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A  mediados  de  la  década  de  1950,  en  una  escuela  rural  de  la  Patagonia

argentna, Nélida y sus compañeeros de clase eran castgados y obligados a pasar largas

horas arrodillados sobre bolsas de maíz y sus dedos eran colocados sobre los pupitres y

golpeados  por  una  vara  o  puntero  de  madera.  Éste  era  el  castgo  por  no  poder

“aprender” lo que el  maestro/a enseñeaba,  por no hablar  bien el  idioma españeol  o

simplemente porque la condición de indígenas,  los hacía despreciables por lo que su

impune castgo no resultaba condenable.     

Nélida vivía con su abuela Marcelina, quien fue una sobreviviente de lo que en

aquella escuela se enseñeaba como una gesta del ejército argentno, la “Conquista del

desierto1”. Marcelina no asistó nunca a la escuela y casi no hablaba el idioma españeol,

sino que mantenía el mapuzungun, el idioma del Pueblo Mapuche al cual pertenecía.

1

 La “Conquista del desierto” fue la denominación que la historia ofcial le dio a una campañea
militar llevada a cabo por el Estado Argentno entre 1978 y 1885. Dicha campañea se llevó a cabo con el
objetvo de apropiarse de los territorios al sur de Argentna que ancestralmente ocupaban los pueblos
indígenas. Producto de este hecho, y pese a la tenaz resistencia de las poblaciones indígenas, miles de
ellos  fueron  asesinados  y  los  sobrevivientes  fueron  llevado  a  campos  de  encierro  donde  luego  los
hombres fueron enviados a otras regiones del país para realizar trabajo forzoso y los niñeos/as fueron
repartdos como personal doméstco entre las familias aristocrátcas de Buenos Aires. Quienes lograron
sobrevivir,  fueron confnados en “reservas”  en condiciones inhumanas y  alejados de sus  lugares  de
origen. 
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Casi  50 añeos después, un hijo de Nélida se graduaba como enfermero en la

Universidad  Nacional  de  la  Patagonia  San  Juan Bosco.  En  ese  tempo transcurrido,

fueron y contnnan siendo muchos los obstáculos que en la Patagonia Argentna, la

población Mapuche y Mapuche-Tehuelche debe superar para acceder a la Universidad

y tener un tránsito satsfactorio en la misma. 

Ann hoy, los niñeos deben separarse de sus padres a muy temprana edad para

poder  contnuar  estudiando,  lo  que  conlleva  entre  otras  cosas,  un  desarraigo  que

aunque pareciera naturalizado en las familias que ven alejarse a sus jóvenes miembros,

implica un sufrimiento para quien se aleja que solo es tolerado por la fortaleza que

inspiran los que se quedan. 

Este desarraigo comienza a muy temprana edad y en la mayoría de los casos, los

niñeos y jóvenes no retornan a sus comunidades de origen, lo que se traduce en una

enorme pérdida en muchos sentdos para éstas.

El caso comentado es solo una muestra de una grave problemátca que, aunque

se  mantene  en  la  actualidad,  es  necesario  remontarse  mucho  tempo  atrás,  para

entender las causales de un fenómeno que solapado o no, contnna erosionando la

posibilidad de construir sociedades equitatvas y culturalmente amplias y diversas.

La  Universidad  en  la  región  patagónica

La Provincia del  Chubut,  se ubica al

sur de Argentna y es la provincia con mayor

cantdad  de  población  indígena  del  país.

Segnn el censo del añeo 2010, la provincia del

Chubut  cuenta  con  un  total  de  43.279

personas  que  pertenecen  a  pueblos

indígenas, lo que representa un 8,7 % de la

población de esta provincia argentna.

En esta región, la población indígena

se  autoreconoce  como  perteneciente  al
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Pueblo  Mapuche  y  Mapuche-Tehuelche  en  razón  de  que  existen  componentes  de

ambos pueblos en sus trayectorias históricas y familiares.

En el caso de Argentna, como en el caso de otros países latnoamericanos, el

sistema educatvo ha defnido la forma en que los hechos históricos se deben relatar y

aprender.  Para ello,  hay una vasta bibliografa y escritos  académicos que sirven de

soporte para la confección de los libros de texto a través de los cuáles se imparten los

contenidos y se conmemoran las efemérides.

