
Tierra
que sangra

Entre 2009 y 2017, al menos 25 personas murieron en situaciones vinculadas a conflictos 
territoriales. En la mayoría de los casos se trata de miembros de Comunidades Indígenas 
asesinados por las fuerzas de seguridad o sicarios durante operativos de desalojo, 
represiones a la protesta y otras circunstancias.  Rafael Nahuel, mapuche de 21 años, la 
última víctima fatal de la represión contra Pueblos Originarios. 
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l 12 de octubre de 2009 , el empresario 
Darío Amín y dos ex policías 
ingresaron armados  a la  Comunidad 
Indígena Los Chuschagasta, en 

Tucumán, y dispararon contra mujeres, 
hombres, ancianos, y niños, asesinando al 
comunero Diaguita Javier Chocobar e 
hiriendo  a Andrés Mamaní, Emilio Mamaní y 
Delfín Cata. El ataque se dio en el marco de un 
conflicto territorial, por lo que se considera 
que Chocobar murió en defensa de su 
territorio ancestral. A 8 años del hecho, el 
mismo sigue impune.
El 23 de noviembre de 2010, el Qom Roberto 
López fue alcanzado por una bala policial 
mientras se encontraba cortando la ruta 86, 
en defensa de las tierras de la Comunidad  
Potae Napcna Navogoh, en Formosa. Días 
después,  Mario López,  Pilagá de Formosa, 
murió al ser atropellado por un gendarme. 

En mayo de 2011 se realizó una marcha de 
Pueblos Originarios y campesinos, que 
incluyó un acampe en la boca de El 
Impenetrable, en la localidad de Juan José 
Castelli, de la cual participaron más de dos mil 
personas de toda la provincia de Chaco. Los 
reclamos eran por tierra, vivienda, salud, 
educación y en contra de la entrega, por parte 
del gobierno provincial, de 220 mil hectáreas 
a un grupo inversionistas árabes. La 
movilización logró suspender esa entrega. Fue 
un hito en la lucha de las organizaciones 
Indígenas y campesinas. Tras eso,  Mártires 
López, dirigente indígena,  murió en el 
Hospital Perrando de Resistencia, luego de 
ser traslado desde General José de San Martín 
con un golpe en la cabeza. En un primer 
momento, se adjudicó el hecho a un accidente 
de tránsito. El querellante e hijo de Mártires, 
Roberto Carlos López, detalló que “Una 
semana después de la marcha al 
Impenetrable, le ocurre esto a mi viejo. 
Nosotros no decimos que fue un accidente, 
se ha hecho intencionalmente. Esto se ha 

demostrado porque hay pruebas que se 
ocultan, cosas que se pierden como la historia 
clínica que se quemó, cosas que no se 
investigan, pese a que nosotros pedimos que 
se investigue y los careos personales que no se 
realizaron. Nunca se dio importancia, se cierra 
la causa. Ahora se cerró por tercera vez y 
nosotros no nos enteramos de nada, no hubo 
notificación. Yo, como querellante de la causa, 
no fui notificado”.

En noviembre de 2011, Cristian Ferreyra,  
miembro de una Comunidad Lule-Vilela de 
Santiago del Estero, fue baleado por 
encapuchados en su casa mientras intentaba 
resistir un desalojo. “Esto ocurre con 
complicidad y alevosía de parte de 
autoridades provinciales y funcionarios del 
Poder Judicial e instituciones como la 
Dirección Provincial de Bosques, que autorizó 
desmonte en un lugar donde viven familias 
campesinas indígenas de varias generaciones. 
A todos ellos los hacemos responsables 
directos del asesinato de Cristian” advirtió el 
Mocase en un comunicado inmediato al hecho. 

Miguel Galván pertenecía al Pueblo indígena 
Lule Vilela, y junto a su Comunidad, defendía 
el territorio ancestral ante los intentos de 
desalojo que pretendía realizar la empresa La 
Agropecuaria La Paz, en el paraje El Simbol, 
en el límite entre Santiago del Estero y Salta. 
Fue asesinado por un sicario de la empresa, al 
cual la justicia condenó a 9 años de prisión. 
Ocurrió en octubre de 2012. 

Unos meses antes,  Miguel Fernández y 
Néstor Patricio, indígenas Qom, de Chaco, 
aparecieron ahogados tras escapar de una 
persecución policial. 
Florentín Díaz, miembro de la Organización 
Toba Qompi, fue asesinado en mayo de 
2013 por la policía chaqueña, en un 
operativo de desalojo de la ruta 95, donde 
Comunidades Indígenas se encontraban 
reclamando por su derecho a la tierra. 

Ese mismo años, Celestina Jara y Lila Coyipé 
-Abuela y nieta- integrantes de La 
Comunidad  Primavera, Formosa, fueron 
embestidas por el auto del gendarme 
Walter Cardozo. El sobreviviente y testigo 
Ricardo Coyipé declaró que fue un atropello 
intencional y que el conductor les gritó 
“indios de mierda”. 

También en 2013,  Juan Daniel Asijak,  Qom 
de La Primavera, sobrino de Félix Díaz, murió 
en un dudoso accidente de tránsito. La 
autopsia reveló golpes en su cabeza Chaco. 

En junio de 2013,  Maximiliano 
Pelayo,miembro de una  Comunidad Qom, 
fue asesinado por la policía provincial. Vivía 
con su familia en Fontana, a 5 kilómetros de 
Resistencia. Un policia irrumpió 
supuestamente para disolver un disturbio 
entre jóvenes y le disparó por la espalda. 

En 2014,  Aldo Javier Camachi,  Qom de 

Potae Napocna Navogoh, Formosa, murió 
atropellado. La Comunidad denuncia que no se 
trató de un accidente. Y Elías Jara, de la misma 
Comunidad, murió a causa de las heridas 
provocadas en la represión de la Ruta 86 en el 
marco de la lucha por el territorio. 

En agosto de 2017, el joven artesano Santiago 
Maldonado, permaneció  desaparecido y 
apareció ahogado cuando se solidarizaba con Pu 
Lof en resistencia Cushamen. La última vez que 
fue visto escapaba de gendarmes armados que 
reprimían a la Comunidad Mapuche. 

En noviembre de 2017, Rafael Nahuel, joven 
mapuche, fue asesinado por la Prefectura 
después del desalojo en la Lof Lafken Winkul 
Mapu. 

E
T I E R R A  Q U E  S A N G R A
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ensar en nuestra compañera Elena, es 
pensar, aun en el dolor por su 
fallecimiento, en una persona querida 
que siempre esta y que su presencia 

continua en esa sonrisa que siempre tuvo para 
andar el camino.

Elena Andrade (*) nació  en Puerto San Julián 
(Santa Cruz) y junto a su familia se estableció 
en Trelew, donde trabajó como portera en dos 
escuelas de barrios populares.  Allí extendió su 
maternidad y cercanía con los pibes y pibas. 
Cuando se crea el Albergue Estudiantil 
Universitario es convocada para acompañar a 
los jóvenes provenientes de pueblos del 
interior provincial y de Comunidades 
Indígenas. La ternura de madre estaba 
presente y asegurada con Elena como parte 
de la coordinación de ese espacio.

Desde el año 2000 forma parte del Equipo 
Diocesano de Pastoral Aborigen, 
acompañando como ya lo hacía con el grupo 
misionero, a las comunidades mapuche 
tehuelche de la Meseta Central Norte.

Estuvo siempre presente, en cada acción, en 
las reuniones, en las recorridas, en las 
movilizaciones, en las gestiones, en las 

“Hay personas sin distancia, personas 
de presencia continua, que no están, 
pero que nunca se fueron…”

“Hay personas sin distancia, personas 
de presencia continua, que no están, 
pero que nunca se fueron…”

asambleas… con el detalle de su sonrisa, del 
abrazo, de la escucha atenta, del tomar del brazo 
a doña Hortencia o Paulina y caminar juntas, de 
enviar un mensajito, de despedirte en la terminal 
cuando alguien del Equipo viajaba. Siempre a 
distancia de mate. Nada extraordinario pero sí lo 
extraordinario del amor vivido en lo cotidiano.

Risa franca, valentía y honestidad, abrazo 
urgente, sana picardía, oído puesto, respeto por 
la historia y la cultura. Todo eso en la mezcla con 
sus limitaciones y debilidades, hicieron a la 
querida Elena.

Elena, querida hermana, compañera, mamá, 
vecina, sos de presencia continua, en cada 
abrazo que nos regalamos, en los mates 
cercanos, en las alpargatas que siguen andando 
caminos.

Desde Trelew, desde la Meseta, hacemos 
memoria agradecida por su vida compartida.

¡Y seguimos andando nomás!

*Por Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen 
Chubut
**Elena Andrade, falleció el 11 de Noviembre 
en Trelew. Tenía 66 años.

          Es Ley
En una votación unánime, diputados convirtió en ley la prórroga de la 
Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena. Un triunfo de la lucha 
indígena, en un presente marcado por fuertes conflictos en torno al territorio. 

l pasado 8 de noviembre de 
2017, tras un debate de más de 
dos horas, la Cámara de 

Diputados de la Nación convirtió en ley 
por 214 votos afirmativos, la prórroga 
de la emergencia de la propiedad 
comunitaria indígena, que se extenderá 
ahora hasta el 23 de noviembre de 
2021. 

La ley que busca frenar los desalojos de 
los Pueblos Originarios y realizar un 
relevamiento de sus tierras, había 
obtenido media sanción en el Senado el 

mes anterior, también por unanimidad. 
Para los Pueblos Indígenas y las 
organizaciones que comparten sus 
reivindicaciones, se trata de un logro 
alcanzado gracias a la lucha organizada, 
para forzar el tratamiento y concientizar 
acerca de la imperiosa necesidad de su 
aprobación.  

“En el país viven más de 30 Pueblos 
Indígenas, que representan entre el 2,4 y 
el 3 % de la población, organizados en 
1.600 comunidades. Quedan por relevar 
más de un 70% de sus tierras. 

EXTIENDEN HASTA 2021 LA LEY 26.160  RÉQUIEM PARA ELENA 
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alcanzado gracias a la lucha organizada, 
para forzar el tratamiento y concientizar 
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Indígenas, que representan entre el 2,4 y 
el 3 % de la población, organizados en 
1.600 comunidades. Quedan por relevar 
más de un 70% de sus tierras. 

