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Por Osvaldo Bayer

Una vez más sostene-
mos que en la Histo-
ria finalmente triunfa

siempre la Etica. Aunque pa-
sen siglos. Recuerdo cuando
hace años comenzamos los
jueves al anochecer, junto al
monumento al general Julio
Argentino Roca, demostrando
que, documento tras docu-
mento, los argentinos honrá-
bamos a un genocida, a un ra-
cista y a quien había restable-
cido la esclavitud en la Ar-
gentina, en 1879, esclavitud a
la cual nuestra increíblemente
progresista Asamblea del Año
XIII había eliminado adelan-
tándose en décadas a Estados
Unidos y a Brasil. 

Cuando comenzamos hace
años aquella tarea en el monu-
mento a Roca de la Diagonal
Sur fuimos demostrando lo que
sosteníamos. Sobre el califica-
tivo de genocida, mostramos el
propio discurso de Roca ante el
Congreso de la Nación, al fina-
lizar su “Campaña al Desierto”:
“La ola de bárbaros que ha in-
undado por espacio de siglos
las fértiles llanuras ha sido por
fin destruida... El éxito más bri-
llante acaba de coronar esta
expedición dejando así libres
para siempre del dominio del
indio esos vastísimos territorios
que se presentan ahora llenos
de deslumbradoras promesas al
inmigrante y al capital extran-
jero”. No puede haber mejor
definición del concepto oficial
de genocidio que estos concep-
tos del propio genocida. (Frase
en la cual se nota su increíble
racismo acusando a los seres
humanos que habitaban desde
hacía siglos esas regiones de
haber “inundado las fértiles lla-
nuras”. Cuando la verdad es
que si alguien había inundado
eran los descendientes de los
conquistadores europeos que
un buen día habían “descubier-
to América”.) Respecto del ra-
cismo de Roca están todos sus
discursos en los que siempre
emplea los mismos términos
calificándolos de “los salvajes,
los bárbaros”, mientras San
Martín varias décadas antes
siempre hablaba de “nuestros
paisanos los indios”. Una dife-
rencia abismal. Sobre el clima
previo que preparó la matanza
de Roca se pueden consultar
los diarios de la época. Basta
un ejemplo. El diario La Prensa
del 16/10/78: “La conquista es
santa; porque el conquistador
es el Bien y el conquistado el
Mal. Siendo Santa la conquis-
ta de la Pampa, carguémosle a
ella los gastos que demanda,
ejercitando el derecho legítimo
del conquistador”. Racismo pa-
ra obtener ganancias.

Respecto de que Roca restable-
ció la esclavitud casi setenta años
después de que ésta hubiera sido
eliminada por la gloriosa Asam-
blea del año XII, lo demuestran
los avisos publicados en los diarios
de la época. Por ejemplo, el del
diario El Nacional del 31XII78:
“Entrega de indios”, como título.
Y como texto: “Los miércoles y
los viernes se efectuará la entrega
de indios y chinas a las familias de
esta ciudad, por medio de la So-
ciedad de Beneficencia”. Con res-
pecto a la crueldad empleada por
Avellaneda, Roca y los miembros
de ese gobierno, lo dice bien esta
crónica del mismo diario porteño
El Nacional de esa fecha: “Llegan
los indios prisioneros con sus fa-
milias. La desesperación, el llanto
no cesa. Se les quita a las madres
indias sus hijos para en su presen-
cia regalarlos a pesar de los gritos,
los alaridos y las súplicas que hin-
cadas y con los brazos al cielo diri-
gen las mujeres indias. En aquel
marco humano, unos indios se ta-
pan la cara, otros miran resigna-
damente el suelo, la madre india
aprieta contra el seno al hijo de
sus entrañas, el padre indio se cru-
za por delante para defender a su
familia de los avances de la civili-
zación”. Esto lo hicieron los ar-
gentinos, como los españoles lo
hicieron antes del glorioso Mayo
de 1810. El mejor documento que
nos habla de la traición de Roca y
sus ayudantes del poder a esos
principios de Mayo, por ejemplo,
es si comparamos este estado de
cosas con la declaración de Ma-
nuel Belgrano del 30 de diciembre
de 1810, en su expedición al Para-
guay, cuando proclamará la igual-
dad de derechos de los pueblos
originarios, donde dice textual-
mente: “A consecuencia de la
proclama que expedí para hacer
saber a los naturales de los pue-
blos de Misiones que venía a resti-
tuirlos a sus derechos de Libertad,
propiedad y seguridad, que por
tantas generaciones han estado
privados, sirviendo únicamente a
las rapiñas de los que han gober-
nado he venido a determinar los
siguientes artículos, con que acre-

dito que mis palabras no son las
del engaño ni alucinamiento con
que hasta ahora se ha tenido a los
desgraciados naturales bajo el yu-
go de hierro: 1) Todos los natura-
les de Misiones son libres, gozarán
de sus propiedades y podrán dis-
poner de ellas como mejor les
acomode. 2) Desde hoy les liberto
del tributo”. Y luego en los otros
artículos los “habilita para todos
los empleos civiles, políticos, mili-
tares y eclesiásticos” y les promete
créditos para la compra de “ins-
trumentos para la agricultura y
para el fomento de las crías”. De
la Igualdad y la Libertad a la es-
clavitud y la muerte. La absoluta
traición a los principios de Mayo.
Lo mismo hará ese extraordinario
libertario que se llamó Juan José
Castelli al llegar al Alto Perú, pa-
ra no hablar de Mariano Moreno
en su defensa valiente de la igual-
dad de los pueblos originarios de
estas tierras americanas.

