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El Reciclado en el mundo,
en Argentina y en nuestro Reciparque
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El Reciparque es un
SOMOS modelo innovador
en Latinoamérica
NOSOTROS

Acá vamos de nuevo! Para
los que se perdieron nuestro primer capítulo, los
invitamos a encontrarlo en
Facebook, pero les contamos
que somos la revista de l@s
trabajador@s de las plantas sociales de separación
y clasificación de residuos
que funcionan adentro del
Reciparque, y que formamos parte de un acuerdo
de asistencia y cooperación
entre la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad
de Buenos Aires y el CEAMSE.
En este contexto de aprendizaje mutuo, de crecimiento
compartido y asociado y
de intercambio de experiencias y saberes, abrimos
este espacio de comunicación para contarles quiénes
somos y qué hacemos los
que trabajamos con lo que
la sociedad descarta. Por
último, rogamos que una vez
leída, esta revista sea arrojada en una bolsa con residuos
secos, separada de los desechos húmedos y orgánicos!
Bienvenidos el Reciparque,
Complejo Ambiental Norte
III, José León Suarez, Buenos
Aires, Argentina!

En la búsqueda de
reconocernos como
sujetos de derecho,
empezamos desde
este número a
recorrer la historia
de los que
trabajamos con
la basura, los cirujas,
los nadies, cartoneros,
los recicladores...
Nosotros!

Comenzamos este recorrido a comienzos
del siglo 17, cuando Buenos Aires sólo se
ocupaba de alejar la basura de las calles
y del centro de la Ciudad. El único objetivo perseguido era facilitar la circulación
urbana y mantener la limpieza y el aspecto
de los sitios poblados. Los residuos eran
arrojados en terrenos baldíos, arroyos y
zanjas, en zonas no pobladas o directamente fuera de la ciudad. Esta modalidad
lógicamente generó efectos ambientales
negativos, como lapérdida de calidad del
agua; emanaciones contaminantes de
sulfuro y metano, reducción de la biodiversidad; y proliferación de bacterias; en
el suelo se generaban filtraciones de agua
contaminada hacia las napas subterráneas
utilizadas para consumo y se registraban
desnivelaciones de la superficie. Esto sucedió aproximadamente hasta 1870.

• Recuperadores (Archivo General de la Nación)
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Carlos Ruggerio, especialista en
Ecología Urbana, coordinador
de la Licenciatura en Ecología de
la Universidad Nacional General
Sarmiento, e integrante del equipo
UBA-Sociales en CEAMSE, explica a
Ecos que en la actualidad existen
“dos grandes maneras de abordar el
tema, una es la que implica un alto
componente tecnológico, como se
plantea en las plantas de tratamiento mecánico-biológico que tiene el

gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires en el CEAMSE, en las que existe
tecnológica muy desarrollada, que
no siempre cumple con las expectativas, y una baja mano de obra, o sea
poco personal. Por otro lado está el
modelo que implica la inclusión
de trabajadores, que es el sistema
de recuperación en plantas en
las que la persona tiene un papel
preponderante y la tecnología
está en función del trabajo de esas

personas. Eso es lo que se observa
dentro del Reciparque. En términos generales se recupera más
material cuando hay más mano de
obra involucrada. Los residuos que
llegan a las plantas son de muy mala
calidad porque no existe un plan de
separación en origen, entonces a las
plantas no llega material pre-seleccionado y la tecnología frente a eso
suele ser muy poco eficiente”.

Desde 1870 se comenzó a practicar
una nueva modalidad de gestión de
residuos, concentrando grandes cantidades para después quemarlos, con
el objetivo de evitar la propagación
de epidemias, limpiar y eliminar los
desechos en el centro de la ciudad y
resguardar áreas residenciales. En esta
etapa los desperdicios urbanos eran
transportados en ferrocarril a un vaciadero oficial y allí se incineraban.
El vaciadero se convirtió en un gran
foco de contaminación que trajo como
consecuencia, sumados a los problemas
del período previo, la proliferación
roedores e insectos; y la contaminación
del aire con dióxido de carbono.