Esperamos que sea la última prórroga; hay 
muchos pueblos originarios que están 
esperando tener certezas sobre los 
derechos de las tierras que ocupan. La 
prórroga es muy importante, tenemos que 
avanzar hacia verdaderas políticas de 
diálogo y articulación con los pueblos 
originarios” manifestó al finalizar la 
histórica sesión, Daniel Lipovetzky, 
presidente de la comisión de Legislación 
General.

“Esta aprobación es en defensa de los 

Derechos Colectivos, Humanos y 
Territoriales de los Pueblos Indígenas” 
expresaron desde el Colectivo Tierra y 
Territorio.

Desde Esquel, la referente de la Marcha de 
Mujeres Originarias por el Buen Vivir, 
Moira Millán, destacó que “la Ley 26.160 es 
una herramienta legal clave para los 
Pueblos Originarios. Sólo el 30% de los 
territorios fueron relevados. Hay intereses y 
acuerdos de los gobiernos con las empresas 
extractivistas”.

La presidenta de la Comisión Especial de 
Pueblos Indígenas, Magdalena Odarda 
(Coalición Cívica) aseveró que “cuatro años 
es el plazo mínimo en que podemos pensar 
para terminar con el relevamiento”. En 
tanto, el senador Fernando “Pino” Solanas 
(Proyecto Sur), quien días previos a la 
sesión en el Senado convocó a una 
audiencia pública por la temática, enfatizó: 
“No queremos más desalojos ni 
desapariciones forzadas como la de 
Maldonado. No queremos más campañas 
amarillas con comunicadores y periodistas 
de prestigio pintados de amarillo para 
desinformar sobre las causas del conflicto. 
Esto no le hace bien a la Argentina”.

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen 
(ENDEPA), destacó que la prórroga 
representa “un paso en favor del 
entendimiento del país pluriétnico y 
multicultural que establece el espíritu de 
nuestra Constitución Nacional en el artículo 
75 inciso 17”.

Félix Díaz, presidente del Consejo 

Consultivo y Participativo de los Pueblos 
Indígenas de la República Argentina dijo 
que el logro se pudo alcanzar “gracias al 
diálogo, al trabajo conjunto de todos los 
hermanos, visitando a los senadores y a los 
diputados” y añadió que “tanto desde el 
Poder Ejecutivo como desde la Jefatura de 
Gabinete siempre llegó la información de 
que la prórroga sería aprobada y que iba a 
salir”.

Para Díaz, “comienza un desafío grande, la 
aprobación de la prórroga es un logro pero 
ahora viene la Ley de Propiedad 
Comunitaria para las tierras indígenas y 
tenemos que proponer al Estado como 
queremos que sea esa propiedad 
comunitaria. Tenemos que garantizar la 
aplicación de la legislación indígena, ser los 
autores directos de nuestra política, no 
queremos ser apadrinados, ni manipulados 
por los partidos políticos, no queremos ser 
arrastrados por las organizaciones sociales, 
queremos que nos dejen libres, que nos den 
la libertad de decir lo que nosotros 
pensamos y lo que nosotros queremos”.

EXTIENDEN HASTA 2021 LA LEY 26.160  
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El diputado Eduardo Amadeo, de 
Unión PRO, manifestó que “no es 
cierto que la única vía para la 
r e s o l u c i ó n  de estas 
problemáticas sea el conflicto”. 
“La ley que estamos prorrogando 
es resultado de un fracaso, no 
lograremos hacer valer los 
derechos de los Pueblos 
Originarios con bombas 
molotov”, resumió. 

En tanto, la diputada Adriana 
Nazario, de Unidos por una Nueva 
Argentina, dijo: “Hace más de diez 
años que está en emergencia este 
tema. Es muy urgente que lo 
resolvamos, tendrán que 
funcionar las auditorías para que 
las cosas se hagan”.

El Frente de Izquierda, 
representado por el diputado 
Pablo López, denunció que 
“hay empresas que se quieren 
quedar con las tierras de los 
pueblos originarios”. “Hemos 
tenido una brutal represión al 
pueblo mapuche que terminó 
en la muerte de Santiago 
Maldonado. Esta ley 
garantiza un amparo y 
permite ganar tiempo a los 
pueblos por el derecho a su 
tierra”, afirmó López.

Por su parte, el diputado Jorge 
D´Agostino, de la Unión Cívica 
Radical, se mostró de acuerdo con el 
proyecto pero expuso sus reparos 
sobre la prórroga. “Debería ser una 
ley que se incorpore a los tratados 
internacionales para que los 
consejos de participación indígena 
participen en la conceptualización 
sobre qué es un pueblo originario”, 
afirmó. Y enfatizó que “hay que 
terminar con la prórroga eterna”

V O C E S  E N  R E C I N T O

Desde el Frente para la Victoria, el 
diputado Santiago Igón denunció 
que “desde el 2015 al 2017 no se 
entregó un solo título de propiedad 
comunitaria”. “A lo largo de este 
año hemos visto el maltrato y la 
vejación hacia los pueblos 
originarios”, criticó. “Ojalá sea la 
última prórroga; debemos respetar 
la Constitución Nacional donde se 
incluye a los pueblos originarios 
como tales”.

Darío Martínez, de la misma 
bancada, dijo que en Neuquén “ha 
generado angustia que no se haya 
avanzado en los relevamientos”. 

Por el bloque Justicialista, el 
diputado Pedro Rubén Miranda 
adelantó la postura favorable de 
su bancada y pidió a las 
Comisiones y al Jefe de Gabinete 
informes acerca del avance sobre 
el cumplimiento de la ley.

En nombre del Peronismo 
para la Victoria, la diputada 
Silvia Horne respaldó la 
normativa, pero criticó que 
“están faltando las voces de 
los protagonistas; estamos 
haciendo interpretaciones 
con la ausencia expresa sobre 
quienes estamos legislando”.

En Río Negro se relevó el 50% del 
territorio: es la presencia de la 
lucha indígena la que posibilita la 
prórroga por cuatro años. Este 
Congreso tiene una deuda 
histórica con los pueblos 
originarios”, sostuvo Horne. 

Asimismo, los bloques de 
Libres del Sur, Proyecto 
Sur, C o m p r o m i s o 
Federal y del Partido 
Socialista  t a m b i é n 
apoyaron la media 
sanción que extiende la 
ley 26160. “Esperamos 
que el Estado nacional y 
las provincias cumplan 
con sus objetivos”, 
apuntó Alicia Ciciliani, 
del socialismo. 
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a ley 26.160 se votó en 
un contexto de reclamos 
de los Pueblos Indígenas 

frente a diferentes desalojos 
ocurridos en 2004 y 2005, y 
dada la inexistencia de un 
programa nacional de 
regularización de la propiedad 
comunitaria.

Fue sancionada el 1/11/2006 
en base a un proyecto del 
Poder Ejecutivo y contó en 
diputados con 124 votos 
afirmativos de los 146 
presentes. Los doce diputados 
que votaron en contra 
corresponden al Movimiento 
Popular Neuquino, el PRO y 
otras fuerzas provinciales. El 
diputado Esteban Bullrich y el 
actual senador Federico Pinedo 
votaron por la negativa.

Entre las nueve abstenciones 
se encuentran las de Eduardo 

Arnold (FPV), cuatro del 
Peronismo Federal y un 
diputado del justicialismo que 
luego paso a revistar en el PRO 
(Cristian Ritondo).

La primera prórroga de la ley 
26.160 (ley 26.554), se votó en 
diputados en la sesión el 
11/11/2009 con 138 
diputados a favor, tres en 
contra (MPN) y dos 
abstenciones. La media sanción 
de Senadores fue votada el 
18/11/2009, con unanimidad 
de los 45 senadores presentes.

La segunda prórroga de la ley 
26160 (ley 26.894) se votó en 
la Cámara de Senadores el 3 de 
julio de 2013 con la 
unanimidad de los 53 
senadores presentes. En 
Diputados fue votada el 
26/09/2013 con la unanimidad 
de los 191 legisladores 
presentes.
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l Equipo Nacional de 
Pastoral Aborigen  
(ENDEPA), junto a otras 

organizaciones de Derechos 
Humanos, lanzó el 9 de 
agosto – en coincidencia con 
la conmemoración del Día 
Internacional de los Pueblos 
Indígenas- una campaña a 
favor de la prórroga de la Ley 
26.160, que consistió en la 
producción y distribución de 
un cúmulo de materiales 
informativos y piezas de 
concientización, visibilizando 
la necesidad de la prórroga. 

Estos materiales fueron 
entregados a todos los 
diputados y senadores, previo 
al tratamiento de la Ley. 
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UN INFORME ESPECIAL DE CIDH

Mujeres Indígenas y derechos 
humanos en las Américas

n informe especial de 
la C o m i s i ó n 
Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) 
sistematiza información y 
testimonios recolectados 

en audiencias y visitas de 
trabajo realizadas en los 
últimos años. Mujeres 
Indígenas de todo el 
continente americano y 
organizaciones dedicadas a 

la promoción de sus 
derechos humanos han 
informado a la Comisión 
Interamericana sobre 
diversas formas de 
discriminación que afectan 
a las mujeres indígenas y 
tienen graves repercusiones 
en su integridad física y en 
su vida cultural y espiritual.

Publicado este año, el 
informe de la CIDH se 
divide en 7 capítulos que 
hacen un total de 153 
páginas. Acceso a la 
Justicia, dimensiones de la 
violencia contra lideresas 
indígenas, dimensiones 
económicas, sociales y 
culturales, discriminación y 
otras aristas, se desarrollan 
en el informe, del cual se 
espera “sea un paso 
importante para abordar la 
situación prioritaria que 
afecta específicamente a las 
mujeres indígenas, con la 

meta de impulsar a los 
Estados y a la comunidad 
internacional para que 
realicen más investigaciones 
y análisis de estos temas con 
una perspectiva de género y 
etnorracial, y con un 
enfoque holístico, teniendo 
en cuenta todas las variables 
históricas, sociales, 
económicas y culturales que 
influyen en las violaciones 
de derechos humanos de las 
mujeres indígenas en las 
Américas”.

