




Cinco siglos igual, repite la canción de León Gieco.

Siglos de dominación, de saqueo, de destrucción de
los bienes comunes, de injusticias, de muerte. Siglos de
privilegios para unos pocos y de despojo y miseria para
millones.

La conquista de América por los europeos no puede
leerse sino como un genocidio. El capitalismo naciente
se impuso en nuestra región a sangre y fuego. La
civilización llegó de la mano de las peores formas de la
barbarie. A partir de su sed de ganancias la cultura de
los conquistadores arrasó con lo que se le puso
adelante: millones de hombres y mujeres, culturas
ancestrales, bosques, suelos, montañas, ríos.

Progreso, desarrollo, crecimiento económico, abrirse
al mundo fueron los nuevos nombres de los espejos de
colores con los que lograron sostener la dominación.

Y sin dudas hubo progreso, crecimiento económico,
desarrollo, y nos abrimos al mundo. Sin embargo la
lógica del individualismo y la voracidad capitalista hacen
que hoy el hambre, la miseria y las desigualdades sean
mucho mayores que cinco siglos atrás.

Pero también hubo resistencias. Pequeñas y aisladas
unas veces; masivas y heroicas otras. Luchas derrotadas
y luchas triunfantes. Pero luchas todas que dejaron su
mojón de dignidad y nuevas enseñanzas sembradas a
futuro.

Los conquistadores buscaron siempre invisibilizar a
los dominados. En los siglos XVI y XVII se discutía si los
miembros de los pueblos originarios tenían alma y
debían ser reconocidos como seres humanos iguales
que los cristianos. En el siglo XIX se hablaba de la
conquista del desierto para referirse a la ocupación
militar de las tierras en donde vivían las poblaciones
nativas. Luego de las masacres que siguieron hasta bien
entrado el siglo XX, se afirmó que ya prácticamente no
quedaban pueblos originarios en nuestro país.

Pero estaban. En la Argentina y en Nuestra América
toda.

Se hicieron visibles por las calles de Rosario
expulsados del Chaco por las inundaciones y la miseria.

Gritaron su existencia a todo el mundo desde las
montañas de Chiapas con el alzamiento zapatista.

Le pusieron límites a la depredación de las grandes
multinacionales en la guerra del agua y del gas y luego
avanzaron hasta crear un Estado plurinacional en
Bolivia.

Los pueblos Sioux le pusieron un freno al oleoducto
Dakota Access que amenaza el río Missouri en los
Estados Unidos.

En el sur del continente, a ambos lados de la
cordillera, los mapuches se dieron a conocer librando
importantes luchas contra Benetton, Lewis y demás
terratenientes que avanzan sobre los pocos territorios
que aún conservan.

Es en este proceso donde se inscribe el asesinato de
Santiago Maldonado. No es una disputa menor sino un
conflicto central. Se discute quiénes son los dueños de
la tierra. Cuáles son los derechos de los pueblos
originarios.

Otra vez las fuerzas de seguridad velando por los
intereses de los poderosos. Otra vez la justicia, el
gobierno y los medios de comunicación eligiendo ese
bando. Otra vez un desaparecido en nuestro país.

Para nosotrxs, lxs docentes, el desafío de enseñar
desde nuestra realidad. Y de aprender de ella.

Como tantxs otrxs luchadorxs, Santiago Maldonado
nos deja una enseñanza: la de la solidaridad, la de la
resistencia, la de la lucha colectiva.

Los mapuches nos hablan y nos enseñan de otro
modo de vivir. De la propiedad colectiva de la tierra, de
no correr detrás de la ganancia individual, de respetar
los bienes comunes de la naturaleza pensando en el
futuro de la humanidad toda.

Aspiramos a que esta revista sea una herramienta
para el trabajo en las escuelas como parte de esta lucha
de resistencia urgente y necesaria que sueña con
cambiar la historia.

Nos solidarizamos con las luchas de los mapuches
y todos los pueblos originarios.

Exigimos justicia por Santiago Maldonado.

Contra la barbarie capitalista seguimos apostando
a la construcción colectiva de otro futuro.

Editorial: Justicia por Santiago MaldonadoEditorial: Justicia por Santiago Maldonado

De dominadores, resistencias,De dominadores, resistencias,
pueblos originarios y futuropueblos originarios y futuro
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Creemos que sí y que la desaparición de Maldonado
expresa eso, con gobiernos que favorecen intereses
capitalistas e imperialistas. La cuestión central es la
tierra, para estas comunidades que sufrieron en carne
propia la “Campaña del Desierto”. La Pu Lof en
Resistencia del departamento Cushamen no pelea por
recuperar cualquier territorio, lo hace explícitamente
contra uno de los principales terratenientes de
Argentina: el grupo Benetton.

Lo que está en juego en esta lucha, es la venta de
tierras a las corporaciones económicas extranjeras y el
no reconocimiento de posesión a los pueblos
originarios. 

Benetton se apropió de las tierras que actualmente
usufructúa, desde 2003, en plena lucha anti minera, se
supo que la Compañía de Tierras del Sud Argentino
pasó a ser en 1996, una empresa dedicada también a
la explotación minera y forestal. Fue poco antes en
1991 que Luciano Benetton compró las estancias que
conforman la Compañía, por sólo 50 millones de
dólares. Antes le pertenecían a The Argentine Southern
Land Company, firma inglesa con sede en Londres, que
formaba parte junto a otras 50 empresas, de un grupo
que, sólo en Chubut, poseían más de 2.300.000
hectáreas. Fue en 1982 durante la guerra de Malvinas
que se tradujo el nombre.

Los ingleses luego de financiar la Campaña del
desierto, Genocidio de los Pueblos Originarios de la
región, conforman en 1889 la filial argentina de South
American Land Company bautizándola Argentine
Southern Land Company y el estado les regala las tierras
de la hoy conocida estancia Leleque. Luego en 1910 se
extenderá también a la actual estancia Tecka (650.000
y 400.000 hectáreas respectivamente).

Hoy Benetton sigue comprando tierras y sumando

hectáreas de a miles, mientras la Comunidad Mapuche
sólo tiene 600 hectáreas y pelea por ellas, razón por lo
que son criminalizados. 

El gobierno instala un plan para recuperar las tierras
ancestrales, utilizando por ejemplo la excusa de instalar
nuevamente el tren “Trochita”, que fuera en 1994
liquidado por Menem. Así de la mano del Juez Otranto
(actualmente apartado de la causa con graves
denuncias) ordenó despejar las vías que atraviesan las
tierras Mapuches y lo hizo con represión, mientras que
a Benetton donde también atraviesa las vías pide
permiso. Obviamente no hay un plan de instalar
nuevamente el ferrocarril y dar trabajo y comunicar a
la población, sólo la excusa de avanzar en los territorios
ya recuperados.

Es así como luego de una brutal represión Santiago
desaparece a manos de gendarmería. Demostrando
esto los diferentes testimonios. 

La comunidad de pueblos originarios junto a la
solidaridad de jóvenes y luchadores de diferentes
organizaciones de DDHH, políticas y sindicales vienen
resistiendo a la extranjerización de las tierras del sur.
Dando pelea y resistencia por sus derechos por esas
tierras, en un país donde por siglos se impuso la
colonización y de la mano del Capitalismo e
Imperialismo el saqueo absoluto de las riquezas
naturales de todos los pueblos en el mundo y en
particular en Argentina.

Están en juego intereses económicos de las
multinacionales, la acumulación del capital y sus
riquezas naturales a favor de los imperios y sus
gobiernos. Benetton, Lay, Lewis…son quienes están
comprando las tierras y llenándose de nuestros
territorios, por eso molestan las 600 hectáreas de los
Mapuches, frente a la entrega que se hace por parte de

Pasaron tres meses de laPasaron tres meses de la
desaparición de Santiagodesaparición de Santiago

Maldonado y nos sigue un granMaldonado y nos sigue un gran
interrogante:interrogante:

¿Continúa el robo a los pueblos¿Continúa el robo a los pueblos
originarios?originarios?

Daniela Vergara, Secretaria de DDHHDaniela Vergara, Secretaria de DDHH
Directora Jardín 286Directora Jardín 286
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gobiernos que no defienden los intereses de los
pueblos, eso es lo que en verdad se juega frente a la
desaparición de Santiago Maldonado.

El tema de la desaparición de Maldonado no
debemos dejarlo pasar como parte de nuestro trabajo
docente. La Historia “oficial” nos es impuesta en los
relatos oficiales de quienes ocupan los ministerios. La
educación es política, somos constructores de
conocimientos, transmisores de aquellos derechos
democráticos que logramos y que construimos
colectivamente siendo muchos(as) de nosotros(as)
protagonistas críticos y comprometidos. 

Sabemos que se abre un campo de disputa al
interior de las escuelas sobre Maldonado, porque la
educación es política. Con una campaña, que desde el
gobierno, se hace con los medios hegemónicos como
Lanata, quien dijo ¡barbaridades, todas repudiables!
denigrando a las comunidades de pueblos originarios
para tapar la desaparición forzada. 

Desde Amsafe Rosario hemos sido parte de la
campaña y las movilizaciones para que aparezca con
vida, impulsando en la docencia desde las aulas la
pregunta ¿dónde está Santiago?

La desaparición y muerte de Santiago Maldonado se
inscribe también en el brutal ajuste que el gobierno
nacional viene llevando adelante contra los(as)
trabajadores(as) y el pueblo en su conjunto. Lo aplica
de la mano de la represión, la judicialización y la
criminalización de las protestas,
utilizando para ello las fuerzas
policiales, de gendarmería y todo el
aparato represivo que desde las
épocas de la dictadura genocida ha
seguido dentro del estado con el aval
y la impunidad de los diferentes
gobiernos.

El jefe de gabinete, del Ministerio
de Seguridad y segundo de Patricia
Bullrich, Pablo Nocetti, organizó un
operativo en el que participaron
cientos de efectivos en el Pu Lof.  Al
momento las investigaciones
realizadas por el Juez Otranto y
Patricia Bullrich fueron toda una gran
farsa y falsas, para demorar y volver
sobre algo habitual que es
“culpabilizar a la víctima” o a la
comunidad Mapuche.

Una a una las mentiras del
gobierno de Macri y su Ministra
Bullrich van cayendo y eso es gracias
a la unidad y la masividad de un

reclamo que recorre la Argentina y también se está
extendiendo internacionalmente. Lo que el gobierno no
puede parar es la enorme y creciente campaña
democrática por la aparición con vida. Con consignas
que se fueron desarrollando como ¡fuera Bullrich!
Y sumando una muy importante que sigue vigente
¡aparición de Julio López! Porque reclamar por Julio
López hoy y ayer ha sido también un planteo desde
Amsafe Rosario a la hora de señalar las continuidades
dentro del estado. Gobiernos que han dejado en sus
filas los resabios de la dictadura genocida como Milani.
Por eso las desapariciones, así como la criminalización
de la protesta merecen señalarse en la existencias de
leyes como la Antiterrorista promulgada por el gobierno
anterior y en la que hoy Macri usa sin descaro para
intentar paralizar las luchas.

Con Santiago Maldonado fue reconocida la
“desaparición forzada”, hecho muy importante que da
cuenta de la responsabilidad del propio estado y sus
gobiernos. En este camino es importante el reclamo y
trabajar para que la investigación la lleve adelante una
comisión independiente integrada por sus familiares y
organismos de DDHH.

Invito a que dialoguemos y reflexionemos sobre:
¿qué significa esta desaparición? ¿Qué implicancias
tiene esto en el presente y futuro? ¿Qué defienden los
gobiernos cuando atacan a los Mapuches?

Como lo vemos en el mapa, lo que no se quiere decir
es qué significa la desaparición y muerte de Santiago. 
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En los últimos meses cobró
visibilidad la creciente embestida
estatal contra los pueblos mapuches
de Cushamen, en el noroeste de la
actual provincia de Chubut. El
motivo esta vez se relaciona con el
persistente reclamo de derechos
sobre tierras que cuentan con un
historial negro de usurpaciones y
despojos. La ocupación de 625 ha
correspondientes a la estancia
Leleque, compradas en 1991 por el
grupo Benetton, forma parte de un
movimiento dirigido por el lonco
Facundo Jones Hualas en defensa
de derechos adquiridos por la
comunidad desde fines del siglo XIX,
a pesar de la brutal campaña de
aniquilación y sometimiento
emprendida por el Estado argentino
en 1880. Fruto de negociaciones y
reacomodamientos, la ley 1501 del
año 1889 estableció la distribución
de 200 lotes de 625 ha cada uno con
el objeto de alojar grupos

sobrevivientes
de la guerra de
c o n q u i s t a
conocida como
Campaña del
desierto.

Las tierras
hoy en
c o n fl i c t o
fueron objeto
de usurpación
en los años
cincuenta por
parte de políticos
y operadores inmobiliarios, que
avalados por la justicia consumaron
un despojo abierto, amparados en
la  impunidad que generaban los
cargos públicos. Este proceso fue
denunciado por Osvaldo Bayer en el
año 1959, en el periódico La Chispa
.  

Si bien estos conflictos y la
participación de Gendarmería en los

mismos no son recientes, su
difusión y notoriedad en los medios
de comunicación sí lo es, a causa de
la desaparición forzada y asesinato
del militante Santiago Maldonado,
que acompañaba las acciones de
defensa de las tierras ocupadas,
denominadas Pu Lof de Resistencia,
el primero de agosto último. Dicha
desaparición tiene como principal
sospechoso al Estado, sus fuerzas de
seguridad y el conjunto de
funcionarios responsables de los
operativos perpetrados en aquella
fecha sobre la población mapuche.

