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Montevideo, 26 de abril de 2021 

 

 

Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, 

 

Por la presente, el equipo docente del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facul-

tad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República ex-

presa su apoyo a la iniciativa de creación del Sitio de Memoria Salsipuedes impulsado 

por el Consejo de la Nación Charrúa, Clan Chonik, Asociación de Descendientes de la 

Nación Charrúa y Hum Pampa. 

El citado conjunto de colectivos indígenas, amparado en el artículo quinto de la 

Ley N° 19.641, trabaja por el reconocimiento del área de Salsipuedes a raíz de los he-

chos históricos acaecidos el 11 de abril de 1831 cuando, a poco tiempo de iniciada la 

vida republicana, las autoridades políticas del Uruguay procedieron a la matanza de un 

vasto contingente de población originaria, constituyendo un hito fundante de las narrati-

vas homogeneizantes de la sociedad nacional. 

El episodio, a pesar de haber sido un acto de violencia de Estado, fue estratégi-

camente utilizado como argumento para considerar al Uruguay como un país sin pobla-

ción indígena y como emblema de la identidad nacional hasta pasada la mitad del siglo 

XX. 

El reconocimiento de Salsipuedes como Sitio de Memoria constituye apenas una 

medida de reparación simbólica hacia una población invisibilizada, a la que histórica-

mente se le ha negado el derecho a su identidad. Además, supondrá la posibilidad de 

hacer una relectura de las narrativas hegemónicas de la historia nacional a partir de un 

posicionamiento oficial donde los distintos sectores de la sociedad podamos sentirnos 

respetados y representados.  Concomitantemente, la creación del Sitio de Memoria per-

mitirá la profundización de investigaciones interdisciplinarias capaces de indagar sobre 

aspectos no agotados por las pesquisas que lo anteceden. 
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Como antropólogas y antropólogos nos sentimos fuertemente comprometidos 

con este proceso, esperamos que el diálogo entre la sociedad civil y la academia sea 

cada vez más fructífero y expresamos nuestra disposición para avanzar a tales respectos.  

 

 

Sin más que agregar, saluda atentamente, 

 

Equipo docente del Instituto de Ciencias Antropológicas  

FHCE - UdelaR   

 


