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Mauricio Silva - Gritar el Evangelio con la vida 

http://www.youtube.com/watch?v=yE1h4pUJ-Ck 

 

Presentación visual del libro con la biografía del sacerdote Mauricio Silva, 

barrendero en la ciudad de Buenos Aires. Desaparecido el 13 de junio de 1977 

en el barrio La Paternal mientras cumplía su tarea. Desde 2003 cada 13 de 

junio se celebra el Día del Barrendero en Buenos Aires en su homenaje. 

Permanece desaparecido. 
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CELEBRAN EL DIA DEL BARRENDERO EN 

HOMENAJE A UN CURA DESAPARECIDO 

Buenos Aires, 13 de junio (Télam, por Raúl Queimaliños).- 

 Bonifacio Zalazar tiene 46 años y desde los 30 barre diariamente las calles de 

Buenos Aires, pero hasta ahora no sabía que había un Día del Barrendero de 

la Ciudad ni sospechaba que podía ser el 14 de junio.  

Y sin embargo, la clave de la efeméride está en la zona que desde hace siete 

años recorre y limpia de lunes a viernes desde antes del amanecer hasta 

primera hora de la tarde, en Villa Mitre, el barrio donde está enclavada la 

Asociación Atlética Argentinos Juniors, aunque el folclore futbolero haya 

asociado toda la vida al Bicho Colorado con la vecina Paternal.  

La pista la ofrece una humilde baldosa fijada en la esquina de la adoquinada 

Terrero y la asfaltada Alejandro Magariños Cervantes, con una significativa 

inscripción: “Aquí fue secuestrado Mauricio Silva Iribarnegaray, uruguayo, 

sacerdote salesiano y barrendero, el 14 de junio de 1977 por el terrorismo de 

estado”. Firman “Barrios x memoria y justicia”.  

En efecto, el Día del Barrendero de la Ciudad de Buenos Aires está asociado 

con el trágico destino del “hermano Mauricio”, y la fecha fue recogida por la 

Legislatura porteña para rendirle homenaje a uno de los miles de 

desaparecidos en la Dictadura y para agasajar a estos laboriosos operarios de 

la limpieza urbana. 

Nacido en Uruguay en 1925, quien luego sería en Buenos Aires el cura 

barrendero, se llamaba en realidad Kléber, en honor de un general de la 

Revolución Francesa que su padre militar admiraba, aunque ya de chico 

adoptó el sobrenombre de Mauricio.  

Su vocación religiosa lo llevó de muy joven al Seminario Salesiano de la 

Patagonia y más tarde a la comunidad de Hermanitos del Evangelio, de la 

espiritualidad de Charles de Foucauld, de sacerdotes obreros, en cuya 

página www.carlosdefoucauld.org está publicada su biografía.  
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Su inclinación por lo social se focalizó en los barrenderos, junto a quienes 

decidió instalarse y predicar, y aun apoyar en sus proyectos sindicales, en 

reuniones que hacía en el conventillo de Malabia 1450, donde residía, y en 

1973 recibió su nombramiento como barrendero por la Dirección General de 

Limpieza de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.  

Era un hombre alto, de aspecto fuerte y sano y risa fácil, a quien no cuesta 

imaginarse esgrimiendo el cepillo y la pala para recoger polvo, hojas y 

desechos de las calles porteñas. 

Instalada la dictadura de 1976, fue consciente del peligro que corría por su 

condición de religioso militante social, pero optó por continuar con su tarea.  

Así lo hizo hasta que a las 8.30 del 14 de junio de 1977, cuando como todas las 

mañanas limpiaba las cunetas en la esquina de Magariños Cervantes al 1900, 

fue capturado por un grupo de tareas y llevado en un automóvil Falcon. Se cree 

que estuvo un tiempo en el centro clandestino de detención El Atlético, pero a 

ciencia cierta nunca más se supo de él. 
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Cuando aquel trágico episodio ocurrió, Bonifacio Zalazar tenía apenas doce 

años, y hacía ocho que había llegado a la Capital Federal desde su Chaco 

natal. Nunca tuvo contacto personal con el “hermanito Mauricio” ni pensaba 

desempeñar su mismo oficio, pero el azar quiso que desde 2004 transite las 

mismas calles que caminó el cura barrendero.  

