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El racismo como fenómeno social sigue aún muy marcado. La condición económica y
la marginación social acentúa al racismo, y la condición de mujer también es una desven-
taja ante un sistema dominante patriarcal y monocultural.

En ese contexto, la posibilidad de decir “yo soy” y el autoidenticarse culturalmente
son derechos que no siempre se ejercen en todos los ámbitos.  De esta manera también
sucede que el interlocutor se cree en posición de juzgar o no la pertenencia indígena. Asi -
mismo en la ciudad, la migración es una realidad de familias e individuos, y la segunda
pregunta a la que nos afrontamos es  ¿de dónde sos? Y la respuesta también puede ser
puesta en duda, debido a que muchos indígenas pueden haber nacido fuera de sus lugares
históricos de referencia. En nuestro país hay formas organizatvas de Pueblos Indígenas,
denominadas Comunidades Indígenas que tenen reconocimiento insttucional y pueden
tener su Personería Jurídica a partr de la reglamentación de la Ley 23.302, y del registro
que se creó a partr de la resolución 4811/91 que creó al RENACI (Registro Nacional De Co-
munidades Indígenas) en Argentna. La insttucionalidad indígena fue entonces una res-
puesta necesaria para los distntos ámbitos en que se desconocía al interlocutor indígena.

En 1853 la Consttución Nacional Argentna incluía a los Pueblos Indígenas, pero con
otro objetvo, el de “Proveer la seguridad de las fronteras;í conservar el trato pacíico con
los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”. En el mismo momento que se
declaraba una Nación laica para la Argentna, se imponía legalmente la conversión católica
para la dominación de los distntos pueblos que habitaban en suelo argentno. La polítca
hacia “el indio” estaba localizada a mantener únicamente su fuerza de trabajo.
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Una experiencia referida al idioma es aquella que hacía mención el maestro quechua
Hugo Sánchez, en la frontera Argentnaa–oliviana. Él mencionaba que en –olivia se prohi-
bía hablar el castellano, argumentando que los “indios” no podían hablar el “idioma del
patrón”, mientras que en Argentna se prohibía hablar “el idioma del diablo” (el idioma in-
dígena). Entonces es así que en la Argentna no hay tantos Quechua hablantes mientras
que en Villazón (–olivia) existen hablantes cotdianos de sus idiomas maternos. Estas im-
posiciones eran severamente castgadas para quienes se atrevían a desaiarlas o transgre-
dirlas y son las imposiciones que marcaron el camino que transitaron nuestros abuelos y
padres. Otro efecto negatvo que generan estas imposiciones, son que los padres que sa-
ben sus idiomas indígenas dejan de enseñar a sus hijos el idioma, “para que no sufran”
mayor discriminación y racismo.

Las distntas formas de dominación fueron marcando duramente ese vaciamiento
cultural, no sólo el exterminio fsico sino el vaciamiento cultural que años después se fue
transformando en incorporar “el indio a la sociedad” y ello es una polítca de asimilación
que buscó que se abandonen las culturas milenarias en pos de una homogeneización his-
pano-criolla en la sociedad en general.

Los terratenientes, las distntas formas de dominio de las terras, impulsados por los
Insttutos de Colonización de las terras, generaron la expulsión de la terra de sus dueños
ancestrales, y las migraciones no deseadas. Las personas de los Pueblos Indígenas despla-
zados y expulsados de sus terras vivían y viven el desarraigo, y su presencia era/es motvo
de conductas racistas y discriminación por motvos étnicos, alentada por “nociones o mi-
tos” que se aianzaron en la sociedad, a los que se denominan “imaginarios colectvos”
que airman que ‘la Argentna es un crisol de razas’ y ‘los argentnos descendemos de los
barcos’, y con estas ideas tratan de imponer una homogeneidad criolla-europea sobre la
diversidad que existe. Estos imaginarios también plantean que los Pueblos Indígenas so-
mos un estadio que representa el pasado de la “civilizaciones”, cuando en realidad somos
‘contemporáneos’ a las demás culturas del mundo.

