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Amig@s, en el Boletín Santiago Solidario Nº 46 les propusimos
abordar la problemática de la pobreza también en este número 47,
atendiendo a la gravedad y complejidad del tema y a tantas pro-
puestas de liberación de este escandalosa situación.

Al mismo tiempo recordamos a los lectores y grupos de forma-
ción en Doctrina Social de la Iglesia que si bien los temas específicos
están tratados en las Fichas de Formación, todos los artículos del
Boletín están íntimamente relacionados y ayudan a profundizarlos.

MIRANDO NUESTRA REALIDAD

Nuestros Padres Obispos Francisco Polti y Ariel Torrado participaron de
la 98ª asamblea plenaria del Episcopado, realizada desde el 9 al 13 de
Noviembre, llevando las situaciones que provocan desconsuelo y son una
amenaza a la vida y dignidad de los santiagueños. Estos son algunas de
los aspectos
sobresalientes
analizados por
los pastores:
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EMERGENCIA POR
LA TIERRA

La Pastoral Social Diocesana y la Secretaría Diocesana para los Derechos
Humanos, junto al MOCASE y demás organizaciones que conforman la
Mesa Provincial de Tierra, elaboraron un anteproyecto de ley de
Emergencia y Ordenamiento Territorial. Lo hicieron altamente preocupa-
dos por los conflictos de tierra ocurridos a lo largo del año 2009, y no
avizorándose soluciones de fondo a los múltiples planteos que se reali-
zan en la Mesa de Diálogo  con el Gobierno Provincial.
El anteproyecto fue entregado el 13 de Octubre en la reunión de la Mesa
Tripartita al Sr. Elías Suárez, quien se comprometió a promover su trata-
miento en las instancias estatales correspondientes. 
La cuestión está además en la agenda de temas que miembros de las
organizaciones campesinas y sociales abordarán con los diputados del
Bloque Compromiso Social y próximamente con las demás bancadas de la
Legislatura provincial.

Les proponemos conversar en sus
comunidades y organizaciones:

1.Si usted fuese diputado provincial: ¿votaría a

favor o en contra de este proyecto?.

2.¿Qué otras leyes promovería para lograr el

respeto de los derechos campesinos a la tierra,

el agua, el monte y a un desarrollo sustentable?.

Pueden enviar sus respuestas a 
boletinsantiagosolidario@gmail.com 

ANTEPROYECTO de LEY de Emergencia y

Ordenamiento TERRITORIAL

Declárase la Emergencia Territorial en materia de Posesión y
Propiedad de la Tierra, la que tradicionalmente poseen desde
tiempos inmemoriales, las familias poseedoras con ánimo de
dueño, y que integran los Sistemas de Vida Campesinos de la
Provincia de Santiago del Estero.

Honorable Cámara de Diputados de Santiago del Estero
sanciona con fuerza de Ley

ARTICULO 1º — Declárase la Emergencia Territorial por el térmi-

no de 3 (tres) Años en materia de posesión y propiedad de la tie-

rra que tradicionalmente poseen las familias que viven el el área

rural de Santiago del Estero desde tiempos inmemoriales, como

poseedoras con ánimo de dueño, de modo continuo, público  y

pacífico, y que se constituyen en los  Sistemas de Vida

Campesinos, 

ARTICULO 2º — Suspéndase por el plazo de la emergencia

declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o admi-

nistrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tie-

rras contempladas en el artículo 1º. 

ARTICULO 3º — Lógrese un relevamiento y registro de parajes

y/o lotes, durante el primer año, contado a partir de la vigencia de

esta ley, a los efectos de visibilizar los espacios de Vida y que

referencian los lugares de arraigo de miles de familias que están

en una gravísima situación de indefensión jurídica y social.

Acción asumida desde la órbita del Poder Ejecutivo Provincial, a

través de los organismos pertinentes , en orden a un Censo

Provincial de Población Rural, siendo Santiago del Estero, la de

mayor densidad de habitantes en el campo, área rural. 

ARTICULO 4º — Suspéndase en el marco de esta ley los desmon-

tes y/o la aprobación de nuevos planes. Moratoria por el término

de un año, a contar de la fecha de aprobación de esta Ley,

Asimismo, Investigar y procesar a las empresas y/o personas res-

ponsables de las mismas, que  violaron a la fecha lo dispuesto en

la Ley Provincial Nº 6.841, de Conservación y Usos Múltiples de

los Recursos Naturales, y la Ley nacional Nº 26.331 de

Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos.

Ejecución y cobro efectivo de las multas establecidas por la

Dirección de Bosques, a los que infringieron las leyes de referen-

cia.

ARTICULO 5º Créase un Fondo integrado al Presupuesto

Provincial para la asistencia en los procesos de regularización de

la Posesión de la Tierra Dicho fondo podrá ser destinado a afron-

tar los gastos que demanden:

a) El relevamiento técnico —jurídico— catastral de las tierras que

en forma histórica, cultural, tradicional, continua y pública  pose-

en las familias miembros de los sistemas de Vida Campesinos. 

b) El relevamiento y posterior informe de la cantidad de Tierras

Fiscales, disponibles en la Provincia. 

c) Las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales.

d) Los programas de regularización dominial. Registro de

Aspirantes a la titularidad de la Tierra u otros, que contemplen el

reconocimiento explícito y expreso de los derechos posesorios

e) Investigación, relevamiento y posterior informe en un plazo no

mayor de seis meses de la irregular apropiación de las tierras fis-

cales a manos privadas en los periodos 1986-2004 y 2004 a la

fecha

ARTICULO 6º — El Fondo creado por el artículo 5º, se asignará,

según lo establecen las normas y prácticas administrativas sobre

las cuales existe para con el sector un conjunto de antecedentes

y referencias de jurisprudencia.

ARTICULO 7º — Esta ley es de orden público.

ARTICULO 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA en la SALA DE SESIONES de la HONORABLE CAMARA

DE DIPUTADOS de la PROVINCIA de SANTIAGO del ESTERO

— REGISTRADA BAJO EL Nº—………..A LOS ………….. DEL

MES DE OCTUBRE DE 2009

“Nosotras como diputadas haríamos leyes que….
(Campesinas santiagueñas)

“si yo fueseDiputado…. (Campesino santiagueño)
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En el mes de Octubre la Iglesia de Comodoro
Rivadavia, provincia de Chubut, en la persona de su
Padre Obispo Virginio D. Bressanelli scj, y de las
Comisiones Diocesanas de Pastoral Social y Pastoral
Aborigen, emitió un documento alertando sobre los
daños que ocasionaría el incremento de la explora-
ción y explotación minera en aquella provincia. 
Expresaron: “No nos oponemos a la actividad minera
en sí, que, en determinadas condiciones y con deter-
minadas tecnologías, nos suministran muchos bienes
necesarios para el funcionamiento  del sistema eco-
nómico y social del país. Nos oponemos a la mega-
minería o minería a cielo abierto, con uso de explo-
sivos y de insumos tóxicos cuyo poder de contamina-
ción y producción de desechos, traen efectos devasta-
dores de los bienes naturales como el agua, el suelo,
el aire y la luz. La declaración contiene la preocupa-
ción de la Iglesia por:

• ...los excesos que compañías mine-

ras han cometido, en períodos recientes,

especialmente en países pobres y/o en vías

de desarrollo, dañando gravemente su biodi-

versidad y el equilibrio inscripto en la natura-

leza, con la eliminación de bosques, la conta-

minación ambiental y la conversión de zonas

explotadas en inmensos desiertos (Aparecida

473). No queremos que esto ocurra en nues-

tra Provincia.

• ... una minería a gran escala que

precisa el uso indiscriminado de millones de

litros de agua. El agua como un derecho

humano básico y esencial, indispensable para

el sostén de cualquier vida. El agua como

bien del cual están careciendo las poblacio-

nes del interior y también las urbanas, afec-

tando sus actividades y su misma vida.

• ... una minería que utilice la lixivia-

ción con químicos tóxicos (cianuro, mercu-

rio,…) para obtener mayor rentabilidad, tritu-

rando toneladas de piedra, dejando un pasivo

ambiental de larga vida por su efecto contami-

nante, con su impacto destructor sobre la

salud humana y el resto de los seres vivos,

que son indispensables para mantener las

fábricas naturales de agua, de suelo y de

estabilidad ambiental.  