El primer capítulo  contiene 
una reseña sucinta de las 
actividades realizadas por la 
CIDH en relación con los 
derechos de las mujeres 
indígenas. En el segundo 
capítulo, la CIDH presenta 
principios jurídicos 
orientadores y normas 
internacionales que los 
Estados deben considerar al 
elaborar leyes, programas y 

U
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políticas para proteger los 
derechos humanos de las 
mujeres indígenas, así como 
temas y asuntos prioritarios 
que los Estados deben 
abordar. En el tercer 
capítulo, la CIDH examina 
las diferentes dimensiones 
de la violencia contra las 
mujeres indígenas, con 
énfasis en las formas 
particulares en que se ven 
afectadas individualmente y 
como comunidad, así como 
las dimensiones del 
enfoque holístico que debe 
guiar la acción de los 
Estados para responder a 
esta grave situación de 
derechos humanos. 

En el cuarto capítulo se 
examina el acceso a la 
justicia para las mujeres 
indígenas y se ponen de 
relieve los grandes 
obstáculos que enfrentan. 
En el quinto capítulo, la 

Comisión Interamericana 
examina en general algunos 
de los principales retos que 
las mujeres indígenas siguen 
enfrentando en lo que 
concierne a la protección de 
sus derechos económicos, 
sociales y culturales básicos, 
y se describen obstáculos 
que menoscaban el pleno 
ejercicio de estos derechos. 
En el último capítulo, la CIDH 
formula conclusiones y 
recomendaciones basadas en 
los temas desarrollados en el 
informe.

En una primera parte, el 
informe sostiene que “La 
marginación política, social y 
económica de las mujeres 
indígenas contribuye a una 
situación permanente de 
discriminación estructural, 
que l a s  v u e l v e  
particularmente susceptibles 
a diversos actos de violencia 
prohibidos por la Convención 

que afectan a las mujeres 
indígenas”. 

El informe hace hincapié en 
el hecho de que las mujeres 
indígenas “no constituyen 
un grupo homogéneo”, sino 
que “viven en diferentes 
países con historias 
coloniales y realidades 
contemporáneas muy 
distintas, se han enfrentado 
a varios niveles de despojo 
de sus tierras y recursos 
naturales, y suelen vivir en 
zonas urbanas  o sobre sus 
territorios ancestrales. 
También tienen culturas y 
tradiciones variadas, hablan 
idiomas diferentes nativos y 
“coloniales”, y tienen 
necesidades y 
preocupaciones distintas”.
 
La Comisión entiende que el 
término “mujeres indígenas” 
incluye a las mujeres de 
todas las edades, desde las 

niñas hasta las mujeres 
adultas mayores. En 
informes anteriores, la CIDH 
ha observado que, dada la 
inmensa diversidad de los 
Pueblos Indígenas en el 
mundo y el riesgo de que 
una definición estricta 
resulte restrictiva, “pueblos 
indígenas” no tiene una 
definición precisa en el 
derecho internacional. Por el 
mismo motivo, tampoco hay 
una definición precisa de 
“mujeres indígenas”. 

“La auto-identificación de 
mujeres indígenas como 
integrantes de un pueblo o 
una comunidad indígena se 
entiende como el criterio 
fundamental para 
determinar su condición de 
pertenencia a una u otra” se 
explica.

Sin embargo, a pesar de estas 
diferencias, las mujeres indígenas 
en las Américas también tienen 
un común denominador: han 

Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer (en 
adelante “Convención de 
Belém do Pará”) y otros 
i n s t r u m e n t o s 
i n t e r a m e r i c a n o s . L a 
marginación y la 
vulnerabilidad de las mujeres 
indígenas a la violencia se 
potencia cuando los Estados 
no producen estadísticas 
completas y desagregadas y 
no d o c u m e n t a n 
adecuadamente las formas 
diferenciadas de violencia 

enfrentado y continúan 
sufriendo formas diversas y 
sucesivas de discriminación 
debido a su género, etnicidad, 
edad, discapacidad y/o situación 
de pobreza, tanto fuera como 
dentro de sus propias 
comunidades, o como resultado 
de los remanentes históricos y 
estructurales del colonialismo. 

“Estas aristas diferentes de 
discriminación las exponen en 
mayor medida a violaciones de 
derechos humanos en todos los 
aspectos de su vida cotidiana: 
desde sus derechos civiles y 
políticos hasta sus derechos 
económicos, sociales y culturales, 
y su derecho a vivir sin violencia” 
asevera el informe de la CIDH. 
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//TEXTUALES //

“El reconocimiento del movimiento 
indígena ya es un avance 
importantísimo, con relación a la 
política indígena en el Paraguay. De 
hecho que los indígenas han participado 
elecciones en varias ocasiones, pero con 
otros movimientos y partidos no 
propios. Ya en los años 90, los líderes 
indígenas tenían la idea de que los 
Pueblos Indígenas participen en las 
elecciones, pero por problemas de 
diversa índole no lograron 
reconocimiento, por eso la importancia 
de este movimiento, porque es el 
primero en tener reconocimiento de la 
Justicia Electoral” 

"Sufrí nueve meses en la cárcel, y no debí 
estar ni una hora. Yo no miento, soy 
machi. Hablo la verdad y por eso Dios nos 
escucha. En cualquier parte si hablo, 
tengo la verdad” (Machi Francisca 
Linconao, al ser absuelta en Chile).  

“Los ancianos sobrevivientes están muriendo todos los años. Hoy nos 
acompaña entre nosotros Julio Quiroga, él sufrió la masacre, pero 
hoy está con nosotros. Acá está la sangre de nuestros abuelos, de 
nuestras madres. Los cadáveres de nuestros abuelos acá están, 
donde estamos recordando esta triste historia. Acá se trata de 
recordar la tristeza de nuestros abuelos que murieron en el monte 
por el hambre, por la sed y por las espinas. Y hoy estamos acá como 
hijos de sobrevivientes” 

(BARTOLO FERNÁNDEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REPRESENTANTES DE LA 
FEDERACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO PILAGÁ, EN EL 70º 
ANIVERSARIO DE LA MASACRE DE RINCÓN BOMBA)

GERÓNIMO AYALA, CANDIDATO A SENADOR POR EL 
MOVIMIENTO POLÍTICO INDÍGENA PLURINACIONAL 
DEL PARAGUAY. 

MACHI FRANCISCA LINCONAO, AL SER ABSUELTA EN CHILE.  
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Caminando desde
el principio
Caminando desde
el principio

Mabel Quinteros

n 1984 se conformó el 
Equipo Nacional de Pastoral 
Aborigen (ENDEPA).  Su 

sede central se ubicó en Formosa. 
En su documento inaugural 
(Documento de San Miguel, 9 de 
noviembre de 1984), la 
organización convocaba al 
“protagonismo de los Pueblos 
Aborígenes". La irrupción de 
ENDEPA, se apoyó en el trabajo 
territorial que distintos  sectores 
cristianos venían desplegando en la 
región norte en general y en la 
provincia de Formosa en particular. 
Estos tempranos vínculos entre 
espacios religiosos e indígenas en 
Formosa, dieron lugar a un camino 
que se diseminó a lo largo y ancho 
del país, y que persiste en cada 
acción de los llamados Equipos 
Diocesanos de Pastoral Aborigen. 

Una de las personas que fue parte 
de aquellos inicios de ENDEPA y 
que a la fecha sigue formando 
parte activa de la organización es 
Mabel Quinteros. Nacida en Entre 
Ríos, Mabel llegó a ser 
Coordinadora Nacional y hoy 
aporta su experiencia desde la 
oficina que la organización posee 
en loa Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

“Sí, estoy en ENDEPA desde sus 
inicios, en 1984” cuenta Quinteros, 
en una mirada retrospectiva de la 
cual rescata el hecho de haber 
podido “comprobar que a partir de la 

capacitación podíamos acompañar a 
los hermanos y eso les daba 
resultado, ya que como decían los 
abuelos, se terminó la guerra de las 
lanas y ahora es la guerra de los 
papeles. Al principio esa fue una 
constante, reuniones comunitarios y 
capacitaciones, y pudimos ver los 
frutos y darnos cuenta lo útil que era 
para las Comunidades”. 

Actualmente, Mabel asegura que 
“desde la Oficina de ENDEPA en 
Buenos Aires tratamos de hacer lo 
mejor posible para difundir y ayudar 
a quienes se interesan en la temática. 
Tenemos mucha relación con 
antropólogos, estudiantes, docentes, 
investigadores. Además participamos 
de distintas actividades vinculadas a 
los Pueblos Indígenas que se dan aquí 
en Buenos Aires, dónde contamos 
con la presencia del padre José 
Auletta”:

“La realidad indígena es muy 
compleja, y nos toca acompañar y 
facilitar el diálogo. Se ha visto lo 
importante que es tener presencia en 
Buenos Aires por ejemplo ahora 
cuando fue todo el tratamiento de la 
Ley de Emergencia Territorial 
Indígena. Se hace necesario 
participar y acompañar. Los 
gobiernos lamentablemente no 
hacen cumplir los derechos de los 
Pueblos Indígenas y eso hace aún 
más difícil su realidad” finalizó 
Mabel. 
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Estudiantes Universitarios Wichí 
realizaron su jornada de cierre del 
ciclo académico 2017

El encuentro de evaluación de los 
estudiantes universitarios Wichí de 
Formosa comenzó bajo una frase 

simbólica que expresó un día Alexis: 

“Todos sabemos que el éxito es 
importante, pero tenemos que aspirar a lo 
colectivo”. La jornada se realizó el sábado 
25 de noviembre en el Centro  de 
Capacitación Juan Pablo 2º de Formosa 
capital, para evaluar el caminar del año  y 
celebrar la finalización del tiempo 
académico.   Pero este año, no solo se 
evaluó; también hubo cantos, 
expresiones artísticas, exposición de 
algunos cuadros, un almuerzo 
comunitario, juegos recreativos y la 
presencia de profesores de las distintas 

facultades donde estudian los alumnos 
Wichí. 

Los abuelos y las abuelas, siempre 
inspirados en los ancestros, decían que 
cuidar los territorios –la madre tierra y la 
selva- tenía que ir acompañado de una 
formación para la vida y en la sabiduría, o 
sea en la educación, y que ésta tenía que 
renovarse porque los tiempos van 
cambiando. Por eso lucharon por la tierra, 
por escuelas primarias y luego por 
escuelas secundarias, entonces  vieron 
que también había que dar un paso más 
para que  los jóvenes   siguieran con otros 
estudios.

