Diana Fidelman, Miguel Moze', Luís
designada Beatriz Caballero de Bara- Verón, Ricardo Young, Eduardo Herbani, del TOF Nº 2 de Rosario. Al cie- nández y José Svagusa; el 28 de mayo,
rre de esta edición, su integración al José Pucheta y Carlos Sgandurra; el 19
tribunal cordobés no está confirmada, de junio, Miguel Barrera, Claudio Zo—
porque presidirá otro juicio a partir del rrilla, Mirta Abdón de Maggi y Estela
26 de junio.
Barberis; el 30 de junio, Marta Rosetti
16
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"Hay

—

LAS EXPECTATIVAS DE LA ACUSACIÓN

endogamia y nepotismo"

fiscal Carlos Gonella define ala causa como “una paradoja de la historiajudicial", porque
"hace siete años sejuzgó a los responsables de las torturas y fusilamientosde treinta presos
El

políticos, pero no a quienes los tenían a su guarda, que con conductas cómplices permitieron que los torturaran y mataran salvajemente". La paradoja obedece ”al componente
endogámico y nepótico" del PoderJudicial Federal de Córdoba, porque "casi todos los acu-

sados tienen parientes que trabajan en laJusticia, y es lógico pensarque hay resistencias".
Sin embargo, Gonella confía en los "elementos claros y contundentes para sostener la acusación".

señala que "el contexto politico nacional no ayuda mucho a tener una esperanza de que realmente se haga justicia",
porque "los sectores que hegemonizan el poder hacen más difícil que la complicidad civil
pueda serjuzgada a fondo". De iniciarse el juicio, será “la única posibilidad concreta de
condenar en Córdoba a un poder institucional que fue instrumento del terrorismo de EsOuerellante y denunciante original,

Luis Miguel Baronetto

tado". Por eso, Baronetto considera imprescindible la participación popular: "Tenemos que
estartodos. Sin un apoyo social amplio, estosjuicios no tendrán la posibilidad detraducirse
en justicia".

de Arquiola y José Funes; el 5 de julio,

Raúl Bauducco fue ejecutado de un
tiro en la cabeza en el patio de la prisión frente a decenas de testigos; en la
helada tarde del 14 de julio las presas
políticas y los presos comunes asistieron al espectáculo macabro de René
Moukarzel estaqueado, mojado y golpeado hasta que su corazón se detuvo;
el 12 de agosto, fusilaron en un descampado a Miguel Vaca Narvaja, Gustavo de Breuil y Arnaldo Toranzo, en
presencia de Eduardo de Breuil, a
quien dejaron vivo para que lo contara;
el 20 de agosto, a Ricardo Tramontini
y Liliana Páez de Rinaldi; la faena ho-

micida culminó el 11 de octubre, con
Pablo Balustra, Jorge García, Oscar
Hubert, Miguel Ceballos, Florencio
Díaz, Marta González de Baronetto.
Además, los allanamientos y secuestros sin orden judicial; las torturas y
abusos sexuales, en muchos casos denunciados ante jueces, fiscales, defensores y capellanes de la cárcel. Y un
caso de aborto causado por una feroz
golpiza.
Como a muchos, a Sasiaiñ lo absolvió el “punto final biológico”, pero una
treintena de autores materiales e inte-

lectuales encabezados por Jorge Rafael
Tiempo Latinoamericano
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La

causa de los magistrados, más “maldita” que nunca

Tras dos años y medio de parálisis,
en mayo de 2015 los camaristas Liliana

Navarro, Graciela Montesi y Eduardo
Ávalos confirmaron procesamientos y
revocaron faltas de mérito y sobreseimientos parciales dictados durante la
instrucción. En su fallo, destacaron “la
relación directa existente entre la actuación de estos funcionariosjudiciales
y la comisión de los aludidos crímenes

de lesa humanidad”, que “no habrían
podido cometerse sin el auxilio o cooperación de los magistrados o, al
menos, no habrían tenido lugar con la
impunidad con la que se llevaron a

cabo”.

Hace dos años que la causa está lista
para ir a juicio oral. Un juicio que todavía no tiene fecha cierta de inicio.

DICTADURA CÍVICO-MILITARZ AVANCES Y RETROCESOS

Cómplices impunes y demonios de regreso
causa de los magistrados es en Córdoba el único proceso judicial vinculado al plano
dela dictadura con chances de llegar a juicio oral y público. A pesar de que las megacausas por losfusilamientos de Ia UP1 ("Videla")y La Perla-La Ribera-DZ aportaron reLa

civil

velaciones concretasyabundantes de la complicidad eclesial, empresarial,judicial,política
y mediática con el terrorismo de Estado. A instancias de los fiscales y querellas, los res-

pectivosjueces enviaron las evidencias a la fiscalía de instrucción para profundizarsu
vestigación, sin que haya grandes novedades.

in-

juicio oral dela UP1 en 201 0 fue un territorio en disputa entre dos visiones antagónicas sobre lo ocurrido en aquellos años: las defensas y algunos medios hegemónicos
El

quisieron usufructuar las historias de militancia revolucionaria de las víctimas para instalar
la teoría de los "dos demonios", mientras que los sobrevivientes,testigos y querellantes,
incluso fiscales y jueces, fueron imponiendo con testimonios y documentos el concepto
de dictadura "cívico-militar".
Esa caracterización se fortaleció durante el juicio La Perla -La Ribera - D2, con numerosa
información sobre la complicidad de poderes fácticos civiles, como las empresas Renault,
Fiat, Perkins y Frigorífico Mediterráneo,yfuncionarios públicos, autoridades eclesialesy

miembros del PoderJudicial cuya actitud fuefuncional

a la

impunidad.

Estos grandesjuicios dejaron una sensación paradojal.Aunque Luciano Benjamín MeTiempo Latinoamericano
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Córdoba

NO a los Megabasurales
Eliana Lacombe

El grito de Villa Parque Santa Ana
Villa Parque Santa Ana es una pequeña
localidad ubicada a la vera de la ruta
que une la ciudad de Córdoba con Alta
Gracia. Hacia el Este, el horizonte se
pierde en campos sembrados que se
precipitan en una pendiente hacia la
ruta 36 y al Oeste tiene una hermosa
vista hacia las altas cumbres, que se
vuelve más hermosa cada atardecer. 20
km al sur de Córdoba una gran arcada
con los colores del arcoiris señala el
acceso a su centro original. Hace pocos
años fue ascendida a Municipio porque
alcanzó los 5000 habitantes al ampliar
su ejido e incorporar dos barrios privados y un viejo paraje conocido como
Mi Valle. El lugar ha experimentado un
gran crecimiento demográfico en los
últimos años promovido por el Plan de
viviendas Procrear, por su paisaje y la
conectividad con la gran ciudad facilitada por la nueva autovía Atilio López.
La gran mayoría de sus pobladores son
jóvenes y niños. Es un lugar tranquilo
de calles de tierra y árboles añejos. Un

pueblo sin veredas dónde la gente camina por las calles y se junta a charlar
en las esquinas. Dónde los almaceneros aún llevan libreta de ñado y se
puede dejar la puerta de calle si llave.
Sin embargo, la fragmentación territo—
rial y social de sus barrios, los pocos
años de residencia de muchos de sus
habitantes y su condición de “pueblo
dormitorio”, hacía que muchos residentes no se conocieran entre si e, incluso, no se reconocieran como
“santanenses”.

La crisis por el basural
El 7 de octubre de 2016 la noticia de la
inminente instalación del basural de
Córdoba y toda su zona metropolitana
en sus inmediaciones, cambió radicalmente la vida y la historia de este pueblo. Ese mismo día algunos vecinos de
los distintos barrios, alertaron por redes

sociales sobre esta situación y convocaron a una reunión en la plaza central.
¿Por qué nadie les había informado de
ese proyecto? ¿En qué consistía? A] día

Dra. Eliana Lacombe, integrante de la Asamblea Santa María Sin Basura, Córdoba.
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siguiente unos 20 vecinos realizaron el
primer corte de la ruta 5 reclamando
respuestas. A estos vecinos se sumarían
en pocos días un centenar, participando
de una reunión con el biólogo ambientalista Raúl Montengro, quien los pondría al tanto de las implicancias del
proyecto de Cormecor]. Un mes después más de 500 personas del pueblo
marcharían en el primer Santanazo en
Córdoba.
Si bien el proyecto se presentaba en
su página oficial como “Una Planta
Modelo de tratamiento de residuos sólidos urbanos y un vertedero controlado”, el conocimiento de los detalles
alarmaron mucho más a los vecinos.
Porque la empresa proyecta tratar
menos del 12% de las 2500 toneladas
de basura que produce diariamente
Córdoba y su zona metropolitana. Es
decir que más de 2200 toneladas diarias de basura serían enterradas en el
lugar durante, al menos, 30 años. Para
lo cual Cormecor pretendía construir
dos —y hasta tres- enormes fosas de 10
cuadras de largo por 7 cuadras de
ancho, por 25 metros de profundidad y
hasta 20 metros de altura sobre el nivel
del suelo. Más de 60 mil toneladas
mensuales de basura enterradas a tan
sólo 10 cuadras de Santa Ana.
Los vecinos se organizaron inmediatamente como Asamblea de autoconvocados y se nombraron como:
“Santa María sin Basura”? Conformaron las Comisiones: Legales, Información, Prensa, Finanzas, Educación y
22
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Salud y avanzaron rápidamente en el
análisis de la situación y la visibilización de sus reclamos. Así se enteraron
que la audiencia pública había sido realizada en la zona norte de la ciudad de
Córdoba entre gallos y medianoche.
Que el proyecto había sido rechazado
en otras dos localidades. Tuvieron acceso al Informe de Impacto Ambiental
que presentaba groseras mentiras en
relación a las distancias que separan al
predio de Villa Parque Santa Ana, omisiones sobre los pozos que abastecen
de agua a la localidad, tergiversaciones
groseras sobre la dirección de los vientos predominantes y subestimación de
las violentas correntadas de agua que
surcan el predio cada vez que llueve.
Evidentemente el Estudio de Impacto
Ambiental realizado por la consultora
privada Geoambiental —no por la Universidad como afirman desde Cormecor— es un grosero dibujo a la medida
de las necesidades del cliente, que
jamás debió ser aprobado por la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
Los vecinos denunciaron vehementemente el riesgo de que las correntadas arrasaran la basura y lagunas de
lixiviados y llevaran los contaminantes
hasta el canal Los Molinos que abastece de agua al 30% de Córdoba. En tal
sentido, presentaron un amparo colectivo firmado por 450 familias y denuncias penales contra los funcionarios
que aprobaron la instalación de la
Planta y el enterramiento en un predio
inapropiado, que además no está auto-

NO a los Megabasurales
rizado por la ley provincial de ordenamiento territorial y uso de suelo. ( Ver
Taym: un desastre anunciado)
En diciembre pasado, el Tribunal
Superior de Justicia dictó una medida
cautelar que impide a Cormecor iniciar
obras en el predio por evaluar que la
empresa no contaba con licencia ambiental. A pesar de esto, los funcionarios de Cormecor avanzaron con el
proceso de licitación de las construcciones y administración de la Planta y
enterramiento. El pasado 4 de mayo
una jueza de primera instancia de Alta
Gracia ordenó otra medida cautelar
contra Cormecor prohibiendo el inicio
de obras por considerar que existe peligro de contaminación ambiental y
daño a la salud de los pobladores en la
zona.
Una comunidad movilizada
Llamativamente, sobre los habitantes
de Villa Parque Santa Ana, el Estudio
de Impacto Ambiental afirma: “es un

pueblo pacífico y sin aspiraciones”
(EIA, 2015: 227). ¿En base a qué diagnóstico construyeron esa descripción?
¿En qué sentido esta caracterización
ameritaría una aprobación de instalar
un basural cerca? La verdad es que la
población de Santa Ana, de todos sus
sectores sociales y territoriales, reaccionó masivamente y se moviliza incansablemente para impedir el
enaj enamiento de su derecho a vivir en
un ambiente saludable.

En primer lugar, al organizarse en
Asamblea pusieron en práctica un ej er—
cicio democrático participativo que les
demandó aprendizajes, creatividad, negociaciones, enojos, enemistades y reconciliaciones. Pero lograron sostener
el principio que las decisiones se discuten y votan en asamblea, siempre públicas y abierta a todos.
En tanto que, para visibilizar el reclamo, los vecinos además de realizar
cortes intermitentes de ruta cada domingo, hicieron caravanas a las localidades de la zona cuyas intendencias
integran la Sociedad Anónima Cormecor, como Alta Gracia y Despeñaderos.
Con alrededor de cuarenta autos alineados, con balizas prendidas y tocando
bocina recorrieron ciudades y pueblos
distribuyendo folletería informativa a
sus habitantes. Incluso en varias oportunidades se llegaron hasta el frente de
las casas de los funcionarios involucrados para denunciarlos públicamente
con cánticos y folletos entregados a los
vecinos. Escribieron notas y se reunieron con los intendentes del Departamento Santa María responsables de
otorgar la autorización del uso de suelo
del predio. Irrumpieron sorpresiva—
mente y de manera pacífica en varias
reuniones de los funcionarios de Cormecor para plantear sus reclamos, eludiendo en algunas oportunidades
groseros cordones policiales. El 26 de
octubre de 2016 instalaron un
“acampe” en el acceso al predio sobre
la ruta 36, a la altura de Bouwer para
Tiempo Latinoamericano -
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impedir la entrada de máquinas, que
persiste a pesar de contar con dos medidas cautelares de la justicia que impide a Cormecor el inicio de obras.
Realizaron cuatro marchas en Cór—
doba, frente a la Municipalidad, la
Casa de Gobierno y dos Santanazos;
masivas marchas circulando alrededor
de la Plaza España. Entonces llamó la
atención de los periodistas la cantidad
de familias, de jóvenes, adultos, niños
y viejos que participaron. El reclamo
contra el basural es un reclamo en defensa del derecho al ambiente sano
hecho por la gente común que se
vuelve “ambientalista”, que toma conciencia del peligro de proyectos que
enajenan la calidad del aire, el suelo y
el agua de poblaciones y sale de su
casa para defenderlo. Es un reclamo
que llega desde el margen al centro de
la ciudad que produce más del 90% de
los residuos que pretenden enterrar allí.
“Que cada persona y cada municipio
se hagan responsables de su basura”
¿De quién es la basura? ¿Por qué los
desechos de más de 30 municipios deberían depositarse por más de 30 años
en un megabasural? ¿Qué hacemos con
nuestra basura? ¿Qué alternativas de
tratamiento de la basura existen o podemos construir? En tal sentido los vecinos reiteran el principio: “Que cada
persona y cada municipio se haga responsable de su basura”. Y empezaron
por casa. El conflicto reveló para los
24
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habitantes de Santa Ana el problema de
la basura propia. Así la comisión Educación avanzó en el estudio de los tratamientos alternativos más ecológicos
de la basura y comenzó su propio proyecto comunitario de separación de
materiales reciclables en origen, es
decir desde cada casa. Con apoyo del
Municipio y el biólogo Ricardo Suárez
alquilaron contenedores que dispusieron en tres plazas, generaron folleteria
informativa y contrataron a un recuperador matriculado que semanalmente
retira los materiales. Desde Enero llevan recuperados cientos de kilogramos
de plásticos, papeles y vidrios. Además
desarrollan talleres de compostaje domiciliario para convertir toda la materia orgánica en tierra fértil,
disminuyendo drásticamente los desechos destinado a disposición final en
el basural del pueblo.
El aprendizaje de esta experiencia
es que debemos trabajar denodadamente para erradicar los megabasurales y remediar los existentes. Dejar de
producir zonas de sacrificio. El Estado
debe asumir la responsabilidad de
hacer consciente y responsable a cada
persona sobre la basura que produce,
enseñarle y proporcionarle todos los
medios para reducir al máximo los desechos domiciliarios. Legislar, planiñcar y ejecutarpolíticas eficientes en ese
sentido. Plantearse la meta de recuperar el 100% de los materiales reciclables y reutilizables y aprovechar la
materia orgánica. Porque la basura no

NO a los Megabasurales
desaparece y no es un problema de
“otros”, sino de cada uno de los que la
producimos.
Por eso el “grito” de Santa Ana no
sólo
contra el basural en su patio traes
sero; sino contra todos los megabasurales. Es un llamado a la conciencia de
todos para que se discutan y ejecuten
de manera participativa, responsable y
creativa nuevos proyectos de tratamiento de la basura. Que no planifiquen 30 años de un nuevo
megavertedero, sino la erradicación de
los megabasurales en 30 años.
Taym: el desastre anunciado
El 28 de marzo, tras una abundante lluvia, la Planta de tratamiento y disposi-

ción final de residuos peligrosos,
Taym, se anegó completamente. Las
escorrentías que bajaron de la cuenca
de Santa Ana entraron en el predio,
anegaron las fosas abiertas con materiales peligrosos, arrasaron las lagunas
de lixiviados, rompieron el talud perimetral y se derramaron violentamente
sobre la ruta 36, continuando por los
campos aguas abajo (Este) hasta desaguar en el canal abierto Los Molinos—
Córdoba que abastece de agua a un
30% de la ciudad de Córdoba. Las imágenes de este desastre ambiental, tomadas por los vecinos del lugar, son
contundentes e impresionantes y desbarataron la intención de empresarios
y funcionarios de ocultar los hechos.
Taym se encuentra a escasos 700

metros del predio de Cormecor. La mecánica y el trayecto del agua fue exactamente la advertida por los vecinos
meses antes. Los conocimientos de los
pobladores fueron sistemáticamente
subestimados por técnicos, ingenieros
pagos por Cormecor e incluso algunos
periodistas que trataron a los vecinos
como “ambientalistas bobos”.
A más de un mes de esta tragedia
ambiental aún no conocemos la dimensión de su impacto. Los campesinos
colindantes no saben si el agua que
toman está contaminada. No saben qué
tóxicos tiene el aire nauseabundo que
respiran. No saben qué contaminantes
contiene la tierra que cultivan. El Estado no ha dado ninguna respuesta. Los
cultivos de alrededor, anegados por el
agua de Taym, fueron cosechados y
vendidos. ¿Está esa semilla contaminada? El agua contaminada que escu—
rrió por el canal Los Molinos ¿hasta
dónde llegó? ¿Entró a la planta potabilizadora de Bouwer que abastece a
Córdoba y otras localidades? ¿Llegó
hasta las huertas del cinturón verde?
¿Podría haber llegado incluso hasta la
laguna Mar Chiquita? Nadie parece
preocupado por averiguarlo.
Vecinos de Santa Ana y la zona rural
en torno a Taym se constituyeron en
querellantes en esta causa para aportar,
acompañar y hacer avanzar esa investigación. Las presiones de grupos económicos y políticos para encubrir este
crimen ambiental son enormes. Tanto
que el fiscal Alejandro Ottonello remiTiemp0 Latinoamericano -
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tió la causa integra a la fiscalía anticorrupción — donde hace más de 12 años
no avanzan las causas- sin considerar
que entre los principales responsables
estaba un grupo privado. Los abogados
querellantes, Darío Ávila, Carlos Gon-

záles e Iván Sironi consiguieron mostrar los defectos técnicos de esa medida
y la causa retornó a la fiscalía de origen
en Alta Gracia.
Crisis y oportunidad

La ciudad de Córdoba arrojó durante
28 años su basura en 9 fosas ubicadas
en cercanías de la localidad de Bouwer.
Allí se relevaron altos índices de mortalidad perinatal, enfermedades respiratorias y cancerígenas. Cerrado en
2010, aún espera que la Municipalidad
de Córdoba cumpla con la orden judicial de remediarlo. Entonces, el gobierno capitalino abrió un basural
provisorio en Piedra Blanca. La montaña de basura que allí se acumula y el
olor nauseabundo pueden percibirse
desde quilómetros a la redonda. Ante
la fallida gestión de Cormecor, el colapsado basural de Piedra Blanca deberá soportar 20 meses más de
descargas de desechos. Mientras tanto
¿Cuáles son las soluciones superadoras
1. La Corporación Intercomunal para la Gestión Sus—
tentable de los Residuos Sólidos Urbanos del área
Metropolitana de Córdoba, está integrada por los
municipios de Córdoba, Río Ceballos, Villa Allende,
Alta Gracia, La Calera, Malvinas Argentinas, Estación Juárez Celman, Despeñaderos, La Bolsa y Villa
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que se están construyendo los funcionarios responsables? ¿Qué están pensando hacer los ciudadanos de las
localidades socias de Cormecor con su
basura? En pocos meses no tendrán
dónde arrojar sus desechos.
Villa Parque Santa Ana es un pequeño pueblo de gente pacífica de
todas las clases sociales que aprendieron a mirarse a la cara y a destinar muchas horas de su día para organizarse;
para escuchar a otros, para aprender a
respetar las diferencias, para aprender
de las capacidades, conocimientos y
valores de sus vecinos y aportar lo propio. Aprender y aprender sobre tratamiento de la basura, sus efectos sobre
la salud, sobre escorrentías, vientos y
plumas de contaminación, napas de
agua, derechos ambientales, procesos
jurídicos y formas de la política... El
conflicto contra el basural ha transformado al pueblo de una manera indescriptible.
Ojalá todos podamos transformarnos con el grito de Santa Ana para
construir una respuesta superadora a la
crisis de la basura. Una respuesta que
nos involucre como sujetos activos y
responsables en la protección del ambiente para nosotros y futuras generaciones.
Los Aromos. Además del Sindicato de Recolectores
Surrbac.
2. Tomaron el nombre del departamento en el que
se ubican: Santa María, para dar cuenta que la contaminación trascendía al pueblo.