Hoy, bien enfundado en su uniforme gris de vivos verde fluorescente, y con un 

excelente estado físico producto del disciplinado esfuerzo cotidiano y de su 

afición por el ciclismo, Zalazar admite, que a pesar el arbolado público algo 

raleado de la zona, ésta es la “temporada alta” de su oficio, necesario no sólo 

para el aspecto de las calles de la ciudad sino para evitar que se tapen los 

sumideros y se produzcan inundaciones. 

“Trabajando, el frío no lo siento”, dice a Télam a pesar de los 7 grados de 

temperatura ambiente y la aún más baja sensación térmica.  

“En otoño hay más hojas, pero la verdad, se labura fuerte todo el año: la gente 

todavía tira mucha basura en la calle”, comenta mientras divide su atención 

entre los autos estacionados que debe contornear con su carrito, el 47 ramal 

Camarones del que debe cuidarse y la hojarasca amarillenta y ocre que debe 

recoger todos los días, incluso el dedicado a celebrar su oficio. (Télam).  

 

Los escombros de la tragedia  

Fahima cosía 120 prendas a la hora por un salario ridículo hasta que el 

derrumbe del Rana Plaza de Bangladesh le dejó sin marido y, como al 

resto de supervivientes, sin trabajo ni futuro. 

El apagón ocurrió hacia las nueve de la mañana. Era miércoles. Los apagones 

son tan corrientes en Bangladesh que, por orden de las autoridades, las 

tiendas de cada barrio de Dacca cierran un día por semana para que el resto 

de la ciudad tenga un suministro aceptable. El corte de luz encendió los 

generadores y, en un instante, todo empezó a vibrar. Las grietas que se habían 

abierto el martes en la tercera planta se agrandaron. Cundió el pánico. Fahima, 

que cosía un pantalón estrecho, de mujer, oyó que su marido, Abu Said, que 
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doblaba y empaquetaba prendas, la llamaba. Lograron encontrarse pese al 

caos. Se acababan de dar la mano cuando ella oyó un grito. “¡Dios mío, 

vámonos!”, aulló el supervisor. Fue imposible. 

“Es lo último que oí”, cuenta serena esta mujer de 20 años a las puertas de una 

choza a la que se llega callejeando a pie desde el solar donde estuvo el lugar 

de trabajo de la pareja. Fahima nunca volvió a ver a su esposo vivo. Hallaron 

su cadáver 16 días después. Ella tuvo suerte. Fue rescatada indemne al cabo 

de ocho horas. 

 

En el terreno donde se alzó el Rana Plaza, siete alturas incrustados entre 

viviendas, oficinas y otras fábricas, queda agua estancada, unos escombros y 

algunos rollos de tela. Hasta aquí llegaban cada mañana a las ocho unas 4.600 

personas para cortar piezas, pedalear en una máquina de coser durante las 

siguientes 9, 10 o 14 horas --o las que los plazos del pedido requirieran— o 

empaquetar camisas y pantalones de grandes marcas como Primark, Benetton, 

El Corte Inglés o Le Bon Marché. Sentadas en líneas de 50 máquinas, con una 

tropa de ayudantas para traer hilos o suplirlas cuando iban al servicio, 

trabajaban soportando gritos e insultos de los capataces y a menudo sin unos 

miserables ventiladores a 30 grados y con el 90% de humedad. Cobraban una 

media de 5.000 taka al mes (50 euros). 

Los salarios de Fahima y Abu Salim, padres de un niño de 5 años, sumaban 

unos 150 euros. Con horas extra, por supuesto, absolutamente imprescindibles 
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para cumplir los plazos de entrega y para que los empleados lleguen a fin de 

mes. A Fahima el trabajo no le gustaba por tedioso, pero considera que la paga 

no estaba mal para ella, una campesina huérfana de padre e hija de una 

sirvienta. “Eran muy aburrido y había muchísima presión. Es agotador”. Cosía 

120 prendas por hora. Una cada 30 segundos. 

 

La costurera asegura que trabajaba para Primark –la minorista irlandesa ha 

sonado mucho en Bangladesh porque fue la primera en reconocer que se 

suministraba en el edificio derrumbado y la primera en poner en marcha un 

programa de ayudas de emergencia-- pero lo habitual es que no tengan una 

noción clara del cliente. Es posible que una fila cosa para una firma y la de al 

lado, para otra. “Saben que trabajan para grandes marcas de EE UU y Europa, 

pero no exactamente para qué empresa”, explica Roxana Yasmin, 34 años, de 

la ONG Solidarity Center. Dacca debe ser una de las poquísimas capitales del 

mundo sin un solo H&M, Gap, Zara, Benetton, Mango o similar. 

