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Pueblos indígenas y 
COVID-19 en Argentina
Apuntes sobre un informe 
colaborativo1

Lucía Aljanati, José María Bompadre, Avelina Brown, 
Natalia Castelnuovo Biraben, Sasha Camila Cherñavsky, 
Julia Colla, Carla Golé, Ana Cecilia Gerrard, Valeria Herrera, 
Rocío Míguez Palacio, Eugenia Morey, Luciana Quispe, 
Paula Reinoso, Sofía Rodríguez, Mariana Schmidt, 
Sandra Tolosa, Sebastián Valverde, Sofía Varisco, 
María Laura Weiss 

Argentina

Introducción y aspectos metodológicos

Las condiciones de emergencia y expansión del virus COVID-19 y su de-
claración como pandemia se insertan en una crisis civilizatoria y eco-
lógica mundial de largo aliento. En el marco de un sistema colonial, 

 1  Este texto es producto del “Informe ampliado: efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia 
COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas en Argentina, junio 2020”. 
En el siguiente link pueden descargarse la primera y segunda etapa del Informe: http://antropologia.institutos.
filo.uba.ar/category/tipo-de-evento/propio-del-instituto 

http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/category/tipo-de-evento/propio-del-instituto
http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/category/tipo-de-evento/propio-del-instituto


88 Pueblos indígenas y COVID-19 en Argentina Apuntes sobre un informe colaborativo 
  

patriarcal y racista, el capitalismo extractivista no deja de avanzar sobre 
territorios, naturalezas y cuerpos. En América Latina, la heterogénea 
configuración en las modalidades de acceso, apropiación, distribución 
y gestión de los bienes comunes ha dado como resultado una compleja 
geografía en la cual las desigualdades sociales, económicas y culturales 
se intersectan y retroalimentan con los crecientes riesgos en materia 
ambiental y sanitaria. Tanto en ámbitos rurales como urbanos, se aten-
ta contra los espacios de vida locales y se amenaza la continuidad de 
modos de producción y reproducción presentes e históricos, lo cual se 
manifiesta especialmente en el caso de los pueblos indígenas.

En Argentina, la declaración del Aislamiento Social Preventivo y Obliga-
torio (ASPO) el 20 de marzo de 2020 supuso una drástica transformación 
para las dinámicas sociales y económicas del país en su conjunto. No 
obstante, el paso del tiempo ha ido demostrando el mayor impacto de la 
situación de emergencia epidemiológica en contextos sociales y regio-
nales con desigualdades estructurales previas y allí donde las condicio-
nes ambientales, sanitarias, alimentarias y educativas ya se encontra-
ban en estado crítico. Esta es la situación de gran parte de los cuarenta 
pueblos originarios que tienen presencia en todo el territorio del país, 
entre los cuales más de dos mil cuentan con registros de organizaciones 
comunitarias. A pesar de los cambios institucionales y legislativos lo-
grados desde fines del siglo XX, que han contribuido al reconocimiento 
y acceso a derechos territoriales, ambientales, educativos y culturales 
(en gran medida como resultado de sus históricas luchas y demandas), 
la realidad indígena exhibe avances aún insuficientes en lo que refiere 
a su situación de desigualdad socioeconómica, de irregularidad en la 
posesión de las tierras que habitan y de una histórica invisibilización, 
estigmatización y criminalización. En este contexto, los pueblos resisten 
cotidianamente y de múltiples modos contra un modelo de desarrollo 
que excluye, contamina y enferma a toda una sociedad.

