
 
 
 

Dr. Wieslaw Wisniewski 
 

 

 

 

 

Pueblos originarios y sus derechos 
constitucionales en Argentina 

 

 

(Ponencia para el IV Seminario Internacional de RUEF) 

Santiago de Chile  19-21 de 0ctubre de 2011 

 

 

           

                                      
 
 
 
 

Córdoba  2011 
 
 



 
 
 
Introducción 
 
                  Durante muchos años los Pueblos Indígenas han estado privados 

de ciertos derechos, negándoles la identidad étnica, cultural y personal. La 

imposición de nombres personales ajenos a su cosmovisión ha sido y sigue 

siendo el método para hacerlos desaparecer como Pueblo Aborigen. 

                 El Pueblo Mapuche se siente agraviado por que no se les respeta 

como una cultura diferente con un propio modo de pensar, sentir y hacer. 

Pareciera que los derechos sólo existen para los sectores dominantes, ven y 

sufren en carne propia las pocas oportunidades que tienen para acceder a 

educación, salud, vivienda, seguridad social, trabajo, justicia y lo que es peor, a 

la recuperación de sus territorios. Dicen "somos hijos de ¡a tierra, ella es 

nuestro hogar, ella es parte de nuestra identidad cultural y desarrollo como 

Pueblo". 

  

                Participando en varios ritos mapuches, en los años 1995-1999  me 

interese por lo que decía una machí a los más jóvenes: "somos mapuches y 

hay que preservar nuestra religión y nuestra lengua". De ahí viene el interés por 

lo religioso en la cultura mapuche y cómo se relaciona con la identidad, o mejor 

decir la lucha por ella. 

 

                 Dado que es la época de los cambios en la Constitución Nacional 

Argentina y un lugar especial para los pueblos originarios en ella, noté cierto 

entusiasmo en las comunidades para salir del "escóndete" y manifestar su 

identidad como pueblo mapuche. A lo largo de la cordillera andina neuquina, 

especialmente las comunidades en las cercanías de los pueblos como San 

Martín de los Andes, Junín de los Andes, Zapala, Loncopué y Las Coloradas, 

los mapuches incorporan sus ritos religiosos a sus prácticas para hacer visible 

su propia cultura. Al participar en una de ellas pude observar su entusiasmo y 

la lucha por lo propio. 

 



                  La noción de identidad, es un tema trabajado por muchos 

antropólogos y desde distintos enfoques. Entre los enfoques históricos se 

encuentra el trabajo de Marta Bechis (1984. 1992) sobre los cambios en las 

relaciones interétnicas dentro del marco de construcción del estado-nación en 

la década de 1880. Otro trabajo de corte histórico-antropológico es el de Diana 

Lenton (1992), que realiza un análisis sobre las distintas políticas oficiales 

hacia el indígena desde los sectores dominantes a fines del siglo XIX. Estas 

políticas son entendidas como el resultado de la lucha entre posicionamiento 

de distintos sectores dentro del bloque hegemónico. Las distintas voces 

referentes para comprender la dinámica del proceso de construcción de la 

aboriginalidad. 

                  Desde la antropología social se ha abordado la problemática 

mapuche desde distintas áreas temáticas. Radovich y Balazote (1988, 1992, 

1995) han hecho hincapié en la vinculación de los pueblos mapuche con la 

economía capitalista. Radovich (1992) ha rastreado también, las distintas 

posturas manifestadas en el marco de la política indígena, analizando la 

cooptación de las organizaciones indígenas por los sectores dominantes y el 

surgimiento de movimientos alternativos gue fundamentan sus reclamos en la 

reivindicación de la etnicidad. Claudia Briones (1993) también ha trabajado 

dentro de la temática sociopolítica analizando los comportamientos electorales 

mapuche. 

                  Esta investigación se basa principalmente sobre dos nociones que 

creo gue hay que subrayar; la noción de religión según los mapuches y la de 

identidad. La religiosidad del pueblo mapuche comparte ciertos rasgos con la 

mayoría de las religiones indígenas del mundo. Estas religiones intentan dar 

respuesta a las preguntas gue el hombre y la mujer se hacen frente a su medio 

ambiente, según lo gue ellos perciben de la naturaleza, en sus relaciones con 

ella, en sus efectos sobre los seres y las cosas de este mundo. Surge así un 

sistema de relaciones con el mundo superior y las divinidades (que son la 

fuente de todo), y un sistema de actos o gestos que expresan estas relaciones 

(los ritos). Dentro de un concepto dinámico de religión hay que considerar 

algunos hechos, que tienen que ver con la incorporación de elementos de 

cristianismo y que por lo mismo merecen una atención especial en este trabajo. 

 



                   Entre los Mapuches existe una estrecha relación entre su identidad 

cultural como pueblo y su identidad religiosa. Autores como Foerster (1995) 

plantean que la identidad del mapuche, que se liga a la tierra y a la naturaleza, 

se une hasta confundirse con lo sagrado, representado por las divinidades y 

antepasados. El rito convoca y reúne al pueblo mapuche, lo que persiste hasta 

hoy. Por otra parte, la perspectiva antropológica nos enseña que los símbolos 

religiosos sintetizan el ethos de un pueblo y su cosmovisión, relacionando una 

estética y una moral con una cosmología y una ontología" (Geertz en Foerster). 

Desde este punto de vista que presenta Foerster la religión e identidad se 

vinculan y complementan para tomar ciertas estrategias en la lucha por sus 

derechos. El derecho a la posesión, propiedad, explotación de la tierra, así 

como el aprovechamiento de sus recursos, se puede definir como, uno de los 

puntos más candentes dentro de las relaciones entre el Estado y las 

comunidades. Si apelamos a la dimensión espacio-territorial, encontramos que 

la línea argumentativa que la fundamenta, es la relación de dependencia entre 

los pobladores aborígenes y la tierra. Esta relación muestra que existe un 

vínculo indisoluble y absolutamente dependiente entre ambos. El discurso de 

las comunidades, no sólo las de nuestro país sino de toda Latinoamérica, 

recurren de manera permanente a las creencias, religión, cosmología o cultura 

para justificar esta entrañable relación. El indígena de acuerdo con principios 

cósmicos de la naturaleza, la relación del hombre con la tierra es la que forma 

su ciencia y su cultura. Su cultura da vida a la humanidad, permitiéndole 

conservarse de acuerdo a los principios e indicadores de la naturaleza. 

