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Introducción  

Para comenzar, resulta imprescin-

dible contextualizar, en forma gene-

ral, las condiciones de la reunión y el 

proceso social en el cual se construye 

como un evento histórico significati-

vo. Con motivo de los festejos de los 

“doscientos años de la patria”, repre-

sentantes de las comunidades kolla, 

mapuche, qom, diaguita, huarpe, 

wichí, guaraní, y guaycurú entre 

otras, marcharon ocho días1 desde 

distintos puntos del país, hacía la 

Plaza de Mayo, con el objetivo de 

entregar un documento a las autori-

dades llamado: "Pacto del Estado con 

los Pueblos Originarios para la crea-

ción de un Estado Plurinacional". En 

el mismo se exige la devolución de 

tierras, la oficialización de las lenguas 

indígenas en la enseñanza escolar, y 

una reparación económica que gene-

re políticas de desarrollo donde se 

respete su identidad. A su vez, las 

consignas a partir de las cuales estas 

comunidades se manifestaron públi-

camente fueron las siguientes: "La 

tierra robada será recuperada" y "La 

tierra no se vende, la tierra se defien-

de”. También pidieron a las autorida- 

 

 

 

 

 

 

 

 

des "más diálogo" a fin de poder 

construir una Argentina "pluricultu-

ral” que respete la diversidad, las 

tradiciones, los territorios y las cos-

tumbres. Asimismo, exigieron la pro-

tección del medioambiente y los re-

cursos naturales. Luego de un acto 

realizado frente a la Casa Rosada, la 

presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner, recibió a seis dirigentes 

indígenas y a funcionarios del Institu-

to Nacional de Asuntos Indígenas 

(INAI).  

 

Proponemos, a partir de este 

evento, entender la relación entre un 

gobierno nacional de base desarrollis-

ta, con su sentido imperante del pro-

greso, por un lado, y los pueblos ori-

ginarios, quienes exigen el respeto de 

sus identidades y, desde ahí, un lugar 

de decisión en las políticas del Esta-

do, por el otro.  

 

Concepciones del mundo 

Para poder entender este fenó-

meno histórico, resulta indispensable 

distinguir la existencia de dos repre-

sentaciones del mundo distintas, 

Resumen 

En este trabajo se pretenden relacionar los conceptos centrales de distintas teorías del poder 

tales como hegemonía, ideología, identidad, gubernamentalidad y espacio hegemónico, a 

partir de un breve análisis de la reunión efectuada, el 20 de mayo del 2012, entre los repre-

sentantes de los pueblos originarios y la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kir-

chner, con motivo de los festejos del bicentenario. Con este fin, se utilizará información pe-

riodística y fragmentos de dicha reunión como pretexto para poner en diálogo a diversos 

autores en torno a los procesos de sujeción y subjetivación. Así como también para poder 

analizar cómo las formaciones sociales hegemónicas y sus formas de definir construcciones 

de nación y /o sistemas geopolíticos globales organizan el espacio social en el que las perso-

nas deben definir sus pertenencias y los sentidos de sus subjetividades políticas.  
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opuestas y en tensión. En primer 

lugar, identificamos a los pueblos 

originarios como grupos de resisten-

cia, quienes se posicionan a partir del 

reclamo de políticas “claras” y “pro-

fundas” que garanticen la implemen-

tación y ejecución de leyes nacionales 

que protejan y reconozcan sus dere-

chos como pueblo ancestral, espiri-

tual y de lucha.2 Asimismo, durante la 

mencionada reunión, varios de los 

representantes estructuraron sus 

discursos en torno a los 200 años de 

maltrato, marginalidad, discrimina-

ción y violación de sus derechos terri-

toriales como comunidad.  

 

Por otro lado, nos encontramos 

con el Estado nacional que, en la figu-

ra de su presidenta, simboliza los 

ideales de la modernidad, la razón y 

el progreso, reclamando “inteligen-

cia” y “sensatez” para aceptar los 

cambios que trae el desarrollo. Con-

cretamente, Cristina Fernández de 

Kirchner – Presidenta de la nación 

decía: 

 

“…Creo que tenemos que ser, por so-

bre todas las cosas, inteligentes. Ser 

inteligentes no nos va a hacer menos 

tributarios de nuestras culturas origi-

narias, al contrario. Lo que tenemos 

que hacer, en todo caso, es poder par-

ticipar de los beneficios de esas cosas 

que se encuentran (...). O sea, utilizar 

nuestra inteligencia para poder nego-

ciar. Si actuamos con inteligencia y el 

sentido de mejorar, de progresar, que 

no significa renunciar a lo que uno 

piensa…”.
3
 

 

Aquí, el discurso de la presidenta 

invoca la inteligencia como valor ne-

cesario para que los pueblos origina-

rios puedan participar de los benefi-

cios del desarrollo y de esta manera 

ser parte de un todo que sí disfruta 

de tales beneficios y, por lo tanto, es 

inteligente. En este sentido, Cristina 

Fernández pretende imponer la con-

creción de nuevos sujetos, iguales y 

partícipes, con el objetivo de garanti-

zar la existencia de un grupo inteli-

gente que puede negociar y que 

comparte un mismo sentido del pro-

greso. 