A partir de estos
acontecimientos, lejos de generar
un espacio de negociación y
restitución de justicia, el Estado
nacional asumió de diversos modos
una campaña de represión
sistemática sobre estas
comunidades  a cargo de la
Gendarmería, y de desprestigio y
criminalización a través de los
medios de comunicación. Esta

DossierDossier

La cuestión mapuche: aportesLa cuestión mapuche: aportes
desde la historia y ladesde la historia y la

antropología para reivindicar yantropología para reivindicar y
socializar sus luchas.socializar sus luchas.
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campaña actualizó de forma
agresiva los estereotipos más
burdos sobre los pueblos
originarios. La referencia a
integrantes de los mismos como
delincuentes, terroristas y
usurpadores ganó espacio en
programas de televisión de
consumo masivo y los mapuches
pasaron a ser “chilenos que habían
desplazado a los tehuelches”,
“agresivos”, portadores de un
programa para crear un “enclave
territorial” por fuera del estado
Argentino. La opinión pública quedó
captada por desconocimiento y
falseamiento de la historia y los más
oscuros estigmas construidos sobre
los pueblos originarios en el siglo
XIX, estigmas sobre las que se apoyó
la violenta y genocida expropiación
de tierras en la década de 1880. 

Si bien el reconocimiento de
derechos de una legislación en
cierto modo progresista los venía
amparando en los últimos tiempos,
comprobamos con preocupación un
retroceso marcado, no solo en el
discurso sino además sobre tierras
recuperadas y legitimadas;
retroceso materializado en

expulsiones, actos de desalojo y
ejecuciones fraudulentas,
generalmente acompañadas por la
fuerza pública. Estas embestidas,
que son cíclicas en la historia de los
pueblos originarios, no solo atañen
a los negocios de empresarios
nacionales vinculados
estrechamente al gobierno de
turno, sino a intereses de grupos
multinacionales que aspiran a un
control cada vez mas directo sobre
los ricos y variados recursos de la
región.

No es casual entonces el
recrudecimiento de campañas que
visibilizan a estos pueblos desde el
lugar del “otro”, enemigo interno,
portador de valores opuestos a los
de una comunidad de raíz
occidental, que repele la diferencia
y apela a la decimonónica e
internalizada imagen de la
Argentina “blanca y europea”.

Entendemos que como docentes
y futuros docentes que hacemos de
la Historia y su transmisión una
herramienta de comprensión de la
realidad para intervenir y
reflexionar sobre los discursos

hegemónicos tenemos
responsabilidad en la tarea de
descomponer esos estereotipos y
falsas imágenes sobre los pueblos
que arraigan en un pasado anterior
a la conformación de la Argentina
moderna y que aspiran a ser
reconocidos en sus singularidades y
derechos. Por ello nos hemos
dedicado en esta oportunidad a
historizar los recorridos de quienes
hoy se denominan mapuches,
indagando en torno a una historia
compleja y rica, de mutaciones
diversas, de fusiones y fisiones entre
grupos, de recreación identitaria y
de autoafirmación en su condición
indígena a pesar de los embates y
agresiones de los bloques
dominantes que vienen insistiendo
en su borramiento como sujetos de
derechos y actores diferenciados.

En las páginas siguientes
ponemos a disposición las recientes
producciones conjuntas del
Taller de Sociedades Indígenas
americanas y argentinas del
Profesorado de Historia del IES N 28
Olga Cossettini.
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Siguiendo a Guillaume Boccara,
“las luchas de clasificación que se
desarrollan en torno a diferentes
grupos amerindios constituyen una
dimensión fundamental de toda
lucha social, de clase o étnica”1. En
el caso que nos convoca, la
denominación mapuche es
producto de la voluntad política en
la disputa simbólica de estos grupos
por autodefinirse y contraponer a la
visión occidental de indio o
araucano una nominación que
remonta a un pasado reescrito e
interpretado por ellos mismos.

Ahora bien, los pueblos
mapuches de hoy, así como
cualquier población originaria
actual, son el resultado de una

dinámica histórica social en que la
guerra y la conquista generaron
profundas transformaciones
identitarias desde el siglo XVI y XVII
hasta la actualidad.  A propósito, es
muy importante resaltar que la idea
de pensar a la existencia de una
identidad mapuche original, pura,
homogénea, uniforme, que se
desarrolló en un determinado
territorio y a la que le corresponde
unas determinadas formas
culturales y una lengua, es una
construcción que expropia la
historicidad de estos pueblos, los
aisla idealmente para invisibilizarlos
en el presente, negarles
atribuciones, capacidad de
perpetuación y derechos.

Como docentes y
futuros docentes que
transmitimos la historia
no podemos
permanecer ajenos a
los prolíferos estudios e
investigaciones que
antropólogos e
historiadores han
desarrollado en las
últimas décadas en
relación a las
sociedades indígenas.
Permanecer en
discursos descriptivos
que idealizan a las
p o b l a c i o n e s
autóctonas, en cierta
pureza o autenticidad
original, abona un

sentido común inherente
al sistema de dominación de los
estados naciones modernos en
cuanto a “trazar fronteras
intangibles y de hacer corresponder
por la razón o por la fuerza una
cultura con un territorio, con una
lengua y con una identidad.” 2

Los mapuches y otros pueblos
que se autodefinen en términos que
arraigan en un pasado prehispánico
o colonial, sostienen sus prácticas
de reproducción social desde una
lógica mestiza, que retiene aspectos
identitarios aunque los pone en
juego en su relación con el otro
blanco y dominante, generando
estrategias de adaptación,
incorporación  de elementos

Un problema que confunde yUn problema que confunde y
perpetúa el etnocentrismo: el deperpetúa el etnocentrismo: el de

las denominaciones.las denominaciones.

Marina Carla CaputoMarina Carla Caputo
Profesora de HistoriaProfesora de Historia

IES No 28 Olga CossettiniIES No 28 Olga Cossettini
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alógenos, redefinición de sus
autodenominaciones y defensa de
su autonomía. Dichos procesos de
adaptación implican momentos de
fisión y fusión entre los pueblos, lo
que deriva en configuraciones
étnicas renovadas y distintas de una
matriz identitaria anterior. Estas
dinámicas de creación y reinvención
social y cultural han sido
interpretadas desde el concepto de
etnogénesis, es decir, el movimiento
operado por los grupos indígenas
que incorporan la alteridad, al otro
como parte de su dispositivo
sociocultural, generando así una
lógica mestiza, tal como lo venimos

exponiendo.

De lo anterior desprendemos
que para difundir y acompañar
reivindicaciones y luchas defensivas
es necesario conocer estas historias
de continuidades y cambios en este
caso del pueblo mapuche. El
conocimiento es una de las armas
más valiosas que contamos para
sostenernos, enfrentar poderes,
defender derechos y promover
cambios. Su socialización es una
estrategia que como docentes
estamos obligados a sostener. Más
aún en este presente del sistema
educativo que reduce cada vez mas

el lugar del conocimiento, acotando
su espacio a ámbitos de producción
universitaria que sean funcionales al
mercado. Así pues, desde nuestra
práctica tallerista, buscamos
acceder a unos riquísimos trabajos
de investigación, muy recientes, que
confrontan las historias oficiales y
desarman el sentido común que
poderosos medios de comunicación
reproducen cotidianamente.

1BOCCARA, GUILLAUME, (2013) “FRONTERA,
MESTIzAJE Y ETNOGéNESIS EN LAS AMéRICAS” EN . P.7

2BOCCARA. GUILLAUME, (2000) “ANTROPOLOGíA

DIACRóNICA.. P. 37
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Hacia el 1500, la región que se
extiende entre el río Itata al norte y
el golfo de Roloncaví al sur de Chile
(actualmente el archipiélago de
Chiloé a la altura de la provincia de
Chubut) estaba densamente
poblada gracias a condiciones
ecológicas que garantizaban el
acceso fluido a bienes
diversificados. En tiempos del
imperio Inca, estas poblaciones eran
llamados aucas, concepto usado en
general para designar a aquellos
pueblos rebeldes y guerreros que
no podían dominar. Posteriormente,
van a ser nombradas por los
españoles como araucanas en
referencia al poema de Alonso de
Ercilla quien participa y cuenta
sobre la guerra Arauca en la década
de 1560 a través de un poema
épico, La Araucana. Sin embargo, en
el siglo XVI, esas mismas
poblaciones se hacían llamar reche,
que significa gente verdadera;
aunque hoy en día, los pueblos
originarios actuales, prefieren
denominarse mapuche, es decir
“gente de la tierra”. 

En general ¿cuáles eran las
características de los reche? En
primer lugar, podemos comenzar
diciendo que hablaban una lengua
común con variantes dialectales –el
mapudungun- y compartían rasgos
culturales básicos. Esta sociedad no
presentaba diferencias tajantes en
los planos económico y social  ya
que era el parentesco el

determinante de los derechos y
obligaciones del individuo. Además
poseían estructuras políticas muy
básicas en cuanto a las jerarquías,
salvo en épocas de guerra cuando
era necesaria la presencia de los
toqui, es decir jefes dotados de
poderes, cuya función era la de
organizar y dirigir a los loncos, los
guerreros. Por último podemos
decir que no solo satisfacían sus
necesidades gracias a la práctica de
la agricultura y la ganadería sino que
la recolección, la caza y la pesca
significaban también un aporte
fundamental.

Sin embargo, tarde o temprano,
esta sociedad se iba a transformar a
causa de las guerras con los
invasores españoles, y luego por el
contacto con el mundo hispano-
criollo. 

Ya situándonos en el siglo XVII,
luego de que los conquistadores
quisieron avanzar sobre el territorio
ocupado por los “araucanos” por
medio de la fuerza, sus
descendientes adoptaron, en
general, estrategias defensivas
frente a las ofensivas. ¿Cómo?
Mediante la construcción de
fortalezas establecidas para advertir
futuros ataques. A su vez, como no
podían llevar a cabo en estas
poblaciones el sistema de
encomiendas, recurrieron a la
captura de nativos y a su venta
como esclavos siempre que fue

posible. Así, los españoles
multiplicaron las expediciones de
saqueo y capturas conocidas como
“malocas”. Sin embargo, este
panorama se fue complejizando
debido a que, en busca de
alternativas, los reches  hicieron
más frecuentes sus traslados y
desplazamientos hacia el otro lado
de la cordillera, llegando a la región
de Cuyo. Allí entablaron relaciones
con los puelches, con quienes
disputaban y negociaban el control
de las salinas, los pastos y los pasos
cordilleranos. Comenzaron a
desarrollar la ganadería equina,
bovina y ovina, que era
intercambiada en las poblaciones
criollas tanto de Chile como de las
pampas del este por armas, hierro y
alcohol. La interacción con otras
parcialidades provoca la formación
de macrogrupos, generando una
nueva nominación para los mismos,
la de mapuches. El nomadismo que
los caracteriza tiene que ver con la
necesidad de pastos, por lo que el
conjunto de la población o una
parte debe rotar en el territorio,
formado, de acuerdo a las
necesidades, unidades más amplias.
Por ello es que resulta una
distorsión pensar en unidades
étnicas homogéneas, con
características rígidas e inmutables.
Estas poblaciones van mutando a
medida que la necesidad de
reproducir las condiciones de
existencia, ya sea por medio de la

Las poblaciones del extremoLas poblaciones del extremo
meridional de Sudamérica: meridional de Sudamérica: 
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guerra o las negociaciones, los
conduce a incorporar elementos del
otro, ampliando las redes de
intercambios y modificando
costumbres. Este panorama es
conocido como el de
“araucanización de las pampas”, que
implica una interacción y
competencia cada vez mas marcada
y el surgimiento de nuevos
cacicazgos. 

Los pueblos de la Patagonia

Consideramos importante dejar
una breve descripción de los
pueblos que interactuaron con los
provenientes del oeste de la
cordillera, reconfigurando alianzas a
partir de poderosos cacicazgos que
alternaron temporariamente el
control del tráfico comercial entre
ambos océanos. 

La nominación tehuelche es
genérica y atañe a los grupos
también referidos por los españoles
como  patagones.  Incluye a
aquellos conjuntos de población
ubicados al sur del río Chubut, que
son nombrados como chonekas,
cazadores recolectores que
incorporaron la recolección de
mariscos en la costa Atlántica.  Al
norte de dicho río se desplazaban
los guenaken, mas tarde referidos
como pampas, abarcando una
territorialidad que alcanzó la actual
provincia de Buenos Aires. Eran
poblaciones dependientes de los
ciclos estacionales y el movimiento
de los animales. 

En los trayectos que articulan el
sur de Cuyo y Neuquén se
desenvolvieron los  pehuenches,
que habían incorporado el piñón o
pehuén como parte fundamental de
la dieta. Hacia el norte, entre San
Luis y Córdoba, se habían afirmado
los ranqueles, que eran producto de
la unión entre grupos de la zona con
los provenientes del oeste de la
cordillera, el Mamil Mapú, la región
correspondiente a los antiguos
reches, luego mapuche, que se
extendía hacia el sur del río Itata por
fuera de los dominios coloniales.
Estas agrupaciones adoptaron la
cría de ganado y se involucraron
fuertemente en el tráfico del
corredor pampeano patagónico.

