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En todo el continente,  los Pueblos Originarios se levantan en defensa de sus 
territorios. Dos recientes experiencias en la Patagonia Argentina y Brasilia (Brasil) 
confirman un presente de lucha ante la amenaza cada vez más fuerte del modelo 
extractivista y las políticas anti-indígenas. 
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Dos históricas manifestaciones protagonizadas por 
movimientos indígenas, signaron el calendario 
continental de abril de 2017, con fuertes 
repercusiones y hondo contenido político. Por un 
lado, en la Patagonia Argentina, escenario de 
resistencia histórica de los Pueblos Originarios, el 
Pueblo Mapuche Tehuelche protagonizó una 
marcha de 800 kilómetros a pie, en rechazo al 
proyecto del nuevo Código de Tierras impulsado en 
la Legislatura Provincial por el Gobernador Alberto 
Weretilneck. “Petu mongueleiñ, fey muta 
trekaleiñ” (estamos vivos, por eso caminamos) fue 
la consigna de una movilización apoyada por 
numerosos Pueblos y Naciones Originarias, y  por 
organizaciones sociales de todo el país.
 
Al momento de concluir esta marcha - en Viedma, 
Río Negro -, se inició en Brasilia (Brasil), el 
“Acampamento Terra Livre” (ATL), manifestación 
que durante cinco días reunió a miles de indígenas  
provenientes de todo el país, en representación de 
200 Pueblos. Esta iniciativa se dió en respuesta al  
contexto de brutal ofensiva contra los Derechos 
Indígenas del gobierno brasilero. Fue la mayor 
concentración pública de Pueblos Indígenas en su 
historia  e incluyó numerosas mesas de trabajo, 
protestas públicas (que fueron reprimidas por las 
fuerzas de seguridad) con gran notoriedad en 
medios y redes sociales. 

Estas dos actividades, en Río Negro y Brasilia, 
resumen la creciente organización y la expansión de 
la lucha de los Pueblos Originarios en un escenario 
continental donde la mayoría de los gobiernos 
profundizan sus políticas de saqueo territorial, 
invisibilización  y discriminación. El denominador 
común: la defensa del territorio y la lucha contra las 
políticas anti-indígenas que arremeten contra sus  
Derechos .

En esta nueva edición especial de Napa’l, damos  
sintética cuenta de estas dos manifestaciones, 
completando los contenidos como es habitual, con 
más noticias relacionadas a la actualidad de los 
Pueblos Originarios, reseñas, opiniones y el 
lanzamiento de una sección literaria destinada a 
divulgar relatos, leyendas, poesías y otras 
expresiones surgidas de o vinculadas a los Pueblos 
Indígenas. 
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De la Patagonia a Brasilia: 
el poder de la Lucha Indígena
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“blanco, europeo y occidental” y que lleva en 
su propia raigambre el ideal colonizador. 
Alguna vez dijimos que todos llevamos un 
colonizador o conquistador dentro nuestro, 
más allá de las diferentes formas y 
contenidos en que nos podamos configurar. 

Convengamos que en el juego de las 
interacciones etnorraciales y en un tipo de 
sociedad competitiva e individualista como 
la actual los grupos se enfrentan por una 
escasez de recursos que es producto de un 
poder desigual que concentra la riqueza en 
pocas manos –y no porque los recursos 
sean escasos–. Es claro, entonces, que 
quedarnos con el respeto no es suficiente si 
reducimos todo a la diferencia cultural. Se 
trata de desenmascarar esto último para no 
caer en la intolerancia disfrazada de 
tolerancia; se trata de des-velar que las 
emergencias identitarias se encuentran 
atravesadas por una desigualdad 
estructural de larga data. Entender la 
interculturalidad implica no perder de vista 
la desigualdad social, que bajo el eufemismo 
de la “aldea global” invisibiliza la violencia 
inerte del sistema mundial. Por esta razón, 
el prefijo “inter” cobra una importancia 
inusitada si lo entendemos como la 
posibilidad de sentarnos juntos no sólo 
conociendo a los otros sino 
reconociéndolos como tales en pie de 
igualdad. El tema es el cómo, lo cual dota a 
la interculturalidad de una enorme 
complejidad política y social. ¿Cómo pensar 
el nosotros sin descalificar u ocultar una 
parte de “lo nuestro”? O, al revés, ¿cómo 
pensar “lo nuestro” sin darnos cuenta que 
somos muchos otros?; ¿cómo pensar la 
unidad desde la diversidad? Como lo dijera 
Arturo Roig, al analizar el pensamiento de 
José Martí, “El punto de partida de ‘lo 
nuestro’ es la ‘diversidad’” y a partir de ésta 

pensar la unidad no desde una sola visión 
de mundo sino desde diversas visiones. 
Podríamos tomar estas palabras para 
comenzar a entender los procesos actuales 
de reivindicación étnica y de la 
construcción de nuevos sujetos colectivos 
que estarían configurando una cultura de la 
resistencia, pero también para poder 
acercarnos a una interculturalidad que 
además de ser una propuesta superadora 
que promueva el intercambio y el respeto 
mutuo vaya mucho más allá para 
convertirse en un modo de resistencia 
frente a siglos de expoliación y de 
colonización. Vista de esta manera, la 
interculturalidad adquiere un sentido 
político y social y es, sin duda, una cuestión 
política –además de cultural–, como afirma 
Boaventura de Sousa Santos, que necesita 
una cultura común que permita organizarla, 
llevarla adelante, sin que una cultura se 
sienta superior a otra. Las constituciones 
mencionadas, que parten de la idea de la 
plurinacionalidad, representan un acto 
fundacional que abre grandes signos de 
interrogación sobre el futuro de los Estados 
y de la democracia. Sin duda que esto no es 
fácil, ¿cómo sacarnos el colonizador que está 
dentro de nosotros?, ¿cómo desprendernos 
de sus mejores atuendos democráticos que 
enmascaran la demagogia?, ¿cómo 
descolonizarnos? El hambre por la tierra y 
por sus recursos naturales en el mundo 
fortalece el egoísmo de unos pocos. Los 
sucesos en Formosa con la comunidad 
Qom se constituyen en ejemplos de la 
criminalización de la pobreza y de la 
protesta, pero además muestran las 
contradicciones de un discurso que busca 
explicaciones simples y populistas de una 
realidad compleja; que no duda de hablar de 
interculturalidad mientras oculta prácticas 
de violencia racista que son cotidianas, 

diarias, alcanzando algunas notoriedad 
pública. El reclamo de personería jurídica 
de la comunidad Mapuche Tuwun 
Kupalmeo Maliqueo, de Neuquén, es un 
ejemplo de una larga lista de reclamos de 
los pueblos originarios frente a la sordera 
de organismos que sostienen preocuparse 
por los indígenas. Paradojas que no son 
paradojas. Hay los que instan por refundar 
la democracia, que parta de un pluralismo 
político, social y cultural, que acerque la 
realidad lo más posible al ideal 
democrático. 

No hay democracia si sólo se piensa en 
conseguir mayorías complacientes. No hay 
democracia si se sigue ubicando a las 
minorías en el lugar de subalternos. No hay 
democracia si no se reconoce que estamos 
transitando por un proceso que lleva a la 
etnización de lo nacional. Nos movemos, 
entonces, en un escenario conflictivo de 
dimensiones tempo-espaciales que hacen 
eclosión en el presente inmediato y que 
definirán el futuro. La diversidad cultural 
que otrora era vista lejos y en la periferia, 
dominada e invisibilizada, hoy puja por un 
reconocimiento igualitario “desde dentro” 
y en respuesta a la violencia legitimada por 
los Estados que pretendían asimilarlas bajo 
una identidad nacional. El rol del Estado y 
de la dirigencia política de turno es clave. 
Sabemos que tenemos un pasado que 
impuso una dominación cultural y no en 
pocos casos recurrió a la violencia física 
legitimada por el Estado. Basta recordar las 
palabras de Sarmiento sobre los 
“araucanos” para descubrir que la violencia 
siempre se genera desde arriba:
“eran indómitos, lo que quiere decir, 
animales más reacios, menos aptos para la 
civilización y asimilación europea”. Los 
pueblos indígenas en Argentina, como la 

población afro, fueron expoliados, 
explotados, perseguidos, asesinados, 
desarraigados, violados, ultrajados... 
podríamos sumar más términos, siguiendo a 
Osvaldo Bayer. No se trata de recurrir a 
fórmulas maniqueas buenos/malos –la 
realidad es demasiado compleja y hay 
muchas formas de ser indígena, negro, 
blanco, gringo, etc.– sino de tomar 
conciencia del pasado genocida y etnocida 
en la figura del Estado argentino, que está 
dentro nuestro como también están 
nuestros ideales emancipatorios. Podemos 
entender y explicar el pasado, pero 
aprobarlo es otra cosa. Claro que esto no es 
suficiente, de poco nos sirve la toma de 
conciencia si no somos capaces de llevar 
adelante una acción afirmativa que dé 
respuesta a las demandas de los pueblos 
indígenas y migrantes. De tal manera que el 
modo en que se ejerza el poder por parte de 
la dirigencia política que acceda a la 
maquinaria burocrática del Estado es 
fundamental a la hora de entender que no 
basta con cambiar el nombre a una ciudad o 
trasladar a otro espacio la estatua del 
general Roca del centro cívico de Bariloche. 
Remarco lo de trasladar a otro espacio, con 
su correspondiente revisionismo histórico, 
porque cometeríamos un grave error 
derribándola o retirándola para guardarla 
en un sótano municipal. Qué el “nunca más” 
sea público para no seguir alimentando de 
olvido a nuestra memoria colectiva, aunque 
el olvido esté lleno de memoria, como diría 
el querido Mario Benedetti.

(*)Docente del Área de Antropología Social- 
Fadecs. UNC
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ntre el 20 y el 24 de abril, cientos de 
personas pertenecientes a 
Comunidades Mapuches y Tehuelches, 
acompañadas por referentes de 

organizaciones sociales consustanciadas con la 
lucha indígena, marcharon a pie casi 800 
kilómetros, bajo el lema "Petu mongueleiñ, fey 
muta trekaleiñ" (estamos vivos, por eso 
caminamos) y con una clara consigna: decirle  
No al proyecto que en Río Negro impulsa un 
Nuevo Código de Tierras. 

Las columnas partieron desde las ciudades de 
Catriel y Bariloche, y se unificaron en el camino 
hacia Viedma, dónde hubo una gran 
manifestación frente a la  Casa de Gobierno. Allí 
se hizo entrega de un documento dirigido al 

Gobernador Alberto Weretilneck. 
Los Pueblos Originarios de Río Negro claman 
por “el derecho a la tierra sin contaminación, en 
rechazo del nuevo Código de Tierras Fiscales 
que el gobierno provincial quiere imponer sin 
consulta obligatoria previa, libre e informada 
(establecida por el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas y la 
Declaración Americana sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas)”, porque entienden que “con 
este proyecto de ley se pretende terminar el 
histórico reclamo territorial Mapuche-Tehuelche 
al no reconocer la preexistencia de los Pueblos 
Originarios y disponer de las más de 5 millones de 
hectáreas, relevadas como territorio ancestral por 

la Ley 26.160, al servicio de la mega minería, el 
modelo extractivista de petróleo y gas por vías 
no convencionales, el monocultivo, el turismo 
para pocos y la continua extranjerización de la 
Patagonia”. 
 
Esta ley, que la Legislatura provincial debe 
discutir, según expresan los Pueblos  
Originarios organizados que llevaron 
adelante la marcha,  “atentará contra el Art. 
75 Inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional y 
el Art. 42 de la Constitución Provincial al no 
priorizar la entrega de tierras a los Pueblos 
Originarios en pos del modelo extractivista. Se 
trata de un proyecto que perpetúa la senda de 
la derogación de la Ley Anticianuro realizada 
en las vísperas navideñas del año 2011”. 

Al finalizar la marcha, de regreso en Bariloche, 
Luis Pilquiman, uno de los organizadores de la 
travesía, señaló que “el recorrido si bien fue 
extenso fue sumamente enriquecedor y 
fortalecedor. Este fue un hecho histórico de 
reivindicación del Pueblo Mapuche,  por el cual 
pudimos mostrar su vigencia, su cultura y que 
estamos vivos. En cada pueblo de la región 
pudimos reunirnos con  los intendentes y realizar  
actividades en las plazas. En Valcheta se realizó 
un acto de repudio y de recuerdo ya que ese fue 
uno de los campos de concentración de nuestro 
pueblo donde se torturó y mató a un montón de 
gente. Volvimos muy fortalecidos”.

Felisa Curamil indicó que “el objetivo se cumplió 

Petu mongueleiñ, fey muta trekaleiñ

“blanco, europeo y occidental” y que lleva en 
su propia raigambre el ideal colonizador. 
Alguna vez dijimos que todos llevamos un 
colonizador o conquistador dentro nuestro, 
más allá de las diferentes formas y 
contenidos en que nos podamos configurar. 

Convengamos que en el juego de las 
interacciones etnorraciales y en un tipo de 
sociedad competitiva e individualista como 
la actual los grupos se enfrentan por una 
escasez de recursos que es producto de un 
poder desigual que concentra la riqueza en 
pocas manos –y no porque los recursos 
sean escasos–. Es claro, entonces, que 
quedarnos con el respeto no es suficiente si 
reducimos todo a la diferencia cultural. Se 
trata de desenmascarar esto último para no 
caer en la intolerancia disfrazada de 
tolerancia; se trata de des-velar que las 
emergencias identitarias se encuentran 
atravesadas por una desigualdad 
estructural de larga data. Entender la 
interculturalidad implica no perder de vista 
la desigualdad social, que bajo el eufemismo 
de la “aldea global” invisibiliza la violencia 
inerte del sistema mundial. Por esta razón, 
el prefijo “inter” cobra una importancia 
inusitada si lo entendemos como la 
posibilidad de sentarnos juntos no sólo 
conociendo a los otros sino 
reconociéndolos como tales en pie de 
igualdad. El tema es el cómo, lo cual dota a 
la interculturalidad de una enorme 
complejidad política y social. ¿Cómo pensar 
el nosotros sin descalificar u ocultar una 
parte de “lo nuestro”? O, al revés, ¿cómo 
pensar “lo nuestro” sin darnos cuenta que 
somos muchos otros?; ¿cómo pensar la 
unidad desde la diversidad? Como lo dijera 
Arturo Roig, al analizar el pensamiento de 
José Martí, “El punto de partida de ‘lo 
nuestro’ es la ‘diversidad’” y a partir de ésta 

pensar la unidad no desde una sola visión 
de mundo sino desde diversas visiones. 
Podríamos tomar estas palabras para 
comenzar a entender los procesos actuales 
de reivindicación étnica y de la 
construcción de nuevos sujetos colectivos 
que estarían configurando una cultura de la 
resistencia, pero también para poder 
acercarnos a una interculturalidad que 
además de ser una propuesta superadora 
que promueva el intercambio y el respeto 
mutuo vaya mucho más allá para 
convertirse en un modo de resistencia 
frente a siglos de expoliación y de 
colonización. Vista de esta manera, la 
interculturalidad adquiere un sentido 
político y social y es, sin duda, una cuestión 
política –además de cultural–, como afirma 
Boaventura de Sousa Santos, que necesita 
una cultura común que permita organizarla, 
llevarla adelante, sin que una cultura se 
sienta superior a otra. Las constituciones 
mencionadas, que parten de la idea de la 
plurinacionalidad, representan un acto 
fundacional que abre grandes signos de 
interrogación sobre el futuro de los Estados 
y de la democracia. Sin duda que esto no es 
fácil, ¿cómo sacarnos el colonizador que está 
dentro de nosotros?, ¿cómo desprendernos 
de sus mejores atuendos democráticos que 
enmascaran la demagogia?, ¿cómo 
descolonizarnos? El hambre por la tierra y 
por sus recursos naturales en el mundo 
fortalece el egoísmo de unos pocos. Los 
sucesos en Formosa con la comunidad 
Qom se constituyen en ejemplos de la 
criminalización de la pobreza y de la 
protesta, pero además muestran las 
contradicciones de un discurso que busca 
explicaciones simples y populistas de una 
realidad compleja; que no duda de hablar de 
interculturalidad mientras oculta prácticas 
de violencia racista que son cotidianas, 

diarias, alcanzando algunas notoriedad 
pública. El reclamo de personería jurídica 
de la comunidad Mapuche Tuwun 
Kupalmeo Maliqueo, de Neuquén, es un 
ejemplo de una larga lista de reclamos de 
los pueblos originarios frente a la sordera 
de organismos que sostienen preocuparse 
por los indígenas. Paradojas que no son 
paradojas. Hay los que instan por refundar 
la democracia, que parta de un pluralismo 
político, social y cultural, que acerque la 
realidad lo más posible al ideal 
democrático. 

No hay democracia si sólo se piensa en 
conseguir mayorías complacientes. No hay 
democracia si se sigue ubicando a las 
minorías en el lugar de subalternos. No hay 
democracia si no se reconoce que estamos 
transitando por un proceso que lleva a la 
etnización de lo nacional. Nos movemos, 
entonces, en un escenario conflictivo de 
dimensiones tempo-espaciales que hacen 
eclosión en el presente inmediato y que 
definirán el futuro. La diversidad cultural 
que otrora era vista lejos y en la periferia, 
dominada e invisibilizada, hoy puja por un 
reconocimiento igualitario “desde dentro” 
y en respuesta a la violencia legitimada por 
los Estados que pretendían asimilarlas bajo 
una identidad nacional. El rol del Estado y 
de la dirigencia política de turno es clave. 
Sabemos que tenemos un pasado que 
impuso una dominación cultural y no en 
pocos casos recurrió a la violencia física 
legitimada por el Estado. Basta recordar las 
palabras de Sarmiento sobre los 
“araucanos” para descubrir que la violencia 
siempre se genera desde arriba:
“eran indómitos, lo que quiere decir, 
animales más reacios, menos aptos para la 
civilización y asimilación europea”. Los 
pueblos indígenas en Argentina, como la 

población afro, fueron expoliados, 
explotados, perseguidos, asesinados, 
desarraigados, violados, ultrajados... 
podríamos sumar más términos, siguiendo a 
Osvaldo Bayer. No se trata de recurrir a 
fórmulas maniqueas buenos/malos –la 
realidad es demasiado compleja y hay 
muchas formas de ser indígena, negro, 
blanco, gringo, etc.– sino de tomar 
conciencia del pasado genocida y etnocida 
en la figura del Estado argentino, que está 
dentro nuestro como también están 
nuestros ideales emancipatorios. Podemos 
entender y explicar el pasado, pero 
aprobarlo es otra cosa. Claro que esto no es 
suficiente, de poco nos sirve la toma de 
conciencia si no somos capaces de llevar 
adelante una acción afirmativa que dé 
respuesta a las demandas de los pueblos 
indígenas y migrantes. De tal manera que el 
modo en que se ejerza el poder por parte de 
la dirigencia política que acceda a la 
maquinaria burocrática del Estado es 
fundamental a la hora de entender que no 
basta con cambiar el nombre a una ciudad o 
trasladar a otro espacio la estatua del 
general Roca del centro cívico de Bariloche. 
Remarco lo de trasladar a otro espacio, con 
su correspondiente revisionismo histórico, 
porque cometeríamos un grave error 
derribándola o retirándola para guardarla 
en un sótano municipal. Qué el “nunca más” 
sea público para no seguir alimentando de 
olvido a nuestra memoria colectiva, aunque 
el olvido esté lleno de memoria, como diría 
el querido Mario Benedetti.

