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Resumen. La noción de “diversidad cultural” cobró renovado vigor en las políticas patrimoniales 

de las últimas décadas en programas de agencias internacionales, nacionales y locales. En este artículo 

-

gena” en el campo patrimonial en los municipios de Tartagal (provincia de Salta) y Lago Puelo (provincia 

de Chubut). El propósito es discutir y ofrecer un panorama sobre algunas direcciones por las que está 

transitando la actual política patrimonial en diferentes contextos locales en Argentina, en los que cotidia-

1 Este artículo forma parte de dos investigaciones: “Procesos de construcción de memorias y patrimonio 
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namente se ponen en juego las interacciones interétnicas y se experimentan o no aquellos cambios.

Palabras clave: patrimonio cultural, pueblos indígenas, Tartagal, Lago Puelo, Argentina.

 

 

(Salta Province) and Lago Puelo (Chubut Province)

Abstract. The notion of “cultural diversity” gained renewed vigor in the economic policies of the 

last decades in programs of international, national and local agencies. This article examines how local 

-

nicipalities of Tartagal (province of Salta) and Lago Puelo (province of Chubut). The purpose is to discuss 

and provide a panorama of some directions in which the current policy is moving in different local contexts 

in Argentina, in which daily interethnic interactions take place and those changes are experienced or not.

Keywords: cultural heritage, indigenous people, Tartagal, Lago Puelo, Argentine.

Como producto del protagonismo político de diversos colectivos sociales —in-

dígenas, afro, grupos de género, etc.— en su lucha por ser reconocidos y por sus 

patrimoniales de las últimas tres décadas en programas de agencias internacionales, 

nacionales y locales. Desde entonces, estas políticas, y particularmente aquellas vin-

culadas con las manifestaciones culturales, memorias, prácticas y saberes indígenas, 

Ahora bien, a pesar del consenso vigente en torno al “respeto y reconocimiento 

-

en cada una de las esferas estatales: nacional, provincial y municipal.2 De ahí que en 

este artículo nos proponemos analizar cómo las agencias estatales locales construyen, 

3

de Lago Puelo (noroeste de la provincia de Chubut, Patagonia argentina) (véase 

mapa 1). El interés surge de las investigaciones que, desde el año 2004, estamos rea-

lizando sobre los procesos de patrimonialización de manifestaciones culturales indí-

genas en estas zonas. En Argentina, los estudios socioantropológicos sobre patrimonio y 

pueblos originarios han indagado en diversas líneas temáticas, tales como: las produccio-

2 Estas diferencias y contradicciones emergentes en las diversas instancias estatales e incluso en el 

interior de las propias instituciones, abarcan otras esferas de la política indigenista en Argentina. 

-

jetividades indígenas más que a analizar cómo los indígenas se apropian, responden y desafían 

estas políticas.
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-

dad provincial (Rodríguez de Anca, 2013), los reclamos de autogestión del patri-

entabladas en torno al patrimonio de manifestaciones culturales indígenas en general 

en estos municipios, permitirá discutir y ofrecer un panorama sobre algunas de las 

direcciones por las que está transitando la actual política patrimonial en diferentes 

arena local, pues allí se viven cotidianamente las interacciones interétnicas. En esta 

un colectivo socialmente diferenciado se ha forjado a través de la dominación 

económica, política, social y cultural.

Para llevar a cabo este análisis, nos basamos en una perspectiva centrada en 

la antropología social y entrecruzamos entrevistas a distintos sectores de la po-

blación (empleados, funcionarios públicos, indígenas), registros derivados de 

la participación y observación de eventos públicos, festividades, jornadas y otras 

reuniones organizadas por instituciones, etc., y fuentes escritas (folletos, libros, 

documentos estatales, medios de comunicación) y visuales (videos institucionales, 

monumentos).4

Como ya lo señalamos, en las últimas décadas, la temática indígena ha ingresado 

en las agendas públicas nacionales e internacionales.5 En el ámbito latinoameri-

cano podemos mencionar un conjunto de fenómenos interrelacionados. Por un 

lado, asistimos a la multiplicación y mayor visibilidad social de los movimientos 

y agencias de cooperación han impulsado programas destinados a las poblaciones 

-

En la canalización de los fondos de estos organismos, han adquirido relevancia 

4 Elaboración con base en https://maps.google.com.ar/. Consultado el 18 de octubre de 2013.
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Mapa 1. Mapa de la República de Argentina con ubicación de localidades de Tartagal y Lago Puelo1

1 La nueva relevancia de esta temática se vincula con otros tópicos que también han cobrado 

protagonismo: el cuidado medioambiental, los derechos humanos, la lucha contra la pobreza, el 

derecho colectivo a mantener las formas culturales propias (Albó, 2008).

pueblos originarios.

