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Resumen 

Este tema corresponde a un capítulo de mi trabajo de tesis de Maestría sobre 

Educación Superior Universitaria y la Cuestión Indígena. El objetivo fue 

desarrollar un análisis acerca de cómo se incorpora la identidad indígena en la 

Educación Superior que brinda la Universidad Nacional de Córdoba. Por un 

lado, se destaca la voz de los estudiantes pertenecientes a comunidades 

indígenas, que quieren visibilizar y construir un reconocimiento de su identidad 

en el espacio universitario de Córdoba y por otro, se hace un análisis de los 

discursos de los protagonistas. Se subrayan algunas tensiones entre las categorías 

igualdad y diferencia; a partir del sentido que tienen estos conceptos para este 

colectivo. Se subraya que, a pesar de que la Educación Superior Universitaria es 

un derecho, los estudiantes perciben que todavía hay cuentas pendientes: “la 

reparación hacia los pueblos originarios”; Se manifiesta que el Sistema 

Educativo no los vio ni los escuchó en tanto hay una ausencia de un diseño 

político para este sector. En definitiva, se considera que esta reparación para con 

los jóvenes indígenas es un hecho político y social, todavía, irresuelto. 
 

            
 

 

Introducción  

En este trabajo se abordan algunas cuestiones históricas de los pueblos 

originarios y la construcción de la identidad, en el territorio cordobés, de los 
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descendientes de estos pueblos. Asimismo se identifica y se caracteriza a la 

población estudiantil indígena que asiste a la Universidad Nacional de Córdoba.  

También se subraya la existencia del marco jurídico a nivel nacional e 

internacional que empoderan a los pueblos indígenas en Argentina. Sin embargo, 

estos estudiantes, todavía, no pueden gozar de una educación superior que contemple 

los derechos y garantías para los pueblos indígenas.  

 

Córdoba multicultural 

Hasta el año 2004, la cuestión indígena era un tema ignorado en las 

representaciones colectivas, al menos en la ciudad de Córdoba. En este contexto se 

había sostenido en la historia oficial que “en Córdoba no hay aborígenes” (CIICA, 

2009, p. 8). De lo cual se interpreta que en Córdoba; en “la docta,” no podía haber 

indios.  

Córdoba fue y es multicultural; con migrantes originarios de otras provincias, de 

otros países latinoamericanos y los nativos descendientes de comechingones. Todos 

con trayectorias personales e históricas diferentes (Stagnaro, 2008). 

Estas afirmaciones se sustentan en los datos de la Encuesta Complementaria de 

Pueblos Originarios (ECPI, 2004-2005). Por ese entonces, Córdoba, registró 5.647 

descendientes de diferentes etnias indígenas. Entre los cuales figuran descendientes 

de primera generación de Comechingones, de Sanavirones; además Diaguitas y 

Diaguitas Calchaquíes, Coyas, Tehuelches, Mapuches, entre otros.   

 

Población estudiantil indígena y Universidad Nacional de Córdoba  

Según los datos brindados por la Encuesta Complementaria de Pueblos 

Indígenas, se pudo sostener que Córdoba fue y es multiétnica2 y pluricultural3. Por lo 

mismo, se pensó que entre la población de estudiantes que asisten a la Universidad 

Nacional de Córdoba, podría haber alumnos pertenecientes a alguna de las etnias 

aborígenes. Hasta el año 2013, no se tenían datos al respecto, ya que “nunca se había 

                                                             

2  Por ser una sociedad integrada por diferentes grupos étnicos, cada grupo con 

prácticas culturales distintas; con historias diferentes.  

3  Al ser multiétnica es también multicultural por la convivencia de pueblos que 

tienen culturas y costumbres también diferentes.  
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hecho un relevamiento de esas características en la universidad en sus casi 400 años; 

tampoco había registros de un relevamiento de este tipo a nivel nacional” 

(Durán.2014, p.139)  

Asimismo, manifiesta que se necesitaba “una encuesta que diera cuenta de 

nuestra presencia y que permitiera legitimar nuestra propuesta de diseño e 

implementación de políticas universitarias para la participación del estudiantado 

indígena”. (Durán, 2014, p.139) En otras palabras, se requería el reconocimiento de 

la presencia indígena en la Universidad Nacional de Córdoba. 