 

                El derecho a conservar su idioma y su religión son otras variables en 

la lucha por su identidad. Una riqueza importante traen encuentros de Religión 

Mapuche donde se comparte no solamente la sabiduría de los ancianos sobre 

la religión sino también se comparten todos los días distintas formas de oración 

y baile. Desde los últimos años estos encuentros son más bien educativos y 

dirigidos a los jóvenes mapuches que cada vez más emigran a las ciudades. 

 

 

 

 



 

 

1. Situación del Pueblo indígena en la Argentina actual. 
 
                  Durante muchos años los Pueblos Indígenas han estado privados 

de ciertos derechos, negándoles la identidad étnica, cultural y personal. La 

imposición de nombres personales ajenos a su cosmovisión ha sido y sigue 

siendo el método para hacerle desaparecer como Pueblo Aborigen. A partir del 

Programa de Participación de los Pueblos Indígenas (PPI) distintas 

comunidades de los aborígenes han trabajado por las zonas y en el nivel 

provincial sobre los temas que los preocupan, llegando así al Foro Nacional. 

Los Pueblos Indígenas, para preservar, fortalecer y perpetuar su identidad, 

necesitan existir como Pueblos, sea en la zona rural o en la urbana, con 

territorio, con lengua, vivienda, salud, cultura y cosmovisión, que los dignifican 

como seres humanos. Negar estos derechos preexistentes es atentar contra su 

identidad y es mantener una sutil y controlada política etnocida. Toda la 

concepción cultural de equilibrio social, como autogestión y desarrollo 

comunitario, ha sufrido desde hace más de 500 años la imposición de una 

cultura llegada desde Europa y ajena a sus principios. Esta cultura basada en 

el individualismo, el egocentrismo, la codicia, la soberbia y el racismo 

depredador ha condenado a los Pueblos Indígenas a la desaparición, 

marginación y dominación. 

 

Actualmente viven en nuestro país un total de 18 distintos pueblos originarios 

distribuidos en distintas regiones. (Esta es la información que maneja el 

Gobierno, solamente los Pueblos reconocidos) 

Juan Carlos Radovich las distribuye según la pertenencia o no a familias 

lingüísticas. (Radovich; 1999) Estos son; 

 

a) Familia lingüística Tupí-Guaraní 

- Mbyá Guaraní (provincia de Misiones) 

- Tapi (Chañé) (provincia de Salta y Jujuy) 

- Avá (Chiriguano) (provincia de Salta y Jujuy)  

- Tapieté (provincia de Salía) 



b) Familia Mataco-Mataguayo: 

- Wichí (Mataco) (provincias de Chaco, Formosa y Salta) 

- Chorote (provincia de Salta) 

- Nívaklé (Chulupí) (provincia de Salta) 

 

c) Familia Guaykurú 

- Toba (provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa y Salta) 

- Mocoví (provincia de Santa Fe) 

- Pilagá (provincia de Formosa) 

 

d) Otros grupos: 

- Kollas (provincias de Jujuy, Salta y Catamarca) 

- Diaguita Calchaquí (provincias de Salta, Tucumán y Santiago del Estero) 

- Vilela (provincia de Chaco) 

- Comechingones (provincia de Córdoba) 

- Huarpes (provincias de Mendoza y San Juan) 

- Mapuche (provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut La Pampa y Buenos 

Aires) 

- Tehuelche (Aonikenk) (provincias de Chubut y Santa Cruz) 

- Selk’nam y Onas (provincia de Tierra del Fuego) 

 

 

                 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) que es un 

instrumento jurídico internacional, adoptado por un organismo internacional 

realizó un convenio con varios países del mundo que trata, entre otras cosas, 

sobre los derechos de Pueblos Indígenas y Tribales, Este convenio conocido 

como Convenio OIT Nro 169 fue firmado por nuestro país el 3 de julio del año 

2000. 

 

Este convenio es importante, inicialmente, por ser el primer instrumento 

internacional que explícitamente descarta el enfoque integracionista que ha 

sustentado las políticas de los gobiernos hacia los indígenas durante decenios. 

También ha contribuido a desarrollar la conciencia indígena sobre el valor de 

su propia identidad. En segundo término, indica Díaz Polanco: el Convenio 169 



es significativo por el conjunto de derechos que allí se incluyen, sustentados en 

principios de respeto, participación y consulta a las etnias indígenas, y también 

por el establecimiento de obligaciones sustanciales de los gobiernos hacia esos 

pueblos". (Díaz Polanco, 1998) 

 

El Convenio afirma que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás 

pueblos en cuanto a dignidad y derechos y reconociendo al mismo tiempo el 

derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos 

diferentes y a ser respetados como tales. Asimismo todos los pueblos 

contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que 

constituyen el patrimonio común de la humanidad, 

 

Anteriormente, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999), en 

1994 la Constitución Argentina tuvo sus modificaciones. Los derechos de los 

Pueblos Indígenas figuran en el Art. 75, inciso 17: «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 demás 

intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente 

estas atribuciones". Según este se reconoce a los indígenas como pueblo con 

cultura propia que existe desde antes y debe ser respetada. Tienen derecho a: 

educación apropiada, personería jurídica, propiedad de la tierra, participación 

en la gestión referida a sus recursos naturales. Estos derechos no son 

respetados. Las comunidades indígenas están en situación de pobreza, no 

cabe duda y los planes del Estado Nacional y Provincial no han sido muy 

efectivos, pero eso no implica retroceder, derogar artículos de leyes que son 

muy recientes. Varios antropólogos tratan dar la explicación a la situación dada 

haciendo comentarios al artículo 75, inc. 17, 

 



