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El MOCASE
SIGUE EN 
LA RUTA

Al cierre de esta edi-
ción del Boletín
Santiago Solidario, el
Movimiento Campe-
sino de Santiago del
Estero ( MOCASE )
sigue en asamblea
permanente en el

Campamento sobre la ruta 34 a la altura de Vilmer y con cortes
programados de esa importante vía de comunicación para infor-
mar a los viajeros de la indefensión jurídica y social que viven
20.000 familias campesinas en todo el territorio provincial. 

Daniel, unos de los dirigentes del movimiento dice: “Ya  lleva-
mos más de un mes y medio con esta acción. Tomamos
esta decisión por los constantes atropellos de empresa-
rios foráneos a nuestros territorios y ante la falta de res-
puestas efectivas del Gobierno provincial en sus niveles
ejecutivo, legislativo y judicial”. 

El Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora recibió a
miembros del MOCASE el pasado 24 de Noviembre quienes le
plantearon la urgencia de liberar a la provincia de empresarios
usurpadores con guardias blancas que amenazan la paz social
de las comunidades campesinas e indígenas. 

Precisamente, el sábado 20 de Noviembre, la comunidad de Sol
de Mayo, departamento Choya, evitó que se cumpliera un oficio
judicial firmada por el Juez Subrogante Mdale, del Juzgado de
Frías, y que el oficial de justicia Catán había ido a ejecutar. 

Marcela, de Sol de Mayo, y miembro de la Mesa Parroquial de
Tierras de Villa La Punta dice: “Todo el procedimiento fue
irregular; por algo será que el Jefe de Policía de Villa La
Punta consultando con sus superiores decidió no acom-
pañar con personal policial a su cargo la orden. Un policía
de apellido Jiménez, de la Comisaría 3º de la ciudad capi-
tal acompañaba al oficial de justicia. Además venían con
personal de la empresa de seguridad privada Osiris, a
cargo de Ricardo Herrera, que se presentó como manda-
tario judicial. Todo fue muy violento. Basta ya de atrope-
llos. Hace 5 años atrás falleció la esposa de don Carmen
Díaz cuando sufrió un ataque y se descompensó al ver
que le tumbaban la casa y se quedaban con sus tierras.
Ahora no nos pasarán por encima”.

A mediados de Octubre, bandas armadas que responden a
los empresarios Luis Resio, Alberto Croche y José Pérez
Quiroz ejecutaron una nueva acción violenta con disparos
de armas de fuego a la comunidad de Pozo del Castaño
(200 km al norte de Santiago del Estero).

En la Legislatura provincial desde hace más de un mes
pasó a la comisión correspondiente un Proyecto de Ley
de Emergencia Territorial que busca poner límites a la
avaricia usurpadora de empresarios, la mayoría de ellos
sojeros. 

El campamento del MOCASE continúa sobre la ruta 34 mientras
se esperan nuevas rondas de diálogo con el Gobierno de la pro-
vincia.

CARTA AL GOBERNADOR Y 

A LA LEGISLATURA PROVINCIAL

La Plataforma Interamericana de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo dirigió
cartas al Dr. Gerardo Zamora, Gobernador de
la Provincia, y al Sr. Ángel Niccolai,
Presidente de la Legislatura de Santiago del
Estero. En ellas expresan la “preocupación
causada por el conocimiento de la grave
situación por la que atraviesan los campesi-
nos de su provincia, para lo que solicitan una

atención preferente”.

Continúan las misivas: “En estos momentos un grupo de
ellos efectiviza cortes intermitentes en la ruta 34 a la altura
de la localidad de Vilmer. Es un recurso extremo para ser
visualizados y conseguir que se atiendan sus reclamos.
Son poseedores ancestrales de las tierras donde trabajan
en la producción de alimentos. Tenemos conocimiento de
que el MOCASE nuclea a 15.000 familias las cuales pro-
ducen el 75 % de los alimentos que consume la sociedad.

Sin embargo, a pesar de esta fundamental tarea social que
realizan, son acosados permanentemente por empresa-
rios sin escrúpulos, que apoyados por bandas armadas, y
con la complicidad de policías y jueces pretenden desalo-
jarlos mediante amenazas de muerte y la destrucción de
sus casas y cultivos  Se suma a esto la destrucción de los
bosques para llevar adelante otros cultivos cuyos frutos
servirán para la exportación., sin importar la suerte de
quienes pertenecen por derecho a esas tierras donde
habitan y trabajan.

La agresión en Pozo del Castaño por empleados del
empresario cordobés de apellido Crocce, obligó a las víc-
timas a efectuar los cortes de ruta como una forma deses-
perada de mover los sentimientos de las autoridades res-
ponsables.

Como ustedes saben, el 21 de octubre del corriente año,
el MOCASE presentó en la Honorable Cámara de
Diputados de esa provincia, un proyecto de ley con serios
y profundos fundamentos. En nombre del Capítulo
Argentino de la PIDHDD, del que es parte constituyente el
MOCASE,  solicitamos un pronto y favorable tratamiento
del mismo.



A LA OPINION PUBLICA
A una semana del atropello perpretado contra la Comunidad
Indígena “La Primavera”, donde perdieron la vida dos herma-
nos formoseños, queremos expresar nuestra palabra como
Equipo Nacional y Diocesano de Pastoral Aborigen (EN-
DEPA/EDIPA).
Hemos estado acompañando desde el primer momento esta
situación. A pocas horas de los acontecimientos, nos hicimos
presente en el lugar de los hechos y tomamos contacto con la
realidad, escuchando la versión oficial  que nos brindaron las
Autoridades Policiales. Relatos éstos que fueron contrastando
con lo que veíamos y oíamos en la persona de las hermanas
y hermanos indígenas: brutalmente golpeados, heridos, frac-
turados, maltratados; ancianos, menores y niños en prisión…
Como discípulas y discípulos de Jesús, estamos comprometi-
dos con la vida digna de los sufridos Pueblos Indígenas. A lo
largo de la agonía de estos meses, hemos querido aportar para
que sean escuchados sus reclamos. La soberbia, el silencio,
la indiferencia, la calumnia, fue la respuesta. Es por ello que,
frente a estos hechos, hacemos responsable de lo sucedido al
Gobierno de la Provincia.
Este no es un caso aislado en la provincia de Formosa, ya que,
son de público conocimiento las contínuas y sistemáticas vio-
laciones que se cometen contra sus derechos fundamentales
y sobre su derecho a la tierra.
Con aciertos y desaciertos, acompañamos pastoralmente a las
Comunidades, sin direccionarlos, porque creemos profunda-
mente en su capacidad de ser protagonistas de su propio des-
tino. 
Al repudiar este atropello, exigimos que se llegue a la verdad
y a la justicia.
Nos anima la multitud de hermanos y hermanos, organizacio-
nes, instituciones que inmediatamente sumaron su solidaridad. 
Nosotras y nosotros, por nuestra parte, seguiremos caminando
y aprendiendo de la Sabiduría de estos Pueblos Milenarios.