 

En este contexto, consideramos 

que la noción de reconocimiento 

ideológico de Althusser (2003) -si 

bien es posible coincidir con Mouffe 

(1998) sobre su reduccionismo-, nos 

permite abordar el llamado de la 

presidenta a los pueblos originarios a 

ser “inteligentes”, “racionales” y 

“sensatos”. Althusser (2003) sostiene 

que la ideología, en tanto representa-

ción de una relación imaginaria con 

las condiciones reales de existencia, 

“recluta” sujetos entre los individuos, 

transformándolos por medio de la 

interpelación. De esta manera, según 

este autor, el individuo interpelado se 

convierte en sujeto porque reconoce 

que era a él a quién se interpela y así 

acepta -libremente- su sujeción. Así, 

en tanto que la ideología no tiene 

afuera, los pueblos originarios pare-

cieran ser siempre–ya sujetos por la 

interpelación del Estado a ser inteli-

gentes, y es ahí donde la lucha ideo-

lógica cobra sentido. Es aquí, donde 

la llamada estructura especular de la 

ideología (Althusser 2003) permite 

ver cómo la presidenta, en sus pala-

bras, insiste en configurar un recono-

cimiento que garantice el orden esta-

blecido. La sujeción de los pueblos 
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originarios pareciera tener que reor-

denarse dentro de los valores hege-

mónicos que esgrime el desarrollo 

actual del país. 

 

Por otro lado, las palabras de la 

presidenta también pueden ser anali-

zadas, a partir del planteo de Hall 

(2010) quien entiende que Althusser 

(2003) define la ideología como una 

práctica que se materializa mediante 

sistemas de significados que repre-

sentan el mundo. Las ideologías ha-

blan a través de los sujetos y operan 

en cadenas discursivas, en cúmulos, 

en campos semánticos, en formacio-

nes discursivas. De este modo, la 

interpelación de la presidenta a “utili-

zar nuestra inteligencia para nego-

ciar”, expresa además un conjunto de 

connotaciones que opera dentro del 

sistema de diferencias y equivalencias 

que, de alguna manera, sobredeter-

mina posiciones sociales y define los 

límites de la dominación de los pue-

blos originarios. Es decir, que la pre-

sidenta al actualizar esta formación 

discursiva, que asocia la inteligencia 

con la capacidad de participar de los 

beneficios que trae el desarrollo, 

produce un contenido aceptable y 

correcto sobre lo que implica ser 

inteligente, construyendo una mate-

rialidad con su discurso y ejerciendo 

el poder de su hegemonía al hablar. 

Al mismo tiempo que, da lugar a una 

diferenciación nosotros/ellos, en 

constante tensión.  

 

Ahora bien, siguiendo con el con-

cepto de ideología (Mouffe 1998), 

para Gramsci los hombres siempre 

toman conciencia de sí mismos y de 

sus tareas en el terreno de una con-

cepción determinada del mundo. Por 

lo tanto, toda posibilidad de trans-

formar la sociedad debe pasar nece-

sariamente por las transformaciones 

de dichas concepciones. No obstante, 

según Hall (2005), y a diferencia de 

Althusser (2003), Gramsci rechaza por 

completo la idea de un sujeto ideoló-

gico unificado preexistente, ya que 

reconoce la pluralidad de formas de 

ser e identidades de las que está 

compuesto el llamado sujeto pensan-

te y con ideas. En este sentido, Hall 

(2005) reconoce la manera explícita 

en la que Gramsci asume el carácter 

multiacentuado y multidiscursivo del 

campo ideológico.  

 

Aquí, el ejemplo de Milagro Sala, 

representante de la comunidad colla 

Tupac Amaru de Jujuy, da cuenta de 

la manera en que los individuos lo-

gran afirmar su representación del 

mundo, y su identidad como miem-

bros de los pueblos originarios, nego-

ciando con una noción hegemónica 

que insiste con incluirlos en el pro-

greso. Por ejemplo: 

 

“…se descubrió una planta de petróleo 

y todo el mundo contento. Pero si eso 

significa el avance tecnológico, (que 

muchos nos dicen que nosotros nos 

queremos quedar en el pasado) no lo 

queremos el avance tecnológico, por-

que (…) nosotros decimos que la ma-

dre tierra está enojada por todas las 

cosas que están haciendo con la tierra 

con el agua, siguen contaminando y 

es por eso esta marcha, venimos del 

corazón del colla, del corazón del indio 

y siento mucho orgullo de donde per-

tenezco…”.
4
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En este caso, el rechazo al avance 

tecnológico permite a los pueblos 

reivindicar sus prácticas culturales y 

resistir los planteos hegemónicos de 

un modelo de desarrollo nacional que 

al nombrarlos en tiempo pasado pre-

tende determinar y homogenizar su 

identidad. Al evocar el orgullo por la 

pertenencia y la procedencia, Milagro 

Sala define la identidad de un colecti-

vo vinculado al “corazón del indio” y 

evidencia el carácter multiacentuado 

de la disputa, configurando una nue-

va conciencia para pensar los senti-

dos del progreso.  