• ... una minería que afectara los

derechos de las comunidades aborígenes

alterando su hábitat, poniendo en riesgo la

base de su subsistencia centrada en la gana-

dería ovina y caprina, agrediendo su cultura

que se caracteriza por el “respeto a la natura-

leza y el amor a la madre tierra como fuente

de alimento, casa común y altar del compartir

humano” (Aparecida 472).

Esta porción de Iglesia patagónica realizó ade-
más las siguientes propuestas:
• Más información y debate público.

Formación profunda en la materia de parte de

las autoridades y legisladores, valorando los

aportes que en distintas partes de la Provincia

hacen los foros y los grupos interesados en la

salvaguardia del medio ambiente y de la bio-

diversidad presente en nuestra Provincia.

• Una revisión total y reformulación de la

legislación minera, de los procedimientos de

evaluación de impacto ambiental y de los

mecanismos de las audiencias públicas para

su debate. Es la laxitud de la legislación

actual, y no sólo el potencial de metales exis-

tentes, lo que hace apetecible la inversión

minera en el país.

• Promover y sostener estudios epidemioló-

gicos para averiguar las enfermedades y cau-

sas de muerte de las personas que permitan

detectar, en cualquier lugar de la provincia,

sobre todo en zonas mineras, cualquier ano-

malía o exceso de casos, y poder así aplicar

las correcciones necesarias e incluso suspen-

der actividades que amenazaran la salud y la

vida de las personas.

• Velar, desde el gobierno, por la preserva-

ción de los modos de vida propios de las

Comunidades Indígenas, en el respeto de su

cultura, su cosmovisión y su íntima relación

con la tierra. Garantizar su participación y

consulta previa sobre cualquier actividad que

incida sobre sus territorios.

• Formalizar el principio del agua como

derecho de todo ciudadano, y por ende regu-

lar su utilización y defender las cuencas acuí-

feras superficiales y subterráneas, impidiendo

el uso y derroche de agua dulce en emprendi-

mientos mineros o afines.

• Promover actividades productivas que

beneficien a la región, capaces de mantener-

se en el tiempo, sin depredar la naturaleza. La

participación e implicación real de la pobla-

ción en la cuestión minera alejará el temor

que los estudios de impacto ambiental abri-

guen vacíos técnicos o se transformen en

meras formalidades.

Junto a las comunidades campe-

sinas santiagueñas hay muchos

grupos en el campo y la ciudad,

jóvenes en parroquias y colegios

que están trabajando o desean

trabajar en el cuidado del medio

ambiente. El Boletín Santiago

Solidario les ofrece esta dinámica

de reflexión:

1.Una vez reunidos en comunidad
o grupo darse la bienvenida y
cantar algún canto que hable de
los bienes de la creación. Se
puede ornamentar el lugar de
reunión con plantas y frases
que nos sensibilicen con esta
cuestión.

2.Luego leemos una o dos veces
el documento de la Iglesia de
Comodoro Rivadavia.

3.Cada uno rescata dos frases
que más le hayan impactado.

4.¿Cómo se deteriora el medio
ambiente en tu comunidad,
paraje o barrio?. 

5.¿Quiénes sufren más el deterio-
ro del medio ambiente?.

6.¿Qué acciones estamos realiza-
do o vamos a realizar para pro-
mover el cuidado del medio
ambiente?. 

Pueden hacernos llegar informacio-
nes sobre lugares y situaciones

donde se destruye el medio ambiente
y propuestas de superación de las

mismas a:
boletinsantiagosolidario@gmail.com

LA PALABRA DE LA IGLESIA SOBRE LA MEGAMINERÍA

A pocos kilómetros de Las Cañitas, la
extracción de ripio dejó profundos
pozos que en tiempo de lluvia se vuelven
una trampa mortal

LAS COMUNIDADES NOS CUENTAN
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a) Preocupa “la crueldad y el desprecio por la vida en la vio-
lencia delictiva, frecuentemente vinculada al consumo de
drogas, que no sólo causan dolor y muerte en muchas fami-
lias sino también pone a los jóvenes en el riesgo de perder
el sentido de la existencia”, y advierten sobre “la situación
de pobreza, dramática para muchos hermanos nuestros”. 

b) Si bien se están llevando a cabo acciones coyunturales
de asistencia a los sectores más excluidos, “se hace nece-
sario alcanzar estructuras más justas que consoliden un
orden social, político y económico, con equidad e inclu-
sión”.

Les proponemos leer y analizar íntegramente el texto de la

declaración lleva por título “Somos hermanos, queremos ser

Nación”. Les sugerimos que lean respondiendo a estas consig-

nas:

 Teniendo en cuenta la realidad de nuestro paraje,

barrio, ciudad y provincia, ¿qué problemáticas planteada

por el documento son las que más nos preocupan?

 Entre las soluciones propuestas por los Obispos:

¿cuáles estamos ya realizando y cuáles podemos empezar

a realizar? ¿Cómo y con quiénes lo haremos?

 ¿Hay otras organizaciones e instituciones que traba-

jan por lo mismo? ¿Cómo hacemos para coordinar con

ellas?
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2Viene de Tapa

FORMACIÓN EN DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

IGLESIA SOLIDARIA CON LOS EMPOBRECIDOS, CONTRA LA POBREZA

1. En el mes de noviembre del 2008, en el
Documento “Hacia un Bicentenario en Justicia y
Solidaridad” (HB), delineamos la necesidad de
recorrer un camino basado en el diálogo y en la
búsqueda de consensos y acuerdos que conflu-
yeran en algunas políticas públicas, base de un
verdadero proyecto de Nación.

2. Ese Documento es fruto de nuestra experien-
cia pastoral, que nos muestra que en el pueblo
existen hondos deseos de vivir en paz y en una
convivencia basada en el entendimiento, la justi-
cia y la reconciliación.

3. En este tiempo, sin embargo, percibimos un
clima social alejado de esas sanas aspiraciones
de nuestro pueblo. La violencia verbal y física en
el trato político y entre los diversos actores
sociales, la falta de respeto a las personas e ins-
tituciones, el crecimiento de la conflictividad
social, la descalificación de quienes piensan dis-
tinto, limitando así la libertad de expresión, son
actitudes que debilitan fuertemente la paz y el
tejido social.

4. También nos preocupa la crueldad y el des-
precio por la vida en la violencia delictiva, fre-
cuentemente vinculada al consumo de drogas,
que no sólo causan dolor y muerte en muchas
familias sino también pone a los jóvenes en el
riesgo de perder el sentido de la existencia.
5. La situación de pobreza es dramática para
muchos hermanos nuestros. Aunque ya se han
definido algunos caminos de ayuda y asistencia
para las necesidades más urgentes, se hace
necesario alcanzar estructuras más justas que
consoliden un orden social, político y económico,
con equidad e inclusión. 

6. Muchas veces no se encuentran fácilmente
los medios para atender y canalizar las necesi-
dades legítimas de los distintos sectores, pero
siempre se debe tener en cuenta que la demo-
cracia no se fortalece en la conflictividad de las
calles y rutas, sino en la vigencia de las
Instituciones republicanas. 

7. Nuestra mirada sería incompleta si no señalá-
ramos como raíz del problema la crisis cultural,
moral y religiosa en que estamos inmersos. 

8. La cultura relativista imperante, al tiempo que
corroe el sentido de la verdad, acentúa también
el individualismo que lleva al encierro y la indo-
lencia frente al sufrimiento del hermano y a un
progresivo acostumbramiento y resignación ante
la pobreza y exclusión de muchos. Por otro lado,
el consumismo exacerbado de unos pocos
expresa la prevalencia de actitudes narcisistas y
egoístas en la sociedad. 

9. Es una crisis moral porque se han debilitado
valores fundamentales de la convivencia familiar
y social. La voluntad no se mueve tanto para el
servicio y la solidaridad sino tras lo placentero
del momento. La deuda social no es solamente
“un problema económico o estadístico. Es, pri-
mariamente, un problema moral que nos afecta
en nuestra dignidad más esencial” (HB Nº 5).

10. Es una crisis religiosa porque no hemos teni-
do suficientemente en cuenta a Dios como
Creador y Padre, fundamento de ver-
dadera fraternidad y de toda razón y
justicia. Sin Dios estamos como huér-
fanos y la sombra del desamparo se
expande sobre los que están a la
intemperie social 

11. Ante la situación descripta, nos
preguntamos: ¿Por qué no hemos
sabido concretar en la Argentina los
sanos deseos de nuestro pueblo? La
vida en democracia requiere ser ani-
mada por valores permanentes, y fun-
damentarse en:
El respeto a la Constitución

Nacional y las Leyes.

