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“Ese pequeño argentnito que lleiamos”. Racismo oculto en los interstcios de la
nación. Refeeiones desde el eetremo nororiental

 

Arón Milkar Bañay i

“Ese pequeño argentnnio que llevamos, va colgado como gajo de la
mano, odna a pnqueies  y  a los pobres  de la esqunna,  guay sn  la  que
maneja  el  auio  es  una  mnna,  junia  las  ramas  con  espnnas  de  los
parques, y ie las clava en la espalda hasia sangrar, naiuralmenie es
fracasado  y  ie  hace  ver,  que  aun  perdnendo  es  ganador”  1 

Los interstcios en la construcción de la Nación

Respecto a las conmemoraciones de emancipación de la corona española,  las

sociedades  nacionales  latnoamericanas  son  especialistas  en  poseer  una  memoria

bastante selectiaa En Argentna, año tras otro se exalta la “gesta reiolucionaria” del

25  Mayo  de  1810  y  la  Declaración  de  Independencia  dictada  seis  años  despuésa

Podemos  señalar  éstas  como  las  pretéritas  y  principales,  por  sobre  otros

acontecimientos, quizás un tanto menos ‘celebrados’ como la Asamblea del año 1813,

1  Canción del artsta popular argentno León Gieco, “El argentnito” del disco “El desembarco”
(2011)a Video accesible en Youtube:  https://wwwayoutubeacom/watchvinnGYybCCI194 a Los piquetes
son una forma de protesta social, se desarrollan en lugares estratégicos con el fn de imposibilitar total o
parcialmente la circulación por calles, caminos o rutasa El moiimiento piquetero surge en la Argentna a
mediados de la década de 1990 por trabajadores desocupados en protesta contra los despidos masiios
de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en las localidades de Cutral Có y Plaza
Huincul en la proiincia de Neuquéna 

http://unesco.untref.edu.ar/publicaciones
https://www.youtube.com/watch?v=nGYybQCI194
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que instaló el principio jurídico de otorgar libertad a hijos e hijas nacidos de esclaias, u

otro  suceso  importante  como  la  abolición  de  la  esclaiitud  dictaminada  en  la

Consttución  de la  Nación  Argentna  del  año 1853a  Pasarían  141 años  para  que  la

Reforma Consttucional  (1994)  admita  y  reconozca  que  los  pueblos  indígenas2 son

preexistentes  étnica  y  culturalmente  a  la  Nación  Argentna  (Arta  75,  Inca17),

reemplazando  la  declaración  de  la  anterior  carta  magna,  que  si  bien  establecía  la

abolición  de  la  esclaiitud,  aún  promoiía  el  “trato  pacífco  con  los  indios  y  su

coniersión al catolicismo”a 

En estas fechas partculares para la Argentna, donde se exalta lo nacional desde

la base misma del sistema escolar, se obiia o se omite la partcipación de los pueblos

afrodescendientes e indígenas en las reiueltas y en las guerras por la independencia,

en las asambleas y en los espacios donde se tomaron decisiones fundamentales; o se

les  otorga  lugares  subordinados  a  los  que  se  atribuye  como  líderes  a  los  de

ascendencia  española;  labores  que  tenían  que  ier  con  “la  cultura  de  la  época”,

seriidumbre, ienta ambulante, cuidados de criadas y trabajos de peonesa 

Se suele honrar la idea de que las sociedades latnoamericanas se han liberado

del colonialismoa Aunque podemos obseriar que su herencia persiste de formas tan

imperceptbles  que  aún  inciden  en  el  “sentdo  común”a  Aún  más  cuando  altos

funcionarios  estatales  proclaman  públicamente  frases  como  “los  argentnos

descendemos de los barcos” o mencionan un supuesto origen común con Europa a

traiés  de  la  “madre  patria”;  pasando  por  alto  los  tremendos  episodios  que

conformaron la actual confguración territorial del Estado argentnoa   

Se  enfatza  sobremanera  la  partcipación  de  los  inmigrantes  europeos  en  la