Dado este marco, un conjunto de equipos, instituciones, investigadores, 
tesistas, becaries, técniques y referentes indígenas de diferentes regio-
nes del país, nos propusimos elaborar un diagnóstico de la situación en 
el marco de la pandemia y del ASPO y, a la vez, proporcionar un insumo 
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para la toma de decisiones e implementación de políticas sociales y pú-
blicas a nivel nacional, provincial y/o local. Como resultado, realizamos 
un informe que da cuenta de las consecuencias e impactos socioeconó-
micos y culturales que atraviesan los pueblos indígenas en las distintas 
regiones: Cuyo, Metropolitana, Noreste, Noroeste, Pampeana y Pata-
gonia. En su redacción participamos más de cien integrantes pertene-
cientes a treinta equipos de doce universidades nacionales y diferentes 
unidades ejecutoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET), constituyendo un caso novedoso e inédito de ela-
boración colectiva, interdisciplinaria e intercultural.2 

La metodología se sustentó en el principio del “Consentimiento Libre, 
Previo e Informado” (CLPI) que refiere al conocimiento y a la participa-
ción de los pueblos indígenas en los diferentes proyectos que los afectan 
e interpelan. En ese sentido, les referentes indígenas han constituido 
un pilar central en su elaboración. Es preciso a su vez aclarar que este 
trabajo no constituye un censo, ni tampoco pretende ofrecer una mira-
da exhaustiva de la totalidad de pueblos indígenas del país, sino que se 
consideraron los casos de las comunidades y pueblos con quienes los 
equipos participantes poseemos vínculos previos y mantenemos una re-
lación de cercanía cotidiana. Por estos motivos, es esperable que en una 
tercera etapa se sumen nuevos equipos, pueblos y territorios. 

Principales problemáticas relevadas

Es importante señalar que el impacto del ASPO varía según el contexto 
regional y/o provincial en el que se nuclean las comunidades indíge-
nas. Dentro de esta heterogeneidad, se relevan distintas características 

 2  En este informe hemos actualizado y profundizado las problemáticas y situaciones experimentadas por 
diversas comunidades de más de treinta pueblos originarios, pertenecientes a los pueblos qom, mbya guaraní, 
moqoit, mapuche, guaraní, tupí guaraní, avá guaraní, kolla, diaguita, diaguita-calchaquí, wichí, huarpe, quechua, 
aymara, nivaclé, tonokote, omaguaca, tastil, günün a küna, comechingón, comechingón-camiare, ocloya, iogys, 
chané, tapiete, chorote, chulupi, sanavirón, ranquel, wehnayek, atacama, lule, quilmes, mapuche-pehuenches, 
tehuelches, mapuche-tehuelches, selk‘nam, haush y selk‘nam-haush.
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entre quienes habitan en zonas rurales urbanas o periurbanas3. Entre las 
principales problemáticas relevadas, se encuentran aquellas vinculadas 
con el ámbito educativo, el económico-laboral, el de la salud, la conflic-
tividad ambiental y territorial, el recrudecimiento de las situaciones de 
violencia y discriminación, y los problemas de acceso a la información 
y la justicia.

En lo que refiere a la situación económica y laboral, la consecuencia 
inmediata del ASPO ha sido la paralización del empleo y una abrupta 
retracción de los ingresos de grandes sectores del país y, por supuesto, 
también de les integrantes de los pueblos indígenas influyendo radical-
mente en sus economías comunitarias.4 Un agravante lo constituye la 
situación estructural de informalidad laboral, con empleos de baja cali-
ficación tanto en áreas rurales como urbanas, y bajos salarios que se han 
visto afectados, reducidos o directamente perdidos. Frente a la caída 
abrupta de ingresos han resultado claves, al menos de modo paliativo, 
los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional (Ingreso Familiar de 
Emergencia, Tarjeta Alimentar, el refuerzo de la asistencia alimentaria a 
comedores y merenderos locales) sumados a los ya existentes (jubilacio-
nes, pensiones, Asignación Universal por Hijo). 