Pero, claro, con Roca comenza-
rá el dominio del latifundio, luego
de que después del exterminio de
los pueblos del sur se repartan 41
millones de hectáreas a 1843 te-
rratenientes. Al presidente de la
Sociedad Rural sí, la misma que
sigue hoy representando a los es-
tancieros se le entregarán nada
menos que 2.500.000 hectáreas.

¿Y quién era él? José María
Martínez de Hoz, el bisabuelo di-
recto del Martínez de Hoz que fue
ministro de Economía de
la última dictadura mi-
litar, la de la desapari-

ción de personas. Cómo el verda-
dero poder siempre se mantuvo
en las mismas manos en nuestra
historia. Ya que jamás se llevó a
cabo una reforma agraria. A todos
los miembros de la comisión di-
rectiva de esa Sociedad, Avella-
nedaRoca les otorgó un mínimo
de medio millón de hectáreas. Y
ahí están los apellidos clásicos del
Barrio Norte: los Pereyra Iraola,
los Oromí, los Unzué, los Ancho-
rena, Amadeo, Miguens, Real de
Azúa, Leloir, Temperley, Llava-
llol, Arana, Casares, Señorans,
Martín y Omar.

Los argentinos jamás hicieron
congresos de historiadores para
hacer una autocrítica de los crí-
menes oficiales que se cometieron
contra los pueblos que durante si-
glos habitaron estas generosas tie-
rras. Al contrario, glorificaron
con los nombres de los asesinos
oficiales lugares públicos. Cuando
propusimos a los representantes
del pueblo de la Capital quitar el
monumento a Roca y reemplazar-
lo por una obra escultórica que re-
presente a la mujer originaria ya
que en su vientre se originó el
criollo que fue el soldado de nues-
tros ejércitos de la Independencia,
ese proyecto fue rechazado por el
macrismo, que señaló que en “his-
toria hay que mirar hacia adelan-
te”. Ante tal argumento señalé
públicamente: “Entonces, con ese
criterio, Alemania tendría que te-
ner todos los monumentos a Hi-
tler”. Más todavía, que justamen-
te el monumento a Roca es el más
grande y céntrico de nuestra ciu-

dad, apenas a metros del Cabil-
do, donde se declaró nuestra
Libertad y se sostuvo la igual-
dad de todos como principio.
Además, ese monumento fue
llevado a cabo por resolución
de un gobierno no democráti-
co, en la Década Infame du-
rante el período del general
Justo, elegido como es sabido
por el llamado “fraude patrióti-
co”, término argentino que de-
bería avergonzarnos a todos. ¿Y
quién era el vicepresidente del
general Justo? Nada menos que
el hijo de Roca, Julio Argenti-
no Roca (hijo), quien fue el
verdadero inspirador de ese
monumento a su padre.

Ese monumento es aún más
injusto porque el general Ro-
ca, siendo presidente, aprobó
la ley más cruel de la legisla-
ción argentina, la 4144, la lla-
mada “Ley de Residencia”, por
la cual se expulsaba a todo ex-
tranjero que perturbara el or-
den público. Que se aplicó
principalmente a obreros que
promovieron el avance de la
justicia social, luchando por
las ocho horas de trabajo. Pero
la maldad de esta ley era que
se expulsaba sólo al hombre y
se dejaba aquí a su mujer y a
sus hijos. Eso se hacía para que
las esposas les aconsejaran a
sus maridos no comprometerse
en las luchas obreras porque
corrían el peligro de ser expul-
sados y ellas quedaban aquí so-
las, con sus hijos, ¿y cómo po-
drían alimentarlos? También
Roca fue el primer presidente
que reprimió con extrema vio-
lencia un acto obrero del 1º de
marzo, en memoria de los már-
tires de Chicago. Fue el 1º de
mayo de 1904 y allí fue muerto
el marinero Juan Ocampo, de
18 años de edad. El primer
mártir del movimiento obrero
argentino. De él no hay ni una
callejuela en un barrio obrero.
Pero el represor, Roca, tiene
calles hasta en el último rin-
cón urbano del país.

Extracto de la nota publicada
el 16 de mayo del 2010. 

La honra a un genocida

Desmonumentar

PUEBLOS ORIGINARIOS

Las luchas indígenas confluyen en el repudio 
al monumento a Julio Argentino Roca, 
símbolo de las injusticias que perduran.