Hacia comienzos del siglo XVIII, la
reproducción cimarrona del ganado
vacuno comenzaba a agotarse en el
espacio pampeano, en gran medida
debido a la creciente demanda
proveniente de los centros
coloniales que hacían de este
recurso un bien de exportación
además de consumo. Tanto la
ciudad de Santiago, sobre la costa
del oceáno Pacífico, como Buenos
Aires y las ciudades del litoral
rioplatense, buscaban atraer cada
vez más, importantes cuotas de
ganado para comerciar hacia el
interior y hacia el exterior del
espacio. Quiénes controlaban en
gran medida la captura del ganado
eran las agrupaciones indígenas
antes mencionadas. Sin embargo, el
agotamiento de reservas accesibles,

produjo un resquebrajamiento de
circuitos de intercambio más o
menos regulares y por lo tanto la
escasez de bienes que requerían las
agrupaciones: tabaco, alcohol,
armamentos, yerba y otros. La
respuesta a esta coyuntura crítica
en función de mantener el acceso a
estos bienes fue modificar las
formas de apropiación del preciado
ganado. Las expediciones de caza
dieron lugar a los malones que
tenían como objetivo
aprovisionarse de dicho ganado a
partir del saqueo de las estancias
que habían avanzado sobre los
territorios de la frontera del
virreinato. Estas prácticas
produjeron una redefinición de
estrategias de autoridad y de
guerra, haciendo necesaria la
conformación de alianzas entre
parcialidades de orígenes étnicos
diferentes, lo que también generó
una revalorización del rol del
cacique, que debía asumir un lugar
de fuerte liderazgo, tanto en la
guerra como en las instancias de
negociación. Quizás lo más singular,
que produjo transformaciones en
las estructuras de mando, fue la
incorporación de la noción de
riqueza, en este caso materializada
en el control del ganado, tanto su
reproducción como su
comercialización. Estos jefes tribales
comenzaron a acumular prestigio y
poder que se traducía en el control
de enormes territorios y rutas de
comercialización.
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En el siglo XVIII los mapuches no
son designados como tales, los
españoles se limitan a llamarlos
“indios de la tierra” o “indios de
chile”. El término mapuche no
aparece en la literatura etnográfica
sino a fines del siglo XIX. 

No será hasta el confinamiento
decisivo en reducciones en el último
cuarto del siglo XIX, que las
prácticas agrícolas puedan ser
consideradas como dominantes.
Podemos observar que los
mapuches del periodo colonial
practicaron una agricultura de
subsistencia limitada a la
producción de algunas hortalizas
destinadas al consumo interno de
las unidades domésticas. Se
abocaron de manera mucho más
importante a la crianza de ganado y
a la fabricación de tejidos
destinados al intercambio. Durante
los siglos XVI Y XVII, la acción militar

de los españoles
empujo a los
mapuches no a la
sedentarización
sino a
profundizar la
trashumancia. En
el siglo XVIII se
e n c o n t r a b a n
habitando de
manera dispersa
tanto en los

llanos como en los
valles y terrenos accidentados de las
vertientes montañosas.

¿Por qué motivos se producen
estos procesos migratorios y que
instrumentos los posibilitan? Hay
que considerar dos motivos. Uno,
demográfico: era necesario abarcar
nuevos territorios si se quería
mantener el modelo de ocupación
del espacio que tiende a la
dispersión y evita la concentración.
El segundo tiene que ver con la
importancia del otro para los
mapuches (puelches y tehuelches
por el lado indígena, españoles de
chile y argentina por el lado blanco).
Con el otro indígena, se establecen
intercambios, pero también se dan
procesos de integración y de fusión;
con el otro blanco se establecen
intercambios, violentos o pacíficos,
y se trata de institucionalizar una
relación política y comercial.
Además, tres factores

fundamentales posibilitaron dichos
procesos. En primer lugar, la lengua,
que tiene la capacidad de
convertirse en lengua de
comunicación común; en segundo
lugar, un sistema de pensamiento
que integra la innovación y el
cambio sin perder su coherencia; y
en tercer lugar, una estructura
sociopolítica que rechaza la
concentración territorial y que
tiende hacia un movimiento
centrífugo.

El parlamento como modo de
negociación y composición

de intereses

El hecho  de que los mapuches
no  hubieran podido ser reducidos a
la “vida social y cristiana”, es decir,
al sistema de concentración
territorial en reducciones que
seguía generalmente a la
penetración misionera en otras
partes de América, era percibido
como un peligro. Por lo que, los
españoles del siglo XVIII instauraron
el parlamento como una
“institución” para poder
“subordinar” a estos pueblos.

Desde una perspectiva oficial, es
posible definir al parlamento como
un encuentro solemne entre
autoridades españolas y
representantes indígenas realizado
con el fin de establecer o ratificar un
tratado de paz y reafirmar la

Los mapuches entre el siglo XVIIILos mapuches entre el siglo XVIII
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obediencia de los indígenas a la
corona española. Mientras que en la
práctica, es más bien una institución
hibrida, transcultural. El resultado
de un compromiso establecido
entre dos actores étnicamente
distintos. El parlamento se aproxima
más al mundo mapuche que al
hispánico, al menos en tres
aspectos. Primero en cuanto a en su
aspecto ritual,  ya que se inscribe en
gran parte en la tradición indígena;
segundo, como medio de
comunicación interétnico que
privilegia la lengua y el estilo
discursivo indígenas; y por último,
como mecanismo de contacto
político que se inserta en la lógica
indígena de la donación.

Durante el siglo XVIII, desde la
perspectiva indígena, los
parlamentos pueden ser
considerados como el acto a través
del cual los españoles reconocieron
la fuerza y la independencia de los
grupos mapuches del interior de la
Araucanía, quienes asumiendo el rol
de huéspedes disfrutan de la
hospitalidad, de la comida y de la
bebida que ofrecen sus anfitriones.
Por lo tanto, estos encuentros se
realizaban generalmente en
territorio español, y en este caso, los
mapuches son huéspedes de los
españoles. De esta forma,
corresponde a los españoles
“ofrecer” el alimento. Dichos
parlamentos, se caracterizaban por
un gran consumo de carne bovina y
ovina, muy probablemente
sacrificados allí mismos, en señal de
unión y amistad. Además, la bebida
principal era el vino ya que durante
estos encuentros, parecería tener
las mismas cualidades simbólicas
que la chicha. 

Es interesante analizar en este
punto que en representación de los
españoles, solo habla el
gobernador; pero en el lado
indígena, en cambio, es necesario
que cada cacique pronuncie
públicamente su compromiso y su

acuerdo. Estas distintas formas de
intervención reflejan las diferencias
entre las organizaciones sociales de
cada uno. Por un lado, una sociedad
piramidal representada solamente
por un jefe; por el otro, una
sociedad con multiplicidad de
cabezas, ninguna más importante
que las otras.

¿Por qué los españoles se
adaptaron a las formas de
negociación indígena? A causa de su
incapacidad militar para someter a
los mapuches, debieron aceptar
recurrir a formas pacificas de
persuasión y negociación. Además,
era el único medio de establecer
cierta influencia política sobre los
mapuches, que terminaban
integrando a los españoles en su
propio sistema de negociación. Así,
los regalos y atenciones que hacían
los blancos a los mapuches no eran
otra cosa que el reconocimiento de
una deuda con quienes aceptaban
la paz.

La ceremonia de “unión” de
los bastones

Al inicio del parlamento, un
cacique retira el bastón del
gobernador español y de cada uno
de los caciques (estos bastones han
sido distribuidos previamente por el
gobernador español a los caciques)
para luego depositarlos en el centro
del espacio constituido por los
participantes, amarrándolos con un
cordel. Para tomar la palabra, cada
uno de los oradores se dirige al
centro y habla tocando los bastones
con la mano izquierda. Un detalle
importante es que la empuñadura
de los bastones de los caciques
sea de plata, el metal
preferido por los mapuches,
asociado al poder benéfico y
pacificador de la luna,
divinidad femenina.
Entonces, estos bastones
simbolizan el poder particular
que inviste a los caciques, un
atributo de negociación y de
relación con el mundo

español que desplaza a un segundo
lugar el conflicto armado como
modo de resistencia y de defensa
territorial. Esta ceremonia tiene por
objeto simbolizar la unión de los
participantes en la búsqueda del
acuerdo y cargan las palabras que se
pronuncian de una cierta fuerza
sagrada e hipotéticamente benéfica
para ambos.

Los mapuches en tiempos de
la independencia: “chilenos”,
“araucanos”, “huiliches”�

La crisis de la Monarquía
española abrió un período de fuerte
competencia por generar nuevas
legitimidades políticas y establecer
un orden territorial que mantuviera
las dimensiones del antiguo
Virreinato rioplatense. La dinámica
del movimiento patriota dirigido por
la elite porteña condujo a la
declaración de la independencia en
1816 y por lo tanto a la necesidad
de establecer bases jurídicas y
territoriales claras. En medio de la
guerra con los realistas esta era una
tarea ardua. Respecto al
posicionamiento de las diversas
parcialidades indígenas no debe
asociarse a preferencias por tal o
cual modelo político (que carecían
de significado en el marco de las
representaciones del orden y la
jerarquía en el mundo indígena),
más bien se trató de vínculos y
lealtades entre los caciques y los
referentes del mundo hispano-
criollo. Las guerras revolucionarias
resultaron una oportunidad para
realizar alianzas que le garantizaran
diversificar el acceso a los recursos
o bien dirimir conflictos ancestrales.

DOSSIER SOBRE HISTORIA Y PRESENTE DEL PUEBLO MAPUCHE 13



En el caso de las agrupaciones
mapuches, la guerra no fue una
opción: se dividieron en patriotas o
realistas en alianza con los diversos
actores de las luchas
independentistas. Luego de
Chacabuco y Maipú en 1818, la
resistencia realista se concentró
hacia el sur del Bío Bío, en la
Araucanía. Fue la etapa
denominada “guerra a muerte”,
que duró quince años y en la que
una parte importante de los
pueblos se unió a los españoles, con
quienes  venían sosteniendo
prácticas parlamentarias que
reportaban importantes beneficios
para los caciques gobernadores. En
cambio, la idea de ciudadanía

propuesta por los patriotas
resultaba totalmente ajena y
extraña a sus criterios de autoridad.
La presión de la guerra llevó a
desplazarse al otro lado de la
cordillera, las pampas del este, rica
en recursos ganaderos, que se
tornaban más accesibles al contar
con el apoyo de soldados españoles
entrenados militarmente. Un caso
peculiar de resistencia realista fue el
de los hermanos Pincheiras, que
asolaron las fronteras de Buenos
Aires, Santa Fe y Córdoba en alianza
estrecha con ranqueles y borogas.
Por el lado de grupos patriotas, es
ilustrativo el caso de Venancio
Coñuepan, cacique que apoyó la
causa revolucionaria y se asentó en

el Fuerte Bahia Blanca desde 1826,
aliandose a Rosas en su etapa de
Comandante de Campaña.

En definitiva, las alianzas con uno
u otro bando formaban parte de un
repertorio de estrategias para
consolidar liderazgos cacicales y
garantizar el acceso al ganado y el
tráfico comercial que se seguirá
articulando entre las pampas de
Buenos Aires y las regiones
transcordilleranas.

FUENTES:
HTTP://OPINION.INFOBAE.COM/ALCIRA-
ARGUMEDO/2015/11/01/MAPUCHES-
ENTRE-JOSE-DE-SAN-MARTIN-Y-LAS-CORPORACI

ONES-PETROLERAS/INDEX.HTML

El cruce de los andes

San Martín, cuando estaba a punto de cruzar los Andes en setiembre de 1816 se reunió con los principales
caciques pehuenches y los consultó para pasar por su territorio rumbo a Chile. Los líderes indígenas
debatieron en un consejo desde el cual lo autorizaron e hicieron de guías. En su plan estratégico para el
cruce de los Andes, el acuerdo con ellos era decisivo: además del permiso para atravesar sus territorios,
acordaron  que darían a los enemigos una información falsa acerca de los pasos por los cuales iba a cruzar
y solicitarían ganado a cambio para que les creyeran. De este modo, los obligaba a dispersar fuerzas y
debilitar el verdadero terreno de ataque. Luego de los rituales del caso, el Libertador les dijo: “Yo también
soy indio” y les comunicó que iba a pasar a Chile con todo su ejército y cañones “para acabar con los godos
que les han robado la tierra de sus padres”. El acuerdo se selló con un abrazo a cada uno de los caciques y
el intercambio de regalos. San Martín recibió un poncho blanco cuyas guardas tenían un diseño que lo

designaba Toki, jefe guerrero.
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En el análisis del conflicto actual
entre comunidades mapuches-
tehuelches y los gobiernos
nacionales y provinciales de
Argentina y Chile debemos tener en
cuenta dos puntos centrales: ¿cuál
es el eje del tema en disputa? y
¿cómo vienen procediendo ambos
sectores ante la problemática?

La propiedad comunitaria de la
tierra, que incluye tanto los recursos
naturales como las actividades
productivas que se realizan en ella,
y, los derechos y obligaciones
inherentes para sus poseedores,
son los aspectos centrales de una
larga disputa que pone en juego dos
lógicas contrapuestas. Por un lado
tenemos la que promulga el sistema
capitalista con sus métodos
extractivitas y relaciones de
producción patrón-obrero, y por

otro la que defienden las
comunidades originarias, con una
relación armoniosa entre seres
humanos y naturaleza, tomando de
la misma lo elemental para la
subsistencia, sin contaminar la
pacha mama ni producir en escala
ampliada  excedentes para el
mercado. El trabajo por otra parte
es concebido en términos de
reciprocidad en el marco de la
comunidad.

Las luchas por conservar sus
territorios o parte de ellos, que en
el caso de los mapuches se
caracterizan por su riqueza
diversificada, comienza en el
período de la invasión europea a
Sudamérica –como ya hemos
delineado en las notas anteriores- y
se renueva con inusitada violencia
por parte de los actuales dueños

expropiadores en el
marco de un
r e o r d e n a m i e n t o
t e r r i t o r i a l
emprendido en
nuestro continente
por las grandes
multinacionales que
buscan acceder  por
todas las vías
posibles.

