
19 de Abril – Día de los Pueblos Originarios1 
 
El 19 de abril de 1940 se celebró en Patzcuaro (México) el primer Congreso Indigenista 

Interamericano para una Conferencia Interamericana Indigenista, con el objetivo de 

salvaguardar y perpetuar las culturas originarias de todo el continente. 

Participaron indígenas representantes de poblaciones autóctonas de diversas regiones 

de América. Se habló de la situación social y económica de estos pueblos, de sus 

problemas y sus necesidades. 

 
Esta conferencia produjo un documento que creó el Instituto Indigenista 

Interamericano, con sede en esta ciudad de México y dependiente de la OEA. Así se 

instituyó el Día Americano del Indio, en conmemoración a este acontecimiento, que 

hoy se celebra como Día de los Pueblos Originarios. Argentina adhirió al documento de 
Patzcuaro e instituyó el 19 de abril en el año 1945, mediante el decreto del Poder 

Ejecutivo Nacional Nº 7550.2 

 

Ofrecemos tres canciones que nos ayudan a reflexionar en la situación de nuestros 

pueblos originarios ayer y hoy; y un mapa oficial sobre la ubicación de los mismos. 
 

 

Canción Amutuy3 

Marcelo y Marité Berbel, 
 

Ahí están recordando 

la conquista de ayer 

con mi propia bandera 
me robaron la fe 

los del Remington antes 

y sus leyes después. 

 
Pisotearon mis credos 

y mi forma de ser 

impusieron cultura 

y este idioma también 

lo que no me impusieron 
fue el color de la piel. 

 

Amutuy, soledad, 

que mi hermano me 
arrincona, sin piedad 

vámonos que el alambre 

y el fiscal pueden más 

Amutuy, sin mendigar. 
 

RECITADO 

                                                 
1 Prof. Marcela Lucas. Referente de Educación Intercultural, La Matanza. Abril 2016. 
2 Fuente: http://www.aborigenargentino.com.ar 
3 Amutuy significa Vámonos, en lengua mapuche. Fuente: Fuente: 

http://cronicasinmal.blogspot.com.ar/2014/05/amutuy-soledad.html 
 

http://www.aborigenargentino.com.ar/


Ahí están festejando 

los del sable y la cruz 

como me despojaron 

sin ninguna razón 
sometiendo a mi raza 

en el nombre de Dios. 

 

Con qué ley me juzgaron 
por culpable de qué 

de ser libre en mi tierra 

o ser indio tal vez, 

qué conquista festejan 
que no puedo entender 

 

Amutuy, Soledad, 

que mi hermano me 

arrincona, sin piedad 
vámonos que el alambre 

y el fiscal pueden más 

Amutuy, sin mendigar. 

Vámonos sin mendigar. 
 

 

Huelga de amores4 

Divididos 

 

                                                                              

Ellos vinieron, nos encubrieron;  

aquí encontraron, dioses que danzan,  
y nos dijeron, "Cerrá los ojos,  

dame la tierra, toma la biblia". 

 

Huelga de amores, huelga de amores,  

huelga de amores, en el paseo las flores.  
Patriotas importados, nativos sin oreja.  

La muerte grita, ¡tierra! Y el canto chacarera.  

 

Y nos dijeron "Tiempo es dinero 
y en esta tierra sos extranjero". 

 

Huelga de amores, huelga de amores,  

huelga de amores, en el paseo las flores.  
La historia escrita por vencedores,  

no pudo hacer callar a los tambores. 

 

 
 
 

 

 

                                                 
4 Fuente: http://www.rock.com.ar/letras/2/2858.shtml 

 

http://www.music-top.com/letras_de_canciones/divididos/


 

 

 

Soy de la Puna5 
                                                                                                  Kolla6 Mercado 

 

De arriba vengo, soy de la Puna 

carita y luna flor de amancay.  
De arriba vengo, soy de la Puna 

carita y luna flor de amancay. 

 

En mis alforjas traigo esperanzas 
sueños y penas, palomita. 

En mis alforjas traigo esperanzas 

sueños y penas palomita. 

 

De arriba vengo, poncho y vicuña 
cantando coplas del carnaval. 

De arriba vengo, poncho y vicuña 

cantando coplas del carnaval. 

 
En mi quenita traigo el invierno  

y en mi acuyito la soledad. 

En mi quenita traigo el invierno  

y en mi acuyito la soledad. 
 

De arriba vengo y mi iachusca 

carita y laja, flor del huncay 

de la quebrada traigo una cueca 
y este guainito de mi tolar. 

 

En mi quenita traigo el invierno  

y en mi acuyito la soledad 

 
De la quebrada traigo una cueca 

y este guainito de mi tolar 

(bis) 

 
 

 

                                                 
5 Fuente: http://www.folkloredelnorte.com.ar/cancionero/s/soydelapuna.html 

 
6 En distintos sitios Kolla aparece escrito con C (Colla) o con C y Y (Coya). Elegimos esta escritura porque es 

por la que opta por lo general el pueblo del mismo nombre. 

http://www.folkloredelnorte.com.ar/cancionero/s/soydelapuna.html


 

Pueblos originarios. Ubicación 

 



Fuente: http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/cpydhumanos/Pue-Map.htm 

(actualizado 2008) 

http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/cpydhumanos/Pue-Map.htm