En articulación con estas dinámicas se desarrollaron importantes transforma-

segunda mitad del siglo XXI

diluidas en los conjuntos nacionales (Albó, 2008), en los últimos años se reivindica 

la diversidad cultural y la construcción del pluriculturalismo en los estados nacio-

de territorios, lenguas, culturas, organización social y política, etc.
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en el campo de las políticas patrimoniales. Desde la conformación de los Estados 

XIX, las mismas han sido centrales para la construcción 

y la representación de identidades nacionales que homogeneizaran la heterogenei-

dad social y cultural presente en las diversas regiones de América Latina. A través 

museos) y de otros mecanismos (monumentos, conmemoraciones, festividades), 

ciertos bienes y testimonios del pasado fueron elegidos y jerarquizados en tanto re-

presentaciones simbólicas de las culturas nacionales (García Canclini, 1989). En el 

la conformación de los Estados nacionales, los bienes culturales de los grupos étni-

-

el marco de Estados nacionales que tendían a la negación o la asimilación de las 

vinculación con las nuevas políticas indigenistas. Esto trajo aparejado un giro 

representaciones identitarias en vinculación con los intereses del turismo y el mer-

siglo XIX y su integración al mercado capitalista mundial como productor de ma-

terias primas implicaron el avance sobre espacios que se hallaban bajo el control 

de población indígena no sometida. A través de campañas militares, los indígenas 

fueron despojados de sus tierras y sometidos a grandes problemas de supervivencia 

socioeconómica y cultural. En Patagonia, región donde se inserta Lago Puelo, esta 

-

-

torio y los recursos, el arrinconamiento de la población sobreviviente en la mayor 

parte de los casos sin título de propiedad y su sometimiento dentro de un lugar 

subordinado como pequeños campesinos o mano de obra barata en la economía 

los sectores dominantes. A partir de las primeras décadas del siglo XX comenzó a 
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difundirse un modelo de cultura nacional basada en los sectores rurales/criollos y 

sus modos de vida. En esta línea, el aporte indígena fue minimizado en la cultura 

misión civilizadora. Las políticas se basaban en la idea de que, para incorporarse 

a la nacionalidad argentina, los indígenas debían renunciar a su condición étnica 

y asumir el modelo cultural impulsado por el Estado. En esta línea, se plantearon 

al catolicismo, la incorporación al trabajo en la economía capitalista, etc.— a la vez 

las décadas de 1940 y l960, se sucedieron una serie de instituciones —nacionales 

términos generales, se trataba de políticas débilmente institucionalizadas: los indí-

genas estaban invisibilizados y no eran considerados como una temática relevante 

En el marco de las transformaciones anteriormente mencionadas, hacia me-

-

-

ción bilingüe e intercultural y a la propiedad comunitaria de las tierras que ocupan. 

en esta línea, surgieron organismos competentes en el área,6 se generaron numero-

lenguas, culturas, organización social y política, etc.

-

-

del Instituto Provincial del Aborigen (IPA), incluyendo entre sus competencias el 

-

ca de los pueblos indígenas de la provincia y el derecho a su identidad, la posesión 

6 Algunos ejemplos han sido la creación de instituciones para resolver problemáticas étnicas a 

° 3657 

° 3.765 en 1992. 
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y la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, la educación bilingüe e 

aspectos —la adjudicación de las tierras, el desarrollo económico, la educación, la 

salud—, establece la conformación de un nuevo instituto indígena provincial, el 

en manos de representantes de las etnias elegidos por las comunidades con perso-

nería jurídica. Esta institución funcionó con intermitencias y estuvo intervenida 