La autonomía de los Poderes del Estado

como principio fundamental de la

República, y la vigencia de las

Instituciones. 

El bien personal y sectorial deben armonizar-

se con la búsqueda del bien común, y siem-

pre teniendo particularmente en cuenta a

los más pobres.

12. Tal como lo afirmamos en noviembre del año
pasado, renovamos el llamado a comprometer-
nos hacia un Bicentenario en Justicia y
Solidaridad (2010-2016), sin pobreza ni exclu-
sión, sin enemistades ni violencias. Reafirmamos
que “nuestra patria es un don de Dios confiado a
nuestra libertad, como un regalo que debemos
cuidar y perfeccionar” (HB Nº 11). En ella todos
somos corresponsables de la construcción del
bien común y creceremos sanamente como
Nación si afianzamos juntos nuestra identidad.

13. El próximo 10 de diciembre asumirán legisla-
dores y otros representantes que han sido elec-
tos durante este año. Invitamos a nuestros fieles
a que recemos en cada parroquia y capilla en
las Misas del sábado 5 y domingo 6 de diciem-
bre, por ellos y por todos los que tienen alguna
responsabilidad pública.

14. Renovando nuestra esperanza en Jesucristo
Señor de la Historia, pedimos a la Virgen de
Luján nos ayude a seguir construyendo una
Patria de hermanos.+
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Introducción

Importancia del trabajo preventivo en el
ámbito comunitario

Cuando hablamos de comunidad nos estamos refiriendo a un grupo
de personas que comparten no sólo necesidades y problemas, sino
también capacidades y fortalezas que se expresan en un determinado
espacio geográfico que denominamos localidad. 

El modelo comunitario de prevención de drogas se basa en que la

comunidad asuma la responsabilidad que le compete en el problema de

las drogas y sea acompañada en la búsqueda de alternativas de solu-

ción, fortaleciendo sus capacidades, la toma de decisiones y el protago-

nismo de sus propios actores o representantes.

Por su parte, la prevención en el ámbito comunitario se puede compren-

der como un proceso colaborativo que se realiza entre personas y orga-

nizaciones, dirigido a evitar el uso y abuso de alcohol y/o drogas al inte-

rior de una comunidad.

Acciones Preventivas
Se ha comprobado que las acciones preventivas más exitosas

deberían:

 Apuntar al desarrollo de capacidades y recursos personales y comunita-
rios.

 Abordar el tema de las drogas, tanto legales como las ilegales. 
 Informar sobre los riesgos del consumo, así como analizar y discutir los

mitos y creencias que motivan o llevan al consumo.
 Implementar acciones específicas para la prevención en cada edad.
 Priorizar las actividades que se centran en el conjunto de la familia -inclu-

yendo en lo posible a todos sus miembros- porque tienen un mayor
impacto que las acciones que se centran únicamente en los padres o úni-
camente en los hijos/as.

 Utilizar una metodología participativa e integradora, donde las personas
se comprometan y se sientan protagonistas del proyecto.

 Promover la reflexión, el análisis y la discusión entre los integrantes del
proyecto, en un clima de confianza y de respeto.

Ejes del proyecto de prevención del
consumo de drogas
Proponemos tres ejes en los que se puede trabajar para la prevención

de adicciones en nuestras comunidades. Muchas comunidades, cole-

gios y parroquias ya vienen trabajando en alguna de estas líneas:

• Proyectos de información y sensibilización
• Proyectos de formación de agentes comunitarios de prevención
• Proyectos de prevención que contribuyan a fortalecer factores protectores

y disminuir riesgos frente al consumo

Proyectos de información y sensibilización
Son actividades que tienen por objetivo informar, promover la

toma de conciencia y desarrollar la capacidad crítica de las per-

sonas frente al consumo de drogas. Aquí pueden desarrollarse,

por ejemplo:

s Proyectos de información y educación comunitaria. s Diseño y ejecución
de campañas locales de comunicación.s Implementación de centros comu-
nitarios de información sobre drogas.s Programas radialess Radios popu-
laress Revistass Boletiness Videos – Foros, uso de Internet s Cine –
Foross Kioscos o stand de informacións Diarioss Diarios muraless
Talleres acerca del temas Folletoss Conferenciass Dípticos – trípticos.s
Afiches

Taller con padres de alum-
nos de 9° año.
Proyectos de formación
de agentes comunita-
rios de prevención

Son acciones destinadas a entregar

conocimientos y preparar a agentes o

líderes sociales de la comunidad -anima-

dores sociales, dirigentes vecinales,

monitores juveniles, entre otros- y perso-

nas que tengan experiencia en trabajar

con la comunidad para realizar activida-

des de sensibilización o de prevención

específica con grupos. 

Estos agentes tendrían una misión

parecida a los “operadores” de niños de

la calle. Entrar en contacto con ellos,

compartir sus experiencias, acercarlos a

los espacios de prevención diseñados en

el proyecto, acompañarlos en el proceso

de formación.

Agentes de prevención compartiendo

con jóvenes

Proyectos de prevención que contri-

buyan a fortalecer factores protectores y

disminuir riesgos frente al consumo

Son actividades y acciones de pre-

vención dirigidas a desarrollar habilida-

des y capacidades y fomentar estilos de

vida saludable, es decir, disminuir los fac-

tores deriesgo y potenciar los factores

protectores directamente relacionados al

consumo de drogas en familias, niños,

niñas, jóvenes y grupos en riesgo social.

A continuación, se describen los posi-

bles temas a desarrollar para fortalecer

los factores protectores en las personas

(niños, niñas y jóvenes especialmente).

 Promocionar estilo de vida saludable.
 Crear oportunidades alternativas al uso

de drogas.
 Uso positivo del tiempo libre.

 Aprender a resistir a la presión del grupo
frente al consumo de drogas.

 Aprender habilidades de comunicación
(expresar bien, escuchar al otro, etc).

 Ejercitar la toma de decisiones responsa-
ble frente al consumo de drogas.

Jóvenes compartiendo momentos de deportes

PROyECTO DE PREvENCIÓN COMuNITARIA
uN TRABAjO ENTRE TODOS y PARA TODOS



 La Pastoral Social y Derechos
Humanos de la Diócesis de Santiago
del Estero ofrece a través del Boletín
Santiago Solidario los siguientes mate-
riales para ayudar a las comunidades y
organizaciones a celebrar el Nacimiento
del Niño Dios y con Él la Vida Nueva
que Dios nos regala.
 Están elaborados en el marco
de la actual realidad nacional y provin-
cial y desde la invitación que la Iglesia
nos hace a trasformarla desde la
Justicia y la Solidaridad
 Se abordarán temas como:
violencia familiar, violencia social, las
adicciones, la pobreza, etc.
 Les sugerimos que nos hagan
llegar información, si fuese posible con
fotos mucho mejor, de cómo decidieron
preparar y celebrar la Navidad. Pueden
hacerlo a
boletinsantiagosolidario@gmail.com


NoveNa Navideña

saNtiagueña y pedido de

alojamieNto o posada

La piñata representa la que aqueja a las

familias santiagueñas hoy: a los tra-

bajadores y trabajadoras, a las

mujeres, a los jóvenes, a los ciuda-

danos, a los niños y niñas, a los

campesinos y campesinas. Son

algunos pecados sociales que

hacen de su situación, una realidad

por denunciar y transformar, aun-

que muchos y muchas no lo miran

así, más bien se les presenta como

algo colorido que no se puede cam-

biar; como la piñata, que es colori-

da y bonita, así se presenta la vida

en el mundo de muchos, como si

no pasara nada y todo fuera normal

y bonito. 

A la piñata hay que pegarle, darle

en el centro, apalearla, lo que signi-

fica la fuerza que Dios nos da en

su Evangelio y la lucidez que de

ello se sigue para luchar contra la

falta de respeto a los derechos

humanos. Pegarle significará que

no queremos perpetuar lo que le

duele a la gente. La persona que le

pega, tiene los ojos vendados, y

por lo tanto, adivina dónde esta la

piñata, lo cual significa que muchas

veces, en estas luchas, vamos a

"ciegas" y no sabernos ni dónde

estamos, ni hacia dónde dirigirnos

para abatir esos dolores. Al

momento que se rompe la piñata, caen

dulces y frutas, simbolizando los frutos

y bendiciones que Dios nos dará al bus-

car, mediante diversos caminos, como

la organización, el trabajo comunitario y

las pequeñas conquistas, una vida

digna como hijos de Dios.