(*)Docente del Área de Antropología Social- 
Fadecs. UNC
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porque logramos visibilizar que el Pueblo 
Mapuche se levantó nuevamente con un 
reclamo justo, porque el gobierno ha violado 
todos los derechos adquiridos que tenemos. 
Durante el recorrido muchas personas  se 
sumaron y otras se enteraron de lo que el 
gobierno pretende hacer con este proyecto”. 

Por su parte, el dirigente del Consejo Asesor 
Indígena (CAI), Hugo Aranea, afirmó que el 
nuevo Código de Tierras apunta “a un cambio de 
la matriz productiva, no solamente con el 
intento de introducir la megaminería, sino con 
otras actividades extractivistas, como la 
petrolera, y habilitar el acceso a la tierra de 
grandes empresas turísticas y las inmobiliarias. 
Hay una preocupación frente a este Código de 
Tierras que lesiona no sólo a los Mapuches, sino 
los intereses de toda la sociedad, ya que el 
nuevo código está en línea con el decreto del 
Presidente Mauricio Macri que flexibiliza la 
posibilidad que extranjeros se hagan de tierras 
en la Patagonia”.

Noelia Ñanculeo, de la comunidad Ñanculeufu, 
ubicada en la zona de Catriel, recalcó que existe  
“mucho  malestar” en toda la población 
Mapuche y  relató que “en el Alto Valle somos 
25 comunidades, estamos peleando por los 
títulos comunitarios. Somos pueblos 

preexistentes”. 

La dirigente Mapuche  informó que la “la 
explotación de hidrocarburos no es algo que 
esté por llegar, sino que ya está sucediendo: las 
tradicionales chacras de frutales, propiedad de 
pequeños productores, están sucumbiendo 
frente al avance de la frontera de las 
explotaciones no convencionales. En la zona de 
Allen es muy fuerte ver cómo desarman las 
plantaciones de frutales”. 

Si bien el balance de la marcha fue ampliamente 
positivo, las Comunidades se sintieron 
defraudadas ante la falta de apertura al diálogo 
por parte del gobernador de Río Negro, a quien 
solicitaron audiencia.  Por ello,  evalúan la 
realización de nuevos reclamos colectivos.  

En este sentido,  Sanmartiniano Painefil, 
referente del Espacio de Articulación Mapuche 
de Bariloche, sostuvo  que: “sólo pudimos hablar 
con el Ministro de Gobierno (Luis Di Giácomo) y 
quedó demostrado que no sabe absolutamente 
nada y desconoce las leyes.  La ley  que 
pretenden aprobar dejaría que avancen 
explotaciones de cualquier tipo y al mejor 
postor. El proyecto sólo habla  de tierras fiscales, 
sin mencionar siquiera los reclamos territoriales 
de los pueblos originarios”.
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“¡Demarcación ya, la lucha 
continúa!”

países (Panamá, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, 
Bolivia e Indonesia), fortaleciendo además la 
participación de mujeres y recibiendo apoyo de 
numerosas organizaciones y movimientos 
sociales. Como nunca en el país, se divulgaron 
nuestras reivindicaciones y dejamos una dura 
advertencia al presidente Temer. No vamos a 
aceptar más ataques a los derechos de los Pueblos 
Originarios” enfatizaron desde el ATL. 

“Estuvimos aquí no solo para defender los 
derechos indígenas, sino también el derecho de 
los no indígenas, ya que estamos pidiendo la 
demarcación de nuestros territorios y esa 
demarcación genera preservación y 
automáticamente todo el mundo se ve 
beneficiado” expresó desde el acampe, el líder 
indígena Dinamar Tuxá. 

El  14º Acampamento Terra Livre (ATL) - Brasilia 
del 24 al 28 de abril- reunió a más de cuatro mil 
representantes de cerca de 200 Pueblos 
Originarios de todo el país, en el marco de cinco 
jornadas marcadas por la intensidad de 
manifestaciones, asambleas y numerosas 
muestras de la fortaleza del movimiento 
indígena en Brasil. 

“Reafirmamos que no admitiremos las violencias, 
retrocesos y amenazas perpetrados por el Estado 
brasileño y por las oligarquías económicas contra 
nuestras vidas y nuestros derechos, así como 
reclamamos a toda la sociedad brasileña y a la 
Comunidad Internacional, que se unan a la lucha 
de los Pueblos Originarios en el defensa de sus 
territorios tradicionales y el bienestar de todas las 

formas de vida” expresa un párrafo del 
documento final del encuentro, redactado tras 
una asamblea colectiva y entregado en el 
Palacio del Planalto, a los Ministerios de 
Educación, Salud y Justicia. 

Debido a la gran presión ejercida por la 
movilización indígena, esa misma semana la 
Fundación Nacional del Indio (FUNAI) publicó 
las relatorías de identificación de cuatro tierras 
indígenas del Pueblo Guaraní, una en Paraty (RJ) 
y las restantes en Vale do Ribeira (Sao Paulo). 
Sumadas, alcanzan a 70 mil hectáreas. 

“El movimiento indígena brasileño consolidó la 
unidad de sus luchas, comenzó a articular con una 
alianza internacional de líderes indígenas de seis 

En tanto, Telma Taurepang, Secretaria General 
de la organización Mujeres Indígenas de 
Roraima, dijo que “tenemos ataques y retrocesos 
en nuestros derechos como Pueblos Originarios 
porque tenemos una bancada legislativa ruralista 
que favorece a los agronegocios. Y esa bancada y 
esos gobernantes les decimos que necesitamos la 
demarcación de nuestros territorios para 
garantizar nuestros derechos y que haya paz. Sin 
demarcación no habrá paz”. 

En el primer día, la manifestación indígena 
recorrió las arterias principales de Brasilia, 
denunciando el asesinato de líderes indígenas en 
todo el país y exigiendo el cumplimiento de sus 
derechos. Esta protesta fue reprimida 
violentamente. “La policía provocó y atacó a 
nuestra manifestación pacífica” denunciaron 

desde el ATL.  Las imágenes de la represión se 
esparcieron prontamente por algunos medios 
alternativos y las redes sociales, despertando la 
indignación de numerosos sectores. Esto motivó 
que el Presidente de la Cámara Legislativa, 
recibiera a una comitiva de indígenas. Un día 
después, sin embargo, el Senado de la Nación se 
negó a recibirlos. 

La senadora Regina Souza, quien preside la 
Comisión de Derechos Humanos del Senado, 
expresó que “es un total absurdo que el Senado 
no reciba a los indígenas”. 

El acampe en Brasilia comprendió una gran 
cantidad de instancias de trabajo colectivo y 
mesas de discusión. Además, incluyó una 
instancia de cobertura colectiva a cargo de 

comunicadores populares y medios alternativos, 
que logró repercutir en más de 8 millones de 
personas en todo el mundo a través de las redes 
sociales. 

El cierre del ATL encontró a los miles de 
indígenas participantes y cientos de no 
indígenas, unidos en una celebración de cantos y 
danzas ancestrales, y el arribo de la multitud a la 
explanada del Palacio del Planalto, donde se hizo 
entrega de un documento, en el marco de un 
fuerte operativo de seguridad. Al grito unísono 
de miles de voces, tronó el clamor final de este 
encuentro histórico: 

“blanco, europeo y occidental” y que lleva en 
su propia raigambre el ideal colonizador. 
Alguna vez dijimos que todos llevamos un 
colonizador o conquistador dentro nuestro, 
más allá de las diferentes formas y 
contenidos en que nos podamos configurar. 

Convengamos que en el juego de las 
interacciones etnorraciales y en un tipo de 
sociedad competitiva e individualista como 
la actual los grupos se enfrentan por una 
escasez de recursos que es producto de un 
poder desigual que concentra la riqueza en 
pocas manos –y no porque los recursos 
sean escasos–. Es claro, entonces, que 
quedarnos con el respeto no es suficiente si 
reducimos todo a la diferencia cultural. Se 
trata de desenmascarar esto último para no 
caer en la intolerancia disfrazada de 
tolerancia; se trata de des-velar que las 
emergencias identitarias se encuentran 
atravesadas por una desigualdad 
estructural de larga data. Entender la 
interculturalidad implica no perder de vista 
la desigualdad social, que bajo el eufemismo 
de la “aldea global” invisibiliza la violencia 
inerte del sistema mundial. Por esta razón, 
el prefijo “inter” cobra una importancia 
inusitada si lo entendemos como la 
posibilidad de sentarnos juntos no sólo 
conociendo a los otros sino 
reconociéndolos como tales en pie de 
igualdad. El tema es el cómo, lo cual dota a 
la interculturalidad de una enorme 
complejidad política y social. ¿Cómo pensar 
el nosotros sin descalificar u ocultar una 
parte de “lo nuestro”? O, al revés, ¿cómo 
pensar “lo nuestro” sin darnos cuenta que 
somos muchos otros?; ¿cómo pensar la 
unidad desde la diversidad? Como lo dijera 
Arturo Roig, al analizar el pensamiento de 
José Martí, “El punto de partida de ‘lo 
nuestro’ es la ‘diversidad’” y a partir de ésta 

pensar la unidad no desde una sola visión 
de mundo sino desde diversas visiones. 
Podríamos tomar estas palabras para 
comenzar a entender los procesos actuales 
de reivindicación étnica y de la 
construcción de nuevos sujetos colectivos 
que estarían configurando una cultura de la 
resistencia, pero también para poder 
acercarnos a una interculturalidad que 
además de ser una propuesta superadora 
que promueva el intercambio y el respeto 
mutuo vaya mucho más allá para 
convertirse en un modo de resistencia 
frente a siglos de expoliación y de 
colonización. Vista de esta manera, la 
interculturalidad adquiere un sentido 
político y social y es, sin duda, una cuestión 
política –además de cultural–, como afirma 
Boaventura de Sousa Santos, que necesita 
una cultura común que permita organizarla, 
llevarla adelante, sin que una cultura se 
sienta superior a otra. Las constituciones 
mencionadas, que parten de la idea de la 
plurinacionalidad, representan un acto 
fundacional que abre grandes signos de 
interrogación sobre el futuro de los Estados 
y de la democracia. Sin duda que esto no es 
fácil, ¿cómo sacarnos el colonizador que está 
dentro de nosotros?, ¿cómo desprendernos 
de sus mejores atuendos democráticos que 
enmascaran la demagogia?, ¿cómo 
descolonizarnos? El hambre por la tierra y 
por sus recursos naturales en el mundo 
fortalece el egoísmo de unos pocos. Los 
sucesos en Formosa con la comunidad 
Qom se constituyen en ejemplos de la 
criminalización de la pobreza y de la 
protesta, pero además muestran las 
contradicciones de un discurso que busca 
explicaciones simples y populistas de una 
realidad compleja; que no duda de hablar de 
interculturalidad mientras oculta prácticas 
de violencia racista que son cotidianas, 

diarias, alcanzando algunas notoriedad 
pública. El reclamo de personería jurídica 
de la comunidad Mapuche Tuwun 
Kupalmeo Maliqueo, de Neuquén, es un 
ejemplo de una larga lista de reclamos de 
los pueblos originarios frente a la sordera 
de organismos que sostienen preocuparse 
por los indígenas. Paradojas que no son 
paradojas. Hay los que instan por refundar 
la democracia, que parta de un pluralismo 
político, social y cultural, que acerque la 
realidad lo más posible al ideal 
democrático. 

No hay democracia si sólo se piensa en 
conseguir mayorías complacientes. No hay 
democracia si se sigue ubicando a las 
minorías en el lugar de subalternos. No hay 
democracia si no se reconoce que estamos 
transitando por un proceso que lleva a la 
etnización de lo nacional. Nos movemos, 
entonces, en un escenario conflictivo de 
dimensiones tempo-espaciales que hacen 
eclosión en el presente inmediato y que 
definirán el futuro. La diversidad cultural 
que otrora era vista lejos y en la periferia, 
dominada e invisibilizada, hoy puja por un 
reconocimiento igualitario “desde dentro” 
y en respuesta a la violencia legitimada por 
los Estados que pretendían asimilarlas bajo 
una identidad nacional. El rol del Estado y 
de la dirigencia política de turno es clave. 
Sabemos que tenemos un pasado que 
impuso una dominación cultural y no en 
pocos casos recurrió a la violencia física 
legitimada por el Estado. Basta recordar las 
palabras de Sarmiento sobre los 
“araucanos” para descubrir que la violencia 
siempre se genera desde arriba:
“eran indómitos, lo que quiere decir, 
animales más reacios, menos aptos para la 
civilización y asimilación europea”. Los 
pueblos indígenas en Argentina, como la 

población afro, fueron expoliados, 
explotados, perseguidos, asesinados, 
desarraigados, violados, ultrajados... 
podríamos sumar más términos, siguiendo a 
Osvaldo Bayer. No se trata de recurrir a 
fórmulas maniqueas buenos/malos –la 
realidad es demasiado compleja y hay 
muchas formas de ser indígena, negro, 
blanco, gringo, etc.– sino de tomar 
conciencia del pasado genocida y etnocida 
en la figura del Estado argentino, que está 
dentro nuestro como también están 
nuestros ideales emancipatorios. Podemos 
entender y explicar el pasado, pero 
aprobarlo es otra cosa. Claro que esto no es 
suficiente, de poco nos sirve la toma de 
conciencia si no somos capaces de llevar 
adelante una acción afirmativa que dé 
respuesta a las demandas de los pueblos 
indígenas y migrantes. De tal manera que el 
modo en que se ejerza el poder por parte de 
la dirigencia política que acceda a la 
maquinaria burocrática del Estado es 
fundamental a la hora de entender que no 
basta con cambiar el nombre a una ciudad o 
trasladar a otro espacio la estatua del 
general Roca del centro cívico de Bariloche. 
Remarco lo de trasladar a otro espacio, con 
su correspondiente revisionismo histórico, 
porque cometeríamos un grave error 
derribándola o retirándola para guardarla 
en un sótano municipal. Qué el “nunca más” 
sea público para no seguir alimentando de 
olvido a nuestra memoria colectiva, aunque 
el olvido esté lleno de memoria, como diría 
el querido Mario Benedetti.

(*)Docente del Área de Antropología Social- 
Fadecs. UNC
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países (Panamá, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, 
Bolivia e Indonesia), fortaleciendo además la 
participación de mujeres y recibiendo apoyo de 
numerosas organizaciones y movimientos 
sociales. Como nunca en el país, se divulgaron 
nuestras reivindicaciones y dejamos una dura 
advertencia al presidente Temer. No vamos a 
aceptar más ataques a los derechos de los Pueblos 
Originarios” enfatizaron desde el ATL. 

“Estuvimos aquí no solo para defender los 
derechos indígenas, sino también el derecho de 
los no indígenas, ya que estamos pidiendo la 
demarcación de nuestros territorios y esa 
demarcación genera preservación y 
automáticamente todo el mundo se ve 
beneficiado” expresó desde el acampe, el líder 
indígena Dinamar Tuxá. 

El  14º Acampamento Terra Livre (ATL) - Brasilia 
del 24 al 28 de abril- reunió a más de cuatro mil 
representantes de cerca de 200 Pueblos 
Originarios de todo el país, en el marco de cinco 
jornadas marcadas por la intensidad de 
manifestaciones, asambleas y numerosas 
muestras de la fortaleza del movimiento 
indígena en Brasil. 

“Reafirmamos que no admitiremos las violencias, 
retrocesos y amenazas perpetrados por el Estado 
brasileño y por las oligarquías económicas contra 
nuestras vidas y nuestros derechos, así como 
reclamamos a toda la sociedad brasileña y a la 
Comunidad Internacional, que se unan a la lucha 
de los Pueblos Originarios en el defensa de sus 
territorios tradicionales y el bienestar de todas las 

formas de vida” expresa un párrafo del 
documento final del encuentro, redactado tras 
una asamblea colectiva y entregado en el 
Palacio del Planalto, a los Ministerios de 
Educación, Salud y Justicia. 

Debido a la gran presión ejercida por la 
movilización indígena, esa misma semana la 
Fundación Nacional del Indio (FUNAI) publicó 
las relatorías de identificación de cuatro tierras 
indígenas del Pueblo Guaraní, una en Paraty (RJ) 
y las restantes en Vale do Ribeira (Sao Paulo). 
Sumadas, alcanzan a 70 mil hectáreas. 

“El movimiento indígena brasileño consolidó la 
unidad de sus luchas, comenzó a articular con una 
alianza internacional de líderes indígenas de seis 

En tanto, Telma Taurepang, Secretaria General 
de la organización Mujeres Indígenas de 
Roraima, dijo que “tenemos ataques y retrocesos 
en nuestros derechos como Pueblos Originarios 
porque tenemos una bancada legislativa ruralista 
que favorece a los agronegocios. Y esa bancada y 
esos gobernantes les decimos que necesitamos la 
demarcación de nuestros territorios para 
garantizar nuestros derechos y que haya paz. Sin 
demarcación no habrá paz”. 