-

Desarrollo Humano de la provincia. Desde entonces, se han sucedido diversos pro-

salud, educación, nutrición, cultura, turismo, con diferentes grados de articulación 

y relevancia.

pausas y retrocesos,7

de estos pueblos en su interior, garantizando el respeto por su identidad, la po-

sesión y la propiedad comunitaria sobre las tierras que ocupan, su participación 

en la gestión de recursos naturales dentro de las mismas y de otros intereses que 

los afectan, su derecho a una educación bilingüe e intercultural y a su desarrollo 

económico, etc. (art. 34). A lo largo de estos años, diseñó con menguados avances 

y ciertas variantes,8 una serie de programas especialmente destinados hacia estos 

sujetos, marcando —aunque más en el orden de la retórica que de la práctica con-

creta— un cambio de rumbo en la relación con estos. Particularmente, hace unos 

-

nes y criterios de pertenencia reivindicados por organizaciones y comunidades 

indígenas en lucha de la provincia9 (Ramos, 2009) y ha comenzado a tener algún 

de Hualpa (2003), Ramos (2009 y Ramos y Delrío (2005)).

justicialista de Chubut desde 2004 hasta 2009, véase Ramos (2009). 

9 Los programas fueron variando a lo largo de estos años y también la visión indígena sobre la que 

descansan. Hasta principios de 2000, estos se basaron en una visión estereotipada del indígena 

económicamente marginal como producto de sus propias tradiciones culturales, lo que contribuyó 

-

cular entre la agencia estatal y las comunidades en la que se continuaban relaciones históricas de 

subordinación (Ramos y Delrío, 2005). Con la creación de la DAI, se incorpora al indígena urbano y 
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tipo de representatividad indígena en su organigrama estatal, con la creación, en 

2008, de la Dirección de Asuntos Indígenas (DAI). La política provincial respec-

to a esta población se ha centrado en la asistencia social y ha sido más permeable 

a la promoción de políticas culturales ligadas a una lógica de mercado, educativas 

y de salud, que a la resolución de demandas territoriales o vinculadas con el uso y 
10 (Ramos, 

2009). Las comunidades y organizaciones indígenas de Chubut han sido muy 

que constantemente se establecen obstáculos para resolver demandas, en espe-

cial, aquellas vinculadas con la tierra y el control de los recursos naturales; que no 

les permiten participar ni los consultan en lo que los atañe; que estos programas 

y normativas suelen ser más discursivos, cosméticos y focalizados que efectivas 

soluciones de fondo a los problemas históricos que tienen; que los funcionarios 

establecen diferenciaciones internas entre aquellos con los que se dialoga y otros 

conocimiento sobre sus recursos y saberes, lo que permitiría prolongar históricos 

ejercicios de poder.

Lago Puelo y el discurso “integrador de la diversidad”

-

damente 6.000 habitantes (Indec, 2010), situada en el noroeste de Chubut. Las 

actividades económicas más importantes de la localidad han sido la producción 

-

cia el turismo. La localidad está conformada por población mapuche, descendientes 

de migrantes de países europeos, chilenos, sirio-libanés, etc. y migrantes de otras 

-

puches se asentaron en esta región en busca de un espacio/refugio donde desarrollar 

su subsistencia. Al igual que en otras regiones de la Patagonia, estas familias fueron 

incorporadas subordinadamente dentro de las relaciones interétnicas en la conforma-

ción del Estado nacional y en la economía política impuesta. Estas familias también 

que legitimó la denegación de iguales derechos respecto al resto de la ciudadanía y 

despojos territoriales sucesivos.

una entidad no escindida, tal como se han autorreconocido algunas organizaciones y comunidades 

-

zación, son producto de reclamos y luchas indígenas. 

