
OTROS CASOS EN ARGENTINA: 
IMPORTANCIA DE CONSIDERARLOS
COMO PARTE DEL GENOCIDIO. 

Existen diversas matanzas que afectaron al pueblo Selknam (Ona) 
en la actual Provincia de Tierra del Fuego. Por ejemplo, en 1903 
tuvo lugar el “Envenenamiento de Springhill”; otro hecho fue “la 
matanza de la playa Santo Domingo” en 1905. También es necesa-
rio considerar los casos de asesinatos de Mapuches y Tehuelches 
a principios del siglo XX registradas en relatos orales. Se trata de 
un conocimiento aún disperso y poco sistematizado. Finalmente, 
podemos sumar a esta mención el accionar de Parques Naciona-
les (en la zona cordillerana de Norpatagonia) durante la década de 
1960 y de 1970, hostigando a indígenas  y criollos de bajos recur-
sos con el fin de expulsarlos de sus territorios –cada vez más valo-
rados turísticamente–. Cabe aclarar, no obstante, que esta institu-
ción no ha funcionado siempre bajo las mismas premisas, por lo 
que actualmente de diferencia de aquellas prácticas.
Se han dado dinámicas comparables para todos los demás pueblos 
indígenas del país que se están comenzando a conocer e investigar 
muy recientemente.

HOY, ¿EN QUÉ PUNTO 
DE LOS RECLAMOS ESTAMOS?
Un escenario positivo es el de la declaración de imprescriptibili-
dad de los delitos de lesa humanidad en el año 2005, y las rela-
ciones que mantienen las comunidades y organizaciones indíge-
nas con integrantes de distintos movimientos sociales, políticos 
y sindicales, así como diversas instituciones con el objetivo de 
ser visibilizados y conquistar los derechos que históricamente les 
han sido negados. Este escenario manifiesta un cambio en la re-
lación del Estado y los pueblos indígenas, algunos de cuyos recla-
mos vienen siendo escuchados por diversas instancias oficiales, 
que desde hace una década investigan algunas de masacres que 
en el pasado fueron negadas. Es necesario avanzar y concretar 
estos anhelos de justicia.

Las masacres indígenas acontecidas durante el Siglo XX tienen 
efectos simbólicos y materiales en el presente.

Todas las matanzas que a continuación detallaremos tienen un 
trasfondo económico en el cual el Estado interviene como actor, 
sea en el disciplinamiento de los pueblos indígenas –como parte 
de la clase trabajadora– o bien a partir de la expropiación de tie-
rras para la producción y valorización. No constituyen una ex-
cepción, ni algo “único”, sino que forman parte de la constitu-
ción del Estado moderno y del avance sobre las fronteras y el 
denominado “Desierto”.
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La Reducción de Napalpí se fundó en el año 1911 en el por enton-
ces territorio nacional del Gran Chaco. Por la presión de los pro-
ductores algodoneros se implementaron las medidas coercitivas 
que incrementaron la mano de obra indígena a la vez que empo-
brecieron 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 poli-
ciales “proceder con rigor” y así lo hicieron: incendiaron sus tolde-
rías, el monte y dispararon contra la población. El resultado 
fueron 423 indígenas asesinados en un acontecimiento que la 
mayor parte de la prensa no repudió –y hasta justificó–.

MASACRE DE NAPALPÍ 

En septiembre de 1933 la policía chaqueña volvió a disparar a la 
población indígena en la región de El Zapallar (que actualmente es 
la localidad de San Martín), en el contexto de un reclamo de víve-
res y vestimenta. El saldo fue de 70 muertos,” mayormente sobre-
vivientes de la violenta masacre de Napalpí ocurrida años atrás.

MASACRE DEL ZAPALLAR 

En 1947, aborígenes de distintas comunidades de la actual pro-
vincia de Formosa regresaban a su región luego de ser expulsa-
dos de un ingenio azucarero en Salta. Durante su dura vuelta a 
pie, con niños y cargas, solicitaron asistencia a vecinos e institu-
ciones. Los víveres estatales llegaron tarde y en mal estado. 
Sumado a las muertes por intoxicación, frío y enfermedades, se 
difundió un rumor sobre la “peligrosidad” de los sobrevivientes. 
En pocos días fueron fusilados, ascendiendo las muertes a 750, 
aproximadamente.

MASACRE DE RINCÓN BOMBA

Los contenidos de este material han sido acordados con las organizaciones y comunidades indígenas del Área Metropolitana de Buenos Aires y zonas cercanas, con las que trabajamos en forma conjunta en el proyecto UBANEX.
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Charla titulada “Masacres en el siglo XX. Memoria y recla-
mos de justicia” realizada el día 24 de Septiembre de 2014 en 
el Museo Etnográfico, Facultad de Filosofía y Letras, Universi-
dad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires.

Ver el audiovisual
“Napalpí, lugar de los muertos. Homenaje a los que ya 
no están de los que aún estamos”. 
https://www.youtube.com/watch?v=KYAvrNvi1r4
Duración: 16’.

Efectuado en forma conjunta con la comunidad “Lma 
Iacia Qom” de la localidad de San Pedro, Provincia de 
Buenos Aires, en el 89° aniversario de la “Masacre de 
Napalpí”, el 20 de julio de 2013 en el marco del Proyecto 
UBANEX (5ta convocatoria).

(*) La frase con que titulamos esta publicación corresponde a las palabras de uno de los dirigentes indígenas, expresadas el 24 de 
Septiembre de 2014 en el Museo Etnográfico, en la charla titulada “Masacres en el siglo XX. Memoria y reclamos de justicia”.