Muchas veces es una pequeña crítica, especialmente si se trata de los temas 

que no son bien explicados por la misma, por ejemplo el tema de la propiedad 

de tierra. Dice Ekmekdjian :”un problema jurídico más grave conlleva el 

reconocimiento de la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente 

ocupan. No existe en el Código Civil este tipo de propiedad comunitaria, por lo 

que debiera ser definido en una ley especial". (Ekmekdjian, 1997:535) Otra 

crítica que da el autor es que no se advierte claramente cuáles son los medios 

pensados por los constituyentes para garantizar el respeto a la identidad de los 

pueblos indígenas. Zarini escribe directamente que “se trata de un texto todavía 

sin suficiente aplicación sociológica, sin leyes reglamentarias y sin doctrina 

judicial, lo que impide aportar reflexiones con la mayor objetividad posible sobre 

una norma intrincada, compleja y oscura". (Zarini, 1998:291) 

 

Para poder analizar y comprender los procesos actuales que vive el pueblo 

indígena, sus luchas por los derechos, especialmente sobre su territorialidad, 

creo que es indispensable repasar la historia de nuestro país para poder 

rescatar por qué se están dando los reclamos de los pueblos actualmente. Con 

la llegada de los españoles a tierras de América, surge el problema de la 

condición legal de los aborígenes, respecto de la superioridad en cuanto a los 

valores humanos y credo religioso de los europeos. Conforme con las ideas 

reducir a la esclavitud a esos grupos que si bien resultaban más importantes, 

eran en forma  marcada inferiores. Sin embargo, desde el primer momento, 

Colón los considera como hombres libres. A pesar de todo, esa actitud 

desaparece pronto. 

Por un lado Colón hace cautivos y esclavos a los indios que se revelan, en 

particular los indios que huían o se alzaban eran perseguidos y capturados. Del 

primer contacto con nativos y españoles, surge el impacto entre dos mundos 

completamente diferentes, separados por el idioma y civilización. Tratan los 

españoles inútilmente de asimilarlos a la vida europea. Más la carencia de 

conocimientos en la época les impide apreciar la distancia que separa ambos 

estados de civilización. Por lo tanto se atribuye esa incapacidad de asimilación 

por parte de los aborígenes a una imposibilidad de tipo material, o sea a una 

verdadera incapacidad natural. Esa es la primera reacción, luego se llega a 

admitir la posibilidad de que los que sean capaces, vivan con entera libertad. 



La presencia mapuche ya es notificada en el siglo XVI, aunque es en el siglo 

XVII cuando adquiere relevancia. Desde la zona sur de Chile comienzan a 

ocupar paulatinamente la Patagonia y la Pampa. La toponimia muestra de 

manera contundente el proceso de araucanización. Bajo los nombres de 

ranquel, araucanos, voroga, picunche, huiliche, pehuenche, pampa, moluche y 

otros gentilicios, registra la historia lo que en la actualidad se ha unificado en el 

vocablo Mapuche. Con la formación de las naciones Chilenas y Argentinas, el 

pueblo mapuche quedó formalmente dividido en dos grandes comunidades, en 

la novena región del sector Chileno se halla concentrado el grupo más 

numeroso que evidencia, en la actualidad, un mayor grado de mantenimiento 

de las costumbres y el idioma. Del lado Argentino, los integrantes de este 

pueblo residen principalmente en las provincias de Chubut, La Pampa, 

Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, Una minoría vive en reservas, nombre 

que los gobiernos provinciales han dado a las tierras destinadas 

originariamente a albergarlos. En Argentina desde sus orígenes se realiza la 

política de la expansión del territorio nacional. 

  

              La historia argentina cuenta de muchas expediciones a nuevos 

territorios ya habitados por los indígenas. Una de ellas conocida como 

“Conquista del desierto" demuestra la crueldad de esas. Eso produjo que los 

indígenas derrotados en distintas batallas, a lo largo y ancho de nuestro país, 

tuvieron que instalarse en las tierras menos fértiles, aisladas y marginales. 

Naturalmente habían algunas comunidades que recibieron por su servicio, a 

través de distintas leyes, tierras en donde instalarse junto a sus comunidades 

no era fácil. La historia nombra a los caciques Sayhueque, Coliqueo, 

Namuncurá como unos de los beneficiados. 

Efectivamente, en la Argentina en el período del sometimiento militar y bajo 

distintas leyes, como lo indican Radovich y Balazote, el gobierno se enajenó 

con alrededor de 35 millones de hectáreas, (Balazote y Radovich; 1999:28) 

Una vez consumada la Conquista del desierto y arrinconados sus habitantes en 

reducciones o transformados en obreros rurales, el gobierno argentino dio un 

paso más hacia delante: después de despoblar era necesario poblar. Ahí viene 

el programa de traer los migrantes europeos. Bartolomé, citando a Montserrat, 

nos dice al respecto: “Chile carece de extensión y de fecundidad. Al Brasil le 



faltan el clima y la raza. La Argentina reúne las cuatro, indiscutiblemente: 

territorio vacío, tierra fecunda, clima templado, raza blanca..." (Bartolomé, 

1985:43) 

Hasta principios del siglo XX, la política del Estado argentino hacia las etnias 

aborígenes se caracterizó por el genocidio. Sin embargo, Serbín, demuestra 

algunos intentos de protección a los pueblos indígenas, A partir de 1867, se 

comienzan a suceder los decretos y leyes de otorgamiento de reservas a los 

grupos aborígenes sometidos. Las primeras definiciones claras de una política 

indigenista estatal surgieron en 1946, bajo el gobierno del general Perón, en 

relación con una política de entrega y confirmación de títulos de propiedad de 

la tierra otorgada a las comunidades y reservas indígenas" (Serbín, 1981:413) 

El golpe militar de 1955, frustró este proceso de participación. Hubo tiempo en 

que se trato volver con la política indígena, como el gobierno de Frondizi, pero 

no daba el resultado esperado. Desde el punto de vista de la Nación, el punto 

culminante hasta ahora a nivel legislativo es la ley 23,302 del año 1985. Se 

trata de la política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes  sancionada 

sobre un proyecto del entonces senador Fernando de la Rúa.  Esta ley 

contempla la entrega de tierras en propiedad en forma comunitaria o individual 

a las comunidades indígenas y se les otorga la personería jurídica. También 

algunas provincias han sancionado su legislación como por ejemplo: Formosa 

(1984), Salta (1986), Chaco y Misiones (1987), Río Negro (1988), Chubut 

(1991), (Slavsky, 1992:76). 