10

provincial, los reclamos se están dirigiendo centralmente hasta la fecha al municipio.
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-

blica su adscripción étnica y se inscribieron, en distintos momentos, como comuni-

dades mapuches en registros provinciales y nacionales. Algunos miembros de estas 

comunidades combinan el trabajo rural en pequeña escala con empleos de baja 

jerarquía en el Estado o en el sector privado, otros son jubilados, desocupados, unos 

pocos han ocupado cargos políticos, etc. Asimismo, algunos han podido acceder a 

población indígena. De las tres comunidades que se reconocieron en la localidad, 

dos reclaman la regularización de su territorio en la zona cordillerana del oeste del 

río Azul en Lago Puelo. Este espacio, que no había sido valorado por el capital o 

bien se trataba de un espacio productivo periférico, ha ido adquiriendo desde 1960 

y, particularmente, desde 1990, un interés económico por los recursos naturales que 

esta franja fue traspasada a la jurisdicción municipal y los históricos reclamos por 

la regularización de la situación de dominio comienzan a dirigirse al municipio, 

generándose tensiones aún irresueltas en los que se apela al derecho de propiedad 

comunitaria del territorio.11

Ahora bien, desde la década de 1990, Lago Puelo se articula con otras locali-

-

la región de la Comarca Andina del Paralelo 42, bajo la propuesta de atraer turismo 

y promover el desarrollo económico de la zona. Esta política junto a aquellos con-

-

sibilización de este colectivo, iluminan la dinámica de las acciones y los discursos 

que desde los años 1990 se llevan a cabo en torno al patrimonio, la memoria y la 

política cultural local.

En efecto, a pesar de las limitaciones de los programas de Chubut, resulta 

en Lago Puelo, pues, en líneas generales, no ha habido a lo largo de estos años 

políticas culturales elaboradas en forma sostenida y articulada con relación a la 

variable étnica y, cuando se apela a la dimensión indígena a través de actividades o 

eventos culturales puntuales generalmente asociados al turismo, se lo hace dentro 

de ciertos condicionamientos. Y es que la impronta cultural de la localidad se ha 

-

11 -

pra de artesanías en distintas localidades durante tres veces al año a un precio mayor para 

están destinados a los artesanos en general sin distinguir pertenencia étnica. 
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-

municipal se han correspondido con este relato, y paulatina y selectivamente, han 

ido transitando de un silenciamiento de la presencia indígena en la zona a una tenue 

y encorsetada visibilización de lo étnico basada en la noción de “integrar la diver-

a la par que entablando, asimetrías y desigualdades históricas operadas sobre esta 

población.

Así, con escaso presupuesto, la Dirección de Cultura se abocó, hasta 2009, 

-

ción de la feria de artesanos12 y de otros eventos. Entre estos talleres y de forma 

coyuntural, se incluyó en 2006 un taller de telar mapuche. El taller no pasó de 
13 ubicaba a estas 

manifestaciones como parte de quienes habían vivido en otros momentos históri-

cos. Probablemente esta inclusión formaba parte de ciertas concesiones frente a la 

para la época, difundían desde hacía varios años su autoadscripción indígena y sus 

apoyó únicamente aquellas acciones vinculadas con el ámbito rural: “En todo caso 

se le da más lugar a la cuestión más que indígena a la cuestión más de la gente de 

campo, ¿viste? […] más lo que tiene que ver con lo criollo, digamos. Que acá hay 

mucha gente, ¿viste? […] Pasa que, bueno, lo indígena está dado mucho por… 

Esta reivindicación de lo folclórico y lo rural también se ha actualizado en los 

festejos desplegados en la zona bajo una clave identitaria: el aniversario del pueblo, la 

de Lago Puelo, conmemora su origen con la creación de la Primer [sic] Comisión de 

XIX bajo un 

carácter rural a partir de la migración de un hombre blanco y chileno, resaltan la 

12

hubo gente antes […] y porque lo hicieron… entonces era una manera de que no se pierdan un 

13

en torno al uso del bosque entre la institución estatal provincial y las comunidades, así como en 
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lo hace a través de la inclusión de músicos reconocidos a nivel nacional y otros lo-

deportivos, el comercio de producción agrícola, gastronómica y de artesanías, sin 

remitir en ninguna de sus ediciones a la cuestión indígena. En la zona cordillerana, 

el bosque ha tenido una importancia fundamental en términos económicos y ha sido 
14

importancia de su cuidado, fue adquiriendo cada vez mayor envergadura y se con-

virtió, junto con la Fiesta del aniversario del pueblo, en un espacio de encuentros 

de funcionarios provinciales y municipales, pero además en un espacio en el que se 

mapuches que han concurrido en alguna ocasión con su bandera para cuestionar su 

silenciamiento y la denegación de sus derechos.

