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
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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
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