 

              De esta manera llegamos al año 1994 y la modificación de la 

Constitución Argentina. Los años del decenio 1994-2004 marcaron un avance 

cualitativo importante en el fortalecimiento y aparición de nuevas 

organizaciones indígenas, a nivel local, provincial y nacional. En este sentido la 

ley 23.302 estableció dos puntos fundamentales: el reconocimiento de la 

personería jurídica de las comunidades indígenas radicadas en el país cuyos 

miembros fueran descendientes de pobladores que habitaran el territorio 

nacional antes de la etapa de la conquista y colonización., la adjudicación de 

tierras en condiciones  inembargables e inejecutables a las comunidades que 

no las poseyeran. En otro orden, la ley 23.302 dispuso la creación de Instituto 

Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), órgano de aplicación de la ley, 



compuesto por un consejo de coordinación y un consejo asesor integrado por 

funcionarios del poder ejecutivo y provincial y por representantes de las 

comunidades aborígenes. Además de la aplicación de la norma, el INAI es 

responsable de la implementación del registro nacional de Comunidades, la 

elaboración e implementación de los planes de adjudicación de tierras y el 

asesoramiento de las comunidades en materia de promoción y desarrollo, 

mediante planes de educación, salud, vivienda y derechos previsionales. Ante 

la falta de implementación del INAI, algunas instituciones crearon 

organizaciones promotoras de las causas indígenas, como el Equipo Nacional 

de Pastoral Aborigen (ENDEPA), en 1990, y la Comisión de 

Asuntos Indígenas de la Asamblea Permanente por los derechos humanos, en 

1992. 

 

 

 

2. Proyecto de Participación del Pueblo Indígena (PPI). 
 

 

               Los Pueblos Indígenas en la Argentina llevan largos años de espera 

en la consecución de sus derechos, especialmente, el reconocimiento de la 

propiedad de la tierra y la adecuación de la realidad político-jurídica nacional. 

Varias instituciones y grupos que acompañan los Pueblos Indígenas a lo largo 

y ancho del país renuevan su compromiso solidario para que; desde la 

participación protagónica y la capacitación, esa justicia largamente esperada 

sea una realidad en el hoy de Argentina. Carlos Saúl Menem, Presidente de la 

Nación (1989-1999), en el Discurso inaugural del X Congreso Indigenista 

Interamericano que se realizó en San Martín de los Andes en el año 1989, dijo: 

“...Aquí está tu hermano. Aquí está resucitando, irrumpiendo en un nuevo 

resurgir, de un ausente por coacción a un presente de Libertad junto a todo el 

Pueblo Argentino". (Documento PPI, 1995:1)  

Decía al respecto David Zacarías, un maestro de idioma toba: “…Derribarás un 

árbol, pero las raíces no. Siempre hay unas raíces y unos árboles que se 

salvan de los cuales brotan otros. Encerrarán un ave, pero su canto no. Y hay 

dos como el aire: la esperanza y el amor. La memoria de los ancianos es el 



más real de los escritos. Se oía en el campo y en ciudades, como el trinar de 

los pájaros, y como el rayo del sol. El tirano quería detenerlo, pero no pudo, no: 

en sus propios ojos estaba, en sus oídos. Si cerraba sus ojos, lo oía. Si no 

quería oír, lo veía," (Endepa, 2003). Pero el tema no es solamente cuánto 

puede hacer el Estado, sino cómo lo puede hacer de una manera que refuerce 

la iniciativa y participación de las personas, tanto como un individuo como 

dentro de sus comunidades. La esperanza de los Pueblos Indígenas siempre 

estuvo fuerte aún cuando se los arrinconaba en un callejón sin salida. Lo que 

les mantiene muy firmes es la tierra que para los pueblos es sagrada. Así como 

la tierra es sagrada, también el ser humano lo es. Decía Florencio Manquilef en 

Las Cortaderas, Neuquén (febrero, 2000): “En el pensamiento Mapuche, en el 

Kimm (sabiduría) mapuche, los personas somos sagradas. Por lo tanto nuestro 

cuerpo tiene valor, no lo podemos ensuciar. Tenemos que aceptarnos como 

somos. Futa Chao (Padre Grande) nos dio valor, nos dio nuestra sangre, nos 

dio nuestro pensamiento y nuestro idioma". (Endepa, 2003). De esta manera se 

plantea con la ayuda de varias organizaciones y del mismo Gobierno Nacional 

un documento conocido como Proceso de Participación de los Pueblos 

Indígenas (PPI). El mismo plantea la necesidad de dar vigencia urgente, real, 

operativa y efectiva a los reconocimientos efectuados por el Estado en la 

Constitución Nacional Argentina. 

El objetivo general del documento contempla “que los Pueblos Indígenas, a 

través de su participación protagónica, aporten los criterios y pautas que debe 

cumplir el Estado para  la efectiva operativización de los principios y contenidos 

del artículo 75° inciso 17° y concordantes de la Constitución Nacional". 

(Documento PPI, 1995:6). 

Específicamente se trata de crear espacios de apropiación de los Derechos 

reconocidos constitucionalmente en la adecuación del ordenamiento jurídico 

nacional. 