 

Es pertinente acudir al análisis de 

Mouffe (1998) quien plantea que 

para Gramsci, aún cuando las ideolo-

gías se sostienen y se transforman en 

su materialidad, el cambio entre ideo-

logías no puede darse mediante la 

sustitución de una por otra. Por lo 

tanto, la lucha por la hegemonía es 

para Gramsci una lucha dentro de la 

ideología y no, como en Althusser, 

una lucha entre ideologías cuyo ori-

gen se sitúa en otra parte. De este 

modo, el autor sostiene que “para 

Gramsci, la ideología se entiende no 

sólo como una concepción del mun-

do, sino también como un terreno de 

lucha incesante entre dos principios 

hegemónicos, en el cual las clases 

luchan por apropiarse de los elemen-

tos ideológicos necesarios para arti-

cular su discurso” (Mouffe 1998: 

131). Sería este proceso el que permi-

te que las políticas y discursos del 

Estado expresen los intereses de un 

bloque hegemónico que, en tanto 

clases dominantes, crea una visión 

del mundo determinada sobre el 

progreso, logrando ejercer su hege-

monía y así definir los elementos 

discursivos para la lucha ideológica: 

inteligencia, desarrollo, racionalidad, 

beneficio, evolución, etc..  

 

Asimismo, Castro Gómez (2010) se 

refiere a las palabras de Foucault, 

diciendo que una resistencia a la do-

minación no es simplemente la fuerza 

contraria de ese mismo poder frente 

al que se lucha. Por su parte, Rosebe-

rry (1994) también considera que la 

hegemonía no puede comprenderse 

como la simple oposición entre “los 

dominantes” y “los subordinados”, 

sino que resulta un campo de fuerzas 

mucho más complejo y heterogéneo 

donde se expresa un proceso de do-

minación, de lucha y disputa política. 

 

Hablar y actuar en la dominación: 

relatos y agencias 

Luego de asumir que la hegemo-

nía no puede entenderse como una 

simple oposición entre dominantes y 

subordinados, resulta preferible re-

tomar el análisis a través de la mirada 

de Williams (1997). Para este autor, la 

hegemonía es siempre un proceso 

activo, no un sistema o una estructu-

ra, sino un complejo afectivo de ex-

periencias, relaciones y actividades 

que tiene límites y presiones específi-

cas y cambiantes. Por lo tanto, la 

hegemonía debe ser continuamente 

renovada, recreada, defendida y mo-

dificada. Con las propias palabras de 

Williams (1997: 133) la hegemonía 

constituye “…una formación social y 

cultural que para ser efectiva debe 

ampliarse, incluir, formar y ser for-

mada a partir de un área de expe-

riencia vivida...”.  
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Desde esta concepción sobre la 

hegemonía, las expresiones de David 

Sarapura, coordinador Kolla Qolla-

marka de Salta, permiten ver cómo la 

historia y los doscientos años de ex-

clusión se convierten en un elemento 

necesario para que los pueblos pue-

dan relatar, delimitar y ocupar luga-

res en la lucha ideológica. Decía que: 

 

“…Claramente, nosotros en este bi-

centenario nos paramos en otro pun-

to, creemos y sostenemos que estos 

doscientos años no han sido incluyen-

tes para los pueblos indígenas, más 

nos han excluido, nos han excluido 

claramente hasta un sentido tal que 

hasta hoy siguen perdiendo territo-

rios, siguen perdiendo vidas por de-

fender el territorio nuestros hermanos 

(...) Están en riesgo crítico los pueblos 

originarios y no se toman las medias 

correspondientes en vías de igual-

dad…”.
5
 

 

Desde el planteo de De Certeau 

(2000), el relato de este representan-

te se presenta como una operación 

que transforma los lugares, asumidos 

como orden, en espacios; es decir, en 

recorridos, experiencias y en movili-

dad de sujetos históricos. Sin embar-

go, la respuesta de la presidenta Cris-

tina Fernández de Kirchner pareciera 

dar un paso hacia adelante en el te-

rreno de la lucha ideológica. La presi-

denta decía: 

 

“Las cosas han cambiado, el mundo 

ha evolucionado y si te descompones 

y te tengo que operar, no te puedo 

operar en medio del monte, te tengo 

que operar en un hospital (...). Ade-

más de trabajar mucho, hay que ha-

cerlo con la inteligencia y racionalidad 

de conservar los grandes valores cul-

turales que cada pueblo trae, pero 

también aceptar las cosas que la mo-

dernidad nos da para poder vivir me-

jor (…) Si hay petróleo en un lugar y 

los que están allí tienen que ser (...) en 

todo caso llevar a ese contingente de 

compañeros a otro lugar, exactamen-

te con las mismas características y 

condiciones, pero no podemos dejar, 

Milagro, de sacar el petróleo porque 

lo necesitamos para poder desarro-

llarnos, para poder vivir…”.
6
  

 