La  educación  no  está  exenta  de  contenido  ideológico  ni  sus  contenidos  se

diagraman ingenuamente. Partcularmente en el sistema educatvo argentno, la visión

del indígena se consttuyó, y en algunos casos ann se mantene, en base a un sujeto

ausente, inexistente, extnto.

Se habla de los indígenas en tempo pasado, es muy comnn encontrar en los

libros de textos escolares términos tales como: “ellos vivían”, “comían”, “se vestan”,

etc. Y al momento de dar cuenta de las causales de su “extnción”, generalmente se

realiza una encendida defensa de las decisiones gubernamentales y acciones militares

de conquistas como necesarias y fundamentales para la construcción de la Nación.

Es allí  donde emerge toda una terminología cargada de nociones abstractas

pero  muy  efcaces  en  términos  de  construcción  de  subjetvidad  y  penetración

ideológica ancladas en el sentdo comnn.

Un elemento que ha contribuido y  justfcado el  sometmiento y  el  despojo

territorial de los indígenas es la idea de la inferioridad de tales poblaciones. Esto no es

nuevo,  si  tenemos  en  cuenta  que  ya  en  1550,  en  la  Controversia  de  Valladolid,

Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepnlveda, ya debatan acerca de las característcas

del dominio de la Corona Españeola sobre las poblaciones originarias por considerarlas

inferiores. 

La apelación a la idea de raza, como dato biológico objetvo que establecía una

jerarquización  de  la  humanidad  fue  un  paradigma  que  dejó  profundas  huellas  en

nuestras  sociedades.  De  ella  derivó  la  concepción  de  inferioridad  natural  de  las

poblaciones indígenas conquistadas. Esta herencia se ha mantenido y se traduce en
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práctcas racistas, visibles o solapadas, en la sociedad en general y en las Insttuciones

de Educación Superior en partcular.

En el caso de la Patagonia Argentna, la fgura del “indio” o indígena, estuvo

asociado a lo incivilizado y a la barbarie. Domingo Faustno Sarmiento, presidente de la

Nación entre 1868 y 1874 sostenía: “por los salvajes de América siento una invencible

repugnancia  sin  poderlo  remediar2”  además  de  considerar  que  su  exterminio  era

“providencial y útll” 

Estas visiones ideológicas, luego traducidas en polítcas educatvas de Estado,

consttuyeron un enorme perjuicio, no solo para las poblaciones indígenas sino que

también  se  perdió  el  aporte  de  conocimientos  y  la  riqueza  cultural  de  estas

poblaciones.   

No obstante ello, ann estamos a tempo de poder revertr algunas práctcas y las

insttuciones de Educación Superior pueden cumplir un papel fundamental en ello. 

El autoreconocimiento. Un elemento fundamental de la identdad

En Chubut, hace 45 añeos nacía la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan

Bosco,  producto  de  la  fusión  entre  la  Universidad  Nacional  de  la  Patagonia  y  la

Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. 

Actualmente,  la  Universidad  cuenta  con  una  matrícula  de  más  de  15.000

estudiantes, compuesta por una población estudiantl que proviene mayormente de

localidades de esta provincia, de otras provincias argentnas especialmente patagónicas

y en menor medida del exterior. 

Si  bien  en  añeos  anteriores  se  desarrollaron  acciones  de  visibilización  y

promoción de derechos, recién en el  añeo 2015 a propuesta de la Cátedra Libre de

Pueblos  Originarios,  se  incluye  la  variable  del  autoreconocimiento  étnico  en  el

formulario de ingreso para los estudiantes y un formulario adicional para quienes ya

estén en carrera o son docentes, investgadores y personal no docente de la insttución.

2

 Estos dichos fueron publicados por el Diario El Nacional el 25 de noviembre de 1876.
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Conocer los datos de autoreconocimiento de pertenencia a pueblos indígenas y

afrodescendientes en la Universidad resulta fundamental dado que una de las formas

de racismo oculto insttucional, en muchos casos suele ser la invisibilización estadístca.

En este sentdo vale mencionar que las acciones de afrmación y discriminación positva

resultan necesarias para reconocer la diversidad existente y la posterior planifcación y

ejecución de polítcas educatvas en dicho sentdo.

No obstante ello,  no alcanza solo con la cuantfcación estadístca, dado que

para que esto se produzca, debe generarse un contexto que posibilite tal acción. Por lo

que es muy importante crear condiciones necesarias para el autoreconocimiento dado

a que, desde los primeros añeos de escolarización, ha predominado una educación que

negó la existencia de las poblaciones originarias y reprodujo un discurso educatvo en

correlación con la historia ofcial que se construyó en estos territorios. 