P.

José Gabriel del Rosario Brochero

Dimensión socio-política
del Cura Brochero
Luis Miguel Baronetto1

El 16 de octubre del 2016, el Papa Francisco
canonizó al P.José Gabriel del Rosario Bro-

chero en el Vaticano.A ciento dos años de su

muerte los devotos brocherianos vieron llegar
a los altares al Cura que entregó su vida, con
miles de gauchadas, durante los cuarenta y
siete años de su ministerio sacerdotal, casi
todos enlas serranías cordobesas.Al inscribirlo
en el libro de los santos, según los cánones de
la Iglesia Católica, la

comunidad eclesial yla

ciudadania argentina celebró

el reconoci-

miento público a uno de los sacerdotes más
destacados de la diócesis de Córdoba de fines
del siglo

XIX

hasta su Pascua, el 26 de enero

de 1914. Brochero llegó

a

Roma "con mulay

todo“, como escribió el Papa Francisco. Su ima-

gen pastoral, en pleno ejercicio de su ministerio, montado en el macho malacara, pendia en
la fachada de la Basílica de San Pedro.

La actividad socio-política del Cura
Brochero ha sido poco destacada por
temor a obstruir su camino a los altares. Sin embargo subestimar estos aspectos equivaldría a parcializar su vida
en un espiritualismo2 desencarnado,

muy distante del testimonio del padre
José Gabriel Brochero. Su tarea social,
a veces considerada un apéndice de
“caridad asistencial” más para mérito
propio que para dignificar la vida del
prójimo3, fue esencial en su proyecto
Tiempo Latinoamericano -
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del trabajo pastoral, sino como prota- tocase de a cien pesos Y el valor de
gonistas corresponsables de las obras la venta de algunos libros “lo den a los
emprendidas. Lo aprende cuando ex- pobres en mi nombre, o sea por mi
perimenta el rechazo de los pudientes alma ”.7
Las actuaciones políticas del Cura
a la hora de formar la Comisión protemplo de Ambul: “…más da y puede Brochero tienen un profundo sentido
dar un hombre duro o un hombre de- pastoral: la vida digna del pueblo a él
rruia'o, esto es, un hombre ignorante, encomendado. No obedecen a interee incompetente y sin influjo, pero deci- ses ni a vocación partidaria. Se relaciodido, decidido por la obra, que un nan estrechamente con su labor
hombre sabio, influyente y con poca o sacerdotal de servicio a los más neceninguna decisiónpor la construcción. ” sitados, elevando sus condiciones sociales, educacionales y espirituales. En
(Carta 143, 05-06-1893).
resumen.
Desde los pobres Brochero les predica a todos y no sólo reclama la soli- 1. Con el coronel Santos Guayama
daridad de los que más tienen, - como
cuando rifa varias veces su mula si- El “Señor” Brochero, como le llaman
llera, - sino que promueve medidas los paisanos, se muestra conocedor de
tendientes a realizar la justicia social. la situación política y social. Llega al
Ramón Cárcano cuenta la anécdota del Oeste en 1869, cuando ya el proyecto
precio de las gallinas y concluye: centralista portuario está imponiéndose
“Creía (Brochero) que los ricos tenían a lo largo y ancho del país mediante la
el deber de auxiliar a los pobres. La ri- represión, al no lograr el sometimiento
queza hallábase mal distribuida por los de los gobiernos federales del interior.
hombres. Eso era contrario al Evange- Las fuerzas montoneras del general Pelio”.6
ñaloza derrotadas en Las Playas
(1863), - actual predio de la Fábrica
La opción por los pobres será una Militar de Aviones de Córdoba, - son
constante que se profundizará a me- perseguidas hasta que en Olta apresan
dida que avanza su identificación con y decapitan al Chacho. El terrorismo
la suerte de los transerranos. Aunque estatal del que alardea Sarmiento en su
escribe que: “no tengo en que' caerme carta a Mitre8 habla por si de la “civimuerto (si no fuera el suelo)” (Carta lización” portuaria que busca impo362, 3—07-1906), en su Testamento dis- nerse a sangre y fuego por sobre la
pondrá que su cáliz y copón “reduci- “barbarie” de los pobres del interior.
dos a plata se lo distribuya por partes Quedan dispersas las tropas montoneiguales entre los pobres…y ojala les ras, aunque sin lograr su desmantela30
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miento. Otros caudillos regionales asumirán las luchas. En ese contexto la
fama del coronel José Santos Guayama
alimenta el imaginario popular en el
oeste transerrano y la zona fronteriza
de San Luis, La Rioja y San Juan. Esta
es la primera realidad política que
palpa Brochero. Y se propone entablar
contactos con el jefe montonero perseguido. Su propósito es habilitar medios
de reinserción social y política a la vez
que obtener la participación de sus
huestes en las obras de evangelización
y promoción humana. La relación de
liderazgos, más acentuados en aquella
época, es vista por Brochero como camino para avanzar en la participación
social de esa porción de habitantes
marginados y además perseguidos a
causa de la lucha política. La altemativa presentada por Brochero es la reinserción social, la ocupación laboral y
la participación comunitaria. Para ese
objetivo prepara el terreno en su comunidad, donde los gauchos montoneros
han sido demonizados. Y realiza gestiones ante el nuevo poder político de
la “generación del 80”, entre los que se
cuentan antiguos condiscípulos.
Apresado en San Juan, Guayama se
comunica con el Cura. En su comprensión política el caudillo avizora su aniquilamiento. Lo cuenta Brochero:
“Decíame en su carta, que inmediatamentefuera yo, para que le salvara la
vida. ” (Carta 152, 21-12-1894). A
pesar de sus intensas y agotadoras gestiones, Guayama es fusilado en la cár-

cel el 4 de febrero de 1879, pretextando una sublevación e intento de
fuga. “La resolución de Guayama era
firme y sincera de cumplir en cuanto
me había prometido” — escribe Brochero. (Ídem). La voluntad de participación, de todos modos, la expresarán
sus seguidores: “Hemos de ir más de
trescientos hombres, porque no los
vamos a convidar, sino que los vamos
a arriar.” (Ídem).
2. “No conviene que le

cruz al diablo”

muestre la

Es la respuesta a quienes lo critican por
sus relaciones con los políticos liberales, acérrimos enemigos de la institución eclesiástica, a los que apela para
canalizar sus proyectos comunitarios
de progreso local. Rechaza y se defiende de las acusaciones clericales de
andar “metido en política”. Sin desdibujar su rol sacerdotal Brochero asume
el liderazgo que le otorga la sociedad
de la época. Y lo hace anteponiendo las
necesidades colectivas de la zona, por
sobre los intereses sectoriales de la institución eclesiástica a la que pertenece,
y que en ese mismo momento está férreamente en disputa con el poder político por el control social (leyes de

registro civil -nacimientos, matrimonios, cementerios- y educación). Tiene
conciencia de la marginación a la que
está condenada la zona, en sus obras de
infraestructura básica. “Vamos hacer
un hoyo en el suelo de tanto esperar
Tiempo Latinoamericano - 31
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sentados. A los departamentos serranos les pasa lo mismo que a los perros
en la carneada. Todos se reparten las
piezas mejores y a los perros les tiran
las tripas; con todo lo que llevan aden—
tro. ”9 La promoción comunitaria y la
práctica de la solidaridad son fundamentales para avanzar en conciencia de
participación.
Con ese respaldo gestiona ante los
poderes públicos partidas presupuestarias para la reparación de escuelas públicas, la designación de docentes,
estafetas de correo, mensajerías. Promueve la implantación de peces y los
estudios sobre el suelo para la producción minera. La permanente atención
de Brochero a las demandas de la realidad le exigirán respuestas concretas.
Y las va dando en la medida que encuentra eco en interlocutores con poder
de decisión para resolver esas cuestiones. Están referidas a nombramientos
de docentes, pagos de sueldos a empleados públicos, jubilación para maes—
tras, instalación de la sucursal del
Banco de Córdoba, libertad a detenidos, y con mayor insistencia, cuando
es trasladado a Córdoba al ser designado canónigo (1898-1902), los derechos humanos de los presos alojados
en la cárcel penitenciaria de barrio San
Martín. Estos y otros aspectos son po—
sibles de resolver en el ámbito de las
gestiones. Lo dice el Cura en un repor—
taje: “Ustedes los liberales son bravos
y duros de boca, por eso uno ha apren—
32
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dido a ponerles las caronas
encima...Ni uno sólo corcovea y todos
se vuelven más mansos que mancarrón
patrio (Diario La Patria, 17-10l895, Córdoba).
Brochero es conciente que existen
problemas estructurales, cuyas soluciones sólo son posibles desde el poder
político del estado. Tiene claro el rol
determinante del Estado al servicio de
la ciudadanía: “como si la Nación — repito — debiera buscar la recompensa y
el negocio en sus obras, y no el desenvolvimiento fácil de la vida de sus habitantes. ” (Carta 380, 0?—03-1907). Su
concepto acerca de la responsabilidad
del estado en las obras de infraestructuras para la comunicación es contundente: estafeta de correo en Panaholma
y telégrafos en Nono y Salsacate:
pedirle tres obras que, por sobrarle
recursos, debia y podia hacer la Nación sin pretender negociar con ellas,
ni tampoco que le reembolsasen los
gastos que demandasen (como sucede
en los ferrocarrilesy otras obras), sino
para fomentar y proporcionar facilidades en el desenvolvimiento de la vida
de los habitantes del oeste, como es
obligación de toda Nación progresista. ” (Ídem).

“El temblor de la locomotora en el

oeste”

El proyecto del ferrocarril atraviesa
cuarenta años de la actividad de Bro-

Dimensión socio-política del Cura Brochero
chero en Traslasierras. Lo fue elaborando paso a paso, con la participación
del vecindario que visualizó en su concreción el avance en la calidad de su
vida. Se trataba de sacar la producción
del oeste hacia el resto del país. Y que
llegaran a la zona las manufacturas de
otros lugares. “Una empresa destinada
a volver a la vida del trabajo y el pro—
greso a una importante región de mi
Provincia natal”. (Carta 328, 28-081905). Es el proyecto estratégico más
importante en el que Brochero empeña
su vida apelando a múltiples recursos,
incluso con una prolífica actividad en
los medios de comunicación, locales y
nacionales. La larga lucha por el ramal
Soto-Villa Dolores no sólo le ocasionará desgaste ñsico, sino económico.
Juega en muchas instancias su prestigio merecidamente ganado en el Oeste
y otros lugares del país. Sabe sumar el
aporte tanto de los futuros beneficiarios en Traslasierras, como de los funcionarios con poder de resolución. Se
constituye en gestor público, habil periodista y excelente conocedor de la
geografía y los entramados políticos.
Brochero escribe desde Santa Rosa:
”Para remache del clavo, el Oeste ha
elegido 0 elegirá para sus representan—
tes nacionales y provinciales los más
grandes opositores a los ramales refe—
ridos, y — por consiguiente — los opositores a que Ustedes salgan de la
pobreza franciscana en que viven. Los
dos Señores candidatos que ha elegido
0 elegirá el Oeste en masa son entera-

mente opositores a que se construyan
los referidos ramales, ellos se han
dado vuelta como ocote cuando uno lo
quiere asar. ” (Carta 444, 08-09-1912).
Asume la experiencia del fracaso y denuncia la traición de los “amigos” que
han “apostatado” de su proyecto ferroviario. “La diputación cordobesa era
opositora al engrandecimiento de la
misma Provincia que los había llevado
a la Cámara...que no debían haber
visto ni por las tapas la geografía de
la Provincia. (Carta 416, 0?-03-1910).
Pero no se resigna.
3 - “Salgo trotando para irme al par—
tido radical”

Ante la traición de sus antiguos amigos, especialmente Cárcano y Roca
(h), y la aparición del nuevo movimiento político que encarna Hipólito
Yrigoyen, con simpatizantes entre algunos de sus amigos de Traslasierras,
no duda en hacer la opción partidaria y
de comprometerse en el trabajo electoral, cuando ya ha dejado su responsabilidad pastoral en el Curato. Brochero
habla con Yrigoyen en octubre de 1912
y sale convencido que el caudillo radical impulsará una política ferroviaria
inclusiva. El Cura, sabiendo que los
problemas estructurales se resuelven
con políticas de estado, se involucra en
la campaña electoral enviando “ban—
dadas de cartas ” a favor de la fórmula
radical Amenábar-Vaca Narvaja. Une
el resultado electoral a la concreción
Tiempo Latinoamericano
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del ramal Soto-Villa Dolores y denuncia: “que son malos los Diputados y
los Gobernadores que con los ramales
decretados para Córdoba no procuran
engrosar grandemente el tesoro provincial y enriquecer a los vecindarios
por donde ellos corren y por ende engrandecer la Nación. ” (Carta 444, 89-l912).
A pesar de la activa militancia partidaria que revela en sus cartas, el viejo
Cura acusa el golpe de una derrota, que
le cuesta aceptar. La contienda electoral del año 1912 registró incidentes y
las evidencias del fraude, que dieron el

1. Autor de “Brochero x Brochero", 2da. ed. CEB,
2013. Y “Las gauchadasdel Cura Brochero",biografia breve. Ed. Tiempo Latinoamericano.
2. Espiritualismo es lo opuesto a espiritualidad. El
teólogo Segundo Galilea define: “La espiritualidad
es la motivación que impregna los proyectos y compromisos de vida…la motivación y mistica que empapa e inspira el compromiso...la motivación del
Espiritu.” (El camino de la espiritualidad, Ed. Paulinas, Bogotá, Colombia, 1985).
3. El teólogo Gustavo Gutiérrez dice que el Otro no
es mi prójimo, sino el que me posibilita ser prójimo,
próximo de él. Si no está, no existe para mila posi—
bilidad de la relación. Ver desgrabación dela confe—
rencia en Córdoba, en agosto de 2013, en ocasión
del doctorado Honoris Causa otorgado por la Uni—
versidad Católica de Córdoba.
4. José Comblin, Cristaos rumo ao século XXI, ed.
Paulus, Brasil, 1995, pág. 32.
5. Conferencia Episcopal Argentina, El Cura Brochero, cartas y sermones, Bs. As. 1999. Todas las
cartas citadas en esta nota corresponden a esta edi-
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resultado adverso para el radicalismo.
Aún limitado por el avance de su enfermedad, ciego y sin sensibilidad en
sus extremidades a causa de la lepra,
seguirá soñando “con tocar un riel
antes de morir”.
Pasó sus últimos meses celebrando
la Misa “de memoria” a causa de la ceguera y “surtiendo” a los pobres, a
quienes había declarado herederos en
su Testamento de 1910. Este es el Cura
Brochero que permaneció en la memoria transerrana porque hizo de su vida
una gran gauchada.-

ción de la CEA.
6. Ramón J. Cárcano, “José Gabriel Brochero", en
El Cura Brochero, DomingoAcevedo, 1928, pág. 62.

José Gabriel Brochero, Mi Testamento y última voluntad, Ediciones Tiempo Latinoamericano, 2013.
8. Carta de Sarmiento a Mitre fechada el 18 de noviembre de 1863: .No sé lo que pensará dela eje—
cución del Chacho. Yo he aplaudido la medida
precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a
aquel inveterado picaro y ponerla a la expectación,
las chusmas no se habrían aquietado en seis
meses.” En José Luis Busaniche, Historia Argentina,
Solar-Hachete, pág. 730, Bs. As. 1969. Diez años
después Guillermo Rawson en el Senado de la Nación expresará: “El jefe, lo toma, lo mata y pone
sobre un palo la cabeza del viejo Chacho con su
barba blanca encanecida, y como era conocido por
todos, hasta por las plantas que lo rodeaban, lo pusieron para terror y espanto de los demás montoneros." (Ídem, 729).
9. Baronetto, Luis M., Brochero x Brochero, ed. CEB,
2013, pag.103.
7.

.

Cátedra Libre Monseñor Angelelli
UOC / CTL

La

Pastoral Social de Mons. Angelelli,
AYER y HOY
Pbro. Félix Daniel Blanco

A cincuenta años de la clausura del
Concilio Vaticano II y a cuarenta del
martirio de Mons. Enrique Ángel Angelelli, nos proponemos, de manera
sencilla y en absoluto exhaustiva, recuperar algunos rasgos de su ministerio pastoral en La Rioja. Estimamos
que ellos nos señalan proféticamente la
dirección del camino eclesial que
hemos de transitar, al decir del mismo
Angelelli, en la doble fidelidad al
Evangelio y al pueblo, a Dios y a los
hombres de nuestro tiempo y de nuestra tierra.
1. Una pastoral fiel al Concilio Vaticano II

La pastoral impulsada por Mons. Enrique Ángel Angelelli en la diócesis de
La Rioja fue claramente, desde el principio y hasta su muerte, expresión de
su fidelidad a las orientaciones del
Concilio Vaticano II. “Obispo, sacer-

dotes, religiosas y laicos de la diócesis
queremos asumir, con fidelidad, madurez, equilibrio, corresponsabilidad y
coraje, la línea renovadora del Concilio”1 decía programáticamente en su
primer mensaje en la misa con la que
inauguró su servicio pastoral en La
Rioja, el 25 de agosto de 1968. Que no
se trataba de una mera fórmula ni de
una obediencia meramente externa
queda claro con lo que dice a continuación: “Para ello necesitamos seriamente, antes de reformar a otros,
convertirnos a Jesucristo por una
mayor vivencia en la fe, la esperanza y
la caridad”?
Por eso, con toda razón, Angelelli
ha sido llamado “mártir del Concilio
Vaticano II”. Vivió tan profundamente
el compromiso con la renovación eclesial impulsada por el Concilio que ha
de ser contado entre aquellos obispos
que contribuyeron positivamente a su
puesta en práctica, animados por su es—

