Roberto Ruiz
junto a
compañeros,
durante el
Seminario de
Formación
Teológica en
Misiones.
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permitió que los blancos pudieran
venir y poblar y hacer sus chacras;
ahora sólo quedan 200 hectáreas.
T.L.: ¿Cómo es la educación de

los niños? ¿del idioma?

Roberto: Ahora la enseñanza es

buena porque en nuestra ley salió el
proyecto donde se enseñan las dos
lenguas y las dos culturas. La gente

está muy contenta porque los chicos
de ese lugar aprenden más rápido,
porque hay niños que no saben ha—
blar el castellano. Nosotros le ense—
ñamos también el idioma para que
puedan entendermejor y yo soy uno
de los capacitadores de la lengua y
escritura.
T.L.: ¿En qué lugar viven?
Roberto: Estamos a 7 Km. de la
ciudad y la escuela está en la
comunidad, además hay una iglesia
y un centro de salud. Hay tres maes—
tras y una asistente social que son
aborígenes.
T.L.: ¿Qué mensaje le darías a

los lectores de Tiempo
Latinoamericano?

Roberto: Que vean. Que vean la
necesidad de un prójimo y que se
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unan a esta lucha para conseguir lo

que nosotros queremos.
T. L.: ¿De qué forma

podríamos contribuir a

ese ºb]. e tivo?

Roberto: Difundiendo la causa y
haciéndole oír a los gobiernos provinciales en donde hay aborígenes;
nosotros sabemos que los gobiernos

ocupan su cargo por medio del voto
del aborigen.
Agradezco haber tenido este mo—
mentº de charla y ““ d?sºº es que
todos los que leen la Rev1sta puedan
oír la situación en que nos encontra—
mos.
_

Norma San Nicolás

Los martes de 21 a 24 Horas

por el 90.7 de EM. COOPERATIVA
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su música, su historia y sus leyendas.
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