En el primer día, la manifestación indígena 
recorrió las arterias principales de Brasilia, 
denunciando el asesinato de líderes indígenas en 
todo el país y exigiendo el cumplimiento de sus 
derechos. Esta protesta fue reprimida 
violentamente. “La policía provocó y atacó a 
nuestra manifestación pacífica” denunciaron 

desde el ATL.  Las imágenes de la represión se 
esparcieron prontamente por algunos medios 
alternativos y las redes sociales, despertando la 
indignación de numerosos sectores. Esto motivó 
que el Presidente de la Cámara Legislativa, 
recibiera a una comitiva de indígenas. Un día 
después, sin embargo, el Senado de la Nación se 
negó a recibirlos. 

La senadora Regina Souza, quien preside la 
Comisión de Derechos Humanos del Senado, 
expresó que “es un total absurdo que el Senado 
no reciba a los indígenas”. 

El acampe en Brasilia comprendió una gran 
cantidad de instancias de trabajo colectivo y 
mesas de discusión. Además, incluyó una 
instancia de cobertura colectiva a cargo de 

comunicadores populares y medios alternativos, 
que logró repercutir en más de 8 millones de 
personas en todo el mundo a través de las redes 
sociales. 

El cierre del ATL encontró a los miles de 
indígenas participantes y cientos de no 
indígenas, unidos en una celebración de cantos y 
danzas ancestrales, y el arribo de la multitud a la 
explanada del Palacio del Planalto, donde se hizo 
entrega de un documento, en el marco de un 
fuerte operativo de seguridad. Al grito unísono 
de miles de voces, tronó el clamor final de este 
encuentro histórico: 

“¡Demarcación ya, 
la lucha continúa!”

“blanco, europeo y occidental” y que lleva en 
su propia raigambre el ideal colonizador. 
Alguna vez dijimos que todos llevamos un 
colonizador o conquistador dentro nuestro, 
más allá de las diferentes formas y 
contenidos en que nos podamos configurar. 

Convengamos que en el juego de las 
interacciones etnorraciales y en un tipo de 
sociedad competitiva e individualista como 
la actual los grupos se enfrentan por una 
escasez de recursos que es producto de un 
poder desigual que concentra la riqueza en 
pocas manos –y no porque los recursos 
sean escasos–. Es claro, entonces, que 
quedarnos con el respeto no es suficiente si 
reducimos todo a la diferencia cultural. Se 
trata de desenmascarar esto último para no 
caer en la intolerancia disfrazada de 
tolerancia; se trata de des-velar que las 
emergencias identitarias se encuentran 
atravesadas por una desigualdad 
estructural de larga data. Entender la 
interculturalidad implica no perder de vista 
la desigualdad social, que bajo el eufemismo 
de la “aldea global” invisibiliza la violencia 
inerte del sistema mundial. Por esta razón, 
el prefijo “inter” cobra una importancia 
inusitada si lo entendemos como la 
posibilidad de sentarnos juntos no sólo 
conociendo a los otros sino 
reconociéndolos como tales en pie de 
igualdad. El tema es el cómo, lo cual dota a 
la interculturalidad de una enorme 
complejidad política y social. ¿Cómo pensar 
el nosotros sin descalificar u ocultar una 
parte de “lo nuestro”? O, al revés, ¿cómo 
pensar “lo nuestro” sin darnos cuenta que 
somos muchos otros?; ¿cómo pensar la 
unidad desde la diversidad? Como lo dijera 
Arturo Roig, al analizar el pensamiento de 
José Martí, “El punto de partida de ‘lo 
nuestro’ es la ‘diversidad’” y a partir de ésta 

pensar la unidad no desde una sola visión 
de mundo sino desde diversas visiones. 
Podríamos tomar estas palabras para 
comenzar a entender los procesos actuales 
de reivindicación étnica y de la 
construcción de nuevos sujetos colectivos 
que estarían configurando una cultura de la 
resistencia, pero también para poder 
acercarnos a una interculturalidad que 
además de ser una propuesta superadora 
que promueva el intercambio y el respeto 
mutuo vaya mucho más allá para 
convertirse en un modo de resistencia 
frente a siglos de expoliación y de 
colonización. Vista de esta manera, la 
interculturalidad adquiere un sentido 
político y social y es, sin duda, una cuestión 
política –además de cultural–, como afirma 
Boaventura de Sousa Santos, que necesita 
una cultura común que permita organizarla, 
llevarla adelante, sin que una cultura se 
sienta superior a otra. Las constituciones 
mencionadas, que parten de la idea de la 
plurinacionalidad, representan un acto 
fundacional que abre grandes signos de 
interrogación sobre el futuro de los Estados 
y de la democracia. Sin duda que esto no es 
fácil, ¿cómo sacarnos el colonizador que está 
dentro de nosotros?, ¿cómo desprendernos 
de sus mejores atuendos democráticos que 
enmascaran la demagogia?, ¿cómo 
descolonizarnos? El hambre por la tierra y 
por sus recursos naturales en el mundo 
fortalece el egoísmo de unos pocos. Los 
sucesos en Formosa con la comunidad 
Qom se constituyen en ejemplos de la 
criminalización de la pobreza y de la 
protesta, pero además muestran las 
contradicciones de un discurso que busca 
explicaciones simples y populistas de una 
realidad compleja; que no duda de hablar de 
interculturalidad mientras oculta prácticas 
de violencia racista que son cotidianas, 

diarias, alcanzando algunas notoriedad 
pública. El reclamo de personería jurídica 
de la comunidad Mapuche Tuwun 
Kupalmeo Maliqueo, de Neuquén, es un 
ejemplo de una larga lista de reclamos de 
los pueblos originarios frente a la sordera 
de organismos que sostienen preocuparse 
por los indígenas. Paradojas que no son 
paradojas. Hay los que instan por refundar 
la democracia, que parta de un pluralismo 
político, social y cultural, que acerque la 
realidad lo más posible al ideal 
democrático. 

No hay democracia si sólo se piensa en 
conseguir mayorías complacientes. No hay 
democracia si se sigue ubicando a las 
minorías en el lugar de subalternos. No hay 
democracia si no se reconoce que estamos 
transitando por un proceso que lleva a la 
etnización de lo nacional. Nos movemos, 
entonces, en un escenario conflictivo de 
dimensiones tempo-espaciales que hacen 
eclosión en el presente inmediato y que 
definirán el futuro. La diversidad cultural 
que otrora era vista lejos y en la periferia, 
dominada e invisibilizada, hoy puja por un 
reconocimiento igualitario “desde dentro” 
y en respuesta a la violencia legitimada por 
los Estados que pretendían asimilarlas bajo 
una identidad nacional. El rol del Estado y 
de la dirigencia política de turno es clave. 
Sabemos que tenemos un pasado que 
impuso una dominación cultural y no en 
pocos casos recurrió a la violencia física 
legitimada por el Estado. Basta recordar las 
palabras de Sarmiento sobre los 
“araucanos” para descubrir que la violencia 
siempre se genera desde arriba:
“eran indómitos, lo que quiere decir, 
animales más reacios, menos aptos para la 
civilización y asimilación europea”. Los 
pueblos indígenas en Argentina, como la 

población afro, fueron expoliados, 
explotados, perseguidos, asesinados, 
desarraigados, violados, ultrajados... 
podríamos sumar más términos, siguiendo a 
Osvaldo Bayer. No se trata de recurrir a 
fórmulas maniqueas buenos/malos –la 
realidad es demasiado compleja y hay 
muchas formas de ser indígena, negro, 
blanco, gringo, etc.– sino de tomar 
conciencia del pasado genocida y etnocida 
en la figura del Estado argentino, que está 
dentro nuestro como también están 
nuestros ideales emancipatorios. Podemos 
entender y explicar el pasado, pero 
aprobarlo es otra cosa. Claro que esto no es 
suficiente, de poco nos sirve la toma de 
conciencia si no somos capaces de llevar 
adelante una acción afirmativa que dé 
respuesta a las demandas de los pueblos 
indígenas y migrantes. De tal manera que el 
modo en que se ejerza el poder por parte de 
la dirigencia política que acceda a la 
maquinaria burocrática del Estado es 
fundamental a la hora de entender que no 
basta con cambiar el nombre a una ciudad o 
trasladar a otro espacio la estatua del 
general Roca del centro cívico de Bariloche. 
Remarco lo de trasladar a otro espacio, con 
su correspondiente revisionismo histórico, 
porque cometeríamos un grave error 
derribándola o retirándola para guardarla 
en un sótano municipal. Qué el “nunca más” 
sea público para no seguir alimentando de 
olvido a nuestra memoria colectiva, aunque 
el olvido esté lleno de memoria, como diría 
el querido Mario Benedetti.

(*)Docente del Área de Antropología Social- 
Fadecs. UNC
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“blanco, europeo y occidental” y que lleva en 
su propia raigambre el ideal colonizador. 
Alguna vez dijimos que todos llevamos un 
colonizador o conquistador dentro nuestro, 
más allá de las diferentes formas y 
contenidos en que nos podamos configurar. 

Convengamos que en el juego de las 
interacciones etnorraciales y en un tipo de 
sociedad competitiva e individualista como 
la actual los grupos se enfrentan por una 
escasez de recursos que es producto de un 
poder desigual que concentra la riqueza en 
pocas manos –y no porque los recursos 
sean escasos–. Es claro, entonces, que 
quedarnos con el respeto no es suficiente si 
reducimos todo a la diferencia cultural. Se 
trata de desenmascarar esto último para no 
caer en la intolerancia disfrazada de 
tolerancia; se trata de des-velar que las 
emergencias identitarias se encuentran 
atravesadas por una desigualdad 
estructural de larga data. Entender la 
interculturalidad implica no perder de vista 
la desigualdad social, que bajo el eufemismo 
de la “aldea global” invisibiliza la violencia 
inerte del sistema mundial. Por esta razón, 
el prefijo “inter” cobra una importancia 
inusitada si lo entendemos como la 
posibilidad de sentarnos juntos no sólo 
conociendo a los otros sino 
reconociéndolos como tales en pie de 
igualdad. El tema es el cómo, lo cual dota a 
la interculturalidad de una enorme 
complejidad política y social. ¿Cómo pensar 
el nosotros sin descalificar u ocultar una 
parte de “lo nuestro”? O, al revés, ¿cómo 
pensar “lo nuestro” sin darnos cuenta que 
somos muchos otros?; ¿cómo pensar la 
unidad desde la diversidad? Como lo dijera 
Arturo Roig, al analizar el pensamiento de 
José Martí, “El punto de partida de ‘lo 
nuestro’ es la ‘diversidad’” y a partir de ésta 

pensar la unidad no desde una sola visión 
de mundo sino desde diversas visiones. 
Podríamos tomar estas palabras para 
comenzar a entender los procesos actuales 
de reivindicación étnica y de la 
construcción de nuevos sujetos colectivos 
que estarían configurando una cultura de la 
resistencia, pero también para poder 
acercarnos a una interculturalidad que 
además de ser una propuesta superadora 
que promueva el intercambio y el respeto 
mutuo vaya mucho más allá para 
convertirse en un modo de resistencia 
frente a siglos de expoliación y de 
colonización. Vista de esta manera, la 
interculturalidad adquiere un sentido 
político y social y es, sin duda, una cuestión 
política –además de cultural–, como afirma 
Boaventura de Sousa Santos, que necesita 
una cultura común que permita organizarla, 
llevarla adelante, sin que una cultura se 
sienta superior a otra. Las constituciones 
mencionadas, que parten de la idea de la 
plurinacionalidad, representan un acto 
fundacional que abre grandes signos de 
interrogación sobre el futuro de los Estados 
y de la democracia. Sin duda que esto no es 
fácil, ¿cómo sacarnos el colonizador que está 
dentro de nosotros?, ¿cómo desprendernos 
de sus mejores atuendos democráticos que 
enmascaran la demagogia?, ¿cómo 
descolonizarnos? El hambre por la tierra y 
por sus recursos naturales en el mundo 
fortalece el egoísmo de unos pocos. Los 
sucesos en Formosa con la comunidad 
Qom se constituyen en ejemplos de la 
criminalización de la pobreza y de la 
protesta, pero además muestran las 
contradicciones de un discurso que busca 
explicaciones simples y populistas de una 
realidad compleja; que no duda de hablar de 
interculturalidad mientras oculta prácticas 
de violencia racista que son cotidianas, 

diarias, alcanzando algunas notoriedad 
pública. El reclamo de personería jurídica 
de la comunidad Mapuche Tuwun 
Kupalmeo Maliqueo, de Neuquén, es un 
ejemplo de una larga lista de reclamos de 
los pueblos originarios frente a la sordera 
de organismos que sostienen preocuparse 
por los indígenas. Paradojas que no son 
paradojas. Hay los que instan por refundar 
la democracia, que parta de un pluralismo 
político, social y cultural, que acerque la 
realidad lo más posible al ideal 
democrático. 

No hay democracia si sólo se piensa en 
conseguir mayorías complacientes. No hay 
democracia si se sigue ubicando a las 
minorías en el lugar de subalternos. No hay 
democracia si no se reconoce que estamos 
transitando por un proceso que lleva a la 
etnización de lo nacional. Nos movemos, 
entonces, en un escenario conflictivo de 
dimensiones tempo-espaciales que hacen 
eclosión en el presente inmediato y que 
definirán el futuro. La diversidad cultural 
que otrora era vista lejos y en la periferia, 
dominada e invisibilizada, hoy puja por un 
reconocimiento igualitario “desde dentro” 
y en respuesta a la violencia legitimada por 
los Estados que pretendían asimilarlas bajo 
una identidad nacional. El rol del Estado y 
de la dirigencia política de turno es clave. 
Sabemos que tenemos un pasado que 
impuso una dominación cultural y no en 
pocos casos recurrió a la violencia física 
legitimada por el Estado. Basta recordar las 
palabras de Sarmiento sobre los 
“araucanos” para descubrir que la violencia 
siempre se genera desde arriba:
“eran indómitos, lo que quiere decir, 
animales más reacios, menos aptos para la 
civilización y asimilación europea”. Los 
pueblos indígenas en Argentina, como la 

población afro, fueron expoliados, 
explotados, perseguidos, asesinados, 
desarraigados, violados, ultrajados... 
podríamos sumar más términos, siguiendo a 
Osvaldo Bayer. No se trata de recurrir a 
fórmulas maniqueas buenos/malos –la 
realidad es demasiado compleja y hay 
muchas formas de ser indígena, negro, 
blanco, gringo, etc.– sino de tomar 
conciencia del pasado genocida y etnocida 
en la figura del Estado argentino, que está 
dentro nuestro como también están 
nuestros ideales emancipatorios. Podemos 
entender y explicar el pasado, pero 
aprobarlo es otra cosa. Claro que esto no es 
suficiente, de poco nos sirve la toma de 
conciencia si no somos capaces de llevar 
adelante una acción afirmativa que dé 
respuesta a las demandas de los pueblos 
indígenas y migrantes. De tal manera que el 
modo en que se ejerza el poder por parte de 
la dirigencia política que acceda a la 
maquinaria burocrática del Estado es 
fundamental a la hora de entender que no 
basta con cambiar el nombre a una ciudad o 
trasladar a otro espacio la estatua del 
general Roca del centro cívico de Bariloche. 
Remarco lo de trasladar a otro espacio, con 
su correspondiente revisionismo histórico, 
porque cometeríamos un grave error 
derribándola o retirándola para guardarla 
en un sótano municipal. Qué el “nunca más” 
sea público para no seguir alimentando de 
olvido a nuestra memoria colectiva, aunque 
el olvido esté lleno de memoria, como diría 
el querido Mario Benedetti.

(*)Docente del Área de Antropología Social- 
Fadecs. UNC

H I S T Ó R I C A  M O V I L I Z A C I Ó N  I N D Í G E N A  E N  B R A S I L  ¡ D E M A R C A C I Ó N  Y A ,  L A  L U C H A  C O N T I N Ú A !
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Comisión Especial de
los Pueblos Originarios

Pueblos Originarios, 
interculturalidad y 

democracia

El Senado de la Nación aprobó la creación de la “Comisión Especial de los Pueblos Originarios”, 
que tiene como objetivo instrumentar las garantías y derechos reconocidos por la Constitución 
Nacional a los Pueblos Indígenas en la Argentina.

a impulsora de la Comisión fue la 
Senadora de la CC ARI por Río Negro, 
Magdalena Odarda, quien afirmó que 

se trata del respeto de la identidad e 
interculturalidad de los Pueblos, además de 
la protección y prevención ante actos de 
violencia y discriminación. La Comisión 
quedó conformada por la propia Odarda en 
la Presidencia, el Senador del FPV por Tierra 
del Fuego, José Ojeda como 
Vicepresidente, y Laura Machado, Senadora 
del Frente PRO, de Córdoba, como 
Secretaria.

Por su parte, Liliana Fellner, Senadora del 
PJ-FPV, expreso que es un hecho muy 
importante, ya que el Senado se ocupará de 
manera específica de estos temas, más allá 
de que la temática sea tratada en otras 
Comisiones.
 En la reunión constitutiva de la Comisión, 
Odarda dijo que la idea es derivar a esta  los 
distintos proyectos que están presentados 
en el Congreso y que “ojalá antes de fin de 
año tengamos leyes aprobadas, como la del 
Consentimiento Fundamentado Previo, que 
está incluido en el convenio 169 de la OIT y 
aún no está reglamentado, la ley de 
protección de sitios sagrados, la Propiedad 
Comunitaria Indígena, y la educación 
intercultural”.

Desde la  nueva Comisión plantearon considerar 
plenamente  la relevancia y estatura que la 
temática merece, “convocando a la misma a los 
más destacados especialistas de las diversas 
disciplinas que mantienen relación con Pueblos 
Indígenas así como a los propios interesados, a 
fin de que las cuestiones abordadas y las 
normativas a aprobarse reciban el abordaje que 
corresponde, en un mundo en que la voz de los 
Pueblos Indígenas ya no puede permanecer 
sojuzgada por la discriminación y debe ser tenida 
en cuenta con la importancia que se merece”.