Continuando con De Certeau 

(2000), evocando valores de desarro-

llo y racionalidad, la presidenta rom-

pe con el relato de los doscientos 

años de exclusión y logra realizar una 

operación de deslinde, esto es, una 

que construye un nuevo lugar, un 

nuevo espacio para relatar la historia 

de los pueblos originarios. Al intentar 

ubicarlos como partícipes del desa-

rrollo del país, realiza una operación 

efectiva y los construye como nuevos 

sujetos argentinos, reacentuando, así, 

tanto la visión del mundo presupues-

ta en los turnos indígenas como la 

vinculada con la modernidad occiden-

tal. En estos intercambios vemos 

cómo los relatos y las formas de 

reacentuarlos van modificando y re-

construyendo el espacio como resul-

tado de relaciones sociales y, tam-

bién, cómo los mismos se articulan 

con agencias históricas, fuerzas e 

intereses específicos.  

 

Del análisis de Grosseberg (1992) 

podemos sostener que la lucha ideo-

lógica no es sólo resistencia a la do-

minación, sino que resulta un espacio 

que habilita prácticas e identificacio-

nes y dota de poder a los individuos. 

Según este autor, las producciones de 
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valores hegemónicos son sistemas 

históricos de producción, distribución 

y consumo que organizan, constriñen 

y dan lugar a las posibilidades sociales 

y las luchas históricas. A su vez, estos 

sistemas estructuran la vida cotidia-

na, configurando maquinarias territo-

rializadoras que delimitan espacios 

habitados alrededor de los cuales 

pueden ser articulados los mapas de 

significado. Así, el concepto de “movi-

lidad estructurada” definido por 

Grosseberg como una organización 

histórica, espacial y temporal, que 

habilita y constriñe los modos en que 

espacio y tiempo, movilidad y estabi-

lidad, son vividas, nos sirven para 

entender la manera en que el Estado 

y los Pueblos originarios disputan un 

sistema de significados en tanto iden-

tidades y, al mismo tiempo, agencias.  

  

Incluso, si retomamos a Roseberry 

(1994), quien sostiene que las rela-

ciones entre los grupos dominantes y 

subalternos están caracterizadas por 

la contención y la discusión, podemos 

entender la hegemonía como aque-

llas maneras en que las palabras, 

imágenes, símbolos, formas, organi-

zaciones, instituciones y movimientos 

son usados por los grupos subordina-

dos para entender, hablar sobre, 

confrontar, acomodarse o resistir la 

dominación. La hegemonía, según el 

autor, se construye a partir de un 

material común, un lenguaje común y 

un marco de significación compartido 

que permiten hablar y actuar en rela-

ciones sociales caracterizadas por la 

dominación, puesto que, en última 

instancia, son estas relaciones las que 

permiten o niegan la lucha.  

Como demostración de estas 

ideas, es útil apelar al relato de Paz 

Argentina Quiroga - Pueblo nación 

Warpe: 

 

“…Voy a decirle a usted: tenemos mu-

cha inteligencia. No se trata sólo de 

organizarse y ser inteligente cuando 

tenemos un territorio avasallado por 

las transnacionales, la minería en par-

ticular. Tenemos más de la mitad de 

nuestra provincia desértica, no hay 

agua, no tienen agua los pueblos para 

tomar. ¿Qué tendremos que hacer? 

¿Una marcha por el agua? Son mu-

chas marchas ya (…) No es un proble-

ma de tierras, es un problema de te-

rritorio. Somos un pueblo espiritual y 

de resistencia (...) Hemos resistido pe-

ro también necesitamos de un Estado 

nacional y provincial que ejecute las 

leyes...”.
7
 

 

La respuesta de Paz Argentina 

Quiroga a la presidenta Cristina Fer-

nández de Kirchner deja en claro de 

qué manera las palabras, los símbolos 

y los contextos pueden ser utilizados 

para resistir la dominación. Paz expli-

cita y denuncia la presencia de un 

modelo extractivo que, avalado por el 

Estado, viola las leyes vigentes que 

protegen los derechos territoriales de 

las comunidades. Asimismo, hecha 

luz a una dinámica que ha avasallado 

y modificado las condiciones de exis-

tencia de los grupos, generando cam-

bios en los proceso productivos como 

resultado de la desertificación. Ade-

más, el tono de la respuesta parecie-

ra expresar el cansancio de no ser 

escuchados y la necesidad de que 

exista un Estado que ejecute las leyes 

y, a su vez, respete la identidad cultu-

ral de los pueblos. 
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En este sentido, para pensar la re-

