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Resumen 

El presente trabajo aborda la problemática de los pueblos indígenas residentes en 

ámbitos urbanos desde una mirada intercultural. Este abordaje es fruto de la labor 

conjunta de la comunidad indígena “Lma Iacia Qom” de la ciudad de San Pedro, 

provincia de Buenos Aires, con antropólogos y estudiantes universitarios de ciencias 

humanas, en el marco de diversos proyectos de Extensión universitaria. Nuestro 

objetivo es reflexionar en torno a la importancia de recuperar la memoria de las 

masacres de Napalpí y El Zapallar, perpetradas contra el pueblo Qom en democracia. 

Los relatos de los antepasados continúan generando un profundo dolor en el presente 

por esa sangre derramada que es la misma que corre por nuestras venas, cargada de 

memoria. Es un dolor que conmueve también a quienes no somos indígenas pero lo 

reconocemos como parte de nuestra historia. Es por eso que buscamos recuperar esas 

memorias poniendo en diálogo los saberes indígenas y los saberes de la academia, desde 

un presente de lucha. Estas memorias son herramientas que nos permiten revalorizar las 

identidades étnicas en el contexto urbano, el reconocimiento y acceso efectivo a 

diversos derechos de los pueblos, como la Educación Intercultural Bilingüe y la Salud 

intercultural. 
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Introducción 

 Este artículo tiene el objetivo de dar a conocer un trabajo que se viene realizando 

en pos de contribuir a recuperar las memorias de la Masacre de Napalpí. En primer 

lugar recuperamos la influencia de la mirada de la extensión universitaria y de una 

perspectiva metodológica que dan lugar al surgimiento de esta iniciativa. Luego 

presentamos la experiencia de trabajo articulado con la comunidad “Lma Iacia Qom” y 

el desarrollo del interés y la toma de consciencia respecto de la importancia de poder 

profundizar sobre estos temas tan dolorosos para rescatarlos del olvido y luchar contra 

su invisibilización sistemática por parte de aquellos que buscan silenciar infundiendo 

temor. Incorporamos algunos desarrollos teóricos de la Academia que nos resultaron 

herramientas útiles para problematizar la Masacre de Napalpí, para luego desarrollar la 

importancia de recuperar también las memorias indígenas de un dolor que a pesar de 

que intentó ser silenciado “se lleva en la sangre”. Finalmente, parte del trabajo también 

fue la producción de materiales y espacios para poder abordar la temática tanto en la 

comunidad, como desde el Centro de Interpretación Indígena “El Antigal” y en escuelas 

de la zona.        

 

 

Extensión universitaria: una tradición de trabajo conjunto 

En esta ponencia nos interesa recuperar una perspectiva etnográfica que nos 

permita dar cuenta de los intereses y roles de los distintos sujetos involucrados. Para 

ello nos ubicamos en una metodología de trabajo en conjunto con los sujetos (Hecht, 

2007; Mato, 2014), y en consecuencia nos preguntamos por la relación social que 

habilita esta investigación y los intereses que se juegan en la misma. Si bien la 

investigación es una actividad diferente de la extensión universitaria, en el caso que 

abordamos en este trabajo se encuentran articuladas, puesto que es indispensable pensar 

en las particularidades que el vínculo establecido entre la comunidad y las universidades 

a través de la segunda es determinante para las condiciones de la primera.   

La tarea desde la extensión universitaria, y el desafío por consecuencia, es poner 

en juego las líneas de investigación con los intereses y las necesidades de lxs sujetxs 

con quienes llevamos a cabo nuestros trabajos, y asegurarnos de que los productos 

resulten adecuados a sus demandas, a nuestros intereses y para la sociedad en su 

conjunto. En este sentido, el interés por la memoria de la Masacre de Napalpí se 

enmarca en una modalidad de trabajo conocida como “construcción de la demanda” 

(Lischetti y Petz, 2009; Abduca et.al 2015), que retomamos de una larga tradición de 

experiencias que articulan extensión e investigación. Para poder abordar con este 

enfoque nuestro trabajo, en el que confluyen los intereses y preocupaciones académicos 

y de la comunidad, fue necesario apelar a un vínculo de confianza que fuimos 

construyendo con el tiempo. Por un lado, fue indispensable la aproximación en tanto 

investigadoras con una mirada de apertura que contribuyendo a una “democratización 

epistemológica” (Lischetti y Petz, 2009) nos permitiera revalorizar saberes ancestrales 

históricamente invisibilizados. Por el otro, hizo falta superar la desconfianza (muchas 

veces bien fundada) hacia a los investigadores recuperando las herramientas que brinda 

la academia para pensar estos procesos. Entendemos que la práctica académica no 

puede servir únicamente a los círculos universitarios con el objeto de engordar 



currículums individuales, sino que es necesario avanzar en pos de la construcción de 

saberes desde una mirada descolonizadora de los mismos (Mato, 2014). 