Es innovador para
Latinoamérica, porque,
si bien hay emprendimientos cooperativos,
una asociación de
tantas plantas
trabajando juntas es
prácticamente única

• Usina de Incineración de Chacharita (Archivo General de la Nación)

Ruggiero insiste sobre la importancia del trabajo humano en la recuperación de residuos: “Tratamos de
que el trabajo de recuperación de
residuos en la región involucre a la
gente y desde ese lugar nos parece muy interesante lo que pasa en
el Reciparque y en el movimiento
cooperativo y de recuperadores que

hay en el CEAMSE. Lo que propone
el Reciparque y la gente que lo
conforma es algo innovador para
la región y para Latinoamérica,
porque si bien hay emprendimientos cooperativos, una asociación de
tantas plantas trabajando juntas es
prácticamente única”.
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A partir de 1920 y hasta 1977 se buscó
perfeccionar el sistema de “incineración”, manteniendo como prioridad
la limpieza en las zonas habitadas
pero sumando una incipiente búsqueda de recuperar algunos materiales. Para eso se comenzó a quemar
la basura en las usinas incineradoras
o directamente en los edificios de
departamentos. Se dio un marcado
crecimiento de los vaciaderos como
destino alternativo en la Ciudad de
Buenos Aires y como destino principal en el conurbano. Estas instalaciones implicaban altos consumos de combustible fósil; grandes
volúmenes de gases emanados de la
incineración que contaminaban el
aire principalmente con dióxido de
carbono; y la dispersión de hollín
que ensuciando la ciudad. Lo mismo
sucedía en los basurales clandestinos, que crecían en cantidad y
dimensiones.
Hoy en día, explica el profesor Ruggiero “el residuo municipal viene
mezclado porque no hay planes
masivos de separación en origen, en
algunos casos hay experiencias piloto, que también podrían terminar en
una cooperativa dentro del mecanismo de “destino sustentable”. Existen
en C.A.B.A. cooperativas que se
dedican a trabajar directamente con
el vecino o el gran generador, para
mejorar la calidad de residuos que le
llega, que trabajan puerta a puerta,
con postas de reciclado. Esos son
mecanismos que funcionan en algunos casos, pero no están articulados
en el sistema del Reciparque. Uno de
los desafíos es mejorar la calidad
de los residuos que llegan a las
plantas, como cuestión fundamental para mejorar la recuperación y
las condiciones de trabajo”.

• Casa de latas recicladas (Archivo General de la Nación)

A partir de 1977 se comenzó a utilizar
el “Relleno Sanitario”, que permite
un manejo regional de los residuos;
que brinda la ventaja de evitar los
gases y el hollín producidos en la
incineración; además de producir
suelo urbano y eliminar el cirujeo.
Los residuos son enterrados en los
rellenos, que en caso de que el suelo
no esté bien impermeabilizado,
corren el riego de filtrar agua sucia
hacia los cursos potabilizables.
“hay mucho trabajo por hacer y la
apuesta del Reciparque es muy
valiosa, porque por su tamaño y
la cantidad de personas ocupadas, tiene un valor importante en
términos de la potencialidad de
la recuperación de residuos que
puede realizar” (Ruggiero)

En el sistema de
recuperación en
plantas, las personas
tienen un papel
preponderante y
la tecnología está
en función del trabajo
de esas personas.
Se recupera más
material cuando hay
más mano de obra
involucrada.

SOMOS NOSOTROS

SOMOS
NOSOTROS
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La historia de nuestras
Plantas. En este número,
Independencia y
Todos Nuevos Reciclados

TODOS NUEVOS RECICLADOS • TRES DE FEBRERO
Es casi inevitable remontarse a “la montaña” -y a las
recorridas que diariamente realizaban los vecinos a
causa de la crisis en busca de algún sustento- para
conocer los inicios de cada una de las Plantas que
funcionan en Reciparque. Y este caso no es una
excepción. Al volver sobre aquellos días, Norma
Aranguis recuerda que subía a la montaña para
trabajar con el blanco y el nylon. Ella es la fundadora
y responsable de la Planta “Todos Nuevos Reciclados
de 3 de Febrero” que comenzó a funcionar en el año
2005 con trabajadores en su mayoría provenientes de
los barrios cercanos.
Entre los días de “la montaña” y los actuales, Norma
se desempeñó como secretaria en la Planta Nuevo Rey
de la Esperanza, que administra Miguel Rivero, un vecino del Barrio Libertador con el que también recorrió

