


Mediante esta serie de 7 revistas y otros dispositi-
vos didácticos que la acompañan intentamos crear 
lazos con las comunidades educativas de las EIB 
(Escuela Intercultural Bilingüe).  Estas publicacio-
nes están concebidas como un puente entre aportes 
teóricos y la práctica educativa, para construir y 
aplicar adecuaciones institucionales y estrategias 
didácticas acordes a las EIB. 

Para que esta transferencia sea efectiva se hace 
necesaria la revisión de temáticas que han sido 
ajenas a la formación de la mayoría de quienes 
estamos en el sistema educativo, caracterizada ésta 
por una concepción monocultural y uniformadora de 
la educación, desconocedora del hecho de que en 
nuestro país existen determinados sectores socio-
culturales que, a pesar de compartir una serie de 
valores y pautas culturales de la sociedad global, 
tienen otras que les son propias. 

Abordar la educación intercultural desde AMSAFE 
hoy, implica el desafío de desarrollar propuestas 
que respondan a las particularidades lingüísticas y 
culturales de los diversos Pueblos Originarios de 
todo el país, en nuestro caso, en la provincia de 
Santa Fe es “poner en común” la resignificación del 
patrimonio cultural aborigen con las EIB y las 
comunidades originarias. Conjuntamente desarro-
llar acciones tendientes a la concreción de una 
escuela respetuosa de la diversidad lingüística y 
cultural.

En el texto Educación intercultural para todos los 
peruanos, Zúñiga Castillo expresa al respecto: “Con-
cebimos la interculturalidad como el principio 
rector de un proceso social continuo que intenta 
construir relaciones dialógicas y equitativas entre 
los actores pertenecientes a universos culturales y 
sociales diferentes, sobre la base del reconocimien-
to del derecho a la diversidad.” La pertenencia 
cultural está principalmente determinada por la 
etnia, la historia y la lengua, pero el hombre como 
ser social también pertenece a grupos conformados 
por su medio, su religión, su clase, entre otros y 
múltiples factores. Estos grupos crean y recrean 
valoraciones, comportamientos, representacio-
nes, lenguajes que les son propios, que los 
caracterizan y que transmiten, pero que se 
enriquecen a través del encuentro con el otro.  

El diálogo entre culturas implica diálogo entre 
sociedades con redes complejas de relaciones 
que no son sólo culturales sino económicas, 
políticas, jurídicas, sociales; sociedades 
además, por lo general socialmente estratifi-
cadas. La relación entre estas culturas es 
conflictiva y por ello reclama interculturalidad. 

La Educación Intercultural se basa en el reco-
nocimiento de la diversidad sociocultural, la 
conciencia y reflexión críticas, la participación 
e interacción. La interculturalidad propiciará 
al mismo tiempo el fortalecimiento de la 
propia identidad cultural, la autoestima, el 
respeto y la comprensión de culturas distintas.

Equipo de Interculturalidad Amsafe Provincial

HISTORIA Y MEMORIA



Siete colores son los que integran   la bandera 
Wiphala, siete serán las revistas de esta serie. Cada 
una despliega en sus contenidos el significado del 
color que la representa. Integrando en su todo la 
evolución, el desarrollo intelectual, a la ciencia y  la 
técnica que acompañan los procesos de la naturale-
za, al buen vivir. Integrarnos, comprendernos en 
nuestra diversidad cultural. Integrar es comprender 
la enorme complejidad que nos rodea, entonces 
comprender es establecer relaciones que nos 
permitan crecer y vivir desarrollando nuestras 
potencialidades y nuestras potencialidades se 
desplegarán sólo cuando en el sitio y lugar donde 
habitemos podamos percibir y percibirnos como 
personas portadoras de una profunda y respetada 
identidad cultural. (SAGASTIZABAL, M. Diversidad 
Cultural y fracaso escolar; educación intercultural 
de la teoría a la práctica, IRICE, Rosario, 2000). 

En esta edición se representará el color blanco 
vinculado a la historia. Representa al tiempo, la 
historia cíclica, la expresión del desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, también del arte y el trabajo 
intelectual que generan reciprocidad y armonía 
dentro de la estructura comunitaria.

Lengua Moqoit:
Rojo: El planeta tierra
Toc: Lashic aná 'lavá
Naranja: Representa la sociedad y la cultura
qoñaalec: ichoxot da no'venataxcó na ni’ic
Amarillo: Es la energía y fuerza
Qoñí: ia'veet da nquesaxnaxá
Blanco: El tiempo y progreso intelectual y 
armónico
Lalagxaic: laloqote' lligyaxaco' nauá lo’yaxnec 
'venataxac
Verde: Representa la economía y la producción
Ladalá: ichoxot da'ma chicqauguí da no'uenata-
xnaxac
Azul: Espacio cósmico, el infinito
Icolaq:na vishiguím qaicá lqodoc
Violeta: La política y la ideología y todo lo que 
se hace
nave'letogxá: da nquenoxnaxac chaqai da 
no'venataxcó na'o'gué na qaio'vet.

Máximo Santos - Educar Intercultural Bilingüe Indígena 
Escuela Nº418 José de San Martín, Tostado Departamento 9 de Julio.

Significado de la palabra wiphala:  
Proviene de la cultura aimara o aymara. Se forma por la unión 
de dos términos: wiphai, que alude a exclamación de triunfo, 
y laphaqi, cuya traducción aproximada es ‘objeto que ondea 
en el viento’.

¿Qué representa la bandera wiphala? 
La bandera wiphala, emblema wiphala o wiphala es el símbo-
lo de los pueblos indígenas del Tahuantinsuyo, que abarca la 
zona andina de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y 
Colombia. La wiphala describe una superficie cuadrangular 
dividida en 49 cuadros, coloreados diagonalmente con los 
colores del arcoíris. Actualmente, la wiphala se ha convertido 
en símbolo de la resistencia indígena frente a las prácticas 
político-económicas modernas de dominación. Asimismo, es 
símbolo de la diversidad cultural o, más concretamente, de la 
igualdad y la unidad en la diversidad.

Lengua Qom:
Rojo: el conocimiento de los sabios.
Touagaraic: l-logoc na iaanaganagaic.
Naranja: cultura.
Tocalec: natagac.
Amarillo: el sol, la fuerza y la solidaridad.
Iqovi: nala’, na’añagac, nachetaqtaganagac.
Blanco: el tiempo.
Lapagagaic : naua naga’tesat.
Verde: la tierra.
Rarala: alhua. 
Azul: el universo, el cosmo.
Lmalagaic: na saqcha’a.
Violeta: las organizaciones sociales.  
Morauolec: ana lo’onatganagaquipi na nhuo’pi.

Escuela Nº1344 Bilingüe Taigoye - Rosario



La educación pública, universal y gratuita fue en la 
Argentina constitutiva del Estado Nación. Como 
correlato, los docentes fueron los apóstoles laicos 
de un proceso civilizatorio que se realizó sobre el 
genocidio de los pueblos originarios y el arrasa-
miento de las culturas de las grandes masas de 
inmigrantes llegadas de Europa, que se deshacía de 
su excedente absoluto de su población.

El proyecto de estado de la generación del 80 tuvo 
una gran eficacia en términos de integración y 
homogeneización. Para cuando se sanciona la ley 
1420, en 1884, todas las capitales de provincia tenían 
su escuela Normal Nacional. Desde estas institucio-
nes se formaron muchas generaciones de maes-
tras/os, con una fuerte identidad anclada en las 
ideas positivistas propias de la época que dejaron 
una marca indeleble en el sistema educativo argen-
tino. Su optimismo pedagógico sin fisuras tuvo su 
eficacia simbólica sumamente potente a la hora de 
convertir a la escuela en un instrumento de integra-
ción y ascenso social, por supuesto en los marcos 
de las necesidades del desarrollo capitalista depen-
diente de nuestro país.

Aún así, adentro de la escuela estuvo nuestro 
pueblo, que tempranamente se apropió de las 
herramientas necesarias para leer y producir perió-
dicos, organizarse y didácticamente constituir un 
bloque histórico que produjo acelerados procesos 
de distribución de la riqueza y democratización de la 
sociedad resistiendo a los golpes militares del 55 y 
el 66.

En ese período se produjo además una gran expan-
sión del sistema educativo, con importantes expe-
riencias de educación popular en los 60 y 70.
Tan claro estuvo esto para el poder económico y 
político concentrado, que una de las tareas funda-
mentales de la dictadura genocida 76/83 fue 
desmantelar el sistema educativo, perseguir, asesi-
nar, encarcelar, cesantear docentes y estudiantes, 
prohibir libros, asignaturas, carreras.

Recuperada la democracia, desde la escuela, con 
muchas dificultades al principio, pero con mucha 
fuerza actualmente, se ha trabajado  sobre la histo-
ria reciente, la memoria de los luchadores popula-
res y desmitificación de la historia nacional deve-
lando también lo que significó la supuesta “campaña 

del desierto” como de exterminio de los pueblos 
originarios para ampliar la frontera agrícola.mu-
chas dificultades al principio, pero con mucha 
fuerza actualmente, se ha trabajado  sobre la histo-
ria reciente, la memoria de los luchadores popula-
res y desmitificación de la historia nacional deve-
lando también lo que significó la supuesta “campaña 
del desierto” como de exterminio de los pueblos 
originarios para ampliar la frontera agrícola.