Según Durán, en el año 2012, los estudiantes indígenas de Córdoba, plantearon 

la necesidad de una encuesta para conocer la población aborigen en las universidades 

del país y en particular en la de Córdoba; lo hicieron en el marco del Primer 

Encuentro de Estudiantes de Pueblos Originarios, en la Universidad Nacional del 

Chaco Austral (UNCAus), de Roque Sáenz Peña (Provincia de Chaco).Este evento 

fue organizado por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de 

Educación de la Nación.  

Como una respuesta a este pedido, en el año 2013, a través de la Red Bien- que 

nuclea a funcionarios de Bienestar Estudiantil de todo el país- se llevó a cabo una 

encuesta Nacional - on line- para conocer la existencia de alumnos descendientes de 

comunidades aborígenes autóctonas entre la población de universitarios.  

La esperada encuesta fue realizada en mayo de 2013. Según los datos recogidos, 

“655 estudiantes de universidades nacionales participaron en el relevamiento 

aportando datos sobre su grupo étnico, lengua materna, dominio de la lengua 

española, distancia desde su residencia hasta la unidad académica donde cursan, su 

participación en tutorías y su inclusión en esquemas específicos de ayuda 

económica” (Red Bien,2013) de los cuales 47 estudiantes que asisten a la 

Universidad Nacional de Córdoba, se adscribieron, en forma voluntaria, a un grupo 

étnico aborigen. De los cuales 22 pertenecen a los pueblos collas; 7 son de 

descendencia mapuche; 1 se reconoce descendiente de tehuelches y 17 de otros 

pueblos que no están precisados4. Según estos datos, estos estudiantes decidieron 

des-ocultar su identidad indígena.   

                                                             

4  Según Valeria (2016) “Lo que ocurrió es que por inoperancia de nación al redactar la 
encuesta, sólo se incluyeron unos pocos pueblos en el listado a seleccionar, por lo que faltaban 

pueblos entre las opciones. Estos fueron reemplazados por la opción otros”. 
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Sin embargo, estos datos representan 0,045% de 104.6555 alumnos que compone 

la población total de la Universidad Nacional de Córdoba, en las carreras de grado, 

y no reflejan las expectativas de los estudiantes indígenas, por lo que Durán, 

manifiesta que: 

 

(…) en la Universidad Nacional de Córdoba la presencia indígena es 

un hecho, aunque no todos los estudiantes indígenas se identifiquen 

como tales ya que la colonialidad se reproduce entre nosotros, tornando 

desventajoso el auto reconocimiento-agrega- no podíamos forzar 

procesos de identificación indígena. Fue sintomático corroborar la 

presencia del discurso del mestizaje como principal argumento para 

minimizar la ascendencia indígena. (2014, pp.138; 139).  

 

En consecuencia, a los líderes de ascendencia aborigen, les preocupaba la 

dificultad de visibilizar la presencia indígena entre la población estudiantil de la 

Universidad Nacional de Córdoba; en tanto, la mayoría de estudiantes que 

consideraban de ascendencia indígena no se reconocían como tales (Durán, 2014). 

Esta situación del no reconocimiento del origen indígena, puede deberse a una 

situación de subordinación cultural, tal como lo manifiesta un estudiante 

entrevistado:  

 

Es un problema de prestigio cultural, por un lado; y una falta de 

reconocimiento estatal, por el otro. El segundo punto hace al primero, 

porque el estado argentino sigue reconociéndose en sus discursos 

presidenciales como una nación homogénea culturalmente o, a lo 

sumo, como "hijos de inmigrantes" (europeos, claro). Desde mi punto 

de vista, esta falta de reconocimiento de la pluriculturalidad y el 

multilingüismo que hay en nuestro país, no permite que los individuos 

terminen de desarrollar y aceptar su propia identidad cultural 

(Estudiante, A.M. 2015). 

