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Posicionamiento del Museo de Antropología y el Departamento de Antropología 

FFyH-UNC en relación a la desaparición de Santiago Maldonado y la campaña de 

estigmatización y criminalización al Pueblo Mapuche 

  

¿Dónde está Santiago Maldonado? nos seguimos preguntando desde hace ya 

varias semanas. A la desaparición de este joven y las fundamentadas sospechas de 

que la Gendarmería Nacional está involucrada en este hecho, debemos sumarle un 

conjunto de declaraciones y discursos por parte de autoridades nacionales, 

provinciales y medios masivos de comunicación que confluyen en el objetivo de 

clasificar al Pueblo Mapuche ya no sólo como un “otro interno” sino como un 

“enemigo interno” que acecha. Esta campaña de rótulos y estigmatizaciones 

diversas no es nueva en Patagonia argentina y no puede entenderse sino 

analizamos en clave histórica cómo se dio el proceso de incorporación de los 

territorios pampeano-patagónicos al estado nacional argentino y cómo se 

reproducen, desde aquella época y hasta hoy, clasificaciones de los mapuche como 

“araucanos”, “guerreros”, “salvajes”, “invasores”, “chilenos”, “violentos”, entre otras 

calificaciones usadas en sentido peyorativo. El objetivo de araucanizar a los 

mapuche, concibiéndolos como indígenas no patagónicos ni argentinos sino 

provenientes de la Araucanía -luego devenida chilena- formó y sigue formando parte 

de discursos que pretenden menoscabar las demandas territoriales de este pueblo, 

aduciendo su aloctonía e inautenticidad como “indígenas argentinos”. Esta lectura 

sesgada y errónea no sólo tuvo fuerza en épocas de las campañas militares de fines 

del siglo XIX sino que se sigue reproduciendo hasta hoy en la mayoría de los 

medios masivos de comunicación y es repetido por conciudadanos y gobernantes, 

cuando surgen disputas con grandes empresas y terratenientes en territorios 

patagónicos. Esta construcción de ilegitimidad no es ingenua. Por el contrario, está 

a disposición y articulada a intereses de actores hegemónicos aliados y a una visión 

capitalista y extractivista de la tierra y el territorio. La antropología social, la 

arqueología, la etnohistoria, entre otras disciplinas vienen derribando estas 

construcciones, repensando no sólo diacrónicamente estos procesos sino dándole 

cabida a las memorias, sentidos, experiencias y propuestas cosmopolíticas de los 

pueblos indígenas.  

Los miembros del Museo de Antropología y el Departamento de Antropología de la 

FFyH-UNC observamos con mucha preocupación que desde hace un tiempo se 

sume la acusación de terrorismo y secesionismo al pueblo mapuche y que sigamos 

luego de tantos días sin tener novedades de Santiago Maldonado y sin respuestas 

responsables y comprometidas por parte de las autoridades nacionales y 

provinciales. La activista mapuche Moira Millán resume parte de lo expuesto hasta 

aquí diciendo: “sabíamos que esta campaña de estigmatización iba a suceder 



porque lamentablemente vivimos en el territorio más rico y somos la población más 

empobrecida. Porque nuestro territorio, nuestra wallmapu, está llena de intereses 

billonarios para la corporocracia. Sabíamos que ellos iban a intentar frenar porque la 

nación mapuche, en su dignidad y memoria, ha logrado articular las fuerzas no 

solamente de nuestro pueblo sino de la sociedad argentina para poner un obstáculo 

a la avanzada extractivista mortal de las corporaciones”. 

Convocamos a toda la comunidad académica de la Facultad y la UNC a sumar su 

apoyo y repudio a esta campaña de estigmatización al Pueblo Mapuche y a 

reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado. La defensa de los 

territorios por parte de los pueblos indígenas no sólo abarca la defensa de la tierra 

sino de modos de vida que mitigan el impacto en la naturaleza y el ambiente que 

deviene de la explotación desmedida de sus recursos. Esta última lucha nos 

pertenece a todos y todas. 
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