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Una de las actividades más
importantes de La Multisectorial es la Olla Solidaria, se
sostiene con la participación
activa de quienes concurren
cada sábado a compartir el
almuerzo. Con la Olla Solidaria seguimos construyendo
construido desde la diversidad, desde la convicción de
que solo colectivamente se
puede hacer frente a la injusticia, la vulneración de los derechos humanos, sociales y
políticos, la indiferencia de los
poderosos. Las compañeras y
compañeros con los que
compartimos la Olla cada sábado también tienen su lugar
y su voz en La Multi Revista.

sábados

LA OLLA SOLIDARIA

*

Me llamo Alberto y hace un tiempo estoy a los
tumbos por la vida. Perdí mi casa, mi trabajo y
un modo de vida. En el camino también dejé afectos,
personas que amé se fueron de este mundo. (...) Llegué
hasta aquí, gracias a Dios, y a la ayuda de La Multi. Pude
sobrevivir, no me quejo, la vida siempre da una
oportunidad. Creo en la fuerza de la fe, en la voluntad de
querer cambiar. Me equivoqué mucho y perdí mucho en
el camino, hoy estoy de vuelta con la esperanza de que
se puede torcer el destino si se trabaja, nadie dice que
sea fácil. (...) Estoy vivo, aún hay esperanzas.
ALBERTO

*

Siempre trato de no faltar los sábados a la
Multi. Es un lugar de encuentro entre amigos,
compañeros, conocidos, que en muchas ocasiones
compartimos sitios como la Multi, lugar donde nos
tratan con igualdad y comprensión a todos los que
estamos en situación de problemas laborales, de
vivienda, desamparo, etc. Todo mi agradecimiento.
R. DUARTE.

*

“La olla para mí es un ejercicio de
trabajo comunitario donde los
desocupados intentamos pasar
un día, descansar y seguir nuestro camino.
SERGIO
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Me llamo Alejandro, Vengo a la Multi hace tres
meses. Soy de Mar del Plata, vine a Buenos
Aires por trabajo y sigo en la “dulce espera”. Trabajar acá
en Capital se hace difícil. Te piden muchos requisitos.
Vivo en una casa tomada porque en el Gobierno de la
Ciudad te piden de todo para darte un subsidio. La
burocracia de la ‘Municipalidad’ te saca las ganas. Así no
se puede vivir con las condiciones que pone el Gobierno
de la Ciudad. Gracias a la Multi podemos llevar un plato
de comida para nuestras familias, ya que la mayoría de
los comedores cierra los fines de semana, cuando
nosotros tenemos hambre todos los días de la semana”
ALEJANDRO

*
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Soy peruano, estoy en Buenos Aires desde
hace tres años, acabo de obtener mi DNI
argentino para poder trabajar. Hasta hoy no encuentro y
mi trabajo actual es buscar. Sin embargo, la Olla de la
Multisectorial me alivia el hambre los sábados.
Gracias hermanos argentinos.
ALEJANDRO CASTILLO

*
*
*

Tengo 64 años y no consigo trabajo. Es que los
planes de trabajo en la Argentina están en estado de coma. ¿Alguna vez podré trabajar y no mendigar
por un plato de comida?
VÍCTOR CARLÉS

Hola, soy extranjero y desocupado,
vivo en la calle y agradezco la
generosidad del comedor por su voluntad.
ROJAS SÁNCHEZ.

Hola, quiero decirle a la gente que
la olla de la Multi está muy buena,
yo quiero agradecer a la gente que ayuda a
tantas familias indigentes.
ARIEL