en muchas ocasiones la montaña.”Yo estaba con mi
barrio en esa planta” rememora Norma. De allí pasó
a trabajar en la planta de separación y reciclado de
residuos domiciliarios “Proeconor” en San Martín,
hasta que un día recibió del CEAMSE la propuesta de
abrir su propia planta. El ofrecimiento fue del entonces presidente del organismo, que le mencionó queél
quería que “yo tuviera mi propia planta”, recuerda
hoy la referente. Luego llegó la limpieza del terreno
donde se instalarían los galpones de trabajo, a cargo
de Norma, de amigos y familiares. Después de seis
meses la planta se había convertido en una realidad:
“fue un trabajo arduo ya que nos implicó trabajar
todo el día durante su construcción. Nos convocaron para armar la asociación civil y la planta la
construyó una empresa privada”, rememora Norma.
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En cuanto al trabajo concreto en la planta, se
distribuye en dos turnos; hay dos galpones,
uno destinado a la separación de residuos
domiciliarios y el otro para separar sólo
nylon; un cuarto donde separan el metal
y también se dispone de tres prensas, una
tolva y una cinta transportadora. Una de
las necesidades más importantes es poder
disponer de otra cinta para, de este modo,
acelerar el trabajo. Respecto de esto, Norma
comenta que hay un grupo de compañeros que se encargan de reciclar la basura
domiciliaria de barrios privados pero que
lo hacen “a pulmón” lo que supone no sólo
mucho esfuerzo por parte de quienes tienen
esta tarea sino que, además, se tarda mucho
más tiempo del que llevaría hacer lo mismo
pero en una cinta. Según la referente, en las
actuales condiciones para reciclar cuatro
camiones con desperdicios de countries se

tarda un día y medio. En cambio, con una
cinta “lo podemos hacer en dos horas, es
decir, con otra cinta podemos tirar el doble
de camiones por la tolva”.
Hoy, la planta le da trabajo a más de 50
personas, de las cuales 20 aproximadamente son compañeros de los primeros días. Si
algún trabajador o trabajadora consigue
otro empleo, siempre tienen la posibilidad
de volver a la planta en caso de necesitarlo,
tienen la puerta abierta. Existe, además, un
listado de personas que se han acercado a
solicitar trabajo en algún momento. De todas
ellas, las que más oportunidad tienen de
incorporarse son las más insistentes, confiesa
Norma. En cuanto a la convivencia, la presidenta de la asociación explica que “la gente
se lleva muy bien”, incluso suelen hacer
asado al final de semana.

SOMOS NOSOTROS
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INDEPENDENCIA
Asociación Civil “La Nueva Recicladora del
Progreso de la Libertad del General San Martín”

Los comienzos de esta planta están vinculados
directamente al primero de los emprendimientos de
este tipo instalados en el Reciparque, en plena crisis
de 2002. Miriam Mendoza, presidenta de Independencia desde 2009, recuerda que “la primera planta
fue La Pileta de Independencia con gente del barrio
Independencia”. Al verse desbordados por la gran
cantidad de personas que trabajaban en ella, sus
presidentes, Adrián Guevara y Oscar Quinteros le
solicitaron a las autoridades del CEAMSE que evalúen
la posibilidad de abrir una segunda planta y así
poder dar una respuesta concreta a las demandas
de trabajo que no podían absorber. La propuesta fue
bien recibida y al poco tiempo ya se iniciaba la construcción de una nueva planta, la segunda construida
en el Reciparque. Así nacía la Planta Independencia
junto con su correspondiente asociación civil. Miriam
explica que cuando se conformó la asociación se hizo
“con la misma gente que ya trabaja acá, por derecho
ganado tenían que ser ellos”.

