
 

Ana María Barbosa  

 

     Ana María Barbosa es presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos    

Indígenas de América Latina y el Caribe. Integra el grupo indígena Guyunusa. 

 

Entrevistador/a: ¡Qué belleza! [Nos muestra el bastón de mando que le entregaron las 

autoridades mayas en Guatemala]. 

Ana: Eso me lo entregaron los mayas. Tiene todo un significado. Viste que por acá [señala 

una parte del objeto] tiene los símbolos mayas: la flor de la vida eterna, la energía, el 

quetzal, la pirámide maya. Representa la sabiduría y transmite energía a quien tiene la 

misión de dirigir. Es la distinción máxima.  

 

Entrevistador/a: ¡Qué privilegio! 

Ana: La verdad que sí. Me lo entregaron en septiembre, en Guatemala. 

 

Entrevistador/a: ¿Ahora tiene que estar movilizándose todo el tiempo? 

Ana: Sí. Cada dos meses se reúne el Consejo ejecutivo. Y no siempre es en un mismo país; 

ahora lo hicimos en Bolivia, porque la sede del Fondo Indígena se encuentra instalada allí. 

 

Entrevistador/a: ¿Y de nuestro país qué te dicen, (ya que supuestamente en nuestro 

territorio no hay indígenas)? 

Ana: Justamente, eso es lo que más nos preguntan. Ellos están preocupados por eso. Y 

miren que nosotros, en los informes que hemos dado, desde el primer momento que 

participamos en el Fondo Indígena, les transmitimos que comunidades indígenas no hay en 

Uruguay. Formalmente entramos a participar en el  Fondo en el 2005. 

 

Entrevistador/a: ¿Y ellos qué te dicen al respecto? 

Ana: Todos quieren saber, en realidad, qué pasó. Y bueno, uno les va contando de a poco, 

todo el proceso de cómo fue. Y miren que no es tan fácil, por ejemplo, contarles lo que 

sucedió en Salsipuedes: todos esos episodios históricos que hay  detrás. Después, el 

testimonio de los más ancianos, los documentos que existen sobre la temática, etc., etc. 

 

Entrevistador/a: ¿Tú sabes a qué etnia pertenece tu descendencia? 



 

Ana: Soy de la etnia charrúa, de los sobrevivientes de Salsipuedes; vendría a ser una 

tatarabuela mía [la descendiente]. 

 

Entrevistador/a: ¿Y eso cómo lo sabés? 

Ana: A través de la historia familiar. Es la única forma de saberlo, es decir, por abuelos, 

abuelas, tías-abuelas, tías viejas etc. Después, cuando era grande y me interesó el tema 

indígena, empecé a averiguar, a preguntar para atrás, para atrás y para atrás. Y bueno, 

llegas a grandes signos de interrogación, pero por lo menos llegas a saber algo interesante. 

Y miren que fue todo muy cauteloso […]. Se apela a la historia familiar y predomina un pacto 

generacional de mucho tiempo atrás, de no contar. Ustedes saben que acá, en Tacuarembó, 

existe gente muy mayor con la que tenés que hablar con mucha mesura para que te cuente 

algo; en la primera entrevista no le sacas nada, y así sucesivamente.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo se enteró Bernardino? 

Ana: Se enteró por Acosta y Lara que era descendiente de charrúa. Bernardino es de la 

cuarta generación; es el bisnieto del cacique Sepé. Yo soy de la sexta generación. Fijáte que 

él se enteró a los cuarenta años de edad. Incluso, la propia familia de Bernardino no quiere 

saber de nada con esto; existe un hermano suyo a quien tampoco le interesa el tema. 

 

Entrevistador/a: ¿Y el grupo que usted está representando cuánta gente reúne? 

Ana: Nuestro grupo, Guyunusa, reúne unas veinte personas […]; está funcionando desde el 

año 2001. 

 

Entrevistador/a: ¿No deberían ser más, tal vez, dada la cantidad de descendientes que hay 

en estas zonas? ¿Cuál es tu opinión? 