Hoy como producto de nuestra larga lucha, tenemos 
nuevas leyes que consagran a la educación como 
derecho social, el respeto a la multiculturalidad, los 
derechos del niño/a, la sustentabilidad ambiental, la 
equidad de género, la no discriminación, etc., pero 
nuestro desafío es hacer lo que dicen las leyes no 
sea meramente declarativo y se transforme en 
realidad. Es lograr que nuestras escuelas sean 
lugares de construcción de derechos, formando 
sujetos que estén en condiciones de pensar crítica-
mente y organizarse para exigir el pleno ejercicio de 
sus derechos individuales y los de su conjunto. 

Stella Maldonado, Secretaria Gral. Ctera año 2010. Pag. 
131; Historia de la crueldad argentina. Julio A. Roca y el 
genocidio de los Pueblos Originarios. Osvaldo Bayer

EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN Y LOS MAESTROS/AS EN LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO NACIONAL



21 de abril  Rebelión Mocoví  en el año 1904
Desde tiempos ancestrales, el pueblo mocoví se 
extendió en un amplio territorio que iba desde el 
norte de la provincia de Santa Fe hasta Paraguay, y 
desde la línea formada por los ríos Paraguay y 
Paraná, hasta los primeros contrafuertes de la 
precordillera salteña. Este ambiente corresponde a 
la región conocida como Gran Chaco, donde tradi-
cionalmente habitaron, además de la comunidad 
Mocoví, también las comunidades de Tobas y Abipo-
nes, los tres pertenecientes a la familia Guaycurú.  
Actualmente, la región chaquense, se encuentra 
representada en la Argentina por las provincias de 
Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, noroeste de 
Santiago del Estero y región oriental de la provincia 
de Salta. 

Los pueblos originarios del Gran Chaco se han 
caracterizado por constituirse en grupos con alto 
grado de movilidad espacial. Esta movilidad se 
debía, en un principio, a la búsqueda constante de 
ambientes propicios para la subsistencia, ya que su 
economía era recolectora y eran horticultores en 
pequeña escala. En el momento de contacto con el 
europeo, el motivo de su movilidad cambia y se 
empieza a relacionar al avance territorial sobre el 
Chaco por parte del gobierno argentino. Para enton-
ces, las mejores tierras del Chaco, comenzaron a 
ser ocupadas por inmigrantes europeos y los 
grupos aborígenes fueron forzados a asentarse en 
comunidades o reservas. Solo en las zonas más 
aisladas e inhóspitas, fue posible para ellos, conti-
nuar con su estilo de vida cazador recolector. 

En la región de la actual provincia de Santa Fe, las 
relaciones interétnicas se remontan a épocas de la 
colonia española. Desde la fundación de Santa Fe La 
Vieja hasta finales del siglo XIX, este territorio se 
constituyó en un espacio de guerra y el estilo de vida 
estuvo fuertemente marcado por enfrentamientos 
armados y acuerdos incumplidos entre las autori-
dades de la República y los grupos guaycurúes. 

En el caso particular del pueblo mocoví, desde la 
tercera década del siglo XIX, los gobiernos tomaron 
medidas para controlar a la población y las tierras 
ocupadas. Este proceso se caracterizó por la funda-
ción de reducciones en manos de religiosos francis-
canos, con el fin de concentrar a los indígenas en 
pueblos y “civilizarlos”, y por la instalación de fortin-

es que fomentaron la colonización de los territorios 
y la expulsión de los habitantes originarios de sus 
tierras. 

Desde los inicios de la formación del Estado-Nación, 
la relación Estado-Pueblos originarios ha sido 
conflictiva. La presencia de las poblaciones nativas 
constituía un obstáculo al progreso que la emergen-
te elite argentina anhelaba. Así como la ocupación 
de las tierras por parte de inmigrantes y criollos 
constituía una “invasión” y amenaza para los 
pueblos originarios. 

Desde su visión del mundo, los “blancos” plantearon 
dos caminos como solución a este problema en el 
siglo XIX: o los pueblos originarios se integraban a 
la sociedad nacional o desaparecían. En definitiva, 
en ambos casos, se aseguraba su desaparición. Si 
consideramos la integración a sociedad nacional 
con todas las connotaciones que esta expresión 
posee, se deja en evidencia la intención de eliminar 
las diferencias culturales. 

En la Constitución de 1853, se evidencia cómo el 
imperativo de avanzar sobre las fronteras se 
relaciona con las poblaciones nativas. En efecto, 
estas tierras codiciadas estaban en manos de sus 
moradores originarios. En el artículo 64, inciso 15, 
se manifiesta que es atribución del Congreso “(…) 
proveer a la seguridad de las fronteras; conservar 
el trato pacifico con los indios, y promover la 
conversión de ellos al catolicismo”. Aparece aquí, 
además, el intento de una integración que iba de la 
mano con la conversión al cristianismo, lo cual 
desde esta visión etnocéntrica era la única manera 
de enseñarles cómo ser civilizados y asegurarse el 
progreso de la economía. 

En los próximos treinta años, toda la legislación 
relacionada estará orientada a regular las acciones 
emprendidas para efectivizar el avance territorial, 
su defensa y ocupación, es decir, la extensión de las 
fronteras: hasta aquí dos eran las estrategias que el 
Gobierno Provincial venía desarrollando respecto a 
la relación con el aborigen, por un lado, el estableci-
miento de una línea de fortines que custodiaba la 
frontera norte de Santa Fe, por otro, el poblamiento 
en reducciones aborígenes mocovíes. 
 

LA PROBLEMÁTICA INDÍGENA



La comunidad “Layic Ra Pigin”, en idioma mocoví, y 
“De cara al cielo”, en castellano y la comunidad 21 de 
Abril, están ubicadas en la ciudad de San Javier, al 
norte de la provincia de Santa Fe, a 150 km de la 
capital provincial. 

Son comunidades urbanas, ya que no se les han 
otorgado tierras para que puedan llevar adelante un 
estilo de vida comunitario, propio de su cultura. Es 
por esto que, en primer lugar, las familias mocovíes 
han ido construyendo sus ranchos y casas en 
diferentes barrios de la ciudad de San Javier, y, en 
segundo lugar, no se tiene un registro exacto de la 
cantidad de integrantes que dichas comunidades 
poseen actualmente. 

Tienen sus orígenes en el establecimiento de la 
Reducción de Indios Mocovíes de San Javier a cargo 
de los Padres Jesuitas, el 4 de julio de 1743, junto 
con la fundación de San Javier en el sitio de la actual 
Cayastá.  

Por diversos motivos, como incendios e inundacio-
nes, San Javier debió trasladarse en sucesivas 
oportunidades, estableciéndose en el emplaza-
miento actual en el año 1752. 

Es de destacar la labor realizada por los Padres 
Jesuitas, ya que San Javier se convirtió, gracias a su 
ayuda, en una población en continuo progreso. Y en 
especial el trabajo de Florián Paucke, un jesuita 
polaco, quién dedicó todo su esfuerzo en enseñar a 
los mocovíes a trabajar la tierra, construir vivien-
das, fabricar utensilios de labranza y herramientas, 
como así también a desarrollar el gusto por el arte 
e impartirles la Fe Católica. 

Luego de la expulsión de los Jesuitas, la reducción 
quedó en 1768 bajo la responsabilidad de los Padres 
Mercedarios, y luego, bajo la tutela de los Misione-
ros Franciscanos. 

Durante buena parte de esta época, a raíz de las 
luchas civiles que se suceden a partir del 25 de 
mayo de 1810, la reducción de San Javier cae 
irremediablemente, retrotrayéndose al límite de la 
provincia en 1818 hasta la misma ciudad de Santa Fe. 

Recién en 1854 se piensa en recuperar tierras del 
norte de la provincia y en ese tiempo el gobierno 
manifiesta su empeño en fomentar la política agra-
ria y, para ello, se propone fundar colonias en cual-
quier punto de la provincia y, entre tanto, proyecta 
incorporar al aborigen a la colonización agrícola, lo 
que implicaría la transformación del mismo: de 
reducido a colono. Para lograrlo, se les entregaría 
tierras en propiedad por lo que se propone otorgar 
a los indígenas radicados en San Javier, la propie-
dad de la tierra para que, a través del trabajo 
agrícola, expandieran la frontera. 

Indudablemente, el otorgamiento de la propiedad de 
la tierra, sin la adopción de medidas correlativas 
tales como la provisión de útiles de labranza, crédi-
to o algún tipo de facilidad para posibilitar la puesta 
en producción de la misma, no bastó para transfor-
mar a los aborígenes de la zona ribereña en colonos 
capaces de contribuir a la expansión de la frontera 
agrícola santafesina.

COMUNIDAD “LAYIC RA’APIGUIN” Y COMUNIDAD 21 DE ABRIL DE SAN JAVIER.



