eso, porque
a tomar con
mos que la m
hay un planteº
momento tiene

jan con la lana y el tejido; viven de eso.
Y también pasaba que el intermediario
pagaba una miseria y lo vendia después
mucho más caro. Incluso lo exportan.
Entonces los artesanos se unieron y formaron esta asociación, para vender ellos
lo que hacen y sacar lo que vale.
Otro servicio es el de Envasado de
Verduras y Frutas. En los meses de ene—
ro, febrero y marzo se da en la zona la
verdura y la fruta. Entonces se pensó en
el envasado para tener en el invierno,
cuando no hay para que la gente tenga
para el consumo. La gente de la comuni—
dad se reúne un día. Todos aportan frutas y verduras o se compra a los mayoristas, y todos trabajan en secado y envasado, se consiguen los frascos y el me»
jor precio de las verduras y frutas. Esto
se hace sin fines de lucro, y se reparten
los gastos entre todos los interesados.
En general casi todos tienen su parcela 0
su quintita para el consumo familiar,
otros que tienen_un poquito más sacan
también para vender a los camiones que
van para Jujuy y con eso se mantienen.
Alli no hay terratenientes, pero el intermediario paga los productos una miseria. Por ejemplo el cajón de tomate lo
pagan cuatro australes y después lo venden en Jujuy a 20 o 30 australes. La
gente a veces prefiere tirarlo y no venderlo a ese precio. Entonces con este
servicio logramos que lagente tenga para mantenerse todo el año.

T.L.: ¿Existen_cooperativas?
Eduardo: También surgió la necesidad de hacer cooperativas. Existen dos
de consumo en Tilcara y una en Maimará que es un pueblo que queda a seis ki
Iómetros. Las cooperativas de consumo
funcionan en las comunidades. Los
miembros de las cooperativas pagan una
cuota mensual y con ese dinero se trae
la mercadería de Jujuy a precio de cos—
to y se lo vende mucho más barato que
20
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den poner. Por eso quereinos

:

&

una Fundación totalmente autónoíit
de la Iglesia, y si viene un cura o una“
monja con otra línea pastoral, será un
mero adnúnistrador de sacramentos,
pero la gente que está ya concientizada
y asumió esta responsabilide de una
pxomoc¡on, va a seguir trabajando en

nenmanos de laicos.
comunidad

al—

en los negocios comunes. Así es como
se

“(1

benefician.

Oscar: Tratamos de que todos estos
servicios, no sean una cosa meramente
caritativa, sino que la gente se vaya inf
tegrando a la comunidad; e ir demostrando que organizándose, se pueden hacer muchas cosas. Sobre todo en lo económico que es lo que más nos afecta.

Uniéndose el pobre también puede tener
un poder o representatividad o como se
lo quiera llamar, que va creciendo.
Después está la gente que trabaja en
la comunidad en un proceso de maduración, llegará a participar en los partidos
políticos, en un centro vecinal, en otras
organizaciones, un poco siendo fermen—

Tenemos que ve Íó Nq
considera importante, 10 q

to y transformando esas instituciones
que ahora existen.
Eduardo: Después nosotros tenemos
otra cosa y es que en la época de verano,
la población de Tilcara se triplica, porque los dueños de los ingenios, los dueños de aqui y de allá, tienen sus casas de
veraneo en Tilcara, que permanecen cerradas durante todo el invierno y sólo se
abren en los meses de vacaciones. No
hay muchas tierras, el lugar es seco, agua
no hay, además están los cerros y la tierra ha sido utilizada para los parques de
las casonas de los veraneantes. Entonces
lºs que tienen consumen y los que no
tienen bajan a trabajar en el ingenio.
Para que se den una idea de lo que