lación del Estado argentino y los Pue-

blos originarios, resulta imprescindi-

ble considerar los planteos de Briones 

(1995) quien, al retomar los términos 

de Williams (1997), sostiene que el 

proceso hegemónico implica la cons-

trucción de consenso y consentimien-

to a través de la diferencia. La hege-

monía se define, de este modo, como 

un proceso de coordinación de in-

tereses de un grupo dominante con 

los intereses generales de otros gru-

pos y la vida del Estado. De este mo-

do, Briones (1995) sostiene que toda 

construcción de nación, en tanto 

prototipo de la dinámica hegemónica, 

involucra procesos de comunalización 

donde el anclaje de un cierto “sentido 

de pertenencia” constituye un com-

ponente indispensable para la forma-

ción de esos colectivos. El Estado, en 

tanto nación manifiesta, resulta la 

agencia material a través de la cual se 

concretan reformulaciones de órde-

nes anteriores, y donde se construye 

la identidad como compartida.  

 

Dicho proceso queda reflejado 

cuando la presidenta Cristina Fernán-

dez de Kirchner dice: 

 

“… digo tenemos porque me siento 

parte de un lugar que se llama la ar-

gentina, más allá de los pueblos origi-

narios soy por sobre todas las cosas 

argentina…”.
8
 

 

Estas palabras ponen de manifies-

to el proceso hegemónico a través del 

cual la idea de nación promueve la 

búsqueda del consenso mediante la 

creación de lo que Briones (1995) 

define como “otros internos”.9 Según 

la autora, este proceso de marcación 

produce y organiza la diferencia cul-

tural generando adscripciones que se 

resignifican a través de las relaciones 

sociales y los procesos históricos.10 La 

siguiente expresión de Cristina Fer-

nández de Kirchner – Presidenta de la 

Nación da cuenta de dicho proceso: 

 

“...Yo creo que lo más importante, sin 

lugar a duda, me parece que lo más 

fuerte en todo esto es el derecho a 

poder seguir conservando educación, 

culturas y al mismo tiempo es tam-

bién el aprendizaje de nuestra propia 

historia, de la historia y la organiza-

ción que todos tenemos…”.
11

 

 

Aquí, el aspecto unificador, referi-

do a “nuestra propia historia… que 

todos tenemos”, expresa la manera 

en que el discurso de la nación propi-

cia, como plantea Briones (1995), la 

construcción de una “voluntad colec-

tiva” que enmascara diferencias in-

ternas promoviendo un sentido de 

realidad que naturaliza lo arbitrario. 

Con sus palabras, la presidenta habili-

ta a los pueblos originarios, como 

argentinos, a ser parte de la historia 

del país desde el marco de un relato 

hegemónico y, mediante esta inclu-

sión selectiva, asume la abolición de 

la existencia de otras historias, distin-

tas a la nacional. 

  

Indígena y argentino 

A la hora de definir al Estado, Hall 

(2010) afirma que el mismo es una 

formación contradictoria, pluricéntri-

ca y multidireccional, que tiene por 

función juntar o articular el espectro 

de discursos políticos y prácticas so-

ciales diferentes, involucradas en la 
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transmisión y transformación del 

poder. Desde este ángulo, el Estado 

resulta una arena donde suceden 

distintas disputas sociales. Según, Hall 

(2010), su estructura contradictoria 

condensa el lugar para conformar o 

“adaptar la civilización” y la morali-

dad de las masas más amplias a las 

necesidades del desarrollo continuo 

de los aparatos económicos de pro-

ducción. A través del Estado, las fuer-

zas sociales dominantes logran el 

consentimiento de aquellos a quienes 

gobiernan y la continuidad del pro-

yecto político de desarrollo dominan-

te. Igualmente, Roseberry (1994) 

entiende que el poder del Estado no 

descansa sólo en el consentimiento, 

sino en sus formas y en sus agencias 

reguladoras y coercitivas, que permi-

ten definir y crear ciertos tipos de 

sujetos e identidades mientras que 

niega y descarta otros.  

 

En relación a esto, Castro Gómez 

(2010) plantea que, en tanto las tec-

nologías de gobierno obedecen a una 

racionalidad específica, permiten que 

unos dirijan la conducta de otros y, 

por lo tanto, puedan servir para crear 

estados de dominación política o para 

favorecer prácticas de libertad. Es 

decir que las tecnologías de gobierno 

tienen como meta principal, y me-

diante la creación de un modo de 

vida, la autorregulación de los suje-

tos. De esta manera, gobernar pasa a 

ser la práctica de estructurar un cam-

po posible de acción para los otros, 

una práctica política que no busca 

tanto anular la libertad de los sujetos 

como conducirla. La gubernamentali-

dad es el resultado histórico de un 

tipo de proceso hegemónico particu-

lar. En este específico arte de go-

bierno se pone en primer plano un 

tipo de reflexividad y una racionali-

dad que posibilitan conducir la con-

ducta de las poblaciones sin afectar, 

en apariencia, las libertades indivi-

duales. Así, para el autor gobernar se 

vuelve un juego de relaciones donde 

diferentes estados de dominación 

permiten sujetar y des-sujetar al suje-

to.  