La Rebelión Mocoví de 1904 (mal llamada El último 
malón) tuvo lugar el 21 de abril de ese año en San 
Javier. El enfrentamiento ocurrió como culminación 
de largos meses de agitación entre los aborígenes 
que vivían en esa tierra y los hombres blancos que 
llegaron para apropiárselas y desplazar a los moco-
víes de su posesión original. 

San Javier a principios a principios del siglo XX era 
una comunidad reducida, pobre y con pocos medios 
de comunicación. 

Al sur de la iglesia se asentaba el barrio indígena, la 
“toldería” como se le llamaba, una fracción de terre-
no comunal que se les había cedido para que cons-
truyeran sus viviendas. Allí habitaban, casi junto al 
blanco, sólo separados por cien metros, junto a los 
ranchos de rama y paja, la caza, la pesca y el mate 
amargo, totalmente indiferentes a las comodidades 
de la civilización que los rodeaba.  

De la Iglesia hacia el norte se encontraba la “moder-
na” San Javier, con sus calles y manzanas perfecta-
mente trazadas y una casa en cada esquina, con 
azotea las de los más ricos, a dos aguas las de los 
más modestos. 

La revuelta de 1904 no fue un hecho espontáneo, 
sino que sus antecedentes se remontan un tiempo 
atrás. De ocho a diez meses antes, los pobladores y 
las autoridades de San Javier, observaban una gran 
afluencia de indígenas que llegaban desde Santa 
Rosa, San Martin Norte y otros puntos, y, en un 
principio, se creyó que se debía a la proximidad de la 
fiesta del Santo Patrono San Francisco Javier, que 
se celebra el 3 de diciembre de cada año. En esta 
ocasión (1903) tuvo dimensiones de excepción por la 
gran concurrencia de mocovíes a la Iglesia y a la 
procesión y a todas las fiestas y bailes que se reali-
zaron en honor del Patrono ya desde dos meses 
antes de la fecha. 

Lo mágico y lo religioso se entremezcla. La partici-
pación de los tata-dioses o hechiceros fue de gran 
relevancia en el conflicto, porque fueron los reales 
promotores de la sublevación. Aconsejaron la 
concentración de los aborígenes de San Martin, 
Santa Rosa y Cayastá en San Javier y proclamando 
que la América estaba hecha para los aborígenes y 

Fuentes: OCASTAFE Organización de Comunidades Aborígenes 
de Santa Fe

LOS MOTIVOS DE LA REBELIÓN 



no para los gringos y sus hijos, y, que luego de 
pelear tres años, obtendrían la victoria.
 
Además, predicaban un próximo diluvio en el cual 
perecerían criollos y gringos y solamente se salva-
rían los aborígenes que se refugiaban en San Javier, 
de cuya tierra serian dueños porque a ellos les 
pertenecía. 

San Francisco y San José eran considerados 
protectores del levantamiento y se esperaba que los 
crucifijos y otras imágenes religiosas transforma-
ran las balas en barro, al entrar en contacto con los 
cuerpos de los indios que lleven puestos dichos 
objetos. 

El 21 de abril fue el día fijado. El día anterior, lo 
vecinos se dieron cuenta del peligro y ofrecieron su 
ayuda al Jefe Político quien se limitó a señalarles 
los sitios a los que debían concurrir para formar 
cantones en las azoteas de las viviendas y edificios 
públicos y proveerlos de armas, sin decidirse a usar 
por el momento la violencia. 

Los aborígenes, desde la madrugada, se hallaban en 
pie de guerra y se veía cómo los jefes recorrían a 
caballo sus filas accionando y hablándoles en su 
idioma, espectáculo que motivó mayor alarma en la 
población. Transcurría la mañana del jueves 21  y 
circulaba el rumor de que los aborígenes posterga-
rían su ataque para la noche, lo cual era más lógico.

Sin embargo, una circunstancia imprevista, cambió 
inesperadamente el panorama: Don Félix Lena, 
dueño de la Mensajería que realizaba viajes a Esca-
lada, se presentó a la “toldería” a reclamar los caba-
llos que le habían robado, quien luego de increpar a 
los aborígenes fue mortalmente herido. 

Este hecho desencadeno el motín. El escenario 
ocurrió donde en la actualidad se encuentra la plaza 
principal de la ciudad. De un lado, más quinientos 
aborígenes mocovíes montados sobre sus caballos, 
con chuzas, lanzas y boleadoras dispuestos a 
derrotar a los hombres blancos y conquistar a la 
población. Del otro, medio centenar de policías y 
vecinos, tanto criollos como extranjeros, armados 
con fusiles y organizados por la autoridad política 
local. 

En menos de treinta minutos de sangriento y 
desigual combate, la mayoría de los mocovíes 
habían sido fusilados y con ellos la cultura e historia 
que los identificaba. 

Los sobrevivientes, sometidos a la cultura del 
blanco, se dispersaron por las provincias de Santa 
Fe, Chaco y Jujuy con la idea de que educar a sus 
hijos bajo la cultura y la lengua mocoví, implicaba el 
riesgo de ser perseguidos y aniquilados, provocan-
do que actualmente la misma se haya perdido casi 
por completo.

             El episodio no resulta tan novedoso, ya que 
ejemplifica singularmente el proceso general de las 
prolongadas luchas entre indios y blancos durante 
siglos en la realidad histórica americana. Sin 
embargo, su masividad, las armas y estrategias 
utilizadas, la presencia de líderes propios y de ideas 
reivindicativas del aborigen frente al blanco, a lo que 
se suma la fuerza de una extraña fe motivadora, lo 
convierten en un suceso excepcional para el 
momento histórico en el que se produjo.” (Andino, 
1998, p. 12).  

El mal llamado “Ultimo malón” cambió la fisionomía 
del pueblo de San Javier para siempre. Hay versio-
nes a favor y en contra, según quien relata la histo-
ria, pero lo que no se puede negar es que, a partir de 
abril de 1904, el pueblo mocoví se dispersó y su 
cultura se perdió paulatinamente. 
Gerónimo Rusconi,-Capitulo 1 La fuerza de mi sangre – 
Año 2018. 



San Antonio de Obligado
La campaña de conquista del Chaco tiene varios 
episodios, de intensidades diversas, que componen 
una larga serie dramática. Desde el norte, desde la 
década de 1860, el ejército empezó a ocupar los 
márgenes del río Bermejo. Intentaba abrir caminos 
entre Salta y Corrientes. En la medida en que 
ocupaba un nuevo espacio se establecían fortines y 
colonias. Pero también avanzó desde el sur, 
corriendo la frontera norte de la provincia de Santa 
Fe.

Uno de estos episodios de la conquista del “desierto 
verde” involucra al general Manuel Obligado. Hoy el 
departamento al nordeste de Santa Fe lleva su 
nombre. En aquella década de 1880 se terminaban 
de definir los límites de las provincias y territorios 
del Chaco. Santa Fe pujaba hacia el norte. El territo-
rio chaqueño fue dividido en dos: Chaco y Formosa. 
En 1884, Obligado, hasta entonces gobernador de la 
frontera norte santafesina, fue designado para 
conducir el territorio del Chaco. Aquel año solicitó 
permiso a las autoridades nacionales para instalar 
una reducción indígena cerca de la colonia Las 
Toscas, que en poco tiempo había pasado a ser algo 
más que un fortín.

La idea de Obligado era experimentar, reducir 
indígenas ya derrotados militarmente y convocar a 
colonos inmigrantes. Para la tarea con los indígenas 
convocó al padre franciscano Fray Ermete Constan-
zi, que había llegado de Italia tres décadas antes y 
desarrollaba sus tareas en la colonia San Javier. 
Con su reducción, Obligado se proponía someter, 
aculturar, cristianizar, sedentarizar y disciplinar a 
los indígenas para ofrecerlos a las explotaciones de 
los blancos. 

La reducción se oficializó con el nombre de San 
Antonio de Obligado. Allí fueron asentadas más de 
400 indígenas de familias qom, moqoit y vilelas. 
Muchos fueron llevados a trabajar a los ingenios de 
la zona por una remuneración tres y hasta cuatro 
veces menor que los criollos, y puestos a desarro-
llar la infraestructura, como los puentes de madera. 
Pero quizás los más fueron reducidos en el Regi-
miento Indígena. La militarización de los indígenas 
era novedosa para el proyecto de colonización. 

Obligado pretendía cubrir con las raciones militares 
el alimento de la mayoría de la población.

Recién a mediados de 1886 el padre Constanzi podía 
mostrarse satisfecho por el crecimiento de la colo-
nia San Antonio de Obligado, que contaba con más 
de 1200 personas. Sin embargo, hacia fin de año se 
derrumbó su optimismo. Primero atacó la cólera. 
Luego, la redefinición de las fronteras. Santa Fe 
ganó el territorio hacia el norte, hasta el paralelo 28, 
lo que incluía a la reducción. Ello barría las prome-
sas hechas por Obligado de titularizar las posesio-
nes de los reducidos. Además se acumulaba el 
descontento por los abusos, malos tratos y trabajos 
pesados que sufrían los milicianos indígenas. Final-
mente, todo explotó con el secuestro de una niña. De 
inmediato, se desató la sublevación indígena, que 
comenzó en el regimiento militar.