construcción  del  país,  dando  por  sentadas  ideas  de  despoblamiento  y  “territorio

iacío”a Éstas y algunas otras nociones y preconceptos seriirían de trasfondo para lo

que los especialistas llaman “racismo oculto”, “sistémico” o “estructural”a

2  El  Equipo  Nacional  de  Pastoral  Aborígen  (ENDEPA)  contabiliza  42  pueblos  indígenas
distribuidos en todo el país y el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReaNaaCaI) un total de 34a
El Insttuto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) tene identfcadas 1653 Comunidades Indígenas, entre
las cuales 1456 han registrado su personería jurídica en el ámbito del (ReaNaaCaIa),  y de los Registros
Proiincialesa
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No se pretende negar  la sacrifcada historia de los contngentes de inmigrantes,  el

ialor de su trabajo en la labranza de la terra, y lo doloroso de la diásporaa Sólo se

busca adiertr que, desde que Argentna se consttuyó como Estado,  el  ialor de la

inmigración siempre estuio puesto en los orígenes principalmente europeos, mientras

que la inmigración latnoamericana es presentada por la mayoría de los medios de

comunicación masiia como un “problema”a 

La proiincia de Misiones, eetremo nororiental del territorio argentno

A lo largo de su expansión

como  Estado-Nación,  la

Argentna  consttuyó

fronteras con cinco países

de la  regióna  Para el  caso

que  nos  ocupa,  la

proiincia  argentna  de

Misiones  se  inserta  como

un calce  entre  dos  países

que no tenen al castellano

como  lengua

predominantea Los idiomas

ofciales  del  Paraguay  son

el  español  y  el  guaraní,

siendo  este  últmo,

hablado por el 87% de sus habitantesa A lo largo de su frontera con la Argentna, el río

Paraná  (del  idioma  guaraní  “pariente  del  mar”)  ha  sido  testgo  histórico  de  los

intercambios y redes familiares tendidas de antañoa 

Sin embargo, el paso que une ambos países por el puente internacional “San Roque

González  de  Santa  Cruz”  no exhibe  cartelería  en  guaraní  ni  tampoco mensajes  de

bienienida en la segunda lengua ofcial del país iecinoa 
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El  tono  del  castellano  misionero  se  ‘siente’  infuenciado  por  el  guaraní  del

Paraguaya Son numerosos los términos empleados en el habla cotdiana, en ocasiones

se  habla  el  idioma  (en  el  contexto  íntmo  familiar)a  Como  también  sucede  en  la

proiincia de Corrientes (hacia el extremo sur de la proiincia de Misiones), donde es

frecuente la expresión según estudios: “entendo, pero no hablo”a A pesar de esto, es

común  escuchar  enunciados  discriminatorios  hacia  el  país  iecino  o  sentrse

“discriminado” por los propios compatriotas de otros puntos del país al ser objeto de

burlas por la “tonada”a  

Hacia el este, el río Uruguay marca la frontera con la República del Brasila Allí la

infuencia  del  idioma  es  notablea  Se  recibe  constantemente  en  las  casas,  bares  y

comedores, emisiones de radio y teleiisión en portuguésa En la zona denominada “del

Alto Uruguay”, se habla portugués o portuñol, una mezcla con el castellano que, al

igual que muchos de los mbya guaraníes3 de Misiones, lo aprenden en las escuelasa 

Las  de modalidad intercultural  de  frontera,  presentes  en toda la  proiincia,  son en

general de jornada completa, apuntan a la sensibilización a la lengua hablada en el

contexto de los y las estudiantesa En el caso del guaraní o más específcamente del

mbya, las escuelas comunes no lo enseñan, pero las de Educación Intercultural Bilingüe