Este artículo tiene sus antecedentes en nuestra experiencia, la cual se enmarca en 

el programa “Economía Política y Formaciones Sociales de Fronteras: Etnicidades y 

territorios en redefinición”, del que formamos parte.  

En los comienzos de este programa (fines de la década de 1990), el tema central 

abordado era la cuestión indígena. El análisis se desarrollaba en torno a la relación de 

los pueblos originarios con el Estado nacional, sus vinculaciones con los mercados, sus 

luchas políticas y sus formas organizacionales. La concepción sobre la que se 

construyeron estas investigaciones fue que las personas indígenas lejos de estar al 

margen del Estado o ser “relictos” del pasado, es decir, lejos de ser externos al sistema 

económico, “luchaban por sus derechos, por el control de sus recursos económicos, y 

por evitar la explotación que imponían los recursos del mercado” (Radovich, J y 

Balazote, A. 1992, 1999). Se trataba así, de “problemáticas que no pueden ser 

investigadas sin tener bien presente que es la sociedad quien la financia y por lo tanto 

exige, tanto producir un conocimiento crítico como un marcado compromiso por parte 

del investigador” (Romero et. al., 2015: 3). 

Desde el año 2011 comenzamos a trabajar en conjunto las universidades de Luján 

y Buenos Aires, y la comunidad “Lma Iacia Qom” de la localidad bonaerense de San 

Pedro. En el marco de varios proyectos UBANEX
1
 sucesivos fuimos compartiendo 

experiencias y fortaleciendo un vínculo de trabajo, y a lo largo de estos años la 

Comunidad ha ido desarrollando diversos proyectos de Educación Intercultural 

Bilingüe, de Salud Intercultural y de revalorización y visibilización de la identidad y la  

étnica desde el Centro de Interpretación Indígena “El Antigal”. 

A partir de esta experiencia que surgió la preocupación de parte del equipo de la 

Universidad de Buenos Aires por investigar y revisar lo ocurrido el 19 de julio del año 

1924 en la provincia de Chaco, cuando fuerzas armadas masacraron más de 400 

personas en la reducción indígena de “Napalpí”
2
. En este sentido se realizaron distintos 

materiales como ser un corto audiovisual
3
, eventos en espacios académicos

4
, banners

5
, 

artículos académicos en libros
6
, por mencionar algunos.  

   

 

Perspectivas sobre la masacre de Napalpí 

El trabajo en conjunto entre las universidades y la comunidad “Lma Iacia Qom” 

se enmarca en una pregunta por la presencia de pueblos indígenas en ámbitos urbanos, 

                                                           
1
 Proyecto de Extensión Universitaria con financiación de la Universidad de Buenos Aires.  

2
 Este nombre, además, en la lengua qom l’aqtac significa “lugar de los muertos” 

3
 https://www.youtube.com/watch?v=KYAvrNvi1r4 

4
 Charlas en el Museo Etnográfico y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 

Aires 
5
 "Todavia nos duelen esas masacres... el pueblo mocovi, el pueblo qom, seguimos reclamando justicia". 

Masacres indígenas en el siglo XX. Año 2016, Proyecto UBANEX. Secretaría de Extensión y Bienestar 

Estudiantil, e Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 

Aires. 
6
 ARMANI et. al., 2015 



así como en el esfuerzo por generar estrategias de visibilización de esta situación que 

contrasten con la propuesta hegemónica que supone la pérdida identitaria luego de la 

migración de las personas indígenas desde sus territorios ancestrales hasta las ciudades. 

En consecuencia, es necesario considerar que la presencia de personas y comunidades 

indígenas en ámbitos urbanos (creciente durante la segunda mitad del siglo XX) tiene 

que ver con los procesos socio-económicos relacionados con el avance de la frontera 

agraria que se desarrollaron en nuestro país en estos años. En el caso puntual del pueblo 

Qom, y de la región Chaqueña, podríamos situar el inicio de los procesos migratorios 

desde los territorios ancestrales –devenidos en rurales- hacia las zonas urbanas en la 

década de 1970.  