Por CRISTINA GARCÍA VÁZQUEZ (*

Es un hecho innegable que la 
diversidad cultural ha logrado 
reproducirse y producir nuevas 
formas. A pesar de las diversas 

estrategias utilizadas por los Estados para 
asimilar a los diferentes grupos a una 
identidad nacional, la diversidad cultural 
lucha frente a toda tendencia que busque la 
homogeneidad. En un mundo global, el 
término interculturalidad ha ido ganando un 
espacio cada vez más protagónico. Así lo 
demuestran las constituciones de Ecuador y 
Bolivia. Hace unos años atrás pensábamos 
la interculturalidad adquiriendo diferentes 
formas y contenidos de acuerdo con los 
procesos históricos de cada uno de los 
países en cuestión. Con la idea de generar 
un modo de construcción intercultural se 
iban configurando dos claras direcciones 

contrapuestas, aunque complementarias. 
Una era “desde arriba”, definida desde los 
centros hegemónicos para buscar caminos 
alternativos que garantizaran, de alguna 
manera, la convivencia de culturas 
diferentes en sus espacios territoriales y, 
así, disminuir el grado de conflictividad en 
los países centrales, producto de sus 
propias políticas de dominación. Por otro 
lado, era cada vez más evidente una fuerza 
que se construía “desde abajo”, una 
interculturalidad en donde lo indo y 
afroamericano hacía irrupción dando 
muestras de su enorme potencial liberador 
como parte de un proceso de emergencia y 
revitalización identitaria, tanto en aquellos 
países anquilosados en viejas estructuras 
coloniales como en los que se asumen como 
más “modernos”, pero esconden una 
colonialidad que deja verse en cada uno de 
sus actos. Es el caso de la Argentina, un país 

que históricamente se ha definido como 
“blanco, europeo y occidental” y que lleva 
en su propia raigambre el ideal colonizador. 
Alguna vez dijimos que todos llevamos un 
colonizador o conquistador dentro nuestro, 
más allá de las diferentes formas y 
contenidos en que nos podamos configurar. 
Convengamos que en el juego de las 
interacciones etnorraciales y en un tipo de 
sociedad competitiva e individualista como 
la actual los grupos se enfrentan por una 
escasez de recursos que es producto de un 
poder desigual que concentra la riqueza en 
pocas manos –y no porque los recursos 
sean escasos–. Es claro, entonces, que 
quedarnos con el respeto no es suficiente si 
reducimos todo a la diferencia cultural. Se 
trata de desenmascarar esto último para no 
caer en la intolerancia disfrazada de 
tolerancia; se trata de des-velar que las 
emergencias identitarias se encuentran 
atravesadas por una desigualdad 
estructural de larga data. Entender la 
interculturalidad implica no perder de vista 
la desigualdad social, que bajo el eufemismo 
de la “aldea global” invisibiliza la violencia 
inerte del sistema mundial. Por esta razón, 
el prefijo “inter” cobra una importancia 
inusitada si lo entendemos como la 
posibilidad de sentarnos juntos no sólo 
conociendo a los otros sino 
reconociéndolos como tales en pie de 
igualdad. El tema es el cómo, lo cual dota a 
la interculturalidad de una enorme 
complejidad política y social. ¿Cómo pensar 
el nosotros sin descalificar u ocultar una 
parte de “lo nuestro”? O, al revés, ¿cómo 
pensar “lo nuestro” sin darnos cuenta que 
somos muchos otros?; ¿cómo pensar la 
unidad desde la diversidad? Como lo dijera 
Arturo Roig, al analizar el pensamiento de 
José Martí, “El punto de partida de ‘lo 
nuestro’ es la ‘diversidad’” y a partir de ésta 

pensar la unidad no desde una sola visión 
de mundo sino desde diversas visiones. 
Podríamos tomar estas palabras para 
comenzar a entender los procesos actuales 
de reivindicación étnica y de la 
construcción de nuevos sujetos colectivos 
que estarían configurando una cultura de la 
resistencia, pero también para poder 
acercarnos a una interculturalidad que 
además de ser una propuesta superadora 
que promueva el intercambio y el respeto 
mutuo vaya mucho más allá para 
convertirse en un modo de resistencia 
frente a siglos de expoliación y de 
colonización. Vista de esta manera, la 
interculturalidad adquiere un sentido 
político y social y es, sin duda, una cuestión 
política –además de cultural–, como afirma 
Boaventura de Sousa Santos, que necesita 
una cultura común que permita organizarla, 
llevarla adelante, sin que una cultura se 
sienta superior a otra. Las constituciones 
mencionadas, que parten de la idea de la 
plurinacionalidad, representan un acto 
fundacional que abre grandes signos de 
interrogación sobre el futuro de los Estados 
y de la democracia. Sin duda que esto no es 
fácil, ¿cómo sacarnos el colonizador que 
está dentro de nosotros?, ¿cómo 
desprendernos de sus mejores atuendos 
democráticos que enmascaran la 
demagogia?, ¿cómo descolonizarnos? El 
hambre por la tierra y por sus recursos 
naturales en el mundo fortalece el egoísmo 
de unos pocos. Los sucesos en Formosa con 
la comunidad Qom se constituyen en 
ejemplos de la criminalización de la pobreza 
y de la protesta, pero además muestran las 
contradicciones de un discurso que busca 
explicaciones simples y populistas de una 
realidad compleja; que no duda de hablar de 
interculturalidad mientras oculta prácticas 
de violencia racista que son cotidianas, 

diarias, alcanzando algunas notoriedad 
pública. El reclamo de personería jurídica de 
la comunidad mapuche Tuwun Kupalmeo 
Maliqueo, de Neuquén, es un ejemplo de 
una larga lista de reclamos de los pueblos 
originarios frente a la sordera de 
organismos que sostienen preocuparse por 
los indígenas. Paradojas que no son 
paradojas. Hay los que instan por refundar 
la democracia, que parta de un pluralismo 
político, social y cultural, que acerque la 
realidad lo más posible al ideal democrático. 
No hay democracia si sólo se piensa en 
conseguir mayorías complacientes. No hay 
democracia si se sigue ubicando a las 
minorías en el lugar de subalternos. No hay 
democracia si no se reconoce que estamos 
transitando por un proceso que lleva a la 
etnización de lo nacional. Nos movemos, 
entonces, en un escenario conflictivo de 
dimensiones tempo-espaciales que hacen 
eclosión en el presente inmediato y que 
definirán el futuro. La diversidad cultural 
que otrora era vista lejos y en la periferia, 
dominada e invisibilizada, hoy puja por un 
reconocimiento igualitario “desde dentro” y 
en respuesta a la violencia legitimada por 
los Estados que pretendían asimilarlas bajo 
una identidad nacional. El rol del Estado y 
de la dirigencia política de turno es clave. 
Sabemos que tenemos un pasado que 
impuso una dominación cultural y no en 
pocos casos recurrió a la violencia física 
legitimada por el Estado. Basta recordar las 
palabras de Sarmiento sobre los 
“araucanos” para descubrir que la violencia 
siempre se genera desde arriba: “eran 
indómitos, lo que quiere decir, animales 
más reacios, menos aptos para la 
civilización y asimilación europea”. Los 
pueblos indígenas en Argentina, como la 
población afro, fueron expoliados, 
explotados, perseguidos, asesinados, 

desarraigados, violados, ultrajados... 
podríamos sumar más términos, siguiendo a 
Osvaldo Bayer. No se trata de recurrir a 
fórmulas maniqueas buenos/malos –la 
realidad es demasiado compleja y hay 
muchas formas de ser indígena, negro, 
blanco, gringo, etc.– sino de tomar 
conciencia del pasado genocida y etnocida 
en la figura del Estado argentino, que está 
dentro nuestro como también están 
nuestros ideales emancipatorios. Podemos 
entender y explicar el pasado, pero 
aprobarlo es otra cosa. Claro que esto no es 
suficiente, de poco nos sirve la toma de 
conciencia si no somos capaces de llevar 
adelante una acción afirmativa que dé 
respuesta a las demandas de los pueblos 
indígenas y migrantes. De tal manera que el 
modo en que se ejerza el poder por parte de 
la dirigencia política que acceda a la 
maquinaria burocrática del Estado es 
fundamental a la hora de entender que no 
basta con cambiar el nombre a una ciudad o 
trasladar a otro espacio la estatua del 
general Roca del centro cívico de Bariloche. 
Remarco lo de trasladar a otro espacio, con 
su correspondiente revisionismo histórico, 
porque cometeríamos un grave error 
derribándola o retirándola para guardarla 
en un sótano municipal. Qué el “nunca más” 
sea público para no seguir alimentando de 
olvido a nuestra memoria colectiva, aunque 
el olvido esté lleno de memoria, como diría 
el querido Mario Benedetti.

 (*)Docente del Área de Antropología 
Social- Fadecs. UNC
)

a sangrienta historia 
de humillación de los 
Pueblos Originarios 

del Paraguay, perseguidos, 
masacrados y vendidos 
como sirvientes, es 
denunciada por el argentino 
Alejandro Fernández 
Mouján en  la película 

“Damiana”, a través del caso 
de una niña de la etnia Aché 
capturada en 1896 tras la 
matanza de su familia y 
convertida -obscenamente, 
incluso después de muerta- 
en un objeto de estudio 
científico en Argentina y 
Alemania.

La película, que en 
Argentina  se estrenó 
en 2015, parte de la 

necesidad del cineasta de 
responder a la mirada 
torturada de esa niña 
indígena, cuyo verdadero 
nombre era Kryygi, y que 
fue fotografiada desnuda en 

1907 -poco antes de morir 
de tuberculosis- como parte 
de los estudios que luego se 
extendieron a sus restos 
óseos, llevados al Museo de 
Ciencias Naturales de La 
Plata, y a su cabeza, enviada 
a Berlín.

E
L

Los Aché del Paraguay 
oriental son un pueblo de 
cazadores-recolectores 
perteneciente a la familia 
tupiguaraní, son antiguos 
nómades de las selvas 
subtropicales y las últimas 
bandas libres fueron 
forzadas al sedentarismo en 
la década de 1970, a partir 
de ese momento no 
poseyeron más bosques 
para vivir en autarquía 
económica y seguir con sus 
formas de subsistencia 
ancestrales.

“Quería restituirle una 
historia a esa chica a partir 
de esa foto y los relatos de 
los antropólogos, porque 
después casi no hay 
información sobre ella. Se 
trataba de restituirle una 
historia y un nombre, y de 
humanizarla, ya que la 
habían convertido en 
prácticamente un objeto de 

estudio”, afirmó Fernández 
Mouján acerca del punto de 
partida del filme, una foto 
en la que Damiana mira a 
cámara con ojos perdidos.
El director recordó que 
“siempre estaba el riesgo de 
repetir el gesto del 
científico que la fotografió 
desnuda. Por eso, desde un 
principio quería evitar hacer 
lo mismo, no quería 
impactar ni hacer una 
denuncia sensacionalista, 
no quería repetir la misma 
humillación. La pregunta 
era cómo mostrar eso sin 
caer en la repetición, y 
poder cuestionar esa 
situación a partir de esa 
foto”.

El director de “Las Palmas, 
Chaco” y “Pulqui, un 
instante en la patria de la 
felicidad” sostuvo que esa 
foto tomada por el 
antropólogo Robert 

Lehmann Nitsche en 1907, 
como parte de sus estudios 
raciales, “es impactante, 
particularmente si uno 
piensa que esa niña de 
apenas 14 años está siendo 
obligada por hombres 
adultos a posar 
completamente desnuda en 
el patio de una institución 
psiquiátrica”.

El período histórico en el 
que Damiana fue capturada 
y convertida en un objeto 
de estudio científico era el 
mismo en que en países de 
Europa como Francia y 
Alemania existían 
zoológicos humanos, donde 
eran exhibidos indígenas 
llevados desde distintas 
colonias de América y 
África, y en la que -tras la 
denominada Campaña del 
Desierto- en Argentina los 
indios eran mostrados 
como rarezas al público en 

el Museo de La Plata.

“En ese momento estaban 
en pleno desarrollo las 
teorías antropológicas 
racistas, tanto acá como en 
Europa. Se estudiaban las 
diferencias biológicas y 
anamórficas, se tomaban 
medidas de todo tipo para 
diferenciar a los indios de 
los blancos, para marcar las 
diferencias entre razas”, 
explicó el cineasta y 
recordó el caso del Cacique 
Tehuelche Modesto 
Inacayal, exhibido con sus 
mujeres y sus hijos en 1887 
en las vidrieras del museo 
platense.

El caso de sometimiento y 
humillación de Kryygi 
comenzó en 1896 en la 
densa selva paraguaya, 
cuando era apenas una niña 
de tres años y sobrevivió a 
la masacre de su familia, 

perpetrada por una familia 
de colonos blancos que la 
tomaron prisionera y que 
pasaron varios días 
buscándolos para vengar la 
muerte de un caballo, que 
los indios habían usado para 
alimentarse.

Tras la matanza, la niña fue 
bautizada por sus captores 
con el nombre de Damiana 
y obligada a trabajar como 
sirvienta, pero luego fue 
entregada a antropólogos 
del Museo de Ciencias 
Naturales de La Plata en 
Argentina, quienes la 
convirtieron en objeto de 
interés científico en el 
marco de sus estudios 
raciales.

En 1907, a la edad de 14 
años fue internada en una 
institución psiquiátrica, 
donde la fotografiaron 
desnuda dos meses antes 

de que muriera de 
tuberculosis, luego de lo 
cual -y aún muerta- los 
estudios sobre su cuerpo 
continuaron en La Plata y 
también en Berlín, a donde 
fue enviada su cabeza.

“La historia la conocía 
porque mi mujer es 
antropóloga y una de las 
cosas que enseñaba en la 
UBA era el caso Damiana. 
En 2010, cuando apareció 
la noticia de la restitución 
de sus restos a su pueblo, vi 
la posibilidad de hacer una 
película. Me contacté con el 
grupo universitario de 
antropología social que 
había encontrado sus 
huesos y logró la 
repatriación de su cabeza, 
que apareció en 2011 en 
Berlín”, señaló Fernández 
Mouján.
El cineasta, que viajó a 
Paraguay para filmar a los 

Aché en el momento en el 
que recibían los restos de la 
niña, dejando en evidencia 
la aguda desprotección que 
sufren frente a los 
avasallamientos de 
terratenientes y otros 
intereses económicos, 
señaló que en aquella época 
los científicos “creían que 
los Aché eran el eslabón 
perdido en la cadena 
evolutiva”.
“Era muy difícil hacer 
contacto con ellos y por eso 
lo único que podían hacer 
era atacarlos y tomarlos 
prisioneros para 
estudiarlos. Hay toda una 
discusión sobre si fue un 
genocidio o no el de los 
Aché. Es un pueblo que fue 
atacado violentamente y 
que fue expulsado 
definitivamente de la selva 
en 1978, durante la 
dictadura de Alfredo 
Stroessner”.

Fernández Mouján señaló 
que “los mataban, 
secuestraban y vendían los 
chicos como sirvientes, 
eran muy dóciles, se 
cambiaban por animales o 
herramientas. Eso fue algo 
muy común, había mucha 
impunidad, porque eran 
considerados como una 
amenaza y si los 
encontraban los cazaban 
como animales salvajes”.

(Fuente: Telam). 

C O L U M N A  D E  O P I N I Ó NACTUALIDAD 
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P U E B L O S  O R I G I N A R I O S ,  I N T E R C U L T U R A L I D A D  Y  D E M O C R A C I A C I Ó N  I N D Í G E N A

“blanco, europeo y occidental” y que lleva en 
su propia raigambre el ideal colonizador. 
Alguna vez dijimos que todos llevamos un 
colonizador o conquistador dentro nuestro, 
más allá de las diferentes formas y 
contenidos en que nos podamos configurar. 

Convengamos que en el juego de las 
interacciones etnorraciales y en un tipo de 
sociedad competitiva e individualista como 
la actual los grupos se enfrentan por una 
escasez de recursos que es producto de un 
poder desigual que concentra la riqueza en 
pocas manos –y no porque los recursos 
sean escasos–. Es claro, entonces, que 
quedarnos con el respeto no es suficiente si 
reducimos todo a la diferencia cultural. Se 
trata de desenmascarar esto último para no 
caer en la intolerancia disfrazada de 
tolerancia; se trata de des-velar que las 
emergencias identitarias se encuentran 
atravesadas por una desigualdad 
estructural de larga data. Entender la 
interculturalidad implica no perder de vista 
la desigualdad social, que bajo el eufemismo 
de la “aldea global” invisibiliza la violencia 
inerte del sistema mundial. Por esta razón, 
el prefijo “inter” cobra una importancia 
inusitada si lo entendemos como la 
posibilidad de sentarnos juntos no sólo 
conociendo a los otros sino 
reconociéndolos como tales en pie de 
igualdad. El tema es el cómo, lo cual dota a 
la interculturalidad de una enorme 
complejidad política y social. ¿Cómo pensar 
el nosotros sin descalificar u ocultar una 
parte de “lo nuestro”? O, al revés, ¿cómo 
pensar “lo nuestro” sin darnos cuenta que 
somos muchos otros?; ¿cómo pensar la 
unidad desde la diversidad? Como lo dijera 
Arturo Roig, al analizar el pensamiento de 
José Martí, “El punto de partida de ‘lo 
nuestro’ es la ‘diversidad’” y a partir de ésta 

pensar la unidad no desde una sola visión 
de mundo sino desde diversas visiones. 
Podríamos tomar estas palabras para 
comenzar a entender los procesos actuales 
de reivindicación étnica y de la 
construcción de nuevos sujetos colectivos 
que estarían configurando una cultura de la 
resistencia, pero también para poder 
acercarnos a una interculturalidad que 
además de ser una propuesta superadora 
que promueva el intercambio y el respeto 
mutuo vaya mucho más allá para 
convertirse en un modo de resistencia 
frente a siglos de expoliación y de 
colonización. Vista de esta manera, la 
interculturalidad adquiere un sentido 
político y social y es, sin duda, una cuestión 
política –además de cultural–, como afirma 
Boaventura de Sousa Santos, que necesita 
una cultura común que permita organizarla, 
llevarla adelante, sin que una cultura se 
sienta superior a otra. Las constituciones 
mencionadas, que parten de la idea de la 
plurinacionalidad, representan un acto 
fundacional que abre grandes signos de 
interrogación sobre el futuro de los Estados 
y de la democracia. Sin duda que esto no es 
fácil, ¿cómo sacarnos el colonizador que está 
dentro de nosotros?, ¿cómo desprendernos 
de sus mejores atuendos democráticos que 
enmascaran la demagogia?, ¿cómo 
descolonizarnos? El hambre por la tierra y 
por sus recursos naturales en el mundo 
fortalece el egoísmo de unos pocos. Los 
sucesos en Formosa con la comunidad 
Qom se constituyen en ejemplos de la 
criminalización de la pobreza y de la 
protesta, pero además muestran las 
contradicciones de un discurso que busca 
explicaciones simples y populistas de una 
realidad compleja; que no duda de hablar de 
interculturalidad mientras oculta prácticas 
de violencia racista que son cotidianas, 

diarias, alcanzando algunas notoriedad 
pública. El reclamo de personería jurídica 
de la comunidad Mapuche Tuwun 
Kupalmeo Maliqueo, de Neuquén, es un 
ejemplo de una larga lista de reclamos de 
los pueblos originarios frente a la sordera 
de organismos que sostienen preocuparse 
por los indígenas. Paradojas que no son 
paradojas. Hay los que instan por refundar 
la democracia, que parta de un pluralismo 
político, social y cultural, que acerque la 
realidad lo más posible al ideal 
democrático. 