Ana: Si, pero lo que sucede es que hay gente activa que muchas veces no participa. Y eso 

repercute en el interior del grupo. 

 

Entrevistador/a: ¿Hay curiosidad por parte de la gente? ¿La gente se interesa por el tema 

indígena aquí o no? 

Ana: Sí, hay. Nosotros tenemos un espacio en una radio, los días miércoles, en una FM en 

donde existe un programa que nos brinda media hora. Luego, en el diario Batoví tenemos un  

espacio. Bueno, siempre que tenemos novedades se acerca la prensa, viene aquí a casa. 

Mañana mismo ya sé que vienen todos por acá. La gente está como inquieta por el tema. 



 

Está lleno de descendientes; en la calle, miras a la gente, y ya con sólo mirarla le ves algo 

distinto […] a lo que ves en Montevideo, por ejemplo. Si no observen aquí, en Tacuarembó, 

la cantidad de chicas de pelo lacio y piel morocha. 

 

 

Entrevistador/a: ¡Qué curioso!, ¿no? Uno aprecia a simple vista esas características que 

usted menciona. Pero ¿por qué cree usted que la gente muchas veces no dice a qué etnia 

pertenece? 

Ana: Nosotros, los del Consejo, pedimos una reunión con gente del Instituto Nacional de 

Estadísticas, porque lo que queremos es que en el próximo censo se incluyan algunas 

pautas que nos den una pista de la gente que desciende de indígenas. Para eso habría que 

ver qué preguntas hacerle, porque si vos preguntas así, de una, la gente te dice: "soy 

blanquita", es decir, italiano, español, etc. Y lo dicen orgullosamente, aunque más de la 

mitad de la sangre sea indígena. Muchos se casaban o se juntaban con mujeres indígenas. 

Hubo mucho racismo; inclusive existió un tema político también, generando un prejuicio muy 

grande. Golpeó mucho a la gente ese racismo de que "somos todos europeos", del país 

considerado la "Suiza de América". Aquel país sin grandes accidentes geográficos, sin nieve 

ni indios. No somos la "Suiza de América"; eso es totalmente falso. ¿Y sabés que desde el 

exterior todavía nos ven así? Inclusive, me dicen: "si en tu país no hay pobres. El Uruguay 

está mejor que nosotros". Y yo les aclaré que no es así, que nuestro país tiene problemas 

económicos y sociales como cualquier país de Latinoamérica. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuáles son los objetivos que se plantean ustedes como asociación? 

Ana: Nosotros pretendemos recuperar la memoria charrúa, así como también recuperar la 

lengua, la espiritualidad, las costumbres; hacer un revisionismo histórico para que se sepa la 

verdad. Inclusive, [queremos] que se sepa lo que ocurrió en Salsipuedes, que allí no se 

exterminó a todos y que hay descendencia; en definitiva, que se sepa de dónde venimos 

realmente. Es decir, [deseamos] plantear que existe un modo de vida alternativo, que existe 

una forma de encarar la vida en forma diferente. 

 

Entrevistador/a: ¿A qué se refiere con eso? 

Ana: Abrirnos más a la comunicación, a la espiritualidad, el respeto por la diversidad. Es 

decir, [buscar] respetar al otro, escucharlo y no excluir, porque todos podemos aceptar al 

prójimo aunque piense distinto a nosotros. 



 

 

Entrevistador/a: ¿Se están movilizando por el plantío de eucaliptos por el tema de las 

plantas de celulosa? 

Ana: Sí. Ahora estamos con ese tema. El Consejo se reúne en noviembre y nosotros, como 

grupo indigenista, tenemos dos temas claros planteados: uno es el tema de Vaimaca, es 

decir, qué hacemos con Vaimaca; y el otro es el de las plantas de celulosa. Con respecto a 

estos temas  tenemos que tomar una posición. Ya no podemos ser indiferentes a ese tema; 

además de la papelera está la forestación. En esta zona del país se está llenando de 

árboles, cada vez son más. Pero eso no es todo. Más que las plantas, el tema de los árboles 

es lo que más preocupa. Inclusive, existe un informe que sostiene que el 80% del territorio 

de Tacuarembó es forestable. ¡Nosotros nos queríamos morir cuando escuchamos eso! Y 

después, está el tema del acuífero; sabemos lo que consume de agua un eucalipto. Estamos 

perdiendo la tierra. 