                                                             

5  Según los datos estadísticos de los años  2012 / 2013, actualizados a febrero de 

2014. UNC. 
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En otras palabras este prestigio cultural que menciona este estudiante, denota la 

existencia de un imaginario que representa a Córdoba como una provincia blanca, 

moderna y civilizada, sin indios, o al menos, negados étnicamente. (Katzer, 2009) 

Este hecho de desidentificación étnica indígena se puede interpretar, por un lado, 

siguiendo a Durán que el discurso del mestizaje es la razón que minimiza la 

ascendencia indígena; en tanto “ha operado como un dispositivo biopolítico, al 

instrumentalizarse como mecanismo de civilización – ciudadanización de los 

indígenas” (Katzer, 2009, p. 60) y por otro lado, se puede entender que estos 

estudiantes “reproducen el silencio de quienes durante varios siglos fueron 

silenciados. Sus palabras habían sido negadas por las autoridades coloniales y 

poscoloniales” (Bauer, en CIICA, 2009, p.3).  

En tal sentido, habría que tener en cuenta que la diferencia socio cultural o 

étnico, parece ser que no es considerada una cualidad a respetar, más bien es 

sinónimo de discriminación, de desigualdad, lo que muchas veces se analiza que 

suprimiendo las diferencias se aboliría la desigualdad.  

En un intento de luchar contra la discriminación, muchas veces, los estudiantes 

de descendencia indígena, han tenido que adoptar una identidad clandestina 

(Bartolomé, en Tamagno, 2009), como lo expresa una informante:  

 

Que todos estemos ciudadanizados y no hayamos vivido en una 

comunidad "oficializada" no niega nuestra pertenencia. Acá, incluso 

debemos cambiarnos la forma de vestirnos. (…) nuestro derecho 

colectivo, o nuestro derecho al pleno ser...debemos cambiarlo por lo que 

los otros entienden como derecho (Estudiante, I.C. 2015). 

 

Por lo tanto, este ocultamiento de la identidad aborigen involucra la portación de 

una identidad clandestina,  fruto de la estigmatización étnica,-que han sufrido como 

aborígenes- que induce al desarrollo de una cultura de la negación (Bartolomé en 

Stagnaro, 2008). De lo cual se deduce que lo indígena está marcado con realidades 

de discriminación desde el lugar del otro étnico (Stagnaro, 2008). 
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Yo estudio en la Facu (…), y la verdad venir de un pueblo tan 

pequeño de la puna jujeña era algo muy nuevo, no ser igual a los 

demás, sentirse excluida, le confieso que hice todo lo posible por 

integrarme (…); el ambiente de la Facu (…) no es nada fácil (…) 

Ocultar quizás mi identidad para poder compartir otras experiencias 

fue lo peor que pude hacer en mi vida, (…)” (Estudiante, I.C.2015).  

La versión de esta entrevistada revela una clara división social y cultural entre 

los estudiantes. Juliano (2003, p. 35) manifiesta que “no existe ninguna cultura sin 

conflictos, y desconocerlo es una forma de enmascarar sus enfrentamientos 

internos”. Si bien todas las culturas están atravesadas por contradicciones internas; 

fragmentaciones por diferencias étnicas, culturales; de posición económica y/o 

social, ello no implica naturalizar estas desigualdades ni los privilegios que algunos 

gozan. 

Luego del análisis de la información recabada a este colectivo se pudo construir 

algunas tensiones entre las categorías igualdad y diferencia. Por un lado se tienen 

expresiones  de los estudiantes como la siguiente: “no ser igual a los demás”, desde 

la dimensión cultural, se interpreta como una limitación para insertarse en el grupo, 

en el contexto de estudio o como una manifestación de querer “ser iguales”. Por otro 

lado, hay quienes se resisten a la homogeneización6 cultural y defienden las 

diferencias culturales. Es decir, apuestan por la diversidad cultural, en tanto lo 

diverso es sinónimo de distinto.  