Formosa, 2 de diciembre de 2010.-

“…que les sea reconocido el derecho de habitar en su tierra

en paz y serenidad, sin temor –verdadera pesadilla- de ser

despojados en beneficio de otros; antes bien, estén seguros

de un espacio vital, que será base, no solamente para vues-

tra supervivencia, sino para la preservación de vuestra identi-

dad, como grupo humano, como verdadero Pueblo y Nación”

(Juan Pablo II, Brasil, 1980)

ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen)
Centro de Capacitación Integral Juan Pablo II - Ruta Nac. 11 -
Km. 1180. (3600) FORMOSA – ARGENTINA Tel.: 3717-448-015
coordinacion@endepa.org.ar – www.endepa.org.ar
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URGENTE 8 
HERIDOS EN 
DESALOJO
MOCASE COMUNICA
URGENTE SOLICITA 

SOLIDARIDAD Y APOYO

En "EL SIMBOLAR" a 4 km de Pozo Limpio
camino a El Negrito, Departamento Alberdi en
la Provincia de Santiago del Estero, se instaló
una banda armada con personas provenien-
tes de Salta para realizar trabajos de des-
monte y alambrado bajo las ordenes de un
empresario Cordobés de nombre Matías
Bufaz. 

En el día de hoy vecinos de las comunidades
antes nombradas poseedores del territorio
usurpado se acercaron hasta el lugar donde
esta instalada la carpa del empresario con el
fin de solicitarle se retiren de sus tierras y
HAN SIDO VIOLENTAMENTE ATACADOS,
LOS HIRIERON CON ARMAS DE FUEGO ...

NO SE TIENE HASTA EL MOMENTO
MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL ESTA-
DO DE SALUD DE NUESTROS COMPAÑE-
ROS HERIDOS, SOLO SE SABE QUE
ESTÁN SIENDO TRASLADADOS DESDE EL
LUGAR DEL CONFLICTO EN EL MONTE
HASTA EL HOSPITAL MAS CERCANO. 

Seguiremos  DEFENDIENDO Nuestras TIE-
RRAS QUE POR DERECHO ANCESTRAL
NOS CORRESPONDEN. 

Para resolver estos conflictos y evitar situa-
ciones de violencia como la sucedida el día
de hoy, en las que solamente se ven perjudi-
cadas nuestras comunidades,  es que  el
MOCASE se encuentra a la vera de la  RUTA
Nacional  34  hace 45 días, exigiendo que las
AUTORIDADES Provinciales y Nacionales
asuman la responsabilidad de resolver los
Problemas del Campesinado Santiagueño. 

POR LO TANTO EL MOVIMIENTO CAMPE-
SINO DE SANTIAGO DEL ESTERO HACE
RESPONSABLE AL PODER JUDICIAL Y
POR CONSIGUIENTE AL PODER EJECUTI-
VO (MINISTRO DE JUSTICIA, JEFE DE
GABINETE Y GOBERNADOR) POR LOS
HECHOS DE VIOLENCIA Y DAÑOS TANTO
FISICOS COMO MATERIALES QUE
SUFRIERON  NUESTROS COMPAÑEROS   

NO HAY DERECHO. "Todo depende del
sector social que sufre la represión y de su
capacidad para hacerse oír en público”.
Chocobar, Juárez y López, sólo tres de una
larga lista, no eran clase media urbana. Sus
muertes no cuentan (para muchos sectores)
como violación a los derechos humanos"
(Darío Aranda) 

Guido Corvalán / Presidente del MOCASE
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TEMA 1. EL AMOR ES FECUNDO; LOS HIJOS
OBJETIVO: REcORdaR algunOs ElEmEnTOs quE sE dIEROn En la pREpaRacIón al maTRImOnIO paRa

REsalTaR El hEchO dE quE su hIJO Es fRuTO dEl amOR.

BAUTIZAMOS A NUESTRO HIJOS
Catequesis bautismal

PRESENTACION
La Iglesia peregrina en Santiago del
Estero hizo la opción por las
Comunidades Eclesiales de Base, por
los pobres a favor de su organización
para la liberación del pecado y de toda
estructura injusta, y por los jóvenes y su
protagonismo en la comunidad y en la
sociedad. Y todo esto porque confiamos
que el Espíritu de Dios nos acompaña a
soñar y construir otro mundo posible. 

La formación catequística debe ayudar a
profundizar la fe en Dios y en su Reino
de justicia y paz, y promoverá el cuidado
y la promoción de la vida, a la manera
como lo hizo Jesús. El protagonismo de
las familias evangelizadas y evangeliza-
doras, en su propio lugar de vida, acom-
pañadas por servidores que asumen dis-
tintos roles, todos importantes, es la
señal distintiva del Pueblo de Dios.  En
este espíritu, y teniendo en cuenta que
los Padres de Familia son los prime¬ras
responsables de la educación cristiana
de los hijos y que deben ser los primeras

en vivir el compromiso de su bautismo,
para poder así acompañar a sus hijos en
el esfuerzo por vivir su propio compromi-
so, ofrecemos esta cartilla que promueve
encuentros para desarrollar temas que
nos ayudarán a comprender mejor el
Sacramento del Bautismo a papá,
mamá, padrinos y madrinas, y su inte-
gración cada vez más plena en la comu-
nidad eclesial.

La Comunidades Eclesiales de Base, la
Pastoral Social y la Secretaría
Diocesana para los Derechos Humanos
ofrecemos 6 Encuentros de Catequesis
bautismal que irán saliendo de a 2 (dos)
en este y en las próximas ediciones.

Nuestra Iglesia está llamada a engala-
narse de servicios a la vida y a la fe de
nuestro pueblo. Quizás sea necesario
motivar y promover, si no lo hubiese, un
nuevo servicio: catequistas del bautismo. 