Los ejes elegidos son los siguientes: 

- Tierra 

- Personería Jurídica 

- Recursos naturales 

- Educación 

- Participación 



 

Uno de los participantes, un Pilagá comenta que: “hoy, no solo aborígenes 

habitan esta querida tierra americana, también los blancos que vinieron a vivir 

junto con nosotros; pero alambraron por todas partes el campo, ese lugar era 

de los aborígenes, No quiero decir que estamos contra; de ninguna forma digo 

eso.  Solamente digo que las costumbres del pasado no queremos renunciar, 

porque son nuestras, por el contrario, las conservamos. Lagunas, montes, ríos 

y riachuelos; ya no hay lugar libre para los indígenas que siguen las 

costumbres de   antes. Los alambrados se tienden por todas partes en los 

campos grandes, en las lagunas, en los montes, como tela de araña tendida de 

noche, que no deja salir libres los insectos nocturnos. Desgraciadamente, los 

blancos hasta las frutas del monte le prohibieron al aborigen. Por eso nosotros, 

los nuevos, estarnos tratando de trabajar únicamente la tierra, debemos ser 

agricultores y crear fuentes de trabajo, porque tenemos familias. Tenemos que 

manejar nosotros, sin ser ocupados los indios por los blancos ya que se 

aprovechan de nosotros". (Endepa, 2003). Este y muchos comentarios más de 

este índole se puede escuchar cotidianamente en cualquier lugar del país 

donde habitan los Pueblos indígenas. 

 

 

 

3.  La lucha por la identidad  
 

Los temas más importantes en esta lucha son la propiedad de la tierra, 

personería jurídica, educación bilingüe, salud entre tantos. 

 

El Convenio 169 de la OIT que trata los temas de la tierra indígena fue firmado 

por nuestro país y rige como ley nacional 24.071. A pesar de la existencia del 

concepto de "Territorio indígena" en la legislación argentina, no hay un solo 

caso de reconocimiento formal de un "territorio indígena" en la República 

 Argentina. Si bien no existe una zona formalmente declarada como tal, de 

hecho existen en la realidad lugares que tienen las características de un 

"territorio indígena". Uno de estos casos son las comunidades en la cordillera 

neuquina. Sus tierras, llenas de la belleza propia, están codiciadas por 



intereses turísticos y forestales. Los lugares más apartados no están seguros 

ante la posible invasión de los adinerados. 

 

Hoy los territorios indígenas deberían ser reconocidos y protegidos por los 

estados provinciales como prevé la Constitución Nacional y el Convenio 169 de 

la OIT. La persistente resistencia de los estados de no querer reconocer la 

"territorialidad" de la posesión de los pueblos indígenas no favorece a los 

pueblos mismos para la reconstrucción de su organización e identidad. Muchos 

representantes de los estados prefieren la dependencia de los fiscales que 

solicitan año tras año sus permisos de ocupación precaria. 

El artículo75, inc.17 de nuestra constitución reformada dice: "corresponde al 

Congreso... Reconocer la preexistencia 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 susceptibles de gravámenes o 

embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos 

naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden 

ejercer concurrentemente estas atribuciones". En este sentido, cuando él 

articulo habla de... "Tierras que tradicionalmente ocupan..." no se refiere solo a 

una demarcación geográfica sino que implica un concepto más amplio, el de 

territorio, pues abarcan no sólo el suelo, sino que representa un vínculo 

histórico, religioso, cultural y además se presenta como un factor de producción 

y medio de subsistencia. A su vez el alcance del término tierras, debe ser 

entendido a la luz del art. 13 inc.2 del Convenio de la OIT 169, como: "lo que 

cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados 

ocupan o utilizan, es decir, el territorio". 

 

                 El derecho a la posesión, propiedad, explotación de la tierra, así 

como el aprovechamiento de sus recursos, podría definirlo como, uno de los 

puntos más candentes dentro de las relaciones entre el estado y las 

comunidades. Si apelamos a la dimensión espacio-territorial, encontramos que 

la línea argumentativa que la fundamenta, es la relación de dependencia entre 



los pobladores aborígenes y la tierra. Esta relación muestra que existe un 

vínculo indisoluble y absolutamente dependiente entre ambos. El discurso de 

las comunidades, no sólo las de nuestro país sino de todo Latinoamérica, 

recurren de manera permanente a las creencias, religión, cosmología o cultura 

para justificar esta entrañable relación, "El indígena no persigue el objetivo de 

transformar el medio ambiente, pues él posee el mismo valor que todas 

aquellas otras partes con la que él convive. Es a partir de esa concepción que 

entendemos la desesperación de los indígenas cuando se talan montes, se 

dinamita el subsuelo o se caza indiscriminadamente. No solo se mata a la 

naturaleza de la tierra, también se va asesinando a los indígenas"  (Entrevista a 

Don Claudio Ancatruz).  Es manifiesta, la diferencia fundamental entre la 

ligazón que tienen con la tierra los indígenas y las que tienen otro grupo dentro 

del Estado. "El indígena de acuerdo a los principios cósmicos de la naturaleza, 

la relación del hombre con la tierra es la que forma su ciencia y su cultura. Su 

cultura da vida a la humanidad, permitiéndole conservarse de acuerdo a los 

principios e indicadores de la naturaleza". (Entrevista a Don Claudio Ancatruz)  

 

                   Otro tema de importancia para los indígenas son los recursos 

naturales. La tierra es el recurso de los recursos. Ahora bien, es conveniente 

acudir a una definición de recursos naturales, para saber de qué estamos 

hablando y establecer qué derechos están en juego. 