Pbro. Lic. Félix Daniel Blanco, Párroco en la Pquia. Visitaciónde Nuestra Señora y San Alfonso Maria de
Ligorio. Reproducimos aquí parte de la charla del P. Blanco en los Diálogos abiertos: Memoria y proyecto
de pueblo. En los 40 años del martirio del Obispo Enrique Angelelli el pasado 5 de Octubre de 2016; en el
marco de la Cátedra Libre MonseñorAngelelli.
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solos, a arriesgar sus propios crite- servidora del Reino de Dios que se va
rios, a asumir el papel que la misma abriendo paso, diñcultosa pero firmeIglesia les urge que lo asuman.
mente, en la trama concreta de la his“Mientras tanto, nos parece escu- toria de los hombres. Desde esta
char del Señor: Centinela ¿qué ves concepción que pone la Iglesia al seren la noche? Veo junto a una aurora vicio del crecimiento del Reino de
que se avecina, mezclados: el odio, Dios en la historia, Angelelli puso en
la injusticia, el dolor y la sangre; práctica lo que hoy el Papa Francisco
gritos de rebeldía, tensiones, des- nos exhorta a realizar:
“...aliento a todas las comunidades
orientaciones, esperanzas de reena una <<siempre vigilante capacidad
cuentro, clamor de los pobres,
de estudiar los signos de los tieminsensibilidad en muchos de los que
for—
cuantiosos
bienes
de
pos» (ES 19). Se trata de una resposeen
ponsabilidad grave, ya que algunas
tuna, litigios entre hermanos, vacirealidades del presente, si no son
laciones, miopías para ver y
hombres sensatos para descubrir las
bien resueltas, pueden desencadede
todo este macausas profundas
nar procesos de deshumanización
lestar que vive la Patria y el mundo.
difíciles de revertir más adelante.
Es preciso esclarecer aquello que
La Iglesia reconoce las dificultades,
los
la
insta
a aupeligros pero
pueda ser un fruto del Reino y tamprevé
dacia en las realizaciones, al cambién aquello que atenta contra el
bio de las mentalidades y a la
proyecto de Dios”….
conversión de los espíritus; muchos
Cuando el servicio del Reino se
sectores decisivos necesitan de una
verdadera conversión.
constituye en lo que le indica a la Igle“Las Encíclicas Pontiñcias no son sia los caminos que ha de transitar, se
una opinión, son una doctrina. El supera la dicotomía entre Iglesia “ad
Concilio y Medellín no son una de- intra” e Iglesia “ad extra”, en una forclaración, constituyen una tarea y midable síntesis que le permite apoun compromiso para ser fieles a la yarse sobre las huellas de Jesús que
Iglesia de Jesucristo: “La paz no es dijo de sí mismo “no vine para ser serausencia de tensiones, es exigencia vido sino para servir”, “yo he venido
de justicia y fruto de la caridad” para que tengan vida y vida en abundancia”. La “autorreferencialidad”
(Zaspe)”º.
eclesioce'ntrica,tan contraria a la dináApoyado en la enseñanza magiste- mica de la suprema ley evangélica de
rial, actualizando el mandato de Jesús la caridad, deja paso entonces a la
a sus discípulos, Mons. Angelelli pre- “Iglesia en salida” a la que nos consenta una y otra vez a la Iglesia como voca hoy el Papa Francisco:
40
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diocesana son las mismas que las
que encierran en su letra y espíritu
el Concilio Vaticano II, Medellín y
San Miguel. Una Iglesia diocesana
que en su pastoral debe irse configurando cada vez más: como Iglesia misionera, abierta a todos los
hombres y a todo el hombre, comprometida con la vida y la historia
concreta que va tejiendo nuestro
pueblo riojano; servidora,partiendo
de la realidad de nuestro pueblo;
asumiendo sus valores que son muy
ricos, y asumiendo sus marginaciones, ayudándole a que crezca y madure como Comunidad Cristiana en
la Fe, la Esperanza y la Caridad. La
óptica es la del pobre, siguiendo y
tratando de ser fiel a la óptica bíblica. Esto no significa que se excluya a nadie. (...)”12

del obispo Angelelli la puesta en práctica de lo que hoy el Papa Francisco le
propone a toda la Iglesia? Cada una de
las afirmaciones de este párrafo programático de la exhortación apostólica

La alegría del evangelio, parecen estar
expresando lo que fue, hace más de
cuarenta años, la pastoral impulsada
por Angelelli. ¡Tanta actualidad contiene el testimonio de aquella experiencia eclesial que tuvo lugar en La Rioja
del obispo Enrique!
Los intereses y las voces detractoras
que en su momento se levantaron contra el servicio pastoral de Angelelli
jamás pudieron contrarrestar la fuerza
evangelizadora del Espíritu que lo animaba, ni desvirtuar el inconfundible
sabor y olor a Evangelio que caracterizó siempre su obrar. Al contrario, quizás fuera esto lo que más enfurecía a
sus adversarios: la nitidez con la que el
obispo Angelelli se presentaba ante
todos como discípulo de Jesús, servidor del Reino, sin buscar otros intereses que los de la vida de su pueblo y la
gloria de Dios.
Cuando en un reportaje le preguntaron: “¿Qué razones impulsan su acción pastoral?”, el obispo Angelelli
dijo:

“Le respondo a su inquietud con
dos preguntas que nos hicimos en la
diócesis y que responden a las mismas que hiciera Paulo VI en el Concilio: Iglesia riojana ¿cuál es tu
misión?; y la otra, Iglesia riojana,
¿qué dices de ti misma? 0 sea, las
razones que animan a la pastoral
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3.

La opción por los pobres

La pastoral llevada adelante por Angelelli, a favor de una Iglesia misionera,
servidora del Reino, profundamente
evangélica tuvo un centro: fue “anunciar el aleluya a los pobres”º, como
Jesús. Podrían haber sido suyas aquellas palabras que brotaron del corazón
del Papa Francisco a poco de ser elegido para esta misión: “¡Cómo desearía una Iglesia pobre y para los
pobres!”“.
“Si la Iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a
todos, sin excepciones —nos dice
Francisco, y se pregunta a continua-

La
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ción-. Pero ¿a quiénes debería privilegiar? Cuando uno lee el Evangelio, se encuentra con una
orientación contundente: no tanto a
los amigos y vecinos ricos sino
sobre todo a los pobres y enfermos,
a esos que suelen ser despreciados
y olvidados, a aquellos que “no tienen con qué recompensarte” (Lc
14,14). No deben quedar dudas ni
caben explicaciones que debiliten
este mensaje tan claro. Hoy y siempre, “los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio”, y
la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del Reino
que Jesús vino a traer. Hay que
decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y
los pobres. Nunca los dejemos
solos”15.

Angelelli nunca los dejó solos. Su
opción por los pobres lo llevó a ir a su
encuentro, a compartir con ellos el
mate, a escuchar sus confidencias y conocer sus sufrimientos y necesidades.
Lo hizo con toda la bondad que lo caracterizaba. Diríamos con profunda
ternura. Como lo podemos ver en la
gran cantidad de registros fotográficos
en los que aparece cariñosamente cercano a los pobres de su pueblo. A un
año del inicio de su ministerio decía:
“Uno de ustedes, uno del Pueblo de
Dios, me ha dado la lección más estupenda de todo este año, lo ha sintetizado al mismo tiempo que me
ha trazado un programa de vida.

Me dijo un hombre de la calle: Vea,
Monseñor, vea mi amigo; yo le
pido un favor. No se canse nunca de
ser el obispo de los pobres, sea
padre de los pobres porque de esa
manera es un buen obispoº“º.

Fue este profundo amor por los pobres el que lo llevó a discernir toda la
riqueza de vida y la gran sabiduría que
se encontraba en las manifestaciones
más humildes de la piedad popular del
pueblo riojano.
“En la piedad popular —escribe el
Papa Francisco en La alegría del
evangelio- por ser fruto del Evangelio inculturado, subyace una
fuerza activamente evangelizadora
que no podemos menospreciar:
sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Más bien estamos llamados a alentarla y fortalecerla para
profundizar el proceso de inculturación que es una realidad nunca
acabada. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y, para quien sabe leerlas,
son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva
evangelizaciónºº“.
Angelelli lo sabía y, por eso, había
aprendido a mirarlas con respeto, tra—
tando de descifrar el mensaje que muchos no alcanzaban a ver: “Cuando los
de afuera ven a una vieja con una vela
en una procesión pueden burlarse de
ella, pero esa vieja es toda una imagen
Tiempo Latinoamericano -
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Pbro. Félix Daniel Blanco
de valores religiosos frente a la sociedad de consumo”18. Así, con mirada
auténticamente pastoral, valoraba el
potencial liberador contenido en muchas manifestaciones culturales y reli-

giosas del pueblo pobre.
Porque está claro que si algo no hizo
nunca Angelelli fue predicar la resignación. Frente al pueblo empobrecido
su corazón cristiano y de pastor reaccionaba con los sentimientos de Jesús:
misericordia compasiva y comprometida con las victimas; indignación
frente a los responsables de las injusticias:

“El agua es para todos; la tierra es
para todos; el pan es para todos. Y
esto no es subversión... Yo sé que
esto puede afectar algunos intereses... Pero la Iglesia debe estar, y
está, profundamente comprometida
con el desarrollo del hombre””.

En el corazón de una Iglesia que se
define a sí misma como servidora del
Reino están las exigencias que se derivan de la fe en Jesucristo para la transformación de toda la realidad en
conformidad con el proyecto de Dios.
Nos dice el Papa Francisco:
“Leyendo las Escrituras queda por
demás claro que la propuesta del
Evangelio no es sólo la de una relación personal con Dios. Nuestra
respuesta de amor tampoco debería
entenderse como una mera suma de
pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados, lo cual podría constituir una
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carta», una serie de
acciones tendentes sólo a tranquilizar la propia conciencia. La propuesta es el Reino de Dios (cf. Lc
4,43); se trata de amar a Dios que
reina en el mundo. En la medida en
que El logre reinar entre nosotros,
la vida social será ámbito de frater—
nidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Entonces, tanto el
anuncio como la experiencia cris—
tiana tienden a provocar consecuencias sociales. Buscamos su Reino:
“Buscad ante todo el Reino de Dios
y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura” (Mt 6,33). El
proyecto de Jesús es instaurar el
Reino de su Padre; El pide a sus
discípulos: “¡Proclamad que está
llegando el Reino de los cielos!”
(Mt 10,7).
El Reino que se anticipa y crece
entre nosotros lo toca todo y nos re—
cuerda aquel principio de discernimiento que Pablo VI proponía con
relación al verdadero desarrollo:
“Todos los hombres y todo el hombre”. Sabemos que “la evangelización no sería completa si no tuviera
en cuenta la interpelación recíproca
que en el curso de los tiempos se
establece entre el Evangelio y la
vida concreta, personal y social del
hombre”. Se trata del criterio de
universalidad, propio de la dinámica del Evangelio, ya que el Padre
desea que todos los hombres se salven y su plan de salvación consiste
en “recapitular todas las cosas, las
<<caridad a la
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del cielo y las de la tierra, bajo un
solo jefe, que es Cristo” (Ef 1,10).
El mandato es: <<Id por todo el
mundo, anunciad la Buena Noticia
a toda la creación» (Mc 16,15), por—
que “toda la creación espera ansio—
samente esta revelación de los hijos
de Dios” (Rm 8,19). Toda la creación quiere decir también todos los
aspectos de la vida humana, de manera que <<la misión del anuncio de
la Buena Nueva de Jesucristo tiene
una destinación universal. Su mandato de caridad abraza todas las dimensiones de la existencia, todas
las personas, todos los ambientes de
la convivencia y todos los pueblos.
Nada de lo humano le puede resul-

tar extraño». La verdadera esperanza cristiana, que busca el Reino
escatológico, siempre genera historia”21.

Este fue el programa pastoral de Angelelli que a tantos llevó alegría y esperanza, y que muchos otros no
comprendieron. Por haber enfocado la
realidad pastoral de su diócesis con la
“óptica” de Jesucristo, por haber hecho
una verdadera, y no meramente declamativa, opción preferencial por los pobres, Angelelli fue sospechado,
hostigado, y finalmente asesinado.
Hoy, el Papa Francisco nos dice con
toda claridad:
“Cada cristiano y cada comunidad
están llamados a ser instrumentos
de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que

puedan integrarse plenamente en la
sociedad; esto supone que seamos
dóciles y atentos para escuchar el
clamor del pobre y socorrerlo.
Basta recorrer las Escrituras para
descubrir cómo el Padre bueno
quiere escuchar el clamor de los pobres: “He visto la aflicción de mi
pueblo en Egipto, he escuchado su
clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado
para librarlo […] Ahora pues, ve,
yo te envío...” (Ex 3,7-8.10), y se
muestra solicito con sus necesidades: “Entonces los israelitas clamaron al Señor y El les suscitó un
libertador” (Jc 3,15). Hacer oídos
sordos a ese clamor, cuando nosotros somos los instrumentos de
Dios para escuchar al pobre, nos
sitúa fuera de la voluntad del Padre
y de su proyecto, porque ese pobre
“clamaría al Señor contra ti y tú te
cargarías con un pecado” (Dt 15,9).
Y la falta de solidaridad en sus necesidades afecta directamente a
nuestra relación con Dios: “Si te
maldice lleno de amargura, su Creador escuchará su imprecación” (Si
4,6). Vuelve siempre la vieja pregunta: “Si alguno que posee bienes
del mundo ve a su hermano que está
necesitado y le cierra sus entrañas,
¿cómo puede permanecer en el el
amor de Dios?” (1 Jn 3,17). Recordemos también con cuánta contundencia el Apóstol Santiago
retomaba la figura del clamor de los
oprimidos: “El salario de los obreTiempo Latinoamericano -
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Cuando la Democracia
es garante de la injusticia social
Equipo Centro Tiempo Latinoamericano
A 40 años de "Felices Pascuas... La casa está en orden y no hay
sangre en la Argentina" (Raúl Alfonsín, 19 de Abril de 1987).

En nuestro país, cuando la democracia fue interpelada por demandas
populares de mayor igualdad y justicia
social, asumió históricamente dos caminos en profunda tensión; o se vio
exigida a reformular su modo de legitimar el sistema republicano de representación y participación política
dando cabida a dichas demandas, ampliando así derechos sociales, políticos
y económicos o, por el contrario, recurrió a la represión e incluso a la misma
suspensión de su legalidad constitucional.
Podemos afirmar entonces que la
democracia ha sido reprimida, negada
o atacada cuando ésta pretendió rebasar la formalidad institucionalista (división de poderes, elecciones libres,

libertad de expresión y libertad de mercado) al posibilitar o al menos discutir,
la democratización de la riqueza y la
ampliación de derechos. Así , toda participación popular que levantara esas
demandas fue demonizada recurriendo
a ciertos mecanismos legales y a la imposición de una ideología centrada en
la idea del orden social, el sacrificio
presente en pos de “un futuro mejor” y
la humildad para “no exigir más de la
cuenta”. Aquí podemos nombrar a los
populismos nacional-populares estatalistas (el Estado como único sujeto de
la dinámica social) y a los diversos neoliberalismos como referencias históricas concretas de tales tensiones.
Ante lo que algunos llaman “giro
neoliberal” en América latina y en Ar-

Documento debatido en la reunión del Consejo Editorial ampliado de la Revista Tiempo Latinoamericano el
dia 25 de abril de 2017. Participaron: Nelda Rivas, Norma San Nicolás, Hugo Mamani, Esteban Carranza,
Guillermo Galíndez, Alberto Vanden, Luis M. Baronetto, Valdemar Saires, Gabriel Pereyra, Elvio Baldo,
Carlos Asselborn, José Alessio, Miguel Rodríguez Villafañe, Miguel Berrotarán, Víctor Vallejos, Jorge Guevara, Alberto Parisí, Pablo Oviedo, Mariano Oberlin, Eduardo González Olguín, Alberto Fonseca y Gustavo
Marchionatti.
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gentina en particular, volvemos a poner
en el centro del debate la pregunta por
el sentido, la función y los usos de la
democracia. Y esto, sin negar que esta
democracia se establece mediante el
voto ciudadano. Queremos debatir,
más allá de las urgencias electoralistas
que nos impone la dinámica de la democracia representativa, ciertas problemáticas de fondo como la anterior
(i) y otras más, como ii) la cultura política de los sectores populares y sectores de clase media, iii) los modos de
construir alternativas políticas, iv) las
tensiones entre a) legalidad y legitimidad democrática, b) democracia y justicia social, 0) democracia formal y
procesos de democratización (sea del
capital y/o como ampliación de derechos), vii) la distancia entre pensar la
democracia y desear la democracia y
viii) el rol del conflicto en la democracia. Cierto lenguaje “democrático”
acentúa el camino del “consenso”, de
tal modo que el que no sabe o no
quiere consensuar es tenido enseguida
como “antidemocrático” y marginado
de la vida política por incapaz. Pocos
se preguntan si el mecanismo del consenso es posible cuando se ahondan las
diferencias sociales o de otro tipo. Esto
tiene su derivación en la negación
práctica del conflicto, que existe en la
realidad, y opera históricamente como
dinamizador social.
Nos preguntamos entonces: ¿Cómo
consensuar entre desiguales? ¿Cómo
resolver 0 al menos tratar el conflicto

de intereses, perspectivas, etc., sin
transformarlo en antagónico y contemplarlo como mecanismo político para
la convivencia democrática?
Además: ¿Para qué sirve la democracia?, ¿A quién sirve o quiénes se
han visto beneficiados por la democracia?, ¿qué concepciones de democracia
están presentes en los proyectos políticos existentes?, ¿qué concepción de
democracia posee la ciudadanía
común?, ¿cómo se construyen democráticamente alternativas críticas al
formalismo capitalista democrático?,
¿quiénes exigen democracia y para
qué?, ¿quieren democracia los sectores
populares?, ¿existe alguna relación
entre democracia y pobreza?, ¿qué diferencia o tensiones existen entre Estado democrático
sociedad
y
democrática?, ¿qué autoritarismos
existen en democracia y qué autoritarismos garantizan la defensa de una democracia para pocos?, ¿cómo entender
al Derecho y al orden desde una perspectiva no formalista de la democracia?...son algunas preguntas que
pueden abrir la discusión.
Invitamos a sumarse al debate de
ideas y la reflexión colectiva, con espíritu crítico y autocrítico, convencidos
que dicho ejercicio no es un mero
“pensar en el aire” ni una pérdida de
tiempo “ante tantos problemas concretos” ni tampoco un justificativo para no
comprometerse con las exigencias del
presente.
Continúa
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Reunión del Consejo Editorial ampliado de la
Revista Tiempo Latinoamericano, en la Casa Ange/eiii.

más discusión. Entonces cuando la lucha se defi—
nió para el lado de los poderososyapareció la de-

mocracia, la democracia pasó a ser una farsa…
...me pareció interesante la idea del lenguaje, el

significado de las palabras: por ejemplo demo—
cracia que garantiza injusticia es capitalismo. La

identificación de democracia y capitalismo es
enorme y brutal... también creo que la democracia se cura con más democracia...

...La democracia es una herramienta, puede ser
buena o mala según cómo se la aborde. En un

mundo capitalista la democracia está captada por
los poderesy usada como se usa hoy, siempre el
más beneficiado es el sistema financiero. Me parece que la verdadera pelea está en el llano, en el

dia

hay que hacer algo con los chicos que
se nos están muriendo en el barrio con la droga.
Podes putear, hacer numerosos artículos, pero los
a día…

chicos se siguen muriendo. Entonces hay que ver
qué hacemos ahi... Creo que el podervivir en un

sistema democrático nos permite dar esa batalla
con un poquito más de libertad...
Tiempo Latinoamericano
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Democracia,
consensos y conflictos
A|berto Parisi

1. Si bien la democracia es considerada
como un “contrato” entre todos los individuos de una país, región, etc., por el
cual todos nos convertimos en ciudadanos, con los mismos derechos y obligaciones, las cosas no son tan sencillas y

sí, muy complejas. Este “relato”, nacido
en la primera modernidad europea, está
ligado a las luchas contra los gobiernos
de la aristocracia absolutista de origen
feudal, donde las burguesías se fueron
imponiendo en su lucha contra príncipes y reyes, a través de procesos revolucionarios violentos. Así sucedió en
Inglaterra, durante el siglo XVII, donde
el rey fue condenado a muerte, o en
Francia hacia fines del siglo XVIII,
donde la familia real fue depuesta y pasada por la guillotina; el Rey Luis XVI
pagó así el no atender los reclamos de
la burguesía francesa (y de algún modo,
las demandas del “pueblo llano” y la
“canalla”, es decir, los desheredados).
La primera modernidad europea fue

gestando un nuevo “relato”, conocido
como “Contrato Social”; este significaba lo que anticipamos al comienzo:
pactar entre los individuos un acuerdo
para que la sociedad tuviera orden, hu-

biera ciudadanos (y no seres en “estado
de naturaleza”, es decir pobres , extranjeros, mujeres, etc.), investidos de derechos y obligaciones. Se pretendía una
sociedad viable, que no implosionara
por las mutuas y simultáneas exigencias
de derechos,prebendas y recursos, y los
conflictos suscitados por ello, porque
esa situación había llevado a una “guerra de todos contra todos”, como lo señaló el inglés Thomas Hobbbes,
(S.XVI), autor de la famosa frase: “el
hombre es un lobo para el hombre”.
Así pensaron los grandes contractualistas, como el también inglés J. Locke
(S. XVII-XVIII) y el ginebrino Jean J.
Rousseau (S XVIII). Aunque hay que
reconocerle a este último que fue el
pensador burgués más radical del contractualismo, ya veremos por qué. Otras
de las importantes figuras del contractualismo fue Montesquieu, francés
(S.XVII-XVIII), importante para comprender la cuestión de la división de poderes. Recordemos que se estaba
saliendo de la autocracia de las reyecías, donde los gobernantes concentraban los poderes y decisiones sociales.
El contrato social, ¿qué suponía?. La

