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Uruguay es, sin duda, uno de los países más progresistas de América Latina. Sin embargo, ni 

el Estado ni la mayor parte de la sociedad acepta la existencia de indígenas, o a lo sumo 

los consideran como “descendientes,” es decir, ciudadanos indiferenciados, con ancestros 

indígenas pero sin señas particulares. Coherente con esta negación, es uno de los pocos 

países de la región que no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT).  

 

Este dossier reúne las ponencias presentadas en la mesa Reemergencia indígena en los 

países del Plata: Los casos de Uruguay y de Argentina,” que organizamos con Gustavo 

Verdesio en el II Simposio de la Sección de Estudios del Cono Sur, Latin American Studies 

Association (LASA) realizado en Montevideo en julio de 2017, cuyo propósito fue comparar 

casos de invisibilización y de reemergencia en ambos países.2 En los últimos años hemos 

utilizado la categoría reemergencia en un sentido amplio, para referir a pueblos a los que 

los dispositivos hegemónicos declararon extintos —o en extinción— y que, en el presente, se 

organizan y participan en la arena pública como miembros de colectivos 

indígenas. Invitamos a los participantes a discutir casos en los que analizaran los efectos de 

dispositivos estatales, científicos y religiosos, para contrastar diferencias contextuales y 

generar reflexiones a partir de herramientas teóricas y metodológicas que emergen en el 

diálogo entre académicos e indígenas (o descendientes, según como se autoadscriban). 

Entre las preguntas que guiaron las reflexiones se encuentran las siguientes: ¿Por qué 

optamos por hablar de reemergencia para referir a los casos de pueblos indígenas a los 

que los dispositivos hegemónicos extinguieron entre el siglo XIX y el XX y que hoy manifiestan 

su presencia en el espacio público? ¿Por qué elegimos reemergencia y no emergencia? 

¿Cuáles son las diferencias entre reemergencia y resurgimiento (o resurgencia)? ¿Cómo 

dialoga la categoría que da nombre al dossier en el debate más amplio en torno a la 

etnogénesis? 

 

Este objetivo, que entrelaza casos y teoría, se relaciona a su vez con reflexiones que 

vinculan cuestiones metodológicas, epistemológicas y éticas. Más precisamente, el interés 

en organizar el panel surge de un proyecto de etnografía colaborativa (o en colaboración) 
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con miembros del Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA) de Uruguay.3 Dicho proyecto 

apunta a construir un corpus de datos que incluya registros de la memoria oral, documentos 

de archivo, y crónicas y genealogías, con la intención de analizar la trama silenciosa que 

enmarcó los dispositivos de asimilación y condujo a la invisibilización actual. Entre los 

objetivos destinados al fortalecimiento de la propia organización se encuentra la posibilidad 

de reconstruir el pasado y las redes de relaciones a partir de la propia historicidad, 

empaparse de las herramientas teórico-metodológicas y jurídico-políticas a las que podrían 

recurrir, y reflexionar colectivamente a partir de estos conocimientos. Estas tareas confluyen 

en una iniciativa a la que denominan La escuelita. 

 

Pero también se plantean un objetivo de mayor alance que consiste en demostrar —tanto 

al Estado como a la sociedad uruguaya— que no se extinguieron tras la masacre de 

Salsipuedes en 1831, que los cuatro charrúas que llevaron a Francia en el siglo XIX no fueron 

los últimos y que, para ser coherente con su perfil progresista, Uruguay debería ponerse a 

tono con el resto de los países de la región y ratificar el Convenio 169 de la OIT. En otras 

palabras, el objetivo es producir conocimiento sobre las trayectorias de los pueblos 

originarios a partir de la memoria oral y de las fuentes escritas, incentivar a quienes tienen 

ancestros charrúas a reconstruir sus historias familiares, y sensibilizar a la ciudadanía —tanto 

a los funcionarios de gobierno como a la opinión pública— sobre la existencia de indígenas 

en el país. 

 

En el marco de esta investigación colaborativa y con la intención de promover reflexiones 

en el ámbito académico, particularmente en las áreas de las humanidades y de las 

ciencias sociales de la Universidad de la República, organizamos tres encuentros entre el 

2016 y el 2017: un panel doble que presentamos en las jornadas organizadas por el 

Departamento de Literatura Ltinoamericana en Montevideo, a las que fuimos invitados por 

Francisco Bustamante,4 una mesa en el marco del XXXV Congreso de LASA que se llevó a 

cabo en Lima,5 y el panel que dio origen a la presente publicación. Estas mesas de 

discusión se suman a otras actividades que se iniciaron en el 2013 (ver Magalhães de 

Carvalho y Michelena en este dossier). 