-en adelante EIB- tenen educadores indígenas que están ocupando gradualmente esos

espacios de enseñanzaa

Según datos  del  Censo Nacional  de  2010,  la  población  indígena de  este  país

alcanza a 955a032 personas, representan aproximadamente el 2,4% del total nacional,

y  la  población  afrodescendiente  es  de  149a493  personas,  que  representan

aproximadamente el 0a4%a En la proiincia se contabilizaron aproximadamente 4a216

“hogares con una o más personas indígenas o descendientes de pueblos indígenas u

originarios” y un total de población descendiente de 13a006 personas, en tanto que el

total para la población afrodescendiente fue de 3a716 personasa 

3  El pueblo indígena de la proiincia argentna de Misiones está compuesto mayoritariamente 
por la etnia mbya guaraní y en menor porcentaje por aiá guaraní o chiripáa Si bien comparten un mismo 
tronco etnolingüístco sus lenguas diferen signifcatiamente en fonétca y usos respecto al guaraní del 
Paraguaya
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Del total de la población guaraní en Misiones, según ENDEPA, el 78,8% tene

menos de 30 años de edada Un bajo porcentaje concluye los estudios secundarios y un

mínimo  contnúa  los  estudios  superioresa  Partcularmente  en  nuestra  región,  la

diiersidad  no  es  abiertamente  negada,  pero  en  algunas  escuelas  primarias  por

ejemplo, llega a consttuir “un problema” a la hora de enseñarse como temátcaa Lo

notable es que a estas alturas de los tempos, expresiones que podrían señalarse como

abiertamente racistas  contnúan reproduciéndose en los espacios escolares y entre

jóienes  y  niños  en  las  calles,  expresiones  en  tono  despectio  o  con  pretendidas

intenciones de descalifcación tales como “¡qué indio que sos!”, o comparar acttudes

o reacciones fuera de las normas esperadas como “le salió el indio de adentro”a

De la Educación Intercultural Bilingüe hacia las Insttuciones de Educación Superior
(IES) y Uniiersidades

La experiencia de EIB en la proiincia de Misiones, conformó su primer equipo

técnico en 2004a A escala nacional fue establecida por la Ley de Educación Nacional N°

26a206  (2006),  que  incorporó  a  la  modalidad  dentro  de  la  estructura  del  sistema

educatio nacionala Sin embargo, a niiel proiincial, los espacios de partcipación en la

elaboración  de  Diseños  Curriculares  que  contemplen  su  cosmoiisión,  sus  propios

modos de producir y transmitr conocimientos, su lengua, y sus aspiraciones de futuro,

todaiía  son escasosa  Estos  no encuentran  lugar  en  las  escuelas,  son planteados  la

mayoría  de  las  ieces  por  autoridades  y  docentes  como  pertenecientes  al  espacio

familiara  

Se  contnúa  pensando  a  la  educación  intercultural  como  pertnente  o

diferenciada y exclusiia para los pueblos originarios, mientras que para la sociedad

nacional bastaría con una educación ‘coniencional’a Como señalan iarios autores, la

situación áulica es de por sí  intercultural, pues se forman por sujetos de diferentes

sectores  sociales,  edades,  religiones,  orígenes,  trayectorias  familiares  y  educatiasa

Además la iniersión estatal en materia de formación docente para EIB es mínima, las

más de las ieces los docentes son no indígenas y monolingües en castellanoa Por lo
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tanto,  más  aún  hay  que  destacar  la  ausencia  de  esta  modalidad  educatia  o  una

alternatia para el niiel superiora 

Las y los jóienes mbya guaraníes que logran atraiesar el sistema educatio en

sus  niieles  primario  y  secundario,  en  escuelas  EIB  pero  también  en  escuelas

‘coniencionales’,  llegan a las IES y a la Uniiersidad encontrándose nueiamente en

espacios de aprendizaje absolutamente monolingües y monoculturalesa  

Para contrarrestar esta realidad, en el marco de lo que se conoce como “acción

afrmatia” se desarrollan en el país diiersas experiencias de inclusión de estudiantes

proienientes de pueblos originariosa Estas experiencias están orientadas a facilitar el

ingreso, acompañar sus trayectorias educatias y promoier su formación en los lapsos

estpulados y esperadosa También existen iniciatias como cátedras libres sobre y con