No hay democracia si sólo se piensa en 
conseguir mayorías complacientes. No hay 
democracia si se sigue ubicando a las 
minorías en el lugar de subalternos. No hay 
democracia si no se reconoce que estamos 
transitando por un proceso que lleva a la 
etnización de lo nacional. Nos movemos, 
entonces, en un escenario conflictivo de 
dimensiones tempo-espaciales que hacen 
eclosión en el presente inmediato y que 
definirán el futuro. La diversidad cultural 
que otrora era vista lejos y en la periferia, 
dominada e invisibilizada, hoy puja por un 
reconocimiento igualitario “desde dentro” 
y en respuesta a la violencia legitimada por 
los Estados que pretendían asimilarlas bajo 
una identidad nacional. El rol del Estado y 
de la dirigencia política de turno es clave. 
Sabemos que tenemos un pasado que 
impuso una dominación cultural y no en 
pocos casos recurrió a la violencia física 
legitimada por el Estado. Basta recordar las 
palabras de Sarmiento sobre los 
“araucanos” para descubrir que la violencia 
siempre se genera desde arriba:
“eran indómitos, lo que quiere decir, 
animales más reacios, menos aptos para la 
civilización y asimilación europea”. Los 
pueblos indígenas en Argentina, como la 

población afro, fueron expoliados, 
explotados, perseguidos, asesinados, 
desarraigados, violados, ultrajados... 
podríamos sumar más términos, siguiendo a 
Osvaldo Bayer. No se trata de recurrir a 
fórmulas maniqueas buenos/malos –la 
realidad es demasiado compleja y hay 
muchas formas de ser indígena, negro, 
blanco, gringo, etc.– sino de tomar 
conciencia del pasado genocida y etnocida 
en la figura del Estado argentino, que está 
dentro nuestro como también están 
nuestros ideales emancipatorios. Podemos 
entender y explicar el pasado, pero 
aprobarlo es otra cosa. Claro que esto no es 
suficiente, de poco nos sirve la toma de 
conciencia si no somos capaces de llevar 
adelante una acción afirmativa que dé 
respuesta a las demandas de los pueblos 
indígenas y migrantes. De tal manera que el 
modo en que se ejerza el poder por parte de 
la dirigencia política que acceda a la 
maquinaria burocrática del Estado es 
fundamental a la hora de entender que no 
basta con cambiar el nombre a una ciudad o 
trasladar a otro espacio la estatua del 
general Roca del centro cívico de Bariloche. 
Remarco lo de trasladar a otro espacio, con 
su correspondiente revisionismo histórico, 
porque cometeríamos un grave error 
derribándola o retirándola para guardarla 
en un sótano municipal. Qué el “nunca más” 
sea público para no seguir alimentando de 
olvido a nuestra memoria colectiva, aunque 
el olvido esté lleno de memoria, como diría 
el querido Mario Benedetti.

(*)Docente del Área de Antropología Social- 
Fadecs. UNC

C O L U M N A  D E  O P I N I Ó N

a sangrienta historia 
de humillación de los 
Pueblos Originarios 

del Paraguay, perseguidos, 
masacrados y vendidos 
como sirvientes, es 
denunciada por el argentino 
Alejandro Fernández 
Mouján en  la película 

“Damiana”, a través del caso 
de una niña de la etnia Aché 
capturada en 1896 tras la 
matanza de su familia y 
convertida -obscenamente, 
incluso después de muerta- 
en un objeto de estudio 
científico en Argentina y 
Alemania.

La película, que en 
Argentina  se estrenó 
en 2015, parte de la 

necesidad del cineasta de 
responder a la mirada 
torturada de esa niña 
indígena, cuyo verdadero 
nombre era Kryygi, y que 
fue fotografiada desnuda en 

1907 -poco antes de morir 
de tuberculosis- como parte 
de los estudios que luego se 
extendieron a sus restos 
óseos, llevados al Museo de 
Ciencias Naturales de La 
Plata, y a su cabeza, enviada 
a Berlín.

Los Aché del Paraguay 
oriental son un pueblo de 
cazadores-recolectores 
perteneciente a la familia 
tupiguaraní, son antiguos 
nómades de las selvas 
subtropicales y las últimas 
bandas libres fueron 
forzadas al sedentarismo en 
la década de 1970, a partir 
de ese momento no 
poseyeron más bosques 
para vivir en autarquía 
económica y seguir con sus 
formas de subsistencia 
ancestrales.

“Quería restituirle una 
historia a esa chica a partir 
de esa foto y los relatos de 
los antropólogos, porque 
después casi no hay 
información sobre ella. Se 
trataba de restituirle una 
historia y un nombre, y de 
humanizarla, ya que la 
habían convertido en 
prácticamente un objeto de 

estudio”, afirmó Fernández 
Mouján acerca del punto de 
partida del filme, una foto 
en la que Damiana mira a 
cámara con ojos perdidos.
El director recordó que 
“siempre estaba el riesgo de 
repetir el gesto del 
científico que la fotografió 
desnuda. Por eso, desde un 
principio quería evitar hacer 
lo mismo, no quería 
impactar ni hacer una 
denuncia sensacionalista, 
no quería repetir la misma 
humillación. La pregunta 
era cómo mostrar eso sin 
caer en la repetición, y 
poder cuestionar esa 
situación a partir de esa 
foto”.

El director de “Las Palmas, 
Chaco” y “Pulqui, un 
instante en la patria de la 
felicidad” sostuvo que esa 
foto tomada por el 
antropólogo Robert 

Lehmann Nitsche en 1907, 
como parte de sus estudios 
raciales, “es impactante, 
particularmente si uno 
piensa que esa niña de 
apenas 14 años está siendo 
obligada por hombres 
adultos a posar 
completamente desnuda en 
el patio de una institución 
psiquiátrica”.

El período histórico en el 
que Damiana fue capturada 
y convertida en un objeto 
de estudio científico era el 
mismo en que en países de 
Europa como Francia y 
Alemania existían 
zoológicos humanos, donde 
eran exhibidos indígenas 
llevados desde distintas 
colonias de América y 
África, y en la que -tras la 
denominada Campaña del 
Desierto- en Argentina los 
indios eran mostrados 
como rarezas al público en 

el Museo de La Plata.

“En ese momento estaban 
en pleno desarrollo las 
teorías antropológicas 
racistas, tanto acá como en 
Europa. Se estudiaban las 
diferencias biológicas y 
anamórficas, se tomaban 
medidas de todo tipo para 
diferenciar a los indios de 
los blancos, para marcar las 
diferencias entre razas”, 
explicó el cineasta y 
recordó el caso del Cacique 
Tehuelche Modesto 
Inacayal, exhibido con sus 
mujeres y sus hijos en 1887 
en las vidrieras del museo 
platense.

El caso de sometimiento y 
humillación de Kryygi 
comenzó en 1896 en la 
densa selva paraguaya, 
cuando era apenas una niña 
de tres años y sobrevivió a 
la masacre de su familia, 

perpetrada por una familia 
de colonos blancos que la 
tomaron prisionera y que 
pasaron varios días 
buscándolos para vengar la 
muerte de un caballo, que 
los indios habían usado para 
alimentarse.

Tras la matanza, la niña fue 
bautizada por sus captores 
con el nombre de Damiana 
y obligada a trabajar como 
sirvienta, pero luego fue 
entregada a antropólogos 
del Museo de Ciencias 
Naturales de La Plata en 
Argentina, quienes la 
convirtieron en objeto de 
interés científico en el 
marco de sus estudios 
raciales.

En 1907, a la edad de 14 
años fue internada en una 
institución psiquiátrica, 
donde la fotografiaron 
desnuda dos meses antes 

de que muriera de 
tuberculosis, luego de lo 
cual -y aún muerta- los 
estudios sobre su cuerpo 
continuaron en La Plata y 
también en Berlín, a donde 
fue enviada su cabeza.

“La historia la conocía 
porque mi mujer es 
antropóloga y una de las 
cosas que enseñaba en la 
UBA era el caso Damiana. 
En 2010, cuando apareció 
la noticia de la restitución 
de sus restos a su pueblo, vi 
la posibilidad de hacer una 
película. Me contacté con el 
grupo universitario de 
antropología social que 
había encontrado sus 
huesos y logró la 
repatriación de su cabeza, 
que apareció en 2011 en 
Berlín”, señaló Fernández 
Mouján.
El cineasta, que viajó a 
Paraguay para filmar a los 

Aché en el momento en el 
que recibían los restos de la 
niña, dejando en evidencia 
la aguda desprotección que 
sufren frente a los 
avasallamientos de 
terratenientes y otros 
intereses económicos, 
señaló que en aquella época 
los científicos “creían que 
los Aché eran el eslabón 
perdido en la cadena 
evolutiva”.
“Era muy difícil hacer 
contacto con ellos y por eso 
lo único que podían hacer 
era atacarlos y tomarlos 
prisioneros para 
estudiarlos. Hay toda una 
discusión sobre si fue un 
genocidio o no el de los 
Aché. Es un pueblo que fue 
atacado violentamente y 
que fue expulsado 
definitivamente de la selva 
en 1978, durante la 
dictadura de Alfredo 
Stroessner”.

Fernández Mouján señaló 
que “los mataban, 
secuestraban y vendían los 
chicos como sirvientes, 
eran muy dóciles, se 
cambiaban por animales o 
herramientas. Eso fue algo 
muy común, había mucha 
impunidad, porque eran 
considerados como una 
amenaza y si los 
encontraban los cazaban 
como animales salvajes”.

(Fuente: Telam). 
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“blanco, europeo y occidental” y que lleva en 
su propia raigambre el ideal colonizador. 
Alguna vez dijimos que todos llevamos un 
colonizador o conquistador dentro nuestro, 
más allá de las diferentes formas y 
contenidos en que nos podamos configurar. 

Convengamos que en el juego de las 
interacciones etnorraciales y en un tipo de 
sociedad competitiva e individualista como 
la actual los grupos se enfrentan por una 
escasez de recursos que es producto de un 
poder desigual que concentra la riqueza en 
pocas manos –y no porque los recursos 
sean escasos–. Es claro, entonces, que 
quedarnos con el respeto no es suficiente si 
reducimos todo a la diferencia cultural. Se 
trata de desenmascarar esto último para no 
caer en la intolerancia disfrazada de 
tolerancia; se trata de des-velar que las 
emergencias identitarias se encuentran 
atravesadas por una desigualdad 
estructural de larga data. Entender la 
interculturalidad implica no perder de vista 
la desigualdad social, que bajo el eufemismo 
de la “aldea global” invisibiliza la violencia 
inerte del sistema mundial. Por esta razón, 
el prefijo “inter” cobra una importancia 
inusitada si lo entendemos como la 
posibilidad de sentarnos juntos no sólo 
conociendo a los otros sino 
reconociéndolos como tales en pie de 
igualdad. El tema es el cómo, lo cual dota a 
la interculturalidad de una enorme 
complejidad política y social. ¿Cómo pensar 
el nosotros sin descalificar u ocultar una 
parte de “lo nuestro”? O, al revés, ¿cómo 
pensar “lo nuestro” sin darnos cuenta que 
somos muchos otros?; ¿cómo pensar la 
unidad desde la diversidad? Como lo dijera 
Arturo Roig, al analizar el pensamiento de 
José Martí, “El punto de partida de ‘lo 
nuestro’ es la ‘diversidad’” y a partir de ésta 

pensar la unidad no desde una sola visión 
de mundo sino desde diversas visiones. 
Podríamos tomar estas palabras para 
comenzar a entender los procesos actuales 
de reivindicación étnica y de la 
construcción de nuevos sujetos colectivos 
que estarían configurando una cultura de la 
resistencia, pero también para poder 
acercarnos a una interculturalidad que 
además de ser una propuesta superadora 
que promueva el intercambio y el respeto 
mutuo vaya mucho más allá para 
convertirse en un modo de resistencia 
frente a siglos de expoliación y de 
colonización. Vista de esta manera, la 
interculturalidad adquiere un sentido 
político y social y es, sin duda, una cuestión 
política –además de cultural–, como afirma 
Boaventura de Sousa Santos, que necesita 
una cultura común que permita organizarla, 
llevarla adelante, sin que una cultura se 
sienta superior a otra. Las constituciones 
mencionadas, que parten de la idea de la 
plurinacionalidad, representan un acto 
fundacional que abre grandes signos de 
interrogación sobre el futuro de los Estados 
y de la democracia. Sin duda que esto no es 
fácil, ¿cómo sacarnos el colonizador que está 
dentro de nosotros?, ¿cómo desprendernos 
de sus mejores atuendos democráticos que 
enmascaran la demagogia?, ¿cómo 
descolonizarnos? El hambre por la tierra y 
por sus recursos naturales en el mundo 
fortalece el egoísmo de unos pocos. Los 
sucesos en Formosa con la comunidad 
Qom se constituyen en ejemplos de la 
criminalización de la pobreza y de la 
protesta, pero además muestran las 
contradicciones de un discurso que busca 
explicaciones simples y populistas de una 
realidad compleja; que no duda de hablar de 
interculturalidad mientras oculta prácticas 
de violencia racista que son cotidianas, 

diarias, alcanzando algunas notoriedad 
pública. El reclamo de personería jurídica 
de la comunidad Mapuche Tuwun 
Kupalmeo Maliqueo, de Neuquén, es un 
ejemplo de una larga lista de reclamos de 
los pueblos originarios frente a la sordera 
de organismos que sostienen preocuparse 
por los indígenas. Paradojas que no son 
paradojas. Hay los que instan por refundar 
la democracia, que parta de un pluralismo 
político, social y cultural, que acerque la 
realidad lo más posible al ideal 
democrático. 

No hay democracia si sólo se piensa en 
conseguir mayorías complacientes. No hay 
democracia si se sigue ubicando a las 
minorías en el lugar de subalternos. No hay 
democracia si no se reconoce que estamos 
transitando por un proceso que lleva a la 
etnización de lo nacional. Nos movemos, 
entonces, en un escenario conflictivo de 
dimensiones tempo-espaciales que hacen 
eclosión en el presente inmediato y que 
definirán el futuro. La diversidad cultural 
que otrora era vista lejos y en la periferia, 
dominada e invisibilizada, hoy puja por un 
reconocimiento igualitario “desde dentro” 
y en respuesta a la violencia legitimada por 
los Estados que pretendían asimilarlas bajo 
una identidad nacional. El rol del Estado y 
de la dirigencia política de turno es clave. 
Sabemos que tenemos un pasado que 
impuso una dominación cultural y no en 
pocos casos recurrió a la violencia física 
legitimada por el Estado. Basta recordar las 
palabras de Sarmiento sobre los 
“araucanos” para descubrir que la violencia 
siempre se genera desde arriba:
“eran indómitos, lo que quiere decir, 
animales más reacios, menos aptos para la 
civilización y asimilación europea”. Los 
pueblos indígenas en Argentina, como la 

población afro, fueron expoliados, 
explotados, perseguidos, asesinados, 
desarraigados, violados, ultrajados... 
podríamos sumar más términos, siguiendo a 
Osvaldo Bayer. No se trata de recurrir a 
fórmulas maniqueas buenos/malos –la 
realidad es demasiado compleja y hay 
muchas formas de ser indígena, negro, 
blanco, gringo, etc.– sino de tomar 
conciencia del pasado genocida y etnocida 
en la figura del Estado argentino, que está 
dentro nuestro como también están 
nuestros ideales emancipatorios. Podemos 
entender y explicar el pasado, pero 
aprobarlo es otra cosa. Claro que esto no es 
suficiente, de poco nos sirve la toma de 
conciencia si no somos capaces de llevar 
adelante una acción afirmativa que dé 
respuesta a las demandas de los pueblos 
indígenas y migrantes. De tal manera que el 
modo en que se ejerza el poder por parte de 
la dirigencia política que acceda a la 
maquinaria burocrática del Estado es 
fundamental a la hora de entender que no 
basta con cambiar el nombre a una ciudad o 
trasladar a otro espacio la estatua del 
general Roca del centro cívico de Bariloche. 
Remarco lo de trasladar a otro espacio, con 
su correspondiente revisionismo histórico, 
porque cometeríamos un grave error 
derribándola o retirándola para guardarla 
en un sótano municipal. Qué el “nunca más” 
sea público para no seguir alimentando de 
olvido a nuestra memoria colectiva, aunque 
el olvido esté lleno de memoria, como diría 
el querido Mario Benedetti.

(*)Docente del Área de Antropología Social- 
Fadecs. UNC

El mundo 
se quema
(Cuento toba,  versión de 
Miguel Ángel Palermo, del 
libro Cuentos que cuentan los 
tobas Buenos Aires, 
Secretaría de Cultura de la 
Nación-Ediciones Culturales 
Argentinas/Centro Editor de 
América Latina 1986, 
Colección Cuentos de mi 
país).

uentan que hace muchísimo tiempo, 
una vez apareció un perro en un pueblo 
de Tobas; nadie sabía de dónde venía ni 

quién era su dueño.

Dicen que este perro tenía la cara muy linda y 
que —cosa rara— también tenía una barbita 
como la de algunos monos, pero nadie lo 
quería porque estaba muy sucio y bastante 
sarnoso. Así que cuando se le acercaba a la 
gente, lo sacaban corriendo, le gritaban y le 
tiraban cosas.

Pero un hombre le tuvo pena, lo llamó, le dio 
de comer, le dijo que se podía quedar con su 
familia y hasta lo tapó con su poncho.