Fueron muchos viajes hasta la ciudad, 

reuniones con funcionaros, pedidos, 
insistencias, hasta que fueron logrando 
sus metas. Hoy los jóvenes Wichi, 
tambien Qom y Pilaga, han ingresado a la 
Universidad de Formosa y al "Instituto 
Superior de Arte “Oscar A. Albertazzi", 
gracias a sus ancestros como lo explicó el 
estudiante Ulises fernandes del 
profesorado de Historia  y  miembro del 
Equipo de Coordinación.

La mayoría de los chicos indígenas 
terminan sus estudios formales con un 
Primario deficiente, de baja calidad y 
contenidos. Pocos  inician el Secundario 
siendo de alta intensidad el 
desgranamiento escolar. Muchos 
abandonan  los  estudios y, en sus tiernas 
edades adolescentes, son carnada para 
todo tipo de adicciones.   Otros sin 
embargo asumen el desafío, con valentía 
y audacia se largaron a seguir el consejo 
de los ancianos y abrir surcos nuevos de 
vida, esperanza y futuro.

Los Wichí recuerdan que cuentan con  
una defensa poderosa: su idioma, único, 
original y encantador. Es un espacio de 
libertad de expresión para sus proyectos y  
sentimientos. Por eso cuidan mucho 
hablar en su idioma, tanto como sus 
mitos, su vida comunitaria, su 
espiritualidad y riqueza cultural. Ven la 
necesidad de fortalecer todo esto, porque 
allí dentro esta su espíritu sabio, su sostén 
y fuerza.

Hay demanda una creciente  por parte  de 
los jóvenes para realizar estudios 
universitarios. en distintas disciplinas 

como  Abogacía, Música, Informática, 
Biología, Enfermería, Ingeniería Forestal , 
profesorados de Historia, Geografía y 
otras.  

Desde hace doce años estos indígenas 
están realizando una linda y 
esperanzadora siembra que ya esta 
dando frutos con jóvenes que se han 
recibido como profesores. En este 
momento son treinta y seis estudiantes 
-varones y mujeres- que viven en 
Comunidades que están a 600 km de la 
ciudad de Formosa.  Permanecen todo el 
año estudiando  y vuelven a visitar sus 
familias en las vacaciones de verano.  

La mayoría de los jóvenes indígenas de la 
provincia, como  también los no indígenas 
de bajos recursos,  no tienen 
oportunidades de estudio ni de trabajo, lo 
cual hace que sus horizontes sean como 
espesas nubes que no les posibilitan 
sueños de futuro y vida nueva. Entonces 
los invaden la droga y las adicciones que 
en estos últimos tiempos han avanzado 
sobre  toda la provincia. Un verdadero 
flagelo. 

Por eso nosotros decimos que “Un 
estudiante universitario es un joven 
rescatado de las adicciones”. Cuando 
finalizan sus estudios se reciben de 
profesores lo que les habilita a enseñar en 
las escuelas secundarias de sus 
Comunidades y a ejercer como 
enfermeros universitarios.  
En la evaluacion los jóvenes dijeron entre 
otras muchas cosas:

Estamos felices de poder estar aqui 
estudiando aunque nos cuesta mucho. 
Pero mi mamá me dijo “Tenes que ir hijo, 
nosotros te vamos a dar fuerza y vamos a 
orar a Dios para que te cuide. Vas a sufrir 
mucho y eso te va dar fuerza”.
Es una gran dificultad no contar con los 
medios económicos necesarios.
La ciudad no es su hábitat natural con 
tiempos y ritmos tan diferentes a los 
propios.

La existencia de un racismo vigente en 
una sociedad que todavía piensa que el 
indígena es menos que otros. 
La presencia un sistema de enseñanza 
occidental que prioriza la lógica racional 
por encima de la simbólica sin entender la 
interculturalidad. 

El bajo nivel de educación previa con el 
que la mayoría de los jóvenes llegan a la 
Universidad, agravado por el esfuerzo de 
aprender  en una lengua que no es la 
propia y un contexto cultural que no es el 
suyo.

La incorporación del indígena a los 
campos de estudio desde la concesión y la 
lástima y no desde sus propias 
capacidades sumado  al derecho 
constitucional  a una educación bilingüe e 
intercultural. 

“Estamos contentos porque todo es 
nuevo para nosotros  aunque dificultoso. 
Pero estudiamos, nos vamos 
capacitando, vamos entendiendo las 
cosas, vamos aportando desde nuestra 
visión con actitud crítica y positiva”

“Vivimos esta experiencia dentro de una 
comunidad estudiantil aca en la ciudad 
que es nuestro lugar de conversaciones, 
afectos, juegos, ayudas, consejos, 
sostén”

“Vemos en los que se han recibido y que 
ya han regresado a las Comunidades que 
estan con nuestra gente liderando e 
inaugurando nuevos tiempos.”

“Este año solo de nuestros compañeros 
uno ha dejado los   estudios, esperamos 
que vuelva”

El Equipo Diocesano de  Pastoral  
Aborigen (Edipa) dice: “Vamos caminando 
y acompañando a estos jovenes 
ofreciendo un espacio que llamamos: “La 
Sala”;  tiene 3 cuartos grandes, 2 para 
estudio, tutorias y reuniones y otro con 
sala de computación.  Tambien una beca 
mensual que proviene de cristianos 
solidarios. Contamos con una Tutora 
Pedagógica que acompaña a los chicos 
muy de cerca en sus primeros dos años, 
un Tutor General que acompaña a los 
más mayores y un Coordinador General.  
A través  del acompañamiento buscamos  
fomentar una relación con la Universidad 
Nacional de Formosa (UNAF) y los 
Institutos Terciarios, incorporando esta 
novedosa experiencia que significa para 
Formosa que haya estudiantes indigenas 
dentro de la Universidad. Tambien 
acompañamos a los jovenes en sus 
momentos de dificultades, problemas 
personales, y mensualmente nos 
juntamos con todos en una joranda de 
comparida y en dialogos personales 

permanentes.  

“Yo también estoy contento de la 
evaluación, por lo que pudimos hacer y 
demostrar a la gente lo que llevamos 
adelante, porque así van sumando más 
gente de buen corazón a ayudarnos y no 
sólo yo estoy feliz porque ayer  varios de 
mis compañeros me manifestaron su 
alegría y agradecimiento, vamos por más” 
expreso Ulises.

Por otra parte Ely Sosa, que es la Tutora 
Pedagógica del grupo, dijo: “Tuvimos un 
hermoso encuentro, pudimos ver el 
avance en nuestra organización como 
equipo y en los estudiantes como grupo. 
Me siento muy feliz porque este año 
pudimos abrir nuevas puertas y eso lo ha 
demostrado la gran participación de los 
profesores. Todo nos  dice que vamos por 
buen camino”. A lo que Horacio Campos, 
que va asumiendo la Coordinación 
General, agregó: “La verdad, sin palabras, 
salió todo muy lindo, valió la pena 
hacerlo a pesar del clima y de la lluvia, me 
sentí contagiado por los chicos que le 
hicieron frente a las condiciones 
adversas  para que saliera todo muy 
lindo. Gracias por hacerme formar parte 
de este equipo, me voy metiendo y 
encariñando con los chicos, me siento 
motivado también con el ejemplo de 
ellos, con sus luchas. Mejor no pudo 
haber salido todo. Como dijo Eli, se van 
abriendo puertas, y es esperanzador el 
futuro de este grupo. A seguir trabajando 
para que esto avance por un buen cauce 
y de mi parte tratare de seguir dando un 
poco mas cada día.”

Este proyecto se origina en el 2006 a raíz 
de una visita a Formosa del entonces 
Cardenal Jorge Bergoglio. Al reunirse con 
representantes wichí de Comunidades de 
la localidad de Ramón Lista. Entre otros 
temas, el Cardenal, recibió la inquietud 
que padres y abuelos tenían en relación a 
la posibilidad de que los jóvenes de las 
Comunidades pudieran acceder a la 
educación terciaria o universitaria. Fue el 
inicio de un camino que hoy prosigue. El 
Cardenal Bergoglio fue el primero que les 
otorgó una beca a los estudiantes que 
estaban ya estudiando en Formosa 
alentándolos.”  

“Son los primeros del Pueblo Wichi de 
Formosa que acceden a la Universidad, 
esperamos  que puedan aprender en un 
contexto de interculturalidad que les 
permita, en igualdad de oportunidades 
y condiciones, desarrollar las 
capacidades necesarias para actuar en 
sociedad y  fortalecer su propia 
identidad” sostiene el equipo de Edipa 
que los acompaña Logros y 
dificultades, pasos firmes y tropiezos, 
así es el caminar de los estudiantes 
universitarios Wichí, que con el 
objetivo de formarse para volver a sus 
Comunidades a volcar lo aprendido, se 
encuentran capacitándose en diversas 
disciplinas. “A los primeros les costaba 
muchísimo, pero al mismo tiempo 
abrieron un camino y hoy es más fácil 
para los que empiezan. Además ya hay 
egresados y eso da mucha esperanza” 
confirman desde EDIPA Formosa. 

U N I V E R S I T A R I O  W I C H I
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profesores lo que les habilita a enseñar en 
las escuelas secundarias de sus 
Comunidades y a ejercer como 
enfermeros universitarios.  
En la evaluacion los jóvenes dijeron entre 
otras muchas cosas:
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Estamos felices de poder estar aqui 
estudiando aunque nos cuesta mucho. 
Pero mi mamá me dijo “Tenes que ir hijo, 
nosotros te vamos a dar fuerza y vamos a 
orar a Dios para que te cuide. Vas a sufrir 
mucho y eso te va dar fuerza”.
Es una gran dificultad no contar con los 
medios económicos necesarios.
La ciudad no es su hábitat natural con 
tiempos y ritmos tan diferentes a los 
propios.

La existencia de un racismo vigente en 
una sociedad que todavía piensa que el 
indígena es menos que otros. 
La presencia un sistema de enseñanza 
occidental que prioriza la lógica racional 
por encima de la simbólica sin entender la 
interculturalidad. 

El bajo nivel de educación previa con el 
que la mayoría de los jóvenes llegan a la 
Universidad, agravado por el esfuerzo de 
aprender  en una lengua que no es la 
propia y un contexto cultural que no es el 
suyo.