Alberto Parisí, profesor de posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales, UNC, Córdoba y miembro del
Consejo Editorial de la Revista Tiempo Latinoamericano.
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necesidad de salir del estado de naturaleza, ceder al gobernante parte de los
derechos que creemos nos pertenecen
totalmente (menos el de propiedad privada, excepto en Rousseau) y constituir
así, un orden, un Estado soberano. La
soberanía residía en los ciudadanos,
pero su ejercicio y administración se
cedía a los gobernantes. Ahora los gobernantes eran soberanos, pero porque
los ciudadanos “le cedían temporariamente” ese privilegio. Es decir, tempolo
rariamente
tenían
quienes
gobernaban; y permanentemente la
macro institución denominada “Estado”, expresión cabal de la soberanía
ciudadana.
Dijimos anteriormenteque Rousseau
de los otros contractualisdiferenció
se
tas; en efecto, si bien postuló él también
el contrato social, opinó que los ciudadanos nunca cedían totalmente su soberanía a los gobernantes, sino, mientras
respetaran la voluntad popular. En realidad, para Rousseau, los gobernantes
eran empleados de los ciudadanos, y su
trabajo era cumplir esa voluntad.
¿Cómo se concretaron en la realidad,
las teorías del contrato social, que aparecen en los señalamientos que hemos
expresado? La modernidad creó un
orden social piramidal, donde lejos de
ser un pacto o acuerdo que comprometiera a todos los individuos para convertirse en ciudadanossoberanos e iguales,
los derechos civiles propios de la ciudadanía recayeron en los sectores sociales pudientes: los viejos herederos de
las monarquías y los sectores crecientes

de la nueva clase social que se volvía

dominante: la burguesía. Los sectores
mayoritarios de las sociedades, los
campesinos, los pobres, las mujeres, los
extranjeros, los mendigos, etc., no fueron sujetos de derechos ni portadores de
soberanía ni ciudadanía.
Dos derechos civiles fundamentales,
entre otros, expresaron esto: el de propiedad y, en el siglo XIX, cuando se
discutió cómo elegir a los gobernantes,
el de elegir y ser elegidosl. En realidad
las democracias surgidas de la modernidad europea (que luego se extendieron a gran parte del mundo), fueron
sociedades fuertemente desiguales,
donde la gran propiedad terrateniente
estuvo en pocas manos, el poder fue un
privilegio de las clases medias-altas y
altas y, además, fuertemente patriarcalista: las mujeres no existían como ciudadanas y estaban para servir a los
varones; ello, como fenómeno transversal a todas las clases y grupos sociales.
Su rol esencial era el de parir hijos,
criarlos y servir en todos los ámbitos.
2. En la segunda modernidad europea,
que coincide con el desarrollo del capitalismo industrial y la explotación de la
fuerza de trabajo, la democracia se
tornó más liberal y cobijadora de más
desigualdades. Parte de los campesinos
y los pobres se convirtieron en proletarios, es decir, individuos que para sobrevivir debían vender su fuerza de
trabajo a cambio de un salario. Se abrió
así una revolución en la historia humana: por primera vez el trabajo vivo
de los seres humanos pasaba a ser merTiemp0 Latinoamericano -
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vemos y vivimos? Seamos sensatos:
hoy por hoy, ¿en qué sistema podríamos
vivir, que no sea una democracia?
Hemos dicho “hoy por hoy”, lo cual implica que nuestra afirmación no vuelve
“eterna” a la democracia (tal como la
conocemos) como sistema de interrelación cultural, social y política. Pero por
otro lado, ¿cómo curar sus deformaciones, cómo aminorar sus compromisos
con el neoliberalismo salvaje, que impide que las mayorías populares en
nuestro país, en la región y en el
mundo, puedan acceder a formas más
dignas de vida?
Esta es la cuestión de las contradicciones, los conflictos y los consensos;
nos explicamos: vivimos en un sistema
de interacción cultural y político (económico y social, etc.) estructurado
sobre profundas contradicciones, que
permanentemente generan conflictos,
porque las víctimas de este sistema se
resisten al destino que los poderosos les
han prefijado. Además, hay otros conflictos generados entre los propios poderosos entre sí, por ver quiénes se
apoderan de más riquezas, recursos y
trabajo mal pago de miríadas de trabajadores/as de nuestras sociedades. Toda
esta conflictividad es permanente,
como el oxígeno que consumimos diariamente; pero la fuerza arrolladora del
dominio de los dominantes, a través de
los medios masivos de comunicación e
información, de los partidos políticos
corruptos, de las entidades civiles como
las estructuras institucionales de las
iglesias, los poderes del Estado como

agentes de producción de injusticia (el
poder judicial, salvadas excepciones) y
las fuerzas de “seguridad” y militares,
nos machacan las veinticuatrohoras del
día, todos los días de todos los años,

que este orden es natural, que así son las
cosas y que, para mejorarlas, debemos

producir consensos, para acordar
“como buenos vecinos” los problemas
de convivencia micro y globales.
4. Este doble discurso de los consensos
constituye una racionalidad cínica, un
sentido común perverso, porque quiere
hacernos creer que los conflictos se resuelven hablando como “gente educada”; y lo que se esconde es que los
conflictos tienen un origen que, a simple vista no se ven, porque se ha creado
un sentido común que naturaliza que los
poderosos son así, porque les corresponde y, los pobres están en el barro
porque son vagos, no trabajan, quieren
“vivir del Estado” y otras expresiones
miserables. Lo que se niega es que, para

producir consensos productivos, que
nos hagan avanzar cualitativamente
como sociedades, debemos trabajar
sobre los conflictos, desanudarlos para
que emerjan sus causas y podamos,
paulatinamente hacer justicia. De allí sí
podrán surgir consensos valederos. De
lo contrario, el “verso” del discurso
consensualista se convierte en un opio
que retrasa sistemáticamente que nuestros pueblos se organicen y luchen por
sus derechos.
5. Concluyamos con un texto que, en
lenguaje algo más técnico, reafirma lo
que hemos intentado decir. “Debemos
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afirmar que la exclusión o represión de
la diferencia (los pobres, los excluidos)
es múltiple,pluridimensional. Dicho de
otra forma: en la producción y reproducción de la existencia humana -material y simbólica-, en nuestras
sociedades se genera un complejo sistema de represión/exclusión, es decir
formas distintas de opresión de las diferencias. Podemos ubicar un eje importante de ello en la “falla” del
mercado capitalista(generador automático de micro y macro asimetrías en la
distribución y apropiación de recursos),
pero a su vez las exclusiones se expresan en una multitud específica de ámbitos. Ellos son, entre otros, la
exclusión de la mujer, los ancianos y los
niños, a partir de un mandato social patriarcalista y productivista, que los reprime y excluye delas esferas decisivas
del poder, la gestión y el goce. Las exclusiones raciales, religiosas y de todo
tipo de minorías, a partir de un complejo entramado de prejuicios ancestrales. La exclusión de la propia
naturaleza, a partir de un modelo productivista depredador, que nos ha hecho

creer que el mundo es propiedad exclusiva y excluyente de nuestra especie“.
Por último: en una democracia con
contradicciones estructurales (esto sucede en todas, en mayor o menor
grado), los conflictos tenderán a expresarse de forma permanente. Por ello,
abordar los conflictos no se logra apelando retóricamente a la producción de
consensos, como ya lo hemos dicho.
“Democratizar la democracia” nos
exige asumir los conflictos, trabajarlos,
procesarlos, para poder avanzar hacia
su paulatina resolución.
Y eso no es cuestión solo de palabras, declaraciones y apelaciones a la
buena voluntad. Se “trabajan” los conflictos en praxis concretas, con la participación de los afectados, la autoridad
estatal y demás sectores involucrados.
De lo contrario las sociedades involucionaránnaturalizando el injusto estado
de las cosas y acusarán a quienes demanden justicia, de ser violentos, destituyentes, subversivos. Comprender
esto y comprometerse en su problemática es parte de las exigencias críticas
de nuestro tiempo.-

1. En el libro del canadiense MACPHERSON,La democracia liberal y su época, Alianza ed., Madrid
1982 se analiza que cuando se logró a mediados del
siglo XIX aquello de “un voto un hombre”, lo de hombre eran los varones; y no todos, aproximadamente
una sexta parte delos mismos.
2. Este tema, esencial en El Capital de MARX, de
cuya primera edición (del tomo I) se cumplen 150
años, está explicado magistralmente en el libro de
E. DUSSEL, 16 tesis de economia política, ed. Siglo
XXI, México DF 2014.

3. SANTOS, BOAVENTURA DE SOUSA, “Se necesitan horizontes”, en su libro Epistemología del Sur.
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Movimientos ciudadanos y debate sobre la ciencia,
Bilbao 2017, ed. Desclée de Brower.
4. RICARDO SALAS ASTRAIN (coordinador); Pensamiento crítico latinoamericano, Santiago de Chile
2005, 3vols, ed. Universidad Silva Enríquez; cfr.: PA—
RISÍ, Alberto, “Diferencia", p. 185-199; con algunas
modificaciones, el texto citado pertenece al primer
tomo de dicha obra colectiva.

Democracia y
Neoliberalismo
Eduardo L González Olguín

¿Por qué gana elecciones el neoli—
beralismo?
1.

Lo que sucede en Argentina con el go—
bierno de Macri, de ideología y política
neoliberal, se vuelve a revivir la política de concentración del ingreso y la
riqueza con el argumento de que esto
aumenta la inversión y genera empleo.
Como en las dos experiencias anteriores, esto no está ocurriendo y se vuelve
a experimentar una gran fuga de capitales. Lo paradójico de esta nueva experiencia es que ganó las elecciones

los que votaron a Macri conocían por
lo menos la experiencia neoliberal más
reciente que terminó con la crisis económica y social más grande de la his—

toria argentina. Parece asombroso que
muchos de los que sufrieron esas políticas la votaran, casi como un caso de
esquizofrenia colectiva.
Mirando la región y el mundo se
puede observar lo mismo: grandes
fracciones de la población votando políticas neoliberales que los perjudican,
en donde las propuestas programáticas
se han restringido a esta ideología exllevando como candidato un conspicuo presando sólo matices. Hay un claro
representante de esta ideología neoli- corrimiento a la derecha, sin caer en el
beral. Recordemos que las dos expe- fascismo de las mayorías, en donde
riencias anteriores no contaron con la partidos tradicionalmente de centro izaprobaciónpopular ya que en la década quierda, a la hora de implementar podel 70 se implementó por una dictadura líticas, adoptan el credo neoliberal con
militar y la del noventa, fue llevada a los resultados ya conocidos.
Las preguntas que surgen son: ¿Qué
cabo por un partido popular que una
vez en el gobierno abandonó sus pro- está pasando? ¿Por qué votan en contra
mesas electorales de tratar de aumentar de sus intereses? Este es un fenómeno
la producción para que traccione un au- complejo por lo que sólo pretendo exmento del salario, optando por un poner algunas pistas en este breve artícrudo programa neoliberal. Muchos de culo.
Eduardo L. González Olguín, economista, docente UNC, Córdoba, y miembro del Consejo Editorial de la
Revista Tiempo Latinoamericano.
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2.

Imaginario popular y Economía

No se puede dejar de considerar el impacto sobre el imaginario popular de la
caída del socialismo real, muy bien
aprovechado por la propaganda de los
medios de información y difusión vinculados al gran capital, que no solo expusieron sus falencias sino que las
agrandaron para que este modo de producción alternativo quedara como inviable y fuera desechado. Se llegó a
presentar al capitalismo como algo
eterno.
Este hecho estuvo precedido por el
desprestigio de la economía keynesiana que no pudo resolver la estanflación (estancamiento con inflación)
generada por la crisis del petróleo. Para
el pensamiento liberal esto significó
una prueba de la ineficiencia del estado
frente al mecanismo neutro y eficaz del
mercado, sin querer advertir que el
problema pasaba por el debilitamiento
del poder de los estados frente al de las
multinacionales y la gran inestabilidad
que generaba el ascenso del poder económico del capital financiero.
Las teorías económicas sufren un
proceso de desactualización frente a
los cambios de la realidad, tal como
ocurrió con la teoría neoclásica ante la
crisis mundial de 1930. La conciencia
de los sectores y clases sociales son
productos de procesos no lineales en
los que impactan los hechos, la producción teórica para su interpretación y
los medios de difusión.
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Los fenómenos de la estanflación y
la caída del socialismo real ocurren en
un lapso de 20 años. En términos históricos, un periodo corto que golpea la
estructura mental de amplios sectores
de la población que acordaba con visiones de centro izquierda y de iz-

quierda, esto provoca confusión,
fraccionamiento y dispersión. Algunas
fracciones de estos sectores abandonan
sus visiones para adherir a la que le
propone el neoliberalismo, mientras
otras comienzan un proceso de reconstrucción teórica y política.
Cuando el liberalismo fue desplazado por el keynesianismo nunca dejó
de producir teoría, criticar las políticas
que se implementaban e influir en todo
lo que se pudo, produciendo así su evolución hacia neoliberalismo. El neoliberalismo transformado en una
ideología y una serie de teorías sociales, que van más allá de lo económico
y con una fuerte coherencia interna, se
transformó en excluyente dentro de los
sectores más concentrados del capital
que le dieron una gran capacidad para
financiar centros de investigación, establecer sistemas de promoción de investigadores y adquirir medios de
difusión.
Estos procesos le permitieron al neoliberalismo pasar de una construcción
intuitiva de la hegemonía a un científica y sistemática con el maridaje de
las universidades: los “tanques de pensamiento” y los medios de difusión. De
esta manera el neoliberalismo, versión

Democracia y Neoliberalismo
corregida y aumentada del liberalismo,
se ha impuesto en buena parte del
mundo como la ideología dominante
por lo que ha penetrado en la cultura
popular “naturalizando” su visión de
los procesos económicos, sociales y
políticos.
Esta “naturalización” de estos procesos provoca una resignación del conjunto de la población frente a lo que
parece que no puede cambiarse Resignación que permite la gobernabilidad
y la estabilización del sistema imperante.
Desde hace ya muchos años la dominación de los pueblos se realiza
moldeando el pensamiento en el que el
sistema de educación y los medios masivos de comunicación juegan un papel
de gran importancia en este proceso.
La escuela de la dependencia en
América Latina pone de manifiesto los
procesos de colonización cultural al
que es sometido al pueblo que lo lleva
a mirarse a si mismo y sus problemas
desde una perspectiva ajena (primero
como europeo y luego como norteamericano), lo que implícitamentesignifica
mirar desde los intereses del otro.
Esta voluntad por correr el velo de
la colonización intelectual comienza
con el esfuerzo sistemático en lo económico, llevado a cabo por el CEPAL,
al descubrir la especificidad de los procesos económicos latinoamericanos
ocultados por la teoría económica eurocéntrica.
La colonización intelectual tiñe todo

el pensamiento ya que los sistemas

educativos están traspasados por esa
visión no permitiendo el sentido crítico, lo que produce una explicación
errónea de los que ocurre en nuestra realidad. Con dicha colonización, las
causas de nuestros problemas no pueden ser comprendidas cabalmente por
lo que no se encuentran soluciones. De
allí esa sensación que “pasan los años”
y se continúa empantanados: la inflación en nuestro país es un buen ejemplo.

La falsificación “científica” de la
realidad

3.

La mayor complejidad de la realidad
social impide a la simple observación
su comprensión. Es necesaria una teoría que ordene los hechos, teoría de la
que no siempre se tiene conciencia. De
allí que Keynes afirma: “la gente
común piensa a través de un economista ignoto” que condiciona su comportamiento.
Esto, que primeramente se estudia
en la economía, ya se sabe que ocurre
en todas las ciencias sociales. También
en las denominadas ciencias duras, que
parecían impermeables a la ideología.
Sabemos que no es así. Las ciencias
sociales en todo el mundo realizan una
labor de alusión- ilusión con respecto
a la realidad: algunos aspectos son explicados, otros son oscurecidos y otros
directamente ocultados. Los mecanis—
mos de dominación se han ido reñ—
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nando en todo el mundo por medio de
una falsificación sistemática de la realidad de apariencia científica.
La realidad es un todo que analíticamente es estudiada por disciplinas
como la economía, la sociología, la antropología, la etnograña, la politología,
etc. pero éstas, a medida que profundizan sus estudios, se desentienden de las
otras. Nuevamente la economía nos da
un claro ejemplo cuando a partir del último cuarto del siglo XIX, en aras de
lograr un conocimiento más preciso, se
desentiende del resto de la sociedad y
comienza a ser estudiada como si existiera en el aire, sin ningún condicionamiento externo.
Esta forma de estudiar la economía
tiene un profundo impacto en la visión
que se tiene sobre la realidad social,
tanto en los especialistas como también por el conjunto de la sociedad mediada por la prensa.
El neoliberalismo es el último paso
de este proceso en que la economía, escindida del resto de la realidad, se la
presenta como dominante sobre el
todo. Los diversos aspectos de la realidad son vistos bajo la luz de la economía. Se produce así un gran
reduccionismo de la complejidad social, sumado también que la misma
economía es reducida al mercado. Esta
visión, que significa mirar la realidad
por el “ojo de la cerradura”, acota signiñcativamente los márgenes de acción.

La falsificación científica de la rea-
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lidad campea en todos los sistemas
educativos del mundo; desde la escuela
primaria hasta la universidad, (con la
exclusión del pensamiento crítico),
desde la labor de disciplinamiento de
la futura fuerza laboral hasta la parcialización del conocimiento, que privilegia la especialización perdiendo la
contextualización, y la implementación
de circuitos educativos que cristalizan
las diferencias sociales (aquello de escuelas pobres para los pobres). En los
sistemas universitarios y de investigación la selección para el ingreso, promoción, acreditación y publicación se
realiza según los criterios de la línea teórica dominante, lo que acentúa el
sesgo que produce la alusión — ilusión
a la realidad.
Esta producción de ideas y conocimiento es esparcida por los medios
masivos de comunicación concentrados oligopólicamente. La mayoría de
la población absorbe la visión de la
línea teórica dominante que, como ya
se dijo, en la sociedad compleja condiciona fuertemente su comprensión.
4. Democracias neoliberales

En el siglo XXI la democracia no se
discute y los países que no la practican
son mal vistos en la escena internacional porque ya no constituye peligro
para la acumulación del gran capital,
propietario de los grandes aglomerados
de comunicación (radios, televisión,
periódicos, revistas, blog, etc.) que

Democracia y Neoliberalismo
efectúan un sistemático bombardeo de
información y significantes que moldean el sentido común.
Eso explica la paradoja de una democracia que garantiza el poder de los
que más tienen y más ganan, y que la
mayoría hasta llega a votar programas
que los perjudica.
Los medios de comunicación en la
democracia se han transformado en un
actor principal de la escena pública
desplazando a los partidos políticos.
Los políticos se valen de ellos, pero al
mismo tiempo les temen. Los medios
hegemónicos utilizando el instrumental
de análisis del neoliberalismo realizan
una operación de recorte de la realidad
construyéndola discursivamente. Con
esto la realidad es lo que los medios informan, por encima de las experiencias
individuales. Conjuntamente, los medios difunden que la política es algo
“sucio” y egoísta, desalentando la participación ciudadana al reforzar la sensación de que no es necesario ir a los
partidos políticos. Por otra parte, los
noticieros van mutando a programas de
entretenimiento donde la información
sobre aspectos políticos y económicos
ocupa muy poco espacio.
El otro paso fundamental es que el
debate político se mediatiza y es llevado a cabo por quienes son invitados
0 se les da “espacio”, bajo una falsa
pluralidad que en realidad solo expresa
matices del pensamiento hegemónico.
La consolidación del pensamiento
dominante lleva a que los individuos

neoliberalismo es el último
paso de este proceso en que la
economía, escindida del resto de la
realidad, se la presenta como dominante sobre el todo. Los diver—
sos aspectos de la realidad son
vistos bajo la luz de la economía.
“El

Se produce así un gran reduccio—
nismo de la complejidad social, su-

mado también quela misma
economía es reducida al mercado.
Esta visión, que significa mirarla
realidad por el "ojo de la cerradura", acota significativamente los
márgenes de acción."

que se sienten perjudicados piensen
que son una excepción, o que hay que
hacer un sacrificio por un bien común
difuso. Si bien nunca nadie, ni en
forma individual como grupal, logró
un cabal conocimiento de la realidad;
en la actualidad existe un sistema deliberado de construcción de la misma
por medio de las corrientes científicas
dominantes y los medios masivos de
comunicación hegemónicos, a través
de los cuales se construye el sentido
común y la opinión del ciudadano
Tiempo Latinoamericano -
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medio.
La acción política, cuestionadoradel
orden establecido, casi ha dejado de
tener una expresión numérica impor—
tante, dando lugar a acciones reivindicativas por problemas y aspectos
puntuales, la oposición o el reclamo
fragmentado.
La fuerte concentración del ingreso
la
riqueza genera su contracara: la
y
pobreza que asume distintas formas de
exclusión: económica, cultural, política
y social - que se pueden dar como una
combinación de todas, algunas o de
sólo una-, es un problema para el mantenimiento de la hegemonía neoliberal
que tiene que recrear permanentemente
mecanismos de naturalización y justificación de ella. El formidable sistema
de construcción y mantenimiento de la
hegemonía neoliberal encuentra un
gran contrapeso en esta variada exclusión, producto de la más grande concentración de riqueza del capitalismo.
5. Desafíos para las

pulares

democracias po-

Dentro de esta gran masa de excluidos
se están produciendo procesos de concientización que adoptan muy variadas
formas: reclamos puntuales, protestas
por aspectos que abarcan varias temáticas, visiones que buscan modos de
producción alternativos impulsados
por el deterioro del medio ambiente, o
por mitigar o suprimir las diversas for—
mas de exclusión que dan impulso a in68
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vestigaciones y producción de teoría
que pueden terminar reforzando estas
visiones, como así también, expresiones políticas que buscan ser gobierno
en las distintas jurisdicciones del estado.