Quiera Dios y María de Guadalupe nos
acompañen en esta misión de ayudar a
que los Padres de Familia vivan con
mayor responsabilidad el compromiso de

educar a sus hijos en la fe y promover la
vida digna de ellos y todo nuestro pue-

blo.

OBJETIVO GENERAL:

AYUDAR A PADRES Y PADRI-
NOS A COMPRENDER EL SIGNI-
FICADO DEL BAUTISMO Y
TOMAR CONCIENCIA DE SU
RESPONSABILIDAD CRISTIANA
EN LA EDUCACION DE LOS
HIJOS Y AHIJADOS  PARA FOR-
MAR UNA NUEVA IGLESIA PARA
UNA NUEVA SOCIEDAD

1. DESARROLLO DEL TEMA:
Los esposos desde que se casaron empezaron los dos a vivir
una relación distinta a la que llevaban cuando eran novios. En
el noviazgo se iban conociendo, compartían muchas cosas,
se conocían algunos valores, algunas cualidades y algunos
defectos. Ahora casados, la relación ha sido seguramente
distinta: más plena, pues ya comparten más sus cualidades y
defectos. Se han tenido que enfrentar a problemas que no
pensaban antes. Aho¬ra se conocen verdaderamente y se
aceptan más y todo esto ha contribuido a reforzar el amor.

Este amor se ha ido alimentando a través de detalles. Cuando
ha habido dificultades, es el mismo amor el que les ha ayuda-
do a hacerse más el uno al otro. Cada uno no vive para si,
sino que vive para el otro. Esto quiere decir que el amor es
fecundo: ha producido más amor y ha hecho crecer a la otra
persona, se ha engrandecido el compañero o compañera.

El amor se ha manifestado ahora en su fecundidad, en algo
maravilloso: UN HIJO. Es el fruto de ese amor, de ese querer
compartirlo todo. El no es fruto de la casualidad.
Seguramente los dos lo han deseado, han querido tenerlo y
lo han esperado con alegría. La presencia de este hijo ha sido
fruto de una larga espera y preparación.

Ahora este amor se refuerza más. Este hijo, fruto del amor,
hace que ahora se sientan mas unidos uno al otro. Hay que
darle vida a este niño. Hay que hacer crecer la vida que le han
dado a su hijo. Hay que darle lo mejor para que la vida crezca

en él plenamente. Los dos se preocuparán ahora por esto.

Es importante ahora, que los dos piensen cómo van a hacer
crecer y alimentar ese amor entre los dos para que el niño
tenga mucho amor. Se debe pensar cómo van a hacer crecer
esa vida que le han dado al niño. ¿Será cuestión únicamente
de darle mucha y muy buena comida, casa, vestido? ¿Qué
más necesitará el niño?

Deben tener en cuenta algunos elementos importantes para
hacer crecer esa vida: educación, formación, inculcar valores
como la justicia, el servicio, la sinceridad, la honradez, la res-
ponsabilidad, etc. Sobre todo, hay que tener en cuenta que si
se quiere hacer crecer la vida del niño, es necesario que papá
y mamá se amen mucho.

Ahora los papás quieren hacerle un regato al niño: EL BAU-
TISMO. Por eso es importante conocer qué es el Bautismo y
qué compromisos trae. 

2. CONVERSEMOS Y PROFUNDICEMOS:
1) ¿Que entendimos por amor fecundo?

2) ¿Qué debemos dar a nuestros hijos para hacer
que crezca en ellos la vida que les hemos dado?

3. ILUMINACION BIBLICA:
1 Corintios 13, 1 – 7: Nada más perfecto que el amor
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TEMA 2. EL BAUTISMO: COMPROMISO DE TRABA-
JAR EN LA MISIÓN DE JESÚS

OBJETIVO: quE lOs padREs y padRInOs cOnOzcan la pERsOna dE JEsús y
cOmpREndan quE sI quIEREn BauTIzaR a su hIJO O ahIJadO Es pORquE quIE-

REn quE VIVa cOmO JEsús y Van a acOmpañaRlO En EsTE cOmpROmIsO.

1. DESARROLLO DEL TEMA:
El Bautismo es ante todo un compromiso con Dios y con los
hermanos en la comunidad. El Bautismo no es un remedio
contra enfermedades. Mucha gente bautiza a sus hijos y no
se preocupan por hacer de ellos discípulos misioneros de
Jesús. El bautismo es un compromiso muy grande de los
Padres: es el deseo de acompañar a su hijo en el conocimien-
to y vivencia de Jesucristo. Por este motivo los Padres tienen
que conocer y dar testimonio de seguimiento a Jesús. En este
tema vamos a conocer más a Jesús.

Ser cristiano de verdad es tener fe en Jesucristo. Tener fe en
Jesucristo es seguir su mismo camino. Es morir y resucitar
con El cada día para nacer de nuevo. ¿Quién es Jesús?
¿Cuál es su camino? ¿Cómo vivió? ¿Qué quiso? Vamos pues
a profundizar un poco en esto.

Jesús fue un hombre que tuvo una mamá y un papá como
nosotros. Es hijo de María, la Virgen de Nazareth y de José,
el hombre justo. Trabajó duro como nosotros para ayudar a
sus padres; aprendió de ellos muchas cosas buenas y apren-
dió a conocer muy bien a Dios su Padre y el proyecto de vida
justa y fraterna que Él tiene para su pueblo. Seguramente sus
papas fueron muy buenos puesto que de Él se dice que pasó
haciendo el bien. Es como aquel dicho popular: “De tal palo,
tal astilla”.

Jesús vivió como Dios su Padre quería: era simple y sencillo.
Oraba mucho para conocer la voluntad de su Dios. Llegó a
decir que su alimento era hacer la voluntad de su Padre.

Sentía un profundo amor por los pobres, los marginados y
rechazados. El quería a los que los que el poder excluía
(niños, enfermos, mujeres, pecadores).

El amó y enseñó a amar. Y no amó solo de palabras, sino con
hechos. El hacía lo que decía. En Él no había falsedad. Luchó
contra el pecado y la injusticia, la falsedad y la mentira. Era
amigo de todos y se la pasó haciendo el bien. Jesús no teme
enfrentarse con el mal: incluso con los poderosos, con lo que
se gana su enemistad y se juega su vida.