La incorporación del indígena a los 
campos de estudio desde la concesión y la 
lástima y no desde sus propias 
capacidades sumado  al derecho 
constitucional  a una educación bilingüe e 
intercultural. 

“Estamos contentos porque todo es 
nuevo para nosotros  aunque dificultoso. 
Pero estudiamos, nos vamos 
capacitando, vamos entendiendo las 
cosas, vamos aportando desde nuestra 
visión con actitud crítica y positiva”

“Vivimos esta experiencia dentro de una 
comunidad estudiantil aca en la ciudad 
que es nuestro lugar de conversaciones, 
afectos, juegos, ayudas, consejos, 
sostén”

“Vemos en los que se han recibido y que 
ya han regresado a las Comunidades que 
estan con nuestra gente liderando e 
inaugurando nuevos tiempos.”

“Este año solo de nuestros compañeros 
uno ha dejado los   estudios, esperamos 
que vuelva”

El Equipo Diocesano de  Pastoral  
Aborigen (Edipa) dice: “Vamos caminando 
y acompañando a estos jovenes 
ofreciendo un espacio que llamamos: “La 
Sala”;  tiene 3 cuartos grandes, 2 para 
estudio, tutorias y reuniones y otro con 
sala de computación.  Tambien una beca 
mensual que proviene de cristianos 
solidarios. Contamos con una Tutora 
Pedagógica que acompaña a los chicos 
muy de cerca en sus primeros dos años, 
un Tutor General que acompaña a los 
más mayores y un Coordinador General.  
A través  del acompañamiento buscamos  
fomentar una relación con la Universidad 
Nacional de Formosa (UNAF) y los 
Institutos Terciarios, incorporando esta 
novedosa experiencia que significa para 
Formosa que haya estudiantes indigenas 
dentro de la Universidad. Tambien 
acompañamos a los jovenes en sus 
momentos de dificultades, problemas 
personales, y mensualmente nos 
juntamos con todos en una joranda de 
comparida y en dialogos personales 

permanentes.  

“Yo también estoy contento de la 
evaluación, por lo que pudimos hacer y 
demostrar a la gente lo que llevamos 
adelante, porque así van sumando más 
gente de buen corazón a ayudarnos y no 
sólo yo estoy feliz porque ayer  varios de 
mis compañeros me manifestaron su 
alegría y agradecimiento, vamos por más” 
expreso Ulises.

Por otra parte Ely Sosa, que es la Tutora 
Pedagógica del grupo, dijo: “Tuvimos un 
hermoso encuentro, pudimos ver el 
avance en nuestra organización como 
equipo y en los estudiantes como grupo. 
Me siento muy feliz porque este año 
pudimos abrir nuevas puertas y eso lo ha 
demostrado la gran participación de los 
profesores. Todo nos  dice que vamos por 
buen camino”. A lo que Horacio Campos, 
que va asumiendo la Coordinación 
General, agregó: “La verdad, sin palabras, 
salió todo muy lindo, valió la pena 
hacerlo a pesar del clima y de la lluvia, me 
sentí contagiado por los chicos que le 
hicieron frente a las condiciones 
adversas  para que saliera todo muy 
lindo. Gracias por hacerme formar parte 
de este equipo, me voy metiendo y 
encariñando con los chicos, me siento 
motivado también con el ejemplo de 
ellos, con sus luchas. Mejor no pudo 
haber salido todo. Como dijo Eli, se van 
abriendo puertas, y es esperanzador el 
futuro de este grupo. A seguir trabajando 
para que esto avance por un buen cauce 
y de mi parte tratare de seguir dando un 
poco mas cada día.”

Este proyecto se origina en el 2006 a raíz 
de una visita a Formosa del entonces 
Cardenal Jorge Bergoglio. Al reunirse con 
representantes wichí de Comunidades de 
la localidad de Ramón Lista. Entre otros 
temas, el Cardenal, recibió la inquietud 
que padres y abuelos tenían en relación a 
la posibilidad de que los jóvenes de las 
Comunidades pudieran acceder a la 
educación terciaria o universitaria. Fue el 
inicio de un camino que hoy prosigue. El 
Cardenal Bergoglio fue el primero que les 
otorgó una beca a los estudiantes que 
estaban ya estudiando en Formosa 
alentándolos.”  

“Son los primeros del Pueblo Wichi de 
Formosa que acceden a la Universidad, 
esperamos  que puedan aprender en un 
contexto de interculturalidad que les 
permita, en igualdad de oportunidades 
y condiciones, desarrollar las 
capacidades necesarias para actuar en 
sociedad y  fortalecer su propia 
identidad” sostiene el equipo de Edipa 
que los acompaña Logros y 
dificultades, pasos firmes y tropiezos, 
así es el caminar de los estudiantes 
universitarios Wichí, que con el 
objetivo de formarse para volver a sus 
Comunidades a volcar lo aprendido, se 
encuentran capacitándose en diversas 
disciplinas. “A los primeros les costaba 
muchísimo, pero al mismo tiempo 
abrieron un camino y hoy es más fácil 
para los que empiezan. Además ya hay 
egresados y eso da mucha esperanza” 
confirman desde EDIPA Formosa. 

U N I V E R S I T A R I O  W I C H I
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a Ley I N° 547 sancionada por la 
Legislatura de la Provincia del Chubut 
a principios del año 2015 instituye el 

3 de noviembre de cada año como “feriado 
no laborable en la Provincia del Chubut en 
conmemoración del día en que las tribus 
Tehuelches y  Mapuches, le juraron 
fidelidad y lealtad a orillas del Arroyo Genoa 
a la bandera argentina”.

Este hecho, que pareciera ser reivindicativo 
en su forma, representa un grave retroceso 

en términos de reconocimientos de 
derechos de los pueblos indígenas de 
Chubut. Revela un desconocimiento 
histórico y una reafirmación de un 
paradigma integracionista que va a 
contramano de los derechos 
constitucionales, los tratados 
internacionales que amparan a los pueblos 
indígenas y fundamentalmente con las 
demandas de derechos territoriales y 
reconocimientos que los propios pueblos 
están planteando. Desde el espacio de la 

Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la 
Universidad Nacional de la Patagonia 
proponemos algunos puntos de reflexión 
sobre el tema.

¿Ignorancia histórica o 
intencionalidad ideológica?
En principio es necesario plantear que luego 
del intento de exterminio de la población 
indígena mediante la campaña militar en 
1879, el Estado Argentino ensayo diversos 
modos de vinculación, todos ellos 
tendientes a la homogeneización e 
incorporación de la población sobreviviente 
a un modelo de Estado. 

Es así que, con el reparto de tierras posterior 
a la conquista, muchos indígenas pasaron 
de vivir libre en su territorio, a ser 
desalojados o reciclados en peones de los 
nuevos estancieros y particulares quienes, 
maniobras fraudulentas de por medio en 
muchos casos, se apropiaron de grande 
extensiones territoriales.

El feriado sancionado por la Legislatura del 
Chubut, reivindica un hecho que se inscribe 
en un paradigma integracionista y que 
resalta la “argentinidad” por sobre la 
identidad cultural, hecho que recuerda una 
conocida canción en donde se habla del 
cacique Yatel “que ha nacido Tehuelche y 
antes que nada Argentino”. En este sentido, 
el integracionismo solo reconoce a las 
comunidades indígenas de manera formal, 
pero tal declaración no se traduce en 
hechos concretos.
De igual forma, resulta no menos llamativa 

la aparición de un feriado conmemorando el 
“día en que las tribus Tehuelches y  
Mapuches, le juraron fidelidad y lealtad a la 
bandera argentina”, en un contexto en el 
cual las comunidades Mapuche-Tehuelche 
de la Provincia del Chubut se encuentran 
realizando diversos reclamos territoriales y 
de derechos sistemáticamente violados por 
los sucesivos gobiernos. 

La re emergencia de un discurso racista que 
se escuda en el patriotismo y en un pseudo 
nacionalismo, pareciera encontrar en este 
instrumento legislativo un aliado para 
reafirmar la homogeneización cultural e 
identitaria que, primero por la fuerza y 
luego mediante diversos dispositivos 
institucionalizados, pretende borrar todo 
rastro y reivindicación indígena. 

Nacionalidad de los Pueblos 
Originarios.
La Constitución de la Nación Argentina, 
desde el año 1994 reconoce la 
preexistencia étnica y cultural de los 
pueblos originarios (Art. 75, inc. 17). Sin 
embargo, se sigue insistiendo en la 
pretensión de otorgar nacionalidad a 
pueblos que habitan estos territorios miles 
de años antes de la conformación de los 
Estados Nación. 

La idea del Mapuche chileno y el Tehuelche 
argentino es una falacia que, desde los 
inicios de su utilización, tuvo una manifiesta 
intención racista, segregacionista y que va 
en contra de la voluntad de las más de cien 
comunidades indígenas de Chubut, de las 

cuales, más del 90 % se considera del 
Pueblo Mapuche-Tehuelche, en función de 
reconocer componentes de ambos pueblos 
en sus trayectorias familiares entre otros 
aspectos históricos, sociales y políticos. 
Continuar insistiendo en tal argumento, 
contribuye a mantener un discurso racista a 
la vez de menospreciar el principio 
fundamental de los miembros de pueblos 
indígenas a la autodefinición, consagrado 
en el Convenio Nº 169 de la OIT.

La consabida tesis sobre la Araucanización 
de las Pampas es una herramienta retórica 
que, a pesar de su tendenciosa elaboración 
y paupérrima argumentación, ha tenido 
cabida y se refuerza porfiadamente entre 
quienes buscan crear un enemigo interno en 
los pueblos indígenas que hoy reclaman 
derechos territoriales. 

De igual modo, esta orientación ideológica, 
tuvo profundos efectos en la representación 
e imaginario social y tuvo como aliados 
indiscutibles y vehículo propagandístico a la 
escuela y a los medios de comunicación. En 
función de lo cual, se llama a esta 
institución a realizar una profunda reflexión 
epistemológica para promover prácticas 
descolonizadoras en las generaciones 
futuras y a los medios de comunicación y 
periodistas a honrar esa noble profesión y 
no contribuir a la manipulación de la 
información con el perverso fin de confundir 
a la población. 