24 DE ABRIL - MATANZA SAN ANTONIO DE OBLIGADO 1887

es que fomentaron la colonización de los territorios 
y la expulsión de los habitantes originarios de sus 
tierras. 

Desde los inicios de la formación del Estado-Nación, 
la relación Estado-Pueblos originarios ha sido 
conflictiva. La presencia de las poblaciones nativas 
constituía un obstáculo al progreso que la emergen-
te elite argentina anhelaba. Así como la ocupación 
de las tierras por parte de inmigrantes y criollos 
constituía una “invasión” y amenaza para los 
pueblos originarios. 

Desde su visión del mundo, los “blancos” plantearon 
dos caminos como solución a este problema en el 
siglo XIX: o los pueblos originarios se integraban a 
la sociedad nacional o desaparecían. En definitiva, 
en ambos casos, se aseguraba su desaparición. Si 
consideramos la integración a sociedad nacional 
con todas las connotaciones que esta expresión 
posee, se deja en evidencia la intención de eliminar 
las diferencias culturales. 

En la Constitución de 1853, se evidencia cómo el 
imperativo de avanzar sobre las fronteras se 
relaciona con las poblaciones nativas. En efecto, 
estas tierras codiciadas estaban en manos de sus 
moradores originarios. En el artículo 64, inciso 15, 
se manifiesta que es atribución del Congreso “(…) 
proveer a la seguridad de las fronteras; conservar 
el trato pacifico con los indios, y promover la 
conversión de ellos al catolicismo”. Aparece aquí, 
además, el intento de una integración que iba de la 
mano con la conversión al cristianismo, lo cual 
desde esta visión etnocéntrica era la única manera 
de enseñarles cómo ser civilizados y asegurarse el 
progreso de la economía. 

En los próximos treinta años, toda la legislación 
relacionada estará orientada a regular las acciones 
emprendidas para efectivizar el avance territorial, 
su defensa y ocupación, es decir, la extensión de las 
fronteras: hasta aquí dos eran las estrategias que el 
Gobierno Provincial venía desarrollando respecto a 
la relación con el aborigen, por un lado, el estableci-
miento de una línea de fortines que custodiaba la 
frontera norte de Santa Fe, por otro, el poblamiento 
en reducciones aborígenes mocovíes. 
 



Delitos de lesa humanidad
Argentina es ejemplo en el mundo por su proceso 
de memoria, verdad y justicia, que se remonta a la 
lucha de la sociedad civil en el mismo momento en 
que se desplegaba el terrorismo de Estado en la 
década de 1970. Sin embargo, no era ni la primera 
vez que se producían actos atroces por parte del 
Estado y las clases dominantes, que se violaban 
pactos y convenios internacionales, ni la primera 
vez que se denunciaban aquellos hechos, como lo 
dejan ver las palabras de Fray Constanzi.

El juzgamiento de los crímenes del terrorismo de 
Estado fue y sigue siendo posible por la potencia del 
movimiento por los derechos humanos, por la cada 
vez más importante investigación de los delitos 
cometidos y, fundamentalmente, por la construcción 
de una dogmática penal internacional para juzgar 
estos crímenes y su instalación –no sin dificultades 
ni desacuerdos– en los escenarios de la Justicia 
local. A este sólido carro se suman ahora las 
comu-nidades indígenas, que reclaman verdad y 
reparación.

En el caso de San Antonio de Obligado, los descen-
dientes de las víctimas reclaman que se investigue 
la verdad de los hechos. Consideran por un lado que 
se trata de actos atroces, realizados como un 
ataque sistemático, generalizado y a gran escala 
contra la población civil, y de conformidad con una 
política de Estado; por otro, que persiguieron la 
destrucción, total o parcial, de las comunidades 
indígenas.

 “Creemos necesaria la búsqueda de la verdad y el 
ejercicio de la memoria histórica para que los 
hechos de violencia no se repitan, para establecer el 
por qué, cuándo y cómo se consumaron los hechos 
y saber quiénes son los máximos responsables y 
cuál es el origen y las motivaciones económicas, 
políticas o sociales que han conducido a su ejecu-

ción; para que se conozca públicamente el conteni-
do integral de esta historia de horror y que se reco-
nozca socialmente a las víctimas”.

Exigen una reparación que contemple memoria 
histórica, difusión pública de la verdad sobre los 
crímenes perpetrados y la dignificación de quienes 
sufrieron la barbarie de los padres fundadores de la 
Argentina moderna.
Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/juzgar-la-barbarie/

Histórica restitución de los restos del cacique Cruz 
Polvareda al pueblo Qom.
Tras una espera de más de 150 años, los restos del 
cacique fueron honrados y sepultados en a la locali-
dad de Villa Guillermina, al noroeste de nuestra 
provincia. El cacique fue muerto en 1866, durante el 
genocidio conocido como la “Conquista del desierto 
verde” y su cráneo, con el número 9 escrito con tinta 
roja, integró la colección del Museo de Ciencias 
Naturales de la ciudad de La Plata.



Desde la conquista española hubo distintas políticas 
lingüísticas. La de los jesuitas fue aprender las 
lenguas de las poblaciones indígenas conquistadas, 
construir diccionarios, convertirse ellos mismos en 
bilingües, forjar una lengua general –como sucedió 
en Brasil con el tupí guaraní–; la de la corona espa-
ñola, la de homogeneizar mediante la enseñanza del 
castellano. En la década de 1760, la coincidencia 
entre la expulsión de los jesuitas y la emisión de una 
Cédula real prohibiendo el uso de idiomas indíge-
nas, mostraron el triunfo de la política de exclusión 
de las lenguas originarias. Las luchas independen-
tistas volvieron a considerar esta cuestión, tanto es 
así que la declaración de independencia será tradu-
cida al quechua y al guaraní. Sin embargo, el 
desplazamiento de las poblaciones, su reducción a 
la servidumbre, las expediciones militares, fueron 
subordinando cuerpos y culturas. La nación, en 
muchos momentos, se pensó contra las zonas 
cultural y étnicamente heterogéneas. Migraciones y 
mestizajes fueron produciendo una nueva realidad, 
en la que gran parte del mundo indígena se desplie-
ga fuera de las comunidades.

Los qom (“gente”, en su propialengua) también son 
conocidos como tobas, una palabra que proviene del 
guaraní tová (“frentón”) y hace referencia al hábito 
histórico de rasurarse la cabeza en tiempos de 
guerras y duelos. A pesar de que esta denominación 
fue utilizada por el mundo hispanocriollo como 
herramienta de discriminación, muchos hoy se 
autodefinen con este término, señal de cómo la 
cultura también resiste desde la apropiación y la 
reelaboración de los sentidos impuestos desde 
afuera. La resistencia indígena a la conquista y 
expropiación territorial se manifestó de diferentes 
maneras: a la violencia explícita que se inició en el 
último cuarto del siglo XIX le siguió el ocultamiento 
de la identidad, producto del miedo ante las perse-
cuciones. 

La Masacre de Napalpí, ocurrida el 19 de julio de 
1924 ante la negativa de los indígenas a ser mano de 
obra esclava y de su denuncia por maltratos, marcó 
un siglo XX que definía claramente el lugar que el 
Estado y en este caso la industria del algodón les 
daría a los pueblos originarios.

El pueblo qom o kom, como se autodefinen algunas 
comunidades de la provincia de Salta, vive en el 
presente un intenso proceso de visibilización con 
gran potencial emancipador. Su lengua tiene una 
alta vitalidad en las provincias de Buenos Aires, 
Chaco, Salta, Formosa y Santa Fe: según los últimos 
datos oficiales, alrededor de la mitad de sus miem-
bros tiene la lengua qom como lengua materna.

Producto de la lucha de las comunidades indígenas, 
a partir de la década de 1980 se sancionaron una 
serie de leyes que regulan el derecho a la educación 
en lengua materna. Desde 2010, el qom es lengua 
oficial en la provincia de Chaco, junto con el caste-
llano, el wichí y el moqoit. La comunidad se encuen-
tra hoy frente a la necesidad de unificar su sistema 
de escritura para profundizar la alfabetización en 
lengua materna y la producción de textos que 
puedan ser leídos en las distintas regiones, contri-
buyendo de este modo a expandir la escritura como 
práctica social. Los educadores indígenas trabajan 
cotidianamente con el desafío de enseñar la lengua 
dentro de una lucha más amplia, ya que la lengua no 
se reduce a un sistema lingüístico, sino que es un 
elemento central en la manera de entender el 
mundo y las relaciones entre las personas, y entre 
las personas y la naturaleza, la cosmovisión y la 
espiritualidad.

Ubicación: Gran Chaco. Hacia el Siglo XVI los qom 
habitaban gran parte del Chaco Central y Austral. Lo 
que se llama Gran Chaco es una vasta llanura que 
se extiende desde el río Salado, por el sur; la cordi-
llera de los Andes por el oeste; la meseta del Mato 
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Grosso, por el norte y los ríos Paraná y Paraguay, 
por el este. Es decir que ocupa parte de los territo-
rios de Argentina, Bolivia y Paraguay. Chaco es una 
palabra de origen quechua que significa "territorio 
de caza". 