Estas variadas expresiones pueden
ser nuevas o herederas de las tradiciones de centro izquierda e izquierda,
pero todas se caracterizan por un proceso de búsqueda, concientización y
cohesión.
Este proceso, que generalmente se
ha denominado de resistencia en Europa y Estados Unidos, se multiplica y
extiende geográficamente. Los movimientos de resistencia son acompañados por una variada producción
teórica, en algunos casos en continuidad con los lineamientos teóricos del
neo Keynesianismo, el post keynesianismo, el estructuralismo, el marxismo, el marxismo analítico u
originales como el biopoder, el esquizoanálisis o psicopolítica, que tienen
por objeto una mejor comprensión de
la globalización, de sus mecanismos de
poder y aportan elementos para la resistencia y construcción de una alternativa de contra hegemonía.
Frente a este panorama mundial, vigente desde f1nes del siglo pasado, se
puede observar que en América Latina
se produjo una fuerte acción que cuestionó al neoliberalismo como concepción del mundo y la sociedad, dando
como resultado un conjunto de gobiernos que, con diferentes énfasis y ma-

tices, intentaron un camino distinto,
mostrando movimientos que habían
pasado a la ofensiva y que hoy se encuentran, en algunos casos, en retroceso.
Este movimiento de América Latina
fue fruto de un fuerte sentimiento de
frustración que existía en la región
luego de aceptar los dictados del poder
mundial, transmitidos por el FMI y
Banco Mundial durante la década de
los 80 y 90 del siglo pasado, y que provocaron un fuerte aumento de la pobreza.
Los gobiernos latinoamericanos, en
general llamados populistas, son expresiones de puntas de contra hegemonía. Tienen el desafío de crear algo
nuevo, en medio de la tensión que genera una gran diversidad de reclamos
de los sectores populares y la acción
del gran capital nacional y multinacional que opera en dos frentes: su poderío económico y la acción de
deslegitimación sistemática que realizan sus medios que cuestionan desde
la política global implementada, las
medidas puntuales, los intentos de
construcción de una nueva institucionalidad hasta la vida privada de los
funcionarios del gobierno.
El proceso de construcción de los
sectores populares no es lineal. Están
plagados de contradicciones internas
provocadas por intereses y visiones
distintas, (algunas de ellas no han terminado de desprenderse del paradigma
dominante) y, por otro lado, visiones

venidas del aparato mediático hegemónico que encuentra un campo fértil
entre quienes no han logrado completar una visión contra hegemónica. El
proceso de elaboración de una visión
alternativa a la hegemónica siempre
está mediado de “acciones menos sutiles” provenientes de la correlación de
fuerzas en lo económico y lo político
que hacen de este proceso de construcción de los sectores populares no sola—
mente no lineal sino muy trabajoso.
Ejemplos de esto: el gobierno de
Dilma Rousseff en Brasil en su segundo mandato produce un giro hacia
un neoliberalismo moderado en su política económica; en menor medida en
Argentina, Cristina Fernández de
Kirchner, en su segundo gobierno,
luego de un clarísimo triunfo electoral
en el 2011, casi no avanzó, lo que dejó
intacto el poder real hegemónico o el
caso de Venezuela, en cuanto a las “acciones menos sutiles” de boicot económico, que nos hacen recordar a las
sufridas por Salvador Allende.
En general, los gobiernos populistas
de América Latina, que si bien a nivel
mundial son lo más avanzado políticamente en la sustitución del neoliberalismo, no han pasado de la punta de
contra hegemonía a la hegemonía. Debemos reconocer como un gran avance
el caso de Bolivia.
El triunfo electoral de Macri no
debe sorprendernos luego del breve
pantallazo brindado. Fue producto de
una mezcla de la capacidad del neoliTiempo Latinoamericano -
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beralismo para moldear la opinión pú—
blica y el statu quo en el que cayó el
gobierno anterior.
Este hecho, si bien ha desalentado a
algunos sectores del campo popular, no
debería llevarlos a la inacción, ya que
Argentina se encuentra dentro de los
países que más han logrado avanzar en
el proceso mundial de sustitución del
neoliberalismo. Prueba de ello es la
desesperada insistencia del gobierno
nacional de ocultar “la brecha” para es—
conder la existencia de dos modelos
antagónicos: uno elitista—individualista
y otro popular—solidario que va más
allá de lo económico. Si lograra ocultar
esto reduciría las opciones políticas a
variantes del neoliberalismo y anularía
uno de los grandes triunfos de la batalla cultural del kirchnerismo.
De modo que el gobierno de Macri
corre la discusión a lo fundamental, a
lo político, y lo económico pasa a un
segundo plano. No importa cuál sea la
situación económica; lo importante es
70
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que no confrontemos más (bajo un mo—
delo neoliberal que no se menciona y
se esconde) que con las políticas sociales focalizadas morigera los pesares,
no hay brecha, no hay alternativa al ne—
oliberalismo. Se lo naturaliza el neoliberalismo y lo natural se acepta

resignadamente.
Este período debe ser tomado como
una pausa en la construcción de la al—
ternativa al neoliberalismo. De ninguna manera debe tomarse como un
descanso, sino como un momento para
reflexionar, discutir, reagrupar y orga—
nizar, para recuperar el gobierno que
nos permita avanzar definitivamente
contra el poder del gran capital. Debe
ser una pausa para tomar envión.
Es muy importante comprender que
Argentina y América Latina están en
un momento fundacional de sustitu—
ción del neoliberalismo con toda la dificultad de crear lo nuevo, pero que al
mismo tiempo entusiasma. Se vive un
momento histórico excitante.

Bioética, Religión y
Democracia secuestrada
Diego Fonti
1.

Introducción

Si la filosofia nace del asombro, como
muchos sostienen, estamos en una era
posñlosóñca porque ya nada parece
asombramos. No nos sorprende tanto
que personas extremadamente acaudaladas se dediquen a dirigir políticamente los destinos de sus países, y que
ese destino se haga coincidir con el enriquecimiento de su clase social (hasta
en China, uno de cada 7 millonarios, es
diputado del Partido “Comunista”). Ni
siquiera nos sorprende que los grupos
sociales más afectados por esas políticas los hayan votado. Al mismo
tiempo, si la filosofia tiene que ver con
la tarea emancipatoria, y con las preguntas por la existencia, con la angustia
y la pregunta ética de qué hacer, entonces la tarea filosófica se muestra ineludible.

No nos asombra que el mercado
no
haya
logrado
imponerse
sólo sobre los políticos sino como política. Ya no se trata de la
corrupción de la democracia (0 sea, lo
que sucede en su interior por sus propios actores que violan la responsabilidad y conñanza depositadas en ellos)

-Juan Carlos Stauber

sino que es un ataque a la democracia
de parte de quienes niegan su esencia
liberadora, igualitaria y social, y la con-

vierten en un mecanismo meramente
formal para legitimar sus prácticas comerciales y su afán de lucro. Con justicia se critica la corrupción al interior de
las democracias, pero se permanece
ciego e indiferente — y por lo tanto
cómplice — de las violaciones a la democracia por parte de los poderes económicos, que la transforman en su
estructura esencial misma. Esto que no

nos asombra, si nos escandaliza, nos indigna, nos subleva.
El Informe OXFAM 2014 advierte
que se gobierna para las elites, cuando
el sistema vigente contribuye a una
acumulación tal de riqueza que el 1%
de la humanidad tiene lo mismo que el
99% restante, y que esto produce un secuestro de la democracia. En realidad,
se trata de su transformación en “plu—
tocracia” (gobierno de los ricos). Las
elites gobiernan en defensa de los intereses de las elites. Si antes los poderosos accionistas y dueños de las grandes
empresas veían a los políticos como sus

indeseados pero necesarios asociados

Dr. Diego Fonti, docente e investigador CONICET, UniversidadCatólica de Córdoba. Dr. Juan Carlos Stauber,
docente e investigador Universidad Católica de Córdoba, CEFyT e ITeC.
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para justificar sus planes, hoy han dejado de lado esa mediación para asumir
el mandato ellos mismos. El caso de
EE.UU., el caso brasilero, el argentino
o el peruano, son sólo algunos ejemplos. Y esto no es nuevo, porque según
Richard Sennett ya sucedió por ejemplo en la década de 1920 en Chicago.
La diferencia era que esos políticosempresarios tenían como objetivo liderar la transformación de sus territorios,
según sus fines, naturalmente, pero no
necesariamente saquearlos para colocar
sus ganancias en paraísos fiscales.
Frente a esta situación y la pregunta
de qué hacer, uno debe buscar caminos
de respuesta y acción. Es notable que
el ámbito bioético y el ámbito religioso,
tantas veces partícipes del control y dominio mediante la legitimación de los
intereses de los poderosos, se muestren
hoy como herramientas posibles de liberación. Pero antes es preciso despejar
el terreno para clarificar hasta dónde no
es otro mecanismo más de opresión, y
luego elaborar criterios que permitan
mayor libertad y justicia en las decisiones personales y comunitarias.

Despejar el terreno: una hipótesis
inquietante
2.

¿No han sido religión y bioética parte
de los dispositivos de control del poder
popular? Con gran pericia, el investigador Juan Marco Vaggione ha analizado
el rol de los centros de bioética católicos como instrumentos reaccionarios —
pero modemizados — para la injerencia
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eclesiástica sobre políticas públicas,
particularmente relativas a los cuerpos,
la sexualidad y la procreación. Además
ha mostrado cómo el discurso de “defensa de la vida” contribuyó finalmente
a restar capacidad de decisión de los
sujetos respecto de si. Se puede pensar
mutatis mutandis que esta injerenciano
pertenece sólo a grupos religiosos. Si
uno enfoca las bioéticas anglosajonas
más influyentes, y la centralidad que
dan al rol de la autonomía individual
como base de toda relación sanitaria
(entendiéndose esa autonomía “en abstracto”, sin condicionamientos ni contexto; y la relación como una práctica
finalmente contractual e institucionalizada), nos muestra que también la bioética puede devenir un instrumento más
de control indebido.
Al extender la bioética a cuestiones
ambientales, como ya lo hacía Van Potter en su libro señero “Bioética, puente
al futuro”, se puede también leer en los
“think tanks” neoliberales (como la
Foundation for Economic Education) el
intento de limitar y abolir toda injerencia estatal respecto de controles medioambientales (lo que finalmente se
concretó con el nombramiento de Scott
Pruitt). Como ellos dicen, el Estado que
gobierna mejor es el que gobierna
menos, y deja a la libertad del consenso
de individuos las normas que los rijan.
En esa lógica, se han puesto representantes de la industria farmacológica en
la FDA, o sea la agencia encargada de
controlar a esa industria misma.

cionales. Esto se ve de modo palmario
en el Informe sobre cáncer en la Provincia de Córdoba, publicado en 2013
por el Registro Provincial de Tumores
de Córdoba.
Hoy esas políticas “productivas”,
que se estructuran sobre la explotación
y extracción del territorio, acumulando
riqueza para pocos y deuda y enfermedad para muchos, se disfrazan de argumentos filantrópicos. Nada mejor que
la filantropía para esconder el afán de
lucro. Se habla de desarrollar territorios, proveer a la gente de trabajo, y —
ampulosamente — alimentar al mundo.
Lo cierto es que la producción de alimentos en el mundo excede largamente
lo que los humanos necesitamos, y que
las hambrunas responden menos a la
carencia de stock que a los sistemas de
provisión y — por supuesto — a los costos y accesibilidad.
4. Aportes bio-ético-religiosos
Así como nuestro mundo no es cristiano en sus convicciones y valores
simbólicos, tampoco es budista, quechua,jainista, etc. La preocupación expresada por estudiosos como Vaggione
respecto de la bioética y el rol religioso
puede contrarrestarse si esas tradiciones asumen un rol donde la noción de
vida no corre contra los derechos personales sino a favor de bienes comunes, en tanto condiciones de vida y
horizontes regulativos para juzgar intervenciones ambientales. Por eso, no
significa que todas esas tradiciones
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deban ser excluidas para encontrar un
punto de partida pre-valorativo y neutral. Eso no sólo es imposible, también
es indeseable, porque esas tradiciones
portan consigo modos de comprender
y apreciar al mundo, que pueden enriquecer nuestras miradas y desafiar
nuestras opciones.
En el caso del cristianismo, conviene resaltar aquí lo que Metz afirma
como su característica esencial: ser memoria passionis, memoria continua del
sufrimiento que no sucedió sólo en la
montaña del Calvario sino que se renueva con cada masacre, cada injusticia, cada tortura, cada muerte, cada
destrucción. Esa memoria de elefante
cristiana es un desafío para el cristianismo mismo y toda la sociedad pluralista. Metz dice que la teología no
puede hacerse del mismo modo después de Auschwitz, y por eso toda teología es teología política, en tanto ve
las condiciones (políticas, científicas,
económicas) que llevaron aAuschwitz,
no vuelvan a darse. En nuestro caso,
para que todas las condiciones que llevaron a La Perla, la Esma y demás, no
vuelvan a darse. El recuerdo del sufrimiento y la muerte implica que hay que
pelear por el significante “vida”, para
que no quede en manos de los sectores
religiosos más reaccionarios, correctamente descriptos por Vaggione. Y esa
misma lucha semántica debe darse al
interior de la bioética como tal. También el trabajo de otro teólogo debe
destacarse respecto de la cuestión am-

Bioética, Religión y Democracia secuestrada
biental. Moltmann y su doctrina ecoló- labras de quienes han sufrido con sus
gica de la creación. Más aún, se puede cuerpos y sus culturas las consecuennutrir nuestra propia visión del mundo cias del “progreso” de otros.
con las tradiciones místicas, que siem5. Conclusión: la política como Laopre estuvieron cerca de la naturaleza.
Pero la mística no es sólo para reli- cracia
giosos, es un modo de ver el mundo. Y Es interesante que la Encíclica Laudato
esa visión tiene una comprensión radi- si' plantee el primado de la política.
calmente crítica. Cuando por ejemplo Esto no sólo es notable porque es una
André Gorz dice que la educación no obra teológica, sino porque en general
es para socializar a niños y jóvenes sino se busca subordinar la política a otros
para hacerlos autónomos, no significa factores: productividad, tecnociencia,
esto renunciar a toda otra comprensión etc. No cabe duda que la política ha
del mundo sino ver en ellas las semillas caído en descrédito, pero esto no ha
de la libertad y del cuidado. Y de la crí- significado un fortalecimiento por
tica a los supuestos falsos de la produc- ejemplo de la sociedad civil, sino dejar
ción, el consumo, el desarrollo, el ese campo de poder en manos de los ya
poderosos de siempre. Por lo tanto, es
progreso.
Heidegger decia que la ciencia no conveniente retomar esos conceptos
piensa. La tecnología tampoco, y como vida, protección de la naturaleza,
menos cuando se quiere arreglar con emancipación, reconocimiento de las
tecnología problemas tecnológicos. El víctimas, para resigniñcarlos a partir de
reciente anuncio de adquirir centrales criterios liberadores. Ya el biblista
nucleares, en un mundo cuya concien- ítalo-brasilero Sandro Gallazzi lo plancia ha logrado admitir la irresponsabi- teó hace muchos años en nuestra prolidad de esas instalaciones, es una vincia (precisamente en cursos de
ignorancia — e inmoralidad — de ese formación teológica y política del Centipo. Maxime cuando ese tipo de inicia- tro Tiempo Latinoamericano): la demotivas terminan mostrando sus costos en cracia será formal si no cambia la idea
los cuerpos y las vidas de otros. Por de “demos” (ciudadano libre por tener
eso, la visión del mundo propuesta propiedad en la polis, en general,
también es con otros, sobre todo con varón, acaudalado y comerciante) por
los que son víctimas de todos estos la idea de “laos” (voz griega que de“avances”. Por eso, la legitimidad no se signa a todo el pueblo, independiente
logra solo mediante el diálogo en con- de su propiedad, títulos, sexo o linaje).
diciones sime'tricas, como formula Ha- Pero “laocracia” nunca ha existido
bermas, sino que en la comunidad de como sistema. Se trataría de una suerte
diálogo tienen un peso especial las pa- de democracia participativa, semi-diTiempo Latinoamericano -
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Teología Política

Democracia aparente
vs. Democracia verdadera:
la Laocracia como desafío
Pablo Guillermo Oviedo
1.

Introducción

Cuando la democracia es garante de la
injusticia, de la desigualdad, de la participación formal y de la mentira es una
realidad que atraviesa nuestra época a
nivel global y local. Cuando la realidad
se presenta en la apariencia de verdad
-siendo mentira- no es una novedad en
si, ya lo han expresado desde la filosoña. E. Levinas lo dijo hace décadas:
“Que todo aparecer del ser sea una posible apariencia; que la manifestación
de las cosas y el testimonio de la conciencia no sean, quizá, sino el efecto de
cierta magia, capaces de extraviar al
hombre que espera salir de sí hacia
el ser, todo esto no es un loco pensamiento de filósofo. Es todo el desarrollo de la humanidad moderna: su temor
a dejarse hechizar.”
Y más antiguo aun, el testimonio bí-

blico —tanto el AT como en el NT— lo
han gritado a voces. En Cristo la verdad es la presencia viva de Dios entre
nosotros (Juan 1:14), una forma de
vida, que muestra la fuerza del Espíritu
de vida. No es una serie de afirmaciones o enunciados científicos, sino el se—
guimiento de Jesús: “Dijo entonces
Jesús a los judíos que habían creído en
él: Si vosotros permaneciereis en mi
palabra, seréis verdaderamente mis
discípulos; y conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres” (Juan 8231-32).
La verdad no es algo que poseemos,
sino algo que buscamos bajo la guía
del Espíritu: “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el os guiará a toda la
verdad” (Juan 16:13).
La revelación, por ello, es más que
una serie de dogmas o una descripción
más o menos certera de la realidad: es
descubrir dónde y cómo obra Dios en
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2. Los derechos del pobre y de la Tie-

rra como ejes de una nueva ciudadanía democrática.

los últimos cuarenta años; cuando despertaron a la situación socio-política y
económica de nuestros pueblos.
Por eso, la búsqueda de una base teológica se ha movido en la dirección
de asegurar una plataforma firme para
la universalidad de la dignidad y el derecho humano. En la Teología cristiana
las doctrinas de la creación y la redención cristianas han sido la base de este
pensamiento teológico. El ser humano
como creación e imagen de Dios tiene

Para una nueva ciudadanía y militancia
democrática- que transforme la actual
democracia formal y aparente- es fundamental priorizar lo que varios de los
intelectuales de la democracia han llamado el tercer momento en la lucha
por los derechos. Serían los derechos
económicos, sociales y culturales de
los art. 22 a 27 de la Declaración Uni- dignidad como administrador y defenversa] y que varios sectores del cristia- sor designado por Dios; la unidad de la
nismo han enriquecido y apoyado: la raza humana constituye un trampolín
libertad o derechos de los pobres. Res- para afirmar el derecho de todos (lucha
ponde a las masas hambrientas, explo- contra el apartheid, racismo, matadas y discriminadas del Tercer chismo, etc.). Por otro lado, la EncarMundo. La relación de los cristianos y nación, el amor universal de Dios en
las iglesias a esta nueva fase de la bús- Jesucristo indica un compromiso defiqueda humana también ha sido diversa nitivo de Dios mismo con la humaniy no exenta de ambigúedades. En cier— dad, con cada ser humano y con toda
tos sectores del primer mundo hubo re- la creación. Afirma Leonardo Boff:
sistencias y en muchos casos la lucha “La Tierra es el gran pobre que debe
por los derechos de los pobres se llevó ser liberado junto a sus hijos e hijas
a cabo bajo el impulso de ideologías condenados”.1
Este significado universal de la obra
que rechazaban y denunciaban a la rede
mecanismo
dominade
Jesucristo es resignificada de
ligión como
ción social y económica. También, acuerdo a la interpretación de los deremuchos cristianos han descubierto en chos del pobre, no restringido a ellos,
su fe una base común para esa lucha, pero sí definido e ilustrado en la prioque llevó al descubrimiento entre otras ridad concreta de los “ausentes de la
cosas, de la tradición profética de la fe historia”-como gusta decir a Gustavo
judeo-cristiana, tan proclamada por la Gutiérrez-, de los pobres, protagonistas
teología latinoamericana de liberación. preferidos de su Reino. Pero hay que
Esta dimensión de la fe cristiana caló decir que esta herencia de la fe crishondo en la conciencia de muchísimos tiana los cristianos y las iglesias recién
cristianos -católicos y protestantes- en comienzan a redescubrirla y a recla80
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Democracia aparente vs. Democracia verdadera
maria en esta nueva etapa de la historia, cuando son impulsados a ello por
movimientos que no siempre acompañaron.

