
Al noreste del país. en el Departamento Cerro Largo, cuya capital es la
ciudad de Melo. se encuentra un pueblito de 6.000 habitantes. Fraile
Muerto es su nombre y hasta allí llegó Tiempo Latinoamericano pararescatar una rica experiencia de trabajo comunitario, animada por el

Padre César Polvarola, un italiano que desde hace 8 años está radicado
en Uruguay, y desde hace cinco como Cura Párroco de este pueblo con

una zona de influencia de 60 kms. a la redonda.
TL. ¿Cuál es la principal expe-riencia de trabajo comunitario

en Fraile Muerto?
C.P.: Hemosvolcadomucho es-

fuerzo' en el trabajo cooperativo.
Esto responde a la problemática
que se vive en todo el paísy en mu-
chos paises de América Latina.
sobre todo para muchas familias
pobres. Es el problema de la falta
de trabajo, de la falta de vivienda,
la salud. la educación de los hijos.
Y toda esta problemática no pue-
de quedarfuera de lo que es un ca—
mino cristiano, un camino de fe.
De allí surge hace ya unos tres
años la formación de pequeños
grupos en los barrios, con el
acompañamiento de animadores
y animadorasque fueron ayudan-
do a detectar las inquietudesy ne-
cesidades más urgentes.

En sus inicios no habia dema—
siadas posibilidades de avanzar
sin un apoyo económico. De ma-
nera que luego de formados los
grupos humanos en los ocho ba—
rrios que tiene el pueblo toda la
comunidad parroquial asumió la
tarea de solidaridad.

Estamos apoyando a dos gru-
pos de seis familias cada uno queestán construyendo su propia ca-
sita. mediante la forma cooperati-
va. Allí el aporte fue mediante un
dinero que habia llegado y se pu-do comprar el terreno. Ese fue el
primer empuje y las mismasfami-
lias integrantes empezaron a tra-
bajarlos fines de semana y en los
ratos libres.

El primero grupo que empezó
hace unos meses ya está llegando

al techo. El otro que empezóhace
unos tres o cuatro meses está en
los cimientos. Lo lindo de esto es
que los grupos no sólo reciben un
apoyo económicoal comienzo. si-
no también el apoyo de grupos de
jóvenes. Concretamente, el año
pasado vinieron 13 jóvenes de
Melo y Treinta y Tres y algunos
también de aquí. de Fraile Muer-
to, que pasaron una semana de
sus vacaciones trabajando con
las gentes.

Estas son las dos cooperativas
de vivienda que tenemos. Des-
pués hay otra cooperativa, que es
un poco la másveterana. Está for—
mada por cinco mujeres que des—
de hace 5 años. antes que yo vi-
niera, empezaron haciendo pas-teles. Y ahora también hacen pas-
tas frescas. Esto ha significado
otro pequeño aporte. Hemos reci-
bido ahora otra ayuda para poder
comprar una máquina un poco
más grande. De manera que si
Dios quiere dentro de unosmeses
podrán ya tener un poco más de
seguridad en este trabajo.

Hay también otro grupo que se

está organizando y dentro de
unas semanas ya van a empezar
con una fábrica dejabón líquido.
material de limpieza. Ellos fueron
asesorados porasistentes socia-
les de la Universidad Católica de
Montevideo y por otra cooperativa
de Montevideo que está trabajan-
do en este mismo rubro.

Una de las etapas más diñciles
y más lentas. pero a su vez más
importantes es la de la formación
del grupo humano. Encontrarse y
crear un clima humano. A veces
hay problemas en las familias,
que vienen de lejos, pero es un ca-
mino.

Por último, hay una pequeña
cooperativa que es un costurero.
ubicado al otro lado del arroyoFraile Muerto. Es un grupo de
mujeres que trabajan haciendo
bombachas de campo, ropa parael gaucho. para el trabajo en el
campo.

Estos son los grupos que sur-
gieron a nivel cooperativointegra-
dos por gente sencilla, humilde.
Ninguna podria haber pensado
en construir su propia casa. Es
gente que está pasando momen-
tos diñciles. sobre todo los que es-
tán construyendo la casa. viven
en la misma casa de sus familia-
res porque los alquileres son muy
caros. Muchos de ellos no tienen
trabajo. son familias con unos
cuantos hijos… Quiero decir que
los criterios que hemos ido te-
niendo han sido las necesidades
reales de las famiiíias y también
personas dispues£as a formar un
grupo humano. a uperar el indi—
vidualismo, que inuchas veces
frena el camino cooperativo.Y así
-juntos- ir creand una nueva
mentalidad.

T.L. Esta gente ¿cuenta con
el apoyo de la pobla ión?

C.P. El apoyo inicial ue el de la
comunidad parroquial.iCon toda
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