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Investigadoras e investigadores del Programa: “Economía política y formaciones sociales de 

fronteras: etnicidades y territorios en redefinición”, dependiente de la Sección Antropología 

Social del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires y el equipo de “pueblos Indígenas…” del Centro de Innovación y 

Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC), dependiente de la Secretaria de Extensión 

Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE) de la misma Universidad, junto con la Cátedra 

de Extensión Rural del Asentamiento Universitario San Martín de los Andes de la Universidad 

Nacional del Comahue (AUSMA-UNCo) expresan su repudio ante las informaciones falsas 

(“fake news”), publicadas en diversos medios de comunicación acerca de las actividades 

desarrolladas por el Vice-Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Sr. 

Luis Pilquimán en días recientes en la localidad de San Carlos de Bariloche y su área de 

influencia en la provincia de Río Negro, cuando se encontraba realizando tareas solidarias con 

la población mapuche en el marco de la emergencia ocasionada por la pandemia del Covid-

19.  

Consideramos que dichas noticias falsas constituyen uno de los tantos medios que utilizan los 

sectores dominantes, con el fin de negar y obstaculizar la obtención de derechos conculcados 

al pueblo mapuche en particular y a los pueblos indígenas de nuestro país en su conjunto. 

Tales acciones se encuadran generalmente en la ignorancia y la discriminación, que siempre 

van de la mano y que colaboran en alimentar el odio de clase y el racismo, motivos que 

generan nuestra preocupación e indignación, dado que promueven la violencia simbólica 

instrumentada con el fin de favorecer el sometimiento de los pueblos originarios de nuestro 

país. 

Para finalizar, retomamos las palabras del comunicado emitido ante estos hechos por el INAI, 

quien señala que “las falsas noticias, no sólo intentan conspirar contra el proceso de diálogo 

instaurado para la búsqueda de resolución al conflicto territorial de la zona de larga data en 

Villa Mascardi, sino que también buscan denostar al vicepresidente, en su condición de 

indígena y activo dirigente del Parlamento Mapuche de Río Negro”. 