Pueblos Originarios, ciclos culturales o proyectos de aprendizaje de idiomasa

Catorce uniiersidades nacionales lleian adelante este tpo de iniciatias y programas,

no  siempre  acompañadas  por  un  fnanciamiento  adecuado,  lo  que  lleia  a

discontnuidades y problemas iariosa 

En la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Uniiersidad Nacional de

Misiones, desde el año 2007 se intentaron iniciatias lleiadas adelante por estudiantes

y docentes propuestas al  Programa Nacional  de Voluntariado Uniiersitarioa  Uno de

estos proyectos fue el llamado “Oñopyiyvô Va’ekuéry Oñemboeápy” (Los que ayudan a

estudiar) que consistó en tutorías, talleres de lectura y iisitas a iarias comunidades

guaraníes con el fn de diiulgar las posibilidades académicas ofrecidas en la UNaMa

Posteriormente este proyecto se incorpora a la Uniiersidad como un programa de

promoción y apoyo para así contar con fondos para becas de pasaje, apuntes, comedor

y albergue para los estudiantes guaraníesa  Aun así  el  fnanciamiento a este tpo de

iniciatias resulta escaso cuando las becas son insufcientes para el sostenimiento de

tutores y estudiantes, partcipantes ioluntarios de estos proyectosa 

Posteriormente fue iuelto a presentar a la Secretaría de Polítcas Uniiersitarias

un Programa de inclusión, apoyo y acompañamiento de las trayectorias formatias de
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los estudiantes guaraníes de la Proiincia de Misiones para la Educación Superior, que

fue llamado “Jaguaia pavẽ Ñemboeapy” (Caminemos todos por la Educación), en los

que  partcipaban  docentes  y  estudiantes,  a  fn  de  responder  a  las  demandas  de

acompañamiento  manifestadas  por  los  estudiantes  guaraníesa  Nueiamente  este

programa iio interrumpida su contnuidad dado el cambio de gestón gubernamental

nacional  en 2015, alegando priorizar el presupuesto hacia otras ramas estratégicas,

que al fnal de cuentas consttuyó en ajustes al sistema educatio y iaciamiento de la

educación públicaa  

Es por todo esto que necesitamos una educación intercultural,  no ya dirigida

exclusiiamente a los pueblos originarios, sino que atraiiese de manera transiersal a

toda la sociedad, contra todas las formas de racismoa Las uniiersidades y otras IES

juegan un papel  signifcatio en la  formación  no solo de profesionales  en diiersas

áreas, sino en formar a docentes de todos los niieles educatios, dirigentes sociales,

funcionarios públicos y legisladoresa En este sentdo cabe destacar la recomendación

de la Conferencia Regional  de Educación Superior realizada en Córdoba,  Argentna,

(CRES  2018)  de  que  “Las  polítcas  y  las  IES  deben  contribuir  proactiamente  a

desmontar  todos  los  mecanismos  generadores  de  racismo  y  deben  educar  a  la

población en general, y partcularmente a sus comunidades, contra el racismo y todas

las formas de discriminación”a 

Las cátedras libres sobre y con “Pueblos Originarios”, los proyectos de enseñanza

de Lengua y Cultura, pero principalmente la reiisión conjunta e inclusión en los planes

de  estudio  de  sus  conocimientos,  de  sus  iisiones  de  mundo  y  de  sus  formas  de

comprender, tratar y solucionar problemas concretos de orden ambiental y social son

un paso imprescindible en la búsqueda por lograr sociedades más justas y pertnentes

con las diiersidades que las componena 
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Amerncan Perspectves 4: 9-20, 2017a DOI: 10a13128/ccselap-23178 | ISSN 2531-9884 (online)a 
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http://www.fupress.net/index.php/ccselap/article/view/23178/21157
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