En el ámbito educativo, la implementación de la modalidad virtual ha 
impactado negativamente en las trayectorias escolares indígenas en 
todos los niveles, dada la falta de dispositivos tecnológicos, de acceso 
a internet y de acompañamiento pedagógico, lo que acrecienta la des-
igualdad estructural en el acceso a la educación y en su continuidad. 
En áreas rurales y periurbanas en muchos casos es el personal docente 
quien -para garantizar la continuidad escolar- se moviliza a las viviendas 
de las familias, lo que se dificulta en el contexto del ASPO. Cabe agregar 
que además de garantizar el acceso a la educación formal, las escue-
las desempeñan un rol importante en la satisfacción de las necesidades 

 3  Según datos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, las comunidades indígenas con personería 
jurídica hasta el 2019 se distribuyen de la siguiente manera según tipo de zona: 118 urbanas, 151 periurbanas, 732 
rural, 32 ambas (rural y urbana) y el resto (654) sin datos. 

 4  Si en el conjunto de la sociedad la informalidad es de algo más del 40%, entre los integrantes de los pueblos 
indígenas puede alcanzar en algunas regiones el 80%, 90% o prácticamente la totalidad de los trabajadores.
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alimentarias básicas. El cierre de los establecimientos implicó la reduc-
ción en la calidad y cantidad de alimentos, que se intentó suplir a tra-
vés de la entrega de bolsones de mercadería. Debemos señalar que pese 
a la existencia de un marco legal (Ley Nacional Nº 26.206/2006) sobre 
Educación Intercultural Bilingüe (EIB), su implementación es una deuda 
pendiente en la práctica a nivel nacional y de manera consolidada en to-
dos los niveles educativos. La EIB se caracteriza por una activa agencia 
por parte de las comunidades, que en algunos casos han apelado a nue-
vas estrategias para resistir y reafirmar su identidad en estos tiempos de 
ASPO (por ejemplo, el uso de la radio como recurso didáctico).

En el ámbito de la salud, la situación pandémica y las medidas de aisla-
miento han puesto de relieve las deficiencias estructurales del sistema 
sanitario en lo que refiere a la atención y participación de los pueblos 
originarios, al tiempo que permitió visibilizar, en los trabajos considera-
dos prioritarios, la extensa participación en atención y cuidados de pro-
fesionales y agentes de salud indígenas. En este aspecto, es posible citar 
una serie de problemáticas que dificultan o impiden el acceso a la salud, 
como las limitadas campañas preventivas en lenguas indígenas, el trato 
discriminatorio y racista en buena parte de hospitales y salas de salud, la 
ausencia y/o precariedad de políticas de salud intercultural en todos los 
niveles de complejidad, la escasez de insumos médicos, de unidades de 
traslado y especialistas de forma permanente, sobre todo en los espacios 
rurales. La presencia de factores habitacionales agravantes, como los al-
tos niveles de hacinamiento de muchas familias en zonas urbanas, junto 
con la falta de acceso a servicios de agua potable en cantidad y calidad 
suficientes -fundamentalmente en las zonas rurales- condicionan las 
posibilidades de afrontar con seguridad la pandemia. Estas situaciones 
se ven complejizadas por enfermedades previas y condiciones crónicas 
de malnutrición y desnutrición, así como contextos epidemiológicos 
críticos de carácter preexistente.

