Los hermanos Kollas de la Provincia de
J ujuy nos han enviado una carta llena de
entusiasmo por las actividades que se están
desarrollando en la zona de la Quebrada y
Puna de esta región andina. A través de los
trabajos de recuperación y proyección de
nuestra cultura y forma de vida, los originarios
habitantes de los Andes nos estamos
reencontrando, fortaleciéndonos para fmjar
un futuro de unidad, paz y alegría.
"Entre ell7 y 20 de noviembre se realizó
la Primera Feria Trueque piloto, tipo "Manca
Fiesta" (feria tradicional de trueque que se
realiza todos los años en la localidad de La
Quiaca, Jujuy). Fue una cosa de no creer, se
dio todo lo que nos habíamos propuesto, un
intercambio en lo cultural, económico, social,
reunión entre las comunidades y personas,
con música, artesanía, verduras, frutas, queso,
comidas, danzas. Era como volver a
"reencontrarnos". Participaron gente de La
Quiaca, Susques, Abra Pampa, Tilcara, Las
Salinas, Los Valles etc. Vamos a continuar
haciendo estas ferias en toda la Quebrada y

Puna.
En el caso de las mujeres ya están
organizadas para realizar trabajos colectivos y

comunitarios tales como fabricación de dulces,
confección de prendas, tejido, teñidos de lana,
fabricación de pan, comidas etc. Ellas se
reúnen y tratan deconcientización, educación
sexual, social, imprimen cartillas etc. También
planean imprimir un libro sobre la enseñanza
del idioma Quechua y el tema de la
comunicación. Por otro lado, los hombres
estamos trabajando en talleres de carpintería,
herrería, telar, cerámica, construcción y
agropecuaria.
Para el próximo año vamos a habilitar un
albergue con una capacidad para 30 chicos de
los valles para que puedan estudiar la
secundaria y en el mismo lugar enseñaremos
una profesión (telar, cerámica) y al mismo
tiempo vamos a concientizarlos para que
vuelvan a sus comunidades de origen. Con el
tema de las transmisoras de radio, tenemos
pensado colocarlas desde S.S. deJujuy hasta
LaQuiaca,enlasconfluenciasdelasquebradas
y también comunicarnos con las radios
populares de Bolivia con las cuales tenemos
contactos y reuniones permanentes a través de
encuentros y congresos. De esta forma vamos
a mantener una red de comunicación fluida.
Conjuntamente con la Feria Trueque de Enero

vamos a realizar el Encuentro de Radialistas,
en Tilcara donde van a participar unas 60
personas entre locutores, técnicos y
representantes.
En los últimos meses hemos crecido como
"Grupo", nos estamos consolidando y
entendiéndonos para conseguir un objetivo
común."
Para contactarse con este Grupo
deTrabajo en Jujuy:
PIRCA
Armando Arias
Alberro s/n -Tilcara
4624 Jujuy, Argentina
Centro de Documentación
ECIRA
Mario Arias
Belgrano 445 Tilcara
4624 Yuyuy, Argentina
Talleres Artesanales
Peatonal 38 Dto 467
820 viviendas, Las Malvinas
4600 S.S. de Jujuy
Argentina

Chile
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(Temuco) El 31 de julio murió de un
ataque al corazón, el gran líder indígena
Melillán Painemal. Era un líder indígena
mapuche,fundador de varias organizaciones,
dirigente del pueblo Mapuche por más de 30
años y eminente organizador en el Cono Sur
durante los años 60s y 70s. En 1978 durante la
sangrienta dictadura de Pinochet, fundó el
Centro Cultural Mapuche para unificar al
pueblo mapuche en su defensa contra del
régimenopresor.Estocondujoaunaoposición
masiva en contra del decreto de Pinochet que
dividía las tierras tradicionales mapuches.
Hasta el momento en que murió, Melillán
trabajó en el Centro Cultural Mapuche desde
donde luchó toda su vida por la unidad
continental indígena.
Melillán Painemal vuelve a la Madre
Mapu en el espíritu de N' gnechen (el Creador),
y su presencia vive en la lucha del pueblo
indígena en todo el mundo.
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La sobrevivencia de la
comunidad Calchaquí de El
Paso está siendo seriamente
amenazada por falta de agua.
Miembros de la comunidad
han solicitado ayuda
financiera para poder
construir un pow que dotaría
de agua a
varias
comunidades en el área. El
costo es de 25.000 dólares.
Si usted tiene información
sobre posibles fuentes de
financiamiento, por favor,
póngase en contacto con:
Lucio Pachao/
Francisco Chaile
Comunidad de El
Paso, Fuerte Quemado
41412 Catamarca,
Niños de El Paso, Argentina
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