Recursos Naturales: según el Dr. Mario Valls "los recursos naturales son los 

elementos que el hombre puede utilizar para su beneficio. Son los que les 

brinda la naturaleza. Constituyen la materia básica del desarrollo económico y 

social, y muchos de ellos son indispensables para la subsistencia de la especie 

humana". (Pautazzo; Internet) 

Desmenuzando el aludido concepto podríamos decir, que son los elementos 

que la naturaleza le brinda al hombre para beneficiarlo ya sea para su forma de 

vida social o para su crecimiento económico, así entendemos que quedan 

comprendidos: el suelo, el subsuelo, el agua, los recursos minerales, los 

parques nacionales, recursos vivos (flora y fauna), etc. 

En cuanto a los recursos naturales la Constitución Nacional asegura a los 

pueblos indígenas su participación en la gestión referida a sus recursos 

naturales y a los demás intereses que los afectan. Este tema merece una 



especial atención, pues cuando dice sus recursos, les está reconociendo que 

son de los pueblos indígenas. Asimismo, el último párrafo del art. 124 CN 

dispone el dominio originario de los recursos naturales de las provincias, donde 

establece que: "Corresponde a las provincias el dominio originario de los 

recursos naturales existentes en su territorio". Ante esta aparente 

contradicción, estimamos siguiendo el orden de ideas expresado en cuanto a la 

propiedad de las tierras, que si concluimos anteriormente que las tierras son 

propiedad de los indígenas y que éstos preexistían a la conformación del 

Estado Nacional por consiguientes recursos naturales de sus tierras les 

corresponde también, porque como sabemos anteriormente la división de las 

provincias como actualmente la conocemos no existía en el momento en que 

los pueblos las ocupaban, en este sentido las provincias no podrían 

entrometerse en el territorio indígenas y mucho menos en sus recursos, con la 

salvedad de los recursos que son propiedad del Estado Nacional. Ahora bien, 

el art. 75 inc. 17 de la Const. Nac. dice: "Asegurar su participación en la gestión 

de sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten" por un lado 

si los recursos naturales son "suyos", el Estado no tiene que asegurar ninguna 

participación porque son propiedad suya, creemos que este párrafo debe ser 

interpretado a la luz del Convenio 169 de la OIT, por lo tanto esto se aplica 

para el caso en que el Estado es propietario de los recursos, Cabe destacar al 

respecto el convenio 169 de la OIT en su artículo 15 establece que: "Los 

derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus 

tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el 

derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y 

conservación de dichos recursos", 

Las comunidades les asignan a su territorio, no solo un valor histórico y 

cultural, sino que éste forma parte de la estrategia que utilizarán para el paso a 

la modernidad. El territorio es el sustento material para la transición hacia la 

sociedad globalizada, conservando y reforzando su propia identidad, como 

elemento clave para diferenciación de los demás, La valuación que las 

comunidades aborígenes le estiman al territorio, tiene una dimensión material, 

en donde pueden ejecutar sus formas (ancestrales) de reproducción 

económica. La otra dimensión, es la jurídica y simbólica, "ese territorio", sirve 



de sustento para la reafirmación de pautas culturales, que les hacen 

distinguirse de otros grupos dentro de la sociedad. 

Por las características que toman los reclamos o defensas de sus tierras, las 

comunidades deberían ser consideradas como nuevos actores, que actúan de 

manera semejante a un grupo de presión o interés, en el interior de un país y 

fuera de él también, ya que se observa el amplio reconocimiento internacional 

de los derechos de los pueblos indígenas (OIT). 

 

 

Escuela bilingüe. 
 

Cada pueblo tiene una forma de transmitir sus valores, su cultura, es lo que 

nosotros llamamos la educación. El artículo 75, inc. 17 dice clarito que: 

"El gobierno garantiza el derecho de los Pueblos Indígenas a una educación 

bilingüe", es decir aprender a leer y a escribir su lengua materna en la escuela 

de su comunidad. Desde la segunda mitad del Siglo XX, sobre todo,  muchos 

Estados cuentan con legislaciones lingüísticas (193 Estados en 114 países - 

junio 2001) dirigidas a lograr distintos objetivos (establecer el estatus de las 

lenguas, impulsar el uso de una lengua, prohibir, o defender otras) a fin de 

reglar los comportamientos lingüísticos, J, Turi (Secretario General de la 

Academia Internacional de Derecho Lingüístico) a partir de examinar un 

número considerable de legislaciones lingüísticas, destaca algunos principios 

generales. Margot Bigot lo cita en su trabajo para el Congreso de Antropología: 

"respecto del carácter fundamental del derecho a la lengua, afirma que pocas 

legislaciones lingüísticas reconocen explícitamente el derecho a la lengua 

(derecho a utilizar libremente la lengua de su elección) como un derecho 

fundamental, y por lo tanto superior a los otros. Si bien numerosos Estados 

reconocen la naturaleza fundamental de la libertad de expresión, que 

comprende implícitamente el derecho a utilizar libremente la lengua de su 

elección, esto lo es sobre todo en dominios no oficiales" (Bigot; 2002:1). 

 En Argentina se trata de cooperar con las distintas organizaciones no 

gubernamentales y la Iglesia para dar una buena preparación o capacitación 

para los futuros maestros de la lengua y cultura indígena. 



Desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen se organizan estos tipos de 

capacitación por medio de los talleres. Uno de ellos que se realizó en el año 

2004 en la provincia de Córdoba. Este curso contó con dos etapas presenciales 

de trabajo intensivo, realizado en los meses de febrero y julio del año 2004 en 

La Bolsa, Provincia de Córdoba, y en la etapa no presencial los participantes 

realizaron un trabajo que integró los contenidos abordados en el primer taller 

realizando la lectura de material bibliográfico entregado, registros de las 

propias prácticas y experiencias, elaboración de material didáctico teniendo en 

cuenta la realidad de cada pueblo. Los capacitadores: Marta Tomé (Pedagoga); 

Xavier Albo (antropólogo y lingüista); Ati y Ñeca (docentes de la Provincia de 

Misiones); Germán Bournissen (profesor de filosofía y pedagogía) y Ramón 

Lascano (psicólogo), con una trayectoria reconocida en nuestro país y en otros 

países de América Latina fueron los encargados de transmitirles sus 

conocimientos y experiencias del mundo indígena fortaleciendo:  el interés y el 

deseo de mejorar las prácticas educativas a través de nuevas formas de 

"Pensar y hacer la Educación indígena" en el contexto actual.  La capacidad 

para trabajar en equipos; y de articular e intercambiar buscando la construcción 

y ejecución de nuevas propuestas de acción en el marco de la educación 

indígena. Además, el encuentro permitió crear un clima de confraternidad entre 

los participantes y profesores, generando nuevas expectativas y asumiendo el 

compromiso de transferir todo lo aprendido y vivido a los compañeros de los 

equipos locales y diocesanos. 