Las magnitudes que convierten al Rana Plaza en uno de los mayores desastres 

industriales de la historia son 1.130 muertos y 1.537 heridos (incluidos decenas 

de mutilados en una sociedad que los aboca a menudo a la mendicidad), según 

el sindicato mundia Industriall. Todavía hay 316 trabajadores desaparecidos y 
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216 cadáveres enterrados pendientes de ser identificados. El único laboratorio 

que gestiona las pruebas de ADN está saturado y tardará meses. Y el resto, los 

que tuvieron la gran suerte de salir ilesos, al margen del trauma de quedar 

atrapado rodeado de cadáveres de compañeros durante horas o días, se han 

quedado sin empleo. Los 30 euros de salario mínimo es el peor sueldo del 

mundo, el que puso a Bangladesh en el mapa del textil ‘low cost’. 

Los músicos George Harrison y Ravi Shankar pusieron Bangladesh en el mapa 

en 1971, poco antes de que naciera como país tras romper con Pakistán, al 

organizar el primer gran concierto benéfico de la historia. Bob Dylan y 

compañía tocaron para los refugiados de un ciclón y la guerra civil. El país 

celebró con orgullo el Nobel de la Paz de 2006, concedido al banquero 

Mohamed Yunus por los microcréditos que han sacado de la pobreza a 

millones entre sus 150 millones de compatriotas. A partir del 24 de abril 

pasado, a medida que se rescataban cadáveres, el nombre de Bangladesh 

saltaba de las etiquetas a los titulares. 

El mundo descubría lo que las marcas sabían. El país es un paraíso para los 

empresarios de la moda low cost. Costes laborales a precio de ganga. Factor 

clave para ofrecer precios imbatibles a una clientela ávida de consumir. Los 30 

euros de salario mínimo tampoco dan aquí para vivir dignamente. Es el peor 

sueldo del mundo. Es precisamente eso lo que le puso en el mapa del textil. 
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“Primero fabricábamos en África del Norte, luego en Europa del Este, en Rusia, 

Turquía, China y ahora aquí”. Es el recorrido que han hecho comerciantes 

como Douwe Schurer, un holandés que trabaja en el sector hace dos décadas. 

“Yo solo sigo al mercado”, dice en un hotel de un barrio diplomático. Explica 

que en China, donde vive, el coste laboral se ha disparado a los 380 euros al 

mes mientras aquí ronda los 75-110 euros. Director de calidad de una 

compañía cuyo nombre pide omitir, es su primera visita al país. “El tema está 

muy candente en Europa. Las auditorías, cumplir los mínimos… y mis jefes me 

han mandado para que eche un vistazo a nuestras fábricas”. Asegura que las 

que ha visto están mejor que en China. 

La industria textil bangladesí es un grandísimo tinglado montado por las 

autoridades y los fabricantes locales (uno de cada 10 diputados posee un taller 

textil) a la medida de las empresas extranjeras. Todos saben que las 

condiciones de trabajo son lamentables y que, si uno no llega a terminar el 

pedido a tiempo, lo subcontrata. ¿Y las auditorías? “Se pueden comprar”, 

responde Schurer. Cuenta una exauditora local que en una fábrica solía sonar 

por megafonía un exitazo Bollywood cuando se presentaban los auditores. 
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Antes del desplome hubo toques de atención, recuerdan los activistas 

proderechos laborales. Desastres bautizados con nombres de fábricas: 

Spectrum (un desplome que mató a 64 personas en 2005) o Tazreen (incendio 

que mató a 112 en noviembre pasado). En estos siete meses ha habido otros 

44 fuegos con 16 muertos, según el recuento de Solidarity Center. Todos en el 

Rana Plaza –y los lectores de prensa local y telespectadores-- sabían que 

había grietas. 

