Tapíz calchaqui, Cooperativa Pachamama.

La producción de artesanía en el valle Calchaquí es símbolo de
resistencia y organización .. La Cooperativa de Abastecimiento para
Artesanos Regionales, "La Pachamama," tiene como objetivo el
reconocimiento del valor técnico económico y cultural de la artesanía.
"Nuestra cooperativa de artesanía fue formada en 1986. En ese
entonces no sabíamos nada sobre lo que significaba formar una
cooperativa, simplemente sentimos que era necesario unirnos. En
realidad nosotros ya estábamos trabajando juntos. Nuestra tienda ya
tenía 15 años y la gente se juntaba aquí para mostrar sus productos.
Cuando comenzamos a hablar sobre formar una cooperativa, el
objetivo fue el hacer que la artesanía fuera una forma de sustento.
Existen muchos artesanos que no pueden trabajar porque no existen los
materiales necesarios.
Nosotros tratamos de preservar lo que es autóctono de nuestra
región. Todos los artesanos son de comunidades vecinas. Nuestra
artesanía consiste primeramente en tejidos, pero también trabajamos
con cestas hechas de simbo! y poleo (plantas locales), de madera y
cuero, y también hay varios ceramistas. Usamos técnicas tradicionales
y tinturas naturales. Se hacen toda clase de tejidos: tapices, ponchos,
cobijas, "pullas" (cobertores tejidos con lana gruesa), alfombras,
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sacos, medias y mantones.
Este legado de nuestros antecesores es algo que no queremos
perder. Ellos no conocían las tintura.'> sintéticas. Tejían con los materiales
que tenían a mano, y eso es lo que queremos preServar. Las tinturas
naturales son muy consistentes y más baratas.
Estamos desarrollando un plan a nivel local para abastecemos de
los materiales que se necesitan para la fabricación de nuestras artesanías.
Hemos traído materiales puros, lana y telares. Tenemos 4 2 miembros,
hemos crecido considerablemente. El principal problema ahora es la
comercialización, porque aún no tenemos un mercado. Por el momento
solo estamos vendiendo localmente. Lo que queremos es poder por
ejemplo, ir a las exposiciones o a otras áreas para vender nuestras
cosas". (Josefa Balderrama, Presidente; Rumaldo Olivar, Secretario)
Si usted puede apoyar a Coopera ti va "La Pachamama" comprando
artesanía, invitando a los miembros de Pachamama a hacer una
exposición, ofreciendo capacitación o consultoría en técnicas de
mercados, puede contactarse con ellos en:
Cooperativa Pachamarna
Ruta 307 Km. 118 Amaicha del Valle
4137 Tucumán, ARGENTINA
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