Como era de esperarse, varios trabajadores optaron
por pasar de una a otra, apenas se puso en funcionamiento la segunda, e incluso se sumaron algunos
vecinos del barrio Independencia de José León Suarez,
conocidos también por encontrarse habitualmente en
“la montaña”, y se conformó un grupo de alrededor
de 100 personas. Otra de las características de quienes integran el plantel tiene que ver con la participación de grupos familiares en las diferentes tareas, lo
que genera un clima de trabajo más ameno. El hecho
de que algún integrante decida dejar la planta por
un trabajo mejor, es visto por todos los compañeros
como algo bueno. Para Miriam “siempre es positivo
que la gente pueda conseguir mejores trabajos”,
por este motivo “la gente en general se va bien” e
incluso si por algún motivo esa persona pide volver,
lo puede hacer sin mayores inconvenientes.
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La idea es siempre progresar, salir adelante. Roberto
Fierro, tesorero de la Independencia, explica que “los
vecinos que trabajan en la planta ya no recorren el
relleno, alguno puede hacer alguna changa afuera
para sumar al sueldo y otros han podido tener su
moto, auto y hasta su casa, a partir de préstamos que
ofrece la planta a sus trabajadores sin pedir nada a
cambio, simplemente descontando un monto acordado del sueldo, sin interés”. Roberto menciona además
que, como la gente se mantiene, se conocen mucho y
se llevan muy bien todos, porque “somos como una
familia”.
En la actualidad son alrededor de 70 las personas que
integran el grupo de trabajo; en general, todos reali-

Una discusión que se planteó desde los
comienzos del emprendimiento, revela
Miriam, tiene que ver con posturas machistas por parte de algunos compañeros.
Hubo muchas diferencias en torno al debate
acerca de si las mujeres pueden o no realizar
las mismas tareas, con los mismos
resultados que los varones.
“La única diferencia que establecemos está
en aquellas tareas que requieren mucha
fuerza física, en el resto hay igualdad”.

zan las mismas tareas y los turnos son rotativos por lo
que no hay diferencias de sueldo. En cuanto a las dificultades que se presentan en el trabajo de todos los
días, Miriam pone en primer lugar la poca maquinaria
con la que disponen: “necesitamos más maquinaria
para poder mejorar la tonelada” evalúa. Otra de las
claves pasa por dejar de venderles a los intermediarios
para hacerlo directamente a la industria, como hacen
actualmente con el soplado (plástico). Finalmente,
otra de las cuestiones importantes pendientes tiene
que ver con el reconocimiento social, para Miriam es
fundamental “que se vea a la gente de las plantas
como trabajadores” y avanza con una idea concreta en pos de esto: la creación de un sindicato de
recicladores!

TALLERES: Comunicación

9

“Muchos pibes viven
en una cárcel sin rejas”
Realizamos una entrevista con
Alicia, la hermana de Diego Duarte,
para que nos cuente el trabajo que
hace en Costa Esperanza el Centro
Cultural que lleva el nombre de
nuestro compañero, una de las
estrellas que nos guía.

Los trabajadores de las Plantas del
Reciparque aprovechamos el taller
de comunicación para mostrar las
historias de nuestros barrios y las
personas que hacen de este territorio
un lugar menos malo. Esos contenidos están en Ecos Desde el Basural
revista y en el programa de radio,
porque crecemos haciendo!

¿Qué tipo de trabajo venís haciendo en la actualidad?
Actualmente en el Centro Cultural trabajamos con los niños
del barrio haciendo una actividad que en los inicios la habíamos denominado“Colonia de invierno” donde participan
de talleres recreativos junto a jóvenes que crecieron en ese
mismo espacio siendo niños y que hoy ayudan coordinándolos. Los días de semana atienden un merendero porque la
situación económica está jodida ahora y con las mamás del
barrio siempre nos juntamos para ver qué necesidad puntual
hay. Lo que a las familias más les mueve es el tema de la Fe.
Tenemos un cura que camina todo el barrio, siempre están
atentos a ver si va a haber algún rezo. La placita que veni-
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mos construyendo hace años es un
punto de encuentro con las familias.
También articulamos actividades
con las organizaciones del barrio
con las cuales tenemos afinidad, es
muy difícil a veces esto de juntarnos, pero lo intentamos, tratamos
de no aislarnos.También, un grupo
de mamás está trabajando en el
área de gastronomía a partir de una
concesión en un colegio de Capital
que también articula con nosotros
actividades en el barrio para los
chicos y que culmina siempre con
un campamento a fin de año, que
son como unas mini vacaciones para
ellos. Nosotros siempre decimos
que los pibes del barrio viven en
una cárcel sin rejas, porque no acceden a muchas cosas y uno trata
de brindarles este campamento
para que puedan salir del barrio,
algunos nunca subieron a un tren,
algunos no conocen un subte y
están acá en Buenos Aires.