La construcción de los relatos
¿Quién escribió la historia de 

Patagonia?; ¿Cuáles hechos son 
verídicos y cuáles ficticios?; ¿Qué 
intencionalidad guiaba a los autores? 
Son algunas preguntas que surgen 
cuando la historia de los pueblos 
indígenas fue escrita por quienes 
idearon y participaron de su intento 
de exterminio. ¿Existió tal juramento 
a la bandera argentina?, ¿Qué 
implicancia tuvo y bajo qué 
condiciones se dio, suponiendo que tal 
acto haya existido?, teniendo en cuenta 
que diez años después se desataría la 
masacre por parte del General Roca. 
Creemos que es necesario reflexionar sobre 
los hechos históricos, pues configuran y 
orientan acciones del presente, no solo 
como meras efemérides, sino como como 
consolidaciones históricas. 
Los registros históricos que hay sobre 
nuestro territorio en su mayoría fueron 
realizados por exploradores, viajeros, 
colonos, militares y religiosos. C. Darwin, 
Francisco P. Moreno, G. Musters, A. De 
Agostini, J.A. Roca, A. Barros, entre otros, 
fueron quienes describieron desde sus 
propias visiones, intereses e ignorancia a 
nuestros antepasados y luego dichos relatos 
se convirtieron en verdad histórica 
irrefutable por el solo hecho de estar 
escrito. 

Frente a eso, el relato oral de nuestros 
ancianos quedó totalmente relegado e 
invisibilizado. Actualmente aún existen 
sectores que niegan el intento de genocidio 
de nuestra gente con un total 
desconocimiento del pasado y actualidad 

de las poblaciones originarias que 
habitamos en estos territorios. 

La reproducción, consciente o no de una 
historia oficial sobre la constitución del 
Estado Argentino en estos territorios, forma 
parte de un debate necesario y urgente que 
como sociedad es necesario realizar, el 
reconocimiento de la verdad histórica no 
puede esperar. No se puede continuar 
negando e invisibilizando a las comunidades 
indígenas y sus demandas.     

Lo simbólico como forma de 
construcción de realidad
Las significaciones simbólicas son sutiles 
pero poderosas herramientas de 
producción y reproducción de la realidad 
social. Los hechos vinculados a la conquista 
de los territorios indígenas que la historia 
oficial resalta, son los que están grabados 
en las representaciones que las personas 
tienen de los pueblos indígenas en la 
Patagonia.

El Decreto presidencial N° 1584 del año 
2010 que cambia la denominación del 
feriado del 12 de octubre que 
anteriormente se denominaba “Día de la 
raza” por el “Día del respeto a la diversidad 
cultural” significó un avance en materia de 
revisión de conceptos tan controversiales y 
obsoletos como el de raza. Este feriado del 3 
de noviembre va a contramano del decreto 
anteriormente mencionado, mientras que la 
diversidad amplia, reconoce y abre nuevas 
perspectivas, la homogeneización coarta, 
cercena y limita.

La visión sesgada de la historia construye 
relatos limitados que favorecen la estrechez 
mental que, sumando los ingredientes de la 
discriminación, racismo y xenofobia, 
constituyen un coctel que es auto 
destructivo para una sociedad que pretende 
avanzar.

Marco Normativo de 
Protección de Derechos.
En línea con lo anteriormente expuesto, el 
Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (O.I.T) establece 
que el criterio fundamental para el 
reconocimiento como indígenas es la 
autodefinición o el autoreconocimiento. En 
tal sentido, quienes fijan las pautas de 
identidad, son los propios pueblos indígenas 
en uso de su libre determinación.

Asimismo, establece que debe existir una 
consulta libre, previa e informada antes de 
desarrollar proyectos e iniciativas relativo a 
los intereses que afecten a los pueblos 
indígenas. En este sentido, entendemos que 
sancionar una ley con semejante contenido 
simbólico, debería haber contado con la 
consulta libre, previa e informada que 
establece la normativa antes mencionada. 
Caso contrario, se continúa actuando bajo 
una mirada paternalista con pretensiones 
asimilacionistas que no garantizan los 
derechos que el mismo Estado se ha 
comprometido a respetar adhiriendo a los 
tratados y convenios internacionales y leyes 
específicas sobre el tema.

Informarse para 
descolonizarse
Finalmente, hacemos un llamado a asumir 
un compromiso activo frente a la situación 
de los pueblos indígenas, de su sistemática 
violación y desconocimiento de derechos. 
Este compromiso debe estar guiado por 
información fiable y con la participación de 
los propios actores, que tienen sobradas 
condiciones para participar y opinar en 
todo lo referido a sus asuntos.

Asimismo recomendamos revisar el marco 
normativo de protección de derechos tales 
como el Convenio 169 de la OIT, la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre 
derechos de los Pueblos Indígenas y demás 
tratados contemplados en el art. 75 inc. 22 
de la Constitución Nacional, así como el art. 
34 de la constitución de la Provincia del 
Chubut. 

A quienes tienen responsabilidades políticas 
en los lugares de tomas de decisión es 
fundamental que adopten una actitud de 
escucha activa frente a las demandas que 
se plantean desde las comunidades. 

Que se promueva un reconocimiento de la 
verdad histórica de lo sucedido en estos 
territorios para avanzar en una relación 
seria, nos hay diálogo intercultural posible si 
el Estado no reconoce la responsabilidad 
histórica de su “proyecto civilizador” y 
asume una actitud de reparación y 
reconciliación real con los pueblos 
indígenas.  

Existe un abundante plexo normativo que 
ampara a los pueblos indígenas que es 
necesario que sea conocido y puesto en 
práctica por las autoridades judiciales. Y 
quienes tienen la responsabilidad de legislar 
lo hagan de acuerdo, no a intereses 
particulares o sectarios, sino en función del 
respeto, la escucha y el consentimiento de 
las comunidades indígenas. 

Es hora de una relación de equidad y no de 
paternalismo estatal, reclamamos un 
dialogo serio y con interlocutores válidos 
con disposición al entendimiento y 
capacidad en la toma de decisiones.  

Lamentablemente hasta el momento, el 
Estado solo ha dado muestras de 
imposiciones, paternalismo, subestimación 
de nuestras capacidades y un menosprecio 
por nuestro pueblo mediante una 
persecución política, la criminalización 
judicial y condena social a quienes 
denuncian las injusticias históricas y el 
sometimiento a la pobreza y marginalidad 
de nuestra gente como lo ha hecho el Lonko 
Facundo Jones Huala que lleva más de tres 
meses preso en la ciudad de Esquel.

Nuestro pueblo Mapuche-Tehuelche 
demanda acciones concretas y no simples 
declaraciones de deseos. El término 
“reparación histórica” ha sido tan 
banalizado que ya carece de sentido. Un 
subsidio, un fardo de pasto, unos cuantos 
metros de leña o la declaración de un 
feriado provincial no son más que parches, 
pequeñas migajas que caen de la mesa de 
un festín que celebran quienes se 
apoderaron de nuestros territorios.

L A  C O N S T R U C C I Ó N  D E  L O S  R E L A T O S

Por Daniel L. Loncon
Cátedra Libre de Pueblos Originarios
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco



a Ley I N° 547 sancionada por la 
Legislatura de la Provincia del Chubut 
a principios del año 2015 instituye el 

3 de noviembre de cada año como “feriado 
no laborable en la Provincia del Chubut en 
conmemoración del día en que las tribus 
Tehuelches y  Mapuches, le juraron 
fidelidad y lealtad a orillas del Arroyo Genoa 
a la bandera argentina”.

Este hecho, que pareciera ser reivindicativo 
en su forma, representa un grave retroceso 

en términos de reconocimientos de 
derechos de los pueblos indígenas de 
Chubut. Revela un desconocimiento 
histórico y una reafirmación de un 
paradigma integracionista que va a 
contramano de los derechos 
constitucionales, los tratados 
internacionales que amparan a los pueblos 
indígenas y fundamentalmente con las 
demandas de derechos territoriales y 
reconocimientos que los propios pueblos 
están planteando. Desde el espacio de la 

Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la 
Universidad Nacional de la Patagonia 
proponemos algunos puntos de reflexión 
sobre el tema.

¿Ignorancia histórica o 
intencionalidad ideológica?
En principio es necesario plantear que luego 
del intento de exterminio de la población 
indígena mediante la campaña militar en 
1879, el Estado Argentino ensayo diversos 
modos de vinculación, todos ellos 
tendientes a la homogeneización e 
incorporación de la población sobreviviente 
a un modelo de Estado. 

Es así que, con el reparto de tierras posterior 
a la conquista, muchos indígenas pasaron 
de vivir libre en su territorio, a ser 
desalojados o reciclados en peones de los 
nuevos estancieros y particulares quienes, 
maniobras fraudulentas de por medio en 
muchos casos, se apropiaron de grande 
extensiones territoriales.

El feriado sancionado por la Legislatura del 
Chubut, reivindica un hecho que se inscribe 
en un paradigma integracionista y que 
resalta la “argentinidad” por sobre la 
identidad cultural, hecho que recuerda una 
conocida canción en donde se habla del 
cacique Yatel “que ha nacido Tehuelche y 
antes que nada Argentino”. En este sentido, 
el integracionismo solo reconoce a las 
comunidades indígenas de manera formal, 
pero tal declaración no se traduce en 
hechos concretos.
De igual forma, resulta no menos llamativa 

la aparición de un feriado conmemorando el 
“día en que las tribus Tehuelches y  
Mapuches, le juraron fidelidad y lealtad a la 
bandera argentina”, en un contexto en el 
cual las comunidades Mapuche-Tehuelche 
de la Provincia del Chubut se encuentran 
realizando diversos reclamos territoriales y 
de derechos sistemáticamente violados por 
los sucesivos gobiernos. 

La re emergencia de un discurso racista que 
se escuda en el patriotismo y en un pseudo 
nacionalismo, pareciera encontrar en este 
instrumento legislativo un aliado para 
reafirmar la homogeneización cultural e 
identitaria que, primero por la fuerza y 
luego mediante diversos dispositivos 
institucionalizados, pretende borrar todo 
rastro y reivindicación indígena. 

Nacionalidad de los Pueblos 
Originarios.
La Constitución de la Nación Argentina, 
desde el año 1994 reconoce la 
preexistencia étnica y cultural de los 
pueblos originarios (Art. 75, inc. 17). Sin 
embargo, se sigue insistiendo en la 
pretensión de otorgar nacionalidad a 
pueblos que habitan estos territorios miles 
de años antes de la conformación de los 
Estados Nación. 