En función de
esto,  denuncian que
se están
construyendo obras

de infraestructura tales
como carreteras, túneles, puertos,
hidroeléctricas, etc.,  a fin de
facilitar, agilizar y encadenar la
extracción de recursos naturales,
rediseñando la geografía del
continente e imponiendo una
territorialidad que prioriza el rédito
empresarial por sobre la vida de las
poblaciones y desde unas prácticas
depredatorias hacia el medio
ambiente.

En este sentido, la IIRSA
(iniciativa de integración de la
infraestructura regional
sudamericana) constituye una
avanzada colonizadora sobre todo el
continente. Al sur del territorio el
proyecto OCTOPUS arrasa con la
flora y fauna de la región. 

En base a lo investigado y a título
personal considero evidente que los

La actualización del conflictoLa actualización del conflicto
más antiguo: la disputa por lamás antiguo: la disputa por la

tierra en tiempos deltierra en tiempos del
neoliberalismoneoliberalismo
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valiosos recursos naturales de los
dos países limítrofes al igual que en
resto de América, representan un
salvataje al sistema de producción
en decadencia, cuyos grandes
empresarios capitalistas pretenden
mantener a costa de la miseria de
los sectores trabajadores.

Es así que el agua (recurso
natural no renovable), el oro, la
madera de bosques nativos, el gas y
petróleo, entro otros bienes
naturales son codiciados por las
multinacionales que en complicidad
con las gobiernos son apropiados
por empresarios como Benetton,
quien actualmente “ compró” a los
ingleses más de un millón  y medio
de hectáreas en la zona de
Cushamen, provincia de Chubut, e
instaló pinos insignias que
contaminan la flora autóctona con
una enfermedad, con el fin de
instalar una papelera en territorio
mapuche- tehuelche.  Así mismo se
realizan exploraciones y cateos
mineros en busca de oro. Esta
situación ha generado que desde
hace dos años la comunidad
originaria cuyo referente es el actual
preso político del gobierno
argentino, Jonas Hualas, luego de
una larga e incierta lucha,
“recuperara” el territorio que
pertenecía a sus antepasados, antes
que a los capitales ingleses que
posteriormente negociaron con
Benetton. 

En relación con lo anterior, otro
dato a tener en cuenta es que  la
empresa visible del magnate
BENETTON es Land Amarican South,
que fue parte de la masacre
perpetrada a los obreros de la
denominada Patagonia rebelde. 

Sin embargo, los vínculos entre
actuales funcionarios del gobierno
del presidente  Mauricio Macri
tienen un pasado no menor. El jefe
de gabinete de ministros, Marcos
Peña es familiar del dueño de la
Anónima, que posee tierras en
Cushamen. Así mismo la ministra de

seguridad y el ministro de
educación Patricia y Esteban
respectivamente  son
descendientes de los Bullrich que
negociaron las tierras con los
ingleses durante la conquista de
desierto, campaña militar que
desterró a indígenas para abrir paso
al estado moderno y extender las
fronteras argentinas( 1878-1885).

Pero así como los acuerdos
políticos de la burguesía argentina
se mantienen en el tiempo, también
se llevan adelante viejas recetas
para desplazar o aniquilar a las
comunidades de sus territorios. 

La ley anti terrorista es la
máxima expresión judicial que
ampara dicha política estatal. Bajo
los argumentos de que toda
persona que atente contra el Estado
es considerada terrorista, se llega a
la criminalización de la protesta.
Esta ley en Argentina fue aprobada
en el congreso de la nación   y
promulgada por  el ejecutivo en
diciembre del año 2012 bajo en
gobierno de Kirchner,  mientras que
en el caso de chileno fue aprobada
por la junta militar de Augusto
Pinochet en 1984  y su última
modificación se produjo en 2010
bajo en gobierno de Sebastián
Piñera.

Pero la correspondencia política
de ambos países se muestra visible,
por ejemplo con el hecho de que  el
pasado 29 de septiembre, tras una
reunión entre el subsecretario del
interior de Chile Mahmud Aleuy y la
ministra de seguridad de Argentina
Patricia Bullrich se decidió el cierre
de doce pasos fronterizos  en la
región de la Araucanía, lo cual está
previsto se lleve a cabo en el mes de
octubre de 2017. 

Esto ocurre en el marco de la
validación de Argentina a las
pruebas que se mostraron por parte
de la fiscalía del vecino país para
presentar la Operación Huracán. La
misma según el trabajo conjunto

entre la agencia nacional de
inteligencia y carabineros  indica la
organización de dos grupos
mapuches “coordinadora Arauco
Malleco” y “weichan auka  mapu”
para concretar la coordinación de
actos terroristas en contra de las
forestales y el Estado, con la quema
de camiones y templos religiosos.
Además se presumen –sin evidencia
alguna- el tráfico de armas desde
Argentina a Chile. En contraposición
a esto el abogado de los presos
políticos mapuches del vecino país
afirman que las pruebas
presentadas como evidencia son
insuficientes para mantener en
prisión a los detenidos.

Sin embargo, este proceso
judicial esta plagado de
irregularidades dado que hasta el
dia de la fecha no se han presentado
nuevos avances ni pruebas. Los
ocho comuneros detenidos bajo
dicha ley continúan hace más de un
año en prisión preventiva sin
contarse con fecha de juicio. Alfredo
Tralcal Coche, Pablo, Benito y Ariel
Trangol Galindo se encuentran
presos en la cárcel de Temuco
acusados de incendiar una iglesia
con una sola prueba en su contra; la
declaración de un testigo son rostro
descubierto que asegura haber visto
una camioneta como la del lonko
Alfredo cerca del incendio.

En sintonía con esta política de
ejercer la fuerza sin ningún tipo de
mediación, en el  territorio
argentino no solo juegan un rol
fundamental la gendarmería, que
incendian rucas -casas mapuches-,
persiguen, torturan y desaparecen a
miembros de las comunidades, sino
que también la justicia desestima
las denuncias e impide la
comunicación con organismos de
derechos humanos. Aquí también
tiene un rol fundamental los medios
de comunicación, con un doble
trabajo; mientras hacen circular a
nivel nacional la historia oficial,
acusando de terroristas a
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mapuches, también forman un
cerco mediático en el que se
mantiene aislada a las
comunidades. Cada vez que se
realizan allanamientos ilegales el
acceso a las rutas es cortado, a
riesgo de convertirse en presos
políticos quienes osen acercarse. La
“represión de la solidaridad”, tal
cual lo expresa la antropóloga Diana
Lenton es otro dato a tener en
cuenta. Así mismo se cortan los
pasos fronterizos para dividir al
pueblo mapuche, bajo la idea de
fronteras nacionales, siendo
conscientes de que la walmapu ha
sido preexistente a las mismas.
Entre tanto se lleva a sociedad
argentina a ignorar sus
padecimientos, pretendiendo
generar además la imagen de un
enemigo interno.  La desaparición
forzada de Santiago Maldonado por
parte de gendarmería tras participar
en un corte de ruta exigiendo la
libertad a Jonas Hualas y su no
extradición a Chile desembocó en el
hecho de que el mundo se enterase
del accionar de gendarmería
nacional bajo las órdenes del
ministerio de seguridad al servicio
de los intereses de empresarios
como Benetton. A más de dos
meses de la desaparición de
Maldonado el gobierno no solo ha
respaldado a sus fuerzas represivas,
sino que dilata y desvía la
investigación.

El caso de Santiago Maldonado
ha tenido gran repercusión en
diferentes países del mundo. A esto
se le agrega el fuerte peso que tiene
en nuestro país la situación de
desaparición forzosa, debido a
nuestra memoria en relación a los
30000 desaparecidos en la última
Dictadura Militar y la gran lucha que
desde entonces llevan adelante
madres de plaza de mayo y
organismos de derechos humanos
junto a otras organizaciones
combativas. Sin embargo, han
existido otras desapariciones de
esta índole en tiempos de

“democracia” entre los que se
encuentran cientos de miembros de
las comunidades originarias con
diferencias en cuanto a su difusión
y relevancia, en gran parte debido al
rol de los medios de comunicación
que ya hemos referido, pero
también gracias a este sentido de
otredad que en el inconsciente
imaginario de los/as argentinos/as
existe producto también de una
política de Estado.

Es por esto que resulta
primordial no perder de vista el
contexto en el cual desaparece
Santiago. Como militante social,
anarquista, se encontraba
participando de un corte de ruta en
reclamo a la libertad de Jonas
Hualas y apoyo a la comunidad.
Esto en el marco de una medida que
nuestra constitución ampara
legalmente, es decir un corte de
ruta genuino que históricamente la
clase trabajadora ha realizado como
método de lucha y que sin embargo
la ley antiterrorista pretende
ilegalizar.

En cuanto a la organización
política de las comunidades, existen
diferentes formas, algunas más
cerradas y otras abiertas a distintas
comunidades. En el primer caso
cada comunidad tiene sus
representantes “elegidos” en
ceremonias. En el segundo caso
tenemos espacios como el MAP
(Movimiento Ancestral Mapuche)
en Argentina integrado por
diferentes pueblos autónomos.
Caso aparte es el del RAM en Chile,
que no engloba comunidades
enteras sino más bien diferentes
individuos que practican la acción
directa en concordancia al planteo
del sabotaje a las multinacionales
extractivitas. Vale aclarar que no se
han producido pérdidas de vidas
humanas en estas acciones,
inscriptas en el programa del RAM,
coincidente además con la
propuesta política  desarrollada por
Jonas Hualas quién entiende que la

principal herramienta de lucha es la
unidad de todos los trabajadores –
argentinos y chilenos- para
enfrentar al enemigo común,  las
clases propietarias. Para finalizar
sintetizamos su propuesta política,
que enmarca las acciones que
vienen desarrollando:

-Recuperación del territorio de
las tierras productivas y sagradas
para todas las comunidades, zona
de latifundios, Cushamen, provincia
de Chubut.

-Mejoramiento de la calidad de
vida y autonomía mediante el
trabajo propio.

-Ejercicio de derechos políticos y
territoriales (vivienda, salud,
educación)

-Acabar con el latifundio
petrolero y la explotación.

-Resistencia a las empresas
capitalistas, hidroeléctricas,
mineras, petroleras.

-Reconstrucción del mundo
mapuche como mundo
intercultural.

FUENTES

-ENTREVISTA JORGE LANATA A JONAS

HUALAS. PROGRAMA EMITIDO DOMINGO

27DE AGOSTO DE 2017 EN PERIODISMO

PARA TODOS.
HTTPS://www.YOUTUBE.COM/RESULTS?SEAR

CH_QUERY=ENTREVISTA+A++JONAS+HUALAS

-ENTREVISTA A LA ANTROPóLOGA DIANA

LENTON (RED DE INVESTIGADORES DEL

GENOCIDIO INDíGENA). EMITIDO EL 11 DE

AGOSTO DE 2017 EN CANAL ABIERTO.
HTTPS://www.YOUTUBE.COM/wATCH?V=LAz
IKXH7G7M

-REVISTA TRAFKINTü

.HTTPS://www.FACEBOOK.COM/REVISTATRA

FKINTU/

-RED DE APOYO COMUNIDADES EN

CONFLICTO - MAP
HTTPS://www.FACEBOOK.COM/APOYOMAP/
PHOTOS/A.1755892651343755.107374
1827.1755891011343919/19615819
04108161/?TYPE=1&THEATER
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Estado y poblaciones
originarias

La relación entre pueblos
indígenas y estado no es estática,
más bien fue y es producto de pujas
de poder, reivindicaciones,
definiciones, construcciones y
destrucciones. Quienes detentan el
poder hegemónico definen los
senderos de las relaciones con los
“otros”, a la par que los construyen
como tales, los posicionan y
determinan las vías de luchas
“aceptadas”. Las comunidades
indígenas se posicionan en su lugar
de los “otros” internos y desde allí
resisten y encuentran atajos para
luchar por sus legítimos derechos.

Argentina ha sido un país
negador de la lucha indígena, y las
poblaciones a lo largo de la historia
se centraron en lograr la visibilidad
y vencer estereotipos que no solo
apuntan a la desindianización en
contextos urbanos, sino que
instalan severas sospechas sobre la

autenticidad de
i n t e l e c t u a l e s
indígenas cuya
escolarización  o
capacidad política
los distancia de la
imagen del
“ i n d í g e n a
verdadero”, tan
pasivo e
i n c o m p e t e n t e ,

como sumiso y fácil
de satisfacer desde políticas
asistenciales mínimas. (BRIONES
2005). La visibilización que
adquirieron los sucesos en el marco
de la lucha mapuche en el sur de
nuestro país es un claro ejemplo de
ello. Las poblaciones originarias son
objeto de demonizaciones,
vinculaciones terroristas, alteración
de los hechos y violación de sus
derechos como ciudadanos
argentinos. La senadora por el
Chaco, María Inés Pilatti Vergara
expresó que los medios de
comunicación y los poderes
hegemónicos demonizan a los
pueblos originarios para correr el
eje de la extranjerización de los
recursos naturales y los peligros a
los que estamos expuestos los
argentinos y argentinas, ya que se
pretende pagar con recursos
naturales toda la deuda externa que
lleva emitida este gobierno
nacional, que al día de hoy supera
los 100.000 millones de dólares.  

La negación de la lucha y la
demonización del indígena se
combinaron con la creación de
instrumentos para dar viabilidad a
sus reclamos. Hasta los primeros
años de la década de 1980 nuestro
país se caracterizó por una azarosa
creación de organismos indigenistas
(21 entre 1912 y 1980) que
experimentaron frecuentes cambios
de jurisdicción ministerial, por una
nula producción de leyes
indigenistas, por la persistencia
hasta  de una cláusula
constitucional que consideraba
atribución del Congreso de la
Nación asegurar “el trato pacífico
con los indios y su conversión al
catolicismo” (ex art. 67 inciso 15) y
por realizar un único censo indígena
nacional en 1965 que quedó
inconcluso. (BRIONES 2005). 