¿De la historia de Diego qué podés
contarnos?
Lo de mi hermano ocurrió en el
2004, fue producto de la crisis que
vivía nuestro país, tuvimos que venir
a cirujear en ese tiempo. Se fue al
basural para rescatar metales y poder comprarse un par de zapatillas
para usar en el colegio. Diego perdió

todo, el derecho a vivir bien, el derecho a estudiar. El derecho de Diego
fue violado y también el de todos
los vecinos por todo lo que vivimos
acá, porque no es que después de lo
de Diego hubo un gran cambio, es
muy lento todo, seguimos sin que el
Estado se haga cargo por completo
de nuestro barrio. Lo que le sucedió
a Diego también marcó un antes
y un después para mi vida. Antes
vivía mirando la tele y cuando veía
alguna protesta pensaba “mirá esos
piqueteros, si me los cruzo me van a
matar”. Vivía encerrada en un mundo para mí y para mis hijos y no veía
la realidad. Lo de Diego me marcó
eso de ver otra cosa, de salir a pelear

y de convertir un poco toda esa tristeza por su muerte, en alegría. Hubo
algo adentro que me hizo cambiar y
que me hizo pensar en hacer cosas
para el barrio. En cada actividad que
se hacía sabía que estaba la memoria
de Diego ahí. Fue así que fui despertando más y viendo la posibilidad de
crear un espacio para que los vecinos
puedan venir, contar sus necesidades y ver como resolverlas. Antes
esto no era así.

¿Qué beneficios trajo el Centro Cultural
a los niños y jóvenes del barrio?
Me di cuenta la gran diferencia que
significaba tener un espacio de estas
características. Hay una gran diferencia entre los jóvenes que siendo
niños venían al centro cultural con
otros que lamentablemente salen a
robar. Sirvió ese espacio de contención para ellos, al punto tal que
hoy muchos siguen viniendo a las
actividades. No se largaron a agarrar
un arma y eso es lo bueno que yo
rescato de los pibes que crecieron en
el centro cultural y pienso que para
algo estamos, que para algo sirvió.
Me llenan de orgullo esas cosas,
verlos sonreír mas allá de todas las
necesidades que hay en el barrio. Lo
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de Diego nos unió. Aunque a veces
andamos ocupados en nuestras
cosas las ganas de seguir luchando y
no abandonar todo esto siempre están. Por más que diga el dicho que
“una golondrina no hace primavera”,nosotros soñamos y los sueños
se hacen realidad si nosotros los
construimos, más allá de la adversidad, tenemos que estar ahí construyendo. Acá estoy de pie, a veces con
altibajos pero acá estamos.