La tragedia puso al desnudo el abismo entre costes y beneficios, las marcas 

sintieron en el cogote la presión y se desató una furiosa sucesión de reuniones, 

llamadas, acuerdos e iniciativas a múltiples bandas para preservar el inmenso 

negocio de esta industria que crece a velocidad de vértigo. Cuatro millones de 

trabajadores (la mayoría mujeres rurales) han convertido Bangladesh en la 

gran máquina de coser del mundo (tras China), han contribuido a que la 

economía crezca desde hace años por encima del 6%, y lo que fabrican 

supone el 80% de las exportaciones. 
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Ni la joven viuda Fahima ni los otros supervivientes del Rana Plaza 

entrevistados están, por ahora, dispuesto a regresar a un empleo similar. Pero 

tampoco tienen grandes alternativas. El textil ha permitido a infinidad de 

mujeres provenientes del medio rural –proliferan las divorciadas con hijos a su 

cargo—alcanzar la independencia económica aunque sea mediante trabajos 

extremadamente precarios. Shahanaz, de 26 años, era sirvienta por 5 euros al 

mes –si algún oficio se considera esclavo en este país es ese-- y tras 12 años 

cosiendo ganaba 100 euros. 

Lo que ellas no esperaban era un oficio de alto riesgo. Roxana, 25 años, 

costurera en el séptimo del Rana Plaza, perdió la parte inferior de la pierna 

izquierda. A Laboni Khanom, de 21, enfermera en un taller de la quinta, le 

amputaron el brazo izquierdo. A Rebekah Rahman, 23 años, costurera en la 

sexta, le faltan la pierna izquierda desde la ingle y el pie derecho. En la cama 

de un hospital mugriento, solo llora cuando cuenta que dos primos, su madre y 

su abuela están desaparecidos. Vinieron juntos del pueblo al textil. 

 

 Al calor del último desastre, unas 30 firmas, lideradas por los gigantes 

europeos H&M, Inditex y C&A, firmaron un acuerdo por el que se comprometen 

a costear mejoras en las fábricas para evitar incendios y garantizar la 

seguridad. Sus homólogas estadounidenses se mantienen al margen, 

temerosas de los tribunales. El desafío es plasmar lo firmado en mejoras sobre 

el terreno. 
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Al descubrir las grietas, los trabajadores intentaron plantarse pero sus jefes 

amenazaron con despedirlos. Y además “era fin de mes [el 24]. Temía que si 

no iba no me pagarían el mes completo”, explica Abdul Razzak, 30 años, que 

inspeccionaba una línea de costura en la sexta. La Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) constata violaciones de los derechos laborales como 

restricciones al derecho a sindicarse. Lejo Sibbel, de la OIT en Dacca, confía 

en que los cambios legislativos en marcha se aprueben y apliquen, de modo 

que se puedan formar sindicatos y puedan operar. El Gobierno también ha 

prometido 200 nuevos inspectores a sumar a los 55 que hay ¡para todo el país! 

 

Las indemnizaciones y la subida del sueldo mínimo son la batalla de Babul 

Akhter, 40 años, enmarcada en la campaña internacionakl Ropa Limpia. Tras 

un lustro en el textil, preside la BGIWF, una federación de trabajadores del 

textil. Su trabajo también es arriesgado. Una avalancha de denuncias en 2010 

“por vandalismo, por obstaculizar los ingresos del Gobierno, etcétera” le llevó 

un mes a la cárcel tras una protesta para reclamar mejoras salariales. Y uno de 

sus colegas, el activista Aminul Islam, fue asesinado en circunstancias 

sospechosas el año pasado. El asunto preocupa incluso a EEUU: 

Hillary Clinton pidió explicaciones a las autoridades durante su última visita. 

Algún gesto hay. Mínimo. Tardío. Mientras diplomáticos, representantes de 

marcas y autoridades se reunían esta semana en el Westin, el hotel más lujoso 

de Dhaka, el Gobierno ofrecía mil euros de recompensa por información sobre 
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el sospechoso de asesinar a Islam y detenía al dueño de Tazreen, escenario 

del incendio mortal hace siete meses. 

La batalla sindical es titánica. El equipo del Alonzo Suson, estadounidense y 

director del Solidarity Center, ha entrevistado a un millar de supervivientes y 

familiares para ofrecerles ayuda legal. Pretenden ser cantera de sindicalistas. 

Cuenta entusiasmado que en medio año se han creado sindicatos en 30 

empresas (hay 5.000) liderados por gente joven, muchas mujeres. Y han 

logrado cosas. Sencillas. Pero mejoras: agua de garrafa, en vez de del grifo o 

un lugar donde comer a la sombra y en sillas. Con cautela de veterano, Suson 

destaca que por primera vez la patronal textil (conocida como BMGEA en este 

país seducido por las siglas) admite que existe un problema de seguridad y no 

despacha los incidentes como sabotajes o conspiraciones. 