Con el devenir de los años y con el objeto de incentivar el turismo, Lago Pue-

lo fue incrementando su oferta de atractivos. Especialmente, de aquellos culturales 

que eran escasos en relación con los tradicionalmente más destacados como la na-

turaleza. Lago Puelo se caracteriza por tener espacios como la cordillera de los Andes, 

el lago y el río que permiten el desarrollo de un turismo de aventura, deportivo y de 

contemplación.15 En estos últimos años, la Dirección de Cultura está coordinando 

-

les para incrementar el calendario anual de visitas. Así, en 2009, se agregaron: la 

Resulta interesante detenerse en estas propuestas agregadas, pues si bien re-

-

sos difundidos por los funcionarios municipales sobre la conformación del espacio 

escindido del presente o a incorporarlos como parte de un colectivo migratorio; o 

14

15

“y empezar a festejar, por así decirlo, la 

diversidad que tenemos acá en Puelo que llegaron […] personas de varias provincias, donde la realidad 

[sic] son muy distintas, las culturas son diferentes y empezar a valorar un poco más eso […] se eligió 
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bien, paradójicamente, en el caso de la Fiesta de las provincias, a utilizar una fecha 

en la que se evoca el Día de la Diversidad y la conquista de América, pero desdi-

bujando su sentido original para remitirlo a una diversidad provincial del pueblo.16

En efecto, en los años 2003 y 2006 se editan dos libros de la historia de este es-

Aun con ciertas variantes, ambos desarrollan una historia evolutiva unilineal de la zona, 

siglo XIX

función de su nomadismo, la ocupación previa del espacio por los pueblos originarios. 

Asimismo, reconstruyen el poblamiento a partir de corrientes migratorias posteriores, 

entre las que se pondera especialmente a la migración europea, ubican a las pobla-

ciones tehuelches por fuera del tiempo histórico nacionalizándolas como argentinas 

-

la historia en torno a corrientes migratorias desigualmente valoradas y nacionalizan y 

estigmatizan a los pueblos indígenas en la zona —sea por su comportamiento nómade 

que la provincia construyó al menos hasta el año 2009.17 Además, suelen replicarse en 

actos públicos de la voz de funcionarios —tal como lo señalamos— y se han materia-

16

galesas que llegan a la región desde 1865 y se van asentando en algunas localidades de Chubut. 

indígenas, particularmente los tehuelches, fueron ubicados como los primeros habitantes fuera 

-

relación entre tehuelches y galeses, donde no resulta aun [sic] sencillo incorporar la agencia 

17

pueblo originario a una de las comunidades que reclama su territorio. La coyuntura política y 

generar una fractura en la lucha de las comunidades de la zona, motivaron seguramente esta 

decisión. Pasado ese periodo, los funcionarios retomaron los discursos tradicionalmente soste-

nidos acerca de los pueblos indígenas: destacaron a los mapuches como migrantes chilenos, les 

denegaron derechos y su ocupación previa del espacio.
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lizado visualmente en dos esculturas encargadas por el municipio —el monumento del 

-

presente año incorporó como parte de los colectivos migrantes a los mapuches de 

-

“[…] creo que siempre fue la política del Gobierno municipal ahondar y profun-

pueblo joven y creciente, poblado en sus orígenes por diferentes raíces; y estas 

En ese marco de una diversidad que se mide solo en clave nacional de corta 

se equipara su historia con la de otros colectivos nacionales, pero también en el 

-

les indígenas que traspasaron a la esfera judicial, algunas comunidades mapuches 

ofrecieron resistencia a participar.

Ahora bien, los pueblos indígenas habían adquirido un espacio de “visibiliza-

sitio de arte rupestre en la localidad. Desde el año 2001, un equipo de arqueólogos había 

agregado a sus investigaciones académicas la elaboración de planes de manejo para el 

uso turístico de algunos sitios con arte rupestre en la Comarca y en 2004 comenzó a 

elaboró una cartelería en la que seleccionó difundir aquellos aspectos técnicos de las 

pinturas y delimitar a la población indígena en un pasado lejano y disociado del pre-

decisión unilateral que no contó con la consulta a las comunidades y organizaciones 

indígenas, ni con la de estos académicos.