Entonces, nos encontramos, frente a dos polos que se tensionan; por un lado, la 

homogeneidad cultural y por otro, la diversidad cultural. Juliano (2003) entiende 

que cultura es una construcción  social. Cada grupo de manera particular, produce, 

practica y valora sus producciones culturales que, al parecer, la homogeneización las 

borra.  

Desde la dimensión social, se podría decir, siguiendo a Juliano, (2003)  que 

existe tensión, por un lado, entre los que piensan que “todos somos iguales” y por 

otro lado, “todos somos diferentes”. 

                                                             

6  En palabras de Mignolo (2012), homogeneización es el predominio de una 

determinada cultura. 
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Algunos de los estudiantes, optan por “la igualdad” ante el temor a ser 

discriminados e intentan borrar “las diferencias” por su pertenencia a una 

determinada etnia aborigen y adoptan una identidad clandestina; como lo expresan 

las informantes. Al respecto, Bartolomé (en Tamagno, 2009), manifiesta que muchas 

veces la diferencia fue considerada sinónimo de desigualdad, y se creyó que 

suprimiendo las diferencias se aboliría la desigualdad. No obstante, hay estudiantes 

que defienden el derecho a la diferencia.  

Si estas categorías - igualdad y diferencia - las analizamos desde la dimensión 

política, tendremos, por un lado, estudiantes aborígenes que aspiran a la igualdad en 

derechos políticos para acceder a otros derechos, sean éstos de carácter colectivo o, 

individual. Por otro lado aspiran al diseño de políticas que respondan a sus 

necesidades particulares, mejor dicho, a sus diferencias tanto étnicas como 

culturales. Estaríamos frente a otra tensión: iguales pero diferentes. 

De igual modo, desde la dimensión educativa, se podría decir que existe una 

tensión entre lo universal7 y lo particular8. Ya que la mayoría de los estudiantes 

indígenas acuerdan que la oferta educativa universitaria está pensada para estudiantes 

no aborígenes, en tanto brinda conocimientos monoculturales  que niegan la 

existencia y el valor de las culturas particulares. Por lo tanto aspiran a una educación 

en el marco de respeto hacia la diversidad. O sea, requieren el diseño de políticas 

específicas o particulares que respondan a las necesidades culturales, desde 

posiciones de igualdad.  

En palabras de Juliano (2013), el reconocimiento de las particularidades 

generarían estructuras diferenciadas según las posibilidades y necesidades 

específicas. Es decir, se consolidarían las diferencias, segmentando, aún más, lo 

social en lugar de respetar la diversidad cultural y  étnica.   

                                                             

7  Para Segato (2002) ese predominio, no es otro que el eurocentrismo tanto 

sociorracial como epistémico y rechaza la presencia de otros conocimientos distintos al 

dominante. 

8  Refiere a una educación que contribuya a preservar sus pautas culturales, su  

cosmovisión y el respeto a su identidad étnica. 



8 

 

De este modo, en este proceso de des-invisibilización y dignificación de lo 

indígena se despliega la identidad ciudadana9 tanto civil como política y social. Si 

bien los pueblos indígenas han sufrido mestización y han perdido algunas 

características particulares, en cuanto a vestimenta y modos de actuar para adecuarse 

a las costumbres de una ciudad, como lo es Córdoba, mantienen vigentes algunas 

prácticas culturales de los pueblos originarios y a partir de las cuales miran el mundo 

(Katzer, 2009). Sin embargo, este proceso de ciudadanización, al parecer, no logró 

inhibir la pertenencia a una determinada étnia, a pesar que deben encarar un cambio 

en la manera de vivir en la ciudad, para estar al tono con las costumbres occidentales. 

En este sentido, se entiende que, tanto la identidad ciudadana - de la que habla 

una informante - como la mestización, son consideradas estrategias o dispositivos 

para la regulación o normativización, en este caso, de la población aborigen. Es 

decir, con estas estrategias se lograría el disciplinamiento y la unificación de todas 

las etnias. En este sentido, Foucault (1979), expresa que el Estado emplea una serie 

de estrategias para obtener el sometimiento de los cuerpos y el control de las 

poblaciones, mediante  las decisiones políticas y el poder que se introduce en la vida 

y en el cuerpo de cada uno de los sujetos. 

