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"Somos un grupo de educadores
populares quienes, reunidos una
vez por semana,nos dedicamos a la
organización de los que trabajan
con basura, los que procesan este
material.

El grupo de la colonia de alema-
nes, Santísima Trinidad, donde yo
trabajo, junto con el Hno. Antonio, es
nuevo. Nuestro galpón, para cla—
sificar basura, estuvo listo a comien-
zos de este año. Por ahora, lo dirigi-
mos siete mujeres; también partici-
pan sus hijos adolescentesy los ni-
ños más grandes. La nueva Comu-
nidad Eclesialde Base estáformada
por unas 70 familias, venidas del
interior que viven en una villa, cerca
del dique, cuya finalidad es atajar las
aguas del Guaiba, para que no en-
tren en el aeropuerto de la ciudad…"
- nos relata-

Esta gente tiene su propia escala
social: los que están más abajo son
los catadores, que buscan comida
para ellos y para los cerdos que
poseen. Trabajan con basura sucia.
Los papeleras, por su parte, circulan

por el centro juntando papel y car—
tón, o sea, basura limpia. Los ca-
rroceros son los más ¡erarquizadosz
juntan cobre, hierro, aluminio, ma-
dera, etc.

Son verdaderos animales de car—
ga, que arrastran por las calles has-
ta 200 o 300 kilogramos diarios, au-
xiliados por los niños, a veces. A
costas de estos burros de carga es
que hacen sus lucros una verdadera
mafia de la basura, constituida por
intermediariosde todo quilate. Ven-
den a las fábricas a un precio diez
veces mayor del que le pagaron al
miserable de la calle. '

LA COMUNIDAD
ORGANIZADA

ElGrupode Santísima Trinidad ha
aprendido que para conquistar sus
derechos es preciso unirse, organi-
zarsey luchar. Es que, de tanto con-
vivir con la basura, habían acabado
por considerarse ellos mismos, ba-
sura. "El trabajo y la organización
son simples -nos comenta la Hna.

En Porto Alegre -Brasil,
hoy, ya pasan de 25000 las
personas que sobreviven
delos desechos de otros.
Hombres, mujeresyniños,
en medio de montañas de
basura, en promiscuidad
con cerdos y ratas.
Esto que a primera vista
nos puede causar
repulsión, se ha
convertido para algunos
en un desafíoporque
implica lucha, subsistencia
y esperanza.
TIEMPO
LATINOAMERICANO ha
recibido una conmovedora
carta dela Hna. Cristina,
quien nos relata su
experiencia.

BASURA
Cristina-, nos dan oportunidades pa-
ra reflexionar, hacer proyectos, de-
batir problemas y leer la Palabra de
Dios".

También sabemosque están pro-
curando ahora la adquisiciónde una
prensa parahacerfardos, con lo que
eliminaríanlos intermediariosy ven-
derían directamente a las fábricas.
Claro que también hay experiencias
tristes, como la de cuando, el año
pasado, un compañero fue enterra—
do por una máquina bajo 3 metros
de basuradurante 15 minutos, aun—
que Iograron rescatarlo y hoy lo
cuenta.

Los esfuerzos y luchas surgen a
partirde un nuevo concepto de Igle-
sia, que es el de las CEBs. En esta
experiencia concreta se encuentra
nucleado un número de familias en
la Iglesia de la Villa. La idea de una
Iglesia de los pobres y para los po-
bres posibilita que los miembros de
esta comunidad, de características
tan especiales, comience a descu-
brirse como hijos dignos de Dios,
saliendo así al paso a una sociedad

TIEMPO LATINOAMERICANO - 23