¿Cuál fue el hecho que te hizo sentir
que la historia de Diego tenía que ser
impulso para generar algo?
Cuando pasó lo de Diego se acercaron varias organizaciones que en
un momento cumplieron un rol muy
importante apoyándonos, pero yo
estaba en otro mundo, políticamente
no veía nada. Al año de conocerla,
Lorena (Pastoriza, de Bella Flor),
me propuso armar algo para luego
articular y repartirnos actividades,
ella tenía otra visión pero yo no lo
podía ver, era muy inocente. Un día
Federico, un compañero que ya no
está más, se sentó y armó el proyecto y me preguntó qué nombre
quería ponerle al centro cultural. Yo
le contesté que no quería que tenga
el nombre de mi hermano, había
pensado más en nombres del tipo
“sol de justicia” o algo así. Lorena
nos rebotó el nombre y nos dijo que
tenía que ser “Diego Duarte”, que no
había otra!!! Después se conformó un
grupo de mamás que, como estábamos muy dolidas por todo lo que
pasaba, decidimos darles la cena a
los vecinos que la necesitaran. Así
fue tomando cuerpo el centro cultural. Era quedarme a mirar y llorar,
o salir a sonreír y hacer algo. Ahí fui
entendiendo lo que era una organización y para qué servía.
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El trabajo de contención que vienen
realizando en el barrio manteniendo
viva la memoria de Diego ¿ves que
tiene resultados positivos para la
comunidad?
Si, en realidad nosotros apuntamos
más a los pibes que son el futuro,
tenemos que tratar de sembrar en
ellos algo para cuando no estemos.
Sabemos que a los pibes se les queda
algo y el espacio sigue estando, esto
es lo positivo. El vecino siempre está
presente, a veces de acuerdo, otras
no, pero no es nuestro enemigo, más
allá de que a veces no comprenda la
política social. Ellos saben que hay
una biblioteca si necesitan un libro,
que cuando necesitan sillas acá las
pueden encontrar, el vecino sabe
todo. A veces le cuesta participar
pero sabemos que todas las organizaciones pasan por lo mismo. A veces somos pocos porque las personas
trabajan, tiene que atener su familia
y en su tiempo libre es cuando pueden recién darte una mano.Es difícil
pero se puede. A mí me encanta
ver el nene que está dibujando y
dice “mi colonia”, “mi placita”,
vos mirás cuando están haciendo
cosas y que vengan todo el tiempo
preguntando por la colonia desde
temprano es gratificante. Siento
que es el espacio donde quiero estar, es lo que me dejó mi hermano
para que yo siga.

Diego Duarte tenía 15 años
cuando fue a la montaña con su
hermano a buscar algo de valor
para vender y poder comprar las
zapatillas que Federico necesitaba para empezar las clases al
otro día. Los dos habían venido
de Formosa a vivir con Alicia.
Ese 15 de marzo de 2004, en la
montaña de basura del CEAMSE que los vecinos de la zona
visitaban habitualmente, un
policía los vio y ellos se escondieron, para evitar los palazos
inevitables que llegarían si los
agarraban juntando desperdicios fuera del horario permitido.
Varios días después, cuando
se pudo recuperar del impacto,
Federico contó que ese policía le
ordenó al camionero descargar
la basura en el lugar donde
estaba escondido Diego. El
cuerpo de Diego nunca apareció.
Su historia cambió la historia
del área Reconquista y la lucha
por una vida mejor de los que
trabajamos con la basura.
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NUESTRAS PLANTAS Y LA COMUNIDAD

Homenaje
a Rodolfo
Walsh en la
cooperativa
Bella Flor

Este año se cumplieron 60 años de la
publicación del libro Operación Masacre, en
el que el escritor Rodolfo Walsh descubrió
y publicó los fusilamientos de un grupo de
militantes en 1956, en dictadura, en un
basural de José León Suarez. Durante el mes
de abril se realizó un ciclo de homenajes al
autor y a su obra más importante, en el que
la “Bella Flor” fue co-organizadora y sede de
una serie de inolvidables jornadas.

En este espacio te iremos
comentando las actividades
sociales en las que participan
Las Plantas y l@s trabajador@s del Reciparque

Las Actividades
Durante la tercer semana de abril, especialistas,
militantes, investigadores, trabajadores y vecinos del
área Reconquista en José León Suarez homenajearon
al escritor desaparecido en la ESMA hace 40 años,
analizando su obra más relevante y buscando lazos
comunicantes entre aquel hecho represivo de eliminación de opositores al sistema dominante y las realidades que hoy transitan los habitantes de la zona
en la que se perpetraron los fusilamientos. Hubo
espectáculos musicales, paneles de debate y crítica
literaria, análisis periodístico, mesas de homenajes,
radio abierta, obras teatrales y muestras fotográficas
que recuerdan a Rodolfo Walsh y a su investigación
más trascendente: Operación Masacre.
Lorena Pastoriza, referente de Bella Flor, fue una de
las animadoras del panel de cierre, en el que destacó el valor de conocer el pasado para entender el
presente: “nosotros ni siquiera leemos los libros, y se
nos complicaba pensar qué tiene que ver Operación
Masacre con nuestra realidad, pero entendimos que