Sin embargo, la génesis del mencionado fenómeno involucra una profundidad 

histórica mayor, comenzando con la estabilización territorial forzada que comprometió 

su modo de vida tradicional nómade y de caza y recolección como consecuencia del 

avance del frente colonizador sobre territorios indígenas (Cordeu y Siffredi, 1971, en 

Salamanca, 2010); y continuando con la consolidación territorial del Estado en la región 

chaqueña, eliminando y reduciendo a la población indígena (Gordillo y Hirsch, 2010). 

Dentro de este proceso uno de los acontecimientos más significativos es la Masacre de 

Napalpí, ocurrida en la reducción del mismo nombre. 

En el año 1911 fue creada la reducción de Napalpí en el entonces Territorio 

Nacional del Gran Chaco, a 120 Km de la ciudad de Resistencia. La organización de las 

poblaciones en reducciones fue producto de políticas de asentamiento territorial de los 

sobrevivientes de las campañas de exterminio en el norte argentino (Trinchero, 2009: 

50), y a la vez eran utilizadas para administrar la mano de obra aborigen, que era 

obligada a insertarse en el proceso de producción económica nacional (Armani, et. al. 

2015). Se trataba, entonces, de una manera por la que el Estado buscaba “adaptar” a las 

poblaciones indígenas (en este caso, de los pueblos qom y mocqoit) a un modo de vida 

agricultor y pastor, al tiempo que se les proporcionaba trabajo y educación en el mismo 

lugar (Dávila, 2015). 

Por la presión de los productores algodoneros se implementaron las medidas 

coercitivas que incrementaron la mano de obra indígena a la vez que empobrecieron 

drásticamente sus condiciones de vida. En respuesta, en julio de 1924 se produjo una 

huelga encabezada por indígenas Qom y Moqoit. El gobernador Centeno ordenó a las 

fuerzas policiales “proceder con rigor” y así lo hicieron: incendiaron sus tolderías, el 

monte y dispararon contra la población. El resultado fueron 423 indígenas asesinados 

(Armani, et. al. 2015). En este sentido, entendemos que El Estado argentino ha hecho 

uso de su “violencia legítima” para avanzar –por medio de sus instituciones- con 

prácticas terroristas y, sin ninguna garantía legal mediante, sobre esta parte de la 

población y de un proceso de resistencia ante esa historia, donde la memoria juega un 

papel central (Trinchero, 2009). 

 

 

Memorias indígenas 

A partir de lo anterior consideramos que es indispensable detenernos un momento 

en la importancia de la memoria para abordar hechos de gran relevancia en nuestra 

historia, como el que mencionamos en el apartado anterior. En este sentido, entendemos 



que la memoria es una interacción entre el olvido y la conservación, siendo una 

selección en la cual se conservarán ciertos elementos y otros quedarán en el olvido. La 

recuperación del pasado es indispensable, en la cual, desde el presente se hará del 

pasado el uso que se prefiera. Esto no significa que el sujeto pueda llegar a ser 

independiente de su pasado, por el mero hecho que es imposible, puesto que, la 

identidad construida del sujeto se debe a las imágenes que posea del pasado y es 

constitutivo no solo de la identidad individual sino también de la identidad colectiva. De 

esta forma la memoria es responsable de nuestras convicciones y sentimientos y la 

pregunta debe radicar  en el uso que uno haga de la memoria. El pasado se convierte en 

principio de acción para el presente y su uso ejemplar permite utilizar el pasado con 

vistas al mismo presente, aprovechando las lecciones de las injusticias sufridas para 

luchar contra las que se producen hoy en día y este uso de la memoria es liberadora y 

nos permite llevar a cabo justicia en oposición a un uso literal de la memoria 

sometiendo el presente al pasado.  

De esta forma es necesario recuperar la memoria de las masacres de Napalpí y El 

Zapallar, y no dejarlas en el olvido para poder luchar y resistir contra estos actos de 

violencia en la actualidad. Negar u olvidar estos acontecimientos son formas exitosas de 

realización simbólica, es decir, formas de representar y narrar posteriormente dicha 

experiencia deformando e impidiendo una verdadera narración de lo sucedido. Cómo 

expresa Lea Zajak de Novera, Sobreviviente de Auschwitz “Los pueblos que no tienen 

memoria no tienen futuro, cualquier cantidad de pueblos han desaparecido porque no 

tenían memoria, desaparecidos de la faz de la tierra. Los pueblos que tienen memoria, 

recuerdan y transmiten uno al otro, esto puede sucederle mañana a cualquiera, de 

manera que es muy importante divulgar esto. Porque mañana pueden decir que todos los 

morenos, que todos los descendientes que tienen de la cuarta generación, por ejemplo, 

los indígenas de acá, hay que aniquilarlos, hay que luchar en contra del negacionismo”. 