 

Entrevistador/a: ¿Y cuál es la propuesta con respecto a Vaimaca? 

Ana: Lo que sucede es que cada vez faltan más huesos. Además, si adoptamos un enfoque 

desde la espiritualidad charrúa, Vaimaca está mal ubicado, porque está en un cementerio 

cristiano y sabemos muy bien que una de las cosas más fuertes de los charrúas es que nos 

aceptaban otra religión, es decir, otra cultura impuesta desde afuera. Otra [condición 

necesaria] es que dejen de estudiarlo; si todos sabemos que los franceses le hicieron todos 

los estudios necesarios. 

 

Entrevistador/a: ¿La idea de ustedes es traerlo para Tacuarembó? 

Ana: No. Nosotros habíamos planteado que Vaimaca o iba a la tierra o al Cementerio 

Central. Claro, nuestro corazón dice que tiene que ir a la tierra, pero el tema es saber cómo 

hacerlo, porque en realidad ¿quién es responsable de Vaimaca? Nosotros nos sentimos con 

derecho, porque somos descendientes: deberíamos tomar la decisión sobre qué es lo que se 

debe hacer. 

 

Entrevistador/a: ¿La  asociación que usted encabeza se nuclea con otras asociaciones? 

Ana: Sí, con ADENCH, Basquadé Inchalá, Sepé, Pirí, Verá. La última reunión del Consejo la 

hicimos en Montevideo; fue en agosto, en el Parque Rivera [risas]. Una de las resoluciones 

que tomamos fue aprobar el funcionamiento del Consejo y la integración de nuevos grupos, 

de los que ya  tenemos dos propuestas. Una es del grupo Guidai, de Paysandú, y otra es de 



 

un grupo que funciona en Montevideo, más precisamente en el barrio Peñarol; […] son 

personas que tienen una cooperativa, pero no tienen todavía definido bien sus objetivos. 

Nosotros les pedimos que nos transmitieran sus objetivos y sus planes de trabajo, y bueno, 

en eso estamos. 

 

Entrevistador/a: Con respecto al sistema educativo ¿qué nos puede decir? 

Ana: Es otra propuesta que tenemos encaminada: hicimos un documento también, antes de 

que se generara el debate educativo, y lo entregamos en el Ministerio de Educación y 

Cultura. 

 

Entrevistador/a: ¿Hubo buena recepción por parte del Ministerio? 

Ana: Claro que sí. Nos atendió la Dra. Martínez, que trabaja en el área de Derechos 

Humanos Es un trámite burocrático: se pasa de uno a otro y así sucesivamente. Si ustedes 

entran a la página web del Debate educativo, van a ver la propuesta que nosotros hicimos, 

nuestra fundamentación sobre por qué incluir el tema indígena en los diferentes niveles de la 

educación, ya sea primaria o secundaria. Yo creo que hay más apertura. Hicimos el 

proyecto, nos los enviaron, lo corregimos, y ahora está como insumo. Nos brindaron 

entrevistas; la verdad es que fueron muy receptivos ante nuestras inquietudes. Incluso, les 

cuento que hay un plan piloto que se tomó del proyecto, y está funcionando en Tarariras. Se 

está llevando a cabo con mucho éxito. Los niños más chiquitos trabajan en cerámica, 

pintura, lengua, artesanía. [Se trata de] un acercamiento a los materiales, haciendo una 

"proyección" en base a las crónicas que tenemos. Así como también [está presente] el tema 

de la música. Les digo "una proyección" porque, en realidad, no sabemos bien. Son ideas. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué opinas de INDIA [Integrador Nacional de Descendientes Indígenas 

Americanos]? 