Se hizo de noche y todos se durmieron. 
Entonces, el perro se fue transformando: 
empezó a crecer y crecer y a cambiar, y al 
final fue como un hombre, un hombre muy 
lindo y bien vestido. Parece que era un dios, 
el dios de los Tobas, que se había disfrazado 
de perro para ver si la gente era buena.

Despertó al hombre que lo había ayudado:

—Levantate rápido, m’hijo, levantate que 
tenés mucho que hacer. Mañana mismo toda 
la tierra se va a quemar porque son todos 
malos; va a haber un fuego grande que no va 
a dejar nada. Vos solo te vas a salvar, porque 
sos bueno; vos y tu familia.

—¿Y qué tengo que hacer? —dijo el hombre.

—Escuchá bien: ahora mismo ponete a hacer 
un pozo grande, bien grande para que entren 
vos y todos los tuyos. Cuando lo termines, se 
meten enseguida adentro. Ahí no les va a 
pasar nada. El fuego va a terminar y 
entonces pueden salir, pero oíme bien: no se 
tienen que apurar, porque si no, el que no 
tenga paciencia y salga muy rápido, se va a 
convertir en animal.

El hombre agarró una pala, hizo un pozo bien 
grande y se metió adentro con toda su 
familia, que eran un montón: había abuelos y 
abuelas, tíos y tías, hijos y nietos, sobrinos y 
primos, cuñados, yernos y nueras.

Amaneció y empezó a quemarse toda la 
tierra: los árboles, el pasto, las casas, todo.

Pasó un tiempo y el fuego se apagó: desde 
adentro del pozo ya no se oía más el ruido de 
las llamas, ni se sentía olor a humo. Entonces 
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óseos, llevados al Museo de 
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Los Aché del Paraguay 
oriental son un pueblo de 
cazadores-recolectores 
perteneciente a la familia 
tupiguaraní, son antiguos 
nómades de las selvas 
subtropicales y las últimas 
bandas libres fueron 
forzadas al sedentarismo en 
la década de 1970, a partir 
de ese momento no 
poseyeron más bosques 
para vivir en autarquía 
económica y seguir con sus 
formas de subsistencia 
ancestrales.

“Quería restituirle una 
historia a esa chica a partir 
de esa foto y los relatos de 
los antropólogos, porque 
después casi no hay 
información sobre ella. Se 
trataba de restituirle una 
historia y un nombre, y de 
humanizarla, ya que la 
habían convertido en 
prácticamente un objeto de 

estudio”, afirmó Fernández 
Mouján acerca del punto de 
partida del filme, una foto 
en la que Damiana mira a 
cámara con ojos perdidos.
El director recordó que 
“siempre estaba el riesgo de 
repetir el gesto del 
científico que la fotografió 
desnuda. Por eso, desde un 
principio quería evitar hacer 
lo mismo, no quería 
impactar ni hacer una 
denuncia sensacionalista, 
no quería repetir la misma 
humillación. La pregunta 
era cómo mostrar eso sin 
caer en la repetición, y 
poder cuestionar esa 
situación a partir de esa 
foto”.

El director de “Las Palmas, 
Chaco” y “Pulqui, un 
instante en la patria de la 
felicidad” sostuvo que esa 
foto tomada por el 
antropólogo Robert 

Lehmann Nitsche en 1907, 
como parte de sus estudios 
raciales, “es impactante, 
particularmente si uno 
piensa que esa niña de 
apenas 14 años está siendo 
obligada por hombres 
adultos a posar 
completamente desnuda en 
el patio de una institución 
psiquiátrica”.

El período histórico en el 
que Damiana fue capturada 
y convertida en un objeto 
de estudio científico era el 
mismo en que en países de 
Europa como Francia y 
Alemania existían 
zoológicos humanos, donde 
eran exhibidos indígenas 
llevados desde distintas 
colonias de América y 
África, y en la que -tras la 
denominada Campaña del 
Desierto- en Argentina los 
indios eran mostrados 
como rarezas al público en 

el Museo de La Plata.

“En ese momento estaban 
en pleno desarrollo las 
teorías antropológicas 
racistas, tanto acá como en 
Europa. Se estudiaban las 
diferencias biológicas y 
anamórficas, se tomaban 
medidas de todo tipo para 
diferenciar a los indios de 
los blancos, para marcar las 
diferencias entre razas”, 
explicó el cineasta y 
recordó el caso del Cacique 
Tehuelche Modesto 
Inacayal, exhibido con sus 
mujeres y sus hijos en 1887 
en las vidrieras del museo 
platense.

El caso de sometimiento y 
humillación de Kryygi 
comenzó en 1896 en la 
densa selva paraguaya, 
cuando era apenas una niña 
de tres años y sobrevivió a 
la masacre de su familia, 

perpetrada por una familia 
de colonos blancos que la 
tomaron prisionera y que 
pasaron varios días 
buscándolos para vengar la 
muerte de un caballo, que 
los indios habían usado para 
alimentarse.

Tras la matanza, la niña fue 
bautizada por sus captores 
con el nombre de Damiana 
y obligada a trabajar como 
sirvienta, pero luego fue 
entregada a antropólogos 
del Museo de Ciencias 
Naturales de La Plata en 
Argentina, quienes la 
convirtieron en objeto de 
interés científico en el 
marco de sus estudios 
raciales.

En 1907, a la edad de 14 
años fue internada en una 
institución psiquiátrica, 
donde la fotografiaron 
desnuda dos meses antes 

de que muriera de 
tuberculosis, luego de lo 
cual -y aún muerta- los 
estudios sobre su cuerpo 
continuaron en La Plata y 
también en Berlín, a donde 
fue enviada su cabeza.

“La historia la conocía 
porque mi mujer es 
antropóloga y una de las 
cosas que enseñaba en la 
UBA era el caso Damiana. 
En 2010, cuando apareció 
la noticia de la restitución 
de sus restos a su pueblo, vi 
la posibilidad de hacer una 
película. Me contacté con el 
grupo universitario de 
antropología social que 
había encontrado sus 
huesos y logró la 
repatriación de su cabeza, 
que apareció en 2011 en 
Berlín”, señaló Fernández 
Mouján.
El cineasta, que viajó a 
Paraguay para filmar a los 

Aché en el momento en el 
que recibían los restos de la 
niña, dejando en evidencia 
la aguda desprotección que 
sufren frente a los 
avasallamientos de 
terratenientes y otros 
intereses económicos, 
señaló que en aquella época 
los científicos “creían que 
los Aché eran el eslabón 
perdido en la cadena 
evolutiva”.
“Era muy difícil hacer 
contacto con ellos y por eso 
lo único que podían hacer 
era atacarlos y tomarlos 
prisioneros para 
estudiarlos. Hay toda una 
discusión sobre si fue un 
genocidio o no el de los 
Aché. Es un pueblo que fue 
atacado violentamente y 
que fue expulsado 
definitivamente de la selva 
en 1978, durante la 
dictadura de Alfredo 
Stroessner”.

Fernández Mouján señaló 
que “los mataban, 
secuestraban y vendían los 
chicos como sirvientes, 
eran muy dóciles, se 
cambiaban por animales o 
herramientas. Eso fue algo 
muy común, había mucha 
impunidad, porque eran 
considerados como una 
amenaza y si los 
encontraban los cazaban 
como animales salvajes”.

(Fuente: Telam). 
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“blanco, europeo y occidental” y que lleva en 
su propia raigambre el ideal colonizador. 
Alguna vez dijimos que todos llevamos un 
colonizador o conquistador dentro nuestro, 
más allá de las diferentes formas y 
contenidos en que nos podamos configurar. 

Convengamos que en el juego de las 
interacciones etnorraciales y en un tipo de 
sociedad competitiva e individualista como 
la actual los grupos se enfrentan por una 
escasez de recursos que es producto de un 
poder desigual que concentra la riqueza en 
pocas manos –y no porque los recursos 
sean escasos–. Es claro, entonces, que 
quedarnos con el respeto no es suficiente si 
reducimos todo a la diferencia cultural. Se 
trata de desenmascarar esto último para no 
caer en la intolerancia disfrazada de 
tolerancia; se trata de des-velar que las 
emergencias identitarias se encuentran 
atravesadas por una desigualdad 
estructural de larga data. Entender la 
interculturalidad implica no perder de vista 
la desigualdad social, que bajo el eufemismo 
de la “aldea global” invisibiliza la violencia 
inerte del sistema mundial. Por esta razón, 
el prefijo “inter” cobra una importancia 
inusitada si lo entendemos como la 
posibilidad de sentarnos juntos no sólo 
conociendo a los otros sino 
reconociéndolos como tales en pie de 
igualdad. El tema es el cómo, lo cual dota a 
la interculturalidad de una enorme 
complejidad política y social. ¿Cómo pensar 
el nosotros sin descalificar u ocultar una 
parte de “lo nuestro”? O, al revés, ¿cómo 
pensar “lo nuestro” sin darnos cuenta que 
somos muchos otros?; ¿cómo pensar la 
unidad desde la diversidad? Como lo dijera 
Arturo Roig, al analizar el pensamiento de 
José Martí, “El punto de partida de ‘lo 
nuestro’ es la ‘diversidad’” y a partir de ésta 

pensar la unidad no desde una sola visión 
de mundo sino desde diversas visiones. 
Podríamos tomar estas palabras para 
comenzar a entender los procesos actuales 
de reivindicación étnica y de la 
construcción de nuevos sujetos colectivos 
que estarían configurando una cultura de la 
resistencia, pero también para poder 
acercarnos a una interculturalidad que 
además de ser una propuesta superadora 
que promueva el intercambio y el respeto 
mutuo vaya mucho más allá para 
convertirse en un modo de resistencia 
frente a siglos de expoliación y de 
colonización. Vista de esta manera, la 
interculturalidad adquiere un sentido 
político y social y es, sin duda, una cuestión 
política –además de cultural–, como afirma 
Boaventura de Sousa Santos, que necesita 
una cultura común que permita organizarla, 
llevarla adelante, sin que una cultura se 
sienta superior a otra. Las constituciones 
mencionadas, que parten de la idea de la 
plurinacionalidad, representan un acto 
fundacional que abre grandes signos de 
interrogación sobre el futuro de los Estados 
y de la democracia. Sin duda que esto no es 
fácil, ¿cómo sacarnos el colonizador que está 
dentro de nosotros?, ¿cómo desprendernos 
de sus mejores atuendos democráticos que 
enmascaran la demagogia?, ¿cómo 
descolonizarnos? El hambre por la tierra y 
por sus recursos naturales en el mundo 
fortalece el egoísmo de unos pocos. Los 
sucesos en Formosa con la comunidad 
Qom se constituyen en ejemplos de la 
criminalización de la pobreza y de la 
protesta, pero además muestran las 
contradicciones de un discurso que busca 
explicaciones simples y populistas de una 
realidad compleja; que no duda de hablar de 
interculturalidad mientras oculta prácticas 
de violencia racista que son cotidianas, 

diarias, alcanzando algunas notoriedad 
pública. El reclamo de personería jurídica 
de la comunidad Mapuche Tuwun 
Kupalmeo Maliqueo, de Neuquén, es un 
ejemplo de una larga lista de reclamos de 
los pueblos originarios frente a la sordera 
de organismos que sostienen preocuparse 
por los indígenas. Paradojas que no son 
paradojas. Hay los que instan por refundar 
la democracia, que parta de un pluralismo 
político, social y cultural, que acerque la 
realidad lo más posible al ideal 
democrático. 

No hay democracia si sólo se piensa en 
conseguir mayorías complacientes. No hay 
democracia si se sigue ubicando a las 
minorías en el lugar de subalternos. No hay 
democracia si no se reconoce que estamos 
transitando por un proceso que lleva a la 
etnización de lo nacional. Nos movemos, 
entonces, en un escenario conflictivo de 
dimensiones tempo-espaciales que hacen 
eclosión en el presente inmediato y que 
definirán el futuro. La diversidad cultural 
que otrora era vista lejos y en la periferia, 
dominada e invisibilizada, hoy puja por un 
reconocimiento igualitario “desde dentro” 
y en respuesta a la violencia legitimada por 
los Estados que pretendían asimilarlas bajo 
una identidad nacional. El rol del Estado y 
de la dirigencia política de turno es clave. 
Sabemos que tenemos un pasado que 
impuso una dominación cultural y no en 
pocos casos recurrió a la violencia física 
legitimada por el Estado. Basta recordar las 
palabras de Sarmiento sobre los 
“araucanos” para descubrir que la violencia 
siempre se genera desde arriba:
“eran indómitos, lo que quiere decir, 
animales más reacios, menos aptos para la 
civilización y asimilación europea”. Los 
pueblos indígenas en Argentina, como la 

población afro, fueron expoliados, 
explotados, perseguidos, asesinados, 
desarraigados, violados, ultrajados... 
podríamos sumar más términos, siguiendo a 
Osvaldo Bayer. No se trata de recurrir a 
fórmulas maniqueas buenos/malos –la 
realidad es demasiado compleja y hay 
muchas formas de ser indígena, negro, 
blanco, gringo, etc.– sino de tomar 
conciencia del pasado genocida y etnocida 
en la figura del Estado argentino, que está 
dentro nuestro como también están 
nuestros ideales emancipatorios. Podemos 
entender y explicar el pasado, pero 
aprobarlo es otra cosa. Claro que esto no es 
suficiente, de poco nos sirve la toma de 
conciencia si no somos capaces de llevar 
adelante una acción afirmativa que dé 
respuesta a las demandas de los pueblos 
indígenas y migrantes. De tal manera que el 
modo en que se ejerza el poder por parte de 
la dirigencia política que acceda a la 
maquinaria burocrática del Estado es 
fundamental a la hora de entender que no 
basta con cambiar el nombre a una ciudad o 
trasladar a otro espacio la estatua del 
general Roca del centro cívico de Bariloche. 
Remarco lo de trasladar a otro espacio, con 
su correspondiente revisionismo histórico, 
porque cometeríamos un grave error 
derribándola o retirándola para guardarla 
en un sótano municipal. Qué el “nunca más” 
sea público para no seguir alimentando de 
olvido a nuestra memoria colectiva, aunque 
el olvido esté lleno de memoria, como diría 
el querido Mario Benedetti.

(*)Docente del Área de Antropología Social- 
Fadecs. UNC

El mundo 
se quema
(Cuento toba,  versión de 
Miguel Ángel Palermo, del 
libro Cuentos que cuentan los 
tobas Buenos Aires, 
Secretaría de Cultura de la 
Nación-Ediciones Culturales 
Argentinas/Centro Editor de 
América Latina 1986, 
Colección Cuentos de mi 
país).

uentan que hace muchísimo tiempo, 
una vez apareció un perro en un pueblo 
de Tobas; nadie sabía de dónde venía ni 

quién era su dueño.

Dicen que este perro tenía la cara muy linda y 
que —cosa rara— también tenía una barbita 
como la de algunos monos, pero nadie lo 
quería porque estaba muy sucio y bastante 
sarnoso. Así que cuando se le acercaba a la 
gente, lo sacaban corriendo, le gritaban y le 
tiraban cosas.

Pero un hombre le tuvo pena, lo llamó, le dio 
de comer, le dijo que se podía quedar con su 
familia y hasta lo tapó con su poncho.

Se hizo de noche y todos se durmieron. 
Entonces, el perro se fue transformando: 
empezó a crecer y crecer y a cambiar, y al 
final fue como un hombre, un hombre muy 
lindo y bien vestido. Parece que era un dios, 
el dios de los Tobas, que se había disfrazado 
de perro para ver si la gente era buena.

Despertó al hombre que lo había ayudado:

—Levantate rápido, m’hijo, levantate que 
tenés mucho que hacer. Mañana mismo toda 
la tierra se va a quemar porque son todos 
malos; va a haber un fuego grande que no va 
a dejar nada. Vos solo te vas a salvar, porque 
sos bueno; vos y tu familia.

—¿Y qué tengo que hacer? —dijo el hombre.

—Escuchá bien: ahora mismo ponete a hacer 
un pozo grande, bien grande para que entren 
vos y todos los tuyos. Cuando lo termines, se 
meten enseguida adentro. Ahí no les va a 
pasar nada. El fuego va a terminar y 
entonces pueden salir, pero oíme bien: no se 
tienen que apurar, porque si no, el que no 
tenga paciencia y salga muy rápido, se va a 
convertir en animal.

El hombre agarró una pala, hizo un pozo bien 
grande y se metió adentro con toda su 
familia, que eran un montón: había abuelos y 
abuelas, tíos y tías, hijos y nietos, sobrinos y 
primos, cuñados, yernos y nueras.

Amaneció y empezó a quemarse toda la 
tierra: los árboles, el pasto, las casas, todo.

Pasó un tiempo y el fuego se apagó: desde 
adentro del pozo ya no se oía más el ruido de 
las llamas, ni se sentía olor a humo. Entonces 

uno de los familiares dijo:
—Bueno, yo salgo. Ya se acabó el incendio.

—¡Esperá! —le dijeron los otros.

—¡Quiero ver como está afuera! —contestó, 
y salió del agujero.

Afuera estaba todo quemado: quedaba la 
tierra, nada más, llena de ceniza y carbones 
apagados. Pero como este hombre se había 
apurado mucho en salir, apenas dio dos 
pasos, ¡paf!, se convirtió en oso hormiguero.

Pasó un día más, y una muchacha dijo que 
se aburría ahí dentro del pozo, que no daba 
más y que iba a subir. Y salió nomás; ¡y 
enseguida se transformó en una corzuela!

Pasó otro día, y otro impaciente salió: se 
convirtió en chancho de monte. Y así 
después otro se hizo yacaré, y una mujer 
pajarito, y un hombre ñandú y otros más 
fueron distintos animales: garzas, pumas, 
cigüeñas, carpinchos, zorros y de todo un 
poco.

Al final, los que habían sido prudentes y 
esperaron, subieron del pozo y se quedaron 
nomás como personas.

Un pajarito se puso a llorar porque no había 
pasto ni nada; no había nada para comer, ¡y 
qué triste estaba todo! Y llorando, llorando, 
escarbaba la tierra con la patita y así 
encontró una raíz verde. Vino el dios y le 
dijo:

—Plantá bien esa raíz, y así van a aparecer 
de nuevo las plantas.

El pajarito le hizo caso y en seguidita brotó 
pasto y después árboles y empezaron a 

crecer y crecer muy rápido, y la tierra estuvo 
verde otra vez, como antes.