Es un hombre pronto al per-
dón, cargado de comprensión,
espera mucho de cada hom-
bre, del más pobre, del más
miserable o del explotador.
Jesús espera un cambio radical, espera hasta lo que parece
imposible. A cada hombre o mujer que encuentra le dice de
alguna forma: «tu puedes dar mucho de ti mismo, ¡tienes que
darlo!».

Por causa de lo que vivía y enseñaba fue perseguido por las
autoridades religiosas y políticas de su tiempo, pues se volvía
incómodo para los que ponían su seguridad en los ídolos del
poder o el dinero.

Fue puesto preso y lo crucificaron. Pero Dios su Padre no lo
dejó muerto, sino que lo resucitó y está vivo. A este paso de
la muerte a la vida de Jesucristo se le llama Pascua. Sus dis-
cípulos misioneros, llenos de fuerza y valentía, se pusieron a
anunciar que Jesús estaba vivo y de ahí nació nuestra Iglesia.

2. CONVERSEMOS Y PROFUNDICEMOS:
1) ¿Qué compromiso adquirimos al bautizar a
nuestros hijos? 

2) ¿Qué hechos de la vida de Jesús nos parecen
más importantes? ¿Por qué?

3. ILUMINACION BIBLICA: 
Juan 13, 34 - 38 y Mateo 23, 13 - 15
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dOmIngO 12 dE dIcIEmBRE 
3º dOmIngO dE adVIEnTO 

Los más cálidos augurios a la comunidad de la parro-

quia de Guadalupe en su fiesta patronal.

¡EL REINADO DE DIOS, UNA GRAN ESPERANZA!

1.- MOMENTO DE ORACION
Ante la imagen del Niño Dios, rezamos: Cerca
está el Señor, cerca está el Señor, cerca de mi
pueblo, cerca del que lucha por amor.

2.- PARA EL ANIMADOR
1º Lectura Is 35, 1-6. 10: Se anuncia un
esplendido movimiento de restauración,
como un maravilloso renacer, empezando
por la naturaleza: el desierto será un vergel,
todo lleno de flores bellas, dará gusto pase-
arse por el desierto. Se pasa después a las
personas y a los pueblos: los abatidos, de
rodillas vacilantes y espaldas curvadas, se
levantarán firmes, decididos a mayores
empresas; los deprimidos rebosarán de
esperanza. Todo será salud y vida.
2º Lectura Stgo 5, 7-10: El autor de  la
carta de Santiago escribe a una comunidad
de tipo palestinense que ha de afrontar
momentos difíciles a causa de su fe. La
intensión del autor es que los lectores vivan
un cristianismo de hecho, práctico y ope-
rante.
Evangelio Mt 11, 2-11: El Reino de Dios
anunciado por Jesús es una realidad total-
mente nueva. El Evangelio nos muestra los
“signos mesiánicos”. Ante la pregunta de
Juan “Eres tú el que ha de
venir a tenemos que esperar
a otro” (Mt 11,3), Jesús res-
ponde con obras a favor de
los mas desprotegidos. 
3.- PARA ENTENDER MEJOR
Leemos Is 35, 1-6. 1: Esto no es
un sueño. Es el anuncio de una
realidad transformadora. “Dios
viene en persona”(Is 35, 4). Y
Dios es bendición y gracia, todo
lo deja preñado de hermosura y
vida. El paso de Dios todo lo
renueva. Dios se hace rostro,
manos, pies, en el accionar de
nuestras comunidades.

¿Creemos que el desierto puede flore-

cer tan pronto como miremos a los

demás con amor? ¿Qué la justicia y la

paz se abrazarán para alegría de todos

los pobres por la tarea liberadora de

nuestras comunidades?

Leemos Stgo 5, 7-10. “Tengan paciencia”. “No se
quejen unos de otros”. “Manténganse firmes”.
Los cristianos hemos asumido la tarea de trans-
formar las realidades que nos rodean. Con una
actitud activa y paciente.
¿Nuestra actitud frente a la vida es pasiva y
silenciosa o llena de actividades batalladora y
operante de denuncia profética?
Leemos Mt 11, 2-11. Las obrasen favor de los
pobres y necesitados identifican a Jesús como el
Mesías. Jesús hace presente el Reinado de
Dios: la realización salvífica del Padre, una
voluntad de vida y no de muerte, de alud y no de
carencias, de Buena Nueva y no de tristeza
El alivio del sufrimiento, la recuperación de la
dignidad, la lucha de los campesinos por sus tie-
rras, la tarea de la mujer para ser reconocida en
sus derechos, el protagonismo creativo de la
juventud, la palabra de vida anunciada al bajone-
ado… TODO ES SIGNO DEL REINADO DE
DIOS.
Que nuestras comunidades sean anuncio de
vida con acciones concretas, que seamos instru-
mento privilegiado para llegar a todos con la ter-
nura de Dios hecha encuentro, solidaridad, escu-
cha, anuncio de una vida que merezca ser vivida
en igualdad y justicia.
Si celebramos la venida de Jesús, es porque
queremos que se repitan los signos mesiánicos
en nuestra historia santiagueña.

¿Cómo podemos apoyar esta venida

de dios a nuestra sociedad y a

nuestra vida personal?

4.- MEMORIA: Repasamos los compro-
misos que asumimos en el Encuentro
anterior. Traemos vivencias de lo que
se vive en nuestro barrio o paraje.

5.- COMPROMISO
¿Cómo nos comprometemos para que

en nuestros ambientes lleguen los pun-
tos de la liberación y dignidad?.
Tengamos en cuenta que: la salud, educa-
ción, empleo, mejoras barriales, Buenas

Noticias, les llegue a los más desprotegidos.
6.- ORACIÓN FINAL: Nos pasamos la imagen del
Niño Dios, la besamos y ya nos hacemos un
augurio de Buena Nueva. Rezamos el Padre
Nuestro

b
dOmIngO 19 dE dIcIEmBRE
4º dOmIngO dE adVIEnTO

¡Entró en Nuestra Historia!