 
Desde 1884, en Argentina, por la ley 1420, se obliga a los padres a enviar a 

sus hijos a la escuela. Sin embargo, para los Mapuche, las escuelas no están 

cerca de las casas (varios kilómetros) y en la mayoría de los casos los niños y 

niñas Mapuche, reciben una educación con contenidos que les servirán para 

sobrevivir solamente en las ciudades. En las escuelas rurales, la mayoría tipo 

albergue; los docentes, (que viven en las escuelas cercanas a las comunidades 

Mapuche), enseñan lo mismo que aprenden los niños en las ciudades. En la 

provincia del Neuquén, un 60 por ciento de la población Mapuche vive en las 

ciudades, en las zonas más pobres y un 40 por ciento en zonas rurales (en 

Comunidades Mapuche). Los adolescentes, que desean continuar sus 

estudios; deben trasladarse a la ciudad más cercana, para continuar sus 



estudios. Eso significa dejar de vivir con su Comunidad y perder el propio 

desarrollo de la Cultura Mapuche, Para continuar los estudios secundarios y 

universitarios, los padres deben contar con los recursos económicos, para 

poder financiar los estudios en la ciudad (vivienda, alimentación, gastos de 

estudios, etc.). 

Para la mayoría de los Mapuche, ha sido imposible continuar con los estudios 

por  la falta de adaptación de su cultura originaria a la forma de vida en la 

ciudad y la falta de recursos económicos. A esto si agregó la política de la 

provincia podemos concluir que el respeto de la Constitución es solo parcial. 

Sandro Calderón, basándose en el Documento de la Coordinadora de las 

Organizaciones Mapuche en Neuquén, concluye el tema de la siguiente 

manera: 

- Que el sistema de educación que ha impuesto el estado acciona y 

atenta contra la forma de educar de nuestro Pueblo y sus Autoridades 

Originarias, encargadas del aprendizaje y la educación mapuche.  

- Que por la castellanizaron forzada que el sistema de instrucción, político 

y jurídico impone, hoy un 70 % de nuestros hermanos no hablan 

mapudungun, con lo que se interfiere y atenta contra el desarrollo y la 

comunicación del niño con el conocimiento y prácticas culturales de sus 

mayores. 

-  Que la educación que recibimos del estado reiteradamente ofende y 

falta el respeto a nuestra existencia como Pueblo e impone a nuestros 

hijos celebraciones patrias y religiosas que los niega como hijos de una 

Nación Originaria, junto a nuestros propios símbolos, calendarios y 

conmemoraciones, 

- Que la educación ha reforzado en nuestro Pueblo la desvinculación 

entre trabajo y naturaleza y el trabajo en comunidad, quebrando la 

unidad familiar y la solidaridad. 

- Que la formación docente al establecerse sobre estas bases, resulta 

incompetente frente a nuestra cultura y es funcional a la colonización 

ideológica, 

-  Que la educación colonizadora que reciben nuestros hijos procura 

adaptarlos al indigenismo de Estado (indios folclorizados y exotizados) 



mientras les convierte en peones u obreros mal pagos ó desocupados y 

con su identidad mapuche deteriorada 

- Que la educación estatal ha creado un falso concepto de mapuche 

ligado solo a lo rural. Sin embargo, nuestra condición de Pueblo no se 

restringe a esas áreas, sino a otro tipo de concepción, apropiación, uso y 

control del territorio, incluso en las ciudades…” (Calderón; 2006) 

 

Esta propuesta de Interculturalidad, se esta llevando adelante en una escuela 

primaria, junto con el gremio de los docentes. Como una experiencia, que 

después se llevara adelante en el resto de la provincia. 

Es necesario que los Mapuche conozcan su propia Cultura Mapuche y la que 

aprende el resto del Pueblo Argentino, Al hablar de una EDUCACIÓN 

INTERGULTURAL el Pueblo Mapuche en Neuquén, esta proponiendo que se 

respeten las dos culturas, que se viva la INTERCULTURALIDAD, es decir una 

relación entre culturas distintas que se conocen y se respetan, 

 
Actualmente, el sistema educativo Argentino, es discriminatorio hacia el Pueblo 

Originario Mapuche y los otros Pueblos Originarios que existen en Argentina. 

La Educación Pública y Gratuita; (que debería garantizar el estado, con los 

impuestos que les cobra a todos los Argentinos); no es una realidad para el 

Pueblo Mapuche y para muchos otros habitantes de Argentina, 

Los contenidos de la educación estatal no son los que los Mapuche; a través 

de sus autoridades originarias; necesitan y le demandan al estado. 

El Pueblo Originario Mapuche en Neuquén, tiene una propuesta, para la 

educación que debería garantizar el estado, en la provincia de Neuquén; la 

Educación Intercultural. El Pueblo Originario Mapuche en Neuquén, propone 

terminar con la Discriminación que genera hoy el actual Sistema Educativo en 

Argentina, y para ello es necesario cambiar. 

La relación Intercultural, (entre culturas distintas); sólo se logrará: Respetando 

y reconociendo los derechos del otro. 