Los activistas locales exigen que los dueños de Rana Plaza y de las fábricas 

sean juzgados por asesinato porque “no fue un accidente”. La policía de 

Bangladesh ordenó en abril la búsqueda del español David Mayor, director 

general de Phantom Tac pero a la policía española no le constaba ninguna 

orden de detención. 
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A algunas amputadas les han tomado medidas para las prótesis, la patronal 

pagó a los supervivientes el sueldo de abril y el Gobierno dio 200 euros por 

cada fallecido para el entierro. El destino de las donaciones locales es un 

misterio porque no están centralizadas. Y las marcas implicadas que 

prometieron ayudas de emergencia aún diseñan la entrega. Un enviado de El 

Corte Inglés, que fabricaba en el Rana Plaza, está en Dacca averiguando cómo 

canalizar el dinero, según fuentes de la empresa. Mango se distanció del 

desastre con el argumento de que hizo un pedido de prueba que no había 

comenzado. Las ONG dicen que sí, y la enfermera que perdió el brazo, Laboni, 

cuenta que en su planta “había que terminar un pedido de Mango aquella 

noche”. 

IndustriALL, que representa a Laboni y sus compañeros, cifra las 

indemnizaciones en 50 millones de euros. Cantidad a repartir entre las 

empresas (45%), los dueños de talleres (28%), la patronal (18%) y el Gobierno 

(9%). Los entendidos en el textil local lo llaman el “modelo Spectrum”, por las 

indemnizaciones de aquel caso. El último pago “se hizo el sábado pasado, el 

8”, revela Ramesh. Aquel desplome fue hace ocho años. 

El lujoso hotel Westin ha contratado a Reshma Begum, la última rescatada tras 

17 días bajo los escombros. Pero el resto aún se tiene que buscar la vida. 

Muchos piensan en volver a sus pueblos. Alguna cuenta que, si consigue una 

máquina de coser, vestirá a sus vecinos. Gente cercana, no desconocidos que 

no la conocen.  

 
Documentos TV - Bangladesh, cuero tóxico... 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos... 
Documentos TV - Bangladesh, cuero tóxico, 
Documentos TV online, completo y gratis en 
RTVE.es A la Carta.  
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Francisco denuncia las "graves violaciones" a 

los pueblos originarios de América 

Las comunidades creen que el Pontífice puede 

"interceder" en sus peticiones 

 

El Papa Francisco se ha reunido con el premio Nobel de la Paz 

argentino, Adolfo Pérez Esquivel este jueves en el Vaticano. En este 

encuentro participaron también el líder de la comunidad indígena Qom La 

Primavera, en Formosa, Argentina, Féliz Díaz, acompañado de su 

esposa Amanda Asijak y el vicario episcopal para los pueblos originarios de la 

diócesis de Formosa, Argentina, el sacerdote Francisco Nazar. 

Se trata de la segunda ocasión en la que el Pontífice y Esquivel se reúnen 

después del pasado 21 de marzo, poco después de la elección de Francisco. 

Previamente Esquivel ha explicado en un comunicado que "no es casualidad 

que un jesuita latinoamericano quiera recibir y escuchar a los pueblos 

originarios" y ha anunciado que Díaz expondría al Pontífice "las graves 

violaciones a los derechos humanos que sufren los pueblos originarios en el 

continente latinoamericano". 

En esta línea, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el padre 

Federico Lombardi, ha informado de que durante esta audiencia Félix Díaz 

"manifestó al Santo Padre su agradecimiento por el encuentro y lo que significa 

como manifestación de interés y de apoyo". También ha indicado que Díaz 
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"expresó las dificultades que sufren los pueblos indígenas de Argentina y 

de América Latina, así como su preocupación por la protección de sus 

derechos, especialmente en lo que se refiere a su territorio y su identidad 

cultural". 

 

 

Por su parte, el líder de la comunidad indígena Qom ha señalado en un vídeo 

subido a Youtube que tienen "mucha confianza" en que el Papa "pueda 

interceder en el reclamo de los pueblos indígenas", tanto argentinos como 

del resto de países latinoamericanos. "El Vaticano es un lugar donde se puede 

dialogar. Queremos estrechar nuestros brazos y hacerle sentir nuestra 

preocupación", ha apuntado. 

Tras la elección del cardenal Bergoglio, el Premio Nobel de la Paz argentino 

Adolfo Pérez Esquivel negó que éste hubiera tenido vínculos con la dictadura 

argentina entre 1976 y 1983. 

 

http://horeb-foucauld.webs.com 