Más de una vez, nuestros oídos han escuchado la 
palabra Qom, que tiene tres letras que designan el 
cuerpo, la cosmovisión y la naturaleza:
Q: qaro’oc (cuerpo)
O: onataĝac (cosmovisión)
M: maeche qarma’ (naturaleza)

Cuando queremos remitirnos al origen de una pala-
bra casi siempre estamos acostumbrados a anali-
zar desde la raíz griega o latina.

Sin embargo, cuando queremos remitirnos al origen 
de la palabra Qom, nos tendremos que remitir al 
Quechua, idioma noble que perdura en los tiempos 
milenarios, como marcando los espacios donde 
invisiblemente se transmite la cultura de los 
pueblos originarios.

Ser Qom viene de la palabra Qollasuyo o una de las 
regiones del Gran Tawantisuyo, que se iniciaba en el 
Qosqo, que significa “ombligo”, y no Cuzco ("perro 
sarnoso") como se conoce actualmente. Desde allí 
todo el territorio actual del altiplano de Bolivia, el 
Norte de Chile y el Noroeste y Noreste Argentino se 
denominaba Qollasuyo y uno de sus habitantes eran 
y somos los actuales Qom (y no Toba como nos 
denominaron y hasta la actualidad nos denominan 
los europeos). Por lo que nos han hablado desde la 
escuela, el término Toba proviene de la lengua 
guaraní y significa “frentón” (tová: rostro, cara, 
frente). Los españoles o conquistadores llamaban 
así a los primeros pobladores que han sido vistos, 
porque tenían la frente rapada.

El ser Qom proviene de la lengua ancestral que  

significa “de ombligo a ombligo” o “de hermano a 
hermano”. Posee un sentido bello sobre la concep-
ción de la vida misma. Hablamos literalmente del 
ombligo que poseemos como humanos, no es preci-
samente el propio hermano nacido de  una misma 
madre. Cuando queremos remitirnos al origen de 
una palabra casi siempre estamos acostumbrados a 
analizar desde la raíz griega o latina. Hablamos de 
donde proviene da continuidad a las personas, que 
transmite la identidad a su pueblo, sea Wichí, Pilagá, 
Mapuche, entre otros.

El espacio natural, social y espiritual determina 
nuestros nombres personales para recibir armo-
niosamente un don predestinado para cantar, 
danzar, agradecer; también liderar, conocer medici-
nas ancestrales y naturales,  aconsejar y virtudes 
que construyen la convivencia. 

Según nuestros antepasados, cada ser guiado por 
los nombres atribuidos sabe qué debe hacer y cuál 
tarea debe asumir durante el transcurso de su vida 
porque su tarea es consagrada. Los nombres 
pueden ser atribuidos a las características de un 
animal, ave, árbol u objeto que existe en el medio 
natural donde se encuentra la comunidad e influyen 
en la persona un toque de la propia personalidad del 
ser al que se le fue atribuido o es atribuido; así exis-
ten nombres con semejantes características, 
personalidad o fuerza. También podemos denominar 
la energía de un árbol, ave, objeto o actitudes que 
será practicado en la vida adulta de aquel niño que 
fue bautizado con nombres específicos. Son algunos 
de estos ejemplos Dasotaĝaic, el que danza, o anima 
las fiestas; Raua’ache, que es temperamental como 
el torbellino; Potai napocna, que tiene las fuerzas 
como el oso hormiguero. 

Estos nombres atribuidos a las personas son los 
que en vida se desarrollan a través de la práctica en 
lo personal y social dentro del tiempo infinito. 



Cuando el ser termina su tiempo que es su vida, su 
obra continúa en el tiempo valiéndose y validándose 
a través de la lengua y, por consiguiente, perdura la 
cultura y es la que nos identifica como Qom. nuestro 
pueblo está dirigido por los mayores junto con los 
padres. Por eso, hasta la actualidad, el anciano es 
muy respetado y permanece en el seno familiar; si 
llega a sufrir alguna enfermedad, recibe los cuida-
dos del grupo familiar. También es acompañado en 
sus últimos días de vida. 

El niño entonces toma contacto con ese sistema de 
educación desde que nace. Luego adquiere desen-
volvimiento en la vida cotidiana mediante la práctica 
del entorno como así el aprendizaje en convivencia. 
La estrategia de los miembros de la familia es la de 
reunirse en rueda o círculo para ayudar al niño a 
conceptualizar términos en forma gradual basada 
en cuentos y leyendas, narrados con mucha animo-
sidad. 

Es el cuento un medio de educación para enseñar, 
específicamente al niño, a estar en familia y en 
comunidad. El personaje del cuento es el zorro, por 
su gracia y audacia durante sus andanzas en los 
montes y campos. En la trama del cuento, encuen-
tran en el personaje alguna gracia, broma, mentira, 
enojo o actitudes generalmente engañosas entre 
otros animales que conlleva al desenlace, un men-
saje cargado de lo que no se debe practicar en la 
familia y por ende en la comunidad. Con ello se 
transmite la concepción del mundo como así 
adquiere desenvolvimiento en la vida cotidiana 
mediante la práctica del entorno. 

El cuento permite al niño el crecimiento y madura-
ción dentro de la cultura Qom, además, su forma-
ción y desarrollo como hombre y como mujer a 
partir de esa adquisición de aprendizaje, afianzando, 
además, el conocimiento de la Lengua Oral, recono-
ciendo el significado de los recursos Como he nom

brado con anterioridad al pasar las palabras Qom a 
la traducción en la Lengua Castellana, el modo de 
transmitir el cuento, por ejemplo, pierde un poco de 
esencia, porque la estructura de la lengua es distin-
ta, sólo se puede hacer una traducción aproximada.

La importancia de la lengua qom
La función de la lengua Qom no es ni era la domina-
ción sino que jugó siempre un papel muy importante 
para el intercambio con otras organizaciones socia-
les, lo que hoy podemos denominar como la “Inter-
culturalidad”. Con el idioma se solventaba la econo-
mía, gracias a la interrelación de términos básicos 
que requerían el ofrecimiento o la adquisición de 
mercadería –existen términos de emparentamiento, 
por ejemplo, entre el idioma Pilagá y el Moqoit solo 
por esta cuestión. Con el término "interculturalidad" 
se logró la unidad en la variedad de las comunida-
des alcanzando como máxima realización la trans-
misión de la cultura a través de la lengua que sigue 
vigente aunque con algunas modificaciones. Esto 
fue posible pues los trasmisores de la cultura 
ancestral eran conscientes de la posibilidad de 
encajar armoniosamente en la vida de las siguien-
tes generaciones a través de la memoria y en la 
oralidad, lo que actualmente compartimos con las 
otras sociedades, y que tratamos de abordarlo 
haciendo uso de lo escrito para compartir nuestro 
estilo de ver el mundo. 
Por nuestra voz enseñamos: Escritos plurilingües de docentes, 
alumnos, miembros de pueblos originarios y hablantes de 
lenguas indígenas. Año 2015, Ministerio de Educación de la 
Nación. 
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19 de Abril
¿Una efeméride pendiente en la Sociedad Argentina?
El 19 de abril se celebra en nuestro país y en el resto 
del continente el Día del Indio Americano o del 
Aborigen, Indígena u Originario en conmemoración 
del Congreso Indigenista organizado en la ciudad de 
Patzcuaro, Michoacán, México, que se realizó entre 
los días 14 y 24 de abril de 1940. El Congreso signifi-
có una transformación en la política indígena conti-
nental, porque implicó una apertura al debate y a la 
reflexión acerca de la diversidad de situaciones que 
atravesaban los pueblos indígenas americanos, más 
allá de sus matices nacionales.

En las Efemérides Argentinas, se le brinda poca 
importancia a la fecha del 19 de abril, el desconoci-
miento de su conmemoración obedece a la poca 
difusión de la misma. Seguramente si hacemos una 
encuesta y preguntamos ¿Qué se recuerda? La 
respuesta en vastos sectores de la Sociedad Nacio-
nal, es “No lo sé” esta falta de memoria colectiva no 
es casual, tiene mucho que ver con la famosa frase 
que se impuso durante décadas “Los Argentinos 
Descienden de los barcos” es decir de los europeos, 
y como contrapartida es negación total de las diver-
sas Comunidades Indígenas Prehispánicas que 
habitaban este territorio.

No visualizar esta conmemoración, en pleno Siglo 
XXI,  es  sinónimo de negar el genocidio de etnias 
preexistentes a la creación del Estado Nacional, es 
asumir la estrategia impuesta  culturalmente de los 
vencedores, sobre los vencidos. Es  desvirtuar los 
hechos históricos e interpretarlos desde la  ambiva-
lencia  civilización  versus  salvajes.

   Las   fechas patrias tienen relación directa  con el 
calendario escolar, 24 de Marzo, 2 de Abril, , 25 de 
Mayo, 20 de junio, 17 de Agosto, 11 de Setiembre, 12 
de Octubre ….Queda  abierta esta pregunta y¿ El 19 de 
abril?.