Otro aspecto que hace de este un problema de gran relevancia es el que la negación 

de la existencia de pueblos indígenas en el presente de la Argentina se trate de un 

accionar sistemático por parte del Estado desde su constitución hasta la actualidad. La 

conmemoración de los eventos de genocidio mencionados anteriormente se enmarca en 

un proceso de invisibilización mayor. Desde la constitución de este Estado (y de la 

nacionalidad argentina que se construye a la par) tienen lugar prácticas de supresión de 

las identidades otras que existen en el territorio, dejando fuera del imaginario a los 

pueblos indígenas (Mapelman y Musante, 2010). 

El problema que aquí se aborda es de gran relevancia en la actualidad, puesto que 

prácticas agresivas como las experimentadas por las personas que poblaban los mal 

llamados “desiertos” (Chaco y Patagonia) de parte del Estado argentino son hoy, 

potencialmente, un tema a tratar. Nos encontramos con discursos que desde los medios 

de comunicación buscan conformar una otredad negativa mediante la asociación de los 

indígenas con “terroristas”. Existe también un hostigamiento por parte de las fuerzas de 

seguridad que avanzan sobre los territorios. Además, se intenta aislar a los pueblos 

indígenas que se resisten a la avanzada que están sufriendo, por cuanto las 

manifestaciones solidarias a estas personas son reprimidas ferozmente.  

En estas condiciones, se torna preocupante la idea de que pudiera haber un 

esfuerzo, por parte de los sectores económicos interesados en los recursos de los 

territorios que reclaman los pueblos indígenas, para debilitar a estos pueblos. 

Adicionalmente a esto, si presenciáramos instancias de exterminio y posteriormente, su  



realización simbólica hoy en día, estaríamos ante la definición que hace Feierstein 

(2007) de genocidio, no ya como parte de la historia, sino como realidad presente en el 

siglo XXI. El estar en alerta respecto de estas cuestiones es el principal motivo para 

mantener viva la memoria, interpelar a quienes pueden contarnos sobre las masacres 

sufridas en los siglos XIX y XX, desafiar al olvido que sobre estos hechos propone la 

versión oficial de la historia. 

 

 

Reflexiones finales 

En este trabajo nos propusimos un enfoque en el que recuperamos los aportes de la 

labor desde extensión universitaria y en conjunto con pueblos indígenas residentes en 

ámbitos urbanos. Para ello fue necesario retomar brevemente nuestra historia nacional y 

ponerla en juego en función de situaciones concretas en que los pueblos se vieron 

vulnerados en sus derechos como consecuencia del avance del Estado sobre sus 

territorios por medio de las fuerzas de seguridad. Nos detuvimos en la importancia de 

sostener la memoria colectiva, y entonces, de luchar contra los olvidos, entendiendo que 

vivimos procesos dinámicos donde las relaciones de poder no deben escaparse a 

nuestros análisis.  

Nos interesa finalizar este recorrido poniendo la atención en eventos como la 

Masacre de Napalpí, en la medida en que nos parece sumamente relevante no perder de 

vista las estrategias que algunos sectores económicos y políticos han desplegado a lo 

largo de nuestra historia en pos de obtener sus beneficios, teniendo en cuenta el 

contexto actual para con los pueblos indígenas. Pero además, cabe destacar que nuestro 

desembarco en este tema se realiza por la confluencia de intereses entre el equipo de la 

Universidad de Buenos Aires y las comunidades indígenas que representamos. En este 

sentido, se trata de dar cuenta de una experiencia que busca enriquecer las perspectivas 

de trabajo, a la vez que es de gran importancia en función de nuestro contexto socio-

político actual.  
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Materiales periodísticos audiovisuales y gráficos 

Periodismo para todos - Programa 06/08/17 

(https://www.youtube.com/watch?v=Gs1ZJtaXeNY) 

Infobae, 9 de agosto de 2017 “Comunidades mapuches acusaron de terroristas al grupo 

RAM y reclaman la presencia de Gendarmería” (Buenos Aires) 

(http://www.infobae.com/sociedad/2017/08/09/comunidad-mapuche-de-el-maiten-

repudio-los-hechos-terroristas-del-grupo-ram/) 

Loreley Gaffoglio, 08 de agosto de 2017 “El Maitén exige el regreso de Gendarmería y 

declara como "actos terroristas" las acciones de RAM” en La Nación 

(http://www.lanacion.com.ar/2051105-el-maiten-exige-el-regreso-de-la-gendarmeria-

y-declara-como-actos-terroristas-a-las-acciones-de-ram) 
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