 

 

 



4. A los 14 años de la firma  y acuerdo del Gobierno Argentino y 
Pueblos Originarios.   

 
 
                 Después del largo trabajo con el proyecto PPI en las comunidades 

llegó el momento de compartir las conclusiones, de agregar unos temas más 

en las asambleas zonales, que en muchos casos eran provinciales y luego una 

breve preparación para el encuentro nacional en las asambleas regionales 

donde se han elegido los representantes por cada región y de cada pueblo 

indígena. De esta manera llegó el momento esperado por todo el mundo 

indígena: Foro Nacional del PPI que se realizó en la Capital Federal los días 24 

de agosto a 2 de septiembre del año 1997. Primer día del Foro era dedicado 

para el trabajo por regiones con dos consignas: ¿qué traemos? Y ¿qué 

queremos llevar? En una síntesis podemos decir que los pueblos indígenas 

manifiestan que son la voz de sus pueblos y trajeron al foro el grito de sus 

pueblos, sus necesidades y sus sufrimientos. Pero también dudas, 

interrogantes y preocupaciones. La fuerza, capacidad y conocimientos 

recibidos gracias al proyecto y arduo trabajo de las comunidades son los 

valores que hablan a favor de los delegados y dan un poco más de esperanza 

de que se puede luchar por lo justo y propio de ellos. Todos los grupos estaban 

de acuerdo con las respuestas para la pregunta ¿qué queremos llevar?... 

queremos llevar a nuestras comunidades las leyes para seguir luchando y 

nuevas formas de participación sobre políticas indígenas. 

 

 Las conclusiones generales del PPI y de las regiones fueron la base del 

trabajo donde se formaron seis comisiones coordinadas por los indígenas. 

 

Comisión Pueblos Indígenas y su relación con el Estado trabajo sobre las 

temas de personería jurídica, diversas formas y niveles de organización y 

participación. 

 

Comisión de Tierras sobre aspectos políticos y jurídicos, recuperación de tierra 

sistema legal de la propiedad. 



Comisión de Identidad y Cultura sobre la educación, respeto por el patrimonio 

ancestral del pasado y en la actualidad, espiritualidad y cosmovisión. 

 

Comisión de Recursos Naturales sobre la relación con la naturaleza, ambiente, 

biodiversidad, participación en la gestión de los recursos naturales. 

 

Comisión  de Desarrollo y Producción sobre las nuevas formas de producción, 

comercialización, trabajo, recursos económicos para el desarrollo y 

participación. 

 

Comisión de Servicios del Estado sobre la salud y aquí se tomo el tema de la 

medicina tradicional y convencional, vivienda, pensiones y jubilaciones, 

infraestructura como caminos, energía, agua, comunicaciones. 

 

 

                     Pasaron varios años y parece que el tiempo se ha parado en este 

Foro. No hay respuestas concretas por parte de los gobiernos provinciales. Se 

siguen negando en muchos casos los derechos de los Pueblos Indígenas. 

Todos los días en los medios de comunicación social escuchamos sus 

reclamos. Los 600.000 indígenas de la Argentina que se asumen como tales, 

llegaron al siglo XXI preguntándose por qué es tan despiadado el costo de 

seguir siendo indígenas. A la mayoría de ellos, ni siquiera se les dejó la falsa 

opción de abandonar sus comunidades y diluirse en una villa de emergencia. A 

excepción del idioma, las artesanías y la organización comunitaria, el rasgo que 

más resalta al recorrer las comunidades es la apabullante suma de carencias. 

Con ellos no sólo se cumplen escasamente las leyes específicas, las 

Constituciones Nacional y provinciales, las convenciones internacionales. Se 

les niegan los derechos más elementales: a quedarse en el lugar que ocupan 

desde siempre, a no ser invadidos ni contaminados, a tener vivienda digna, a 

alimentarse y tomar agua potable, a estar sanos, a estudiar, a trabajar. Sus 

pedidos a los organismos públicos de asuntos indígenas para mejorar su 

calidad de vida son ínfimos: batería para la radio, semillas para sus huertas, 

una rastra para el tractor (los pocos que lo tienen), un pozo de agua, paneles 

solares y heladera para conservar suero antiofídico. Conseguirlos se vuelve 



para ellos una inhumana carrera de obstáculos. El Estado les demanda un 

calvario burocrático, propio de funcionarios que nunca salieron de su ciudad. 

 

No reclaman sueldos. Sólo piden los recursos mínimos para poder ganarse la 

vida y progresar. Y hacerlo sin verse forzados a traicionar su filosofía y su 

escala de valores. Tienen un objetivo: están convencidos de que, junto con el 

reconocimiento de la propiedad de sus tierras, la educación es el único camino 

para vivir mejor. Y ponen en la capacitación y en los estudios una fuerza de 

voluntad admirable. Pero para los indígenas, el acceso a la educación está 

taponado por situaciones y mecanismos perversos. Muchos chicos deben 

caminar kilómetros con temperaturas bajo cero, o descalzos bajo un sol 

implacable. Y en los hechos, el auxiliar docente bilingüe prácticamente no 

existe. Si logran concluir 6° grado, casi siempre será a costa de olvidar su 

idioma. Y con él, las posibilidades de comunicarse con sus abuelos y conocer 

su historia, sus mitos y leyendas (su religión, casi todos la perdieron hace 

tiempo). Para ellos tampoco tendrá sentido aprender a hacer los canastos, los 

tejidos, la vajilla de madera, las vasijas de cerámica en los que se condensa 

parte de su cultura: para uso propio, dan demasiado trabajo; como artesanías, 

no hallan a quién vendérselos o se los — pagan mal. Para los pocos que 

completan la primaria, la secundaria les resulta casi inaccesible. Si no hay 

escuela albergue, no tendrán cómo pagar alojamiento, comida, útiles y hasta 

uniforme, como se exige en Formosa. 

 ¿Cuáles son los máximos sueños de los adolescentes que se permiten soñar? 

Ser maestros, para enseñar a sus hermanos en su propio idioma. Médicos, 

para atender sus graves problemas de salud. Abogados, para luchar por el 

cumplimiento de sus derechos. Pero el terciario y la universidad ya son utopías. 