Ellos son como “cabeza" o principio de

todo lo que desordena el respeto y la

dignidad de hijos e hijas de Dios. Ello

se convierte en estructuras sociales,

leyes, ordenamientos, prejuicios y con-

ductas de actores importantes en las

relaciones sociales, económicas - pro-

ductivas y laborales, y desencadenan o

justifican dinámicas pecaminosas que

desembocan en todo lo moralmente

reprobable. Es por eso muy importante

detectar estas tendencias en nuestros

ámbitos de vida y trabajo, identificarlas,

aprender a documentarlas y organizar-

se para enfrentarlas y así avanzar en la

construcción de la tierra sin males, del

pueblo de fraternidad. El palo con el

que le pega a la piñata, representa hoy

la fuerza del amor, de la solidaridad,

expresada en métodos y estrategias

necesarias para romper estas dinámi-

cas pecaminosas, tan arraigadas en el

corazón

de las

personas

y en las

estructu-

ras socia-

les,

Por últi-

mo, los

"aguinal-

dos", tra-

dicionalmente, son bolsitas o canastas

con dulces y galletas que se les entre-

gan a las personas que, por su edad o

por su salud, no pueden acercarse a

recoger los dulces y las frutas de las

piñatas, con la idea de que nadie se

quede sin recibir los bienes que Dios

creo y destinó para todos. De modo que

con ello queremos representar, en el

hoy de nuestras relaciones a los que

están sin derechos, o son discapacita-

dos o pensionados, o viven sin tener

empleo o salario justo, o despojados de

sus tierras y otros bienes.

Dentro de las piñatas se colocarán,

además de golosinas, pequeños men-

sajes que estarán destinados a la fami-

lia que cada día le de alojamiento o

posada al Niño Dios.

ESQUEMA DE CADA DÍA
1)Nos reunimos frente a la familia

donde se celebrará la novena. Esta

familia permanece con las puertas

cerradas. Mientras tanto afuera se

van cantando villancicos y otros can-

tos.

2)Se reza el “Pedido de Posada” a

dos coros: alguien que hace de José

por los que están afuera y responde

alguien de la familia visitada desde

adentro.

3)Lectura del Evangelio correspon-

diente a ese día.

4)Lectura de Documento de la Iglesia

o declaraciones de derechos a partir

de problemas que amenazan nuestra

vida y que Dios Padre asume en la

encarnación de Jesús.

5)Peticiones y acciones de gracias

espontáneas.

6)Oración al Niñito Dios.

7)Destrucción de la piñata (antes se

explica el significado)

8)Informaciones: dónde celebran la

novena el día siguiente, horario, etc.

Dónde será la Misa de Noche Buena

y a qué hora; cosas que se estén

organizando en la comunidad…

LAS COMUNIDADES NOS CUENTAN

PEDIDO DE POSADA
AFUERA ADENTRO

En nombre del cielo Aquí no hay lugar, 
les pido posada, sigan adelante.

pues no puede andar Yo no debo abrir,
mi esposa amada. no sea algún delincuente.

No sean inhumanos, Ya se pueden ir
tengan caridad, y no molestar,

que el Dios de los cielos porque se me enfado
se los premiará. te voy a apalear.

Venimos rendidos No me importa el nombre,
desde Nazareth, déjennos dormir,

yo soy carpintero porque ya les dije
de nombre José. que no hemos de abrir.

Posada te pido Pues si es una reina
amado casero, quien lo solicita,

por solo una noche ¿cómo es que de noche
la reina del cielo. anda tan solita?

Mi esposa es María, ¿Eres tú, José?
es reina del cielo ¿Tu esposa es María?
y madre va a ser Entren peregrinos,
del Divino Verbo. no los conocía.

Dios pague señores Dichosa la casa
tanta caridad, que alberga este día

y que los colme el cielo a la virgen pura,
de felicidad. la hermosa María.

MATERIAL PARA ADVIENTO Y NAVIDAD
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Feliz Navidad
y Año nuevo con
Plena Humanidad
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Amig@s, ¡qué bueno sería que nos hagan llegar
saludos de una comunidad a otra, entre las que
se conozcan!. Pueden utilizar el boletín como

una herramienta, entre otras, como las 
Radios Comunitarias.

En nuestro caso envían sus mensajes a 
boletinsantiagosolidario@gmail.com



INFORMACIONES CORTITAS

NOCHE BuENA EN ABRA 
GRANDE

La comunidad de Abra Grande, departamento Banda,

celebrará la Noche Buena en el campamento que desde

el 8 de Julio del corriente año tienen establecido en el

campo que defienden, por derechos posesorios ancestra-

les, de la usurpación a manos de un empresario apellida-

do De la Iglesia.

Querida amigos de

Abra Grande, ¡que el

Niño Dios que se encar-

nó para compartir nues-

tra condición humana

los fortalezca en su

lucha!. 

Campamento de Abra
Grande, donde se celebrará la Noche Buena

FIESTAS PATRONALES PARRO-
QuIA vIRGEN GuADALuPE

Las Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe celebrará a

su Patrona. Con el objetivo de seguir madurando una

Iglesia que teje la fraternidad desde los más pequeños al

servicio de la vida plenamente humana, organizaron el

rezo de la Novena por Pequeñas Comunidades desde el

jueves 3 de Diciembre. Durante esos días la Virgencita

visitará los siguientes Barrios: Gran Comunidad Norte (4

de diciembre), Gran Comunidad Siglo XX (sábado 5 de

diciembre), Gran Comunidad Sur (6 de diciembre), Gran

Comunidad Solís (7 de diciembre), Gran Comunidad Siglo

XXI (10 de diciembre). 

En el marco de estos días de fiesta y alegría, de vida cele-

brada, de presencia amorosa de Jesús y su Madre, los

jóvenes celebrarán una jornada el sábado 5 de diciembre;

la Pequeña Virgen del Valle celebrará a su Patrona el 8 de

diciembre; celebraremos a San Juan Diego el miércoles 9

de diciembre, y el viernes 11 compartirán la Vigilia que los

preparará a celebrar a la Madre Guadalupana el sábado

12 de Diciembre, en Avda 67 y Circunvalación, Barrio

Campo Contreras. ¡Felices Fiestas Patronales, amigos!

Casita de la Virgen –
Parroquia de

Guadalupe

PREOCuPACIÓN EN 
FAMILIAS DE GuAMPACHA

Las familias de Guampacha en el departamento

Guasayán están profundamente preocupados por una

cédula de notificación que les llegó a cada uno de sus

domicilios, por parte de la Dirección de Minería, Geología

y Suelos de la Provincia, en la que se les informa que la

Empresa Bolland Minera S.A. descubrió oro diseminado

en las tierras sobre la que los campesinos tienen derecho.

En forma urgente se comunicaron telefónicamente con

autoridades de la mencionada Dirección para expresarles

sus inquietudes y mediante nota firmada por los vecinos

los invitaron a una urgente reunión. Los mantendremos

informados en las próximas ediciones del Boletín y a tra-

vés de la Red de Radios Comunitarias. 

LAS COMUNIDADES NOS CUENTAN
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Estamos los que tenemos que estar/
de aquí cerca y de más allá. Todos
juntos vamos a trabajar por nuestra
tierra que en peligro estás.

Niños, jóvenes y adultos,/ hombres y
mujeres te defenderán, sin perder la
calma,/por vos Tierra vamos a luchar

Porque aquí nacimos porque aquí creci-
mos, porque aquí aprendimos a vivir y
a nuestra manera, a ser feliz

Porque nos das gratuitamente lo nece-
sario para vivir: agua fresca de tu
interior infinitas maderas para el sos-
tén de nuestra casa y también para el
calor del fogón

También los más dulces frutos, el
color más bello de las flores, el aroma
de tus plantas, los remedios para cal-
mar tantos dolores.

Tus infinitos senderos nos invitan
cada día a caminar, con toda seguri-
dad y confianza que una madre da.

Sos tan generosa que cobijas tantas
vidas, animales y plantas que a nues-
tro aire purifican Sos rica, sos inmen-
sa, por eso te buscan hombres raros,
con poder, que en éstos días no hacen
temer.

Pero aquí estamos, ¿No nos ves?
Juntos, por siempre juntos, para esto
resolver.

¡No temas!...no nos iremos, no te deja-
remos, no permitiremos que te encie-
rren con alambres por doquier.