 

En la siguiente cita que transcribe 

las palabras la Presidenta de la Na-

ción, en cierta medida se transparen-

ta la lógica de dicha práctica política: 

 

“…Yo no creo que sean solamente los 

indígenas o los pueblos originarios 

discriminados en el país. En el país 

hay mucha discriminación, yo he sido 

discriminada siendo presidenta en la 

republica argentina, por el solo hecho 

de ser mujer. Son discriminados los 

que tienen elecciones diferentes a las 

heterosexuales (…) Yo siempre digo 

que, y en ese sentido, creo que lo que 

es más importante, los dos grandes 

valores que tiene una sociedad son la 

libertad y la igualdad, no? Me parece 

que son los dos derechos fundamenta-

les. La libertad para poder expresar-

nos cada uno, la igualdad porque es el 

respeto por el otro, sea igual o dife-

rente. No hace falta ser diferente para 

tener la obligación de tener respeto 

por el otro. Yo tengo que tener respe-

to por el otro, sea pueblo originario, 

sea igual que yo… esto me parece que 

está en la base también de la cultura 

de los pueblos, cuando hablan de los 

pueblos originarios (…) La historia 

contémosla completa y no pensemos 

que la historia empieza y termina con 

nosotros mismos. Esto no es así. No es 

así…”.
12
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En este fragmento, la guberna-

mentalidad se manifiesta a partir de 

la homogeneización que la presidenta 

realiza en el momento en que afirma 

que la discriminación no es sólo un 

problema de los pueblos originarios, 

sino una dinámica general de los pro-

cesos sociales, en los que se incluye a 

la población argentina. Con este pro-

cedimiento, seguido de la reivindica-

ción de los dos valores imperantes de 

la modernidad -la igualdad y la liber-

tad-, Cristina Fernández establece 

una racionalidad que construye un 

modo de vida y un nuevo piso de 

reflexividad. En este último, lo más 

importante, lo más digno y deseable 

es el respeto por el otro. Para poder 

estudiar este tipo de procesos, Rose 

(2003) sostiene que la relación con 

nosotros mismo adopta la forma que 

tiene porque es objeto de una serie 

de esquemas y clasificaciones del 

mundo que procuran modelar nues-

tros modos de entender y llevar a la 

práctica nuestra existencia. Es de esta 

manera que las palabras de Cristina 

Fernandez de Kirchner pretenden 

regular y coercionar aquellas prácti-

cas que no se inscriben en el marco 

de valores de un tipo de sujeto igual y 

libre, respetuoso y por ende respeta-

do.  

  

Desde esta perspectiva, Deleuze 

(1987) sostiene que el pensamiento, 

en tanto relación con el afuera, per-

mite plegar la realidad envolviendo 

ese afuera y, así, constituir un aden-

tro nuevo, singular y particular que 

otorga individualidad al sujeto. Así, 

para este autor, la subjetividad se 

crea por plegamientos. Ésta es el 

adentro como operación del afuera. 

Es decir que el sujeto es una creación, 

un núcleo de resistencia de los plie-

gues, que le permiten subjetivar el 

poder. Las palabras de Higidio Cante-

ros - Concejo Nañoxoc Qom de Chaco 

- son un claro ejemplo: 

 

“…Venimos de una generación muy 

trabajadora y justamente es eso. Re-

cuperar, volver a sembrar no sola-

mente sembrar semillas, fruta, verdu-

ras, sino volver a sembrar árboles. Ya 

no lo tenemos y queremos esa opor-

tunidad, volver a recuperar lo nuestro 

y volver a sembrar, no solamente ár-

boles, sino vida (…) Por eso queremos 

recuperar nuevamente nuestra vida, 

(…) y demostrarle al pueblo no indíge-

na que somos familias de paz, que 

somos familias de trabajadores y que 

también nosotros podemos levantar 

la argentina, con nuestras propias 

manos, con nuestras propias fuerzas y 

en conjunto podemos levantar la ar-

gentina que tanto soñaron, no sola-

mente nuestros abuelos, sino hombres 

y mujeres no indígenas…”.
13

 

 

En este caso, la subjetividad se 

presenta como una forma de resigni-

ficación del ser indígena mediante 

una interiorización de ese afuera: el 

trabajo y el esfuerzo que puede le-

vantar la argentina que soñaron 

hombre y mujeres no indígenas. En 

los pliegues de Higidio Canteros, la 

identidad indígena se vincularía a la 

relación con la tierra, con poder sem-

brar, con recuperar la vida que han 

tenido y aquello que ha sido transmi-

tido por sus abuelos. Pero a su vez, 

teniendo en cuenta las palabras de 

Deleuze (1987), el relato produce un 

redoblamiento de lo diferente. Es 

decir, las nociones del trabajo y la 

utopía del inmigrante, de aquel que 



El desarrollismo de la convivencia. 