 

Ahora bien ¿En qué consiste la etnografía colaborativa? La etnografía, tal como sostiene 

Joanne Rappaport, no es sólo un método de producción de datos, ni tampoco es sólo la 

expresión escrita de nuestras investigación en una monografía o libro; es sobretodo un 

hacer, una práctica informada teóricamente que permite, si es que estamos dispuestos, la 

                                                           
3 Este abordaje está inspirado en las investigaciones que la antropóloga Joanne Rappaport lleva adelante en 

Colombia, cuyas publicaciones comenzaron a ser leídas y discutidas por algunos miembros del CONACHA 

hace varios años. 
4 “Los pueblos indígenas en Uruguay y el Convenio 169 de la OIT.” Jornadas académicas “Todas las gentes del 

mundo son hombres.” Raíces latinoamericanas de los derechos humanos. Departamento de Literatura 

Latinoamericana y Uruguaya. Comisión Sectorial de Investigación Científica. Universidad de la República 

(UdelaR). Montevideo, Uruguay. 3 y 4 de noviembre de 2016. Además de algunos de las personas presentes en 

este dossier, en estas mesas también participaron Andrea Olivera, de la Universidad de Lausanne (Suiza), y 

Stéphanie Vaudry de la Universidad Laval (Canadá). 
5 El retorno de los pueblos indígenas “extintos”: Reflexiones desde la etnografía colaborativa. XXXV International 

Congress of the Latin American Studies Association (LASA): Diálogo de saberes. Lima, Perú. 29 de abril al 1 de 

mayo de 2017. 
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posibilidad de producir conceptualizaciones y teorizaciones construidas colectivamente a 

partir del diálogo intercultural; es decir, coteorizaciones con aquellos que fueron 

subalternizados por esa amalgama a la que Michel Foucault sintetizó como saber-poder. La 

colaboración no consiste entonces en brindar ayuda, sino en pensar juntos; en abrir 

nuestras agendas de investigación a las epistemologías indígenas y a sus objetivos políticos, 

la mayoría de los cuales giran en torno a demandas concretas: que se les reconozca su 

existencia, sus derechos, sus territorios, sus conocimientos, sus modos de vida y también sus 

ontologías y cosmologías.6  En otras palabras, lo que los charrúas demandan es dejar de ser 

invisibles y que sus voces sean inteligibles tanto para la ciencia como para el Estado.  

 

El año pasado —en el marco del Congreso Internacional de Pueblos Indígenas de América 

Latina (CIPIAL)— presenté algunas inquietudes sobre si el concepto de etnogénesis era 

adecuado para analizar casos como el de los charrúas de Uruguay o el los tehuelches de la 

Patagonia austral y compartí mi preferencia por el término reemergencia. En aquella 

ocasión, João Pacheco de Oliveira cuestionó mi trabajo insinuando que estas discusiones 

eran propias de posiciones académicas alejadas de las luchas políticas; crítica a la que no 

pude responder por falta de tiempo.  

 

Disintiendo con la dicotomía a la que aludía Pacheco de Oliveira entre conceptualización y 

compromiso, considero que discutir categorías no sólo no es ajeno a la lucha política, sino 

que es uno de los engranajes que contribuye a redefinir el campo de disputa. Categorías 

como pureza, asimilación o pérdida son utilizadas hoy por los uruguayos para negarles a los 

charrúas el derecho a autoadscribirse como tales. Estas categorías fueron legitimadas por la 

antropología, en particular por las clasificaciones etnológicas de la primera mitad del siglo 

XX, que distribuyeron a los pueblos originarios en torno a tipologías raciales y esencias 

culturales que debían permanecer inmutables. De este modo, hablan más de los prejuicios 

de la época y de los dispositivos coloniales enraizados en la ciencia, que de los indígenas 

clasificados. Muchos indígenas, además, participan en las discusiones sobre los términos y, 

desde sus propias conceptualizaciones, desafían categorías académicas, las reelaboran y, 

en algunas ocasiones, las incorporan en sus análisis para explicar sus propios procesos 

organizativos, tal como ocurre con los dos expositores charrúas que participan en este 

dossier.  

 

A excepción de Verdesio —experto en estudios coloniales, especialmente en el ámbito de 

la literatura— las trayectorias de investigación de los nueve participantes restantes se 

vinculan a la antropología, en sus distintas especialidades. En la primera sección 

participaron Martín Delgado Cultelli y Mónica Michelena, estudiantes de antropología social 

en la Universidad de la República (UdelaR), que también son miembros del CONACHA. 