fue el gran grito de alerta de todo lo que vendría
después, porque después sucedieron los ´70 y ya no
fueron un puñado de fusilados. Ahí empezó a caernos la ficha de las similitudes. Los que mataron ayer
son los mismos que nos matan hoy, usan otras
armas, pero es el mismo sistema que nos quiere
ver cómo estamos, nosotros le seguimos dando
resistencia, pero no quieren que seamos visibles”.
Para finalizar, Lorena habló del valor de la organización para enfrentar la miseria planificada: “El trabajo
productivo más fuerte de la cooperativa se genera a
partir de Diego Duarte, y tuvimos que pasar muchas,
nos han cagado a tiros, hemos cortado las autopistas,
las protestas en el municipio, hemos pasado mucho
para estar hoy acá, y claramente no estamos en el
paraíso, pero lo importante es que estamos organizados”.
Además de la Bella Flor, hubo actividades en la
Biblioteca Nacional (C.A.B.A.) y en el Centro Universitario San Martín (CUSAM), que funciona adentro del
Penal No. 48 de José León Suárez.

NUESTRAS PLANTAS Y LA COMUNIDAD

Entre las distintos momentos que
llenaron de emoción al galpón
de la Bella Flor durante esa semana, quedarán para siempre en el
corazón de todos los que estuvieron presentes, el unipersonal de la
reconocida actriz Cristina Banegas,
las conmovedoras cancines del
compositor Diego Frenkel (ex cantante de la Portuaria), la obra de
Osadía, el grupo de teatro de Bella
Flor, la furia de TheWarriors, los
raperos del barrio Independencia,
y el panel de cierre, que se completó con el premio Nobel de la Paz
Adolfo Pérez Esquivel y el sociólogo
Alexandre Roig que inauguró la
última mesa hablando de la lucha
de clases en clave Reconquista: “en
los años 60 teníamos un nombre,
nos llamábamos “la clase obrera”,
y hoy en día tenemos muchos
nombres, somos la clase obrera
pero también somos los cirujas,
los trabajadores de la economía
popular, las mujeres, los negros,
los indios, los inmigrantes, los
presos, somos todos los nombres
de una misma lucha. Los nadies
son muchos más, primer dato que
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la historia jamás tiene que olvidar,
y lo único que nos hace débiles es
olvidar que somos más”. El escritor,
docente de la Universidad Nacional
de San Martín, concluyó relacionando las luchas de los fusilados
en el 56 con las que libran los
habitantes de la zona en la actualidad: “cuando miro los carteles que
tenemos atrás, en el de Walsh se ve
el reflejo de los anteojos y aparecen
los compañeros masacrados, y al
lado está la bandera de la Mesa
Reconquista, eso es importante
porque el texto que se escribió hace
60 años está mirando la historia
que escribimos hoy, si fuéramos un
poco más supersticiosos diríamos
que la geografía nos dio un buen
nombre para plantar hoy una
bandera, 60 años después, para
escribir un texto que nos permita entender que a pesar de los
múltiples nombres que tenemos, la
lucha es una sola”
Por su parte Lalo Paret, referente
territorial del Área Reconquista e
integrante del Centro Universitario
de la Universidad Nacional de San

Alicia Duarte, Cristina Banegas, Lorena Pastoriza: “hoy
nuestros pibes son los que venden la falopa, les dan armas
para que se maten entre ellos, esa es una forma de fusilarnos de a poquito, y siempre es el mismo enemigo”

Martin que funciona en el Penal de
José León Suarez, habló de la importancia del desarrollo del saber:
“antes de que la Universidad creara
el Centro Universitario de la Unidad
48 se fundó una biblioteca, y esos
libros fueron donados por estos
cirujas, eran los libros reciclados de
la basura que fueron acopiados por
esta cooperativa y puestos en manos de los futuros estudiantes que
hoy forman el CUSAM, hay una relación directa entre todos los colectivos que integran la región y esto
de que la educación es el camino
nos encuentra hoy en este tiempo
bastante adverso con respecto a
poder agilizar ese proceso de que
la educación transforme, porque
en estos últimos tiempos vemos
como crece exponencialmente la
descomposición social”
El gran cierre de la jornada y de
todo el ciclo lo dio el referente
internacional de la lucha por los
derechos humanos, Adolfo Pérez
Esquivel: “recordaba a un amigo
de caminadas por América Latina,
Eduardo Galeano, él se preguntaba