Aquí estamos, bien parados, sosteni-
dos por estacas de Santiago, son ami-
gos, son hermanos, que “si” saben
comprender

De un lado a otro andan, es un grupo
sensacional, que saben de leyes y
derechos, que a los pobres nos ampa-
ran.

Nos enseñan, nos preparan, nos
animan, nos alientan, nos escu-
chan, nos protegen y a nuestro
lado también crecen.

Por estar aquí muchas gracias,
“comité de emergencias” no te
detengas. Te alentamos a seguir
andando en defensa de este gran
recurso que es nuestra Tierra.

RINCON LITERARIO
POESÍAS POR LA VIDA

Esta es una poesía escrita por niños y padres a “Nuestra Tierra en Peligro”, recitado en

la jornada de capacitación convocada por la Parroquia de Forres, la Pastoral Social y

Derechos Humanos, Comité de Emergencia y demás organizaciones que integran la

Mesa Provincial de Tierras. Se la trabajó con niños del 1er. y 2do. Ciclo, eligiendo el títu-

lo y su contenido. 

Agradecemos a la Directora de la Escuela Nº 183, del Km. El 25, departamento San

Martín, y a toda la comunidad educativa el testimonio de una educación comprometida

con la realidad de los alumnos y sus familias. 

Juntos por Nuestra Tierra



ESCUCHAR Y RUMIAR LA PALABRA DE DIOS EN COMUNIDAD.
La Palabra de Dios contiene, germen de vida nueva, si la recibimos 

con fe germinará en nuestras vidas.

6 DE DICIEMbRE DE 2009 
2º DOMINgO DE ADVIENTO.

“CAMINANDO DE LA MANO DE PAPA DIOS”

VEAMOS NUESTRA REALIDAD:

El tiempo de adviento, es un tiempo de espe-

ranza y apertura al cambio.  Cambiar para

que todos puedan ver la salvación de Dios.

Por esta razón conversemos las siguientes

preguntas.

Conversamos:
¿Nos encontramos con una apertu-

ra de cambio o preferimos estar

como estamos o que sean los otros

los que deban cambiar?

¿En que situaciones o momentos

pensamos que es necesario este

cambio? ¿Por qué?

Mientras compartimos este momento

vamos realizando algunos cantos de

meditación.

JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD A LA LUZ
DE LA PALABRA DE DIOS:
Se invita a un miembro de la comunidad

a realizar la proclamación de la Palabra

de Dios.

Bar. 5, 1-9; Filip. 1, 4-6. 8-11; Lc. 3, 1 -

6.

PARA COMPRENDER MEJOR:
Baruc dice una palabra consoladora a un pueblo
en dificultad: “el señor se acuerda de ti”. El Dios
fiel no se olvida de Jerusalén, su esposa, que es
invitada ahora a despojarse del luto y vestir “las
galas perpetuas de la gloria que Dios te da “( Bar.
5, 1). Este cambio obrado por la misericordia de
Dios a favor de su pueblo se expresa también
como cambio de vestido y cambio de nombre
dado a esa ciudad.
En el evangelio el mismo Dios anuncia

la cercanía del Reino por medio de

Juan y asegura con Isaías que “todos

verán la salvación de Dios”. Lucas con

la meticulosidad a que nos tiene acos-

tumbrado, nos da las coordenadas his-

tóricas de la predicación de Juan, para

el Dios que llega con el don de la salva-

ción debemos preparar el camino en el

hoy de nuestra propia historia.

La invitación de Isaías, repetida por

Juan Bautista y corroborada por Baruc

nos invita a entrar en el dinamismo de

la conversión, a ponernos en camino, a

cambiar. Cambiar desde dentro, cre-

ciendo en lo fundamental, el amor para

“aquilatar lo mejor” (Filip. 1,10). Con la

penetración y sensibilidad del amor

escucharemos mejor las exigencias del

señor que llega y saldremos a su

encuentro “llenos de los frutos de justi-

cia”.

Unidos en la esperanza caminamos jun-

tos al encuentro de nuestro Dios. Pero

al mismo tiempo, El camina con nos-

otros señalando el camino porque “Dios

guiará a Israel entre fiestas, a la luz de

su gloria, con justicia y misericordia”

(Bar. 5,9).

ACTUEMOS COMO DISCIPULOS MISIONE-
ROS

¿A que nos comprometemos con

este mensaje? Llevemos a cabo las

acciones necesarias según las

necesidades familiares, de nuestro

barrio, nuestra comunidad.

f
DOMINgO 13 DE DICIEMbRE DE

2009 - 3º DE ADVIENTO.

Hoy celebramos a Santa Lucia. Saludamos a

todas las comunidades de la ciudad y campa-

ña que la tienen como patrona animando en

la fe y en su amor. 

Para el animador:
El animador deberá leer y reflexionar

antes todos los textos: Sofonías, 14,  –

18; Is 12, 2 - 6; Filip 4, 4 – 7; Lucas 3, 2

– 3.10 - 18.

Juan Bautista anuncia un bautismo que

es una conversión, un anuncio de justi-

cia por sobre todo. Un impulso a vivir

de un modo nuevo, en la austeridad y

con una practica concreta de la justicia.

Entre los distintos actores había una

pregunta constante: 

¿Qué debemos hacer?.

Juan tenía muy claro que él no era el Mesías
esperado por el pueblo. Pero anunciaba la Buena
Noticia. Y lo mostraba con su forma de vivir y su

mensaje resultaba punzante para aquellos que
olvidaron el proyecto de Dios por  un “buen
pasar”. Del Dios de sus abuelos generoso en
misericordia e instrumento de liberación del pue-
blo sufriente y sometido. Lo presenta a Jesús
como el dador del Espíritu Santo, que bautizara
con su fuego, limpiara y recogerá  de la cosecha.
Es el anuncio que el pueblo necesitaba para reco-
brar su dignidad.

Hoy, Jesús, sigue siendo la Buena Noticia,

que llevamos a todos los sufrientes que bus-

can recobrar su lugar en la sociedad y en la

historia.

VEAMOS NUESTRA REALIDAD

¿Qué entendemos por anunciar la

Buena Noticia?. ¿Por qué compren-

demos así?.

¿Quiénes hoy esperan la Buena

Noticia, en nuestro barrio, paraje,

etc”?.  ¿Por qué?.

JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD DESDE
LA PALABRA DE DIOS
Aclamamos y luego proclamamos:

Lucas. 3, 2 – 3.10 - 18

¿Qué recomienda Juan a quienes le

preguntan “¿qué debemos hacer?

¿Quiénes son los que hacen la pre-

gunta?. ¿Porque será?

PARA COMPRENDER MEJOR
Juan era uno de tantos que formaba discípulos en
aquellos tiempos. Jesús perteneció al grupo de
discípulos de Juan, y fue bautizado por él. Esto
nos habla de la búsqueda por el pueblo, de su
liberación, expresada en estos grupos.
Ante el sometimiento del imperio romano, que

avasallaba cultura, religión, costumbres, econo-
mía y con esto su seguridad y su fe, Juan de una
manera categórica insta a cambiar de actitud fren-
te a esta realidad.  Se conmueve, reconoce en
Jesús al liberador, y bautiza para prepararse a
recibir el bautismo definitivo. 
Hoy vivimos una realidad muy parecida a aquella.
Pero podemos ver que se distinguen en nuestro
barrio, en la sociedad, etc., actitudes como las de
Juan de anunciar y mostrar mediante su estilo de
vida y acciones, que los cambios se pueden
generar. 
Los cambios se generan cuando se concientiza
que el despojo de la dignidad la sufre todo el pue-
blo, y que las causas son ídolos del poder que
hacen de la vida de nuestros pueblos un infierno. 
“Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era
y recoger el trigo en su granero”. Jesús, nos libe-
ra,  renueva la esperanza de que es posible la
Justicia, y  sus discípulos debemos hacerlo reali-
dad.

ACTUEMOS COMO DISCÍPULOS MISIONE-
ROS Elijamos alguna realidad cercana

que debemos anunciar la recuperación

de su dignidad, en nuestro barrio o para-

je. Rezamos Padre Nuestro, Ave María y

Gloria. Nos damos el saludo de la paz.
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20 DE DICIEMbRE  DE 2009 -
4TO. DOMINgO DE ADVIENTO

“Mujeres - Maternidad fruto de amor verdade-

ro”

VEAMOS NUESTRA REALIDAD:
El episodio llamado La Visitación, nos

relata el encuentro de dos mujeres

embarazadas

María la llena de

gracia, e Isabel

llena del Espíritu

Santo. Luego de

la oración inicial

ante la imagen

del pesebre

expresemos a

estas mujeres de

fe, comunicado-

ras de vida, todo

lo que espera-

mos o deseamos recibir en esta navi-

dad.