por la provincia, el municipio solo otorga a lo indígena una limitada visibilidad 

—una visibilidad invisibilizadora— en el orden de lo simbólico dentro de pun-

tuales acciones18 especialmente puede resultar atractivo turísticamente. Lo hace 

18

el análisis presentado de este apartado se desarrolló a partir de 2011.
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consulta en aspectos que los atañe, omitiendo las políticas genocidas, etnocidas y 

-

rechos actualmente legislados en otros ámbitos jurisdiccionales. Como en otros 

periodos históricos previos al discurso multicultural, las políticas desplegadas a 

lo largo de estos años en el municipio establecen remozadamente en un nuevo 

-

sos de conformación y consolidación de la nación, en la que los mapuches fueron 

acciones demandadas por las comunidades indígenas se encuentran rezagadas en 

la provincia y en el municipio, en el plano cultural, las propuestas municipales se 

-

gramas que, mediante la apelación a una “integración basada en la no discrimina-

establecen fronteras y asimetrías internas.

La representación de lo “autóctono”: patrimonio y pueblos 
originarios en el municipio de Tartagal19

-

bitantes (Indec, 2010). Las actividades económicas más relevantes de la zona son 

transnacionales. La actividad petrolera es central en la constitución histórica del 

municipio; de hecho el centro de su escudo presenta una torre de petróleo.20

pueblos que habitaban esta zona previamente, la presencia de fuentes de trabajo en el 

norte argentino, y también la huida de la Guerra del Chaco, implicó la llegada de 

grupos guaraníes e izoceños hacia las primeras décadas del siglo XX

19 La actividad petrolera adquirió centralidad en la zona hacia mediados del siglo XX, bajo la gestión 

de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Fue privatizada en la década de 

1990, en el marco de la reforma de ajuste estructural y la implementación de políticas neoliberales 

en Argentina. En relación con la situación socioeconómica de la población local, las consecuencias 

de la privatización fueron desvastadoras, conllevando altos índices de desempleo e importantes 

20

principalmente a la entrega mensual de bolsones con productos alimenticios en las comunidades 
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es de 11.324 habitantes (Indec, 2001). La misma pertenece a siete grupos étnicos: 

-

to y organización se caracterizan por su gran heterogeneidad. En algunos casos 

mantienen el control territorial, constituyendo población campesinizada, ordenada 

bajo formas organizativas estatales. En otros casos, los asentamientos indígenas 

remiten a antiguas misiones o reducciones, en medios rurales y periurbanos, asen-

las organizaciones religiosas tutelares distintos grados de incidencia. La población 

indígena también se encuentra asentada en ámbitos urbanos, ya sea en forma de 

-

-

ten 47 comunidades reconocidas; la mayoría posee su personería jurídica, ya sea 

Esta población constituye uno de los sectores más relegados en cuanto a dis-

asienta sobre diversas fuentes de ingreso, tales como actividades productivas do-

mésticas destinadas tanto al consumo interno como al intercambio en el mercado, 

trabajo asalariado permanente y temporario, participación en programas provin-

ciales y nacionales de asistencia social. De las cuarenta y siete comunidades que 

y González, 2009). Esta precaria situación presenta una especial gravedad en este 

-

indígenas son incluidos en los diferentes programas y actividades del municipio 

como ciudadanos de igual a igual,

-

narios con respecto a otros sectores de la sociedad. En términos generales, esta 

-

patrimoniales de los pueblos originarios: las acciones que se desarrollan en esta 
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21 ni con el Ippis (Instituto Provincial de Pueblos 

Indígenas),22

que trabajan sobre aspectos vinculados a la cultura de los pueblos originarios.23 En 

términos generales, es escasa la articulación entre las diversas instituciones vincu-

sobre las mismas áreas sin coordinación entre sí.

Desde las instancias donde se describe y promociona al municipio, se destaca 

-

co: los diversos pueblos no suelen ser diferenciados ni en los discursos ni en las 

desconociendo la diversidad de trayectorias históricas y prácticas socioculturales 

que los caracterizan.

reconocimiento no se traduce en un protagonismo de los pueblos originarios en 

la fundación y crecimiento del municipio. Por ejemplo, se destaca la labor de los 

-

tiéndose la mano de obra indígena que llevó adelante estos emprendimientos. En 

cambio, la caracterización de estos pueblos como agricultores o cazadores oculta 

su temprana incorporación —en condiciones de subordinación— en el desarrollo 

del capitalismo en la zona.