Diego Frenkel, cantante, músico y compositor.
Integró “La Portuaria” y dicta talleres en la Cooperativa Bella Flor.
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cuál es la palabra más
usada en el mundo, y la
palabra más usada en el
mundo es YO. Ustedes
recuperan la palabra
NOSOTROS y NOSOTRAS,
y por eso tenemos que
hacer caminar la palabra, la palabra del enAdolfo Pérez Esquivel: “Rodolfo Walsh aparte de
cuentro, de las luchas,
escritor fundamentalmente era un periodista con
una mirada profunda en la sociedad, para tratar
de la esperanza. Nos
de recuperar los valores y la resistencia de los
vencieron en muchas
pueblos por un mundo mejor, como todo esto!”
batallas, pero no nos
derrotaron, porque
siempre tenemos la
esperanza de que es posible”. Por último, el titular del Servicio de Paz y Justicia destacó el trabajo
social de la cooperativa Bella Flor: “esto que están haciendo aquí, recuperando la basura, debemos
entenderlo como un desafíomás grande que es reciclar la sociedad, separar en la sociedad la paja
del trigo, comenzar a reconocer quienes somos”.

La Bella Flor, que tiene una de las
plantas de separación y clasificación de
residuos en el Reciparque, surge de la
organización 8 de Mayo, que hace más de
20 años fundó el barrio que lleva su mismo
nombre, sobre la basura, en tierras ganadas al
CEAMSE. Además de la Planta Social, en la que
algunos trabajadores cursan talleres de teatro y
de canto entre otras actividades culturales, cuenta
con un comedor comunitario y un jardín, en el
que compañeros y vecinos finalizan los estudios
primarios y secundarios mediante el Plan Fines, y
participan de distintas instancias recreativas
y de formación.
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Un fusilado que vive: En mayo de 1957, Walsh logró que la editorial Sigla publicara su investigación
en forma de libro. La novela periodística narra los fusilamientos clandestinos de 12 militantes, en un
basural de José León Suárez, perpetrados por la policía de la dictadura que derrocó al presidente Perón.
Cinco de esos prisioneros fueron asesinados por las balas de la bonaerense, mientras que los otros siete
sobrevivieron para que el mundo conociera la verdad, a partir del relato de Rodolfo Walsh.

Son muchas las maneras de relacionar los fusilamientos de 1956 con las violencias que desde siempre atraviesan el territorio de Suárez. Algunas conexiones entre aquel pasado y el presente, con los basurales como escenario,
se pueden encontrar en la Masacre de la Carcova de 2011, cuando un grupo
de policías abrió fuego contra vecinos que recogían alimentos de un tren
descarrilado y asesinó a Franco y Mauricio, dos jóvenes que vivían de juntar
basura en la quema. Los protagonistas de las dos escenas son los mismos:
Uniformados fusilando ciudadanos de sectores populares. También con la
muerte de Diego Duarte, otro pibe de nuestros barrios, que fue enterrado
vivo en 2004 por un camión de residuos que le arrojó su carga encima por
orden de un policía. Al igual que lo intentó la Revolución Fusiladora en el
´56, su cuerpo quedó sepultado entre los desperdicios y nunca apareció,
pero su hermano sobrevivió para que todos conozcamos lo que sucedió.

Nuestro programa fue invitado a participar de una clase de la materia
Comunicación y Medios con l@s alumn@s que cursan el Plan Fines en
FM Reconquista. Conversamos con el grupo sobre Ecos Desde el Basural
y sobre el trabajo en las plantas de reciclado del Reciparque.
Además ell@s nos contaron sobre la importancia de completar los estudios
y la experiencia de hacerlo en la radio del barrio.

FM Reconquista 89.5

José León Suárez • San Martín
www.fmreconquista.org.ar
f Ecos Desde el Basural
Los invitamos a acompañarnos y a escuchar los programas anteriores
y ver fotos y videos del programa y las actividades.
Además en el sitio www.ivoox.com, van a encontrar nuestro canal
(Ecos Desde el Basural) con el archivo sonoro completo de todo lo que
hemos hecho y seguiremos haciendo.