 

 

     27 

 

sueña con levantar el país mediante 

el esfuerzo del trabajo se pliegan 

formando una memoria absoluta que 

convierte el afuera en un elemento 

vital.  

 

En la subjetividad constituida por 

sus formas de concebirse indígena y a 

la vez argentino, Higidio resiste la 

sobredeterminación de las ideologías 

que les son impuestas. A partir de su 

memoria y de las luchas metadiscur-

sivas en las que participa, él constitu-

ye los elementos con los cuales resis-

tir su sujeción. Es él quién plantea los 

términos para ser nombrado y los 

valores mediante los cuales se incluye 

en el afuera para así poder enfrentar 

su lucha por la subjetividad como un 

derecho a la diferencia y al cambio.  

 

Rose (2003) también recuerda que 

los modos en que los seres humanos 

dan significado a la experiencia tie-

nen su propia historia. Si bien el suje-

to es constituido desde los dispositi-

vos hegemónicos, la resistencia se 

ubica siempre en la heterogeneidad. 

Lejos de ser una entidad uniforme, 

los sujetos articulan sus diferentes 

posiciones y roles dentro de múltiples 

sistemas de diferencia social en un 

mismo contexto.  

 

Por su parte, Briones y Ramos 

(2010) sostienen que la subjetivación 

e identificación tienen que ver con la 

capacidad de agencia, “con un traba-

jo de identificación que opera sutu-

rando identidades personales y colec-

tivas, pero no lo hacen como a ellos 

les place, pues su trabajo de articula-

ción opera bajo circunstancias que 

ellos no han elegido” (Briones y Ra-

mos 2010: 71). Quizás estas ideas, 

nos lleven a pensar si aquella reafir-

mación de la subjetividad de Higidio 

no se encuentra también enmarcada 

en el proceso de un contexto político 

que permite explicitar las identidades 

como formas de resistencia a aque-

llos dispositivos hegemónicos, y que, 

de manera inconsciente para los 

agentes, articula la posición de los 

pueblos originarios como un grupo 

subalterno que exige la reivindicación 

de sus derechos.  

 

En relación a esto, Briones y Ra-

mos (2010) también retoman el plan-

teo de Rancière (1996) quién sostiene 

que hay política cuando la contingen-

cia igualitaria interrumpe, como “li-

bertad” del pueblo, el orden natural 

de las dominaciones. Concretamente, 

el autor define la política como la 

instauración de un litigio acerca de la 

existencia de un escenario común, en 

especial, el de la existencia y la cali-

dad de quienes están presentes en él. 

Así, el fenómeno de la distorsión se 

presenta como el enfrentamiento, el 

conflicto y la contradicción entre dos 

mundos o, dicho de otro modo, de 

dos modos de participación de lo 

sensible, alojados en uno solo. La 

distorsión instituye un universal sin-

gular al anudar la presentación de la 

igualdad con el conflicto de las partes 

sociales.  

 

Para Rancière (1996), la distorsión 

corresponde al modo de subjetiva-

ción, en el cual la verificación de la 

igualdad asume una figura política. 

Incluso, la distorsión, corta el campo 

de la experiencia que daba a cada 

parte su identidad y produce escena-
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rios polémicos que hacen ver la con-

tradicción de dos lógicas distintas e 

inconmensurables: la de la distribu-

ción desigualitaria de los cuerpos 

sociales y el de la capacidad igual de 

los seres en general. 

   

Para terminar, desde la perspecti-

va de Rancière (1996), la reunión 

entre los pueblos originarios y la pre-

sidenta Cristina Fernández con moti-

vo del bicentenario evidencia un con-

texto político que posibilita la irrup-

ción de un reclamo de igualdad y 

revalorización de la identidad indíge-

na. Si bien la tensión se enmarca en 

un espacio de diálogo, el intercambio 

manifiesta un conflicto basado en la 

resistencia y la lucha de los pueblos 

originarios por hacer visible y audible, 

una subjetividad política que el Esta-

do y los dispositivos discursivos histó-

ricamente han tendido a sobrede-

terminar mediante la concreción de 

un tipo de sujeto.  