Respecto a la situación territorial y ambiental, en muchas regiones las 
comunidades ya venían siendo afectadas por situaciones vinculadas a 
dinámicas extractivistas en sus territorios, con fuertes impactos ambien-
tales, sanitarios y en sus condiciones de vida en general. Esas actividades 
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se presentan bajo diversas formas en las distintas regiones: minería, hi-
drocarburos y/o fracking, desarrollos inmobiliarios, turísticos y/o de in-
fraestructura, producción agroindustrial, forestal y/o pesquera, entre las 
principales. Paradójicamente, gran parte de estos emprendimientos se 
encuentran entre los exceptuados del cumplimiento del ASPO, por ha-
ber sido definidos como “actividades esenciales”. En este contexto y en 
relación a la demora en la efectivización de los relevamientos territoria-
les de la Ley Nacional Nº 26.1605, se ha agravado el hostigamiento y las 
situaciones de discriminación y violencia por parte de emprendimientos 
privados y de diversos agentes estatales, como funcionarios de las fuer-
zas de seguridad. En directa relación con esto, las actividades de defo-
restación han tenido continuidad a pesar del aislamiento (con la consi-
guiente violación de la Ley Nacional Nº 26.331/2007, conocida como “Ley 
de Bosques”6), en algunos casos avaladas por organismos provinciales, 
lo que implica un avasallamiento sobre el derecho de las comunidades a 
sus territorios. La vulneración de estos derechos territoriales, se vincula 
asimismo con la escasez de agua, la falta de obras públicas y de infraes-
tructura para su correcta distribución, almacenamiento y consumo; y la 
contaminación del ambiente y la emergencia de enfermedades vincula-
das con la exposición a agrotóxicos.

Por último, en este complejo escenario, las situaciones de racismo, dis-
criminación, violencia verbal y/o física hacia integrantes de los pueblos 
originarios se han profundizado y exacerbado. Así también, la histórica 
dificultad y/o negación de acceso a la justicia ante casos de violencia 
y abuso policial, situación que siempre se encuentra en tensión y en 
proceso de cuestionamiento ante la necesidad de su reformulación. Al-
gunas llegaron a tener incluso importante repercusión mediática, como 
el caso de la represión a una familia del pueblo qom en la provincia de 
Chaco, departamento San Fernando (región del nordeste argentino). 

 5  Declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las 
comunidades indígenas originarias del país”, fue sancionada en 2006 y prorrogada en 2009, 2013 y 2017.

 6  Promueve la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la regulación de 
la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo
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Reflexiones finales y posibles líneas a seguir

En Argentina, el contexto de ASPO ha venido a reforzar y/o resignificar 
injusticias preexistentes, afectando los modos de producción y repro-
ducción de la vida de las familias y comunidades indígenas, y conmo-
viendo todas las dimensiones de su existencia social. Las dificultades 
relevadas dan cuenta de la profundización y exacerbación de la matriz 
colonial, la criminalización, así como la persistencia de desigualdades 
estructurales previas a la pandemia del COVID-19, cuya atención consti-
tuyen demandas históricas que requieren urgentemente ser subsanadas. 
Estas son resultantes del incumplimiento de las normativas vigentes, de 
limitaciones presupuestarias -agravadas por los recortes de los últimos 
años- y del desconocimiento, los prejuicios y el racismo presentes en 
vastos sectores de la sociedad, agentes privados, algunos funcionarios y 
ciertos ámbitos estatales. Racismo que se explica y se retroalimenta por 
su funcionalidad al sostenimiento de la desigualdad.

En esta realidad particular, las políticas de reparación del Gobierno Na-
cional han desempeñado un rol clave, las ya existentes y algunos acuer-
dos en los que se está avanzando. Sin estas políticas públicas, así como 
sin las diversas redes sociales y comunitarias que han sido centrales para 
la contención de las comunidades en el marco de esta crisis (sobre todo 
para aquellas que se encuentran en lugares aislados o de difícil acceso), 
las consecuencias hubieran sido devastadoras. Por ello, resaltamos la 
importancia de reforzar los mecanismos de participación de los pueblos 
originarios en la toma de decisiones, en la planificación y ejecución de 
las políticas públicas que los involucran. 

Por último, más allá de señalar cómo se profundizaron las desigualda-
des e injusticias estructurales, nos interesa destacar las fortalezas co-
munitarias y organizativas indígenas que posibilitan hacer frente a si-
tuaciones adversas como las vividas, que nos exponen la necesidad de 
políticas emergentes desde nuestras particularidades locales, situadas 
y arraigadas en nuestros territorios, permitiendo así la construcción de 
otras formas societales.
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