TAKI ONGOY II ( V. HEREDIA)
https://www.youtube.com/watch?v=d8jAzr_GyPY

Desplazamiento de la cultura indígena en Argentina 
a fines del S. XIX y comienzos del S. XX - Gerardo 
Fabricius, Luciano Sánchez, “Seminario Intercultu-
ralidad y Educación. Amsafe, 2019”
https://youtu.be/GOe6ZCs2mUg?list=PL17Ni8PqKL33Cp-
bWH5ePqgNHRiaf477Zu

Revista Añambebui, Luciano Sanchez
https://es.calameo.com/read/002692114779ad741084c

PROPUESTA PEDAGÓGICA: SEMANA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS



El resurgimiento de los pueblos indígenas se 
extiende a lo largo y ancho de América Latina, 
activando organizaciones sociales y políticas, rede-
finiendo las políticas de estado y desafiando en 
paralelo los estereotipos arraigados en el imagina-
rio cultural de la sociedad. 

En la Argentina, sobre todo desde la sanción de la 
nueva Constitución Nacional en 1994, los pueblos 
originarios han ido organizándose y construyendo 
demandas frente a un estado que se ha visto en la 
necesidad de responder con leyes y políticas públi-
cas. Pero hay muchas otras situaciones que perma-
necen semi-invisibles para el gran público y sin 
embargo tienen efectos duraderos en lo que hace a 
sus protagonistas y en lo que respecta a los esce-
narios locales. 

La principal demanda del movimiento indígena es el 
cumplimiento del derecho a la identidad, a la auto-
definición, individual y grupal. Esto supone una 
negociación con las categorías del estado y la 
sociedad que todavía recurren a supuestos rasgos 
objetivos para definir quién es y quién no es indíge-
na, sin consultar a los propios interesados. Este 
derecho a la identidad se expresa como derecho a la 
identidad cultural, que conllevaría un modo de vida 
diferente dentro de la nación. El derecho a la tierra 
y al territorio justifica la más fundamental de las 
demandas indígenas y hace referencia a las reivin-
dicaciones de equidad material y de reconocimiento 
cultural. La tierra (suelo y recursos naturales) no es 
sólo un medio o un objeto de producción sino el 
entramado simbólico de la identidad y la reproduc-
ción del grupo indígena y su cultura. El reclamo de 
territorios indígenas va más allá del reclamo de 
tierra ya que busca construir niveles de autonomía 
en el manejo de los recursos. La participación 
ciudadana efectiva es un reclamo en torno de la 
toma de decisiones sobre asuntos de vital impor-
tancia que hacen a la reproducción de esos pueblos. 
La participación ha desembocado en la actualidad 
en la creación de organizaciones indígenas numero-
sas, de niveles variados (locales, regionales, nacio-
nales, internacionales). Por último, está el derecho a 
la autodeterminación. Esta exigencia es problemáti-
ca para casi todos los gobiernos nacionales ya que 
se plantearía la existencia de un sujeto jurídico de 

derecho internacional equivalente a los estados. En 
este entramado de derechos y demandas se inserta 
el de la educación intercultural y bilingüe. Se trata 
de un derecho esencial para asegurar la reproduc-
ción de la cultura y la identidad indígenas. El cumpli-
mento, a través de planes estatales y autogestiona-
dos, y del apoyo de la sociedad civil enfrenta los 
mismos desafíos de diferencia e igualación que 
atraviesa la concreción del resto de los derechos 
indígenas. 
Pueblos indígenas en la Argentina interculturalidad 
educación y diferencias.

LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA ACTUALIDAD



El proceso de organización del Estado Nacional en 
Argentina comienza desde la Revolución de Mayo de 
1810 y de la Declaración de la Independencia de 
España, en 1816, pero recién en 1852 y 1880 se fue 
conformando un Estado unificado para todo el terri-
torio argentino, y se concretó un proyecto de Estado 
Nacional. Se inicia entonces un proceso de trans-
formaciones políticas, económicas y sociales, al 
mismo tiempo que se procedía a la organización del 
territorio nacional. Este se formó con territorios 
provinciales y con la apropiación de otros que, hasta 
entonces, habían permanecido bajo el dominio de 
pueblos aborígenes.

No existía una actitud tolerancia hacia las culturas 
indígenas; San Javier no estuvo ajena a esa reali-
dad: fue escenario de esa disputa por la tierra entre 
criollos, inmigrantes y los aborígenes que poblaban 
este territorio, que también se rebelaron por las 
condiciones precarias de marginalidad y pobreza a 
las que estaban sometidos, debido al incumplimien-
to de la Ley de Tierras. El 21 de abril de 1904, trata-
ron de recuperar su territorio, su lengua, sus 
costumbres, su identidad ante el avance imparable 
de los terratenientes. Ese lejano acontecimiento 
llamado “ULTIMO MALÓN” Mocoví, fue una de las 
rebeliones considerada el último bastión de la 
resistencia originaria en nuestra Patria. 

Deberíamos recuperar nuestra lengua nativa para 
poder “sanar” ese vínculo, para restablecer la 
comunicación interrumpida y con ello recuperar las 
voces de los ancestros: palabra sagrada según 
nuestros hermanos aborígenes que fueron calladas 
ante la “necesidad” de aunar una lengua que nos 
representara ante el mundo como nación. Hasta 
hace un tiempo atrás estuvimos lejos de lograr una 
comunicación con nuestra comunidad originaria ya 
que un aspecto clave para el mantenimiento de una 
cultura ancestral es el uso de la lengua madre, 
sentimos que hoy es el tiempo en que los hijos de la 
tierra mostrarán sus legados, ese, que es su propio 
ejemplo de vida y a través del cual nos dicen que lo 
más importante es la fuerza del espíritu. Un espíritu 
que vuelve hoy bajo la forma de historias y maravi-
llosas enseñanzas "Que la última Rebelión sea por 
la reconciliación,  hacia allá vamos, la esperanza 
nos moviliza ese es el camino que intentamos tran-

reconciliación,  hacia allá vamos, la esperanza nos 
moviliza ese es el camino que intentamos transitar, 
desde este lugar deseamos saldar el pasado que 
nos interpela hace 116 años.” 

Documental: “ La fuerza de mi Sangre”  
https://youtu.be/VSjZCu1rVwE

Película “El Último Malón” A. Greca
https://www.youtube.com/watch?v=j5xZD4CtnoY

LA REBELIÓN MOCOVÍ DE 1904: A 117 AÑOS DE LA REBELIÓN MOCOVÍ



LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA ACTUALIDAD
PROPÓSITOS:
-Interpretación de diversas fuentes de información 
(testimonios orales y escritos, imágenes, gráficos, 
ilustraciones, narraciones, leyendas, textos, entre 
otras) sobre las distintas sociedades y territorios en 
estudio.
-Generar procesos de construcción y comprensión 
de identidades socioculturales y de la memoria 
colectiva en la Argentina actual, reflexionando 
críticamente acerca de las ideas en que se basan 
los procesos de discriminación, racismo y exclu-
sión. 
JUSTIFICACIÓN:
Tenemos un legado impresionante, necesitamos 
imperiosamente amigarnos con nuestra cultura, 
quizá el problema de que aún no lo hemos hecho  
reside en  que en  la República Argentina se tuvo, 
una actitud negadora durante mucho tiempo de la 
existencia, de los derechos, de las necesidades y de 
los reclamos de sus Pueblos Originarios. Esta 
actitud negadora  quizá  tenga que ver con el silen-
ciamiento de nuestra cultura, en la lógica de  la 
constitución de la República allá por 1853 en donde 
era imperante conformar un país con una lengua 
común que nos identificara ante el mundo. Debería-
mos recuperar nuestra lengua nativa  para poder 
“sanar” ese vínculo, para restablecer  la comunica-
ción  interrumpida  y con ello recuperar las voces de 
los ancestros: palabra sagrada según nuestros 
hermanos aborígenes que fueron calladas cuando 
se cometió un etnicidio ante la “necesidad” de aunar 
una lengua que nos representara ante el mundo 
como nación.
ACTIVIDADES:
Visualizar Zamba y Los Pueblos Originarios:
https://www.youtube.com/watch?v=M3jvQLHUwUw

PARA LOS MÁS CHICOS:
-Dialogar acerca de: 
+A quiénes llamamos pueblos originarios.
+Juegos y forma de vida.
+Lucha de los pueblos originarios y los conquista-
dores españoles.
+Tupac Amaru.
+Significado de la palabra “INDIO”. 
+Celebración del 19 de abril. 

Actualidad de los pueblos originarios. Dónde se 
encuentran.
+Dibujar una secuencia de lo que nos cuenta Zamba. 
Y  otra de los Pueblos Originarios en la actualidad.
+Explicar por qué se celebra la semana de los 
Pueblos Indígenas.
+Escribir un mensaje para ellos en su día.