Ana: Yo empecé a tomar contacto con INDIA en el 2005, cuando empecé a viajar a 

Montevideo. Desde acá no sabíamos bien lo que pasaba por allá. El tema de INDIA es que 

iba al Fondo Indígena sin tener autenticidad en la participación. Es decir, argumentaban que 

ellos representaban a los indígenas del Uruguay, y venían sin ni siquiera haber hecho una 

asamblea. Y además, esa postura que tienen ellos de decir que lo charrúa ya fue, que todo 

es un mito, que no existen, que somos todos guaraníes, etc.,  es negar lo charrúa. Y esto 

que les estoy contando es la principal contradicción que tienen. Nosotros, cuando hicimos la 

primera convocatoria, que la hicimos amplia para todo el país, a través del Departamento de 



 

Cultura y la Intendencia Municipal de Tacuarembó, a INDIA la citamos siete veces, y 

manifestaron que no se sentían representados e impugnaban la citación. Lo que nos 

interesaba más que nada era que fueran, aunque tuvieran una propuesta distinta, y a partir 

de ahí llegar a un consenso, si en realidad todas somos asociaciones indigenistas. Pero 

bueno, así está todo: nosotros acá y ellos allá. Luego de la muerte de Martínez Barbosa, 

menos que menos [se llegó a un consenso]. Nosotros somos lo más horizontales que 

podemos; nunca decidimos por nosotros mismos. Ellos son diferentes a nosotros. Para 

nosotros, lo más valioso es estar juntos y decidir juntos. 

 

Entrevistador/a: Según ustedes, ¿qué valores y costumbres se conservan de lo charrúa? 

Ana: El valor de la palabra, sobre todo, la solidaridad, el amor a la libertad, el sentimiento de 

pertenencia a nuestra tierra, a nuestro lugar, nuestra espiritualidad. Y todo esto que les estoy 

contando es lo que nos distingue como uruguayos. Muchas veces no nos damos cuenta de 

dónde viene, y viene de ahí, de nuestros indígenas. Claro que yo no niego el mundo gaucho, 

pero el mundo gaucho es una evolución del mundo indígena. Tenemos doce mil años atrás 

todavía. Es como que el Uruguay comienza en 1800. Aquí, en la Fiesta de la Patria Gaucha 

parece que empezamos con el gaucho. 

 

Entrevistador/a: ¡Qué lindos dibujos! ¿Usted los hace? 

Ana: Sí. Son mis manifestaciones artísticas. Vieron que algunos hacen artesanías, música… 

Bueno, yo me dedico a la pintura. Lo que sucede es que con tantas actividades la he dejado 

un poco de lado. Pero tengo muchas ganas de sentarme a pintar. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué fechas celebran y cuáles son las más importantes? 

Ana: El 11 de abril les diría que es la más importante. Tenemos un anteproyecto presentado 

para que se reconozca el 11 de abril como el Día de la Nación Charrúa. 

 

Entrevistador/a: ¿No está reconocido ya el 11 de abril? 

Ana: No. Nuestros presidentes han reconocido el Genocidio armenio, el judío, pero a los 

charrúas todavía no. Sería un reconocimiento tácito de Salsipuedes y un homenaje a la 

"nación charrúa". Luego, está el 21 de junio, pero a ciencia cierta no sabemos si ellos lo 

hacían, si realmente lo festejaban; no tenemos un dato certero. Pero todos los países 

indígenas de América lo hacen, y hay compañeros que se suman al festejo. Yo estuve en 

Bolivia y fue maravilloso; se te ponen los pelos de punta.  



 

 

Entrevistador/a: ¿Qué significa para usted autodenominarse descendiente charrúa? 