1.- MOMENTO DE ORACIÓN: Nos detenemos
amorosamente ante las imágenes de María,

José y Jesús, y rezamos: “Ven,
Salvador, ven sin tardar, danos tu

gracia y tu paz. Ven, Salvador,
ven sin tardar, danos tu fuerza y

verdad”

2.- PARA EL ANIMA-
DOR: Mt 1, 18-24.
El Evangelio de
Mateo nos revela
cuál es el nombre

del que nace en
Belén. El ángel se lo dice

a José: el Hijo de María se llamará Jesús, que
significa “Dios salva” y también Emmanuel, que
significa “Dios – con – nosotros”, anunciado así
en la profecía de Isaías. Se cumple en Jesús de
Nazareth.
En María se cumple como ha dicho Mateo en el
Evangelio, la profecía de Isaías, “una virgen da a
luz un hijo”.
Al lado de la Virgen está también José, su espo-
so. Un joven humilde, trabajador de pueblo, que
nos da ejemplo de actitud abierta hacia Dios y
sus planes.

¿Cuándo quedó embarazada María por

obra del Espíritu Santo?. ¿Qué pensó

José?. ¿Qué le anunció el ángel a

José?. ¿Qué actitud nueva vivió José?

3.- PARA ENTENDER MEJOR: A nosotros no
nos basta creer en Dios que dialoga con los hom-
bres y mujeres. Nosotros hemos de creer en un
Dios que se hace hombre y se queda con el hom-

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.

El Boletín Santiago Solidario ofrece en este Tiempo de Adviento los Encuentros con la Palabra de Dios. Es tiempo de

esperanza activa apurando que el Reino de Justicia y Dignidad siga plenificándose en medio de nuestro pueblo.

Ofrecemos además una Novena de Navidad que rezada en Comunidades, sectores y barrios deja frutos de alegría por

el reencuentro, de organización solidaria, de vida y fe celebrada junto a otros.

Es un aporte que nos hacen las Comunidades Eclesiales de Base de Colombia, es así que leerán algunas palabras descono-

cidas por nosotros. Por ejemplo: “veredas” (para nosotros es el barrio o sector), “bombas” (para nosotros son los glo-

bos). La alegría de llevar la Buena Noticia a nuestro pueblo disimulará estos pequeños inconvenientes.
Algunas otras sugerencias: 

• Que los niños y niñas de catequesis visiten a enfermos cantando villancicos y llevando tarjetas y caramelos.

• Celebración de Pesebres vivientes actualizados a la realidad actual de nuestro pueblo. ¿Dónde nacería hoy Jesús?

• Elaborar tarjetas navideñas para venderlas y con lo recaudado ayudar a alguna familia sin trabajo o celebrar juntos un brindis

de navidad.
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bre y la mujer. Un Dios que tanto nos ama que
nos entrega a su Hijo que se mete en nuestras
vidas. ¡Se hizo carne!, Se hizo humanidad con-
creta, es decir, tomó carne, sangre, sexo, raza,
país, situación social, cultura, psicología. Lo asu-
mió todo. Se hizo enteramente persona.
Plenamente humano. No es sólo Dios. No es un
hombre aparente, ni un simple hombre tampoco.
Es plenamente hombre y en El habita la plenitud
de la divinidad (Col 1, 19).
En Jesús, Dios amó nuestra carne, la asumió, la
hizo suya, la santificó. Esto nos invita a valorar
fuertemente la humanidad, nuestra humanidad,
el ser humano. Nos invita a no huir de la carne de
la historia hacia el espíritu sin carne, esto es
“espiritualismo”. Sólo entrando en la carne pode-
mos ser testimonio del Dios encarnado.
¿Qué camino, concreto y creíble, tomamos para
amar nuestra humanidad, humanizarnos y huma-
nizar?
Jesús, Dios-con-nosotros, entró en nuestra histo-
ria. Se reveló en ella asumiéndola. Así nos dice
un canto “El evangelio es la llegada de todos los
caminos. Presencia de Dios en la marcha de los
hombres”.
Es toda la vida de Jesús la que es un proceso de
Encarnación. “Crecía en edad, sabiduría y gra-

cia, delante
de Dios y
delante de
los hom-
bres” (Lc 2,
52). Jesús
era verda-
dero hom-
bre en el
taller de
José, en el
desierto, en
las tenta-

ciones, en las crisis de Galilea.
Jesús entra en nuestra historia. En la
historia de nuestras familias, la de nuestros
barrios, la de nuestra patria. Nosotros, nosotras,
hemos de meternos en la historia de los otros y
otras. Ahí donde “se juegan la vida”. No huyendo,
no con indiferencias.

¡Muchas y ricas son las experiencias de
habernos metido, como comunidad, en las
penas, alegrías, esperanzas, desánimo de

nuestros vecinos!
¡Es bueno reconocerlas y recordarlas! Nos
dará fuerzas para nuevas experiencias.

Nuestra Navidad será una buena Navidad, si
colaboramos para que alguien recobre la valen-
tía, el ánimo, la esperanza. Si los que sufren
sienten una mano amiga que los fortalece, si los
que no saben lo que es el amor lo experimentan
en estos días, si crece la ilusión de vivir en fami-
lia, en la sociedad, en la Iglesia.
4.- MEMORIA: Repasamos cómo hemos hecho
presente la venida del Señor a través de signos
liberadores que nos propusimos vivir en el
encuentro anterior.
Traemos la vida que marca a nuestros barrios o
parajes.
5.- COMPROMISO: Hacemos tarjetas navide-
ñas, con mensajes del Dios-con-nosotros. Se las
ofrecemos a nuestros vecinos.
Sería bueno que en nuestro arbolito navideño,
en lugar de colgar luces, pongamos carteles con
expresiones de vida: niños felices – trabajo digno
– mujeres respetadas y reconocidas - protago-
nismo juvenil – dignidad y justicia – etc.
6.- ORACIÓN: Nuevamente nos detenemos
amorosamente ante las imágenes de María,
José y Jesús. Expresamos intenciones y respon-
demos: VEN, SEÑOR JESUS.

¡goZoSa naVidad, HErManoS Y HErManaS!

