Asamblea de Endepo
como la de Fortunato Pichalao,
de Mercedes Carriman o de Rogelio Cayejul, todos ancianos
que han querido desalojar. Esa
reacción tanto de la gente de las
ciudades como del campo ha
motivado una discusión no sólo
en torno de la tierra sino un rastreo de la identidad, algo bien
perdido en la gente que está en
los pueblos y no tanto en los
que están en las comunidades.
Fue como una buena nueva
porque a partir de estas situa-

no se crea una barrera que hace
difícil escuchar, meditar y traducir
lo que se dice a nuestro idioma

para entender.
T.L.: ¿En el Chaco se aplicó la

disposición dela enseñanza bi-

lingú'e ?
F.G.: Al principio los auxiliares docente fueron rechazados o les hacían cumplir tareas como la de cebar mate o cuidar los chicos. Para
los maestros blancos nosotros
eramos personas que no teníamos validez para hablar, sino que
te mandaban hasta a comprar los
cigarrillos. Después se ha ido

avanzando porque se vió que era
más fácil aprender el castellano
después de aprender a leer y escribir en la lengua materna. Luchamos para que se respete la educación bilingúe, tanto en la Constitu-

ción Nacional como la provincial, como reconocimiento de la diversidad
cultural que existe. Hay muchas len-

guas y muchas culturas que deben
ser respetadas porque ninguna es
mejor que la otra, ni tampoco una es
inferior a la otra. Todos somos seres
humanos y tenemos distintos pensamientos. Y hay que reconocer y poner en práctica lo que está en los papeles. La mejor educación para un
niño aborigen es que se enseñe primero en lengua materna y después
adquirir otros conocimientos de
acuerdo a la zona donde pertenece.
T.L.: Muchas Gracias.
ANGEL CAYUPIL,

Mapuche, de Trelew (Chubut)
T.L.:

¿Hay mucha presencia ma-

puche en Chubut?

A.C.: Toda la presencia indígena es
mapuche y tehuelche. Somos mayoría en relación a la población blanca,
viviendo más en las ciudades que en
el campo. En las periferias de las ciu-

dades.
¿Cuál es el nivel ocupacional?
A.C.: Cuando la gente se vino a las
ciudades era por la presencia las fábricas textiles. En Madryn por Aluar,
la empresa de aluminio. En Trelew de
un parque textil de 56 fábricas ahora

T.L.:

ciones se da una búsqueda de
la propia identidad en la gente
que está en los pueblos y en las
gentes del campo, en cuidar
esa identidad, buscar estrategias de organización, de unidad.
Angel Ca_vupil
72L.: En relación al énfasis
sólo quedan entre 9 a 12, con muy que ENDEPA pone en el tema de
pocos empleados. Toda esta gente la tierra. ¿Cómo lo vivencias vós?
se ha seguido quedando en las ciu- A.C.: La cuestión de la tierra no es
dades y trabaja en changultas, en la sólo el espacio físico. Va mucho más
construcción. Pero hay un alto nivel allá. Tiene que ver con la vida de
uno. Los que estamos viviendo en el
de desocupación.
pueblo añoramos mucho la vivencia
T.L.: ¿ Y a nivel de la educación?
de la tierra. Hemos llecomunitaria
A.C.: Acceso hay pero se está noal
tando distintos tipos de exclusión. gado pueblo porque nuestros paLos chicos no están yendo por situa- dres han tenido que venir por cuesciones que se crean en la familia. La tiones laborales para sobrevivir ecoescuela ya no puede contener a los nomicamente. Con todo eso hemos
chicos y van quedando marginados perdido muchas cuestiones, como la
y después van a la nocturna. Estas lengua que no es sólo el hablarlo sino los atraen y van quedando afue— no que tiene toda una expresión de
ra. Chicos que a los doce o trece sentimiento. Creo que es la gran péraños todavía van a cuarto y quinto dida que todos sentimos. Y tierra
grado. Y de a poco se los va exclu- también es esta cuestión de la lenyendo del sistema. Las escuelas de gua. Tierra es identidad. No es sólo
adultos, ya son de adolescentes. Mu- el espacio para sembrar y tener los
chos ni siquiera van a la nocturna, animalitos. Si no tenemos la tierra no
porque la prioridad es el trabajo. La podemos vivenciar nuestra religiosisituación que se ve en los pibes de dad pura, con el Guiyatún. Lo podelas familias venidas del campo, bus- mos hacer en la patio de nuestras
cando una perspectiva porque los casas, pero es como que estamos
trabajos típicos del campo como la encerrados. Distinto es en un espaesquila ya se van terminando y vie- cio libre y tenemos que ir afuera de
la ciudad para hacer nuestras rogatinen a la ciudad.
"EL.: ¿En las ciudades como se vas. Se necesita de la tierra como un
discute, como se plantea el tema espacio que nos contiene. Estamos
en un espacio que nos excluye pordela tierra?
situacioA.C.: Se ha dado a partir de
que no podemos vivenciar nuestra
vireligiosidad, hablar nuestro idioma.
nes conflictivas, de desalojos, que
identidad se va perdiendo. Qué
La
ven hermanos en el campo. Ante eso
A
reaccionó.
vamos haciendo para recuperarla?
la gente de la ciudad
partir de situaciones bien concretas, Una cosa bien fuerte que se viene
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