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En 1985 un grupo de voluntarios conectados con el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen
(ENDEPA), de la Iglesia Católica, comenzó a visitar periódicamente a los pueblos indígenas del
Gran Chaco.
De aquellos primeros viajes surgió el deseo de comprometerse con la vida de estos pueblos
desde Buenos Aires, organizando un equipo de voluntarios (“Promoción Indígena”), que desde
entonces apoya comercial y asistencialmente a numerosas comunidades. A lo largo de estos
años se generaron diversos proyectos, como obtener una ambulancia para la zona del este del
Chaco Salteño, c

omputadoras para los chicos wichí de Salta, paneles solares para escuelitas Kollas de Iruya,
etc.
“ARTE Y ESPERANZA” acompaña hoy a 36 comunidades, pertenecientes a ocho etnias
diferente

s y varios grupos de artesanos criollos con dificultades de comercialización. Esto significa un
apoyo social y económico a más de 500 familias de las comunidades Kolla, Wichí, Qom-Toba,
Mbya-Guaraní, Pilagá, Chané, Diaguita Calchaquí y Mapuche.
En Capital Federal y en San Isidro, hay tres locales para apoyar estas iniciativas, encontrando
todo el arte indígena de casi 500 familias de 8 etnias distintas. Estas tiendas, fueron pensadas
como un espacio de encuentro, en donde las diferentes culturas se entrecruzan para lograr la
unión entre los hermanos argentinos y también latinoamericanos. En San Isidro está ubicado
debajo de la Plaza de la Catedral de San Isidro en la calle Pedro de Mendoza 589. Allí también,
está ubicada la nueva biblioteca de consulta para todas aquellas personas interesadas en la
historia y actualidad de la realidad indígena y el “Comercio Justo” en el mundo entero. Incluso
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con una fotocopiadora solidaria para poder llevarse una copia de cualquier texto o libro que sea
de su agrado o interés. Atiende de Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30 y de 14:30 a 19; y los
Sábados de 9:30 a 13:30. El Local de San Telmo se encuentra en Balcarce 234, debajo del
Edificio de CARITAS Comisión Nacional. Aquí, el horario de atención es corrido de 9 a 18hs.
Más información en www.arteyesperanza.com.ar
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