REFLEXIONEMOS:

El gran momento se acerca María a

punto de dar a luz al Niño Dios.

¿Cómo nos preparamos para esta

vivencia? ¿Llenos del Espíritu Santo o

vacíos e indiferentes?

Compartamos las situaciones que nos

llenan de gozo, alegría y esperanza.

Podemos recordar y nombrar a las per-

sonas que nos visitaron durante nuestro

embarazo, también recordemos aque-

llas causas y personas que nos hicieron

sufrir; unamos estos dos sentimientos,

gozo y dolor, secando nuestras lagrimas

recordemos nuestro parto, dolor y gozo.

Esa es la vida, nuestra vida, la vida de

cada día, la mía, la tuya; fue la de

María y la de Isabel. Dios se hizo pre-

sente en ellas, en la llena de Gracia, la

madre del salvador, y en Isabel, la

madre de Juan Bautista; mujeres de la

historia de la salvación, colaboradoras

del plan de Dios. Consuelo en nuestras

aflicciones, libres de nuestros dolores

consagremos nuestra vida a María la

señora del pesebre. Rezamos bendita

sea tu pureza.

JUZGUEMOS NUESTRA REALIDAD A LA LUZ
DE LA PALABRA DE DIOS
Miq. 5, 1 - 4: Heb.10, 5 - 10; Lc. 1, 39 -

45

PARA ENTENDER MEJOR:
María, la galilea, va a Judá, la región en la que un
día el hijo  que lleva dentro de ella será rechaza-
do y condenado a muerte. Ante el saludo de la
joven, el niño que Isabel esta a punto de dar a luz,
“salta de gozo”, se trata de la alegría del niño, el
futuro Juan Bautista. El gozo es la respuesta a la

venida del Mesías. Lucas subraya lo que hace la
doble bendición de Isabel, llena del espíritu santo.
María es declarada bendita entre todas las muje-
res, su condición de mujer es destacada, en tanto
que es considerada amada y privilegiada por
Dios, “bendito el fruto de tu vientre”.
Ese fruto es Jesús, el Dios que se encarna en sus
entrañas, En su visitante Isabel reconoce a la
Madre del Señor, aquella que dará a luz a quien
debe liberar a su pueblo. Así como nuestra fe
debe hacerse presente en la vida de todos los
días como mensaje de esperanza en medio del
desánimo, y de vida en medio de tanta muerte
violenta e injusta. Eso es creer en el Niño que
nace de María. Vivamos este encuentro como
signo de cambio en nuestra vida desde nuestras
familias, comunidad y sociedad marcada por el
individualismo y el egoísmo, sin mirar lo que pasa
en nuestro lado. 

COMPARTAMOS CON SENCILLEZ: La ense-
ñanza que nos deja este mensaje, 

¿Somos hombres y mujeres de fe?

A imagen de María,  ¿estamos aten-

tos a las necesidades de los

demás?

Al modo de Isabel, ¿nos dejamos

guiar  por el Espíritu Santo?

¿Recurrimos a El con frecuencia?

¿Cuándo? ¿Por qué?

ACTUEMOS COMO DISCIPULOS MISIONE-
ROS:

¿A qué nos comprometemos en la

comunidad?

Concretar las acciones, según las necesidades
de nuestro barrio, comunidad o familia y llevarlo
acabo.
Recemos la oración  de Nuestra Señora de la
Dulce Espera. Especialmente por todas las emba-
razadas. Podríamos hacer copias de la Oración a
la Virgen de la Dulce Espera y llevarle y rezar con
mujeres embarazadas de nuestro sector.   

ORACION
¡OH Virgen de la  Dulce Espera, que
en la persona de tu  Divino Hijo, el
Niños Jesús, has sido la causa  de
nuestra esperanza, trayendo en tu

seno el mensaje de salvación
para todos los hombres.
Haz también de nuestra dulce
espera Preparemos la llegada del
fruto de Nuestro amor cristiano, con
tu Protección y ayuda, agradeciendo
a
Dios , autor de toda vida, el
Colaborador con El al aumento de la
Gran familia humana y con el
Bautismos inmediatos lo convertimos
En hijo de Dios (Hágase la petición e
y rece un Ave María) Atiende nues-
tro pedido, dulce Madre y señora
protégenos en  este trance, Para que
podamos tener en nuestros Brazos
maternales, la hijo que Ansiosamente
aguardamos. Así sea.

ORACION: 
María, madre del amor hermoso,
dulce muchacha de Nazareth, tu que
proclamaste la grandeza del Señor y,
diciendo que “si”, y te hiciste madre
de nuestro Salvador y madre nues-
tra: atiende hoy las suplicas que te
hacemos. 
En mi interior una nueva vida está
creciendo: un pequeño que traerá
alegría y gozo, inquietudes y temo-
res, esperanzas y felicidad a mi
hogar. Cuídalo y protégelo mientras
yo lo llevo en mi seno. 
Y que, en el feliz momento del naci-
miento, cuando escuche sus primeros
sonidos y vea sus manos chiquitas,
pueda dar gracias al Creador por la
maravilla de este don que Él me
regala.  
Que, siguiendo tu ejemplo y modelo,
pueda acompañar y ver crecer a mi
hijo. Ayúdame e inspírame para que
él encuentre en mi un refugio donde
cobijarse y, a la vez, un punto de
partida para tomar sus propios cami-
nos. Además, dulce Madre mía, fíjate
especialmente en aquellas mujeres
que enfrentan este momento solas,
sin apoyo o sin cariño. 
Que puedan sentir el amor del Padre
y que descubran que cada niño que
viene al mundo es una bendición. Que
sepan que la decisión heroica de aco-
ger y nutrir al hijo les es tenida en
cuenta. Nuestra Señora de la Dulce
Espera, dales tu consuelo y valor.
Amén 
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1er día de la Novena
El Niño Dios nace allí donde se lucha contra

la pobreza, por una sociedad más justa y

equitativa. 

La pobreza no es únicamente la falta de
ingresos, sino la privación del acceso a los

derechos necesarios
para disfrutar de un nivel
de vida adecuado. Se
traduce en escasez de
comida, empleo, agua
contaminada, tierra y
vivienda, pero también
en privación, discrimina-
ción y aumento de la
desigualdad, falta de

participación, la xenofobia y el racismo, la
violencia y la represión en todo el mundo.
Según la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación cuando acabe el año, 1.020
millones de personas sufrirán hambre, la
cifra más elevada desde 1970.
Además, 1.000 millones de personas viven
en asentamientos precarios, cada minuto
una mujer muere a consecuencia de compli-
caciones derivadas del embarazo, 1.300
millones no tienen acceso a asistencia médi-
ca básica, 2.500 millones no tienen acceso a
servicios sanitarios adecuados y 20.000
niños y niñas mueren cada día a consecuen-
cia de ello
La Iglesia nos invita en vistas al Bicentenario
de nuestra patria (2010 – 2016), a poner
como prioridad nacional la erradicación de la
pobreza y el desarrollo integral de todos,
desde la justicia y la inclusión social. Esto
requiere de los cristianos que nos decidamos
a un mayor compromiso ciudadano (Hacia
un Bicentenario en Justicia y Solidaridad nº
5).
♥ Sugerencias: armar una canasta navideña y
compartirla con una familia desempleada.
♥ Invitarse entre vecinos a compartir la cena de
Noche Buena.
♥ Que los conjuntos folclóricos o de otra músi-
ca pasen cantando serenatas por algunas fami-
lias.

2º día de la Novena

El Niño Dios nace allí donde se lucha contra

la violencia hacia la mujer,

por el respeto a su dignidad

de hija de Dios.

Sería bueno que para este
día, los esposos, hermanos,
niños y jóvenes de la comu-
nidad hagan muchas copias
de esta acta para regalar a
todas las mujeres del sector: 

Acta de derechos de la mujer maltratada 
Yo tengo derecho a no ser golpeada jamás 
Yo tengo el derecho de cambiar la situación 
Yo tengo el derecho de vivir libre del temor a ser

golpeada 
Yo tengo el derecho de requerir y esperar una

correcta atención por parte de la policía y los
sistemas de atención que necesite 

Yo tengo el derecho de compartir mis sentimien-
tos y no ser aislada de familiares, amigos y
otras personas 

Yo tengo derecho a ser tratada como una perso-
na adulta 

Yo tengo derecho a salir de un ambiente de mal-
trato 

Yo tengo derecho a mi privacidad 
Yo tengo el derecho de expresar mis propios

pensamientos y sentimientos 
Yo tengo derecho a desarrollar mis habilidades y

talento personal 
Yo tengo el derecho de denunciar a mi

esposo/compañero golpeador 
Yo tengo derecho a no ser perfecta. 