De modo que las poblaciones indígenas fueron representadas como sinónimo

de barbarie y salvajismo, en oposición a la civilización y a las generaciones anteriores se

les  prohibió  luego  de  su  conquista  y  evangelización,  desarrollar  sus  creencias  y

ceremonias  espirituales,  el  ejercicio  de  la  medicina  tradicional,  el  uso  libre  del

territorio, hablar su propia lengua entre otras actvidades propias, llegando incluso al

castgo en las insttuciones educatvas como los descriptos al inicio de este escrito. Esto

conllevó a la negación de la propia identdad y a sentr verggenza de los orígenes.

En  este  sentdo  resulta  necesario,  promover  acciones  en  al  menos  tres

aspectos:

a) Es imprescindible revertr práctcas educatvas que niegan la existencia de la

población originaria y afrodescendiente y la simplifcación de los aportes culturales de

estas  poblaciones,  que  en  muchos  casos  se  resalta  solo  lo  folklórico,  lo  “tpico”  o

costumbrista, negando los verdaderos procesos históricos y los aportes a la identdad

de la región. 

Es  sumamente  necesario  revisar  las  perspectvas  que  han  orientado  los

procesos de formación profesional, que en muchos casos sostenen un relato que niega

los  procesos  históricos,  sociales,  polítcos  y  culturales  de  la  región.  Al  no  tener  en

5



cuenta esta premisa, se corre el riesgo de sostener discursos anacrónicos y que atentan

contra la identdad de los propios estudiantes y miembros de la comunidad de las

Insttuciones  de  Educación  Superior  que  pertenecen  a  pueblos  indígenas  y

afrodescendientes.    

b) Por otro lado, es fundamental generar acciones de visibilización y promoción

de  la  población  universitaria  que  se  autoreconoce  como  perteneciente  a  pueblos

indígenas  y  afrodescendientes,  ya  sean  desde  la  organización  propia  o  promovida

desde las insttuciones. 

c) Finalmente, es urgente tomar defniciones insttucionales que promuevan el

respeto  por  la  diversidad  cultural,  la  inclusión  de  contenidos  con  perspectva

intercultural  y  que promuevan relaciones  horizontales  respecto  del  conocimiento  y

pautas  culturales  propias  de  los  pueblos  indígenas  y  afrodescendientes.  Es

fundamental superar el horizonte de la buena voluntad e insttucionalizar las práctcas

interculturales.  Jerarquizar  los  aportes  en  cuanto  al  conocimiento  situado  y  con

pertnencia cultural a la región en la cual se encuentran instaladas las insttuciones es

una premisa a tener en cuenta antes y durante la planifcación de polítcas educatvas

en todos los niveles en general y en el nivel superior en partcular. 

Es  de fundamental  importancia  que las  Insttuciones  adopten la  perspectva

intercultural  de  manera  integral  y  transversal,  orientada  hacia  la  totalidad  de  la

población de las Insttuciones de Educación Superior y no solo dirigir tales acciones a

las poblaciones culturalmente diversas. 

El racismo, es un fenómeno estructural que forma parte de la génesis misma de

Argentna,  como  del  resto  de  las  naciones  americanas,  y  en  muchos  casos  las

insttuciones  educatvas  han  contribuido  a  su  permanencia  y  reproducción.  Los

estudiantes indígenas y afrodescendientes que llegan a las Insttuciones de Educación

Superior pueden consttuir un punto de partda hacia la construcción de una educación

superior que respete y valore los aportes culturales de sus pueblos, comprenda las

realidades históricas y genere aperturas curriculares a nuevos conocimientos. 
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Asimismo,  como  sociedad,  es  necesario  asumir  una  postura  crítca  y  actva

frente  a  la  violación  sistemátca  de  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas.  Las

relaciones de poder y sometmiento, el despojo cultural y territorial y la negación de la

existencia de poblaciones culturalmente diversas, consttuye una afrenta a la sociedad

en su conjunto que es necesario terminar. 

Las vivencias de Marcelina, Nélida y sus hijos y de tantas personas con historias

similares, son un testmonio de dignidad, que se multplican en estos territorios, de una

tenaz resistencia a desaparecer y de reivindicar la memoria histórica. La construcción y

convivencia en el presente es una responsabilidad de todos.    

El autor de ésta nota, es hijo de Nélida y bisnieto de Marcelina. 
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