La idea del Mapuche chileno y el Tehuelche 
argentino es una falacia que, desde los 
inicios de su utilización, tuvo una manifiesta 
intención racista, segregacionista y que va 
en contra de la voluntad de las más de cien 
comunidades indígenas de Chubut, de las 
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cuales, más del 90 % se considera del 
Pueblo Mapuche-Tehuelche, en función de 
reconocer componentes de ambos pueblos 
en sus trayectorias familiares entre otros 
aspectos históricos, sociales y políticos. 
Continuar insistiendo en tal argumento, 
contribuye a mantener un discurso racista a 
la vez de menospreciar el principio 
fundamental de los miembros de pueblos 
indígenas a la autodefinición, consagrado 
en el Convenio Nº 169 de la OIT.

La consabida tesis sobre la Araucanización 
de las Pampas es una herramienta retórica 
que, a pesar de su tendenciosa elaboración 
y paupérrima argumentación, ha tenido 
cabida y se refuerza porfiadamente entre 
quienes buscan crear un enemigo interno en 
los pueblos indígenas que hoy reclaman 
derechos territoriales. 

De igual modo, esta orientación ideológica, 
tuvo profundos efectos en la representación 
e imaginario social y tuvo como aliados 
indiscutibles y vehículo propagandístico a la 
escuela y a los medios de comunicación. En 
función de lo cual, se llama a esta 
institución a realizar una profunda reflexión 
epistemológica para promover prácticas 
descolonizadoras en las generaciones 
futuras y a los medios de comunicación y 
periodistas a honrar esa noble profesión y 
no contribuir a la manipulación de la 
información con el perverso fin de confundir 
a la población. 

La construcción de los relatos
¿Quién escribió la historia de 

Patagonia?; ¿Cuáles hechos son 
verídicos y cuáles ficticios?; ¿Qué 
intencionalidad guiaba a los autores? 
Son algunas preguntas que surgen 
cuando la historia de los pueblos 
indígenas fue escrita por quienes 
idearon y participaron de su intento 
de exterminio. ¿Existió tal juramento 
a la bandera argentina?, ¿Qué 
implicancia tuvo y bajo qué 
condiciones se dio, suponiendo que tal 
acto haya existido?, teniendo en cuenta 
que diez años después se desataría la 
masacre por parte del General Roca. 
Creemos que es necesario reflexionar sobre 
los hechos históricos, pues configuran y 
orientan acciones del presente, no solo 
como meras efemérides, sino como como 
consolidaciones históricas. 
Los registros históricos que hay sobre 
nuestro territorio en su mayoría fueron 
realizados por exploradores, viajeros, 
colonos, militares y religiosos. C. Darwin, 
Francisco P. Moreno, G. Musters, A. De 
Agostini, J.A. Roca, A. Barros, entre otros, 
fueron quienes describieron desde sus 
propias visiones, intereses e ignorancia a 
nuestros antepasados y luego dichos relatos 
se convirtieron en verdad histórica 
irrefutable por el solo hecho de estar 
escrito. 

Frente a eso, el relato oral de nuestros 
ancianos quedó totalmente relegado e 
invisibilizado. Actualmente aún existen 
sectores que niegan el intento de genocidio 
de nuestra gente con un total 
desconocimiento del pasado y actualidad 

de las poblaciones originarias que 
habitamos en estos territorios. 

La reproducción, consciente o no de una 
historia oficial sobre la constitución del 
Estado Argentino en estos territorios, forma 
parte de un debate necesario y urgente que 
como sociedad es necesario realizar, el 
reconocimiento de la verdad histórica no 
puede esperar. No se puede continuar 
negando e invisibilizando a las comunidades 
indígenas y sus demandas.     

Lo simbólico como forma de 
construcción de realidad
Las significaciones simbólicas son sutiles 
pero poderosas herramientas de 
producción y reproducción de la realidad 
social. Los hechos vinculados a la conquista 
de los territorios indígenas que la historia 
oficial resalta, son los que están grabados 
en las representaciones que las personas 
tienen de los pueblos indígenas en la 
Patagonia.

El Decreto presidencial N° 1584 del año 
2010 que cambia la denominación del 
feriado del 12 de octubre que 
anteriormente se denominaba “Día de la 
raza” por el “Día del respeto a la diversidad 
cultural” significó un avance en materia de 
revisión de conceptos tan controversiales y 
obsoletos como el de raza. Este feriado del 3 
de noviembre va a contramano del decreto 
anteriormente mencionado, mientras que la 
diversidad amplia, reconoce y abre nuevas 
perspectivas, la homogeneización coarta, 
cercena y limita.

La visión sesgada de la historia construye 
relatos limitados que favorecen la estrechez 
mental que, sumando los ingredientes de la 
discriminación, racismo y xenofobia, 
constituyen un coctel que es auto 
destructivo para una sociedad que pretende 
avanzar.

Marco Normativo de 
Protección de Derechos.
En línea con lo anteriormente expuesto, el 
Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (O.I.T) establece 
que el criterio fundamental para el 
reconocimiento como indígenas es la 
autodefinición o el autoreconocimiento. En 
tal sentido, quienes fijan las pautas de 
identidad, son los propios pueblos indígenas 
en uso de su libre determinación.

Asimismo, establece que debe existir una 
consulta libre, previa e informada antes de 
desarrollar proyectos e iniciativas relativo a 
los intereses que afecten a los pueblos 
indígenas. En este sentido, entendemos que 
sancionar una ley con semejante contenido 
simbólico, debería haber contado con la 
consulta libre, previa e informada que 
establece la normativa antes mencionada. 
Caso contrario, se continúa actuando bajo 
una mirada paternalista con pretensiones 
asimilacionistas que no garantizan los 
derechos que el mismo Estado se ha 
comprometido a respetar adhiriendo a los 
tratados y convenios internacionales y leyes 
específicas sobre el tema.

Informarse para 
descolonizarse
Finalmente, hacemos un llamado a asumir 
un compromiso activo frente a la situación 
de los pueblos indígenas, de su sistemática 
violación y desconocimiento de derechos. 
Este compromiso debe estar guiado por 
información fiable y con la participación de 
los propios actores, que tienen sobradas 
condiciones para participar y opinar en 
todo lo referido a sus asuntos.

Asimismo recomendamos revisar el marco 
normativo de protección de derechos tales 
como el Convenio 169 de la OIT, la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre 
derechos de los Pueblos Indígenas y demás 
tratados contemplados en el art. 75 inc. 22 
de la Constitución Nacional, así como el art. 
34 de la constitución de la Provincia del 
Chubut. 

A quienes tienen responsabilidades políticas 
en los lugares de tomas de decisión es 
fundamental que adopten una actitud de 
escucha activa frente a las demandas que 
se plantean desde las comunidades. 

Que se promueva un reconocimiento de la 
verdad histórica de lo sucedido en estos 
territorios para avanzar en una relación 
seria, nos hay diálogo intercultural posible si 
el Estado no reconoce la responsabilidad 
histórica de su “proyecto civilizador” y 
asume una actitud de reparación y 
reconciliación real con los pueblos 
indígenas.  

Existe un abundante plexo normativo que 
ampara a los pueblos indígenas que es 
necesario que sea conocido y puesto en 
práctica por las autoridades judiciales. Y 
quienes tienen la responsabilidad de legislar 
lo hagan de acuerdo, no a intereses 
particulares o sectarios, sino en función del 
respeto, la escucha y el consentimiento de 
las comunidades indígenas. 

Es hora de una relación de equidad y no de 
paternalismo estatal, reclamamos un 
dialogo serio y con interlocutores válidos 
con disposición al entendimiento y 
capacidad en la toma de decisiones.  

Lamentablemente hasta el momento, el 
Estado solo ha dado muestras de 
imposiciones, paternalismo, subestimación 
de nuestras capacidades y un menosprecio 
por nuestro pueblo mediante una 
persecución política, la criminalización 
judicial y condena social a quienes 
denuncian las injusticias históricas y el 
sometimiento a la pobreza y marginalidad 
de nuestra gente como lo ha hecho el Lonko 
Facundo Jones Huala que lleva más de tres 
meses preso en la ciudad de Esquel.

Nuestro pueblo Mapuche-Tehuelche 
demanda acciones concretas y no simples 
declaraciones de deseos. El término 
“reparación histórica” ha sido tan 
banalizado que ya carece de sentido. Un 
subsidio, un fardo de pasto, unos cuantos 
metros de leña o la declaración de un 
feriado provincial no son más que parches, 
pequeñas migajas que caen de la mesa de 
un festín que celebran quienes se 
apoderaron de nuestros territorios.
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a Ley I N° 547 sancionada por la 
Legislatura de la Provincia del Chubut 
a principios del año 2015 instituye el 

3 de noviembre de cada año como “feriado 
no laborable en la Provincia del Chubut en 
conmemoración del día en que las tribus 
Tehuelches y  Mapuches, le juraron 
fidelidad y lealtad a orillas del Arroyo Genoa 
a la bandera argentina”.

Este hecho, que pareciera ser reivindicativo 
en su forma, representa un grave retroceso 

en términos de reconocimientos de 
derechos de los pueblos indígenas de 
Chubut. Revela un desconocimiento 
histórico y una reafirmación de un 
paradigma integracionista que va a 
contramano de los derechos 
constitucionales, los tratados 
internacionales que amparan a los pueblos 
indígenas y fundamentalmente con las 
demandas de derechos territoriales y 
reconocimientos que los propios pueblos 
están planteando. Desde el espacio de la 

Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la 
Universidad Nacional de la Patagonia 
proponemos algunos puntos de reflexión 
sobre el tema.

¿Ignorancia histórica o 
intencionalidad ideológica?
En principio es necesario plantear que luego 
del intento de exterminio de la población 
indígena mediante la campaña militar en 
1879, el Estado Argentino ensayo diversos 
modos de vinculación, todos ellos 
tendientes a la homogeneización e 
incorporación de la población sobreviviente 
a un modelo de Estado. 

Es así que, con el reparto de tierras posterior 
a la conquista, muchos indígenas pasaron 
de vivir libre en su territorio, a ser 
desalojados o reciclados en peones de los 
nuevos estancieros y particulares quienes, 
maniobras fraudulentas de por medio en 
muchos casos, se apropiaron de grande 
extensiones territoriales.