Los que habían quedado como hombres y 
mujeres, tuvieron hijos, y después nietos y 
después bisnietos y después tataranietos y 
de ellos nació el pueblo toba.

Todos esos animales que se formaron a partir 
de las personas que habían salido antes del 
pozo, fueron los primeros animales que hubo 
en esta tierra nueva después del incendio.

El primer oso hormiguero fue el Padre de los 
osos hormigueros que vinieron después; la 
primera corzuela fue la Madre de las 
corzuelas que hubo después y así pasó con 
todos los demás.

Y dicen los Tobas que esos Padres y Madres 
de los animales viven todavía y que se 
ocupan de proteger a sus hijos. Los cuidan 
para que no les pase nada y se enojan mucho 
si alguien les hace mal por gusto: lo único que 
permiten es que los hombres cacen para 
comer, pero sin agarrar ni un animal más de 
lo que se necesite. Si los hombres cazan 
demasiado o si no aprovechan bien lo que 
cazaron, entonces los Padres de los animales, 
que son muy poderosos, se ponen bravos: 
pueden enfermar al cazador o hacer que se 
pierda en el monte y además nunca más 
dejan que cace ni un solo bicho.

Los otros animales, los animales domésticos 
como el caballo, la vaca, la oveja o la cabra, 
vinieron después, más adelante: los mandó 
Dios desde el cielo.

Así fue que la tierra quedó como es hoy, con 
sus árboles y su pasto, sus hombres, sus 
mujeres y sus animales.

Una  denuncia sobre la  
humillación a los Pueblos 
Originarios en Paraguay

a sangrienta historia 
de humillación de los 
Pueblos Originarios 

del Paraguay, perseguidos, 
masacrados y vendidos 
como sirvientes, es 
denunciada por el argentino 
Alejandro Fernández 
Mouján en  la película 

“Damiana”, a través del caso 
de una niña de la etnia Aché 
capturada en 1896 tras la 
matanza de su familia y 
convertida -obscenamente, 
incluso después de muerta- 
en un objeto de estudio 
científico en Argentina y 
Alemania.

La película, que en 
Argentina  se estrenó 
en 2015, parte de la 

necesidad del cineasta de 
responder a la mirada 
torturada de esa niña 
indígena, cuyo verdadero 
nombre era Kryygi, y que 
fue fotografiada desnuda en 

1907 -poco antes de morir 
de tuberculosis- como parte 
de los estudios que luego se 
extendieron a sus restos 
óseos, llevados al Museo de 
Ciencias Naturales de La 
Plata, y a su cabeza, enviada 
a Berlín.

Los Aché del Paraguay 
oriental son un pueblo de 
cazadores-recolectores 
perteneciente a la familia 
tupiguaraní, son antiguos 
nómades de las selvas 
subtropicales y las últimas 
bandas libres fueron 
forzadas al sedentarismo en 
la década de 1970, a partir 
de ese momento no 
poseyeron más bosques 
para vivir en autarquía 
económica y seguir con sus 
formas de subsistencia 
ancestrales.

“Quería restituirle una 
historia a esa chica a partir 
de esa foto y los relatos de 
los antropólogos, porque 
después casi no hay 
información sobre ella. Se 
trataba de restituirle una 
historia y un nombre, y de 
humanizarla, ya que la 
habían convertido en 
prácticamente un objeto de 

estudio”, afirmó Fernández 
Mouján acerca del punto de 
partida del filme, una foto 
en la que Damiana mira a 
cámara con ojos perdidos.
El director recordó que 
“siempre estaba el riesgo de 
repetir el gesto del 
científico que la fotografió 
desnuda. Por eso, desde un 
principio quería evitar hacer 
lo mismo, no quería 
impactar ni hacer una 
denuncia sensacionalista, 
no quería repetir la misma 
humillación. La pregunta 
era cómo mostrar eso sin 
caer en la repetición, y 
poder cuestionar esa 
situación a partir de esa 
foto”.

El director de “Las Palmas, 
Chaco” y “Pulqui, un 
instante en la patria de la 
felicidad” sostuvo que esa 
foto tomada por el 
antropólogo Robert 

Lehmann Nitsche en 1907, 
como parte de sus estudios 
raciales, “es impactante, 
particularmente si uno 
piensa que esa niña de 
apenas 14 años está siendo 
obligada por hombres 
adultos a posar 
completamente desnuda en 
el patio de una institución 
psiquiátrica”.

El período histórico en el 
que Damiana fue capturada 
y convertida en un objeto 
de estudio científico era el 
mismo en que en países de 
Europa como Francia y 
Alemania existían 
zoológicos humanos, donde 
eran exhibidos indígenas 
llevados desde distintas 
colonias de América y 
África, y en la que -tras la 
denominada Campaña del 
Desierto- en Argentina los 
indios eran mostrados 
como rarezas al público en 

el Museo de La Plata.

“En ese momento estaban 
en pleno desarrollo las 
teorías antropológicas 
racistas, tanto acá como en 
Europa. Se estudiaban las 
diferencias biológicas y 
anamórficas, se tomaban 
medidas de todo tipo para 
diferenciar a los indios de 
los blancos, para marcar las 
diferencias entre razas”, 
explicó el cineasta y 
recordó el caso del Cacique 
Tehuelche Modesto 
Inacayal, exhibido con sus 
mujeres y sus hijos en 1887 
en las vidrieras del museo 
platense.

El caso de sometimiento y 
humillación de Kryygi 
comenzó en 1896 en la 
densa selva paraguaya, 
cuando era apenas una niña 
de tres años y sobrevivió a 
la masacre de su familia, 

perpetrada por una familia 
de colonos blancos que la 
tomaron prisionera y que 
pasaron varios días 
buscándolos para vengar la 
muerte de un caballo, que 
los indios habían usado para 
alimentarse.

Tras la matanza, la niña fue 
bautizada por sus captores 
con el nombre de Damiana 
y obligada a trabajar como 
sirvienta, pero luego fue 
entregada a antropólogos 
del Museo de Ciencias 
Naturales de La Plata en 
Argentina, quienes la 
convirtieron en objeto de 
interés científico en el 
marco de sus estudios 
raciales.

En 1907, a la edad de 14 
años fue internada en una 
institución psiquiátrica, 
donde la fotografiaron 
desnuda dos meses antes 

de que muriera de 
tuberculosis, luego de lo 
cual -y aún muerta- los 
estudios sobre su cuerpo 
continuaron en La Plata y 
también en Berlín, a donde 
fue enviada su cabeza.

“La historia la conocía 
porque mi mujer es 
antropóloga y una de las 
cosas que enseñaba en la 
UBA era el caso Damiana. 
En 2010, cuando apareció 
la noticia de la restitución 
de sus restos a su pueblo, vi 
la posibilidad de hacer una 
película. Me contacté con el 
grupo universitario de 
antropología social que 
había encontrado sus 
huesos y logró la 
repatriación de su cabeza, 
que apareció en 2011 en 
Berlín”, señaló Fernández 
Mouján.
El cineasta, que viajó a 
Paraguay para filmar a los 

Aché en el momento en el 
que recibían los restos de la 
niña, dejando en evidencia 
la aguda desprotección que 
sufren frente a los 
avasallamientos de 
terratenientes y otros 
intereses económicos, 
señaló que en aquella época 
los científicos “creían que 
los Aché eran el eslabón 
perdido en la cadena 
evolutiva”.
“Era muy difícil hacer 
contacto con ellos y por eso 
lo único que podían hacer 
era atacarlos y tomarlos 
prisioneros para 
estudiarlos. Hay toda una 
discusión sobre si fue un 
genocidio o no el de los 
Aché. Es un pueblo que fue 
atacado violentamente y 
que fue expulsado 
definitivamente de la selva 
en 1978, durante la 
dictadura de Alfredo 
Stroessner”.

Fernández Mouján señaló 
que “los mataban, 
secuestraban y vendían los 
chicos como sirvientes, 
eran muy dóciles, se 
cambiaban por animales o 
herramientas. Eso fue algo 
muy común, había mucha 
impunidad, porque eran 
considerados como una 
amenaza y si los 
encontraban los cazaban 
como animales salvajes”.

(Fuente: Telam). 
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“blanco, europeo y occidental” y que lleva en 
su propia raigambre el ideal colonizador. 
Alguna vez dijimos que todos llevamos un 
colonizador o conquistador dentro nuestro, 
más allá de las diferentes formas y 
contenidos en que nos podamos configurar. 

Convengamos que en el juego de las 
interacciones etnorraciales y en un tipo de 
sociedad competitiva e individualista como 
la actual los grupos se enfrentan por una 
escasez de recursos que es producto de un 
poder desigual que concentra la riqueza en 
pocas manos –y no porque los recursos 
sean escasos–. Es claro, entonces, que 
quedarnos con el respeto no es suficiente si 
reducimos todo a la diferencia cultural. Se 
trata de desenmascarar esto último para no 
caer en la intolerancia disfrazada de 
tolerancia; se trata de des-velar que las 
emergencias identitarias se encuentran 
atravesadas por una desigualdad 
estructural de larga data. Entender la 
interculturalidad implica no perder de vista 
la desigualdad social, que bajo el eufemismo 
de la “aldea global” invisibiliza la violencia 
inerte del sistema mundial. Por esta razón, 
el prefijo “inter” cobra una importancia 
inusitada si lo entendemos como la 
posibilidad de sentarnos juntos no sólo 
conociendo a los otros sino 
reconociéndolos como tales en pie de 
igualdad. El tema es el cómo, lo cual dota a 
la interculturalidad de una enorme 
complejidad política y social. ¿Cómo pensar 
el nosotros sin descalificar u ocultar una 
parte de “lo nuestro”? O, al revés, ¿cómo 
pensar “lo nuestro” sin darnos cuenta que 
somos muchos otros?; ¿cómo pensar la 
unidad desde la diversidad? Como lo dijera 
Arturo Roig, al analizar el pensamiento de 
José Martí, “El punto de partida de ‘lo 
nuestro’ es la ‘diversidad’” y a partir de ésta 

pensar la unidad no desde una sola visión 
de mundo sino desde diversas visiones. 
Podríamos tomar estas palabras para 
comenzar a entender los procesos actuales 
de reivindicación étnica y de la 
construcción de nuevos sujetos colectivos 
que estarían configurando una cultura de la 
resistencia, pero también para poder 
acercarnos a una interculturalidad que 
además de ser una propuesta superadora 
que promueva el intercambio y el respeto 
mutuo vaya mucho más allá para 
convertirse en un modo de resistencia 
frente a siglos de expoliación y de 
colonización. Vista de esta manera, la 
interculturalidad adquiere un sentido 
político y social y es, sin duda, una cuestión 
política –además de cultural–, como afirma 
Boaventura de Sousa Santos, que necesita 
una cultura común que permita organizarla, 
llevarla adelante, sin que una cultura se 
sienta superior a otra. Las constituciones 
mencionadas, que parten de la idea de la 
plurinacionalidad, representan un acto 
fundacional que abre grandes signos de 
interrogación sobre el futuro de los Estados 
y de la democracia. Sin duda que esto no es 
fácil, ¿cómo sacarnos el colonizador que está 
dentro de nosotros?, ¿cómo desprendernos 
de sus mejores atuendos democráticos que 
enmascaran la demagogia?, ¿cómo 
descolonizarnos? El hambre por la tierra y 
por sus recursos naturales en el mundo 
fortalece el egoísmo de unos pocos. Los 
sucesos en Formosa con la comunidad 
Qom se constituyen en ejemplos de la 
criminalización de la pobreza y de la 
protesta, pero además muestran las 
contradicciones de un discurso que busca 
explicaciones simples y populistas de una 
realidad compleja; que no duda de hablar de 
interculturalidad mientras oculta prácticas 
de violencia racista que son cotidianas, 

diarias, alcanzando algunas notoriedad 
pública. El reclamo de personería jurídica 
de la comunidad Mapuche Tuwun 
Kupalmeo Maliqueo, de Neuquén, es un 
ejemplo de una larga lista de reclamos de 
los pueblos originarios frente a la sordera 
de organismos que sostienen preocuparse 
por los indígenas. Paradojas que no son 
paradojas. Hay los que instan por refundar 
la democracia, que parta de un pluralismo 
político, social y cultural, que acerque la 
realidad lo más posible al ideal 
democrático. 

No hay democracia si sólo se piensa en 
conseguir mayorías complacientes. No hay 
democracia si se sigue ubicando a las 
minorías en el lugar de subalternos. No hay 
democracia si no se reconoce que estamos 
transitando por un proceso que lleva a la 
etnización de lo nacional. Nos movemos, 
entonces, en un escenario conflictivo de 
dimensiones tempo-espaciales que hacen 
eclosión en el presente inmediato y que 
definirán el futuro. La diversidad cultural 
que otrora era vista lejos y en la periferia, 
dominada e invisibilizada, hoy puja por un 
reconocimiento igualitario “desde dentro” 
y en respuesta a la violencia legitimada por 
los Estados que pretendían asimilarlas bajo 
una identidad nacional. El rol del Estado y 
de la dirigencia política de turno es clave. 
Sabemos que tenemos un pasado que 
impuso una dominación cultural y no en 
pocos casos recurrió a la violencia física 
legitimada por el Estado. Basta recordar las 
palabras de Sarmiento sobre los 
“araucanos” para descubrir que la violencia 
siempre se genera desde arriba:
“eran indómitos, lo que quiere decir, 
animales más reacios, menos aptos para la 
civilización y asimilación europea”. Los 
pueblos indígenas en Argentina, como la 

población afro, fueron expoliados, 
explotados, perseguidos, asesinados, 
desarraigados, violados, ultrajados... 
podríamos sumar más términos, siguiendo a 
Osvaldo Bayer. No se trata de recurrir a 
fórmulas maniqueas buenos/malos –la 
realidad es demasiado compleja y hay 
muchas formas de ser indígena, negro, 
blanco, gringo, etc.– sino de tomar 
conciencia del pasado genocida y etnocida 
en la figura del Estado argentino, que está 
dentro nuestro como también están 
nuestros ideales emancipatorios. Podemos 
entender y explicar el pasado, pero 
aprobarlo es otra cosa. Claro que esto no es 
suficiente, de poco nos sirve la toma de 
conciencia si no somos capaces de llevar 
adelante una acción afirmativa que dé 
respuesta a las demandas de los pueblos 
indígenas y migrantes. De tal manera que el 
modo en que se ejerza el poder por parte de 
la dirigencia política que acceda a la 
maquinaria burocrática del Estado es 
fundamental a la hora de entender que no 
basta con cambiar el nombre a una ciudad o 
trasladar a otro espacio la estatua del 
general Roca del centro cívico de Bariloche. 
Remarco lo de trasladar a otro espacio, con 
su correspondiente revisionismo histórico, 
porque cometeríamos un grave error 
derribándola o retirándola para guardarla 
en un sótano municipal. Qué el “nunca más” 
sea público para no seguir alimentando de 
olvido a nuestra memoria colectiva, aunque 
el olvido esté lleno de memoria, como diría 
el querido Mario Benedetti.

(*)Docente del Área de Antropología Social- 
Fadecs. UNC

a sangrienta historia 
de humillación de los 
Pueblos Originarios 

del Paraguay, perseguidos, 
masacrados y vendidos 
como sirvientes, es 
denunciada por el argentino 
Alejandro Fernández 
Mouján en  la película 

“Damiana”, a través del caso 
de una niña de la etnia Aché 
capturada en 1896 tras la 
matanza de su familia y 
convertida -obscenamente, 
incluso después de muerta- 
en un objeto de estudio 
científico en Argentina y 
Alemania.

La película, que en 
Argentina  se estrenó 
en 2015, parte de la 

necesidad del cineasta de 
responder a la mirada 
torturada de esa niña 
indígena, cuyo verdadero 
nombre era Kryygi, y que 
fue fotografiada desnuda en 

1907 -poco antes de morir 
de tuberculosis- como parte 
de los estudios que luego se 
extendieron a sus restos 
óseos, llevados al Museo de 
Ciencias Naturales de La 
Plata, y a su cabeza, enviada 
a Berlín.

LL

Los Aché del Paraguay 
oriental son un pueblo de 
cazadores-recolectores 
perteneciente a la familia 
tupiguaraní, son antiguos 
nómades de las selvas 
subtropicales y las últimas 
bandas libres fueron 
forzadas al sedentarismo en 
la década de 1970, a partir 
de ese momento no 
poseyeron más bosques 
para vivir en autarquía 
económica y seguir con sus 
formas de subsistencia 
ancestrales.

“Quería restituirle una 
historia a esa chica a partir 
de esa foto y los relatos de 
los antropólogos, porque 
después casi no hay 
información sobre ella. Se 
trataba de restituirle una 
historia y un nombre, y de 
humanizarla, ya que la 
habían convertido en 
prácticamente un objeto de 

estudio”, afirmó Fernández 
Mouján acerca del punto de 
partida del filme, una foto 
en la que Damiana mira a 
cámara con ojos perdidos.
El director recordó que 
“siempre estaba el riesgo de 
repetir el gesto del 
científico que la fotografió 
desnuda. Por eso, desde un 
principio quería evitar hacer 
lo mismo, no quería 
impactar ni hacer una 
denuncia sensacionalista, 
no quería repetir la misma 
humillación. La pregunta 
era cómo mostrar eso sin 
caer en la repetición, y 
poder cuestionar esa 
situación a partir de esa 
foto”.

El director de “Las Palmas, 
Chaco” y “Pulqui, un 
instante en la patria de la 
felicidad” sostuvo que esa 
foto tomada por el 
antropólogo Robert 

Lehmann Nitsche en 1907, 
como parte de sus estudios 
raciales, “es impactante, 
particularmente si uno 
piensa que esa niña de 
apenas 14 años está siendo 
obligada por hombres 
adultos a posar 
completamente desnuda en 
el patio de una institución 
psiquiátrica”.

El período histórico en el 
que Damiana fue capturada 
y convertida en un objeto 
de estudio científico era el 
mismo en que en países de 
Europa como Francia y 
Alemania existían 
zoológicos humanos, donde 
eran exhibidos indígenas 
llevados desde distintas 
colonias de América y 
África, y en la que -tras la 
denominada Campaña del 
Desierto- en Argentina los 
indios eran mostrados 
como rarezas al público en 

el Museo de La Plata.

