PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL PUEBLO MOCOVÍ
DE COLONIA DOLORES: MEMORIA ORAL Y SABERES POPULARES DE LA
COMUNIDAD AIM MOCOYLEK
del Rio, P.; Gorostiaga, M. S.; Albornoz, P.; Curetti, P.
Museo Florentino y Carlos Ameghino – FCEIA – Universidad Nacional de Rosario.
E-mail: pmdelrio@fceia.unr.edu.ar
En el año 2009 comenzamos a trabajar en un programa de desarrollo sociocultural con la
Comunidad Mocoví de la localidad santafesina de Colonia Dolores, Departamento de San
Justo. Se trata de un pueblo de un poco más de 600 habitantes mayoritariamente
descendientes de la comunidad indígena Mocoví. En 2010 presentamos a la Secretaría de
Ciencia y Tecnología el Proyecto: Desarrollo Sustentable con Identidad. El Patrimonio
Histórico Cultural de la Comunidad Aim Mocoylek (ING321, 2010-2013). El mismo se
orienta hacia la generación de propuestas de producción de recursos culturales desde una
perspectiva social del desarrollo sustentable y sostenible, desde el rescate de las
tradiciones, el saber popular y la cultura material, hacia la promoción para las generaciones
futuras del pueblo Mocoví y el desarrollo del turismo regional. Se inscribe en el eje
promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural de la Comunidad Aim
Mocoylek de Colonia Dolores y forma parte del Programa: Desarrollo regional por
investigación participativa en el centro nordeste de Santa Fe (PROG ING 7, dirigido por
Silvia Cornero).
La investigación se centra en dos componentes del patrimonio cultural: el material y el
intangible. Se trata de una investigación aplicada dado que se propuso impulsar acciones
hacia la generación de un desarrollo con identidad.
Presentamos aquí las líneas de trabajo sobre el Patrimonio Cultural Intangible. El aporte de
este trabajo se circunscribe al abordaje de uno de los objetivos específicos del proyecto: el
rescate, a partir de la historia y la memoria oral, de las tradiciones culturales y el
conocimiento popular. Trabajamos en el marco de metodologías participativas diferentes
temas vinculados a la historia y la identidad: los orígenes de la comunidad, las fiestas, los
ritos, los conocimientos ancestrales sobre el medio ambiente, el uso y significados de las
plantas y la historia de las generaciones presentes y pasadas en su relación con occidente.
Los resultados del trabajo se ven materializados hoy en el Museo Nelovek qӕobo’ Mokoit a
través de la exposición permanente y las muestras temporales. El Museo se constituye en el
primer museo comunitario bilingüe mocoví de la provincia de Santa Fe, su nombre
significa: Se despertó el Pueblo Mocoví. Su creación ha sido producto del trabajo en las
diferentes líneas de investigación y extensión que llevamos adelante en el marco del
proyecto en forma conjunta con la Comunidad Aim Mocoylek.