La posibilidad de una nueva democracia: la Laocracia

3.

Es interesante que varios autores afir—
men que la posibilidad de la democracia y de una nueva ciudadanía, a escala

global, emerge hoy por primera vez.
Aunque amenazada por la voracidad
del imperio neoliberal, algunos filósofos políticos proponen recuperar el
amor- en el entendimiento de la tradición judía y cristiana-, como el poder
constituyente de la multitud, de la
nueva ciudadanía democrática global.
Dicen: “Necesitamos recuperar la concepción pública y política del amor,
común a las tradiciones premodemas.
El cristianismo y el judaísmo, por
ejemplo, conciben el amor como un
acto político que construye la multitud”.2 Pero si el rescate del amor como
base de la acción democrática y política es auténtico, no podrá dejar de lado
la tensión unidad-diversidad, las relaciones intersubjetivas de los ciudadanos, pero por sobre todo deberá
atender el reclamo del excluido, de la
no persona, en esta democracia global
regida hoy por el capitalismo financiero.
Este es el desafio. Lo que está en
juego es la construcción de una nueva
democracia, no funcional al capita-

lismo financiero de libre mercado (fomentado por sus medios de comunica—
ción aliados). Una nueva democracia
que necesita consolidarse con la incorporación y participación de todos, de
las minorías y de las mayorías. Como
gusta decir al teólogo Néstor Míguez,
“pasar de la democracia a la laocracia”.
Del pueblo libre, culto y urbano de la
tradición griega al pueblo-multitud de
las afueras, de los esclavos, los necesitados que avanzan socialmente en el
reclamo por sus necesidades hasta apoderarse de herramientas políticas que
les permitan disputar la distribución de
las riquezas.
Esta atención al excluido es el des—
afio laocrático para la democracia actual colonizada por el imperio
neoliberal. Néstor Miguez y Jung Mo
Sung aclaran este punto, vale citarlos
ampliamente:
“Sin embargo, lo excluido, en tanto
excluido, es necesario para la utopía
imperial. Es necesario, en un cierto
sentido ideológico, pues el sistema
imperial, para mantenerse, necesita
mostrar su capacidad de exclusión,
necesita hacer visible su poder, la
vigencia de su amenaza. Porque
como niega la precariedad que lo
sostiene, debe exhibir su fuerza destructiva, y para ello debe matar lo
que no puede contener: es una necesidad de muerte, que no solo proviene de su negación de lo otro,
sino de su voluntad de negar lo otro
dentro de sí mismo, y por lo tanto
Tiempo Latinoamericano - 81

excluirlo y matarlo para evitar que
muestre su interioridad al sistema
mismo, la fragilidad de la virtualidad que lo alimenta, la vacuidad de
la simbólica y los acuerdos que lo
sostienen. Matar al excluido para
amedrentar al dominado. Porque si
el fundamento de lo democrático
descansa sobre un frágil, flotante,
indeñnible concepto de pueblo,
como vimos en los análisis de Lefort, igualmente vacuo es el basamento de lo imperial, que descansa
sobre una hegemonía que acuerda
intereses inicialmente disímiles,
pero combinados en un círculo de
mutua alimentación que solo puede
existir por la imposición de quienes
lo formulan, imposición que se sostiene sobre la violencia, fisica y
simbólica. Ese poder de violencia
tiene que de alguna manera hacerse
visible, perceptible hacia adentro
del sistema, para lo cual es necesario ejercerlo hacia afuera, es decir,
marcar una frontera. Lo excluido, el
laos, es, por ello, para el sistema
imperial, a la vez, lo que no cuenta,
pero es necesario. Es el límite que
no se quiere reconocer, pero que lo
contiene.
Pero ese límite, sobre lo que volveremos, ejerce una tensión, una
fuerza que es exterior al sistema,
pero que, como dijimos, también
existe oculto al interior del mismo:
es su dialéctica de lo inmanente y
lo trascendente. Cuando esa fuerza
82
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(kratos) se muestra con una magnitud tal que el sistema ya no puede
desconocerla, y lo conmueve, podemos decir que estamos en un “momento laocrático”. Desde ya cabe
aclarar que “laocrático” no puede
implicar un sistema de gobierno o
una forma de estructurar el poder.
Esto sería una incompatibilidad
conceptual, ya que si lo excluido, lo
exterior, tiene poder o lo estructura,
deja de ser excluido. Lo laocrático
es ese momento de fuerza en que lo
negado y excluido se incluye como
cuestionamiento, crítica, desafio y
oposición a lo vigente. Para decirlo
en términos de la parábola de Jesús,
es la presencia inesperada de los
pordioseros en el banquete (Lc
14:15-24)”.3

4. Conclusiones

abiertas

Como vemos, se hace necesario rever
varias nociones para atravesar la grave
crisis mundial de la civilización y de la
cultura política en Argentina y en América latina. Estas crisis parecen definir
aún hoy la decadencia del imperio neoliberal que no ha logrado y ha impedido la democratización política y la
redistribución de los bienes materiales
y simbólicos.
Con la crudeza y lucidez que lo caracteriza Eduardo Galeano sentencia:
“Este mundo de ahora, esta civilización del sálvese quien pueda y
cada cual a lo suyo, está enferma de

Democracia aparente vs. Democracia verdadera
amnesia y ha perdido el sentido comunitario, que es el papá del sentido común. En épocas remotas, en
lo más temprano de los tiempos,
cuando éramos los bichos más vulnerables de la zoología terrestre,
cuando no pasábamos de la categoría de almuerzo fácil en la mesa de
nuestros vecinos voraces, fuimos
capaces de sobrevivir, contra toda
evidencia, porque supimos defendernos juntos y porque supimos
compartir la comida. Hoy en día es
más que nunca necesario recordar
esas viejas lecciones del sentido

briendo los antagonismos, las tensiones, los intereses. Por mucho tiempo
nos han señalado desde el poder que el
conflicto y el antagonismo no son buenos y se nos instó a “no conflictuar, a
sometemos”. El autoritarismo es un
sello cultural muy fuerte en América
Latina y es necesario desaprenderlo
ejerciendo la práctica de la mediación,
la negociación, el consenso, etc. Qué
bien le haría a nuestras relaciones políticas el reconocer al otro con sus diferencias como un colaborador y no
como una amenaza que hay que eliminar o descalificar.
común”.4
Por ello es importante una transformación cultural y subjetiva. No bastan
La pregunta, evidentemente, es solamente los cambios institucionales,
cómo y desde dónde recobrar ese sen- sino que el ser humano debe estar
tido comunitario. Si no encontramos siempre presente como sujeto particiuna salida de salvación común corre- pante, para que donde él interactúe
mos el riesgo de cataclismos sociales y vivan y crezcan los ideales democrátiecológicos enormes. Como hemos cos: en la familia, en la escuela, en el
visto hasta aquí, es menester articular trabajo, en las asociaciones diversas.
una nueva noción de democracia y de Es lo que nos hemos referido como las
sociedad que parta desde abajo, desde revoluciones moleculares, es decir las
los márgenes del poder institucional, transformaciones realizadas en el mieconómico y no solo desde las estruc- crocosmos social. Aquí se capitalizan
turas del mismo. Grandes cambios de experiencias y se gestan visiones capaparadigma y revoluciones en la historia ces de forzar progresivamente las mo—
han surgido desde allí.5 Por ello es ur- dificaciones estructurales. Es por esto
gente no sólo una nueva comprensión que, junto a aquellas nociones, es ur—
de participación democrática sino tam- gente transformar la comprensión anbién un ejercicio de prácticas alterna- tropológica. El ser humano debe ser
tivas laocráticas que reflejen aquella. entendido como aquello que es, a imaPor ejemplo: la democracia señala y gen y semejanza del Dios Trino, un
asume las cuestiones conflictivas, las nudo de relaciones y dimensiones: es
discute, las pone a debate y va descu— biológico e histórico, racional e intui—
Tiempo Latinoamericano -
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tivo-emocional-espiritual, individual y
social. Como ser de relaciones- a imagen del Espíritu Creador y Renovador—
él solamente se realiza cuando es sujeto de su propia práctica, cuando incluye la alteridad del otro que también
es sujeto y juntos co-laboran, actúan en
su historia colectiva.
Esta valoración de las microesferas,
de los pequeños relatos que pueden
aportar con sus prácticas al cambio cultural del conjunto social puede prestarse a la sospecha de un repliegue al
intimismo funcional al sistema. Por
ello, con esto no queremos afirmar que
no es urgente una conciencia crítica
macrosocial del imperio, como también volver a fundar la economía política, o que no se imponga un
insoslayable nuevo paradigma de desarrollo sostenible, como proyecto histórico.6 Sin embargo, lo que deseamos
remarcar es la centralidad de la transformación cultural y subj etiva7, en este
tiempo crucial, en este kairos del Espíritu de vida. Sus vientos están soplando
muy fuertes en esta dirección. Estamos
convencidos de esta estrategia, que
aunque es más lenta históricamente, es
la única que nos garantiza un cambio
profundo. Y son formas de fortalecer la
imaginación y la resistencia profética8
al sistema mamónico y de ir tendiendo
redes que puedan crecer —como los
panes y peces de la multiplicación de
los Evangelios- hasta subvertir órdenes
estructurales. El desafío es discernir la
relación entre lo micro y lo macro en
84
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esas prácticas alternativas.
Es aquí donde cobran importancia
las diferentes asociaciones y movimientos sociales contemporáneos antisistémicos y entre ellos la vida y
misión de las iglesias. Es fundamental
el espacio social y cultural que las iglesias tienen y pueden jugar- como laboratorios de democracia real- en la
configuración de mentalidades, sensibilidades y de aportar hacia la conformación de una ética pública y social en
consonancia con el evangelio de Jesucristo. La lectura teológica de esta realidad nos muestra a las claras la
relevancia de la iglesia como comunidad encamada y testimonio del Espíritu Santo que es fuerza de comunión,
denuncia de la mentira y de las apariencias de verdad y acción por una
manera de convivir y de redistribuir los
bienes materiales y simbólicos.
Es cierto, que esta dinámica microsocial del Espíritu nos advierte sobre la
necesidad de paciencia ante la lentitud
de los cambios estructurales, sobre la
conciencia de las limitaciones y contradicciones de la condición humana y
sus anhelos, sobre su fmitud y pecaminosidad. Pero no es menos cierto, que
como latinoamericanos hemos sufrido
la omnipotencia romántica y eufórica
de creer que la salida a nuestros males
estaba a la vuelta de la esquina.
Cuando la historia nos mostró lo contrario, caímos presos de la frustración.
“Frustración que poco a poco ha de
convertirse en sabiduría. Reconocer
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nuestra condición humana es abdicar
del sueño de la realización plena de
nuestros deseos más bellos”. Es menester redefinir los horizontes utópicos, para no tropezar nuevamente.
La democracia global- planetaria
pero laocrática, es un desafio gigantesco en el mundo y en nuestro país,
pero no imposible. Esta es la condición
para que todos sobrevivamos comunitariamente. O repartimos democráticamente—laocráticamente- los bienes de
la tierra y elaboramos estrategias crea-

tivas de convivencia pacífica entre las
sociedades y con la naturaleza, o entonces enfrentaremos violencias y víctimas como jamás se ha visto en la
historia humana. El peligro es global,
por ello la “salvación” debe ser también global. Como gusta decir a Leonardo Boff, no habrá un arca de Noé
que salve algunos y deje perecer a
otros. 0 todos nos salvamos, o todos
corremos el riesgo de perdemos.10
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2004, p. 399.
3. MIGUEZ Néstor MO SUNG Jung RIEGER, J.,
Más allá del Espíritu Imperial, Bs. As., Ed. La Aurora,
2016, p.236. Se puede pedir este excelente y reciente libro en las oficinas de FAIE (Federación Argentina de Iglesias Evangélicas).
4. GALEANO Eduardo, “Los valores sin precio" (palabras pronunciadas en el III Foro Social Mundial en
Porto Alegre, Brasil, el 26/01/2003, en Un mundo sin
educación, Coord. Luis Alvarez Lozano, (México: Ed.
Dríada, 2003), p.134. Negritas mías.
5. Ver el trabajo de KUNG Hans, Teología para la
postmodernidad: fundamentación ecuménica, Madrid, Alianza Editorial, 1989, donde aplica a la teología el pensamiento del físico e historiador de la
ciencia Thomas Kuhn.
6. Ver Carlos ASSELBORN, “Desigualdad, cultura y
acción colectiva", en Tiempo Latinoamericano, revista del Centro Tiempo Latinoamericano nº 92, Cór-

doba (Julio 2011).p. 49. Allí el autor creemos enfatiza
lo mismo rescatando la racionalidad política constructivista y reproductiva a los fines de articular una
democracia con mayor equidad e igualdad social.
7. ver MIGUEZ Néstor, “Hacer Teología latinoamericana en el tiempo de la globalización", en El silbo
ecuménico del Espíritu, Bs. As., ISEDET, 2004, p.92.
Todo el artículo es muy rico sobre este tema y el de
las revoluciones microsociales sin olvidar una conciencia macro-social crítica de las estructuras. También ver un enfoque similar de Leonardo BOFF, La
dignidad de la tierra. Ecología, Mundialización, Espiritualidad, La emergencia de un nuevo paradigma,
Madrid, Trotta, 2000, p.11.
8. VerWalter BRUEGGEMANN, La imaginación profética, Santander: Sal Terrae, 1986, p.135.
9. Jung MO SUNG, Sujeto y Sociedades Complejas:
para repensar los horizontes utópicos, Costa Rica,
DEI, 2005, p.148. La cursiva es nuestra.
10. Ver L. BOFF. El cuidado esencial, Etica delo hu-

1. BOFF,

delos pobres,

—

—

mano, compasión por la tierra, Madrid, Trotta, 2002,
p.156.
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y Proyectos Populares
Leonardo Boff

Reproducimos parte de la disertación del teólogo brasileño Leonardo Boff, en su visita

a

Córdoba, el 10 de Agosto de 2016 con motivo de los 40 años del martirio del

Obispo Enrique Angelelli, organizada por el Centro Tiempo Latinoamericano. La
actividad se realizó en el auditorio de la UEPC —Unión de Educadores dela Provincia de Córdoba- que fue colmado por numerosos asistentes. Lo que sigue es gran
parte de su exposición, que fue desgrabada por nuestro compañero Guillermo Ga-

líndez. Para favorecersu lectura hemos incorporado algunos subtítulos.
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La teología de la liberación como
crítica del sistema
1.

En primer lugar quiero agradecer a
quienes han venido a escuchar a un teólogo de la liberación. También quiero
agradecer a Vitín Baronetto, nos conocemos desde hace varios años y destaco todo el trabajo político desde la fe,
comprometido. Y que mantiene ese
movimiento, Tiempo Latinoamericano
y su objetivo, porque algunos quieren
borrar este “tiempo latinoamericano” y
hacer sólo un mapa único que el Imperio quiere construir en el mundo.
Es un poco raro que se invite a un
teólogo para que hable sobre cultura
política. Nosotros hablamos desde
afuera porque quienes están dentro del
Sistema son rehenes del mismo. El sistema no es algo muerto. Está vivo. Es
una cultura que impone parámetros,
conceptos, política […] El sistema no
quiere pobres, porque consumen mal;
ellos son peso muerto para el sistema.
Hablar por los pobres es un error. No
tiene futuro. Nosotros decimos que
desde los pobres, es el lugar verdadero
donde se puede cuestionar al sistema.
Uno de los puntos básicos de la teología de la liberación es articular el discurso de la fe con el discurso de la
sociedad. [. . .] pero no de cualquier so—
ciedad. La sociedad está muy dividida.
Hay clases sociales. Hay una gran parte
de la humanidad que es invisible; que
está empobrecida. Se trata de una fe
que se articula con esta parte olvidada

de la humanidad que son los margina—
dos y pobres, que hoy son las grandes
mayorías de la humanidad.
Por eso la importancia de mantener la
memoria de Angelelli, de Romero, de

Helder Cámara y tantos otros, que realizaron esa opción por los pobres y que
fueron martirizados por eso. Esa memoria debe ser mantenida viva, debe
ser rescatada continuamente porque es
una memoria peligrosa, una memoria
subversiva, porque pone en jaque las
contradicciones del sistema, sus mentiras, sus promesas falsas de felicidad,
que no traen felicidad porque les interesa no tener ciudadanos, personas que
piensan sino consumidores que no necesitan pensar sino dejarse mover por
el marketing, por la propaganda. Ellos
están en esa parte, hay que mantenerlos
vivos como impulsos para nuestras
prácticas.
El cristianismo tiene una misión maravillosa en el mundo de hoy: Llevar la
buena noticia a los desesperados, a los
perdidos de este mundo a quienes Jesús
llamó “mis hermanos y hermanas menores”, los pobres y humillados del
mundo. Curiosamente la iglesia de la
liberación en América Latina es la
única iglesia que tiene mártires. En Argentina tantos sacerdotes, religiosas,
secuestrados, torturados; en Chile, co—
legas míos que estudiamos juntos en
Alemania, muertos y asesinados. Si
tiene mártires, es el más grande testimonio de verdad en esta iglesia. En la
tradición cristiana se decía eso: “Si esa
Tiempo Latinoamericano -
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comunidad tiene mártires, ahí está el
Espíritu”. La iglesia de América Latina
es una de las pocas iglesias que ha tenido mártires.
Unas palabras respecto a la función
de la teología y los teólogos: Un teólogo de la liberación tiene un pie en las
universidades y los seminarios. Y el
otro pie en la miseria, en los medios
populares pobres. Si un teólogo de la
liberación no anda con esos dos pies,
entre esos dos ámbitos conflictivos y
contradictorios de la realidad, no es un
verdadero teólogo de la liberación.
Todos nosotros fuimos educados en la
escuela del faraón. Los grandes centros
europeos. Los teólogos del sistema que
van legitimando la fe cristiana en el
mundo. Lo nuevo y revolucionario en
la teología de la liberación fue la centralidad en el mundo de los pobres. La
teología de la liberación no es una disciplina teológica. Es una manera distinta de hacer teología arrancando
siempre desde la realidad conflictiva.
Mirar la realidad, juzgarla desde un
criterio analítico con los instrumentos
de la sociología, la antropología, la
cultura; y los del evangelio, los de la
tradición profética.
Este sistema tiene una alta tasa de
debilidad social porque crea demasiados pobres. Hay que juzgar y actuar,
comprometerse con los Sin Tierra, con
las comunidades negras, indígenas,
con el movimiento de las mujeres, de
los derechos humanos de los pobres.
Muchos movimientos nacieron desde
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esa perspectiva liberadora en toda
América Latina. Allí se constituyó esta
reflexión que llamamos teología de la
liberación.
2.