3er día de la Novena
El Niño Dios nace allí donde nos organiza-

mos contra el desempleo, a favor de la digni-

dad de los hombres y mujeres trabajadoras.

¿Quién resuelve el problema
de los desempleados, millo-
nes de víctimas de la llamada
crisis, que por la avaricia, la
maldad o la estupidez de los

poderosos van a seguir desempleados, mal-
viviendo temporalmente de míseros subsi-
dios del Estado, mientras los grandes ejecu-
tivos y administradores de empresas delibe-
radamente conducidas a la quiebra gozan de
cantidades millonarias cubiertas por contra-
tos blindados? (José Saramago – Manifiesto
contra el desempleo).
1) Derecho de trabajar
2) Derecho a una retribución justa
3) Derecho a la capacitación
4) Derecho a condiciones dignas de trabajo
5) Derecho a la preservación de la salud
6) Derecho al bienestar
7) Derecho a la seguridad social
8) Derecho a la protección de la familia
9) Derecho al mejoramiento económico
10) Derecho a la defensa de los intereses profe-

sionales

4º día de la Novena
El Niño Dios nace allí donde los niños y

niñas santiagueñas son respetados y

promovidos en sus derechos.

1) Los niños y niñas santiagueñas tenemos
derecho a la igualdad sin distinción de raza,
credo o nacionalidad. A tener nuestra propia
cultura, idioma y religión. 

2) Tenemos derecho a la vida, el desarrollo, la

participación y a una protección especial para
su desarrollo físico, mental y social.  A saber
quiénes son nuestros papás y a no ser sepa-
rados de ellos.

3) Los niños y niñas santiagueñas tenemos
derecho a expresarnos libremente, a ser
escuchados y a que nuestra opinión sea
tomada en cuenta. A tener un nombre y una
nacionalidad

4) Tenemos derecho a crecer sanos física, metal
y espiritualmente.  A que se respete nuestra
vida privada.  A pedir y difundir la información
necesaria que promueva nuestro bienestar y
nuestro desarrollo como personas. A descan-
sar, jugar y practicar. deportes. A vivir en un
medio ambiente sano y limpio y disfrutar del
contacto con la naturaleza

5) Los niños y niñas santiagueñas tenemos
derecho a no ser discriminados por el sólo
hecho de ser diferentes a los demás.
Derecho a una Educación y cuidados espe-
ciales para el niño física o mentalmente
impedido. A tener a quien recurrir en caso de
que nos maltraten o nos hagan daño.  A
tener una vida digna y plena, más aún si
tenemos una discapacidad física o mental.

5º día de la Novena
El Niño Dios nace allí donde familias, comu-

nidades y organizaciones ciudadanas y del

Estado trabajan por los derechos de los

niños y niñas (continuamos desarrollando el

tema de ayer)

6) Los niños y niñas santiagueñas tenemos
derecho a comprensión y amor por parte de
los padres y la sociedad. A aprender todo
aquello que desarrolle al máximo nuestra
personalidad y nuestras capacidades intelec-
tuales, físicas y sociales. A que el Estado
garantice a nuestros padres la posibilidad de
cumplir con sus deberes y derechos.

7) Tenemos derecho a que nuestros intereses
sean lo primero a tenerse en cuenta en cada
tema que nos afecte, tanto en la escuela, los
hospitales, ante los jueces, diputados, sena-
dores u otras autoridades.

Derecho a recibir educación gratuita y a disfrutar
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de los juegos.
8) Tenemos derecho a ser los primero en recibir

ayuda en casos de desastre.
9) Los niños y niñas santiagueñas tenemos

derecho a ser protegidos contra el abandono
y la explotación en el trabajo. A que no se
nos obligue a realizar trabajos peligrosos ni
actividades que entorpezcan nuestra salud,
educación o desarrollo. A que nadie haga
con nuestro cuerpo cosas que no queremos. 

10) Los niños y niñas tenemos derecho a formar-
nos en un espíritu de solidaridad, compren-
sión, amistad y justicia entre los pueblos. A
reunirnos con amigos para pensar proyectos
juntos e intercambiar nuestras ideas. A parti-
cipar activamente en la vida cultural de nues-
tra comunidad, a través de la música, la pin-
tura, el teatro, el cine o cualquier medio de
expresión

6º día de la Novena
El Niño Dios nace allí donde las comuni-

dades campesinas se organizan por sus

derechos a la tierra, al agua y al monte.

La Iglesia nos propone hacer “una fuerte
toma de conciencia de los dramáticos pro-
blemas humanos, sociales y éticos que des-
encadena el fenómeno de la concentración y
de la apropiación indebida de la tierra”. Para
ellos nos propone llevar adelante una refor-
ma agraria que tenga como objetivos: redu-
cir la concentración de la tierra en los latifun-
dios, crear empresas capaces de crecer de
forma autónoma, impedir la expulsión de los
campesinos de las tierras y la consiguiente
migración hacia los centros urbanos o hacia
las tierras libres o marginales y sin infraes-
tructuras sociales (Cfr. “Para una mejor dis-
tribución de la tierra. El reto de la reforma
agraria” Nº 7).

7º día de la Novena
El Niño Dios nace allí donde los jóvenes

son promovidos en sus derechos, libres

de adicciones deshumanizantes (conti-

núa en el día Octavo de la Novena)
CARTA DE LOS DERECHOS DE LOS
JÓVENES DEL MUNDO
NOSOTROS, LOS JÓVENES DEL MUNDO
PROCLAMAMOS la presente declaración de
derechos de la juventud como un fin a con-
seguir por todos los pueblos y por todas las

naciones.
Art. 1.- EL DERECHO A LA IDENTIDAD COMO
JOVEN: La juventud tiene el derecho de ser con-
siderada como un grupo específico, con sus
valores propios y con un rol en la sociedad. 
Art. 2.- EL DERECHO A LA AUTONOMÍA: El
joven tiene el derecho de gozar de los medios
de desarrollo y de ejercer progresivamente las
responsabilidades que le permitirán el acceso a
la autonomía.
Art. 3. - EL DERECHO DE AMAR: El joven tiene
el derecho de elegir sus amigos sin discrimina-
ción de clase, de sexo o de raza.
Art. 4.- EL DERECHO A SER AMADO: El joven
tiene el derecho de ser respetado, comprendido
y amado por su familia.
Art. 5.- EL DERECHO A SER ESCUCHADO: El
joven tiene el derecho de expresarse libremente,
el derecho a ser escuchado y considerado, aún
si su opinión difiere de la de los adultos. 
Art. 6.- EL DERECHO A SER INFORMADO: El
joven tiene el derecho de recibir una información
objetiva con relación a las realidades de nuestra
sociedad.
Art. 7.- EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN: El
joven tiene el derecho a montar actividades, de
participar en ellas y de comprometerse libremen-
te en ellas en su escuela o en su barrio. 
Art. 8.- EL DERECHO A LA VIDA ESCOLAR: El
joven tiene el derecho a una vida escolar estable
y desarrollativa, lo mismo que a un horario equili-
brado que le permita tiempos libres necesarios
para las actividades e intercambios entre alum-
nos y profesores.
Art. 9.- EL DERECHO A OPORTUNIDADES
IGUALES: El joven tiene derecho a una educa-
ción no selectiva y no competitiva.

8º día de la Novena
El Niño Dios nace allí donde los jóvenes

son protagonistas de una nueva socie-

dad.