Reconocimiento de derechos
y reformulación del estatus

legal

A partir de 1980  el panorama
comienza a cambiar lentamente. En
1985 se promulgó la Ley N° 23.302,
sobre Política Indígena y apoyo a las
Comunidades Aborígenes. La Ley
dejó explicitado las condiciones
para ser inscripto como comunidad
indígena y así poder adquirir la
personería jurídica. Además dispuso
la creación del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) con el fin
de implementar planes que
permitan el acceso a la propiedad

Estado y Pueblos Indígenas: Estado y Pueblos Indígenas: 
entre sujetos de derecho entre sujetos de derecho 
y objeto de violaciones. y objeto de violaciones. 

Las condiciones legales de losLas condiciones legales de los
territorios en disputaterritorios en disputa

Flavia Martinez - Cecilia CallegariFlavia Martinez - Cecilia Callegari
IES No 28 Olga CossettiniIES No 28 Olga Cossettini
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de la tierra y el fomento de la
producción agropecuaria, forestal,
minera, industrial o artesanal en
cualquiera de sus especializaciones,
la preservación de sus pautas
culturales en los planes de
enseñanza y la protección de la
salud de sus integrantes.

La conmemoración del V
Centenario del “Descubrimiento de
América” en 1992 significó una
emergencia de la lucha indígena a
nivel continental. Numerosas
movilizaciones indígenas se negaron
a aceptar la efeméride y la
transformaron en símbolo de
resistencia y reconstrucción de sus
identidades étnicas. Este primer
ciclo de emergencia indígena
(BENGOA 2009) estuvo marcado
por la demanda de autonomía. A
pesar de que muchos de estos
movimientos fracasaron en la
obtención de sus demandas
específicas, lograron re-situar la
cuestión étnica en todos los países
latinoamericanos de una manera

absolutamente nueva. 

Argentina no fue ajena a los
cambios. Ese mismo año adhirió al
Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, mediante
la Ley N° 24.071  Este Convenio
buscó proteger los derechos de los
pueblos indígenas y garantizar el
respeto de su integridad. Los
artículos 14 y 15 tienen  una gran
importancia debido a que
establecieron el reconocimiento de
los derechos de propiedad y
posesión de los pueblos sobre las
tierras ocupadas y los recursos
naturales que allí existen, así como
instó a los gobiernos a resolver las
reivindicaciones de tierras y las
consultas necesarias para la
utilización de dichos recursos.  

Dos años más tarde, en  la
reforma de la Constitución
Argentina de 1994 se decidió
incorporar a los indígenas y
reconocerlos como ciudadanos
habitantes de las comunidades

originarias. Los pueblos originarios
dejaron de ser homogeneizados
junto al resto de la población y se
transformaron en sujetos de
derechos por su condición de
indígenas. El estado los reconoció
como uno de los sectores más
vulnerables de la ciudadanía y en el
Capítulo cuarto; artículo 75, inciso
17, se compromete a  "Reconocer la
preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas argentinos.
Garantizar el respeto a su
identidad y el derecho a una
educación bilingüe e intercultural;
reconocer la personería jurídica de
sus comunidades, y la posesión y
propiedad comunitarias de las
tierras que tradicionalmente
ocupan; y regular la entrega de
otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano; ninguna de
ellas será enajenable, transmisible,
ni susceptible de gravámenes o
embargos. Asegurar su
participación en la gestión referida
a sus recursos naturales y a los
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demás intereses que los
afectan. Las provincias
pueden ejercer
c o n c u r r e n t e m e n t e
estas atribuciones.”

El INAI, la ley N°
24.071 y la reforma de
la Constitución no
fueron suficientes para
frenar la violación de los
derechos de estas
poblaciones. En
noviembre de 2006 se
sancionó y promulgó la
ley N° 26.160 que
declaró “la emergencia
en materia de posesión y
propiedad de las tierras que
tradicionalmente ocupan las
comunidades indígenas originarias
del país, cuya personería jurídica
haya sido inscripta en el Registro
Nacional de Comunidades
Indígenas u organismo provincial
competente o aquéllas
preexistentes.” Con una duración de
cuatro años, la ley estableció la
suspensión de la ejecución de
sentencias, actos procesales o
administrativos, cuyo objeto sea el
desalojo o desocupación de las
tierras. Además estipuló que el INAI
debía realizar el relevamiento
técnico, jurídico y catastral de las
comunidades, designándole un
fondo especial para llevar adelante
estas tareas. 

Los límites del reciente
estatus jurídico

La ley tiene sus trampas, algunas
debido a la letra de la misma y otras
por pujas desiguales de poder. En
primer lugar no avanza en la
titulación de las tierras, pero
permite identificar los territorios de
las comunidades. A pesar de
explicitar la emergencia no logró
frenar los desalojos y habilitó
relevamientos invasivos y violentos,
algunos fueron denunciados por las
comunidades. Aldo Gómez Nahuan
de la comunidad Ticas del Pueblo
Comechingón indicó que para

realizar el relevamiento las
comunidades tienen que estar
reconocidas por el Estado, que se
guarda para si el poder de
reconocerlas o no. También
comentó que a medida que se
fueron haciendo algunos
relevamientos se iba trabajando una
ley que contemple la propiedad
comunitaria de las tierras, proceso
que se detuvo en 2015. 

Según Amnistía Internacional1

hay solo 1532 comunidades
registradas, y de esas, solo 459
tienen concluido el relevamiento
pero no tienen título de propiedad
de sus tierras. Adolfo Pérez Esquivel,
sostuvo que hasta ahora no se
entregó un solo título porque no
existe la voluntad política de
hacerlo. En 13 provincias el
relevamiento no comenzó o está en
proceso, habiendo entre esas
razones la oposición de los
gobernadores.

La ley fue prorrogada en dos
oportunidades, la última de éstas
vence el 23 de noviembre de este
año por lo cual la situación de las
comunidades es de vulnerabilidad
total. Aunque el 27 de septiembre
fue tratada por el Senado, todavía
falta la Cámara de Diputados. Si no
se otorga una prórroga que permita
concluir con el relevamiento de 303
comunidades y de otras 623 que
están registradas sin relevar, el 60%

quedará a la deriva,
expuesto a los intereses
que privados y grupos
económicos tengan de
avanzar sobre sus
territorios. Hay más de
600 conflictos de tierras
en nuestro país, que en
su mayoría coinciden
con la existencia en esos
territorios, de recursos
naturales, tales como
m i n e r a l e s ,
h i d r o c a r b u r o s ,
forestales, etc. en la
mira de empresarios y

t e r r a t e n i e n t e s
extractivistas.

A pesar de la ley: la disputa
por la tierra y los conflictos

actuales

Algunos de los conflictos más
importantes pueden visualizarse
desde la página de Amnistía
Internacional en la sección
“Territorio Indígena” o simplemente
navegando por internet.  Traemos
aquí el vivenciado por la Comunidad
Diaguita Chuschagasta desde 2009
en la provincia de Tucumán. Un
miembro de la comunidad fue
asesinado cuando se encontraba
junto con otros comuneros
defendiendo pacíficamente su
territorio contra un terrateniente
que aducía ser dueño del lugar.
Aunque se presentaron cargos
contra tres personas por su muerte,
el juicio no tiene aún fecha de
comienzo. El 28 de agosto de 2014,
se le entregó a la comunidad la
carpeta técnica que da cuenta de la
finalización del relevamiento. Al
igual  que a  otras trece
comunidades de Tucumán aún no
tiene la titulación y junto a la Unión
de los Pueblos de la Nación Diaguita
(UPND) trabaja para conseguirlo. 

La comunidad indígena Potae
Napocna Navogoh hoy conocida
como “La Primavera” vive en la zona
de Laguna Blanca de la Provincia de
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Formosa desde antes de la
colonización. Este caso es uno de los
más paradigmáticos que da cuenta
de la situación de violencia,
discriminación y exclusión de los
pueblos originarios en Argentina. Su
líder, Felix Díaz, enfrenta procesos
penales, utilizados como estrategia
para silenciar su voz y la defensa de
su pueblo. El conflicto por la
recuperación del territorio tiene
origen en 1985, cuando no se
entregaron correctamente las
tierras cedidas originalmente por
decreto de 1940. En 2010 el
gobierno, de manera inconsulta,
avanzó con la construcción de una
universidad nacional en dicho
territorio. Ello derivó en el bloqueo
de la Ruta Nacional 86 durante
cuatro meses y en una brutal
represión por parte de la Policía de
Formosa. Durante el 2014 fueron
relevadas, sin embargo, el
procedimiento violó los derechos
humanos de la comunidad. En
primer lugar, su derecho a la
consulta y la participación, ya que
no hubo ninguna instancia
destinada a permitir la participación
de la comunidad en el relevamiento,
respetando sus procesos e
instituciones internas. El
procedimiento, además, desconoció
las características propias de la
comunidad indígena en lo relativo a
su relación, uso y goce de su
territorio, ya que no tuvo en cuenta
ni el croquis ni las narrativas donde
los indígenas describieron los
lugares en que desarrollan sus
proyectos de vida acorde a su
ontología y necesidades. El
resultado fue que se excluyó del
territorio reconocido como de
ocupación tradicional al lugar de
vivienda de 17 familias, incluyendo
la del cacique de la comunidad, Félix
Díaz. La Corte Suprema debe
resolver todavía.

La explotación de la formación
petrolera Vaca Muerta en Neuquén,
asentada en parte sobre territorio
de la comunidad indígena Lof

Campo Maripe, y la falta de consulta
previa y consentimiento libre,
previo e informado desencadenaron
en un conflicto por la reivindicación
de los derechos de las más de 27
comunidades indígenas que habitan
en la zona. En 2011, YPF-Repsol
anunció el descubrimiento de la
formación petrolera Vaca Muerta y
su interés de explotar la formación
petrolera. A partir de entonces, la
comunidad Campo Maripe comenzó
a padecer un proceso de
hostigamiento por sus tierras. La
estatización parcial de YPF, el
acuerdo con Chevron para explotar
Vaca Muerta y la ausencia de
consulta y consentimiento libre,
previo e informado aceleró el
conflicto. La comunidad y la
Confederación Mapuche exigen que
se implemente el derecho a
consulta.

En la Cuenca de Guayatayoc y
Salinas Grandes de las provincias de
Jujuy y Salta, 33 comunidades
indígenas denuncian que la
explotación de litio en sus tierras
amenaza su subsistencia y ejercicios
de derechos. No son consultados de
manera previa por la ejecución de
los proyectos. Las concesiones de
explotación son autorizadas por los
gobiernos provinciales en base a
estudios de impacto ambiental
elaborados por las propias
empresas interesadas, en los que,
en general, no se realizan
procedimientos de participación ni
consulta con los pueblos indígenas
afectados. Se desconocen sus
mecanismos de representación y
decisión. El 8 de marzo de 2016, la
minera canadiense Dajin Resource
anunció en el exterior la firma de un
acuerdo para operar en 90.000
hectáreas de las Salinas Grandes.
Mientras que la empresa mantuvo
reuniones con los secretarios de
Minería de la Nación (Daniel
Meilán) y de Jujuy (Miguel Soler), no
hubo ninguna participación de las
33 comunidades originarias que
viven en el lugar. Ellos apenas se

enteraron de este emprendimiento
por los medios de comunicación,
denunciaron la violación de
derechos y advirtieron una escalada
de acciones directas en defensa del
territorio indígena.

Durante este año hubo nueve
desalojos de comunidades Mbya en
Misiones. La investigadora de la
UNAM2, Ana María Gorosito
Kramer, indicó que los operadores
judiciales, autoridades provinciales
y municipales y la Dirección de
Asuntos Guaraníes (DAG) incidieron
en que no se cumpla la ley 26.160
en la provincia. A la falta de
relevamiento sumó la cesión de
tierras, el loteo y venta de las
mismas, así como los desalojos
compulsivos y las amenazas hacia
las comunidades.  

Para finalizar, el último caso que
nos gustaría presentar es el ocurrido
en el sur de nuestro país, a partir del
cual se visibilizó, aunque sea por un
tiempo, la lucha indígena en
defensa de sus derechos.    En el
departamento de Cushamen, cerca
de la ciudad de Esquel, en la
provincia de Chubut, el 13 de marzo
de 2015 un Lof en Resistencia
decidió llevar adelante la
recuperación de un territorio
ubicado en la estancia Leleque de la
compañía multinacional Benetton,
que tiene cerca de un millón de
hectáreas en la Patagonia
Argentina. A partir de allí comenzó
una lucha en condiciones
desiguales, signada por la
cooptación e imparcialidad de los
poderes públicos. A una denuncia
por usurpación le siguieron
operativos de gendarmería y de la
policía local que impidieron la
entrada a las tierras por parte de la
comunidad. En todos los episodios
la comunidad relató públicamente
los hechos de violencia y represión
que padeció. El Estado debe rendir
cuentas por el maltrato y abuso de
la fuerza dirigido a hombres,
mujeres y niños, así como por los
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allanamientos efectuados de
manera ilegal. Actualmente
continúa sin aparecer Santiago
Maldonado, sin justicia la
comunidad y con mayores
inconvenientes si la Ley 26.160
pierde vigencia. Pensemos que
estos casos son solo una pequeña
parte de los conflictos existentes, y
además ocurrieron en plena
vigencia de la ley. ¿Qué sucederá
con las comunidades indígenas si la
ley deja de existir?  
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La conmemoración de las fechas 11-12 de Octubre
de 1492, es ocasión propicia para colocar sobre la mesa
los acontecimientos lejanos y cercanos al 11-12 de
Octubre de 2017, atravesados por una historia cíclica
de repeticiones, rupturas y continuidades en el gran
territorio de América Latina. 

La conquista como acontecimiento lejano, revisado
desde distintas miradas, es celebrada como “Día de la
Hispanidad” o “Día de la Diversidad Cultural” y también
es resistida y recordada como “último Día de Libertad”
o bien, como el “Día de la Resistencia Indígena”.  

Los acontecimientos cercanos nos conmueven,
indignan y cuestionan: Los Mapuches y su lucha por un
espacio ancestral arrasado por un capitalismo
inagotable, que encierra, roba, incendia y mata. Las
poblaciones indígenas del Norte, del Centro y del Sur

que siguen peleando para que se cumpla efectivamente
la Ley 26.160 De Emergencia en materia de posesión y
propiedad de sus tierras, porque no alcanza con
prorrogar fechas de relevamiento ya que sin otras
acciones realizadas en consecuencia con la Ley, solo se
prorrogan las persecuciones, las represiones y los
desalojos.

Santiago Andrés Maldonado… verdad y
justicia.

La construcción de Territorios

“... reconocer la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos. garantizar el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconocer la personería jurídica de sus

La Migración del Pueblo Qom:La Migración del Pueblo Qom:
Modos de habitar el TerritorioModos de habitar el Territorio

Myrian Raquel VeraMyrian Raquel Vera
Lic. En AntropologíaLic. En Antropología
Docente de EIB 1333Docente de EIB 1333
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comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de
las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su
participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten. Las
provincias pueden ejercer concurrentemente estas
atribuciones.” (Constitución de la Nación Argentina
Reforma Constitucional 1994 Art. 75 Inc.17)

Territorio, es un concepto que necesita ser
repensado constantemente ya que define las
“relaciones de poder” que se establecen
indefinidamente en múltiples ámbitos y en diversos
niveles. La lucha por la tierra es la lucha por un
determinado tipo de territorio conformado por el
surgimiento de un conflicto, como bien saben el
Movimiento Campesino (Fernandes, 2009) y el
Movimiento Indígena. La Sociología, la Antropología, la
Economía, las Ciencias políticas, la Biología y la
Geografía han tratado de definirlo partiendo de
diversas variables y haciendo aportes para un análisis
interdisciplinar y relacional. Para los Pueblos Originario
el territorio adquiere una dimensión, cultural, mítica,
religiosa, identitaria y al mismo tiempo, en el contexto
global, la dimensión política y económica traducen la
posesión de la tierra en una lucha que plantea
tensiones y contradicciones frente al desarrollo
productivo impuesto, moderno, colonial, (Montenegro,
2009), extractivo y destructivo. 

La Migración:

Los movimientos poblacionales ocasionados por los
cambios económicos y las transformaciones en las
técnicas de producción generan importantes
concentraciones, descentralizaciones y
reagrupamientos, produciendo considerables
modificaciones no solo en el paisaje de las ciudades
sino también en sus funciones, sus estructuras (Lefebve,
1978) y en la relación entre los objetos y las acciones

cotidianas de los sujetos (Santos en Velásquez, 2012).
Una vez conformados en el nuevo espacio, los
sujetos se organizan, se apropian, modifican o
construyen el territorio.

Los apartados que siguen comparten información
recopilada en un trabajo colaborativo realizado en el
marco del Programa de Extensión Universitaria y en
convenio con AMSAFE- Rosario. Se trata de un
trabajo que tiene como objetivo la elaboración y
publicación de un libro de texto para las escuela
primarias. El mismo narra la vida de los Qom, sus
saberes y sus luchas. De este proyecto participamos
alumnas y profesores de la Facultad de Humanidades

y Artes (Arte y Antropología), docentes de nivel
primario, convocados desde AMSAFE e integrantes de
la comunidad Qom del Barrio Toba (municipal), de la
ciudad de Rosario.

“El Chaco quedó vacío”      (M. Romero)

La Pampa, el “Desierto” al Sur y el gran verde al
Norte del territorio fueron imaginados como espacios
vacíos y bárbaros durante la construcción de la Nación
argentina, a los que había que poblar y/o pacificar. Lo
cual no significó otra cosa que el exterminio, el
sometimiento y la reducción de los Pueblos indígenas,
habitantes preexistentes en estos lugares. El Chaco se
creyó vacío una vez y se quedó vacío muchas veces. El
vacío que relatan los hijos de los sobrevivientes de la
Masacre de Napalpí, cuando  mencionan el silencio
creciente luego de la despiadada persecución policial
que sufrieran los qom y los mocoví que se atrevieron a
reclamar mejoras en las condiciones de vida y de
trabajo. Por otro lado, el vacío y el silencio que
provocan las migraciones forzadas. A esta última
situación refiere el título que abre este apartado,
expresión tomada de uno de los más importantes
referentes qom que migraron desde el Chaco hacia la
ciudad de Rosario, don Montiel Romero. 

“el más reciente proceso de expansión de la frontera
agraria capitalista en la Argentina genera una dinámica
expulsiva de las poblaciones originarias con
asentamiento rural, lo que implica un constante flujo
migratorio campo-ciudad. esta dinámica (…) es la que
explica el hecho de que un 85% de la población indígena
argentina resida en ámbitos urbanos” (Trinchero,
2010:121).

A finales del siglo XIX, mientras la Argentina
comenzaba a ocupar un lugar en el mercado mundial
como productora de alimentos y materias primas
dirigidas a los países europeos, se inicia un proceso de
expansión de la frontera agraria hacia nuevos
territorios, una serie de sucesivas campañas militares
impulsadas por el Estado argentino, que buscaban
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“pacificar la frontera” chaqueña y crear condiciones
para el dominio del capital industrial y del de la
burguesía argentina (Iñigo Carrera, 1983). 

La antropóloga Liliana Tamagno (2001), señala que
la forma de vida de pueblos indígenas se transformaría
de una vez y para siempre a partir de la situación
colonial, entendida como la expansión de las formas
capitalistas de producción. La apropiación del territorio
por parte de los blancos los privaría de las condiciones
materiales que les posibilitaban reproducir sus modos
de existencia. Las respuestas fueron múltiples y
variaron según las coyunturas históricas: ser mano de
obra en establecimientos privados de los blancos
(chacras, plantaciones de algodón, ingenios
azucareros), permanecer bajo control y asistencia en las
misiones religiosas o en las colonias estatales. (...). A
principios de 1960 algunas familias tobas /qom/
comenzaron a migrar a las ciudades constituyendo
nucleamientos importantes, sin cortar las redes de
relaciones, con otros nucleamientos formados en otras
ciudades del interior del país o con las comunidades de
origen. La vida en la ciudad implicó importantes
transformaciones pero también continuidades
(Tamagno, 2001:21). Si de territorios flexibles,
dinámicos y superpuestos hablamos, la circulación
permanente de grupos qom que se desplazan entre
ambos extremos de la región recorrida, ese ir y venir, y
visitar y permanecer, las relaciones y los motivos, son
un claro ejemplo de la complejidad que aborda el
concepto de territorio.

El antropólogo Edgardo Garbulsky hace referencia a
una de las causas que provocaron la serie de
migraciones desde el Chaco hacia el sur y los primeros
asentamientos en Rosario.

“La crisis estructural de la economía regional se vio
agravada por las inundaciones, que generaron los
primeros movimientos de traslado, los que dieron lugar
a la constitución de los primeros asentamientos en
nuestro medio. entre ellos se encuentran un sector de
las familias en villa Banana y en Cerrito al 4000, en la
zona oeste de la ciudad, ocupando en general las tierras
públicas municipales o del ferrocarril. esta población, al
insertarse en épocas en que las posibilidades de trabajo
eran mejores en nuestro medio, logró cierta estabilidad
en el plano laboral. entre ellos se encontraban
dirigentes con experiencia en organizaciones indígenas,
como el caso de Montiel romero. Los primeros grupos
migratorios – de reducido número- se componían de
personas con experiencias en trabajos urbanos no
calificados (especialmente la construcción) y con
contactos importantes con los organismos públicos
(esencialmente municipales y provinciales). en algunos
casos, la migración estaba vinculada no sólo a la

búsqueda de fuentes de trabajo, sino a la conciencia de
situaciones de discriminación (…). fue precisamente en
ese período que se constituye en rosario el Centro
Comunitario de Aborígenes tobas, con personería
jurídica. el mismo se vincula estrechamente con la
Asociación Indígena de la república Argentina (AIrA).
Parte de este grupo comienza a producir artesanías
para el mercado – especialmente cesterías- y algunos
de ellos se insertan en el sector educativo como
maestros especiales de artesanías, a nivel primario”
(Garbulsky, 1995:402-403). 

Las situaciones de discriminación dieron lugar a
diferentes formas de lucha que con el tiempo se fueron
organizando y recibiendo el apoyo de distintos sectores
de la sociedad.

Entre las diversas luchas por sus derechos llevadas
adelante por el pueblo qom, se encuentran los
reclamos por tierra, vivienda, salud y educación.

Los qom comenzaron a llegar a la ciudad de Rosario
en la década de 1960 y se asentaron en distintas zonas
de nuestra ciudad. Algunas familias se radicaron en la
zona noroeste, cerca del barrio Empalme Graneros. En
el año 1986 se los culpabilizó por la inundación
provocada por el desborde del Arroyo Ludueña que
atraviesa el barrio. Este hecho “hizo visible” para el
resto de la sociedad la presencia de la comunidad qom
en la ciudad y sus condiciones de vida. Los reclamos que
los qom llevaron adelante lograron que la
Municipalidad de Rosario diseñara un proyecto de
relocalización de las viviendas para un sector de la
comunidad en la zona de Rouillón al 4300 de nuestra
ciudad. 

Edgardo Garbulsky, Elena Achilli y Silvana Sánchez
(2000), antropólogo/as de Rosario, relatan el proceso
de construcción del nuevo barrio qom. 

“en 1987, la Municipalidad encomienda al Servicio
Público de la vivienda la elaboración de un proyecto de
relocalización, tendiente a la construcción de un nuevo
barrio para la comunidad. Se constituye un equipo
interdisciplinario que elabora un plan inicial, discutido
y modificado con el aporte de los representantes de los
sectores de los asentamientos interesados en el mismo
(…) el proyecto tuvo demoras en su concreción
derivadas tanto de trabas burocráticas, como del no
otorgamiento de créditos por parte de la entonces
Secretaría de vivienda de la nación. un elemento
decisivo en las demoras fue la profunda crisis
económica nacional, con hiperinflación, en los finales
del gobierno de Alfonsín. (…) el intendente Cavallero
decide comenzar por etapas la construcción de
viviendas. el primer traslado se efectúa en setiembre de
1991. un grupo importante de la población toba
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resolvió permanecer en el lugar (empalme graneros), e
incluso realizó manifestaciones contrarias al mismo. Las
etapas constructivas en el nuevo emplazamiento, que
se denomina ‘Barrio toba’, sito en la zona sudoeste de
la ciudad, y los procesos de adjudicación de viviendas,
se dieron en un contexto de agravamiento de la crisis,
unida a las políticas neoconservadoras que se
desarrollaron durante el gobierno de Carlos S. Menem
(…)” (Garbulsky, Achilli y Sánchez, 2000:5-6).

En el mismo período cobran más fuerza las luchas
por la educación, iniciándose los trámites para que los
niños y niñas de la comunidad qom tuvieran su propia
escuela.

El Derecho a la Educación: 

“Al principio estuve como mudo o sordo” (M.
Romero)

La experiencia que relata Montiel Romero en el libro
compilado por la antropóloga María Cecilia Stroppa
(1983), “Yo Montiel Romero, de raza toba”, nos insta a
hacer el esfuerzo por comprender lo que significa para
muchos niños y niñas migrantes educarse en un ámbito
donde la palabra se vuelve silencio o ruido, que
ensordece o enmudece. Aunque Montiel, en esos años
no era migrante, la escuela a la que asistía estaba en
una zona rural en la región que él conocía. Pero el aula
era otro territorio, dentro de su territorio. De a poco,
Montiel pudo comunicarse, no porque la escuela
aprendiera su idioma, sino por la extraordinaria
experiencia de sentirse impelido a comunicar y a
comprender en el idioma de su maestra. 

Con la migración comenzaron a gestarse nuevas y
urgentes necesidades. Una vez en Rosario, y habiendo
sido negado el ingreso a las escuelas comunes con

diferentes argumentos (sospecha de
tuberculosis, estereotipos, miedo a
lo desconocido, xenofobia), los
niños, niñas y jóvenes de la
comunidad necesitaban su escuela.

Liliana Pino (1996), maestra que
ha formado parte de la experiencia
de la escuela bilingüe desde su
creación en 1990, cuenta que hacia
1988 comenzaron a formularse de
un modo más orgánico las luchas
por la educación en la ciudad. Por
ese entonces, integrantes de la
comunidad, organizados en el
Centro de Aborígenes Toba,
iniciaron trámites ante el Ministerio
de Educación y Cultura de la

Provincia de Santa Fe para la creación de una escuela
destinada a sus hijos. Según el Decreto de creación de
la Escuela Bilingüe Nº 1333 “Dalagaig Quitagac (Nueva
Esperanza)”, la finalidad de la misma sería la de:

“preservar la identidad cultural del grupo indígena,
íntimamente ligada a su lengua, mediante una
educación general que no solamente posibilite su
paulatina integración al medio en el que se desenvuelve
sino que asegure el mantenimiento de sus tradiciones’”.
(Decreto Nº 3346/90)

La antropóloga Elena Achilli (2003) afirma que la
escuela se crea sin estar previsto un local para su
funcionamiento (…) “Estos niños qom se veían
obligados a desplegar su escolarización deambulando
por distintos espacios que hacían las veces del lugar de
‘la escuela’” (Achilli, 2003:16). “Serán los docentes los
que se abocarán a la búsqueda de nuevos locales: ‘una
escuela sede para los que vivían en el nuevo barrio y un
anexo para los que no fueron trasladados’” (Pino,
1996:22-23). En el caso del nuevo barrio, el Servicio
Público de la Vivienda de la Municipalidad, además,
prestó y amplió una vivienda para despacho, cocina y
funcionamiento de preprimaria hasta la construcción
definitiva del nuevo edificio escolar, inaugurado en
marzo de 1993 (Pino, 1996; Achilli, 2003).

El espacio físico muy lentamente se iba resolviendo,
restaba fortalecer el espacio significativo, la lengua, las
tradiciones, los conocimientos étnicos, la propia
cosmovisión. Para que esta transmisión
intergeneracional pudiera darse en el ámbito escolar
fue necesaria la creación de cargos para Maestro de
Lengua Qom y de Artesanía indígena. En 1994, se
designan algunos cargos para maestros ‘idóneos’,
cargos que en número y en relación a la población
indígenas en Rosario y a la población escolar, son
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absolutamente insuficientes para hablar de una
Educación Intercultural Bilingüe. 

Palabras finales

A casi 60 años de aquellas primeras migraciones, los
qom continúan sus luchas por sus derechos a vivir en
la ciudad. En torno a los primeros emplazamientos
habitacionales se fueron conformando grandes
asentamientos que hoy crecen de manera
inversamente proporcional a los servicios que los
gobiernos de turno ponen en funcionamiento en el
territorio barrial. Así, la salud de mujeres y varones,
embarazadas, jóvenes, ancianos/as, adolescentes,
niños y niñas es frágilmente asistida, al igual que la
atención a niños y mujeres en situación de riesgo. La
precariedad de las viviendas, de los trabajos, de los
espacios públicos, la ausencia de centros recreativos y
culturales para recibir a una población en acelerado
aumento, disminuyen las posibilidades de pensar y
producir un territorio no fragmentado por la
desesperanza.

La Escuela “Nueva Esperanza” es la escuela
intercultural creada en el año 1990 para “preservar la
identidad cultural del grupo indígena”. (Decreto Nº
3346/90), sin embargo, ha habido una retracción de
derechos y de políticas en el área, a largo plazo, que
pudieran sostener en el tiempo un crecimiento
respecto a la recuperación de uno de los aspectos más
importantes de la identidad indígena, la lengua
materna. Luego de 27 años del esperado Decreto de
fundación, se transfieren en el año 2017, 16 escuelas a
la Modalidad Intercultural Bilingüe, en toda la Provincia,
sin crear un solo cargo de maestro de Lengua Qom o
Artesanía. Porque no hay presupuesto.

Es necesario abrir el juego para que todos los
involucrados en la Educación Intercultural Bilingüe (EIB)
participemos en la construcción de una Modalidad que
debe ser, de una vez, seriamente abordada y sostenida
desde las políticas educativas y con la presencia y la
acción de todos y cada uno de sus actores. De lo
contrario, la falta de efectividad en el cumplimiento de
los Derechos de la Niñez y de los Pueblos Originarios,
doble falta de garantía, expulsa y expone a situaciones
de mayor riesgo, a nuevos desplazamientos y
exclusiones. 
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Las vueltas de la historia

La historia tiene sus vueltas; seguramente cuando
Cristóbal Colón pisó Haití por primera vez, isla que en
ese entonces bautizó -arbitrariamente- como La
Española, y que la designaría -también de forma
arbitraria- propiedad del reino unificado español, no se
imaginó que esa misma tierra, tres siglos después, sería
el escenario de una de las más grandiosas revoluciones
conducidas por una alianza de dos de los pueblos
históricamente oprimidos en el mundo: indígenas y
negros.

Algo parecido ocurrió cuando pensamos en las
profundas mutaciones que han transitado las Normales
Rurales de México. Estas escuelas empezaron siendo un
bastión “civilizatorio” sobre los pueblos originarios,
funcionales al asentamiento del estado-nación post

“revolucionario” del régimen que impulsaba el
presidente Plutarco Elías Calles, a quien se le reconoce
como el fundador del Partido Revolucionario
Institucional (PRI, en ese entonces PNR). Este partido
político dominó más de 70 años al país, y de él han
surgido presidentes artífices de atrocidades manchadas
de sangre, indelebles, como son las masacres
estudiantiles de Tlatelonco (1968) y la Noche de los
Halcones (1971), las matanzas campesinas de Aguas
Blancas (1995) y Acteal (1997), además del impulso de
políticas económicas que hicieron ingresar y fortalecer
al sistema neoliberal. A este partido pertenece el actual
presidente Enrique Peña Nieto, impulsar de un
extendido ataque a la escuela  pública y responsable
directo de una gran cantidad de muertos y
desaparecidos durante su gestión. 

Escuelas y reforma agrariaEscuelas y reforma agraria
Las Normales Rurales de México yLas Normales Rurales de México y
su lucha por no ser lo que dijeronsu lucha por no ser lo que dijeron

que sean. ¡Nos faltan 43!que sean. ¡Nos faltan 43!
Torres Leal Eddie Ivan*Torres Leal Eddie Ivan*
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Podemos decir que tanto las
Normales Rurales mexicanas como el
Pueblo Haitiano están pasando por una
situación muy crítica y muestran una
fragilidad que, sin embargo y a la vez,
es el vehículo de su gran potencia
subversiva. 

El surgimiento y la lucha de las
Normales Rurales

En los años ‘20 surgen en México
diversas formas de dar continuidad a
las demandas de los pueblos oprimidos
que, durante los enfrentamientos
revolucionarios, fueron comandados por personajes
como Francisco Villa y Emiliano zapata. Se peleaba
fervientemente por derechos como el de la tierra para
quien la trabaja y una educación pública, pero también
por el desarrollo y control autónomo de ésta por parte
de las comunidades campesinas. Frente a ello, el
gobierno, en un intento por controlar a los pueblos
indígenas, maniobrar con sus demandas y neutralizar
su gran potencialidad para generar una nueva revuelta
agrarista, resuelve fusionar las escuelas regionales
campesinas y las normales regionales para dar paso a
las escuelas normales rurales: escuelas de formación
docente orientadas a las poblaciones campesinas, con
el fin de preparar maestros y maestras que pudieran
insertar la enseñanza escolar y la alfabetización dentro
de las comunidades. Su fundación suponía una
reivindicación de los pueblos originarios ante los siglos
de explotación y miseria. Aunque en el fondo se
aspiraba a un proyecto “integrador” que hacía
referencia a la cultura campesina como una cultura
inferior, de tal manera que el maestro y la maestra rural,
tendrían una misión “civilizatoria” y de “domesticación”

de los indígenas, para adaptarlos a la “cultura válida”
que requería la modernidad. 

En cierta medida coexistía el derecho a la educación
escolarizada -que era una demanda histórica de las
comunidades campesinas- con el objetivo de los
sectores dominantes de una homogeneización de la
población es pos de la apertura comercial que estaba
por generarse, la cual requería una mayor población
obrera y urbanizada que habitara los suburbios de las
grandes capitales. No obstante, las configuraciones
sociales son más de lo que se dice en un papel o
decreto que se expide por una autoridad, pues las
realidades que han interpelado a maestros, maestras y
normalistas rurales han sido tan diversas, como las
formas en que les han querido amedrentar. 

A pesar de los intentos de domesticación del
gobierno, de las Normales Rurales han fluido procesos
cotidianos sumamente transgresores que, inclusive,
han configurado instancias de resistencia y autonomía
tan fuertes como las luchas agrarias de principios del
siglo XX. La federación de estudiantes socialistas más
vieja del país que nuclea todos los consejos
estudiantiles normalistas rurales a lo largo y ancho de
la república es la FECSM; esta federación desarrolla ejes
de aprendizaje al interior de las escuelas que van más
allá de la formación básica docente, alternando con un
abordaje y una lectura marxista-leninista de la realidad
social. De estas escuelas han egresado referentes
comunitarios que desafiaron a las autoridades
sindicales corrompidas en el magisterio (como el
profesor Misael Núñez Acosta) o tomaron las armas
junto a los habitantes de las comunidades donde
ejercían la docencia, declarando la guerra a los
gobiernos (como lo hicieron Lucio Cabañas y Genaro
Vázquez). 

Gran parte de las movilizaciones actuales,  como los
“plantones” o las tomas de cabinas de peajes, han
corrido a cargo de estudiantes normalistas rurales,
quienes ahora transitan entre el arropo de las
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comunidades con las que luchan por sus derechos
básicos y el rechazo de un sector de la sociedad civil,
fuertemente influenciado por las campañas mediáticas
de desprestigio. Con el paso de los años, se han
transitado procesos cotidianos que replantearon el
papel de los profesores y profesoras rurales, pasando
de ser un sector que se remitiría a encausar al
indigenismo a las huestes del “desarrollo”, a un campo
constituido por personas que se reconocen parte de los
pueblos originarios y definen reconstruir con ellos a
partir de la lucha por una educación pública, gratuita y
laica, y aliándose con otras luchas más amplias con las
que compaginan sus hermandades. Así como podemos
ver que en los años ‘60 manifestaron su solidaridad con
la Revolución Cubana, en los años ‘90 mostraron su
simpatía y colaboración con el zapatismo surgido en los
altos de Chiapas. 

El narco-estado mexicano y su reforma
educativa buscan acabar con las Normales

Rurales

No es de extrañar que de 46 Escuelas Normales que
en un momento existieron sólo queden 16 (y una de
ellas en proceso de desaparición). Tampoco es de
extrañar que se haya puesto en marcha una iniciativa
para convertir a muchas de ellas en escuelas técnicas
en turismo, o que se les haya reducido el presupuesto
y, por esto mismo, algunas tuvieran que cerrar sus
internados y/o el comedor (que eran parte
indispensable y constitutiva de este tipo de escuelas).
Sobre todo, no nos resulta extraño -aunque no por eso
dejemos de repudiarlo con gran fuerza- que varias
movilizaciones hayan sido reprimidas violentamente,
como sucedió varias veces con los estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa (estado de Guerrero), entre las
que se mostraron las más cruentas consecuencias
durante la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014,
cuando un grupo de estudiantes fue atacado por
elementos de la policía con balas de fuego más de tres
veces, dejando el saldo de tres estudiantes asesinados,
tres personas que no pertenecían a la Normal también
resultaron despojadas de sus vidas, un estudiante

gravemente herido y en estado de coma y 43
desaparecidos, de los que hasta la fecha sus padres y
madres siguen buscando, recorriendo el país y el
mundo mientras reclaman la presentación con vida de
sus hijos y haciendo conocer el accionar del narco-
estado mexicano. 

Una lucha que cruza fronteras

Igualmente no es de extrañarnos la represión a los
pueblos mapuches que se está llevando a cabo en el sur
de Argentina, porque obedece a la misma lógica, al
igual que la campaña mediática para desprestigiar a las
comunidades en resistencia (la palabra terrorista es
usada con los mismos fines en los dos países). Nos
estremece la desaparición forzada de la que ha sido
víctima Santiago Maldonado. 

Tampoco debe extrañar a nadie que a tres años de
la masacre de Ayotzinapa y a dos meses de la
desaparición de Santiago Maldonado, unifiquemos
nuestra digna rabia para gritar: 

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! 
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Construir la Historia: el problema de las
fuentes

La reconstrucción de la larga historia de los pueblos
originarios americanos es complicada y difícil y nos
exige una serie de consideraciones sobre el carácter de
los testimonios con que contamos para emprender el
trabajo. Los historiadores, acostumbrados a trabajar
con documentos escritos, se encuentran con
innumerables dificultades para investigar la América
prehispánica. El camino para acceder a esa historia son
los restos materiales –objetos, herramientas, edificios,
tumbas, desechos de la vida cotidiana, etc.- que la
arqueología ha recuperado. Pero, aunque esos
testimonios brindan una rica información sobre muchos
aspectos de la vida de esas comunidades, dejan otros
en total oscuridad.

Los documentos escritos disponibles fueron
producidos por los europeos, por algunos mestizos y

por miembros de la nobleza indígena y aunque muchas
veces recogen tradiciones más antiguas, en el mejor de
los casos datan de las primeras décadas del período
colonial. Estos testimonios iluminan la vida de esas
sociedades en momentos previos a la invasión europea,
pero es apenas un momento fugaz en una historia de
muchos milenios. Además, el uso de tales documentos
–relatos, crónicas de exploradores y conquistadores,
narraciones de viajeros, ensayos y estudios de
funcionarios y misioneros, documentación
administrativa, judicial y religiosa- presenta serias
dificultades. Es justamente por este motivo que
debemos explicar el carácter de los textos y las
condiciones en que sus autores los escribieron.

La llegada a América planteó a los europeos muchos
interrogantes: un mundo desconocido se alzaba ante y
el universo se ampliaba más allá de lo que la
imaginación medieval podía haber supuesto. El mayor
de los interrogantes se refería a los habitantes de las

Los pueblos originarios vistosLos pueblos originarios vistos
por los ojos de los conquistadorespor los ojos de los conquistadores

Enzo CasaEnzo Casa
ESSO 434 y EETP 473ESSO 434 y EETP 473

Un día de la vida de los guaraníes, contado por los jesuitas:

“[…] Al rayar el alba desayunan, y juntamente tocan ciertos instrumentos de su música, semejantes a las flautas,
hasta que se seca el rocío, del que se guardan por considerarlo nocivo para la salud, de aquí van a trabajar, cultivando
la tierra con palos de madera, tan dura, que suple la carestía de arados o azadones de acero, trabajan hasta el
mediodía y entonces se vuelven a comer. Lo restante del día gastan en paseos, visitas y cumplimientos y en brindis y
meriendas, en señal de amor y amistad, hacen circular un jarro o vaso de chicha, del que todos toman un sorbo, y
también se ejercitan en muchos juegos deleitables y caballeros. uno, entre todos, es semejante al de la pelota de
europa. júntanse muchos en la plaza con buen orden, echan al aire una pelota, y luego, no con las manos, sino con la
cabeza, la rebaten con maravillosa destreza, arrojándose aún en tierra para cogerla.                                                                                                                     

el mismo ceremonial de visitas practican entre sí las mujeres, que tienen tiempo para hacer esto y mucho más,
porque las haciendas domésticas se reducen a solo proveer a la casa de agua y leña, y guisar con solo agua un puñado
de maíz, legumbres, zapallos o alguna otra cosa que han encontrado en el bosque, y sólo suelen hilar cuanto les basta
para hacerse el tipoy ó a lo más para tejer una camiseta y una red o hamaca en que dormir con sus maridos, pero les
cuesta mucho el labrar por no tener aptos instrumentos. no duermen sino en el suelo sin otra cama que una estera,
y a lo más unos palos toscos y desiguales, juntos entre sí, y a no tener hechos callos que les defienden de lo áspero de
su cama, les sería de no leve mortificación. Al ponerse el sol tienden su mesa para cenar, y poco después se retiran a
dormir. Sólo los libres o solteros se juntan de noche a bailar entre sí y a tocar junto a su rancho, y de aquí van
continuando la danza por los caminos de esta manera: hacen una gran rueda y en medio ponen a dos que tocan las
flautas a cuyo compás canta y da vueltas toda la rueda sin mudanza alguna, detrás de los hombres hacen otro
semejante baile las mujeres, y estos bailes duran dos o tres horas, hasta que cansados se echan a dormir. […]” relación
historial de las misiones de Indios Chiquitos que en el Paraguay tienen los padres de la Compañía de jesús, escrita por
el Padre jesuita Patricio fernández, reimpresa fielmente según la primera edición que sacó a la luz el padre guillermo
Herrán en 1726. Madrid, Librería de victoriano Suárez editor. 1895, pp. 56 a 58.
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nuevas tierras, cuyas costumbres y formas de vida –tan
distintas a las de Europa- descubridores y
conquistadores comenzaron a observar con asombro,
en un primer momento, apreciando al mismo tiempo,
las profundas diferencias existentes: vastos imperios en
México y Perú, convivían con tribus que practicaban
una agricultura rudimentaria y con pequeñas bandas
móviles de cazadores y recolectores.

Ese mundo diferente, variado y contradictorio
provocó reacciones disímiles. De la contemplación y el
asombro inicial se pasó unas veces, a la admiración y el
encandilamientos ingenuos, otras, a la indignada
protesta, la condena y la repulsión ante costumbres
extrañas, alguna de ellas aberrantes para el sentimiento
cristiano. Ambas reacciones se dieron frente a un
mundo que no se entendía, al que no había intención
de comprender. Tampoco hubo tiempo, pues ese
mundo fue pronto destruido y desarticulado. Una parte
de la población originaria sobrevivió al impacto, pero
su universo material, social y espiritual se transformó
con rapidez: el saqueo, la explotación a través del
trabajo forzado y la difusión de las enfermedades hasta
entonces desconocidas provocaron un colapso
demográfico y destruyeron las bases materiales y las
estructuras sociopolíticas nativas, la evangelización y la
imposición del cristianismo, al cambiar antiguas
costumbres y creencias, contribuyeron eficazmente a
la desintegración cultural.

Para los conquistadores el choque cultural fue muy
grande y a menudo es difícil separar en sus relatos lo
real de lo imaginario, la verdad de la fantasía. Las
exageraciones –en las distancias, el tamaño de las
cosas, el número de personas- son a veces evidentes,
pero en otras ocasiones pueden conducir al lector
desprevenido a serios errores. Esas exageraciones eran
a menudo interesadas y servían para realzar méritos y
disimular faltas. Pero otras veces eran el resultado del
temor y el asombro ante lo desconocido.

¿Cómo describir y explicar categorías sociales y
modos de organización política tan distintos fuera de
los marcos de la sociedad feudal todavía dominantes
en Europa?

Ambiciones e intereses condicionaron las
observaciones. Los conquistadores buscaban, ante
todo, riquezas y gloria militar –una forma de lograr
recompensas-. Por eso registraron cualquier indicio que
señalara la presencia y el origen de los codiciados
metales preciosos –“comedores de oro” los llamó el
cronista mestizo Guaman Poma a los conquistadores-,
anotaron trayectos, destacaron los posibles recursos
para subsistir, evaluaron cuidadosamente las
condiciones guerreras de sus enemigos, sus armas y sus

modos de combatir.

Más tarde el interés se desplazó hacia las tierras y
las posibilidades de utilizar a la población nativa como
fuerza de trabajo pues, allí donde el oro y la plata
faltaban y escaseaban, las tierras y los “indios”
constituían también fuentes de riqueza. Paralelamente
los “misioneros” también buscaban la gloria que habían
perseguido los conquistadores. En sus escritos se
preocuparon por las lenguas nativas –herramienta clave
para evangelización-, observaron costumbres y
creencias que podían facilitar la conversión de los
nativos.

Ocupado el territorio, llegó la hora de los
funcionarios. Perfectos burócratas que  recopilaron
todo tipo de información en detalle, informes y más
informes, gruesos legajos que se acumulaban en los
archivos.

Sólo un análisis crítico profundo permitirá
transformar esos testimonios en verdaderas fuentes de
conocimiento histórico. Y ello dependerá de las
preguntas que sepa formular, de las herramientas
metodológicas utilizadas y de los modelos teóricos que
se aplique. 
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En el mes de julio el gobierno nacional y 14
gobernadores firmaron el Acuerdo Federal Minero que
entre sus puntos incluye la incorporación de  nuevos
contenidos educativos en las aulas a medida de las
grandes corporaciones mineras.

El pasado mes de septiembre los ministerios de
Educación y de Minería de San Juan firmaron un
convenio con las autoridades de la mina Veladero para
impulsar programas de “educación, capacitación y
desarrollo” en las comunidades de Jáchal e Iglesia que
está bajo la órbita de acción de este devastador
proyecto megaminero.

Cinco siglos igual

Desde la llegada de los primeros europeos a lo que
luego se llamó América, la Conquista llevó la marca del
saqueo. Los diarios de Colón, las primeras crónicas de
este genocidio, en reiteradas ocasiones expresan la
obsesión por hallar metales preciosos. Y los
encontraron. Miles de barcos cruzaron el Atlántico con
sus bodegas llenas de oro y de plata.

Pasaron los siglos y el saqueo se fue ampliando a
otros productos de nuestra tierra: cacao, caucho,
azúcar, café, maderas, frutas, cereales, piedras
preciosas, metales de uso industrial, petróleo, etc.

En nuestro país, en las últimas décadas se acentuó
la reprimarización de la economía y actualmente somos
principalmente productores y exportadores de soja y
maíz transgénico. Además, de la mano del uso del
cianuro, la megaminería logró una importancia
creciente con minas “a cielo abierto” de oro, plata, litio,
etc.

El proceso se extiende a todos los países de la
región.

Han pasado cinco siglos y el saqueo de nuestros
bienes comunes sigue. Con formas más sutiles a veces,
con la misma lógica brutal siempre.

En el 1500 se llevaban el oro y nos dejaban espejos
de colores y muerte.

Hoy se llevan minerales, energía, alimentos y nos
dejan aguas y tierras contaminadas, suelos agotados,
bosques devastados, escuelas fumigadas, pueblos
originarios nuevamente expulsados de sus territorios.

Educación y modelo productivo: de “la cruz y
la espada” a los acuerdos de “educación” con

las mineras.

La nueva etapa política abierta con el gobierno de
Macri vino a profundizar el modelo extractivista
desarrollado en la década anterior. La baja de las
retenciones al agro y su anulación a la megaminería son
una expresión clara de ello.

Pero este modelo, al servicio de tan pocos, necesita
legitimarse socialmente.

Siglos atrás, la Corona Española se valió de la religión
–como complemento de la espada- para sojuzgar a los
pueblos originarios.

Hoy ese lugar lo ocupan los medios de comunicación
y las escuelas.

Acuerdos Acuerdos ““educativoseducativos”” de los gobiernos de los gobiernos 
con las minerascon las mineras

Sobre el oro, los espejos deSobre el oro, los espejos de
colores y las nuevas políticascolores y las nuevas políticas

educativaseducativas
Prof. Juan Pablo CasielloProf. Juan Pablo Casiello

Secretario Gremial Amsafe Rosario Secretario Gremial Amsafe Rosario 
Vicedirector EETP 550Vicedirector EETP 550
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Las reformas educativas en marcha -sintetizadas en
el Plan Maestro pero que van más allá de este
anteproyecto de ley- apuntan claramente en ese
sentido. El objetivo es doble: formar la mano de obra
que las empresas necesitan pero además promover los
valores y los “conocimientos” que estos sectores
necesitan imponer.

Una expresión de ello la podemos encontrar en el
Acuerdo Federal Minero que firmaron el presidente
Macri y 14 gobernadores. Concientes de los problemas
ambientales y las fuertes resistencias que se vienen
dando en distintas regiones, el acuerdo incluye un
punto 3 llamado “Aspectos educativos y formativos”
elabora por la Cámara Argentina de Empresarios
Mineros (CAEM) y el ahora exministro Esteban Bullrich
en donde explican que "con el objetivo de que la
comunidad educativa reciba conocimientos sobre la
actividad minera y estos tengan fundamento científico
–lo que contribuirá a una mejor y certera información
de la sociedad–, las Partes se comprometen a llevar
adelante acciones con los Ministerios de Educación
Nacional y Provinciales para lograr la incorporación,
dentro de la currícula de los niveles primario y
secundario, de contenidos sobre: a) la constitución
geológica del territorio nacional y provincial; b) los
productos mineros que se generan en el país y en las
provincias, su utilización en la vida cotidiana; c) la
importancia del sector minero en la economía nacional
y regional; y d) la regulación ambiental de la actividad
minera." 

Sí, las grandes corporaciones mineras definiendo los
contenidos a desarrollar en las aulas para explicar las
bondades de la megaminería. Quizás en acuerdos como
este podamos entender aquella expresión de Bullrich
en la que habló de “Hacer una nueva Campaña al
Desierto, pero esta vez con la educación”…

La Barrick educadora. Un enclave minero
llamado San Juan

Desde los años 90, con el desarrollo de los grandes
emprendimientos cordilleranos, la provincia de San
Juan pasó a girar alrededor de estas empresas. Sergio
Uñac es su gobernador, pero en realidad actua
centralmente como lobbista de la Barrick y demás
multinacionales. Por eso a pesar de ser parte de la
“oposición” en integrar el FPV fue el que más aplaudió
la anulación de las retenciones a las mineras.

La Barrick Gold ha sido responsable de daños
ambientas irreparables para toda la provincia con el
derramamiento de millones de litros de agua cianurada
en el río Jáchal (fueron varios episodios y tan burdos
que hasta se logró una condena de la Justicia). Pero el
Ministerio de Educación de San Juan insiste con

presentarla como la gran benefactora de la provincia y
firma con ella convenios.

El pasado septiembre firmaron “Un plan de acción
compartido que contribuya al mejoramiento de la
calidad educativa en toda la provincia”.

Además de apuntar a lavar la imagen de la empresa
luego de los desastres causados, el convenio muestra
otra peligrosa avanzada de las empresas en la
educación pública. Los primeros puntos hablan de la
formación de los recursos que la empresa necesita:
cursos de soldadura, electricidad, mecánica,
computación, idiomas, inglés, etc; planes Fines para los
trabajadores que no terminaron la secundaria, etc.

Pero quizás en esta apuesta los más graves sean los
dos últimos con los que buscan meter en las escuelas
la ideología empresaria:

-  “Involucramiento de la Gerencia de las
Empresas en Comunidades, con el propósito de
acercar a aquellas por medio de sus
Gerentes/Mandos medios a los Colegios/Escuelas
técnicas de San Juan

- “Programa de Emprendedorismo para Jóvenes,
a fin de desarrollar el espíritu emprendedor en
los Colegios Secundarios…”

¿Qué hacer?

Vienen por todo.

Como hace cinco siglos, detrás de su sed de
ganancias están dispuestos a arrasar con nuestras vidas
y nuestros bienes comunes: el suelo, los bosques, el
aire, los ríos.

Se llevan las riquezas y nos dejan nuevos espejos de
colores.

Pero la resistencia es importante.

En La Rioja, en Chubut, en Catamarca, en Neuquén
y en otras provincias lxs docentes hemos ocupado un
rol destacado en la lucha contra estas corporaciones.

En Entre Ríos, en Buenos Aires, en Córdoba y en
Santa Fe venimos dando la batalla contra el
agronegocio que envenena nuestra región y mata a
nuestros pibes.

Gobiernos y empresarios están lanzando una nueva
ofensiva.

Identifican en la escuela un lugar central para
favorecer sus estrategias. Saben que lo que sucede en
las aulas no es indiferente a sus intereses.

Ahí está nuestro desafío.

Resistiendo y enseñando en las aulas y en las calles.
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