La democracia hoy

El tema que Vitín y su grupo me han
propuesto es complejo. No es fácil revisar la democracia en los distintos
proyectos populares en el contexto actual. Un contexto altamente conflictivo
y dentro de una crisis fenomenal, crisis
histórica donde todos nos damos
cuenta que el sistema que hemos creado en los últimos tres siglos ya no
funciona. No funciona ni siquiera en
los países centrales donde ha tenido su
gran desarrollo (EE.UU. y Europa).
Ellos están metidos en una gran crisis
económica y social y no ven altemativas. Lo único que hacen es “más de lo
mismo”. Con ajustes fiscales, penalizan... arrancan derechos que fueron
conquistados con sangre, con luchas,
disminuyen las jubilaciones, reducen
el Estado, hacen ajustes que afectan a
gran parte de los trabajadores no en
función del Estado social sino en función del mercado. Más que hacer un
análisis, debemos pensar lo que está
por detrás de todo esto. El pensamiento
es lo que menos existe en la cultura de
hoy. Mucha información. Está todo en
Google. No hay más bibliotecas. Pero
reflexiones hay muy pocas. Premisas
que están, que subyacen en los procesos mundiales y nacionales. Qué pro-
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yectos hay en curso, qué vínculo entre piedad, de devociones, a un cristiaellos y hacia dónde va la humanidad. nismo de compromiso. Un cristianismo
Me gustó mucho una intervención, una que va por las calles, como los profepalabra del Papa “Nadie de nosotros tas, denunciando injusticias, consosabe hacia dónde va la humanidad. lando a los desesperados, y animando
Tampoco el Dalai Lama ni yo. Tene- para que se organicen juntos, para premos que buscar juntos”. Hay que estar sentar una nueva esperanza.
abiertos a esta realidad hacia las muLos dos tipos de cristianismo están
chas intervenciones y siempre del lado presentes. Por ejemplo en Brasil, hay
verdadero, del lado de los pobres, de por lo menos 15 televisoras de las dis—
los más vulnerables. Y una de sus pa- tintas iglesias y hacen competencia, las
labras del Papa fue: “Yo quisiera que católicas contra las evangélicas, quien
la Iglesia fuese una iglesia de los po- es la más feroz, la más fundamentabres”. Los pobres tienen una alta cen- lista. Estas iglesias pecan continuatralidad y, curiosamente, junto a los mente contra el segundo mandamiento:
pobres, la alegría y la esperanza. La “No utilizarás el Santo Nombre de
alegría del Evangelio y la esperanza de Dios en vano”. Pero nunca hablan de
la que los pobres viven. Como decía pobres. Nunca de injusticias. La Tierra
uno de los Padres de la Iglesia orto— no existe. Todo está tranquilo. Un cris—
doxa: “Los pobres son grandes evan- tianismo fácil, perezoso. Espanta a los
gelizadores (San Gregorio...)”. “Los cristianos. […]
Para entender a la situación actual,
pobres son nuestros maestros. Los humildes, nuestros doctores” Por eso te- debemos considerar cuatro puntos imnemos que escucharlos.
portantes:
No sabemos hacia dónde vamos.
Hacia dónde va la humanidad. Tene- 3. La imposición de valores colonizamos que reflexionar para buscar las ra- dores
íces de la crisis y, por sobre todo, las
formas de salir de esta crisis. Esto es lo Primero: Todos los países latinoamerimás importante. Porque uno puede per— canos fueron países colonizados.
derse en análisis sin fm. No basta el Quien viene de afuera, impone la lenanálisis. Tenemos que sembrar semillas gua, la religión, la política, las costumde esperanza. De personas que se com- bres. Arrasa con las religiones, con la
prometan y hagan una reflexión más de memoria, con las tradiciones, explota
fondo. Y apunte hacia un futuro que las riquezas y crea una elite que artisea mejor para la humanidad. Mejor cula con el país de origen. Esto ha depara cada país. Ese es el desafío de los jado profundas marcas en todos los
cristianos. Pasar de un cristianismo de países de América Latina que hace diTiemp0 Latinoamericano -
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fícil construir una democracia fuerte,
con sustentabilidad. Porque la colonización crea profundas divisiones, crea
sometimiento [. . .]. Es lo que está presente en el inconsciente colectivo de
los países que fueron colonizados. Hay
muchas dificultades para hacer una política nacional, desde los pueblos y tradiciones, porque están contaminados
de valores de los colonizadores que
fueron impuestos con mucha violencia.
4.

Esclavitud y democracia

Segundo: La esclavitud. No hay en Ar—
gentina. En Brasil, el 63% de la población, son negros y mestizos. Brasil es
el país africano más grande después de
Kenia. Si uno va a Bahía, diría “estoy
en África”. Los esclavos eran considerados piezas, que se pueden vender y
tratar como objeto. El promedio de
vida de los esclavos era de 22 años. La
sobrexplotación y la humillación que
han sufrido fueron terribles. Pero ellos
se veían como enviados de África para
convertir al nuevo continente. Ellos
tienen otra tradición. Con sus religiones, ideologías y visiones de mundo.
Hoy Brasil es el país más violento del
mundo. Los jóvenes son ejecutados
con el pretexto de que están en la droga
o van a estar en la droga. En el filme
“Tropa de elite” se ve la lógica de
cómo funciona. La policía no va a las
favelas a encarcelar sino a matar. Es la
política de estado. La policia militar,
no la policía común, tiene técnicas
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aprendidas de EE.UU. de cómo eliminar personas. Son más de 60.000 asesinatos por año. Todos de gente pobre.
Que están en la periferia.
¿Cómo construir democracia desde
relaciones sociales de tanto desprecio
que ha irrumpido con tanta violencia
en el último año? Odio, rabia, difamación, violencia como nunca hemos tenido en la historia. Otros pobres, cerca
de 40.000.000, que fueron excluidos de
la sociedad y que ahora ocupan los espacios que eran de las pequeñas burguesías, han ascendido en la escala
social. Vuelan en aviones. Escuché
decir:” Esa gente no tendría que viajar
en aviones. Tiene que viajar en colectivos”. Pero lo paga en 10 veces. La
madame va a Paris y encuentra a la
empleada doméstica en Paris y se desespera. “¿Cómo puede estar en Paris?
Es lo peor. Utiliza el mismo perfume
que yo utilizo”. Con la suba del salario
mínimo en un 78% por encima de la
inflación en los dos gobiernos de Lula
y Dilma, muchos han ascendido. Otros
proyectos sociales, casa y luz para
todos, proyectos que permitieron a negros y pobres llegar a la universidad.
Todo eso ha significado un avance.
Por otro lado es una sombra que
pesa sobre la sociedad cuando queremos crear una sociedad con un mínimo
de igualdad, de respeto de las diferencias, de la integración de todos. Brasil
fue hecho con más de 60 representantes de pueblos que vinieron de todas
partes del mundo que se han mezclado
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allí. Una hermana vive en Polonia.
Otra hermana se casó con un europeo
de Bélgica. Otra se casó con un mulato. Otra, con un indígena boliviano.
Nace un nuevo tipo de humanidad,
como dijo Darcy Ribeiro acerca de los
pueblos nuevos que nacen a partir de
los viejos. Todo ello hace muy dura la
tarea de construir una democracia.

puesta de sol, el hijo le preguntó a su
padre: “Papá, ¿dónde se paga?” El
pobre hijo estaba contaminado por el
sistema. Hay que pagar todo.
La crisis de hoy es la crisis de la sociedad de mercancía donde las personas, las cosas, tienen valor económico,
no dignidad ni valor ético. Curiosamente, Marx ha tenido esa intuición en
1848, en su último libro La miseria de
5. Sociedad de mercado y democra- la filosofia en donde dice: “Va a llegar
cia
un tiempo, tiempo de la gran corrupción y perversión que todas las cosas
El tercer punto que me parece impor- que nosotros imaginábamos inalienatante para esclarecer lo que está ocu- bles como la consciencia, la verdad, la
rriendo es lo que llamo “la gran amistad, el amor se transformen en
transformación”: De una economía de mercancía y van a tener su precio”.
mercado hemos pasado a una sociedad Nosotros estamos asistiendo a ese
de mercado. Eso fue denunciado en tiempo.
1944 por un economista, filósofo e hisHay que estar atentos a esta transtoriador húngaro-norteamericano Karl formación. Esta gran revolución coper—
Polanyi. Recuerden ese nombre. Su nicana que ha transformado a las
libro puede ser bajado de Google. Su sociedades. Siempre hubo mercado en
tesis es que de una economía de mer- el mundo. Siempre se intercambiaban,
cado hemos pasado a una sociedad de se encontraban, se enamoraban. Pero
mercado. Todo se ha transformado en aquí está el mercado capitalista donde
mercancía. Viniendo para aquí, he el eje central no es la cooperación sino
visto una puesta de sol bellísima y re- la competición. Uno contra el otro. Si
cuerdo a George Soros, el más grande uno no puede comer, otro lo hace. Es
especulador del mundo, capitalista a una tendencia societaria homicida. Elimás no poder, que al final de su vida minar el control para que se llegue a las
escribió “La crisis del Capitalismo”. grandes concentraciones. Como nunca
¿Dónde está la crisis? El postula que la antes en la historia, el capital se ha concrisis está en que no queda ningún es- centrado de manera extremadamente
pacio para la amistad, para el amor, perversa e ilimitada. El 1% de los norpara la contemplación de la naturaleza. teamericanos posee la renta y la riCuenta en su libro que cuando él con queza del 90% de la población. 71.440
su hijo estando en Roma vieron una personas de Brasil controlan el 85% de
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la riqueza nacional. Una acumulación
fantástica. [. . .]. El poder económico se
transforma en poder de presión política, ideológica, de ataque a las econo-

6.

Democracia participativa

Un cuarto punto: La presión desde
abajo, es decir, la democracia particinacionales
desestabilizar
mías
pativa; donde tengan importancia los
para
movimientos sociales y las organizapaíses.
Estamos llegando al máximo de la ciones. Las instituciones portadoras de
explotación. Marx decía: “Cuando el sentido, las iglesias, movimientos de
capital explote todo lo que sean bienes derechos humanos, movimientos ecoy servicios de la tierra, los bienes na- lógicos, etc. Una articulación de las
turales, explota la propia moneda y eso fuerzas que viene de abajo. Que no oses capital financiero”. Capital produc- tenten más la dominación que viene de
tivo que está construyendo máquinas, arriba. Donde reaccionan. Que donde
y otros bienes son 60 trillones de dóla- hay poder haya un antipoder para hacer
res. Es especulativo que está en pape- frente a eso. Ejemplo de ello es la deles, en las bolsas de todo el mundo. mocracia participativa que hemos reaSon más o menos 500 trillones de dó- lizado en Brasil con los dos últimos
lares. Es moneda virtual. No existe. gobiernos. Que no se puedan aprobar
Pero funciona como especulación. Por— leyes e iniciativas sin antes ser discutique uno no puede cobrar ese dinero. das con los MST, con la vía campesina,
Fueron a robar ese dinero al más con el movimiento indígena, con la
grande banco americano: Lehman Bro- conferencia de obispos, con la articuthers. Se ahogó. Porque no tenía. Era lación nacional de derechos humanos,
la máquina para hacer dólares y a pesar grupos ecológicos, entre otros. Esto
de eso, se fundió. Es un escenario amenaza la economía de los plutócratriste. Porque eso incide directamente tas, de los grandes ricos, que hoy están
sobre la sociedad. Detiene los mecanis- dando un golpe en Brasil.
Antes los golpes eran con tanques,
mos de participación. Detiene el funcionamiento mínimo de la democracia con bayonetas, golpes militares. Hoy
que empezó como democracia bur— los golpes son paramilitares, parlamenguesa. Una democracia de privilegia- tarios. Inventan cosas. Ayer han votado
dos, quienes mantenían el poder y el la aceptación de la condenación de
tener. Una sociedad para pocos. Des- Dilma para alejarla del poder. Y así
pués pasó a ser una democracia repre- sube un corrupto tremendo que el viersentativa. Delegativa. Donde se eligen nes uno de los grandes delatores de la
representantes. Pero el capital hace Odebrecht dijo: “Personalmente entregran parte de los diputados. Los com- gué en sus manos, maletines. Diez millones de dólares”. Fueron entregados
pra, los paga.
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no, se rebelan. Pero para los ricos,
todo. Grandes inversiones,grandes privilegios, impuestos, etc. […]. Es un
ataque frontal a la ciudadanía, a los
ciudadanos que son respetados mientras son consumidores. Si son pobres
que no consumen nada, no cuentan. No
entran dentro de la contabilidad de las
grandes empresas.
7.

Democracia y crisis ecológica

Agrego a esto un tema que casi no
entra en las discusiones políticas ni es
un contenido fuerte en la conciencia
colectiva. La crisis ecológica del sistema vida. Del sistema tierra. El 13 de
agosto de 2015 , las instituciones de la
ONU que cuidan del clima, el hambre
en el mundo, han publicado los datos
de la recarga de la Tierra. La Tierra
pasó los límites de sustentabilidad.
Para mantener mínimamente el consumo de la humanidad que tenemos,
necesitamos más de una Tierra y media
(1,6 Tierras). Pero sólo tenemos una
Tierra. Los analistas de economía que
se ocupan e incorporan el principio de
la ecología han calculado que si los europeos, norteamericanos y japoneses
quisieran universalizar su bienestar necesitaríamos, al menos, tres Tierras
iguales a esta. Lo que es absolutamente
imposible. Este sistema funciona bastante bien para 1,6 mil millones de per—
sonas pero la población mundial es 7
mil millones de personas. Para gran
parte de la humanidad no funciona.
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Antes de la crisis del 2007/08 había
860 millones de hambrientos. El director de la FAO que es brasileño, Gregorio Graziano, publicó que en la
actualidad hay 1,2 mil millones de personas que pasan hambre en el mundo.
Y que hay 30 millones de niños que
mueren por año de hambre o de enfermedades derivadas. Es una calamidad.
Un genocidio. La ecología tiene que
ver con esto. Porque no es sólo salvar
las ballenas. El ser más amenazado de
la Naturaleza es el ser humano. Se trata
de la ecología, comprendida como está
muy claramente expuesta en la Encíclica del papa Francisco Laudato Si
“El Cuidado de la Casa Común”. Es
una Encíclica no sólo para los cristianos. Es para toda la humanidad. Porque se da cuenta de los riesgos que
pesan sobre la Tierra y que incluso
pueden amenazar la especie humana.
Hace una proclama, una alerta a la conciencia de la humanidad. El tema ecológico no es un tema marginal, de un
grupo sino que tiene una importancia
suprema. Se trata de salvar la vitalidad
de la Tierra entendida como “casa
común”, como Pachamama, la madre
Tierra.

La ONU por votación unánime reconoció que el 22 de abril no es más el
“día de la Tierra”. Es el “día de la
Madre Tierra”. A la madre no se la
compra ni se la vende. Se la venera.
Esa actitud que tenemos para con nuestras madres hay que tenerla para con la
Madre Tierra. Es antisistémica. La más
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grande oposición a la Encíclica está en
EE.UU. porque hace una crítica a la logica de la acumulación de bienes a
costa del sacrificio de los ecosistemas,
de los bienes y servicios que la Naturaleza, la Tierra siempre ha ofrecido a
la humanidad.
El proyecto de la modernidad se basaba sobre dos infinitos que son una
gran ilusión. Primero, el infinito de los
bienes naturales, la Tierra como un
baúl donde se puedan sacar cosas y
cosas de manera infinita. Y podemos
continuar infinitamente desarrollándonos y creciendo. Pero nos hemos dado
cuenta que la Tierra es un planeta pequeño, viejo, con bienes y servicios.
Los capitalistas hablan de “recursos”.
No me gusta usar ese término porque
es muy materialista. Los aborígenes
hablan de las “bondades” de la Naturaleza. Nosotros hablamos de “bienes y
servicios naturales”. Bienes y servicios
de la Tierra. Son limitados y hemos alcanzado los límites de la Tierra. El
nuevo documento de la ONU publicado en febrero de 2016, dice “¿Cuáles
son los elementos fundamentales mínimos para garantizar la vida sobre el
planeta? Y ponen un listado de 15 elementos: Empezando con agua, suelo,
clima, fibras, biodiversidad, en total
15. Y de esos 15, 13 están en alto grado
de contaminación y 2 de ellos puede
significar el colapso de la civilización.

El calentamiento global que se cruza
con la escasez de agua potable. Puede
significar que millones y millones de
seres humanos van a morir. Pero no
aceptarán el veredicto de muerte sobre
ellos. Graziano en la Bio+20 hizo un
discurso ante los presidentes presentes:
“Estamos ante la inminencia de grandes migraciones, de 100 a 150 millones
de personas que tienen que abandonar
sus patrias, sus hogares a raíz de escasez de agua, desertificación,problemas
ecológicos que les impiden tener suficientes... Van a moverse y tenemos que
estar preparados para acogerlos. Y no
estamos para nada preparados”.
El Papa en el avión, cuando volvía
de Polonia, dijo algo muy interesante.
Porque los periodistas le preguntaban:
¿Y este tema de los terroristas? Y él les
contestó: “Mejor habría que preguntar
qué tipo de destrucción, marginaciones, humillaciones sufren esas personas que se hacen bombas. Porque ellos
vienen de África, de Oriente Medio.
No hay que olvidar que nosotros antes
fuimos allá. Los explotamos por dos siglos. Y ahora ellos vienen. Ante nosotros, estaban ellos los dominados”.
Allí se quedaron callados. Y añadió
algo más que no apareció en los periódicos. Lo recibí de amigos de EE.UU.
que me lo mandaron. “El más grande
terrorismo contra la humanidad es el
capitalismo”. [...].2

1. Karl Polanyi (1944) La gran transformación, (1989,
edición en castellano), La Piqueta, Madrid.
2.Audio completo de la conferencia en: https://tiem-

polatinoamericanoblog.wordpress.com/ZO16/07/28/I
eonardo-boff—en-cordoba/
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NO HAY RECONCILIACION POSIBLE,
PORQUE NO HAY VERDAD
La Conferencia Episcopal Argentina
(CEA) en su 1130 Asamblea Plenaria
bajo el lema “La reconciliación en el
marco de la cultura del encuentro” se
suma a la embestida negacionista del
Gobierno, convocando al “diálogo”
entre familiares de víctimas del terrorismo de Estado y familiares de los militares genocidas, con el objetivo de
conversar sobre ese momento histórico
con una mirada que apunte a la reconciliación.
Esta embestida tiene entre sus principales hacedores a funcionarios y asesores que, en muchos casos,
financiaron o fueron la cara civil del terrorismo de estado y que hoy integran
la alianza de Gobierno.
Ante este nuevo avance de la derecha imperialista con su proyecto de exclusión, hambre y muerte que amenaza
la vida en nuestro continente y el contexto político devastador de nuestro
país, de violación permanente de los
derechos del pueblo, de claro retroceso
en las políticas de memoria, verdad y
justicia; la cúpula de la Iglesia Católica
Romana en Argentina, - parte activa
del terrorismo de Estado — alabando la
deslegitimación permanente que hace
el Gobierno sobre la cantidad de dete96
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NI

JUSTICIA

nidos/as desaparecidos/as, banalizando
la ardua tarea que realizan los organismos DDHH y la promoción del avance
destructivo sobre los espacios de memoria de nuestro pueblo; refuerza nuevamente la “teoría de los dos
demonios”, pisotea la memoria de los
más de 300 hermanos/as vinculados a
diferentes Iglesias que vivieron con intensidad el evangelio amando al pueblo y que abrazados/as al proyecto
liberador de Jesús lucharon por su liberación. Y con la misma teología de
dominación y de muerte con la que legitimaron el plan sistemático de extermino, promueven la idea de diálogo y
reconciliación; como si dicha reconciliación fuera posible sin verdad y sin
justicia.
No hay reconciliación sin verdad y
justicia, porque, ¿dónde están nuestros
compañeros, amigos y familiares desaparecidos?, ¿quiénes los secuestraron,
torturaron y desaparecieron?, ¿dónde
están los bebés robados y tomados
como botín de guerra? A su vez, es imposible pensar en una reconciliación
sin arrepentimiento. Y en ese sentido,
no hay un sólo genocida que haya mostrado el más mínimo arrepentimiento
por sus acciones, al contrario, han ma-

Comunicado

nifestado en más de una ocasión que si
pudieran volverían a cometer los mismos crimenes.
A esta campaña negacionista de la
historia y la memoria - que también se
manifestó en la marcha del l de abril
con expresiones violentas que reivindicaban el genocidio -, se suma el fallo
de la Corte Suprema de Justicia Nación
que, alejado de todo criterio jurídico,
declaró aplicable el computo del 2x1
para la prisión preventiva en un caso
de delito de lesa humanidad. Esta resolución judicial, netamente política,
traerá como consecuencia la liberación
de varios genocidas y podría transformarse en un nuevo indulto. Es imposible pensar en reconciliación con los
genocidas libres, como si nada hubiera
pasado; porque no hay reconciliación
posible con impunidad.
Las y los abajo firmantes, expresamos el más enérgico repudio a estas
iniciativas que concluyen en la impunidad, exigiendo la continuidad de los
juicios de Lesa Humanidad, el avance
en el esclarecimiento de la complicidad
civil (funcionarios del Estado, políticos, empresarios, periodistas, eclesiásla
ticos,
etc.),
apertura
y
desclasificación de todos los archivos
que puedan contener información vinculada con el accionar militar, civil y
eclesiástico en el terrorismo de estado,
poniendo toda la información a disposición de la justicia y el pueblo que los

genocidas cumplan sus condenas en
cárcel común y, sobre todo, llamando
a todo el pueblo a permanecer en estado de alerta y movilización para defender la memoria, la verdad y la
justicia.
PORQUE SON 30.000,
PORQUE FUE UN GENOCIDIO
NO OLVIDAMOS,
PORQUE TENEMOS MEMORIA
NO PERDONAMOS,
PORQUE NO HAY ARREPENTIMIENTO
NO NOS RECONCILIAMOS,
PORQUE NO HAY VERDAD NI
JUSTICIA