Michelena presentó un trabajo coaturado con Ana Maria Magalhães de Carvalho, 

estudiante de la maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, 

Argentina). También expuso Mónica Sans, antropobióloga de la UdelaR con una 

reconocida trayectoria en estudios del origen de la población uruguaya, y quien escribe, 

                                                           
6 Trayendo aquí las reflexiones de Mario Blaser dejo la duda de si se trata de diferentes epistemologías, o de un 

diálogo entre ontologías, es decir, entre concepciones del mundo, o mejor dicho, entre varios mundos que 

han quedado bajo la hegemonía de uno de ellos.  
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Mariela Eva Rodríguez, antropóloga social investigadora de CONICET, que trabaja en la 

provincia de Santa Cruz con los tehuelches, con los mapuches y con los mapuches-

tehuelches y, en los últimos años, con los charrúas de Uruguay. En esta sección contamos 

con los comentarios de José Lopez Mazz, arqueólogo-antropólogo de la UdelaR que ha 

tenido una destacada trayectoria en el campo de los derechos humanos, y que ha sido un 

engranaje fundamental en la búsqueda de personas desaparecidas durante la última 

dictadura en Uruguay.  

 

En la segunda sección, cuatro antropólogos sociales de Argentina presentaron sus 

investigaciones sobre pueblos indígenas reemergentes en distintas provincias: Axel Lazzari, 

investigador de CONICET, analizó el caso rankülche en La Pampa, Celina San Martín, 

estudiante del doctorado en la Universidad de Buenos Aires, se centró sobre el caso 

tehuelche en Santa Cruz, y José María Bompadre, docente-investigador de la Universidad 

Nacional de Córdoba presentó sobre la reemergencia de los comechingones en dicha 

provincia. Debido a que figura en el programa, incluimos en este dossier el trabajo de Ana 

Cecilia Gerrard, estudiante de posgrado en la Universidad Nacional de Misiones que 

trabaja con los selk’nam de Tierra del Fuego y que no pudo asistir al simposio. Incorporamos 

también los comentarios que Verdesio no llegó a realizar durante el evento debido a que 

privilegiamos la participación del público.  

 

Aunque la resistencia de los pueblos indígenas comenzó en el siglo XVI con la expansión de 

los imperios coloniales, las formas que esta tomó variaron no solo según las particularidades 

de los frentes colonizadores, sino también según las idiosincrasias y formas de organización 

sociopolítica de los distintos pueblos. Las elites criollas que impulsaron la consolidación de 

las repúblicas del Plata imaginaron a sus ciudadanías como blancas y europeas e 

impulsaron campañas de exterminio en el siglo XIX con la intención de apropiarse de sus 

territorios.  

 

Si bien Uruguay inauguró este tipo de violencia con la emboscada y masacre de 

Salsipuedes en 1831, Argentina perfeccionó tal mecanismo y profundizó su magnitud. El 

avance militar sobre los pueblos indígenas de Pampa-Patagonia —referido por la historia 

hegemónica como Conquista del Desierto— culminó con la llamada Conquista del desierto 

verde en el Chaco a comienzos del siglo XX. El tipo de violencia que inauguró Salsipuedes 

no refiere a las campañas de exterminio —dado que estas comenzaron durante el 

Virreinato del Río de la Plata y continuaron en el periodo independentista— sino a la 

violencia simbólica. Más precisamente, refiere al hecho de que 1831 y 1885 operaron como 

bisagras, como fechas que según los imaginarios nacionales de ambas repúblicas 

“terminaron con el problema indígena.” En los años siguientes, los sobrevivientes fueron 

incorporados como ciudadanos de segunda clase mediante políticas de asimilación, 

desmarcados en términos de etnicidad y, en este contexto, algunas regiones fueron 

declaradas libres de indios. Mientras que Uruguay excluyó tempranamente a los pueblos 

originarios de la nación, Argentina realizó lo propio con los afrodescendientes.  

 

Los procesos de reemergencia indígena no son una novedad en el continente, pero se 

hicieron más evidentes a fines del siglo XX. Sólo para ilustrar este punto alcanza con decir 

que cuando se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en 1985, Argentina 
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reconocía dieciséis pueblos; en el presente [2017] las propias organizaciones indígenas 

reconocen treinta y nueve. Esta cifra alarma a los sectores conservadores que sospechan 

sobre la legitimidad de tales adscripciones, acusan a las personas de falsificar la historia y 

oponen resistencia a que se les reconozcan derechos particulares. Las políticas de 

reconocimiento de la diferencia étnica y cultural —sostienen— posibilita la invención de 

“indios truchos” o “indios falsos,” gente sin escrúpulos guiada por intereses espurios 

instrumentalistas, ya sea para obtener tierras, dinero, viviendas o trabajo.  