Ana: Es un tema con el que estamos luchando constantemente. Ahora se ha integrado 

gente nueva al grupo, y es lo que cuesta: hacerlos sentir charrúas. Parece como que les 

estás tomando del pelo. Te dicen: "pero yo tengo la piel blanca. ¿Soy charrúa?". Y te quedan 

mirando. A uno mismo, a veces, le cuesta, porque te dicen: "y vos charrúa ¿de dónde?, 

¿dónde tenés la sangre charrúa? A mí me costó un tiempo. Ahora lo siento y lo digo: "¡soy 

charrúa y chau!". El autorreconocimiento es lo primero. Uno tiene que sentirse. Además, 

para convencer al otro uno tiene que sentirlo desde adentro. 

 

Entrevistador/a: ¿Hay que aceptar la sangre indígena o sentirse indígena? 

Ana: No. Hay que sentirlo. Hay gente que no sabe o que no tiene [sangre charrúa], pero sí 

se siente y […] quiere recuperar eso. Ya está, con eso basta: la conciencia es lo más fuerte. 

 

Entrevistador/a: ¿Vos creés que discriminan al indígena? 

Ana: Yo creo que no. Lo que sí se ve es que muchas veces te ignoran; lo toman a veces 

como que le estás contando un chiste. Pero yo creo que cada uno tiene una cuota de 

racismo en su interior. Ustedes saben que cuando los gurises entran, vienen con toda esa 

pasión de ser indígenas, y hay un gurisito que es rubio y me dice, muy angustiado: 

"entonces, ¿yo no soy charrúa?". Y yo le hago sentir eso: si realmente él se siente charrúa… 

En definitiva, es la búsqueda de una identidad. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué opinión le merece el monumento de Bernabé Rivera a la entrada de 

la ciudad? 

Ana: Ustedes, que no son de acá, deberían preguntarle a la gente si sabe dónde se 

encuentra el monumento a Bernabé. Les aseguro que nadie lo sabe. Además, fue colocado 

en la época de la dictadura. 

 

Entrevistador/a: ¿Bernardino fue el que lo colocó? 

Ana: Sí [risas]. Además, es anecdótico, porque al poco tiempo le habían roto el sable. 

Luego, se le cayó un árbol arriba y a nadie le importó.  

 

Entrevistador/a: ¿Lo piensan sacar de ahí? 



 

Ana: Sí. Presentamos un proyecto en la Junta para ponerle a los barrios nombres charrúas, 

cambiar algunos nombres de las calles… Es decir, planteamos que las continuaciones de las 

cuatro calles principales tengan el nombre de los cuatro charrúas. En definitiva, sería calle 

Artigas, Barrio Charrúa, Instrucciones del Año XIII, para que sea todo redondito. También un 

monumento que lleve el nombre de la "nación charrúa". 

 

Entrevistador/a: ¿Y éstas propuestas fueron escuchadas? 

Ana: Las llevamos a la Junta Departamental, a todas las bancadas, y fueron bien aceptadas, 

inclusive por la bancada del Partido Colorado. Acá hay algo bien curioso: la ciudad la fundó 

Bernabé, la plaza principal se llama Bernabé, pero nadie la conoce así. Todos la llaman la 

plaza De la cruz; nadie la conoce con ese nombre. Todos esos temas que les mencioné 

hace un rato están en estudio. 

 

Entrevistador/a: ¿Reciben ayuda económica del Estado? 

Ana: Nada. Las finanzas son de las pobres finanzas de nuestro bolsillo. Si hay que viajar 

tenemos algunas instituciones que nos ayudan; por ejemplo: la Junta, el INIA, la Cooperativa 

medica, el Sindicato al que yo pertenezco (AEBU). Inclusive, nos ayuda el comercio local. 

Nosotros necesitamos que nos apoyen con políticas públicas y educativas. Eso es lo 

principal. 

 

Entrevistador/a: ¿Y qué hay en Villaguay de los charrúas? ¿Tienen contacto? 

Ana: Hemos tenido contacto, claro que sí. Ellos, por ejemplo, han estudiado más 

profundamente el tema de la lengua. El tema de la lengua es difícil; ustedes saben que en 

Salsipuedes se cortó esa transmisión de la lengua materna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