 

De esta manera, es posible pensar 

que la puesta en evidencia de la dis-

torsión permite a las partes que no 

suelen ser tenidas en cuenta, encon-

trarse en nuevas maneras de subjeti-

vación; maneras que en tanto explici-

tan la desigualdad, desnaturalizan los 

estados de dominación. Así, Milagro 

Sala - Comunidad Colla Tupac Amaru 

de Jujuy afirma: 

 

“…tenemos que ayudar a recordar y a 

valorar los pueblos originarios, porque 

algunos dirán a la final, van con bin-

chas, con sus atuendos, nosotros 

siempre hacer rituales con la pacha 

mama, para nosotros es importante y 

energético, energético, nuestros pue-

blos nos enseñaron que en cada char-

la como esta teníamos que estar con 

una pipa brindando la chicha, y to-

mando la chicha. La chicha nos da sa-

biduría y la coca, la coca nos es casua-

lidad que esté acá sobre la mesa, por-

que la coca nos da sabiduría en los 

momentos más críticos de uno mismo 

como persona, si uno se pone a masti-

car la coca, a ver la coca, sale del pro-

blema…y la coca es tan sabia que la 

coca nos ayuda a salir del problema 

que uno tiene. Algunos dirán pero eso 

es raro, no es raro. Nosotros quere-

mos volver a abrazar nuestras tierras, 

volver a abrazar nuestros montes, 

queremos respirar en el medio am-

biente, donde podamos seguir siendo 

libres…”.
14

  

 

Reflexiones finales 

A partir de lo expuesto, queda en 

evidencia que la historia, el territorio, 

la identidad, los derechos, las con-

cepciones sobre la tierra, el desarro-

llo, el extractivismo, la racionalidad y 

las leyes conforman aquí, los elemen-

tos ideológicos a partir de los cuales 

las partes estructuran los discursos 

que representan sus concepciones 

del mundo, de la vida y, sobre todo, 

de un modelo de país.  

 

La lucha ideológica se presenta, de 

esta manera, no sólo como multia-

centuada y multidiscursiva, sino, 

esencialmente, como ese espacio 

donde el poder delimita los movi-

mientos y las negociones en busca del 

consenso. En otras palabras, es posi-

ble asumir que la puesta en escena 

de dicha reunión expresa un movi-

miento concreto hacia lo que Wi-

lliams (1997) denomina “tradición 

selectiva”, ya que el momento histó-
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rico expone al gobierno, y a la presi-

denta, a realizar una efectiva autoi-

dentificación, que se apoya en un 

resignado reconocimiento de lo inevi-

table y necesario. La negociación con 

lo emergente obliga un diálogo que 

lejos de aceptar la subjetividad del 

reclamo, insiste firmemente en negar 

y excluir a ese otro ser social que se 

resiste a la sujeción que el estado le 

ha impuesto históricamente.  

 

Así, los argumentos expuestos en 

esta reunión resultan lo que De Cer-

teau (1990) define como “operacio-

nes de deslinde”, mediante los cua-

les, ambos actores, con sus discursos 

buscan abrir un teatro de legitimidad 

para acciones afectivas. El relato pre-

sidencial, crea un campo autorizado 

de prácticas sociales legitimadas me-

diante la inteligencia y la racionalidad 

para enfrentar el progreso. Por su 

parte, los representantes de los pue-

blos originarios, multiplican los des-

lindes y con sus relatos constituyen 

una compleja red de diferenciaciones, 

creando lo que De Certeau (1990) 

llama fronteras y puentes. Al entrar y 

salir de los espacios disponibles, y en 

tanto discursos subalternos, encuen-

tran lo que Prakash (1997) señala 

como los intersticios de los discursos 

hegemónicos. En consecuencia, este 

momento político puede ser conside-

rado como un espacio de convivencia 

en constante tensión y negociación, 

que permite a los pueblos originarios 

resignificar su lugar de exclusión y 

desigualdad para poder exigir no sólo 

un Estado plurinacional que reconoz-

ca la diferencia o los asuma como 

iguales, sino uno en el que se abran 

las puertas para un debate ideológico 

que ponga en discusión aquellas mi-

radas hegemónicas sobre el mundo y 

los valores que lo determinan.  

 

La revisión histórica actual, en-

marcada dentro de este contexto 

político, exige no sólo una tregua, 

sino también la emergencia de un 

proceso dinámico y dialéctico de in-

corporación, articulación y desarticu-

lación de ideas a partir del cual se 

pueda comenzar a pensar la ruptura 

con las relaciones asimétricas exis-

tentes. En este sentido, es posible 

afirmar que ante la presencia de un 

Estado nacional que prioriza la conti-

nuidad de un modelo extractivo en 

pos de los valores y los beneficios del 

desarrollo por sobre los derechos de 

los pueblos originarios que se definen 

como pueblos ancestrales, de resis-

tencia y de lucha, se plantea un claro 

desacuerdo y se anuncia un estado de 

alerta y tensión.  

 

Considero que con su accionar, los 

grupos indígenas revitalizan, de algu-

na manera, las luchas históricas que 

sus pueblos tienen con el Estado. Al 

defender sus identidades, vínculos, 

condiciones de existencia y valores -

aquellos que experimentan como 

sostenidos a lo largo de doscientos 

años-, ellos profundizan las capacida-

des colectivas para resignificar sus 

subjetividades políticas, disputar las 

formas de su reconocimiento, y, de 

este modo, habilitar un espacio de 

convivencia protagónica en -y con- las 

decisiones políticas de la modernidad 

y el progreso. 
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