
 

 

                                                                                                                       Quilmes, 19 de Julio de 2022. 

VISTO: 

            La necesidad de reconocer la sabiduría y el coraje ante las adversidades de las mujeres de 

los pueblos originarios; respetando su cosmovisión, como un humilde homenaje ante la canallada 

del ocultamiento y malversación de la historia, es que se eleva el presente proyecto para el 

emplazamiento escultórico denominado “Mujer originaria” y; 

 

CONSIDERANDO: 

        Que el Honorable Senado de la Nación ha sancionado la declaración (16-12-

2021) a través de la cual “adhiere al Día Internacional de la Mujer Indígena que se conmemora el 

día 5 de septiembre de cada año, a fin de reconocer especialmente a las mujeres de los pueblos 

originarios quienes, en el marco de la pandemia por COVID-19, han demostrado una vez más, 

cómo su resiliencia y coraje ante la adversidad son más fuertes que las múltiples dificultades que 

enfrentan”. 

        Que en el continente americano, las mujeres conquistadas sufrieron en carne 

propia el doble castigo por ser originarias y mujeres. Las crónicas se ensañaron con ellas y sus 

actitudes “libertinas”; en ellas y no en los violadores masivos anidaba la culpa de los “excesos” 

declamados en algunos documentos que quedaban impunes en algún escaso expediente de la 

autodenominada “justicia colonial”. El mestizaje, disfrazado de romántico encuentro, ha encubierto 

hasta nuestros días, el carácter violento de aquellas uniones sexuales que expresaban de forma 

contundente el triunfo del conquistador. Pero aquellas leyendas de sumisión y aceptación del rol de 

sometidas aparecen una y otra vez desmentidas por la historia de las rebeliones encabezadas por 

mujeres, por la negativa a unirse a los vencedores y hasta por las dramáticas de suicidios masivos 

para evitar pasar a engrosar el botín de guerra. 

        Que un fiel ejemplo de aquellas mujeres que resistieron el avasallamiento de sus 

derechos fue Isabel Pallamay, quien se empoderó y logró, tras cuatro años de juicio en 1708, 

convertirse en la primera mujer cacique del pueblo Kilme; mejorando notoriamente las condiciones 

de vida de sus pares. Quien tras el fallecimiento de los hombres de su familia, Isabel, nacida y 

criada en Quilmes, decidió en 1703 reclamar la sucesión del cacicazgo por herencia directa. Su 

fallecimiento y el de su familia, se produjo a raíz de una epidemia de viruela en el año 1718. 

Actualmente sus restos se encontrarían en la Manzana Histórica de nuestro distrito. 

         Que recientemente nuestra Intendenta inauguró un nuevo Centro Territorial de 

Políticas de Genero denominado “Isabel Pallamay”, tratándose de un espacio de asesoramiento y 

escucha integral con orientación profesional y acompañamiento a las mujeres y sus hijos, para 

diagnosticar, prevenir y abordar todas las violencias. 

     Que la ciudad de Quilmes tiene una historia de saqueo y dominación de los 

pueblos originarios, pero también de resistencia. 

      Que otro triste episodio en nuestra historia en que las mujeres originarias y sus 

familias sufrieron represión, persecución y muerte, fue la denominada “Campaña del Desierto”. Los 

Pampas, Ranqueles, Mapuches y Tehuelches fueron sometidos; sufrieron la aculturación, la pérdida 

de sus tierras y su identidad al ser deportados por la fuerza. Los indígenas que no fueron 

exterminados, terminaron destinados a varios lugares; en Buenos Aires,  fueron dados como 

servidumbre a las “buenas familias” a través de la Sociedad de Beneficencia. Otros terminaron en 



los cañaverales de Tucumán o en el campo de concentración en el que se transformó el presidio de 

la isla Martín García. En resumen, fueron condenados a prisión, trabajo forzado malsano, 

violaciones, hambre, desnutrición, ratas, viruela, cólera, tifus, evangelización forzada, y muerte 

horrenda. El único pecado cometido por los pueblos originarios, fue el simple hecho de existir y 

habitar las tierras que necesitaban las vacas de los amigos de Roca para alimentar estómagos 

europeos. 

        Que el emplazamiento escultórico respetará el concepto de cosmovisión de una 

sociedad y cultura enriquecedora; intentando que el pueblo quilmeño se apropie de su identidad. 

      Que es un reconocimiento a los pueblos originarios, un acto que signe con 

firmeza un cambio de actitud respecto a nuestra identidad como país. 

       Que simbolizará la resistencia indígena y su renacer en todas las naciones 

hermanas, a través del arte, la expresión, la militancia y la comunicación como sinónimos de 

compromiso social. 

       Que según un documento del Fondo de Población de Naciones Unidas 

(UNFPA), en la Argentina residen más de 603.000 habitantes originarios, que en su mayoría se 

encuentran en situación social de desventaja. 

       Que muchos de los relatos históricos no cuestionan el contexto de una sociedad 

patriarcal en la cual se omite la desigualdad y la jerarquización entre los grupos, quedando las 

mujeres subordinadas a una distribución de poder dispar, he ignorando, en muchos casos, el 

conjunto de sus acciones. 

       Que es necesario ubicar a las mujeres de los pueblos originarios como sujetos 

históricos y verdaderos agentes de cambio. 

       Que tradicionalmente la historia de las mujeres está inscripta en mecanismos de 

sujeción, en procesos de luchas y resistencias, en la re significación del propio cuerpo ante las 

diferentes prácticas de control social, en diferentes contextos.  

      Que con el transcurrir del tiempo sus voces fueron creciendo, saliendo del 

anonimato en pos de sus derechos civiles, políticos, sociales, culturales, etc. 

       Que este emplazamiento escultórico cubrirá una demanda socio cultural y un 

área de vacancia en la divulgación del conocimiento histórico. 

Por todo lo expuesto, los concejales pertenecientes al “Frente de Todos” sugieren la aprobación del 

presente proyecto de  

                                                             O R D E N A N Z A  

ARTÍCULO 1º: AUTORÍZASE el emplazamiento escultórico denominado “Mujer Originaria” 

………………….para ser emplazado en la intersección de las avenidas Otamendi y Profesor 

Doroteo Yoldi de Quilmes Este. 

ARTÍCULO 2º:  DECLÁRESE de “Interés Municipal” el emplazamiento escultórico mencionado 

………………….en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 3º: Dese al Registro General, Publíquese y Archívese. 

 

 

 

 

 

  

 