PARA LOS MÁS GRANDES

+Escuchar la canción Tupac Amarú de Victor Here-
dia
https://www.youtube.com/watch?v=fzK7cMDwWCY



Dialogar y responder:
Cuál es el origen de  la palabra “INDIO”.
Los Incas, lugar que habitaron y localización actual.
+Existencia de otras civilizaciones. Mencionarlas y 
aportar información sobre las mismas y su cultura.
+Buscar otras canciones de Víctor Heredia en el 
disco Taki Ongoy ¿Qué nos cuentan esas canciones?
+Narrar en un texto breve tu opinión  al respecto.
+Mirar el documental: La fuerza de mi Sangre

¡LA FUERZA DE MI SANGRE! CAP.1 "REBELIÓN"
https://www.youtube.com/watch?v=VSjZCu1rVwE

+Expresa tu opinión acerca del mensaje de Ángela 
Lanche.
+Menciona historias parecidas a la última Rebelión.
+Investiga si en tu localidad existen descendientes 
de los Pueblos Originarios.
+Explica por qué se celebra la Semana de los 
Pueblos Indígenas.



“Muchas formas se siguen desplegando intactas 
pero vacías, empujadas por la fuerza de una memo-
ria obstinada o por razones de una economía 
reciente sólo a medias adaptada…”
“La belleza  de los otros” –Ticio Escobar.

La siguiente propuesta surge a partir de un interro-
gante: por qué razones resulta imperioso, necesario 
e ineludible implementar y difundir la Educación 
Intercultural bilingüe. Como expresa Eduardo 
Galeano, “Uno escribe para tratar de responder a las 
preguntas que le zumban en la cabeza, moscas 
tenaces que perturban el sueño, y lo que uno escri-
be puede cobrar sentido colectivo cuando de alguna 
manera coincide con la necesidad social de 
respuestas.” 

Así, nos proponemos partir del concepto de otredad: 
el otro es otro porque es distinto. En base a esto, si 
internalizamos esas cuestiones que nos hacen 
diferentes, podemos dejar de hablar de otro y 
convertirlo en nosotros. No apropiándose de esto 
que nos hace diferentes, sino conociéndolo. Por lo 
cual partimos de que una integración de distintos 
aspectos culturales tanto en la educación de nivel 
inicial, como primaria y secundaria, puede ayudar a 
resolver conflictos que van más allá de la discrimi-
nación e invisibilización de los pueblos originarios, 
sino también al problema del otro social, el Kevin, el 
de la gorrita, el cabecita. 

Pensamos en abordar las propuestas, teniendo en 
cuenta fechas significativas para los pueblos origi-
narios. Por ejemplo, del 9 al 25 de abril se celebra la 
semana de los pueblos indígenas, promovido por el 
equipo Nacional de Pastoral Aborigen, que intenta 
dar a conocer la situación de los pueblos indígenas 
de la Argentina.

ACTIVIDADES PARA LOS MÁS CHICOS 
Nos pareció interesante como disparador tomar una 
canción de la cantautora Daphne Usorach, orientada 
a los más chicos. Se propone escuchar la canción, 
para una posterior reflexión.

Dueños de la nada

¿De quién era la tierra
cuando en la tierra no había más que tierra para 

caminar?
¿De quién eran los montes, desiertos y bosques, la selva 

y el río,
¿De quien era el mar?

De la tierra la tierra, del mar el mar.
Somos dueños de nada

De nada nos sirve creernos los dueños,
Dueños de la nada

Nada vale tu oro, tus redes, tu cerco, tu opio,
tu polvo si ella se enfada.

De la tierra la tierra, del mar el mar.
Tanta sangre, tantas vidas, por necedad, por querer 

poseer.
Tantas guerras insensatas para ganar algo que nunca 

podrás tener.
Del mar el mar.

De la tierra la tierra, del mar el mar.
¿De quién era la tierra cuando en la tierra

no había más que tierra para caminar?
¿De quién eran los lagos, los cerros, glaciares,

las dunas y valles de quién era el mar?
De la tierra la tierra, del mar el mar.

Tanta sangre, tantas vidas, por necedad, por querer 
poseer,

Tantos genocidios solo para ganar algo que nunca 
podrás tener.

Del mar el mar…
De la tierra la tierra… del mar el mar...

https://www.youtube.com/watch?v=se4UJvsVCJo

EXPERIENCIA: SEMINARIO DE INTERCULTURALIDAD Y EDUCACIÓN: PASADO, PRESENTE Y CONTINUIDADES



ACTIVIDADES PARA LOS MÁS GRANDES
Para el ciclo básico, es decir los primeros años de la 
escuela secundaria, sugerimos dos disparadores 
para comenzar a dialogar y reflexionar sobre el 
concepto de otredad. En primer lugar, si bien es un 
recurso ya clásico, el texto “Los nadies” de Eduardo 
Galeano  es de una riqueza inigualable para poder 
reflexionar empáticamente. ¿Quiénes son “los 
nadies”? ¿Para quién/es son los nadies? Otra 
propuesta, muy actual y en sintonía con el poema 
del escritor, es abordar a través de las noticias el 
caso de Braian Gallo, joven discriminado por su 
vestimenta en las elecciones nacionales de este 
año. ¿Qué estereotipos se observan? Para adentrar-
se dentro de los pueblos originarios de nuestra 
provincia, un buen recurso que nos permite un 
primer acercamiento es el  Registro Especial de 
Comunidades Aborígenes (RECA) que tiene como 
finalidad la registración de todos los pueblos origi-
narios que habitan sobre el suelo santafecino, reco-
nociendo la preexistencia étnica y cultural de los 
pueblos originarios. El objetivo sería la valorización 
de la inmensa riqueza    cultural que poseen los 
pueblos originarios, reconociendo así sus identida-
des y pluralidad.

Para el ciclo orientado del nivel secundario, es decir 
para los cursos superiores -3ero, 4to y 5to años- 
proponemos abordar la historia reciente en Améri-
ca Latina, en específico el caso Bolivia. Sugerimos 
comenzar observando conjuntamente el documen-
tal “Bolivia para todos”, dirigida por Cristian Jure en 
2008. La intención es analizar la problemática de la 
cuestión indígena en la actualidad.

Así, proponemos observar algunas cuestiones de la 
cultura de los pueblos originarios, cuál fue su situa-
ción durante la conquista y colonización, que conti-
nuidades llegaron a la actualidad, que rupturas 
planteó para ellos la presidencia de Evo Morales y 
qué resistencias generan sus políticas estatales. 

Para ahondar en la actualidad de la problemática y 
dichas resistencias, invitamos a reflexionar sobre el 
proceso que comenzó tras las elecciones del 20 de 
octubre y terminó con la destitución del presidente 
boliviano: quienes participaron del conflicto, cuál es 
el contenido del discurso de quienes se autoprocla-

maron en el poder, qué expresiones culturales 
observan, etc. Una estrategia de análisis válida es la 
búsqueda, análisis y debate de noticias   periodísti-
cas que traten sobre lo acontecido en el hermano 
país.
 

En la educación para adultos, en nuestros EEMPAs e 
incluso en el último año de escuelas secundarias, 
puede abordarse el concepto de Otredad desde las 
Ciencias Sociales tomando como disparador el 
video “El otro”, capítulo del programa  Mentira La 
Verdad, conducido por el filósofo Darío Sztajnszraj-
ber. 

Proponemos observar conjuntamente el video, 
presentando antes a los y las estudiantes las cues-
tiones y conceptos a observar y sugiriendo tomar 
nota de lo observado. Luego, en grupos, se los 
invitará a escribir una reflexión colectiva, a partir de 
los siguientes interrogantes a modo de preguntas 
orientativas: ¿Qué implica “ser iguales pero diferen-
tes” según el filósofo? ¿Qué quiere decir cuando 
afirma “todo lo que diga del otro lo digo desde mi 
yo”? ¿Cuáles son los problemas de la “tolerancia”? 
¿Qué diferencias hay con la “hospitalidad”? ¿Cómo 
relacionarnos con el otro sin suprimirlo? ¿Para 
ustedes, quienes son “los otros” hoy? Al cierre, se 
podrán compartir las reflexiones en forma de 
plenario. El objetivo de la actividad es acercar a los 
y las estudiantes herramientas que permitan posi-
cionarnos de forma diferente ante la otredad, inter-
pelando las prácticas cotidianas y reconstruyendo 
nuevos modos de   convivencia.

 



La intención de la presente propuesta es brindar 
elementos a través de los cuales introducir distintas 
actividades, según el nivel para conocer el pasado 
de los pueblos, el presente, el lugar que ocuparon 
en la historia, su lengua, su forma de trabajar y 
relacionarse con la tierra y a partir de eso respetar 
y valorar lo que nos hace diferentes, para adentrar-
nos en aquellos otros (y nadies, según Galeano) que 
existen en la sociedad en la que vivimos y dejar de 
mirarnos como extraños o ajenos, sino como parte 
de este conjunto de personas que formamos hoy 
esta hermosa y diversa Nación.