A. Del 23 al 27 de enero 2011 en Formosa:
Desde Domingo 23 de enero 2011 – tarde- hasta jueves 27 al mediodía.

Costo: $180,00 

Lugar: Centro “Juan Pablo II”. Ruta 11, Km. 1180. Formosa - Argentina -

Equipo coordinador: Marta Boiocchi y P. Mario Bissaro

Objetivo del taller: “Preparar formadores que puedan ayudar  en la lec-

tura popular  de la Palabra de Dios” en base del Evangelio de

Mateo (ciclo liturgico A)

Comunicación:  Julia Basualdo  Email: julibas28@hotmail.com   Cel:

3752 384752

-

B. Del 1. al 5. de febrero 2011 en Florencia
Varela - Buenos Aires 

Desde el miercoles 1. de febrero por la tarde  hasta el sabado 5. de

febrero 2011 mediodia

Lugar: Convento de las Hnas Franciscanas de la Imaculada

Concepcion al lado de la Parroquia San Juan Bautista en Florencio

Varela 

Inscripcion: 150.--$ alojamiento, comida y material

Equipo coordinador: Isabel Iñiguez, P. Fernando Montes, Zulma

Florentin, Nimia Britos,  P. Alwin Nagy

Objetivo: Preparar Formadores que pueden ayudar en la lectura

y practica popular de la Palabra de Dios - seguir a Jesus del

evangelio de Marcos

Comunicacion: Zulma Florentin  zulma.quilmes@gmail.com Tel

011-42707524

Enviar la inscripción, lo más pronto posible, Gracias! Los que

necesitan beca que se comuniquen previamente con Julia o

con Zulma

-

ENCUENTRO-TALLER DE COMUNIDADES
ECLESIALES DE BASE con Obispos, sacerdotes, diaconos,

hermanas religiosas, asesores

del martes 15 de marzo 2011 por la mañana al  viernes 18 mediodia.

en casa Nazaret, Buenos Aires CF Carlos Calvo 3163

"Desde el Vaticano II y las crisis de hoy ser discipulos-misioneros de

Jesus"

con Padre Jose Marins y Hna Teolide Trevisan 

Incripcion ca 200.--$ para alojamiento, comida y material

Los que vienen desde mas de 500 km - y lo necesitan, pueden recibir

50% de boleto-Bus

Comunicacion y pre-inscripcion: P. Alwin Nagy alwinnagy@hotmail

celular 0385-155 160 711 y 011-156 812 7375 

invitan Obispo Nestor Navarro y el equipo nacional de las CEBs 

El equipo nacional de CEBs y la Fundacion “Padre Angel Caputo” invitan:
Encuentros -talleres para formadores de la lectura y practica popular de la Palabra de Dios   
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La Formación en Doctrina Social de la Iglesia nos ofrece en esta edición del Boletín Santiago Solidario 
estudiar la cuestión de género para aportar desde nuestras familias, comunidades eclesiales de base y 
organizaciones a nuevas relaciones sustentadas en la equidad y la justicia.  

“RECREAR NUEVAS RELACIONES” 

Relaciones de género y equidad 
 

ENCENDIENDO el fuego  
Vivimos en una sociedad marcada por la marg inación y la exclusión.  En el caso de 
la relación varón-mujer, nos encontramos co n que, históricamente, la mujer ha sido 
considerada un ser inferior, subordinada al varón y útil, sobretodo o únicamente, 
para la procreación y las tareas domésticas . En  los últimos tiempos, desde distintos 
ámbitos de la sociedad, muchas mujeres ha n tomado la palabra. Han planteado su 
lucha por un cambio social profundo que ha ga más igualitarias las relaciones entre 

las mujeres y los varones en todos los campos de la convivencia.     
 
¿De qué hablamos cuando hablamos de 
relaciones de género ? Esta expresión 
expresa la relación de poder  que se 
establece entre varones y mujeres.  Es decir 
que las sociedades están estructuradas no 
sólo por relaciones de clase o raza sino 
también por ciertas ideas sobre lo 
femenino y lo masculino. Hablar de género  

implica descubrir que esta relación de domi nación que se ha venido dando,  no es 
algo “natural” , ya dado biológicamente ,  sino que se ha construido histórica y 
culturalmente .  
 
En este Encuentro queremos revisar las ra íces de tal relación, desarmar ciertos 
prejuicios y preconceptos que cargamos para poder re construir juntos un nuevo 
estilo de convivencia.  
 
MIRANDO nuestras experiencias cotidianas  
 
Las relaciones varón – mujer y sus roles 

Vamos a compartir las siguien tes escenas y reflexionar so bre nuestra vida cotidiana 

a partir de ellas:  

ESCENA 1 

 1

 

“La mujer se tiene 
que quedar en la 
casa, ser ama de 
casa y criar los hijos”  

¡Siempre fue 

así! 

“El varón es quien 
tiene que salir a 
trabajar fuera de la 
casa y mantener a la 
familia”  
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ESCENA 2 

 2

“Papi: tengo 
hambre”  

“Desde que el 

Aníbal se quedó 

sin trabajo, esa 

familia es un 

desastre, pobre 

María...”  

 

 

 

 
“Esperá que 
mamá ya 
vuelve del 
trabajo y te 
hace la 
comida”  

 

 

 

 

 

ESCENA 3 
“Esa no es 
tarea de 
varones. 
Llamá a tu 
hermana 
para que me 
ayude”  

 

 

 

 

“Mamá ¿te 
puedo 
ayudar a 
cocinar?”  

 

 

 

 

 ¿Cuáles son los “roles establecidos” dentro de la familia? 
 En muchas familias de nuestros barrios las mujeres son las que trabajan fuera y los varones 

están desocupados, esto ¿ha traído nuevos conflictos? ¿Cuáles?  
 ¿Encontramos alguna relación entre roles y poder? ¿Por qué? 
 ¿Qué cosas le “están permitidas” a los hijos varones? ¿Cuáles a las hijas mujeres? 
 ¿Qué problemáticas se plantean sobre la relación varón – mujer dentro de la familia? ¿Y en la 

comunidad? 
 ¿Cómo nos “enseñaron” que se debe dar esta relación? 
 Todas estas situaciones: ¿Cómo hacen sentir al varón y cómo a la mujer?  