 

Durante el mes de agosto de 2017, tras la última represión a la comunidad mapuche-

tehuelche Pu Lof  en resistencia, del departamento de Cushamen (Chubut), llevada a cabo 

por la Gendarmería Nacional —acción que derivó en la desaparición forzada de Santiago 

Maldonado— las calificaciones negativas estallaron en las redes sociales. En este contexto 

propicio para la exaltación de los prejuicios, los medios de comunicación de mayor 

alcance se ocuparon de difundir la antigua premisa acuñada por Estanislao Zeballos en 

1878, que legitimó las campañas de exterminio impulsadas por Roca. De acuerdo con este 

presupuesto, los mapuches —referidos con el rótulo impuesto araucanos— serían indios 

chilenos que atacaron y extinguieron a los tehuelches y que, en el presente, en las 

vociferaciones de periodistas y funcionarios desinformados, son transformados en terroristas 

y piqueteros apátridas despojados de toda etnicidad; es decir, marginales indiferenciados.7  

 

Los tehuelches, por otra parte, no desaparecieron. La premisa de su desvanecimiento, no 

obstante, fue fundamental para que las narrativas de la nación pudieran apropiarlos como 

indios argentinos virtuosos. Tehuelches es también un etnónimo impuesto, que incluye a 

comunidades y familias con trayectorias diversas e incluso con cosmologías, sentidos de sí 

mismos, lenguas, términos autoadscriptivos y proyectos políticos diferentes. A mediados del 

siglo XX, especialistas y aficionados abonaron estas dicotomías que se cristalizaron en el El 

Complejo Tehuelche (1946) de Federico Escalada; es decir, de acuerdo con los criterios y 

conocimientos etnológicos y etnográficos que podría haber tenido un médico rural de la 

Gendarmería Nacional, que había sido destinado en Río Mayo (Chubut). En las décadas 

siguientes, Rodolfo Casamiquela —un biólogo con especialidad en paleontología— se 

ocupó de difundir estas clasificaciones con algunas variantes, que son las que resuenan en 

el ámbito escolar, en los medios de comunicación y en las redes sociales. 

 

La década del noventa del siglo XX fue testigo del resurgimiento indígena en América 

Latina —procesos en los cuales las manifestaciones públicas y las movilizaciones a gran 

escala en el contexto de los quinientos años del descubrimiento permitieron a los pueblos 

indígenas de todo el continente visibilizar sus demandas. Pero también fue testigo de la 

reemergencia de pueblos considerados “extintos,” cuyas trayectorias incluimos en este 

                                                           
7 El debate sobre araucanización ha sido profundizado por numerosos investigadores de diversas 

universidades de Argentina, muchos de los cuales son también investigadores del CONICET, cuyos artículos se 

encuentran disponibles en las bibliotecas y en los institutos de investigación, así como también en internet. Tras 

la represión que sufrió esta misma comunidad en enero, los investigadores nucleados en la Sección Etnología 

del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires redactamos un comunicado en el 

que aclaramos que los mapuches “no son indios chilenos” y que “no exterminaron a los tehuelches.” Luego de 

haber sido levantado por la Agencia de Noticias. Redacción (Anred) fue replicado en diversos medios 

independientes y en páginas web de organizaciones indígenas.  
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dossier. En dicha década, en el marco de políticas multiculturalistas impulsadas por 

programas neoliberales, paradójicamente, varios Estados reformaron sus Constituciones 

Nacionales y reconocieron la preexistencia de los pueblos indígenas a los Estados.  

 

 El siglo XXI, y particularmente en el presente, en el que el emprendedurismo8 va ganando 

adeptos en una batalla discursiva frente a los derechos humanos —entre los cuales se 

encuentran los de los pueblos originarios— los movimientos sociales, las organizaciones de la 

sociedad civil y los académicos nos encontramos ante el desafió de hacer frente a políticas 

que arremeten contra derechos colectivos que creíamos asegurados. La intención de este 

dossier es entonces discutir el concepto de reemergencia indígena para contribuir al 

debate en torno a aquellos referidos como indios extintos —y como nuevos indios, según 

posiciones que ponen en duda la continuidad— cuyas voces, reflexiones y trayectorias 

hacen estallar categorías y clasificaciones consolidadas a mediados del siglo XX en el 

marco de teorías raciales-culturalistas.  
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