-

tancias donde se representa simbólicamente la cultura del municipio, orientadas a 

crear sentidos de pertenencia en torno a una identidad común. En articulación con 

las construcciones identitarias nacionales y provinciales predominantes durante la 

mayor parte del siglo XX -
24 a la 

vez que presenta fuerte impronta católica. Así, los monumentos, las placas y los 

21

22

la Radio Comunitaria La Voz Indígena.

23 -

mes, un militar que luchó por la independencia argentina en la frontera norte, acompañado por 

24 pim pin

suele usar la denominación pim pim para la celebración, tanto por parte de los indígenas como 

por los criollos de la zona. La presencia de los pim pim

supuestamente a partir de la iniciativa de una comerciante de la zona.
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héroes nacionales y provinciales, a los misioneros franciscanos que se asentaron 

de ellos remite a los pueblos originarios. Uno de los eventos locales más relevan-

-

-

mento culminante del evento consiste en la presentación de una imagen del patrono 

vestidos de gauchos.

repertorios patrimoniales de los pueblos originarios se centra en la “valorización de 

-

-

como fuente de ingresos para los indígenas se ha planteado en el ámbito munici-

por intermediarios. La presentación de las piezas en estos espacios impide conocer 

una década se proyecta realizar un mercado artesanal donde los diferentes pueblos 

indígenas puedan ofrecer sus piezas, pero aún no se ha concretado. Las posibili-

dades de venta directa abiertas por el municipio para los productores indígenas se 

limitan a ciertos eventos y celebraciones públicas, donde son invitados para ofrecer 

sus producciones.

arete, que actual-

mente también se conoce como pim pim.25 Antes de la colonización europea, la 

misma se vinculaba con la maduración del maíz; pero a partir de la acción de los 

misioneros franciscanos convergió con el carnaval (Magrassi, 1981; Rocca 

25

personajes —el tigre y el toro— resultando casi siempre el primero vencedor. Algunos autores 
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como “danza” típica, a la vez que se lo presenta como representativo de todas las 

etnias. El impulso al pim pim se centra en su inclusión en los festejos del carnaval 

-

por lo tanto, las agrupaciones de pim pim están a cargo de la apertura y el cierre del 

evento. En este marco, la riqueza histórica y simbólica de esta celebración queda 

vestimenta característica de las mujeres denominada tipoi, y la realización de la 
26 pim pim en otros 

-

abril. Generalmente la conmemoración consiste en la realización de actividades en 

las escuelas con población indígena —organizadas por las autoridades escolares— 

a la que suelen concurrir funcionarios del municipio, reduciéndose así a un acto 

escolar y con escasa visibilidad más allá de este ámbito.

Estas representaciones culturales de los indígenas atraen poca atención por par-

-

diéndose del interés que generan en otros sitios.27 El pim pim es concebido por los 

provincias. En gran medida, las relaciones entre criollos e indígenas están fuerte-

indígenas como si vivieran en una zona lejana, cuando en realidad habitan el radio pe-

Por otra parte, la construcción de la visibilidad étnica adquiere relevancia 

en el incipiente impulso al turismo que se está desarrollando en el municipio, en 

26 Al mismo tiempo, ciertas representaciones sobre la producción artesanal que sostienen los crio-

llos se articulan con percepciones negativas sobre los pueblos originarios que ya mencionamos, 

como su holgazanería y su dependencia de la asistencia social. Para dar un ejemplo, usualmente 

27

con esta modalidad de protesta.
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municipio son muy escasos. Las mismas están centradas en el incentivo a la inver-

sión de privados para el desarrollo de infraestructura, el ofrecimiento de capacita-

ciones en el área de hotelería y gastronomía, la promoción turística de actividades 

locales que suelen congregar público visitante, etc.

su producción artesanal. Esta caracterización es retomada por funcionarios y otros 

-

ñalaba: “Lo que queremos mostrar es eso, la diferencia. Que acá podes encontrar 

La representación de lo étnico adquiere centralidad en la imagen del munici-

pio orientada al turismo, en la que se destacan las culturas indígenas como uno de 

para promocionar el municipio consistió en organizar una recepción a los primeros 

la misma, se realizó un espectáculo en el que participó una de las agrupaciones 

de pim pim que se presenta en el corso; a la vez que se obsequió a los turistas con 

máscaras artesanales del pueblo guaraní. Por lo tanto, mientras que en la construc-

ción de la identidad local, las culturas de los pueblos originarios tiende a ser invi-

sibilizada, en la construcción de una imagen orientada al turismo —el “nosotros de 

de la región para la atracción de visitantes a la zona.