El feriado sancionado por la Legislatura del 
Chubut, reivindica un hecho que se inscribe 
en un paradigma integracionista y que 
resalta la “argentinidad” por sobre la 
identidad cultural, hecho que recuerda una 
conocida canción en donde se habla del 
cacique Yatel “que ha nacido Tehuelche y 
antes que nada Argentino”. En este sentido, 
el integracionismo solo reconoce a las 
comunidades indígenas de manera formal, 
pero tal declaración no se traduce en 
hechos concretos.
De igual forma, resulta no menos llamativa 

la aparición de un feriado conmemorando el 
“día en que las tribus Tehuelches y  
Mapuches, le juraron fidelidad y lealtad a la 
bandera argentina”, en un contexto en el 
cual las comunidades Mapuche-Tehuelche 
de la Provincia del Chubut se encuentran 
realizando diversos reclamos territoriales y 
de derechos sistemáticamente violados por 
los sucesivos gobiernos. 

La re emergencia de un discurso racista que 
se escuda en el patriotismo y en un pseudo 
nacionalismo, pareciera encontrar en este 
instrumento legislativo un aliado para 
reafirmar la homogeneización cultural e 
identitaria que, primero por la fuerza y 
luego mediante diversos dispositivos 
institucionalizados, pretende borrar todo 
rastro y reivindicación indígena. 

Nacionalidad de los Pueblos 
Originarios.
La Constitución de la Nación Argentina, 
desde el año 1994 reconoce la 
preexistencia étnica y cultural de los 
pueblos originarios (Art. 75, inc. 17). Sin 
embargo, se sigue insistiendo en la 
pretensión de otorgar nacionalidad a 
pueblos que habitan estos territorios miles 
de años antes de la conformación de los 
Estados Nación. 

La idea del Mapuche chileno y el Tehuelche 
argentino es una falacia que, desde los 
inicios de su utilización, tuvo una manifiesta 
intención racista, segregacionista y que va 
en contra de la voluntad de las más de cien 
comunidades indígenas de Chubut, de las 

cuales, más del 90 % se considera del 
Pueblo Mapuche-Tehuelche, en función de 
reconocer componentes de ambos pueblos 
en sus trayectorias familiares entre otros 
aspectos históricos, sociales y políticos. 
Continuar insistiendo en tal argumento, 
contribuye a mantener un discurso racista a 
la vez de menospreciar el principio 
fundamental de los miembros de pueblos 
indígenas a la autodefinición, consagrado 
en el Convenio Nº 169 de la OIT.

La consabida tesis sobre la Araucanización 
de las Pampas es una herramienta retórica 
que, a pesar de su tendenciosa elaboración 
y paupérrima argumentación, ha tenido 
cabida y se refuerza porfiadamente entre 
quienes buscan crear un enemigo interno en 
los pueblos indígenas que hoy reclaman 
derechos territoriales. 

De igual modo, esta orientación ideológica, 
tuvo profundos efectos en la representación 
e imaginario social y tuvo como aliados 
indiscutibles y vehículo propagandístico a la 
escuela y a los medios de comunicación. En 
función de lo cual, se llama a esta 
institución a realizar una profunda reflexión 
epistemológica para promover prácticas 
descolonizadoras en las generaciones 
futuras y a los medios de comunicación y 
periodistas a honrar esa noble profesión y 
no contribuir a la manipulación de la 
información con el perverso fin de confundir 
a la población. 

La construcción de los relatos
¿Quién escribió la historia de 

Patagonia?; ¿Cuáles hechos son 
verídicos y cuáles ficticios?; ¿Qué 
intencionalidad guiaba a los autores? 
Son algunas preguntas que surgen 
cuando la historia de los pueblos 
indígenas fue escrita por quienes 
idearon y participaron de su intento 
de exterminio. ¿Existió tal juramento 
a la bandera argentina?, ¿Qué 
implicancia tuvo y bajo qué 
condiciones se dio, suponiendo que tal 
acto haya existido?, teniendo en cuenta 
que diez años después se desataría la 
masacre por parte del General Roca. 
Creemos que es necesario reflexionar sobre 
los hechos históricos, pues configuran y 
orientan acciones del presente, no solo 
como meras efemérides, sino como como 
consolidaciones históricas. 
Los registros históricos que hay sobre 
nuestro territorio en su mayoría fueron 
realizados por exploradores, viajeros, 
colonos, militares y religiosos. C. Darwin, 
Francisco P. Moreno, G. Musters, A. De 
Agostini, J.A. Roca, A. Barros, entre otros, 
fueron quienes describieron desde sus 
propias visiones, intereses e ignorancia a 
nuestros antepasados y luego dichos relatos 
se convirtieron en verdad histórica 
irrefutable por el solo hecho de estar 
escrito. 

Frente a eso, el relato oral de nuestros 
ancianos quedó totalmente relegado e 
invisibilizado. Actualmente aún existen 
sectores que niegan el intento de genocidio 
de nuestra gente con un total 
desconocimiento del pasado y actualidad 

de las poblaciones originarias que 
habitamos en estos territorios. 

La reproducción, consciente o no de una 
historia oficial sobre la constitución del 
Estado Argentino en estos territorios, forma 
parte de un debate necesario y urgente que 
como sociedad es necesario realizar, el 
reconocimiento de la verdad histórica no 
puede esperar. No se puede continuar 
negando e invisibilizando a las comunidades 
indígenas y sus demandas.     

Lo simbólico como forma de 
construcción de realidad
Las significaciones simbólicas son sutiles 
pero poderosas herramientas de 
producción y reproducción de la realidad 
social. Los hechos vinculados a la conquista 
de los territorios indígenas que la historia 
oficial resalta, son los que están grabados 
en las representaciones que las personas 
tienen de los pueblos indígenas en la 
Patagonia.

El Decreto presidencial N° 1584 del año 
2010 que cambia la denominación del 
feriado del 12 de octubre que 
anteriormente se denominaba “Día de la 
raza” por el “Día del respeto a la diversidad 
cultural” significó un avance en materia de 
revisión de conceptos tan controversiales y 
obsoletos como el de raza. Este feriado del 3 
de noviembre va a contramano del decreto 
anteriormente mencionado, mientras que la 
diversidad amplia, reconoce y abre nuevas 
perspectivas, la homogeneización coarta, 
cercena y limita.

La visión sesgada de la historia construye 
relatos limitados que favorecen la estrechez 
mental que, sumando los ingredientes de la 
discriminación, racismo y xenofobia, 
constituyen un coctel que es auto 
destructivo para una sociedad que pretende 
avanzar.

Marco Normativo de 
Protección de Derechos.
En línea con lo anteriormente expuesto, el 
Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (O.I.T) establece 
que el criterio fundamental para el 
reconocimiento como indígenas es la 
autodefinición o el autoreconocimiento. En 
tal sentido, quienes fijan las pautas de 
identidad, son los propios pueblos indígenas 
en uso de su libre determinación.

Asimismo, establece que debe existir una 
consulta libre, previa e informada antes de 
desarrollar proyectos e iniciativas relativo a 
los intereses que afecten a los pueblos 
indígenas. En este sentido, entendemos que 
sancionar una ley con semejante contenido 
simbólico, debería haber contado con la 
consulta libre, previa e informada que 
establece la normativa antes mencionada. 
Caso contrario, se continúa actuando bajo 
una mirada paternalista con pretensiones 
asimilacionistas que no garantizan los 
derechos que el mismo Estado se ha 
comprometido a respetar adhiriendo a los 
tratados y convenios internacionales y leyes 
específicas sobre el tema.
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Informarse para 
descolonizarse
Finalmente, hacemos un llamado a asumir 
un compromiso activo frente a la situación 
de los pueblos indígenas, de su sistemática 
violación y desconocimiento de derechos. 
Este compromiso debe estar guiado por 
información fiable y con la participación de 
los propios actores, que tienen sobradas 
condiciones para participar y opinar en 
todo lo referido a sus asuntos.

Asimismo recomendamos revisar el marco 
normativo de protección de derechos tales 
como el Convenio 169 de la OIT, la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre 
derechos de los Pueblos Indígenas y demás 
tratados contemplados en el art. 75 inc. 22 
de la Constitución Nacional, así como el art. 
34 de la constitución de la Provincia del 
Chubut. 

A quienes tienen responsabilidades políticas 
en los lugares de tomas de decisión es 
fundamental que adopten una actitud de 
escucha activa frente a las demandas que 
se plantean desde las comunidades. 

Que se promueva un reconocimiento de la 
verdad histórica de lo sucedido en estos 
territorios para avanzar en una relación 
seria, nos hay diálogo intercultural posible si 
el Estado no reconoce la responsabilidad 
histórica de su “proyecto civilizador” y 
asume una actitud de reparación y 
reconciliación real con los pueblos 
indígenas.  

Existe un abundante plexo normativo que 
ampara a los pueblos indígenas que es 
necesario que sea conocido y puesto en 
práctica por las autoridades judiciales. Y 
quienes tienen la responsabilidad de legislar 
lo hagan de acuerdo, no a intereses 
particulares o sectarios, sino en función del 
respeto, la escucha y el consentimiento de 
las comunidades indígenas. 

Es hora de una relación de equidad y no de 
paternalismo estatal, reclamamos un 
dialogo serio y con interlocutores válidos 
con disposición al entendimiento y 
capacidad en la toma de decisiones.  

Lamentablemente hasta el momento, el 
Estado solo ha dado muestras de 
imposiciones, paternalismo, subestimación 
de nuestras capacidades y un menosprecio 
por nuestro pueblo mediante una 
persecución política, la criminalización 
judicial y condena social a quienes 
denuncian las injusticias históricas y el 
sometimiento a la pobreza y marginalidad 
de nuestra gente como lo ha hecho el Lonko 
Facundo Jones Huala que lleva más de tres 
meses preso en la ciudad de Esquel.

Nuestro pueblo Mapuche-Tehuelche 
demanda acciones concretas y no simples 
declaraciones de deseos. El término 
“reparación histórica” ha sido tan 
banalizado que ya carece de sentido. Un 
subsidio, un fardo de pasto, unos cuantos 
metros de leña o la declaración de un 
feriado provincial no son más que parches, 
pequeñas migajas que caen de la mesa de 
un festín que celebran quienes se 
apoderaron de nuestros territorios.
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