 

ESCUCHANDO lo que nuestros padres y madres nos contaron  
Siguiendo los evangelios vemos cómo Jesús cambia la relación varón-mujer. Su práctica se 
da en una sociedad fuertemente machista y patriarcal (sostiene el privilegio del varón sobre 
la mujer). La mujer, por el hecho de ser mujer era marginada, considerada inferior y 
propiedad del padre o del esposo. No podía participar en la Sinagoga, ni ser testigo en la 
vida pública. Menos aún, part icipar en el discipulado de ningún maestro. Jesús toma 
partido, valora a la mujer en su igual dignidad que los varones, se enfrenta a las estructuras 
injustas, anula los privilegios y propone un nuevo modelo de relaciones.  
Vamos a leer un texto del Evangelio de Mateo, donde Jesús se enfrenta a las leyes antiguas 
y quiebra el poder y el  privilegio que los varones sostenían sobre las mujeres.  
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Leemos: Mateo 19, 1 - 11 
 
 ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Por qué? 
 ¿Qué le preguntan los fariseos? ¿Por qué le hacen esas preguntas? 
 En aquella sociedad los varones tenían “derecho” a repudiar a sus esposas siguiendo la Ley  de 

Moisés ¿Al servicio de qué estaba esa Ley? 
 ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cuál es su sentido? 
 ¿Cuál es la actitud de los discípulos? ¿Cuál es la actitud de Jesús ante el deseo de los 

discípulos de querer conservar los privilegios? 
 ¿Qué desafíos nos presenta este texto? 

 
 
TRANSFORMANDO  el corazón de nuestras prácticas 
La actitud de Jesús nos coloca, una vez más, ante el 
desenmascaramiento  de las relaciones de poder  como dominio . 
Vuelve a convocarnos a establecer lazos que, desde un plano 
de equidad y paridad, colabore a empoderar  al otro, a la otra 
(poder como  potencia ).  
Es una invitación a relaciones de reciprocidad  entre varones y 
mujeres.  
Otra conquista de nuestros tiempos, y que también está por 
detrás de la práctica de Jesús, es que no hay una “ ley natural ”, 
ya dada biológicamente, que establezca estas relaciones de 
dominio. Son siempre saberes fechados , situados  y culturales . No 
es un mandato divino; es la manera como las sociedades van 

instituyendo las formas y los códigos de relacionarse. Por eso, no puede apelarse a un 
mandato divino para que las cosas sean así y no de otro modo.  
Durante mucho tiempo, el mundo occidental, utilizó el relato de la 
creación de la humanidad (Génesis 1, 26 - 28) y el relato de la 
caída (Génesis 3, 1 - 24) para justificar el dominio de varones sobre 
mujeres. Hoy, gracias a los estudios bíblicos, sabemos que el texto 
no pretende marcar la inferioridad de la mujer ni culpabilizarla por 
el pecado. La narración presenta la creación de la humanidad, 
varón y mujer, que con igual dignidad son imagen  y semejanza  de 
Dios.  
Nuestras maneras de conocer y de pensar siempre tienen 
consecuencias  prácticas, éticas . Es decir, que de acuerdo a 
nuestras concepciones, estableceremos distintos modos de 
construir el mundo que habitamos. Muchas veces estos saberes 
están tan metidos dentro nuestr o que no somos concientes que 
están. Pero, a la hora de actuar son los que guían nuestras opciones y modos de 
relacionarnos.  
 
El primer paso es  RECONOCER:  

¿Qué ideas y saberes tenemos sobre la relación varón-mujer? 
¿Cómo se dan nuestras relaciones de género? 

 
El segundo paso es  DE-CONSTRUIR:  
                   ¿Cómo podemos desarmar esos mecanismos que como varones y  
  mujeres  guían nuestra manera de pensar y actuar? 
 
El tercer paso es RE-CONSTRUIR:  

 3
                    ¿Qué pasos podemos ir dando para generar nuevos modos de relación entre  
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  mujeres y varones en nuestras familias, comunidades y sociedad? 
 

Finalmente, cuando hablamos de saberes fechados, situados y 
culturales, estamos reafirmando que no existe un modo de ser varón 
y ser mujer que sea único, para siempre y para todas las culturas. No 
es lo mismo ser mujer blanca, clase media y europea en los años 
’70,  que ser mujer negra, pobre y en América Latina el 2005. Lo 
mismo sucede con los varones. Muchas veces se nos impone  un 
modo único  de existir. Esto también, más allá de las buenas 
intenciones, termina siendo dominio .  Es preciso recuperar el valor 
de la diversidad  y del pluralismo .  
Es por eso que necesitamos asumir que el patriarcalismo y la 
injusticia en las relaciones de género, nos marcó tanto a varones 
como a mujeres. Nos impuso un molde que no nos deja desplegar 
toda la riqueza de nuestra humanidad. 

 
 ¿Qué necesitamos recuperar, hoy y aquí, para vivir como mujeres y varones más 

integrados y construyendo relaciones más tiernas y justas? 
 
CELEBRANDO las señales descubiertas 
Recrear nuevas relaciones de género nos invita a recrear nuestras formas de convivir con 
toda la creación, no como dueños depredadores, sino como hermanos y hermanas.  
Dando gracias a Dios por las luces recibidas y pidiendo  la fuerza de su Espíritu, terminamos 
nuestro Encuentro con una oración de un herm ano, Juan Reyna, que nos habla desde la 
experiencia y sabiduría de nuestros pueblos originarios.  
 

Ayúdense a ustedes mismos, a sus hijos e hijas y a quienes aún 
están por nacer. A sobrevivir en nuestra tierra-casa. 

“Nosotros, los pueblos colorados, hemos aprendido muchas 
cosas. A veces por elección, otras por el dolor. 

Piensen en ellos y en ellas y vuélvanse Pueblo nuevamente. Mis hermanos blancos, somos iguales de muchas maneras.  
 Fue un solo Creador que hizo a todos los humanos. 

 4

Compartimos los mismos cuatro vientos y todos miramos el 
mismo cielo, el mismo sol, la misma luna. 

El documento de Aparecida, en el Nº 451 expresa que 
la antropología cristiana resalta la igual dignidad entre 
varón y mujer en razón de ser creados a imagen y 
semejanza de Dios. La antropología cristiana resalta 
la igual dignidad entre varón y mujer en razón de ser 
creados a imagen y semejanza de Dios. El misterio de 
la Trinidad nos invita a vivir una comunidad de iguales 
en la diferencia. En una época de marcado 
machismo, la práctica de Jesús fue decisiva para 
significar la dignidad de la mujer y su valor 
indiscutible: habló con ellas (cf. Jn 4, 27), tuvo 
singular misericordia con las pecadores (cf. Lc 7,36-
50; Jn 8,11), las curó (cf. Mc 5, 25-34), las reivindicó 
en su dignidad (cf. Jn 8, 1-11), las eligió como 
primeras testigos de su resurrección (cf. Mt 28, 9-10), 
e incorporó mujeres a al grupo de personas que le 
eran más cercanas (cf. Lc 8, 1-3). La figura de María, 
discípula por excelencia entre discípulos, es 
fundamental en la recuperación de la identidad de la 
mujer y de su valor en la Iglesia. El canto del 
Magnificat muestra a María como mujer capaz de 
comprometerse con su realidad y de tener una voz 
profética ante ella. 