CARTA DE LOS DERECHOS DE LOS
JÓVENES DEL MUNDO

Art. 1O.- EL DERECHO AL TRABAJO: El joven
tiene derecho a un trabajo conforme con sus
capacidades y sus aspiraciones.
Art. 11.- EL DERECHO A LA INEXPERIENCIA:
El joven tiene el derecho de poder acceder a un
medio de trabajo, sin experiencia condicionada o
anterior. 
Art. 12.- EL DERECHO AL ERROR: El joven
tiene el derecho de cometer errores y de corre-
girse de ellos.
Art. 13.- EL DERECHO AL OCIO: El joven goza
del derecho de tener en su medio un lugar que
le permita dedicarse a ocios organizados.
Art. 14.- EL DERECHO A LA CONSIDERACIÓN
MORAL: El joven tiene derecho a servicios que
no sean discriminatorios en lugares públicos. 
Art. 15.- EL DERECHO A LA CONSIDERACIÓN
JURÍDICA: El joven tiene el derecho de partici-
par en la elaboración de las leyes que le concier-

nen y de ser respetado por las fuerzas del
orden.
Art. 16.- EL DERECHO A LA PROTECCIÓN: El
joven tiene el derecho de ser protegido contra
toda suerte de manipulación: publicidad, adoctri-
namiento, experiencias diversas (científicas, edu-
cativas, etc.) 
Art. 17.- EL DERECHO A LOS VALORES ESPI-
RITUALES: El joven tiene el derecho de elegir,
de vivir y de expresar sus valores espirituales sin
oposición de los Estados.
Art. 18.- EL DERECHO A LA SOLIDARIDAD: El
joven tiene el derecho de crecer en un espíritu
de paz y de solidaridad, y de tener ante sus ojos
ejemplos de compartir y de ayuda mutua en el
plano internacional que le inciten a construir un
mundo más fraternal.

9º día de la Novena
El Niño Dios nace allí donde los ancia-

nos y ancianas son respetados y promo-

vidos en su dignidad.

Los Derechos Humanos de los ancianos
incluyen los siguientes derechos indivisibles,
interdependientes, e interrelacionados:
♠ El derecho a un estándar de vida adecuado,
incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta.
♠ El derecho a un seguro social, asistencia y
protección.
♠ El derecho a la no discriminación por cuestio-
nes de edad u otro estatus, en todos los aspec-
tos de la vida, incluyendo el empleo, acceso a
vivienda, cuidado de la salud y servicios socia-
les.
♠ El derecho a los más altos estándares de
salud.
♠ El derecho a ser tratado con dignidad.
♠ El derecho de protección ante cualquier
rechazo o cualquier tipo de abuso mental.
♠ El derecho a una amplia y activa participa-
ción en todos los aspectos: sociales, económi-
cos, políticos y culturales de la sociedad.
♠ El derecho a participar enteramente en la
toma de decisiones concernientes a su bienes-
tar.
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SUSCRIPCIONES y adhesiones AL SANTIAGO SOLIDARIO 
ahora puede recibir nuestro boletín y colaborar con su difusión
llámenos, Pastoral Social 0385-422-4454, también figurar como auspiciante

CONSECUENCIAS
PSICOLOGICAS DE

LA POBREZA
En el número anterior del Boletín Santiago
Solidario decíamos que los hombres y muje-
res que viven en condiciones de pobreza
tienen cifras más altas de mortalidad y pre-
sentan una incidencia más alta de osteoar-
tritis, hipertensión, cáncer cervical, enferme-
dad cardíaca coronaria, infección de
AIDS/HIV, y otras condiciones crónicas de la
salud. 

Además, los hombres que viven en

pobreza tienen un riesgo más elevado

de violencia y las mujeres que viven en

pobreza tienen un riesgo más elevado

de todo tipo de violencia, incluyendo

abuso sexual infantil. 

El Boletín Santiago Solidario entrevistó a

una psicóloga: 

Boletín ¿Qué reflejan los estudios científicos

sobre la relación entre pobreza y salud inte-

gral, incluida la mental?.

Psicóloga: “Los análisis científicos perci-

ben que los grupos de bajos ingreso son

blancos de una discriminación basada en

su nivel socioeconómico, así como en

otros indicadores sociales tales como el

género. 

Boletín: ¿Cuál suele ser la actitud de las cla-

ses medias y altas hacia los pobres?.

Psicóloga: “Personas de niveles socioeco-

nómicos medios y altos tienen actitudes

que parten de un análisis de la pobreza en

la que  la atribuyen a las limitaciones per-

sonales del individuo más bien que a las

estructuras y a los sistemas socioeconómi-

cos en los que viven; y tienden a ignorar

las fuerzas y las capacidades de las perso-

nas de niveles socioeconómicos bajos. El

orden público y los programas antipobre-

za también reflejan estos modos de ver la

realidad de los pobres”.

Boletín: Desde este análisis se deducen

expresiones como: “son pobres porque son

vagos o porque no les gusta trabajar”.

Psicóloga: “Expresiones como estas refle-

jan una falta de análisis crítico de la

pobreza y sus causas, pues no tiene en

cuenta, por ejemplo que el modelo socio

– económico liberal es intrínsecamente

perverso porque da como algo natural

que los bienes, servicios y riquezas se acu-

mulen en pocas manos y que queden

inmensas mayorías excluidas del derecho

al trabajo, la educación, la salud, por

nombrar algunos”.

Boletín: En la última declaración del

Episcopado Argentino titulada “Somos her-

manos, queremos ser Nación” los obispos

hablan del desprecio a la vida por la violen-

cia delictiva con frecuencia unida al consu-

mo de droga, pero inmediatamente agregan

que el desprecio a la vida se da también en

la inacción de la sociedad y del Estado ante

la dramática situación de pobreza en la que

viven millones de hermanos.

Psicóloga: “Está bien que hayan hecho

este análisis más integral, porque sino

estarían repitiendo frases hechas de los

sectores medios y altos de la sociedad

como que “los pobres son delincuentes y

drogadictos”, “estos negros de… son los

causantes de la inseguridad”. Pienso que

la Iglesia quiere ayudar a ver que hay una

violencia e inseguridad primera que es la

causada por la exclusión y la pobreza”. 

Por último tengamos en cuenta que la

pobreza es perjudicial al bienestar psico-

lógico general de la población.

Diferencias de ingresos más grandes entre

pobres y ricos lleva a índices de mortali-

dad más altos y baja la expectativa de

vida para todos los miembros de la socie-

dad. Además, los individuos de ingresos

bajos tienen de 2 a 5 veces más probabi-

lidades de sufrir de un desorden mental

diagnosticable que aquellos de niveles

socioeconómicos más altos, y, al mismo,

tiempo la pobreza les plantea obstáculos

significativos para conseguir ayuda para

estos problemas de salud mental.

Red de Radios Comunitarias

FM Comunitaria San Pedro
95.5 Mhz (Párr. San Pedro Apóstol) LRk

315
Maipú 262 - 4238 San Pedro Dpto.

Guasayan 
tel(03854) 493059 fmcomunitariasanpe-

dro@yahoo.com.ar
FM Radio Surcos
Frías. Dpto. Choya

radiosurcos@hotmail.com
FM Hermandad de los Pueblos.

98.9 Mhz - 9 de julio 192 Fernández 
moralesfrancisco@hotmail.com

FM Comunitaria del Sur. 106.1 Mhz
Parroquia Espíritu Santo Calle 59 B° E.

Argentino tel (O385) 4311701
comunitariadelsur@hotmail.com

FM Virgen del Carmen
103,1 Mhz - Párr. Nuestra Señora del

Carmen
tel (0385) 154-382305Villa La Punta

FM Sumampa
Parroquia Nuestra Señora de la

Consolación
E. Perón s/n Sumampa tel. (03856) 491065

FM Huellas de mi Pueblo 107,5 Mhz
Colonia El Simbolar - Dto. Robles 

03858-154-17997
huellasdemipueblo@hotmail.com

FM Salavina del Carmen 

99,5 Mhz (Va. Salavina, C.P. 4319). 

Tel. (03856) 154-05523

1) Una vez reunidos leer los dos artículos

“Consecuencias psicológicas de la pobreza” (el del

Boletín Nº 46 y este del 47).

2) ¿Cuáles de las consecuencias psicológica de la

pobreza se dan más en nuestra realidad, y cuáles nota-

mos más entre nuestros jóvenes?.

3) Tener en cuenta que el Hospital Psiquiátrico Diego

Alcorta alberga casi un 100 % de enfermos mentales

pobres. ¿Cómo interpretamos este dato?.

4) ¿Qué acciones estamos realizando o podemos empe-

zar a realizar para hacer tomar conciencia del drama de la

pobreza?.

5) ¿Conocemos propuestas de fondo que apunten a

superar la pobreza por una más justa distribución de la

riqueza?.

Pueden compartir sus propuestas e inquietudes a 
boletínsantiagosolidario@gmail.com    

SUGERENCIA DE TRABAJO PARA COMUNIDADES Y GRUPOS que deseen profundizar este tema:


