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modo tan absoluto, tan incuestionable, que la 
más asustadiza de las asustadizas cosas del 
mundo, el capital destinado a vivificar las em-
presas de ganadería y agricultura, tuviera él 
mismo que tributar homenaje a la evidencia, 
que no experimentase recelo en lanzarse sobre 
las huellas del ejército expedicionario y sellar la 
toma de posesión por el hombre civilizado de 
tan dilatadas comarcas…” 

Del mismo modo se realizaron campañas en 
la región chaqueña. En el período compren-
dido entre 1862 y 1899 se provocaron más 
de mil muertes indígenas.

La idea de progreso en el campo social y la fe 
en los avances del capitalismo industrial gene-
raban una visión optimista del futuro humano.
Esta visión, propia del positivismo, requería 
la eliminación de los obstáculos que eran prin-
cipalmente la tradición tanto indígena como
hispánica y la falta de educación al estilo eu- 
ropeo.

             a Serie de ENDEPA “Desde lejos veni-
              mos y hacia más lejos caminamos…”         
                pretende aportar elementos al debate 
público desde distintos enfoques que nos 
ayuden a reflexionar sobre el complejo 
escenario actual por el que atraviesan los 
Pueblos Indígenas, analizar miradas sobre 
su realidad, cuestionando el discurso dis-
criminatorio, estigmatizador y racista. Solo 
así podremos construir alternativas con-
forme a derechos humanos y respetuosas de 
la diversidad cultural.    

En esta oportunidad proponemos pro-
fundizar en las relaciones entre Estado y 
Pueblos Indígenas a través del tiempo, ya 
que en la historia institucional argentina no 
siempre fueron reconocidos los Pueblos 
Indígenas de la misma manera. Desde los 
orígenes del proceso de colonización se 
abordó la cuestión indígena asociada a la 
idea de “problema”. Por supuesto, un proble-
ma a resolver en el cual se conjugan una serie 
de intereses de toda índole. El asunto fue 
objeto de un arduo debate acerca de su 
inserción en los procesos sociales y la cons-
trucción de imaginarios colectivos que en 
cierta forma perduran hasta la actualidad. 

         os Pueblos Indígenas representaban un 
         obstáculo a la pretensión de extender el 
     territorio del Estado y conformar una 
identidad nacional homogénea (con los ojos 
enfocados hacia Europa). He aquí un pro-
blema institucional que se encaró de distin-
tas maneras. 

Seguido al momento de fervor indigenista 
de los protagonistas de la Revolución siguió 
una etapa caracterizada por políticas públi-
cas de exclusión, marginación, confinamien-
to y exterminio de los Pueblos Indígenas. La 
etapa de colonización durante el siglo XIX y 
especialmente la serie de campañas milita-
res llevadas a cabo en el país ocasionaron el 
exterminio de una gran parte de los Pueblos 
Indígenas que vivían en el país. La expansión 
territorial del control estatal implicaba el uso 
de la fuerza y violencia por parte del aparato 
represivo oficial. 

En este sentido, la Constitución Nacional de 
1853 disponía como una atribución del Con-
greso de la Nación el “proveer a la seguridad 

patrimonio al incorporar nuevas tierras y se 
sintieron más seguros con la amenaza indí-
gena bajo control.

Las “Campañas al Desierto” de las década de 
1870-1880 fueron aún más sanguinarias. 
Roca, por entonces Ministro de Guerra de la 
Nación propondrá un cambio radical de la 
política indígena. Su plan consiste en una 
ofensiva final a cargo de un poderoso ejército 
equipado con los últimos adelantos de la 
industria militar. Suprimió los sables y lanzas 
y los reemplazó por modernos fusiles a repe-
tición Remington. Roca, creía que la única 
solución contra la amenaza de los pueblos de 
origen era extinguirlos, subyugarlos o expul-
sarlos. El Congreso lo autorizó mediante la 
Ley 947 que sería financiada por la venta 
anticipada de tierras ganadas a las Comuni-
dades Indígenas. 

A finales de 1878, empezó la primera ola para 
"limpiar" la zona entre la trinchera de Alsina y 
el Río Negro a través de ataques sistemáticos 
y continuos a los establecimientos de los 
indígenas. Con 6.000 soldados y rifles nuevos, 
en 1879 comenzó la segunda ola. La cam-
paña fue un verdadero genocidio que dejó un 
saldo de miles de muertos y más de 14 mil 
prisioneros. Lo importante para Roca y su 
campaña política no eran las víctimas que ni 
siquiera eran consideradas como tales por la 
sociedad de la época, sino los millones de 
hectáreas "recuperadas" a los indios y su con-
secuente prestigio político militar. 

Para mayor claridad del pensamiento que 
sustentaba las campañas citemos un párrafo 
del Informe de la Comisión Científica que 
acompañaba al ejército oficial:

“Era necesario conquistar real y eficazmente 
esas 15.000 leguas, limpiarlas de indios de un 

de las fronteras; conservar el trato pacifico con 
los indios y promover la conversión de ellos al 
catolicismo”. Este inciso refleja claramente el 
espíritu de la época y la realidad del indígena 
a mediados del siglo XIX en la Argentina. 
Existía aún la noción de fronteras interiores, 
las cuales había que proteger de los malones 
y en lo posible celebrar acuerdos de paz con 
los caciques (como si fueran jefes de naciones
aunque no los reconocieran como tales). 
También facultaba al Parlamento para reali- 
zar todo lo conducente para la evangelización.

En este mismo período fueron celebradas 
además las llamadas “Campañas o  Conquista 
del Desierto”, ejecutadas por Juan Manuel de 
Rosas y el Presidente Julio Argentino Roca en 
diferentes momentos históricos y que, en un 
corto plazo, conllevaron a la incorporación de 
una enorme masa territorial al estado nacio- 
nal y a la aniquilación de miles de indígenas 
que defendían sus territorios ancestrales.

Juan Manuel de Rosas tuvo activa partici-
pación en las campañas contra las pobla-
ciones indígenas entre 1831 y 1833.  Esas 
invasiones permitieron colocar los territorios 
indígenas en el mercado a precios bajos. 
Todos comprados por los terratenientes por-
teños. Rosas combinó durante la campaña la 
conciliación con la represión. Pactó con los 
Pampas y se enfrentó con los Ranqueles y la 
Confederación liderada por el cacique Juan 
Manuel Calfucurá. Según un informe que 
Rosas presentó al gobierno de Buenos Aires 
a poco de comenzar la campaña, el saldo fue 
de 3200 indios muertos, 1200 prisioneros y 
se rescataron 1000 cautivos blancos. El 
“éxito” obtenido en la campaña aumentó aún 
más su prestigio político entre los propie-
tarios bonaerenses, que incrementaron su 

             xisten antecedentes institucionales, 
             especialmente en lo que se considera, 
       el momento fundacional del Estado 
Argentino, en que se intentó avanzar hacia 
reconocimientos con carácter de reparación 
histórica. Por ejemplo, documentos oficiales 
como las actas de la Revolución de Mayo de 
1810 y de la Independencia de 1816, eran 
obligatoriamente traducidos a los idiomas 
quechua, aymara y guaraní. También en esa 
época se declararon la extinción del tributo, 
la derogación de las mitas, encomiendas, 
yanaconazgos y servicios personales y se 
proclama la llamada “libertad de vientres”, es 
decir la libertad de toda persona por el solo 
hecho de nacer en territorio patrio indepen-
dientemente de la condición de su madre. 

Tal como se ha reseñado en reiteradas opor-
tunidades, el General José de San Martín, 
considerado el “Padre de la Patria” pensaba 
que los auténticos dueños del país eran los 
habitantes originarios de América y se refería 
a ellos como "nuestros paisanos los indios”. 
Esto se expresaba, por ejemplo, en el nom- 
bre dado a su organización política: La Logia 
Lautaro, que tomaba su nombre de un gue-
rrero araucano que encabezó la rebelión 
contra los españoles. Otro hecho destacado 
se produce en ocasión de la gesta del Cruce 
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de los Andes: estando el General San Martín 
reunido con una delegación de caciques 
pehuenches al pie de la cordillera en el cam-
pamento de Plumerillo manifestó: “debo 
cruzar  los Andes por el Sud, pero necesito para 
ello licencia de ustedes que son los dueños del 
país”. 

Por su parte, Manuel Belgrano ante el Con-
greso de Tucumán de 1816 manifestaba que 
según su criterio 

“…la forma de gobierno para estas provincias 
sería la de una monarquía temperada, llaman-
do la dinastía de los Incas, por la justicia que en 
sí envuelve la restitución de esta casa, tan ini-
cuamente despojada del trono; a cuya sola 
noticia estallará un entusiasmo general de los 
habitantes del interior”. 

Esta reivindicación del Inca se vincula con su 
constante defensa de lo americano autóc-
tono y de los indígenas. En Misiones, siendo 
gobernador provisorio, ya había dictado un 
reglamento reconociendo los derechos de 
los Pueblos Indígenas. En el Alto Perú man-
tuvo la política iniciada por Castelli, quien 
había proclamado la emancipación de los 
Pueblos Indígenas junto al lago Titicaca hon-
rando el recuerdo de Tupac Amaru, y la pro-
fundizó incorporándolos a sus fuerzas y 
dictando medidas para garantizar a los origi-
narios la propiedad de sus tierras ances-
trales.

El proyecto de Constitución de 1819 en su 
artículo 19 declaraba “a los indios de todas las 
provincias por hombres perfectamente libres en 
igualdad de derechos a todos los ciudadanos 
que las pueblan”, pero este documento no 
llegó  a ser sancionado.

Pese a estos antecedentes que podrían 
presagiar una continuidad diferente, la pos- 
tura que primó a la hora de la instituciona-
lización del Estado Argentino fue otra. 



     
   En uno de los prototipos del billete de circulación oficial de $100 (cien 
pesos) de la República Argentina, el “prócer” destacado es el General Julio 
A. Roca. En el reverso del mismo, se rescata la obra de Juan Manuel Blanes 
titulada “La Conquista del Desierto”.
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mundo, el capital destinado a vivificar las em-
presas de ganadería y agricultura, tuviera él 
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territorial del control estatal implicaba el uso 
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Roca, por entonces Ministro de Guerra de la 
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tición Remington. Roca, creía que la única 
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sarlos. El Congreso lo autorizó mediante la 
Ley 947 que sería financiada por la venta 
anticipada de tierras ganadas a las Comuni-
dades Indígenas. 

A finales de 1878, empezó la primera ola para 
"limpiar" la zona entre la trinchera de Alsina y 
el Río Negro a través de ataques sistemáticos 
y continuos a los establecimientos de los 
indígenas. Con 6.000 soldados y rifles nuevos, 
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sustentaba las campañas citemos un párrafo 
del Informe de la Comisión Científica que 
acompañaba al ejército oficial:

“Era necesario conquistar real y eficazmente 
esas 15.000 leguas, limpiarlas de indios de un 

           uperada la etapa caracterizada por    
           políticas públicas explícitas de exter-
           minio aún debía resolverse la situación 
de los propios indígenas en relación a la so-
ciedad nacional y su posibilidad de incorpo-
rarse o no a la misma ya que para muchos, 
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una enorme masa territorial al estado nacio- 
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Juan Manuel de Rosas tuvo activa partici-
pación en las campañas contra las pobla-
ciones indígenas entre 1831 y 1833.  Esas 
invasiones permitieron colocar los territorios 
indígenas en el mercado a precios bajos. 
Todos comprados por los terratenientes por-
teños. Rosas combinó durante la campaña la 
conciliación con la represión. Pactó con los 
Pampas y se enfrentó con los Ranqueles y la 
Confederación liderada por el cacique Juan 
Manuel Calfucurá. Según un informe que 
Rosas presentó al gobierno de Buenos Aires 
a poco de comenzar la campaña, el saldo fue 
de 3200 indios muertos, 1200 prisioneros y 
se rescataron 1000 cautivos blancos. El 
“éxito” obtenido en la campaña aumentó aún 
más su prestigio político entre los propie-
tarios bonaerenses, que incrementaron su 
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Segunda parte, Art. 67, inc.15.    VALKO, Marcelo. Pedagogía de la Desmemoria. Crónicas y Estrategias de 
un genocidio invisible. Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo, 
2010.

  MARTINEZ SARASOLA, Carlos. Nuestros paisanos los indios. Buenos 
Aires: Del Nuevo Extremo, 2011. 

Disponible en: 
http://archive.org/stream/informeoficialde00arge/informeoficialde00arge_djvu.txt 

- ACULTURACIÓN: Refiere al proceso de cambio que 
emerge del contacto de grupos que participan de culturas 
distintas, implica un necesario conflicto cultural que termina 
generalmente con la destrucción de la forma de vida 
indígena. 