Fraternidad Laica Carlos de F oucauld
- Madres de Plaza de Mayo - Línea
Fundadora Comunidad Pentecostal
Dimensión de Fe - Casa Ecuménica
Popular En Memoria del Pueblo Scouts x la Memoria - Movimiento
Fray Carlos Bustos - Colectivo Kevin
O 'Neill Grupo por la Memoria de Orlando Yorio - Centro Martín Cunz Asoc. Casa de Todos - Cristian©s de
Base - Espacio Ecuménico “F e y Política - Comisión de Justicia y Paz - Misioneros Claretianos - Católicas por el
Derecho a Decidir - Vulnerabilidad
CTA - Asoc. Sobrevivientes de la Tortura
—

—
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MOVIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES

CARLOS MUGICA
Gabriel Pereyra / CTL
El 12 de Mayo en el Auditorio Agustín
Tosco del Sindicato de Luz y Fuerza de
Córdoba, hizo su presentación ante la
comunidad cordobesa el “Movimiento
de Organizaciones Sociales Carlos

Mugica”, integrado por numerosas
organizaciones de distintos barrios y
villas de Córdoba. El amplio escenario
fue ocupado por representantes de las
organizaciones, constituidos en su
mayoría por mujeres, que vienen
afrontando la lucha diaria por los
derechos básicos resumidos en las tres
T: Trabajo, Tierra y Techo. Esta es una
nueva instancia de articulación de
organizaciones con larga experiencia,
que actúan desde hace tiempo y ahora
quieren expresar la voluntad de
avanzar en lo social y en lo político.
En el documento de presentación que
se entregó en la oportunidad afirmaron:
“Nos reconocemos en las raíces de la
lucha social de los pobladores que
las villas y los barrios
habitan
populares de Córdoba. Como dice el
Papa Francisco somos ºsembradores
del cambio, promotores de un proceso
en el que confluyen millones de
98
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acciones
grandes y pequeñas
encadenadas creativamente como en
una poesía”. Por eso nos llama “poetas
sociales”. Nos rebela la injusticia social
y reconocemos, como decía Evita, que
donde hay una necesidad existe un
derecho... Nos motiva la energía y la
esperanza de miles y miles de familias
de
conformamos
cientos
que
organizaciones comunitarias, que
cotidianamente luchamos y nos
movilizamos por el trabajo, la tierra, la
vivienda, la salud, entre otros tantos
derechos vulnerados”.
En la pantalla gigante se
proyectaron imágenes de la vida del P.
Carlos Mugica, sacerdote de Buenos
Aires, que desarrolló su actividad
pastoral en la Villa miseria 31, de
Retiro, e integró el Movimiento de
Sacerdotes para el Tercer Mundo.
Nacido el 7 de octubre de 1930 en el
seno de una familia de alta posición
social, en plena juventud abandonó sus
estudios universitarios para ingresar al
Seminario de Villa Devoto, donde fue
ordenado sacerdote. El contacto con
los sectores populares le hizo optar por

Córdoba
los más pobres y fue conocido como los co-fundadores en Buenos Aires,
“el cura villero”. El 11 de mayo de junto con el P. Mugica, del
1974 fue asesinado frente a la Iglesia Movimiento de Sacerdotes para el
San Francisco Solano, en Buenos Tercer Mundo. En su alocución P.
Aires, cuando acababa de celebrar Bresci dijo que: “En Mugica se
misa. Aunque la investigación judicial lograron amalgamar tres cosas que
no logró enjuiciar a sus asesinos, se fueron el sostén de toda su vida.
pudo determinar que los autores del Primero: la mística que partía de su
crimen fueron miembros de las condición de hombre creyente que fue
llamadas “Tres A” (Alianza Argentina descubriendo al Jesucristo de los
Anticomunista),
organización pobres y para los pobres. El lo
fundada
parapolicial
por el entonces mencionaba: no es solamente trabajar
Ministro de Bienestar Social, el para los pobres, sino con los pobres y
comisario José López Rega.
desde la perspectiva de los pobres. Y
A 43 años de su martirio unas treinta esto estaba muy enraizado en su
organizaciones sociales de Córdoba espiritualidad evangélica, ese era el
dejaron constituido el Movimiento motor, la motivación de su vida. En su
las vida fue descubriendo la realidad de
Carlos
Entre
Mugica.
organizaciones presentes estuvieron la los pobres a través de las exigencias
Comisión Vecinal La Unidad de barrio del evangelio. Era su mística, era un
Cooperativa Unidad y l de mayo, la apasionado. El segundo aspecto que
Biblioteca Popular Teresa de Calcuta logró amalgamar y que, habiendo
de barrio Parque Liceo 3ra. Sección, venido de una familia acomodada, fue
Grupo Vecinal Acortando Caminos de dejando lo que fue su origen de clase e
barrio José [. Díaz, Grupo de vecinos incorporándose, subiendo a la clase
Villa Ecogas (Frente CPC Residencial pobre y trabajadora. Hizo ese camino
América), Asociación Civil 16 de abril a través de su indignación frente a la
de la zona sureste, Grupo Libertad injusticia. El tercer elemento que el
barrio 23 de abril, Asociación Civil amalgamó es la acción política. Porque
IVANA de barrio 23 de abril, Comisión descubrió, con los curas del
Vecinal Barrio Sepa B (área mercado movimiento, que el camino de la
de abasto) y otras que vienen transformación pasaba también por el
fortaleciendo sus estructuras de compromiso político entendido en el
funcionamiento.
sentido más amplio de esa palabra que
Además de dirigentes sociales, de era el cambio de estructuras. El
derechos humanos y políticos practicaba el asistencialismo directo,
estuvo pero sabía muy bien que con eso no
invitados,
especialmente
P.
el
Bresci,
Domingo
uno de alcanzaba. Que había que dar un
presente
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segundo paso que era la promoción hemos hecho un largo recorrido, se han
para que el pueblo fuera protagonista hecho numerosas actividades en estos
de su propio cambio y de su propio años, hemos visto cómo aquella
destino. Y así el llegó a hablar de esto experiencia de villas y barrios
que se llamó el cambio de estructuras, carenciados de Córdoba, luego dio luz
el proyecto de un país inclusivo”.
a la Unión de Organizaciones Sociales
Luego hablaron representantes de de Base, el movimiento social más
las organizaciones ubicadas en el importante que tuvimos en las últimas
escenario y también hicieron uso de la décadas en Córdoba, y que permitió
palabra algunos invitados como que miles de cordobeses pudieran
Teresita Saravia, del Centro Vecinal de acceder a la tierra. Desde allí se le pudo
Alto Alberdi, Nori Montes de la CTEP discutir al Estado, desde un lugar de
(Central de Trabajadores de la poder, donde los pobres estaban
Economía Popular) y el Dr. Miguel empoderados y podían discutir las
Rodríguez Villafañe, abogado asesor políticas públicas. Desde este lugar se
de Radio Comunitaria La Ranchada, pudo avanzar también en otras
perteneciente a la Mutual Carlos conquistas sociales. Con la radio La
Mugica. Su presidente, el compañero Ranchada se recorrieron otros caminos
Marcos Galán, firme impulsor de esta y que tienen que ver con que los
movimientista medios comunitarios pudieran abrir el
expresión
nueva
popular, cerró el acto con unas palabras micrófono a los sectores populares.
que sintetizaron el sentido del acto y Este recorrido nos permite reafirmar
las principales tareas y desafios que se que en la articulación y la organización
les presentan a las organizaciones ante podemos lograr conquistas más
las políticas neoliberales que se vienen profundas.
veníamos
Por eso
los
discutiendo
Entre
otros conceptos
implementando.
con
compañeros desde
dijo: “Hace 30 años un grupo de hace por lo menos dos años esta
compañeros y compañeras en la ciudad necesidad de volver a reconstruir un
de Córdoba reconocíamos que había movimiento social y político; y
sido asesinado Carlos Mugica; quienes encontramos en Carlos Mugica una
estábamos en las villas y en los barrios referencia que nos inspiraba por sus
de Córdoba, veníamos de una valores.” Más adelante agregó:
militancia cristiana y de una militancia “Queremos decirle que es imposible
del peronismo, ese peronismo que imaginar un proyecto de vida familiar,
encarnó Mugica porque creía comunitario, social si no hay tierra,
fervientemente en la organización tierra para los sin tierra. Y nos duele
popular, en la organización de los mucho lo que pasa en Córdoba. El año
villeros. Nosotros como cooperativa pasado nos movilizamos para que se
100
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San Nicolás, Buenos Aires

"CHOLO"
BUDASSI

A José María ”Cholo" Budassi, cordobés radicado desde muy
joven en San Nicolás (Pcia. de Bs. As.), se le cansó el corazón re—
pentinamente a los 59 años, el 16 de diciembre pasado. Quizás
se fue con la sensación de la "misión cumplida" después delas
condenas alos genocidas dela zona norte dela provincia de Bue—
nos Aires, entre los que estuvo el Coronel Saint Amant, su propio
y principal verdugo. Los medios de prensa reflejaron el pesar de
quienes se sintieron alentados en su compromiso, porla persis—
tencia de su andar tranquilo yla bondad de su palabra convin—
cente. Bebió sus convicciones primeras en el Movimiento Juvenil
Diocesano, que alentaba el obispo Carlos Horacio Ponce de León,
víctima también de un ”accidente" provocado, como el de Mons.
Angelelli. En el colegio salesiano donde concluyó sus estudios se—
cundarios contribuyó a crear el Centro de Estudiantes y sus bal—
buceos del peronismo los canalizó en la UES (Unión de
Estudiantes Secundarios). Su militancia se profundizó cuando ini—
ció sus estudios de medicina en Rosario hasta que ya despertada
la furia del terrorismo de estado regresó a sus pagos. Pero el 4 de
mayo de 1977 fue secuestrado junto a varios estudiantes más de
su camada de diecinueve años. Por gestiones intensas del obispo,
los militares legalizaron ala mayoría de losjóvenes secuestrados.
Pero quedó detenido hasta mediados de 1983. En libertad con—
sagró su vida ala causa delos Derechos Humanos. Fundó la Mesa
de Trabajo de DDHH de San Nicolás e impulsó la articulación de
los grupos de Memoria, Verdad y Justicia de todas las ciudades
del norte bonaerense. Fue profesor de Diseño Gráfico y como do—
cente se afilió al SUTEBA y a la CTA, donde fue Secretario de
DDHH (2006—2009) y de Comunicación (2009—2013) de la filial
local. Hasta pocos días antes de su partida colaboró con nuestras
actividades; y fue ”corresponsal" de Tiempo Latinoamericano.
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Córdoba

P.

CARLOS ALBERTO PONCE DE LEÓN
de agosto de 2016, cuando
regresábamos de los actos del
martirio de Mons.Angelelli, nos
llegó la noticia dela partida del
El

5

Carlos, párroco por muchos
años en barrio Los Naranjos de
la ciudad de Córdoba. A los 84
años su andar dinámico, que en
gran medida ocultaba la debili—
dad de su corazón, seguía
siendo vital para sostener la co—
munidad que lo acompañó
hasta el final. Ordenado sacer—
dote en 1957, fue Superior y
Profesor del Seminario Menor
en Jesús María, donde fundó el
Grupo Scout Nº 167. Después
fue Párroco en Santa Rosa de Río Primero, hasta hacerse cargo del
cuidado pastoral en barrio Los Naranjos y sus aledaños. Fue parte
del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo; y en tiempo
dictatoriales acompañó a Familiares de detenidos y desaparecidos,
facilitando su parroquia para las reuniones. Por presiones militares
el Arzobispo Primatesta Io desapoderó del Colegio Ntra. Sra. del
Loreto, de su parroquia. Integró, con miembros de otras iglesias,
el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, en Córdoba.
Su testimonio sobre la complicidad de los capellanes castrenses
con los genocidas, quedó integrado a la causa penal que juzgó a
los asesinos de Mons. Angelelli, de quien siempre se sintió discí—
pulo por haber compartido sus tiempos de sacerdote y obispo au—
xiliar de Córdoba. ”Carlitos" no fue de figuración mediática. Su bajo
perfil sin embargo no hizo menos intenso su compromiso con la
perspectiva liberadora del evangelio. Y en ese empeño también
debió soportar los sinsabores de la incomprensión de la jerarquía
eclesiástica local. Aún asívivió con serenidad y alegría tranquila su
sacerdocio. Así lo reconoció su comunidad cuando le dio su último
adiós.
P.
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LIBRO

ENCONTRAR A NUESTROS HIJOS

Testimonio de una Madre

“Encontrar a nuestros
hijos” es el relato de una
madre, que movida por el
amor a su hijo que engendró, crió y acompañó en su
crecimiento, afronta con
valentía su condición de
“rehén” desde el mismo 24
de marzo, cuando los devoradores de la vida buscaban a Raúl Mateo Molina,
Sara Luján
presidente del Centro de
Estudiantes de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba y milidel
Partido
Comunista
tante
Revolucionario.
Su dolor llegó a la angustia cuando
al salir de la cárcel en septiembre de
1977, se enteró que su hijo había sido
secuestrado el 5/10/1976. Pero no fue
un dolor que la paralizara. El amor y el
dolor se conjugaron para potenciar un
compromiso que no admitiría tregua de
ninguna índole. La soledad del primer
tiempo, junto al ing. Melani y su esposa Mafalda, Anselmo Assales y
Ángel Abad se transformó con el encuentro de otras madres, padres, herOtilia
como
manos,
esposas
Argañaráz, Rosa Morandini y su hija
Lissy, Clara Aurelli de López, Keka
104

- Tiempo Latinoamericano

Autora:
Sara Luján de Molina
Editorial F ilosoña y
Humanidades, UNC,
120 pags, 2017.

Moller, Santiago y Emi
Dámbra, La sra. de Losada,
Pablo Chabrol, Encamación Bustillo, Marta Roldán, Rosario Rodríguez,
Irma Ramacciotti, Verónica
Maero, el matrimonio
Nadra, Rosa Kogan, Miguel Apontes entre otros,
que se reunían primero en
en oficinas del cencasas,
de Molina
tro, estudios de abogados y
después cuando fueron creciendo en
parroquias como las del P. Felipe Moyano, del padre Carlos Ponce de Los
Naranjos, del P. José Nasser frente a la
Plaza de los burros en San Martín.
El relato de Sara da cuenta de sus múltiples gestiones, de sus cartas a organizaciones nacionales e internacionales,
así como el esfuerzo volcado junto a
otras madres y padres para consolidar
la organización de Familiares. Esta
mujer que hoy lleva con soltura sus 91
años tuvo roles protagónicos, tanto
cuando vino la CIDH en 1979, donde
Sara fue una de las voceras, como
cuando la CONADEP nacional llegó a
Córdoba a principios de 1984 y verificó los enterramientos clandestinos en
el Cementerio San Vicente.
(_

.

El cambio de residencia de Coca, obligada por sus circunstancias personales,
de Córdoba a Catamarca tuvo como
consecuencia que su actividad no estuviera públicamente presente en el recorrido de los organismos de Córdoba,
por más que Sara siempre mantuvo el
contacto y las relaciones especialmente
con quienes estuvieron desde los inicios duros en plena dictadura cívicomilitar.

Presentar este libro de memorias
aquí, en Córdoba, en esta Universidad
de la que también fue empleada y cesanteada, es recuperarla para la memoria cordobesa de la lucha de los
organismos de derechos humanos. Y
devolverle a Córdoba, especialmente a
sus nuevas generaciones, un ejemplo
de compromiso y un testimonio de coherencia, probado en el rigor del
campo de concentración y de las mazmorras carcelarias de la UP].
Quienes ya hemos transitado una
larga parte de este camino, recordamos
muchos rostros y nombres de madres,
padres, hermanos y familiares, algunos
que ya no están; y que de algún modo
la activa presencia de Sara los hace
presente en su libro. Sus nombres, a
veces olvidados, forman parte de esa

trama de solidaridad que se fue tejiendo en la adversidad y el dolor, hasta
sellarse en organizaciones que le dieron trascendencia y permitieron que se
conocieran en todo el mundo las violaciones de los derechos humanos del terrorismo de estado en Argentina.
Vale la pena en este marco, con la cálida presencia de Sara, mencionar a dos
familiares que padecieron el secuestro
y la desaparición: El escribano Vicente
Fernández Quintana y la enfermera del
Hospital Español Eugenia Turri de
Guevara. Así como al grupo de padres
que estuvo detenido en La Ribera,
entre los que estuvieron Don Arturo
Ruffa, Don Pablo Chabrol, Don Salas
y Don Onetti. No era fácil en aquel
contexto de persecución mantener vínculos para articular las mejores y posibles formas de fortalecer el reclamo, en
medio de la indiferencia y la soledad.
Este fue el escenario en el que Sara
Coca Luján de Molina desarrolló su
compromiso. Es por eso que a ella y a
otros que ya no están les brindamos
nuestro homenaje.Exlracto de la alocución de Norma
San Nicolás, el 26 de abril en el acto
de presentación del Libro en la U.N. C..
Fotos: sitio web Facultad Filosojía.
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SOLIDARIDAD CON EL P. MARIANO OBERLIN

PRIMERO LA VIDA
A raíz de los hechos que en diciembre/2016 involucraron al P. Mariano
Oberlin, propusimos este pronunciamiento de solidaridad, que además de ser
hacia su persona era con la justa causa que encarna en su compromiso sacerdotal con los más pobres de entre los pobres. El comunicado “Primero la
Vida” tuvo fuerte impacto en las redes sociales y recibimos muchas adhesiones. Reproducimos junto al texto las adhesiones recibidas en forma inmediata, luego de su difusión. Sabemos que con posterioridad han llegado
otras, que lamentablemente no hemos podido registrar aquí.
La Vida, siempre amenazada
porlasviolencias,lasdrogas,las
injusticias sociales, el hambrey
los privilegios de los que más
tienen, reclama la continua solidaridadyel compromiso militante por la justicia y la
fraternidad.
Las instituciones y personas
abajo firmantes expresan su solidaridad con el P. Mariano
Oberlin ante las dolorosas consecuencias derivadas del robo
delquefuevíctima.€onocemos
su paciente laboren un escenario estigmatizado por la pobreza
las
violencias,
y
fomentadas por factores de
poder que usan a los pobres
como carne de cañón, sobre
quienes los grandes medios
descargan todas las culpas, escondiendo las complicidades
de sus mandantes.
Al acompañar al P. Mariano
en estos difíciles momentos,
nos sumamos a su dolor por la
muerte del joven adolescente
Lucas Leonel Ruschi, también
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victima de esa violencia instalada que más aprovechan quienes viven enla opulencia y al
amparo de políticas de impuni—
dad, responsables primeros de
la violencia institucional que
ejercitan las fuerzas que debe—
rían prevenir la seguridad.
En este complejo contexto y
sabiendo de las constantes
amenazas al P. Oberlin para impedirsu activo compromiso por

dejóvenes adic—
tos no podemos aislar el dolo—
roso hecho de la muerte
violenta de un joven, de las
fuerzas escondidas que preten—
den crear las condiciones para
anular la positiva experiencia
del trabajo comunitario del P.
la recuperación

Mariano y provocar su

aleja—

miento de ese escenario.
Nuestro abrazo de aliento
quiere ser también una apelación comprometida de quienes
más responsabilidad social, religiosa y política tienen en
nuestra provincia.
Esperamos medidas concretas

de protección por parte de la
institución eclesiástica a la que
pertenece el P. Oberlin, para
que no sólo se preserve su vida,
sino la continuidad de su efi-

ciente labor pastoral en la zona
favor de los más pobres entre
los pobres.
Reclamamos acciones efectivas a los poderes politicos yjudiciales que bien conocen las
a

situaciones en estos contextos
de la realidad, y que mediante
sus investigaciones saben las
tramas ocultas que manejan el
crimen organizado. Ellos tienen
en sus manos las herramientas
legales y de coerción para desarticular a los narcotraficantes
que se valen de su dinero para
asegurarsu impunidad, mientras las fuerzas represivas siguen cayendo sobre los más
pobres yjóvenes, cortando el
hilo por lo más débil.
Es hora
que el conjunto social
no mire para otro lado, procla-

mando deseos hipócritas de
pazyfelicidad en estas navida-
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doba.
Javier Varetto, Secret. Gral… de la
OTR Nacional.- Ivana Picardo,Asun-

tos Legales, Municipalidad de Córdoba. - Dra. Verónica Moreno,
Directora Hospital Infantil

-

Movi-

miento Nacional Alfonsinista,

Córdoba.