Entonces, ciudadanía y mestización, en la literatura política, son términos que 

ponen en tensión la homogeneización, por un lado y la necesidad de ser diferentes, 

por otro. Al considerar que todos son iguales, se podría interpretar que se re-

instalaría el discurso de la inexistencia de indios, en Córdoba. 

Los estudiantes aborígenes, con el objeto de no permanecer en el anonimato, en 

el silenciamiento, en tanto, históricamente fueron excluidos, intentan manifestar su 

presencia, constituidos como cuerpo público, en el predio de la ciudad Universitaria, 

a través de diferentes prácticas culturales o ritos, como: la Celebración del “Inti 

Raymi”, en el mes de junio - Año Nuevo de los Pueblos Originarios - y el culto a la 

“Pacha mama,” en agosto de todos los años, a partir del 2009.  

                                                             

9  La identidad ciudadana está íntimamente relacionada con la ciudadanía 

democrática; comprende el goce de una igualdad vinculada a un conjunto de derechos y 

obligaciones que forman parte del contrato social,  por pertenecer a un Estado Nacional 

(O’Donnell, 2004). 
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Sin embargo, a pesar de la contradicción que pudiera existir entre ser 

reconocidos como diferentes e iguales, estos estudiantes asumen la identidad 

ciudadana para hacer uso de sus derechos. En efecto, Aboy Carles,(2009, p. 71) 

considera que “Ser ciudadano es ser miembro de un espacio común de derechos, de 

formas de acción y participación que hacen posible la modificación10 de aquellas 

instituciones(…) a las que llamamos “derechos”, sean estos de carácter colectivo o 

individuales”.  

Como se dijo anteriormente, este colectivo ciudadanizado, constituido por 

particulares, manifiesta la necesidad de contar con políticas universitarias para la 

participación del estudiantado en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, 

empoderados como ciudadanos políticos, con identidad aborigen.  

Los 47 estudiantes indígenas, que participaron en la encuesta de la Red Bien, 

asistieron, en agosto de 2013, al primer encuentro de estudiantes universitarios de 

pueblos originarios, convocado por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC, 

para intercambiar experiencias y dar a conocer la situación de este grupo. El objetivo 

de este encuentro fue perfilar  estrategias y líneas de acción para este colectivo de 

estudiantes. (SAE.UNC, 2013) Este acercamiento fue una aproximación a sus 

expectativas.  

 

Vivencias en la trayectoria como estudiantes en la UNC.  

El resurgimiento de la cuestión indígena se concretiza en un colectivo de 

estudiantes indígenas, “El Malón Vive,” Este grupo porta ideales claramente 

definidos, frente a la oferta educativa universitaria y como estudiantes hacen 

escuchar sus voces. El objetivo principal está centrado en la resistencia contra la 

dominación y la unificación del pensamiento a través de la educación que reciben. 

Entonces, articulan sus propuestas en distintos frentes: cultural, artístico e histórico. 

 

Sabemos que nuestra lucha es de resistencia y de recuperación de 

nuestra historia y cultura, por lo tanto la concebimos como una lucha 

anti sistémica, creemos que el sistema actual  solo busca la dominación y 

unificación del pensamiento, generar un solo razonamiento; sin respetar 

                                                             

10  Lo resaltado en negrita, me corresponde. 
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las distintas expresiones de otras culturas y pueblos. Somos conscientes 

de que una de las fuentes y fundamento de ese poder se crea dentro de la 

Universidad, son sus profesionales (no todos) quienes van aportando a la 

reproducción del sistema. (EMV, 2009).  

 

Estas palabras, denotan una protesta como ciudadanos con identidad aborigen. 