- ASIMILACIÓN: Refiere a aquellos grupos de la sociedad 
nacional que aceptan al indígena como uno de los suyos 
cuando aquel ya ha perdido prácticamente sus patrones de 
identidad.

- INTEGRACIÓN: Estado en el cual el indígena ha finalizado 
su proceso de aculturación, conoce las formas de vida de la 
sociedad nacional y está en condiciones para desenvolverse 
en ella. 

“Su incorporación definitiva sólo podía pro-
ducirse mediante la erradicación de todos los 
elementos que definían su identidad diferen-
cial, es decir, la disolución de su organización y 
de sus formas culturales específicas: lenguas, 
ritos, creencias y sistemas de parentesco”. 

Este teórico pie de igualdad con el resto de la 
población civil envolvía la desaparición legal 
de las formas comunitarias y la conversión 
de los indígenas en ciudadanos individuales. 

sus principios, cultura y valores eran incom-
patibles con los del orden propuesto por los 
grupos hegemónicos. La resolución se dio a 
través del siguiente razonamiento: no podía 
negarse a los indígenas vencidos su condi-
ción de ciudadanos por ser nativos del terri-
torio nacional, pero solo podía realizarse con 
técnicas de aculturación, asimilación e inte-
gración. Así se produce una suerte de oferta 
a los miembros de estos Pueblos mediante la 
cual se les permite incorporarse a la vida na-
cional, como ciudadanos argentinos, a costa
de renunciar a su identidad indígena. 

Como ejemplo de esta posición, en la funda-
mentación del proyecto de ley 1311 de 1883 
relativo a la autorización de gastos para el 
sostenimiento de indios se consideraba 
“provechoso conservar estos indios en la fron-
tera, en contacto con las tropas y sometidos a 
un régimen militar, lo que les permitirá ir per-
diendo gradualmente sus costumbres y sus 
hábitos de tribu”. 

El mapa indígena se reacomoda y concluye 
en el confinamiento de las Comunidades 
Indígenas en zonas postergadas y de difícil 
acceso.
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“Existe un número significativo de leyes y pro-
gramas nacionales y provinciales en materia 
indígena. Sin embargo, se presentan una serie 
de problemas en relación con la implementa-
ción y garantía de los derechos de los Pueblos 
Indígenas, especialmente en relación con sus 
tierras y recursos naturales, el acceso a la justi-
cia, la educación, la salud, y otros servicios 
básicos”. En general, el Relator Especial observó 
la ”falta de una política adecuada que priorice y 
atienda la formulación e implementación de 
políticas públicas para efectivizar los derechos 
de los Pueblos Indígenas reconocidos en la le-
gislación nacional e instrumentos internacio-
nales adheridos por Argentina”.  

En los últimos años, principalmente durante 
2017 la situación se agravó, acrecentándose 
la violencia y utilización del aparato repre-
sivo estatal contra las Comunidades Indíge-
nas. Las diferencias culturales son marcadas 
y el discurso oficial verticalista, no se acepta 
el diálogo ni propuestas alternativas que 
contemplen y reconozcan la identidad, cos-
movisión y formas tradicionales de los Pue-
blos Originarios. 

Puede decirse que mediante otros modos 
hubo un retorno a las políticas públicas de 
exterminio, exclusión y marginamiento. Pese 
a ello, los Pueblos Indígenas se mantienen 
vivos y en pie de lucha, reclamando por una 
verdadera reparación histórica que los con-
sidere sujetos plenos de derechos y los res-
pete en su dignidad como Naciones particu-
lares con cosmovisiones propias.  

             urante las últimas décadas del Siglo XX  
             se produjo una fuerte recuperación de 
            los Pueblos Originarios y conquistas de 
reconocimientos jurídicos vinculados al res-
peto de su identidad como grupo diferencia-
do y digno de valoración. A nivel internacio-
nal se aprueba el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
independientes, la Declaración de la ONU 
sobre los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas y la Declaración Americana de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros. 
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     QUIJADA MAURIÑO, Mónica. “Los Confines del Pueblo Soberano. Territo-
rio y Diversidad  en la Argentina del Siglo XIX”. en COLOM GONZÁLEZ, 
Francisco (ed.) Relatos de nación. La construcción de las identidades 
nacionales en el mundo hispánico. Madrid: Iberoamericana, 2005, página 
842.
  

