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CONFERENCIA 3.
“Los caminos sinuosos de una compleja relación: 
los usos del archivo en los procesos indígenas de 
restauración de memorias”
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En el marco de las reivindicaciones indígenas 
de sus derechos como pueblos preexistentes a la 
nación, el archivo histórico ha sido una de las 
principales herramientas de lucha. Para esto, el 
archivo debe ser abordado desde un enfoque et-
nográfico centrado en los mismos procesos que 
lo constituyen, con el fin de comprender los sen-
tidos contextuales de sus presencias, ausencias y 
silencios, sus detalles y recortes, sus lenguajes y 
soportes, así como su organización. En tanto ma-
terialidad del funcionamiento burocrático de las 
distintas instituciones estatales (o asociadas al Es-
tado), el archivo se vuelve descifrable en la medi-
da en que permite develar los campos de fuerzas y 
las relaciones de poder en el que cada documento 
adquiere sentido. Por lo tanto, su valor producti-
vo en la reconstrucción histórica depende de una 
política de conservación preocupada tanto por la 
materialidad del documento como por los con-
textos en que éste adquiere su significación. 

Para los pueblos indígenas, el archivo es fuen-
te de información sobre las presencias del Es-
tado en su territorio, tanto del ejercicio de la 

violencia y de los dispositivos de control o de 
despojo territorial, como de las políticas de in-
clusión y exclusión. En estos márgenes, cuando 
un archivo conserva fidelidad organizativa con 
sus contextos de producción, permite plantear 
preguntas más profundas y complejas en tor-
no a las injusticias, exclusiones y violencias que 
estructuraron y siguen estructurando las rela-
ciones entre el Estado y los pueblos indígenas. 
El Estado argentino, cuya formación se llevó a 
cabo negando la existencia de los pueblos indí-
genas, produjo documentos cuya literalidad no 
es tan significativa como sus pistas de contex-
tualización. Para comprender la historia ence-
rrada en esos documentos, debemos analizarlos 
en sus propios rincones de aparición y a través 
de sus capas, tachaduras, anotaciones al costado 
e implícitos de época. Una política archivística 
cuidadosa de preservar esos indicios está tam-
bién reconociendo el derecho de los pueblos in-
dígenas a reconstruir lo que sucedió en el pasado 
y a demandar memoria, verdad y justicia. 
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