Por consiguiente, la lucha de estos estudiantes es contra el sistema que “busca la 

dominación y la unificación del pensamiento” (EMV, 2009) desde luego, se podría 

interpretar que el ordenamiento social de la población en general y en particular, la 

población estudiantil universitaria, fueron consideradas sin tener en cuenta la 

filiación étnica, justamente, por el proceso de ciudadanización en el que todos eran 

iguales. Es decir, la homogeneización borró las diferencias culturales.  

Ossola (2010), refiriéndose al tema, manifiesta que la oferta educativa 

universitaria está desarticulada de las necesidades de este sector, con realidades 

distintas tanto en lo étnico, en lo económico, en lo sanitario, y en lo educativo. Esto 

es una consecuencia de una ausencia del registro de las demandas de la población 

indígena y por lo mismo existe una inconexa función de los organismos estatales 

debido a la escasez de políticas en torno a este sector.  

En efecto, los estudiantes perciben una ausencia de políticas universitarias 

referidas a la inclusión de este colectivo. Una estudiante entrevistada (2014) 

 expresa la deuda que tiene la UNC, para con los pueblos originarios en lo que 

respecta a su invisibilización en el ámbito educativo: 

 

Considero que la principal deuda que tienen las universidades 

hacia nosotros es la invisibilidad que hemos sufrido por años, con 

esto me refiero no solamente al ser reconocido como sujeto de 

derecho con una identidad cultural diferente, sino también una 

invisibilidad en cuanto a los conocimientos que se nos brinda, 

manejando un paradigma sumamente homogeneizante… 

 

Estas reflexiones que hacen los estudiantes descendientes de los pueblos 

indígenas, invitan a repensar en la educación que se brinda en este espacio social. 

Esa educación que no es, ni debe ser un privilegio de unos pocos; sino, un derecho 
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social. Por lo mismo, se podría pensar en una institución en términos de diversidad; 

de interculturalidad y de respeto al diferente. Por lo tanto, esperan respuestas para el 

real gozo de este derecho a la educación amparados por el marco jurídico a nivel 

nacional e internacional.   

Al respecto Francisco Tamarit11(2013), al repasar las funciones de la 

Universidad,  consideró necesario reflexionar sobre la revalorización de “un sistema 

universitario singular en el mundo académico, reconocido por su calidad, su 

masividad y su poder de transformación social”. Asimismo, destacó la 

intencionalidad de su apertura a los sectores menos favorecidos, como un acto de 

reparación hacia los pueblos indígenas- como lo expresó en su momento- por la 

omisión de su existencia como parte de la población de estudiantes en la Universidad 

Nacional de Córdoba; no como un hecho folclórico, sino para el diseño de políticas 

según las necesidades de este colectivo. Sin embargo, esa reparación, manifestada 

por Tamarit, es un hecho político y social todavía pendiente.  

 

A manera de conclusión 

En síntesis, en las voces de estos estudiantes, se subraya el reconocimiento de la 

diferencia social y cultural que tienen  por su ascendencia aborigen; pero, se 

reconocen iguales en derechos por su identidad ciudadana. 

Frente a la posición política de estos estudiantes, se aspira a desentrañar la 

relación entre el reconocimiento cultural y la igualdad social en el campo de los 

derechos. Queda el desafío de pensar en cómo conjugar el reconocimiento de la 

diferencia y la igualdad social.  

Además, como conjetura, se puede decir que los estudiantes fueron víctimas de 

un Sistema Educativo que no los vio ni los escuchó, en tanto hay una ausencia de un 

diseño político para este sector tal como existen para estudiantes privados de libertad 

o para estudiantes campesinos o políticas de accesibilidad para personas en situación 

de discapacidad.  

Por lo tanto, se considera que el acceso a esas políticas específicas para este 

sector, podría garantizar una mejor inclusión en los estudios universitarios y podría 

                                                             

11  Rector de la Universidad Nacional de Córdoba en el periodo  

2013/2016 



12 

 

constituir una forma de reparación para con los jóvenes indígenas. Quienes, en 

palabras de Durán (2016) seguirán en la UNC, sin abandonar la idea de 

reindianizarse.  
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