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A fines de 2018 surgió en El Impene-
trable chaqueño una guardia comu-
nitaria indígena del pueblo wichí 

llamada Whasek, nombre que en su idioma 
designa a un pequeño escuerzo. La guardia 
fue reconocida y declarada de interés muni-
cipal por el Concejo Deliberante de El Sau-
zalito, según Ordenanza 985/18. Además, 
tiene presencia territorial en otras localida-
des y comunidades de El Impenetrable.

Desde el comienzo, los principales medios 
de comunicación provinciales la presenta-
ron como “grupo paramilitar” y, en el con-
texto de la actual pandemia, se publicaron 
notas sobre su accionar con tono estigma-
tizante y recalcando su carácter amenaza-
dor. ¿Por qué se repite el conocido y viejo 
recurso de los medios de comunicación de 
estigmatizar y presentar a la guardia Wha-
sek como un “levantamiento indígena” que 
pone en riesgo la supuesta “estabilidad so-
cial”? 

Como investigadores e investigadoras so-
ciales que trabajamos con las comunidades 
indígenas queremos llamar la atención so-
bre diversos tópicos problemáticos obser-
vables en la forma de comunicar que, cree-
mos, deben ser revisados en pos de avanzar 
hacia una sociedad respetuosa de la diversi-
dad sociocultural en la que vivimos.

Frecuentemente, las coberturas mediáti-
cas que se refieren a los pueblos indígenas 
actualizan las representaciones dominantes 
que retoman la dicotomía decimonónica de 
civilización/barbarie y, a su vez, excluyen 
las voces de las propias comunidades. Estos 
discursos hegemónicos asocian constan-
temente la figura del indígena a un sujeto 
pasivo y controlado, ligado a lo autóctono, 
identificado con las artesanías o rituales del 
pasado. Sin embargo, cuando ese sustrato 
“tradicional” se articula con demandas so-
ciales y políticas, se lo presenta como desa-
fiante a las estructuras de poder y al orden 
social, y se hace reaparecer el imaginario 
decimonónico del “malón”, falsa acusación 
que permea los discursos actuales. 

En este sentido, en el discurso mediático, 
se produce una contradicción o paradoja: 
por un lado, los medios informan y pro-
mueven actividades “culturales” indígenas 
como la Feria de Artesanías en Quitilipi o 
las distintas presentaciones del coro qom 
Chelaalapí; por otro, atacan o criminalizan 
a la guardia comunitaria Whasek. Así, las 
demandas políticas no son narradas por las 
coberturas mediáticas desde la misma pers-
pectiva y comprensión que las actividades 
definidas como culturales. 

Por ello instamos a dar voz a las propias 
comunidades y a pensar en qué medida 

esos mismos saberes ancestrales que se va-
loran y ensalzan en calidad de folclore, en 
realidad se vinculan directamente con la 
posesión del territorio y  necesario recono-
cimiento —previsto en la Constitución Na-
cional y en la Constitución Provincial— de 
una mayor autonomía.  

Consideramos oportuno, entonces, repo-
ner el problema de la autonomía indíge-
na en relación con los fines de la creación 
de la guardia comunitaria en cuestión: la 
atención de  los reclamos —desoídos por 
el Estado— por el cuidado del ambiente, la 
problemática de tierras y las cuestiones de 
seguridad y salud derivadas del narcotráfi-
co, entre otros.

En determinados momentos históricos 
hay expectativas, imágenes y representacio-
nes de lo que es pensable o no como indí-
gena, y éstas se basan en una sedimentada 
nostalgia colonial por un “otro”, “verdade-
ro” y “puro”. Sin embargo, el accionar políti-
co de las comunidades escapa a aquello que 
el discurso dominante espera de ellas, en-
tonces ese discurso instala la idea errónea 
de que ese accionar es peligroso y promovi-
do externamente.

Estas estructuras de pensamiento, que 
conducen al paradigma del “indio alzado” o 
del “malón”, ha acarreado matanzas indíge-
nas masivas y distintas formas de violencia 
estatal en el marco de un proceso genocida 

de amplio alcance, como las masacres de 
Napalpí (Chaco, 1924) y Rincón Bomba (For-
mosa, 1947) —por mencionar solo dos de 
las más conocidas—, así como numerosos 
casos de violencia y discriminación contra 
comunidades indígenas en la actualidad.

Por todo lo expuesto, entendemos nece-
sario comunicar los conflictos territoriales 
y políticos en El Impenetrable sin connota-
ciones estigmatizantes y sin el uso de eti-
quetas como “alarmante” o “paramilitar”, 
ni otros calificativos que refuercen estereo-
tipos discriminatorios. Es necesario, más 
bien, procurar la comprensión ecuánime 
y en toda su complejidad de los conflictos 
que atraviesan los indígenas del Gran Cha-
co, que son de larga data y que tienen como 
principal eje la desigualdad histórica en la 
que viven.s 
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LOS ORIGINARIOS Y LOS MEDIOS

Nuevos tiempos, viejas 
estigmatizaciones

Investigadores del Conicet 
que desempeñan su 
trabajo junto a los pueblos 
indígenas manifestaron sus 
apreciaciones sobre el rol de 
la prensa en torno al tema de 
la guardia Whasek.