“En ese momento estaban 
en pleno desarrollo las 
teorías antropológicas 
racistas, tanto acá como en 
Europa. Se estudiaban las 
diferencias biológicas y 
anamórficas, se tomaban 
medidas de todo tipo para 
diferenciar a los indios de 
los blancos, para marcar las 
diferencias entre razas”, 
explicó el cineasta y 
recordó el caso del Cacique 
Tehuelche Modesto 
Inacayal, exhibido con sus 
mujeres y sus hijos en 1887 
en las vidrieras del museo 
platense.

El caso de sometimiento y 
humillación de Kryygi 
comenzó en 1896 en la 
densa selva paraguaya, 
cuando era apenas una niña 
de tres años y sobrevivió a 
la masacre de su familia, 

perpetrada por una familia 
de colonos blancos que la 
tomaron prisionera y que 
pasaron varios días 
buscándolos para vengar la 
muerte de un caballo, que 
los indios habían usado para 
alimentarse.

Tras la matanza, la niña fue 
bautizada por sus captores 
con el nombre de Damiana 
y obligada a trabajar como 
sirvienta, pero luego fue 
entregada a antropólogos 
del Museo de Ciencias 
Naturales de La Plata en 
Argentina, quienes la 
convirtieron en objeto de 
interés científico en el 
marco de sus estudios 
raciales.

En 1907, a la edad de 14 
años fue internada en una 
institución psiquiátrica, 
donde la fotografiaron 
desnuda dos meses antes 

de que muriera de 
tuberculosis, luego de lo 
cual -y aún muerta- los 
estudios sobre su cuerpo 
continuaron en La Plata y 
también en Berlín, a donde 
fue enviada su cabeza.

“La historia la conocía 
porque mi mujer es 
antropóloga y una de las 
cosas que enseñaba en la 
UBA era el caso Damiana. 
En 2010, cuando apareció 
la noticia de la restitución 
de sus restos a su pueblo, vi 
la posibilidad de hacer una 
película. Me contacté con el 
grupo universitario de 
antropología social que 
había encontrado sus 
huesos y logró la 
repatriación de su cabeza, 
que apareció en 2011 en 
Berlín”, señaló Fernández 
Mouján.
El cineasta, que viajó a 
Paraguay para filmar a los 

Aché en el momento en el 
que recibían los restos de la 
niña, dejando en evidencia 
la aguda desprotección que 
sufren frente a los 
avasallamientos de 
terratenientes y otros 
intereses económicos, 
señaló que en aquella época 
los científicos “creían que 
los Aché eran el eslabón 
perdido en la cadena 
evolutiva”.
“Era muy difícil hacer 
contacto con ellos y por eso 
lo único que podían hacer 
era atacarlos y tomarlos 
prisioneros para 
estudiarlos. Hay toda una 
discusión sobre si fue un 
genocidio o no el de los 
Aché. Es un pueblo que fue 
atacado violentamente y 
que fue expulsado 
definitivamente de la selva 
en 1978, durante la 
dictadura de Alfredo 
Stroessner”.

Fernández Mouján señaló 
que “los mataban, 
secuestraban y vendían los 
chicos como sirvientes, 
eran muy dóciles, se 
cambiaban por animales o 
herramientas. Eso fue algo 
muy común, había mucha 
impunidad, porque eran 
considerados como una 
amenaza y si los 
encontraban los cazaban 
como animales salvajes”.

(Fuente: Telam). 
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Por CRISTINA GARCÍA VÁZQUEZ (*

Es un hecho innegable que la 
diversidad cultural ha logrado 
reproducirse y producir nuevas 
formas. A pesar de las diversas 

estrategias utilizadas por los Estados para 
asimilar a los diferentes grupos a una 
identidad nacional, la diversidad cultural 
lucha frente a toda tendencia que busque la 
homogeneidad. En un mundo global, el 
término interculturalidad ha ido ganando un 
espacio cada vez más protagónico. Así lo 
demuestran las constituciones de Ecuador y 
Bolivia. Hace unos años atrás pensábamos 
la interculturalidad adquiriendo diferentes 
formas y contenidos de acuerdo con los 
procesos históricos de cada uno de los 
países en cuestión. Con la idea de generar 
un modo de construcción intercultural se 
iban configurando dos claras direcciones 

contrapuestas, aunque complementarias. 
Una era “desde arriba”, definida desde los 
centros hegemónicos para buscar caminos 
alternativos que garantizaran, de alguna 
manera, la convivencia de culturas 
diferentes en sus espacios territoriales y, 
así, disminuir el grado de conflictividad en 
los países centrales, producto de sus 
propias políticas de dominación. Por otro 
lado, era cada vez más evidente una fuerza 
que se construía “desde abajo”, una 
interculturalidad en donde lo indo y 
afroamericano hacía irrupción dando 
muestras de su enorme potencial liberador 
como parte de un proceso de emergencia y 
revitalización identitaria, tanto en aquellos 
países anquilosados en viejas estructuras 
coloniales como en los que se asumen como 
más “modernos”, pero esconden una 
colonialidad que deja verse en cada uno de 
sus actos. Es el caso de la Argentina, un país 

que históricamente se ha definido como 
“blanco, europeo y occidental” y que lleva 
en su propia raigambre el ideal colonizador. 
Alguna vez dijimos que todos llevamos un 
colonizador o conquistador dentro nuestro, 
más allá de las diferentes formas y 
contenidos en que nos podamos configurar. 
Convengamos que en el juego de las 
interacciones etnorraciales y en un tipo de 
sociedad competitiva e individualista como 
la actual los grupos se enfrentan por una 
escasez de recursos que es producto de un 
poder desigual que concentra la riqueza en 
pocas manos –y no porque los recursos 
sean escasos–. Es claro, entonces, que 
quedarnos con el respeto no es suficiente si 
reducimos todo a la diferencia cultural. Se 
trata de desenmascarar esto último para no 
caer en la intolerancia disfrazada de 
tolerancia; se trata de des-velar que las 
emergencias identitarias se encuentran 
atravesadas por una desigualdad 
estructural de larga data. Entender la 
interculturalidad implica no perder de vista 
la desigualdad social, que bajo el eufemismo 
de la “aldea global” invisibiliza la violencia 
inerte del sistema mundial. Por esta razón, 
el prefijo “inter” cobra una importancia 
inusitada si lo entendemos como la 
posibilidad de sentarnos juntos no sólo 
conociendo a los otros sino 
reconociéndolos como tales en pie de 
igualdad. El tema es el cómo, lo cual dota a 
la interculturalidad de una enorme 
complejidad política y social. ¿Cómo pensar 
el nosotros sin descalificar u ocultar una 
parte de “lo nuestro”? O, al revés, ¿cómo 
pensar “lo nuestro” sin darnos cuenta que 
somos muchos otros?; ¿cómo pensar la 
unidad desde la diversidad? Como lo dijera 
Arturo Roig, al analizar el pensamiento de 
José Martí, “El punto de partida de ‘lo 
nuestro’ es la ‘diversidad’” y a partir de ésta 

pensar la unidad no desde una sola visión 
de mundo sino desde diversas visiones. 
Podríamos tomar estas palabras para 
comenzar a entender los procesos actuales 
de reivindicación étnica y de la 
construcción de nuevos sujetos colectivos 
que estarían configurando una cultura de la 
resistencia, pero también para poder 
acercarnos a una interculturalidad que 
además de ser una propuesta superadora 
que promueva el intercambio y el respeto 
mutuo vaya mucho más allá para 
convertirse en un modo de resistencia 
frente a siglos de expoliación y de 
colonización. Vista de esta manera, la 
interculturalidad adquiere un sentido 
político y social y es, sin duda, una cuestión 
política –además de cultural–, como afirma 
Boaventura de Sousa Santos, que necesita 
una cultura común que permita organizarla, 
llevarla adelante, sin que una cultura se 
sienta superior a otra. Las constituciones 
mencionadas, que parten de la idea de la 
plurinacionalidad, representan un acto 
fundacional que abre grandes signos de 
interrogación sobre el futuro de los Estados 
y de la democracia. Sin duda que esto no es 
fácil, ¿cómo sacarnos el colonizador que 
está dentro de nosotros?, ¿cómo 
desprendernos de sus mejores atuendos 
democráticos que enmascaran la 
demagogia?, ¿cómo descolonizarnos? El 
hambre por la tierra y por sus recursos 
naturales en el mundo fortalece el egoísmo 
de unos pocos. Los sucesos en Formosa con 
la comunidad Qom se constituyen en 
ejemplos de la criminalización de la pobreza 
y de la protesta, pero además muestran las 
contradicciones de un discurso que busca 
explicaciones simples y populistas de una 
realidad compleja; que no duda de hablar de 
interculturalidad mientras oculta prácticas 
de violencia racista que son cotidianas, 

diarias, alcanzando algunas notoriedad 
pública. El reclamo de personería jurídica de 
la comunidad mapuche Tuwun Kupalmeo 
Maliqueo, de Neuquén, es un ejemplo de 
una larga lista de reclamos de los pueblos 
originarios frente a la sordera de 
organismos que sostienen preocuparse por 
los indígenas. Paradojas que no son 
paradojas. Hay los que instan por refundar 
la democracia, que parta de un pluralismo 
político, social y cultural, que acerque la 
realidad lo más posible al ideal democrático. 
No hay democracia si sólo se piensa en 
conseguir mayorías complacientes. No hay 
democracia si se sigue ubicando a las 
minorías en el lugar de subalternos. No hay 
democracia si no se reconoce que estamos 
transitando por un proceso que lleva a la 
etnización de lo nacional. Nos movemos, 
entonces, en un escenario conflictivo de 
dimensiones tempo-espaciales que hacen 
eclosión en el presente inmediato y que 
definirán el futuro. La diversidad cultural 
que otrora era vista lejos y en la periferia, 
dominada e invisibilizada, hoy puja por un 
reconocimiento igualitario “desde dentro” y 
en respuesta a la violencia legitimada por 
los Estados que pretendían asimilarlas bajo 
una identidad nacional. El rol del Estado y 
de la dirigencia política de turno es clave. 
Sabemos que tenemos un pasado que 
impuso una dominación cultural y no en 
pocos casos recurrió a la violencia física 
legitimada por el Estado. Basta recordar las 
palabras de Sarmiento sobre los 
“araucanos” para descubrir que la violencia 
siempre se genera desde arriba: “eran 
indómitos, lo que quiere decir, animales 
más reacios, menos aptos para la 
civilización y asimilación europea”. Los 
pueblos indígenas en Argentina, como la 
población afro, fueron expoliados, 
explotados, perseguidos, asesinados, 

desarraigados, violados, ultrajados... 
podríamos sumar más términos, siguiendo a 
Osvaldo Bayer. No se trata de recurrir a 
fórmulas maniqueas buenos/malos –la 
realidad es demasiado compleja y hay 
muchas formas de ser indígena, negro, 
blanco, gringo, etc.– sino de tomar 
conciencia del pasado genocida y etnocida 
en la figura del Estado argentino, que está 
dentro nuestro como también están 
nuestros ideales emancipatorios. Podemos 
entender y explicar el pasado, pero 
aprobarlo es otra cosa. Claro que esto no es 
suficiente, de poco nos sirve la toma de 
conciencia si no somos capaces de llevar 
adelante una acción afirmativa que dé 
respuesta a las demandas de los pueblos 
indígenas y migrantes. De tal manera que el 
modo en que se ejerza el poder por parte de 
la dirigencia política que acceda a la 
maquinaria burocrática del Estado es 
fundamental a la hora de entender que no 
basta con cambiar el nombre a una ciudad o 
trasladar a otro espacio la estatua del 
general Roca del centro cívico de Bariloche. 
Remarco lo de trasladar a otro espacio, con 
su correspondiente revisionismo histórico, 
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 (*)Docente del Área de Antropología 
Social- Fadecs. UNC
)

a sangrienta historia 
de humillación de los 
Pueblos Originarios 

del Paraguay, perseguidos, 
masacrados y vendidos 
como sirvientes, es 
denunciada por el argentino 
Alejandro Fernández 
Mouján en  la película 

“Damiana”, a través del caso 
de una niña de la etnia Aché 
capturada en 1896 tras la 
matanza de su familia y 
convertida -obscenamente, 
incluso después de muerta- 
en un objeto de estudio 
científico en Argentina y 
Alemania.

La película, que en 
Argentina  se estrenó 
en 2015, parte de la 

necesidad del cineasta de 
responder a la mirada 
torturada de esa niña 
indígena, cuyo verdadero 
nombre era Kryygi, y que 
fue fotografiada desnuda en 

1907 -poco antes de morir 
de tuberculosis- como parte 
de los estudios que luego se 
extendieron a sus restos 
óseos, llevados al Museo de 
Ciencias Naturales de La 
Plata, y a su cabeza, enviada 
a Berlín.

Los Aché del Paraguay 
oriental son un pueblo de 
cazadores-recolectores 
perteneciente a la familia 
tupiguaraní, son antiguos 
nómades de las selvas 
subtropicales y las últimas 
bandas libres fueron 
forzadas al sedentarismo en 
la década de 1970, a partir 
de ese momento no 
poseyeron más bosques 
para vivir en autarquía 
económica y seguir con sus 
formas de subsistencia 
ancestrales.

“Quería restituirle una 
historia a esa chica a partir 
de esa foto y los relatos de 
los antropólogos, porque 
después casi no hay 
información sobre ella. Se 
trataba de restituirle una 
historia y un nombre, y de 
humanizarla, ya que la 
habían convertido en 
prácticamente un objeto de 

estudio”, afirmó Fernández 
Mouján acerca del punto de 
partida del filme, una foto 
en la que Damiana mira a 
cámara con ojos perdidos.
El director recordó que 
“siempre estaba el riesgo de 
repetir el gesto del 
científico que la fotografió 
desnuda. Por eso, desde un 
principio quería evitar hacer 
lo mismo, no quería 
impactar ni hacer una 
denuncia sensacionalista, 
no quería repetir la misma 
humillación. La pregunta 
era cómo mostrar eso sin 
caer en la repetición, y 
poder cuestionar esa 
situación a partir de esa 
foto”.

El director de “Las Palmas, 
Chaco” y “Pulqui, un 
instante en la patria de la 
felicidad” sostuvo que esa 
foto tomada por el 
antropólogo Robert 

Lehmann Nitsche en 1907, 
como parte de sus estudios 
raciales, “es impactante, 
particularmente si uno 
piensa que esa niña de 
apenas 14 años está siendo 
obligada por hombres 
adultos a posar 
completamente desnuda en 
el patio de una institución 
psiquiátrica”.

El período histórico en el 
que Damiana fue capturada 
y convertida en un objeto 
de estudio científico era el 
mismo en que en países de 
Europa como Francia y 
Alemania existían 
zoológicos humanos, donde 
eran exhibidos indígenas 
llevados desde distintas 
colonias de América y 
África, y en la que -tras la 
denominada Campaña del 
Desierto- en Argentina los 
indios eran mostrados 
como rarezas al público en 

el Museo de La Plata.

“En ese momento estaban 
en pleno desarrollo las 
teorías antropológicas 
racistas, tanto acá como en 
Europa. Se estudiaban las 
diferencias biológicas y 
anamórficas, se tomaban 
medidas de todo tipo para 
diferenciar a los indios de 
los blancos, para marcar las 
diferencias entre razas”, 
explicó el cineasta y 
recordó el caso del Cacique 
Tehuelche Modesto 
Inacayal, exhibido con sus 
mujeres y sus hijos en 1887 
en las vidrieras del museo 
platense.

El caso de sometimiento y 
humillación de Kryygi 
comenzó en 1896 en la 
densa selva paraguaya, 
cuando era apenas una niña 
de tres años y sobrevivió a 
la masacre de su familia, 

perpetrada por una familia 
de colonos blancos que la 
tomaron prisionera y que 
pasaron varios días 
buscándolos para vengar la 
muerte de un caballo, que 
los indios habían usado para 
alimentarse.

Tras la matanza, la niña fue 
bautizada por sus captores 
con el nombre de Damiana 
y obligada a trabajar como 
sirvienta, pero luego fue 
entregada a antropólogos 
del Museo de Ciencias 
Naturales de La Plata en 
Argentina, quienes la 
convirtieron en objeto de 
interés científico en el 
marco de sus estudios 
raciales.

En 1907, a la edad de 14 
años fue internada en una 
institución psiquiátrica, 
donde la fotografiaron 
desnuda dos meses antes 

de que muriera de 
tuberculosis, luego de lo 
cual -y aún muerta- los 
estudios sobre su cuerpo 
continuaron en La Plata y 
también en Berlín, a donde 
fue enviada su cabeza.

“La historia la conocía 
porque mi mujer es 
antropóloga y una de las 
cosas que enseñaba en la 
UBA era el caso Damiana. 
En 2010, cuando apareció 
la noticia de la restitución 
de sus restos a su pueblo, vi 
la posibilidad de hacer una 
película. Me contacté con el 
grupo universitario de 
antropología social que 
había encontrado sus 
huesos y logró la 
repatriación de su cabeza, 
que apareció en 2011 en 
Berlín”, señaló Fernández 
Mouján.
El cineasta, que viajó a 
Paraguay para filmar a los 

Aché en el momento en el 
que recibían los restos de la 
niña, dejando en evidencia 
la aguda desprotección que 
sufren frente a los 
avasallamientos de 
terratenientes y otros 
intereses económicos, 
señaló que en aquella época 
los científicos “creían que 
los Aché eran el eslabón 
perdido en la cadena 
evolutiva”.
“Era muy difícil hacer 
contacto con ellos y por eso 
lo único que podían hacer 
era atacarlos y tomarlos 
prisioneros para 
estudiarlos. Hay toda una 
discusión sobre si fue un 
genocidio o no el de los 
Aché. Es un pueblo que fue 
atacado violentamente y 
que fue expulsado 
definitivamente de la selva 
en 1978, durante la 
dictadura de Alfredo 
Stroessner”.

Fernández Mouján señaló 
que “los mataban, 
secuestraban y vendían los 
chicos como sirvientes, 
eran muy dóciles, se 
cambiaban por animales o 
herramientas. Eso fue algo 
muy común, había mucha 
impunidad, porque eran 
considerados como una 
amenaza y si los 
encontraban los cazaban 
como animales salvajes”.

(Fuente: Telam). 
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