-

aún no se ha realizado ninguna acción para conformar ese circuito, ni tampoco se 

-

nientes de esta actividad.

En síntesis, las transformaciones actuales en torno a los repertorios patrimo-

niales —centradas en la construcción de la diversidad cultural y el impulso a los 

bienes representativos de lo étnico como recurso económico en zonas en condicio-
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establecen tanto desde el nivel nacional como provincial vinculado a los menciona-

cotidianamente se construye y reproduce una versión de la identidad municipal, a la 

vez que tampoco abren espacios a la participación de los pueblos originarios en este 

proceso. Los cambios respecto a los modelos identitarios prevalecientes en periodos 

-

de las diferencias. Pero al mismo tiempo, dicha comunicación se constituye a 

partir de los modelos occidentales: las diversas etnias son concebidas como aborí-

genes en general, el pim pim como baile, las artesanías como adornos o recuerdos. 

-

das de la historia de subordinación y lucha de los indígenas, reproduce el lugar de 

del pasado. Por otra parte, el lugar relegado de los patrimonios indígenas en la 

étnico como recurso económico orientado al turismo.

A modo de cierre

transformaciones vinculadas con la construcción del multiculturalismo en torno a 

-

adquiere estilos propios de construcción de hegemonía (Rodríguez de Anca, 2013).

A pesar de la renovada relevancia de la temática indígena en las agendas 

internacionales y los cambios en la concepción del patrimonio indígena, esto se 

-

son precarias, fragmentadas, sin articulación, ni sistematicidad. La gestión de la 

los discursos asimilacionistas de las diferencias étnicas de mediados del siglo XX, 

-

compartidos ni en su gestión.
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profundas transformaciones que a lo largo del tiempo han atravesado como colecti-

vo diferenciado a partir de su inserción en el sistema hegemónico, la visibilidad de 

los pueblos indígenas se moldea con base en los mismos criterios con los que han 

sido incorporados en la sociedad nacional; esto es, bajo un modelo occidental, en 

tanto, aun con derechos legislados, los procesos de patrimonialización continúan 

desarrollándose con base en la incorporación subordinada de la cultura indígena 

dentro de un marco hegemónico, más que en la construcción de horizontes políticos 

-

-

—históricos y actuales— limitan la aplicación de estos proyectos centrados en la 

a derechos indígenas legislados y espacios abiertos aunque limitados de partici-

como lo demuestran ambos casos— dinámicas políticas que operan con base en 

-

to de la diversidad con la vieja lógica de incorporación subordinada de la dife-

rencia étnica.

-

vinciales— donde se construye y administra la diversidad, lograr espacios de re-

conocimiento en las arenas locales cobra relevancia, ya que en ellas se desarrollan 

las interacciones nosotros-otros y se presentan cotidianamente las relaciones de 

-

zaciones y comunidades indígenas deben moverse y reclamar por sus derechos en 

diferentes, simultáneas y paradójicas formas a través de las cuales se visibiliza e 

limitaciones para su accionar, también abren posibilidades de agencia que pueden 

ser aprovechadas por estos pueblos.

Ahora bien, de cara al futuro, estudiar las dinámicas de articulación entre 

municipios y otros niveles estatales, tratando de iluminar cómo se intersectan pro-

gramas y políticas más amplias con procesos, relaciones, trayectorias sociales y 

sectores con poder locales, puede contribuir a delinear un panorama menos homo-

puede aportar a una comprensión más acabada y profunda acerca de cómo y por 

qué ocurren ciertos desplazamientos y continuidades en las políticas públicas im-

plementadas en distintos espacios.
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