Otro imaginario colectvo que extnguió a muchos Pueblos Indígenas aunque ellos
estuvieran vivos es el de “sentenciar la muerte del últmo indio puro”. Este imaginario pro-
puso a la pureza biológica como “el verdadero e incorruptble indio”. Es decir que el “indí-
gena verdadero” es aquel que tene pureza de sangre, dejando extntos a los indígenas de
origen mixto o mixogenados y a los indígenas que se iban a vivir a las urbes. La invisibiliza-
ción y negación a quienes hoy se reivindican como “indígenas de determinados Pueblos”,
tratándolos de ‘falsos’ o bien relegándolos a la historia y nombrándolos como “descen-
dientes”, negándolos en el presente como “indígenas” y como Sujeto de Derecho. Negán-
dose así los procesos, que en el marco democrátco resurgieron como de “emergencia
étnica” o “reetnización”, y que ha posibilitado la visibilización de los Pueblos Indígenas en
los Estados Independientes, llevando el reconocimiento de tan sólo algunos pueblos a un
mayor número de ellos. 



El poder económico es un factor que infuye al racismo y por ello deben crearse polí -
tcas públicas que generen acciones que detengan y establezcan mecanismos que impidan
el avance de injustcias. La reparación histórica tene que ponerse en marcha para que la
población estudiantl engrose su número con estudiantes provenientes de Pueblos Indí-
genas, y pueden reconocerse como tal, en una comunidad estudiantl que valore la diver-
sidad. La misma diversidad que verán cuando egresen de sus centros de estudio a abordar
la sociedad multétnica, plurilingüe y diversa. 

El marco normatvo actual es amplio, y los Pueblos Indígenas impulsaron la inclusión
del Art. 75 inciso 17, en la reforma consttucional en el año 1994 y otras normas de Dere-
chos Humanos concurrentes. Otro instrumento internacional importante es el Convenio
169 de la OIT, raticado por Ley Nacional 24.071. La Consttución reconoció el “derecho a
la posesión y la propiedad de las terras que tradicionalmente ocupan”, y también recono-
ció el derecho a la “Educación Intercultural –ilingüe”. Estas mandas consttucionales se de-
sarrollaron en la Ley General de Educación 26.206, que creó la Modalidad Intercultural Bi-
lingüe. Para la aplicación de las normas es necesario acciones de “discriminación positva”
que den múltples formas de poner en alto determinados valores personales, comunita-
rios y de Pueblos Indígenas para avanzar en la concreción de esas normas.

Nosotros reairmamos que el futuro de nuestros pueblos es con “identdad”. Y si ha-
blamos de identdad, el idioma es un instrumento fundamental en ella. Desde ines de
2015 hemos presentado propuestas académicas al Centro Universitario de idiomas y he-
mos avanzado en convocatorias para realizar Cursos sobre Educación Intercultural –ilin-
güe, Talleres de telar, y el de impartr idiomas. Así como actvidades de visibilización de los
Pueblos Indígenas hasta la actualidad. 

PROGRAMA DE LENGUAS ORIGINARIAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS
(CUI). Las iniciatvas del Centro Universitario de Idiomas son un avance en materia de idio-
mas indígenas, pues los pone en pie de igualdad con respecto a los otros idiomas (francés,
inglés, chino, ruso, etc.) y se imparten cursos regulares de idiomas indígenas y Talleres de
Lengua y Cultura Indígena dictado por docentes Indígenas. El “Programa de Lenguas Origi-
narias” es un emprendimiento educatvo desarrollado por la Facultad de Agronomía de la
Universidad de –uenos Aires, junto con distntos claustros de la comunidad universitaria.
Este programa se propone abrir un espacio que ofrezca a los alumnos la posibilidad de ac-
ceder a un panorama más completo del patrimonio cultural argentno en su diversidad y
complejidad histórica y en un marco de igualdad lingüístca y resigniicación de las culturas
originarias americanas, aportando así a la conservación y difusión de los patrones cultura-
les de los Pueblos Indígenas.

IDIOMAS INDIGENAS EN EL PRESENTE. Nuestros pueblos son permanentes y hoy con
una visión de futuro también buscamos “un buen vivir” como un sujeto de derecho con
idiomas, insttuciones, que tene formas de pensar. Esta condición es un valor positvo que
debe ser reconocido, y promovido hasta poder tener la plenitud de los derechos. Con mo-



tvo del “2019 a Año Internacional de las Lenguas Indígenas” declarado por la ONU, los
profesores indígenas y la Coordinadora del Programa de Lenguas Originarias del CUI se
consttuyeron como ‘Comité Organizador del 2019 - Congreso Nacional de Lenguas Indí-
genas’ desarrollado los días 7 y 8 de agosto de 2019 en la Ciudad Autónoma de –uenos Ai-
res (CA–A). Dentro de este congreso se presentó un mapa desarrollado sobre “Los Idiomas
Indígenas en la actualidad”, que refeja los procesos indígenas en materia de idiomas y sus
estados dentro de la República Argentna con la clara intención de visibilizar la pluralidad y
diversidad existente de nuestro país, obteniendo resultados totalmente positvos.