Bebemos las mismas aguas, cuerpo y espíritu de los mismos 
océanos.  
 
Si, en más de una manera somos iguales.  
Pero así como el Creador nos hizo iguales, 
de diversas formas también nos hizo diferentes: 
Como los pájaros se diferencian en los colores, en los cantos y 
modos, así también son distintos los pueblos. 
Cada uno con colores, lenguas, cantos y comprensiones 
diferentes.  
Nosotros, nosotras  siempre preservamos para nuestros hijos e 
hijas  la herencia de la creación.  
Ocupamos la tierra-madre y, ciclo tras ciclo, cuidamos de ella. 
 
Pero, en un cerrar de ojos, sólo quinientos años, los pueblos de 
ustedes causaron mucho sufrimiento, destrucción y muerte para 
nosotros y para nuestra madre-tierra.  
Por eso, les pedimos que paren y escuchen el canto de la 
creación, con la mente y con el corazón.  
Respeten profundamente y tomen el aire puro que aún queda y 
piensen. Saboreen la comida y el sabor de la creación y estén 
contentos. 
Toquen nuestra tierra-madre y piensen en los hijos de ella, los 
diferentes pueblos, y piensen  cuántos ya desaparecieron para 
siempre.  
Vean la belleza del Creador en diversos tamaños, colores, 
formas, diseños, energías y maneras dadas para todos y todas.   
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Podemos compartir nuestras propuestas personalmente en 

Pastoral Social y Derechos Humanos, Independencia 267 – 1º Piso, (Casa Diocesana)

o por correo electrónico: boletinsantiagosolidario@gmail.com

FM Comunitaria San Pedro 95.5 Mhz 
(Párr. San Pedro Apóstol) LRk 315

Maipú 262 - 4238 San Pedro Dpto. Guasayan tel(03854)
493059 fmcomunitariasanpedro@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

Red de Radios Comunitarias

Represión y asesinato en Formosa: Ni derechos de pueblos originarios, ni derechos Humanos
¿Es que la propiedad privada esta por encima de la vida?

La martes 23 de Noviembre nos despertamos indigna-
dos ante la información de la represión de la Comunidad toba
Colonia La Primavera
de Formosa. Los san-
tiagueños celebrába-
mos ese día a la
Virgencita de
Sumampa, que acuna
en sus brazos al Niño
Jesús, Señor del tiem-
po y la historia, de la
tierra y lo que ella pro-
duce. Mientras en For-
mosa se producía un
nuevo acto de neoco-
lonialismo de quienes
se creen dueños de la
vida de los pueblos.

El   Movimiento
Nacional Campesino
Indígena expresó: “Es
momento de decir basta, es momento de detener de una vez
y para siempre la perversa impunidad de los terratenientes y
sus cómplices en los gobiernos y en la justicia”.

Dos vidas, un hermano originario y un policía,
y varios heridos, son demasiada sangre para
saciar la avaricia, la corrupción, el egoísmo que se
traducen en el agronegocio, en la concentración
de tierras, en la destrucción de los bienes natura-
les, en el hambre, en la desocupación y la insegu-
ridad.

El año pasado asesinaron a Javier Chocovar, en
Tucumán, pero parece que esto no fue suficiente, ¿que es lo
que debe suceder entonces? ¿Hacia donde vamos?” 

El dirigente Tonino Bermúdez dice: "Son más de 5 mil
hectáreas y la quieren para la soja". El reclamo de la comu-
nidad toba Colonia la Primavera es de larga data. El desalojo
de nueve familias para utilizar un predio cercano a la ruta 86
para la construcción del Instituto Universitario Agropecuario
en 600 hectáreas de la comunidad fue la gota que rebalsó el
vaso.

Los territorios en manos campesinas, indígenas produ-
cen alimentos sanos para el mercado interno, trabajo digno,
en ellos el monte, el agua y la tierra son cuidados y respeta-
dos. Pero cuando esos territorios pasan a manos “privadas”,
el agronegocio o la minería los destruyen, saqueando y con-
taminando toda nuestra producción, desabasteciendo nues-
tros mercados, generando desempleo, hambre, todo condu-
ce a la inseguridad.

Continúa expresando el comunicado del MNCI:

¿Seguridad jurídica de las empresas y de los terrate-
nientes o seguridad social de todos y todas?,

¿Alimentos sanos
para todos y todas o
Comodities para
e x p o r t a r ? ,
¿Agricultura campe-
sina indígena o agro-
negocio? Estas con-
tradicciones se resuel-
ven con justicia social
y respeto por los dere-
chos humanos, con el
fin de la impunidad
policial, de la mala
política, con el respeto
a la constitución y con
la distribución de la tie-
rra. 

La violación siste-
mática de los derechos de comunidades campesinas y pue-
blos originarios fue motivo de una Intervención Federal en la
Provincia de Santiago del Estero en abril de 2004. Trajo con-
sigo una matriz diferente de relaciones entre estado y socie-
dad civil organizada. Quizás el remedio Federal en la provin-
cia de Formosa podría ser la fórmula que construya otro hori-
zonte posible de justicia y dignidad.  

Desde Movimiento Nacional Campesino Indígena

nos solidarizamos con los hermanos de la comunidad

Qom, con los compañeros, compañeras y familiares de

los muertos y de los heridos. 

Exigimos también la inmediata investigación y el

castigo de todos los responsables físicos e ideológicos

de los crímenes

Repudiamos las declaraciones del gobierno y la

justicia de Formosa con argumentos falsos y vergonzo-

sos ante los crímenes. Exigimos al poder judicial, se

ponga a tono con la legislación vigente y el respeto de

los Derechos Humanos. Solicitamos al Gobierno

Nacional tome las medidas necesarias para que la

investigación se lleve a cabo y para que todos los res-

ponsables sean juzgados, más allá de su rol institucio-

nal o político.

Exigimos que se cumpla con la constitución

nacional y se avance con legislación que proteja a las

comunidades campesinas e indígenas, contemplando

la propiedad comunitaria de la tierra en sus diferentes

expresiones.

¡Somos Tierra para 

Alimentar a los pueblos!