“Sigo creyendo que hay un derecho al delirio, a 
clavar los ojos más allá de la infamia, a adivinar 

otro mundo posible, el derecho por el que vale la 
pena luchar, el derecho de imaginar un futuro en 
lugar de aceptarlo, el derecho a hacer la historia 

en lugar de padecerla, ese es un derecho humano 
por más que sea difícil conquistarlo”.

Eduardo Galeano

Bibliografía:
Galeano, Eduardo (1989) “El libro de los abrazos” 
Editoral Siglo XXI.
Usorach Dafne, Gallegos Victoria (2019) “Comuni 
Canciones” Editorial Chirimbote.
https://dafneusorachcantautora.bandcamp.com/track/-
due-os-de-la-nada 
https://www.youtube.com/watch?v=AsaF-wqjwG0
https://www.youtube.com/watch?v=-5jXIkjG0Tk

Integrantes:                                                                                             
Contadin Debora, Hidalgo Silvina, Toncovich Laura,                                         
Toncovich Lucia, Viana Ma. Silvia y Yauck Alicia.                                                               

Bolivia para todos
https://www.youtube.com/watch?v=AsaF-wqjwG0

Mentira la verdad - El otro
https://www.youtube.com/watch?v=-5jXIkjG0Tk

LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA ACTUALIDAD



La Escuela Intercultural Bilingüe N° 418 funciona en 
el Barrio San Genaro de la localidad de Tostado 
provincia de Santa Fe, en la misma reside la Comu-
nidad Mocoví Pedro José. Del cual asisten a nuestra 
institución aproximadamente 40 alumnos. 

En el ámbito educativo se articula el accionar de una 
escuela abierta hacia la comunidad toda, estrechan-
do vínculos interculturales donde los docentes, 
maestros idóneos (responsables de la transmisión 
de la lengua) y la comunidad toda estrechan víncu-
los interculturales recuperando rasgos que identifi-
can los valores de la cultura Mocoví.

En este recorrido se entrelazan diversas experien-
cias de vida, creencias, costumbres donde se cons-
truye el conocimiento siendo los niños los verdade-
ros protagonistas de sus aprendizajes   y dando así 
lugar a la diversidad de expresiones desde una 
perspectiva plural e integral de los saberes.

Gracias a la potencia colectiva de un grupo de 
docentes comprometido con la cultura y la educa-
ción del lugar y al ímpetu puesto de manifiesto se 
logra crear un espacio de recreación cultural, dando 
origen en el marco de un proyecto intercultural a un 
grupo musical artístico NOTOARIPI (COMPAÑEROS), 
que se caracteriza por enfocar una mirada diferente 
y a la vez propia que refleja la identidad de una 
cultura ancestral preexistente en el tiempo y en el 
espacio.

El objetivo fue rescatar las voces ancestrales ocul-
tas en la comunidad a través de la selección de un 
repertorio de canciones que evocan la cultura, la 
cosmovisión y la lengua mocoví. Impulsando el 
rescate de la cultura mocoví, promoviendo la 
difusión de los valores ancestrales y la práctica del 
habla nativa, como también apreciar una diversidad 
de conocimientos hacia la naturaleza y entender el 
mensaje que nos brinda nuestra madre Tierra.

      Al iniciarse tuvo una accionar activo solo a nivel 
institucional, y a medida que fue difundiéndose y 
conociéndose de la impronta de este Grupo hubo 
una mayor relevancia en la participación de eventos, 
locales, y provinciales con una muy buena acepta-
ción de la sociedad. 

    A través de un trabajo colaborativo de docentes 
de música y docentes de áreas, surge la iniciativa de 
traducir y cantar el Himno Nacional Argentino en 
Moqoit y concretar con la comunidad educativa toda, 
la ceremonia del saludo de los cuatros vientos. 

HIMNO NACIONAL CANTADO EN MOCOVÍ- 
Nalaac qoio´ven qaiavota´i naua Moqoit La´qaatqá. 
ESC.418 Tostado
https://www.youtube.com/watch?v=G-PPV6vIna8

 En esta propuesta pretendemos: 
-Identificar componentes de la cosmovisión mocoví 
presentes en las expresiones musicales, que son 
valorados por esta sociedad.
•Describir y recrear instrumentos usados antigua-
mente por los mocovíes.
•Apreciar las experiencias ancestrales del pueblo 
mocoví en la transmisión de la cosmovisión.
•Reconocer contenidos artísticos, culturales, emo-
cionales, identitarios transmitidos a través de la 
música.
•Incorporar el lenguaje audiovisual y las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs) para creaciones, producciones y registro de 
toda expresión artística cultural Mocoví.  
•Promover a través de la difusión de las nuevas 
tecnologías (Redes Sociales-Radio-Televisión) la 
sociabilización de los trabajos realizados. 

         Recuperar parte de las experiencias culturales 
de la comunidad Mocovi desde el ámbito escolar y 
comunitario es considerar una oportunidad más 
para valorar, socializar y ampliar universos cultura-
les entre miembros de una misma sociedad, docu-
mentando lo no documentado y hacer visible lo que 
por mucho tiempo ha sido eclipsado.
Santos Máximo,Sandoval Daniel y Dominguez Anibal 

“NCA´LEVEC NAVILSHXAC “(“VOCES QUE RENACEN”)



La identidad es un derecho humano por lo cual 
todas las personas desde que nacen tienen un dere-
cho inalienable. Los datos biológicos y culturales 
permiten su individualización como sujeto en la 
sociedad.

El derecho a la identidad abarca los derechos a 
tener un nombre, un apellido, una nacionalidad y a 
ser inscripto en el Registro público, a conocer y ser 
cuidado por sus padres, y a ser parte de una familia.

El nombre representa una escritura muy significati-
va ya que tiene un valor afectivo muy importante, le 
pertenece y acompañará toda su vida. El niño/a al 
principio lo copiará como pueda, lo reproducirá de 
memoria, dibujará las letras y luego las reconocerá 
como propias.

Su nombre será fuente de formulación de hipótesis, 
porque a partir de él podrá compararlo, relacionar-
lo, y asociarlo con otras escrituras.

La identidad Qom, también se refleja en el nombre, 
ese que nos daban nuestros abuelos y abuelas; nos 
identificaba, nos caracterizaba, tenía un gran valor 
espiritual. Hoy en día tratamos de volver a nuestros 
orígenes, y aunque no es fácil, teniendo en cuenta el 
contexto en el que nos encontramos, creemos 
necesario, recuperar el uso de los nombres (como 
lo están haciendo en otras partes de nuestro país); 
ya que es una parte indispensable y fundante de 
nuestros Pueblos Originarios.

La cultura, las tradiciones, las creencias, símbolos y 
modos de comportarse nos permite reconocernos 
como sujetos activos de nuestra propia historia, e 
influye en el sentido de pertenencia a un pueblo lo 
que es fundamental para darle relevancia, en nues-
tra escuela, a una Educación Intercultural y Bilin-
güe, que puedan sentirse orgullosos de pertenecer 
a la comunidad QOM.

Nuestro mayor desafío diario es continuar trabajado 
para visibilizar su cultura, sus saberes ancestrales 
y así se siga transmitiendo de generación en gene-
ración fortaleciendo y revalorizándola. 

OBJETIVOS:
• Identificar y reconocer la importancia del derecho 
a su propia identidad.
• Valorar su identidad: soy único.
• Iniciarse en el reconocimiento de su propia historia 
personal.
• Revalorizar la cultura QOM.
• Que el niño:
 * Reconozca y valore las tradiciones, relatos y 
costumbres de su comunidad.
 * Tome el rol de la transmisión de su cultura.
 * Tome conciencia de la importancia de la presencia 
y permanencia de su cultura.

CONTENIDOS:
• Derecho a la identidad.
• Nombre propio: su escritura convencional. Origen.
• Historia personal: lugar de pertenencia, costum-
bres y familia.
• Valores, tradiciones y costumbres de la cultura 
QOM.

ACTIVIDADES POSIBLES:
• Realizar las tarjetas con los nombres, debiendo 
ellos/as hacerles un dibujo para identificarlo.
• Utilizar las tarjetas como modelo para copiar su 
nombre en sus trabajos para identificarlos.
• Modelar el nombre con barro, hilo de algodón, lana.
• Enviar una foto del abecedario con la letra inicial 
del nombre del niño/a
• Enviar el video del acechedario qom.
• Enviar video de la poesía: ¿Quién le puso nombre a 
la luna?
• Que nos cuenten quien eligió sus nombres y por 
qué.
• Conversar en familia sobre sus nombres, pregun-
tar que significan y contar si les gusta llamarse
así, o les hubiera gustado llamarse de otra manera.
• Contar cómo se llaman en su familia.
• Averiguar si en su familia, sus abuelos/as o padre, 
madre tienen nombre en qom?
Si conocen el nombre de alguno de sus ancestros, 
¿qué significado tiene?
• Enviar el video de “Pinyo’olec”.
• Charlar en familia y responder ¿qué enseñanza nos 
deja el relato?

ESCUELA BILINGÜE 1344 TAIGOYÉ
María Chevasco y Graciela Nuñez

EL NOMBRE ¿QUIÉN SOY? LE’ENAXAT ¿NEGUE’T AIEM?
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