Como parte de las tareas desarrolladas en forma conjunta entre 
los pueblos indígenas con el equipo extensión Universitaria, es 
que se efectuó la charla “Masacres del Siglo XX, memoria y recla-
mos de justicia”, el día 24 de septiembre de 2014 en el Museo Et-
nográfico “J. B. Ambrosetti”, Facultad de Filosofía y Letras, Uni-
versidad de Buenos Aires.

Por ello también, como parte de estas tareas, se elaboró un mate-
rial audiovisual con el objetivo de difundir y visibilizar la conme-
moración de las diversas masacres indígenas, en este caso a partir 
de lo ocurrido en 1924.

Las universidades y las comunidades indígenas urbanas 
nos encontramos en la producción de conocimiento.

RECUPERAMOS LOS INTERESES
DE LOS SUJETOS E INVESTIGAMOS 
A PARTIR DE ELLOS 
Este material está inspirado en una preocupación de los investigadores, 
pero principalmente de las comunidades con las que se desarrollan las 
actividades de extensión en el marco de este y otros proyectos de Ex-
tensión Universitaria (UBANEX). Avanzar en la recuperación de esta 
historia de constitución nacional se enmarca en una línea de trabajo an-
tropológico con las comunidades indígenas urbanas para la visibilización 
y el reclamo de justicia ante estos hechos (Mato, 2014).

MEMORIAS Y OLVIDOS: 
“OTRAS HISTORIAS”
Durante años se mantuvo vigente un discurso nacional en el que se si-
lenció (y olvidó) parte de nuestra historia. Es entonces un deber recu-
perar las voces de aquellos que no han sido contemplados en los relatos 
oficiales, o que han sido plasmados en ellos como seres “incivilizados” 
o “bestiales”. La memoria colectiva, las historias orales –y la recopila-
ción de diversos documentos– nos muestran que existen muchas ma-
neras de interpretar los diversos hechos. Esto nos permite conocer –y 
reclamar justicia– por diversos acontecimientos sistemáticamente invi-
sibilizados o negados, constituyéndose en uno de los pasos fundamen-
tales para avanzar en la reparación y reconstrucción de la trayectorias 
que nos marca la historia de nuestro país.

¿POR QUÉ HABLAR DE LAS MASACRES INDÍGENAS EN ARGENTINA? 
El genocidio se nos presenta, muchas veces, desde el  sentido común –y 
desde algunas lecturas– como un fenómeno que no es usual, como una 
“particularidad” o como un “exceso” (Trinchero, 2009:47). Sin embar-
go, el grave error de estas concepciones está en la imposibilidad de ana-
lizar el genocidio como prácticas sistemáticas y recurrentes, pero que 
además no se limitan únicamente al momento colonial. Por el contrario, 
el genocidio hacia los pueblos indígenas (como también hacia otros 
grupos sociales como obreros, etc.) son constituyentes de la moderni-
dad y del Estado argentino capitalista conformado a partir de mediados 
del Siglo XIX (Trinchero, 2009).

El incipiente Estado argentino, posterior a su consolidación política a 
mitad del siglo XIX, vio necesaria la ampliación de sus fronteras para la 
expansión económica basada en el modelo agroexportador. Estas fron-
teras, simbólicamente denominadas (o construidas) como “Desiertos”, 
estaban constituidas por extensas áreas que antiguamente permanecían 
bajo el control de los grupos indígenas (Bartolomé, 2003). La metáfora 

“Desierto” fue una eficiente elaboración ideológica para denominar 
aquello que se encontraba por fuera de las “fronteras” de la “nación ar-
gentina”, de la “civilización” y, por extensión, de la ley.

En Argentina, el avance sobre el “desierto” y las “fronteras interiores” 
fueron los elementos necesarios sobre los que se fundó la moderna 
nación. Así es como se consumó la "Conquista del Desierto" (en Pampa 
y Patagonia entre los años 1878-1884) y la del Chaco (1884-1917).

En los años subsiguientes  mediante la violencia ejercida hacia los pue-
blos originarios y un proceso de expropiación, y valorización de sus te-
rritorios, se constituyó lo que hoy denominamos Estado Argentino. Así, 
se fueron invisibilizando y estigmatizando las culturas nativas, con el 
propósito de colonizar y controlar dichas áreas, apropiarse de las pro-
ducciones que allí se desarrollaban, imponer las relaciones del mercado 
y utilizarlos como mano de obra.

Fuego Ceremonial Qom, "Ceremonia de respeto y recuerdo del pueblo Qom" en la comunidad 
"Lma Iacia Qom” de San Pedro, Provincia de Buenos Aires. Conmemoración del 89° aniversario 
de la masacre de Napalpí, 20 de julio de 2013.

Panel con dirigentes indígenas urbanos: “Masacres en el siglo XX. Memoria y reclamos de justi-
cia”, Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti, 24 de Septiembre de 2014.
De izquierda a derecha: Ariel Kondori (Cacique de la comunidad del pueblo Kolla “Guaguajni 
Jallpa”), René Salteño (dirigente de la comunidad de los Pueblos Moqoit-Qom “Nogoyin Ni 
Nala”), Clara Romero (Cacique Comunidad “Lma Iacia Qom”), Irma Ávalos (Cacique comu-
nidad del Pueblo Qom “Yapé”) y Simón Morales (Cacique comunidad del Pueblo Qom “19 
de Abril”).

Diario Crítica, 25 de julio de 1924, página 4. “Se puede parodiar: ¡Indio, cuántos crímenes se cometen 
en tu nombre!...”. Hemeroteca, Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Ciudad de Buenos Aires.  

MASACRES INDÍGENAS EN EL SIGLO XX

"Todavia nos duelen esas masac res... el p ueblo mocovi,
el p ueblo qom, segu imos reclamando justicia" (*)

// Diseñado por María Sol Grynberg