Dentro de los idiomas señalados como ‘hablantes actvos’ (color verde) se encuen-
tran los idiomas que poseen hablantes en mayor o menor medida. Dentro de los marca-
dos como ‘no registran hablantes en la actualidad’ (color rojo) viene a reemplazar aquel
concepto de ‘lengua extnta’,  dejando abierta la puerta para la futura revitalización de
ellos y replanteando un nuevo concepto sobre qué es ‘revitalización’. Dentro de los mar-
cados  ‘en revitalización’ (color violeta) nos muestra los procesos de los propios Pueblos
Indígenas por no perder la esencia de quiénes son, su idioma, su identdad y muestra su
doble lucha (primero por ser reconocidos y segundo por la aplicación de los derechos con-
sagrados a los Pueblos Indígenas). Generalmente son procesos de revitalización promovi-
dos con los recursos propios de los pueblos. Así la posición de los números sólo indica la
presencia de un determinado idioma dentro de la provincia donde está presente. Apare-
cen los idiomas en la mayoría de los casos con sus nombres propios, indicando cuál es el
pueblo de pertenencia, quien también en la mayoría de los casos aparece con su nombre
propio y con el nombre etnohistórico con que se los ha conocido.

La elaboración del mapa fue posible gracias a los recursos desarrollados en diferen-
tes procesos de los Pueblos Indígenas como Sujetos de Derecho y contando con los recur-
sos obtenidos por los autores en sus viajes por los distntos territorios indígenas de nues-
tra Argentna. El mapa refeja un proceso de los Pueblos Indígenas de decir ‘para que se-
pan que alguna vez existi un idioma llamado…”.

(Ver mapa en la página siguiente)





(1) ÁNGELA MARCELA JARAMILLO (Nina Wayta), perteneciente al Pueblo Kolla. Abogada egresada de la Uni-
versidad de –uenos Aires, especializada en Derecho de los Pueblos Indígenas, con formación en derechos
humanos tanto a nivel nacional como internacional. Amplia trayectoria de trabajo con organizaciones indí-
genas.  Ex  Directora de Airmación de Derechos Indígenas en el  Insttuto Nacional  de Asuntos Indígenas
2010 /2015. Experiencia como conferencista, y capacitadora con la modalidad de educación popular. A cargo
del Seminario Derecho de los Pueblos Indígenas en la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Na -
cional de La Plata durante 2008. Actualmente forma parte del Observatorio Regional de Derechos Humanos
y Pueblos Indígenas, responsable de cultura, cosmovisión y EI–. http://observatorioregionaldeddhhypueblo-
sindigenas.wordpress.com www.facebook.com/observatorio.regional.indigena;í  observatorio.regional.indi-
gena@gmail.com

(2) NÉSTOR GUILLERMO DANIEL HUIRCAPAN (Wüsüwül Wirka a Pana), perteneciente al Pueblo Günün a
küna y miembro de la Organización del Pueblo Günün a Küna (OPG). Actvo militante indígena, partcipó en
los movimientos indígenas en la Provincia del Chubut (2005a2014) y en el Movimiento Indígena Nacional
(2011a2017). Se desempeñó como Representante del Consejo de Partcipación Indígena Nacional (2012a
2015) y fue parte del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas Ley 26.160 (2013 a 2015). Cumplió
un papel fundamental en el “Programa de Revitalización de las Lenguas Tehuelches” (2014) en el Chubut y
en partcular del Idioma Günün a yajüch. Actualmente se desempeña como Fortalecedor Cultural e Idiomát-
co Günün a küna en varias provincias patagónicas y pampeanas, y se desempeña en el Centro Universitario
de Idiomas (CUI), con la enseñanza de la cultura e idioma Günün a küna (2016-2019). Autor del libro “Hable
Günün a yajüch” (2017), “Üyüy a jüchü a La voz del viento” (2018) y “Shüptun a El Eco” (2019). Socio funda-
dor del Comité de Idiomas Indígenas (C.I.I) “Carlos Martnez Sarasola” del Centro PEN Argentna (Poetas, En-
sayistas y Narradores). Organizador del “2019 - Congreso Nacional de Lenguas Indígenas” (CA–A) y autor del
mapa “República Argentna a Idiomas Indígenas en la Actualidad”(2019).  https://pueblogununakuna.blogs-
pot.com / www.cui.edu.ar/idioma_lenguas_originarias.php
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