    Citado en MARTINEZ SARASOLA, Carlos. Nuestros Paisanos Los Indios. 
Buenos Aires: Del Nuevo Extremo, 2011, página 539.
   Esto es por la totalidad de los convencionales constituyentes y sin 
necesidad del debate parlamentario. 

    BIDART CAMPOS, Germán. Tratado Elemental de Derecho Constitu-
cional Argentino. Tomo I. Buenos Aires: Editorial Edar, 2000,  Página 384.

     Informe del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas James Anaya al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 21º 
Período de Sesiones, página 7.

              pesar de los avances normativos rea- 
              lizados ha sido muy difícil avanzar
            en su cumplimiento y puesta en  
práctica efectiva para que los Pueblos Indí-
genas puedan gozar de los derechos con-
quistados. En general permaneció intacta 
una sistemática y perversa exclusión política, 
social, económica y cultural, por la ausencia 
de políticas públicas que reviertan la situa- 
ción de discriminación e injusticia en la que 
se encuentran los Pueblos Indígenas y por la 
inaplicabilidad del derecho vigente. 

El Relator Especial sobre los Derechos Hu-
manos de los Pueblos Indígenas de la Organi-
zación de las Naciones Unidas luego de 
realizar visita oficial a la Argentina a fines de 
2011 presentó a la Comisión de Derechos 
Humanos como principal preocupación: 

En Argentina, en 1994, cuando la concep-
ción anterior era ya totalmente anacrónica, la 
Convención Constituyente deroga el Art. 67, 
inc.15 e incorpora en su articulado, por una-
nimidad y por aclamación , los derechos de 
los Pueblos Indígenas. En el nuevo artículo 
75 inc. 17 se reconoce la preexistencia étnica 
y cultural de los Pueblos Indígenas, se garan-
tiza el respeto a su identidad y el derecho a la 
educación bilingüe e intercultural, se recono- 
ce la personería jurídica de sus Comunidades 
y la posesión y propiedad comunitaria de las 
tierras que tradicionalmente ocupan y se re-
gula la entrega de otras aptas y suficientes. 

Se reconocen así con el máximo nivel 
jerárquico normativo derechos colectivos a 
las comunidades y Pueblos Indígenas, ver-
dadera manifestación de pluralismo jurídico. 
El reconocido constitucionalista Bidart Cam-
pos afirma que la igualdad debe ser enten-
dida en un sentido amplio, pluralista y demo-
crático, señalando que  “hay diferencias justas 
que deben tenerse en cuenta para no incurrir en 
el trato igual a los desiguales”. 

La Constitución Nacional realiza una decla-
ración que podría considerarse histórica, 
reconoce por primera vez la preexistencia 
étnica y cultural de los Pueblos Indígenas 
argentinos. Esta afirmación del máximo 
rango jurídico implica reconocer la existencia 
de las Comunidades Indígenas y sus institu-
ciones con carácter previo al de cualquier 
otra entidad del Estado en todos sus niveles. 

Los derechos ahora consagrados constitu-
cionalmente y los reconocimientos realiza-
dos por los convencionales son considerados 

“Su incorporación definitiva sólo podía pro-
ducirse mediante la erradicación de todos los 
elementos que definían su identidad diferen-
cial, es decir, la disolución de su organización y 
de sus formas culturales específicas: lenguas, 
ritos, creencias y sistemas de parentesco”. 

Este teórico pie de igualdad con el resto de la 
población civil envolvía la desaparición legal 
de las formas comunitarias y la conversión 
de los indígenas en ciudadanos individuales. 

Como ejemplo de esta posición, en la funda-
mentación del proyecto de ley 1311 de 1883 
relativo a la autorización de gastos para el 
sostenimiento de indios se consideraba 
“provechoso conservar estos indios en la fron-
tera, en contacto con las tropas y sometidos a 
un régimen militar, lo que les permitirá ir per-
diendo gradualmente sus costumbres y sus 
hábitos de tribu”. 

El mapa indígena se reacomoda y concluye 
en el confinamiento de las Comunidades 
Indígenas en zonas postergadas y de difícil 
acceso.

un triunfo en la lucha por la reivindicación de 
los Pueblos Originarios. Muchas Constitu-
ciones Provinciales participaron del impulso 
e incorporaron artículos referidos a derechos 
indígenas, como por ejemplo Salta, Formosa, 
Chaco, Río Negro, Chubut, Neuquén, Tucu-
mán, Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos.
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