Un día con Nuestros Hermanos Tonokotés
La Fundación “La Buhardilla” realizó su primera visita a la comunidad Tonokotés para
el estudio de caso y para cumplir con el primordial objetivo del proyecto de la
Fundación La Buhardilla “ayudar a preservar la lengua materna Quichua mediante el
uso de Tecnologías Lingüísticas”.
Como una condición necesaria para el desarrollo del proyecto, se llevó a cabo una
reunión convocada por la Tinkina: Solita Pereyra.
Destacamos algunos eventos muy importantes que a continuación se mencionan como
parte de la investigación de campo:
 Encuentro con los kamachej de Pozo Mositoj (Rosaura), Casadores Alasampa
(Carlos) y Pitambalá (Fernando) con la participación de la tinkina (voz del
pueblo) Sapallitan (Solita Pereyra) de la comunidad Puñitúyoj – Dpto.
Avellaneda.
 Exposición del Proyecto de la Cátedra UNESCO ante los miembros de las
distintas comunidades presentes.
 Presentación de las necesidades de las comunidades ante los representantes de la
Fundación “La Buhardilla”: agua, educación, energía eléctrica, nuevas
tecnologías, residencia para jóvenes indígenas estudiantes, forestación.
 Recopilación de datos y visita a la represa.
 Toma de decisiones y aceptación por parte de las comunidades indígenas de la
propuesta planteada por los representantes de la Fundación.
Estas actividades fueron realizadas en la localidad de Brea Pozo, Departamento San
Martín, a 27 km en la Comunidad de Pozo Mositoj.
El programa se desarrolló en horas de la tarde del día 18 de Octubre de 2008.
A pesar de que hoy en día existe una política del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas para restituir algunas partes del territorio a las comunidades, los indígenas de
Santiago del Estero necesitan un espacio para vivir, en el pasado no conocían la palabra
demarcación ni límites porque todo era tierra, el lugar donde ellos habitan, viven, se
reproducen, cazan…
Tienen muchos problemas de tipo estructural, no hay fuentes de trabajo por lo que los
jóvenes tienen que emigrar a las grandes ciudades. Existe una negación, una cuestión
muy vigente de sostener que “aquí no hay indios”. Esto es consecuencia de que en
alguna época se prohibió hablar Quichua, que es la lengua materna de este pueblo. Se
negó la existencia de los indígenas y por eso el común de la gente piensa que ya no
están más y lo que queda de los “indios” está en los museos.
“No quiero vivir más en la oscuridad, quiero ver la luz. Que mi pueblo se conozca”.
Rosaura Acuña – Qoriqenti (Colibrí de Oro)
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