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Folia Histórica del Nordeste, N2 11 (Resistencia, 1~9.1) IIGIII-FHUNNE 

TRATADOS ENTRE GOBIERNOS ARGENTINOS 
E INDIOS DEL CHACO 

Abelardo Levaggi 

l. TRATADOS ENTRE CORRIENTES Y LOS ABIPONES DEL 4 Y 5 DE JUNIO 
DE 1822. CONTRARIEDAD DE EST ANISLAO LO PEZ 

Continuando con la práctica iniciada en el período hispánico, en esta y en 
otras regiones fronterizas con los indios no sometidos, total o parcialmente, 1 los 
gobiernos argentinos entraron en relaciones diplomáticas con ellos. Primero lo 
hicieron en la frontera sur de Buenos Aires, al poco tiempo de ocurrida la 
Revol~ción de Mayo,2 y luego en las demás. En la frontera norte, con el Chaco, una 
serie de tratados celebrados en las últimas décadas del dominio español con varias 
naciones abmigenes garantizaron una paz que durante años no fue alterada.3 

Ya antes de la Revolución de Mayo se habían reanudado, sin embargo, los 
ataques de los indios. Después de ella, la guerra por la independencia, y el 
descuido consiguiente de la frontera, crearon condiciones favorables para que 
recrudecieran los malones, no sólo contra los pobladores blancos sino también 
contra las reducciones, que eran presa -asimismo- del desquicio general.4 

1. Ver: A. Levaggi. A¡1Yoximució11 11 twu .fumle >iHgulur del ,¡,,r,,c/w iHdimw: lo" lmtudos col/ los iHt!ios, en: 
Revista cltilerlll t!e His toria dd Daedw, Sanliagu, <'n pn~nsa; /'m ludo.< clllrt! /u Coro/l// y los illllios dd Owco, 

en: Homertuje a Do// lsmud SúJldtt!Z Ud/u, Univ<'rsidad de Navarra, l'amplona, ·~n prensa; Tmtudos mtre 

la Corona y los irulios de ltt .fro/ltera ,;ta t!e Bumo,; Aires, Córdo/>u y Cuyo, en: X Congrt'.so del /Hsli lulo 

lnlentaciollllf de Historia .Id Daeclw lllllitmo (Mt'xiw-Vmu:m::, 1Y;12), Acta.< y e,;/udios, en prensa; y 
Trufados con los indios. l/1111 llllt!l'll pers¡>el'lil>u .!f. /u ,; relucicmes, en: L.u G11t:etu, 44 sección, San Miguel de 
Tucumán, 26.1.1992. 

2. A. Levaggi. Tratamiento legal y juris¡mtdt,lll:iu del ul>orig•'Jl e/1 /u Argmli/111 t!um/lle el siglo XIX, 251-252, 
en: Califano y otros, Elul>origm y el dem:lw e11 d ¡~t~ .< tulo y d flrf.St,/1/e. Conrdinador: Abelardo Levaggi, 
Buenos Aires, 1 '.!'JO; y Comando General dd Ej1'rrilu. Din~n: icín de Estudios llistórirus, Política 

seguida con el al>origm (11120-11152), 1, Bll<~nos ain's, 2117-2%. 
3. Sin perjuicio de tratados anteriores, rito por su importancia el mm·e¡iado entre el gobernador del 

Tucumán, Gerónimo Mato1-ras, y l'aikfn y otros caciques morobíes y tol~1s; el 29.7.1774, ratificado 
por sus sucesores respectivos; el ceh~brado en ·¡776 enln~ la ciudad de Santa Fe y las naciones 
subordinadas al cacique Elazorín; y el 22.9.1/llll enlr<' el gobernador intendente de Salta del 
Tucumán, Rafael de la Luz, y el cacique principal Napognarí, ratificado el11.10.1802 con los caciques 
Otiquitorit y Huyuchilit (Levaggi, Tmtudus e11tre /u Corulltl y lo,; i11dios del Owco, ti t.). 

4. Manuel M. Cervera, 1-/is/oriu de /11 ciutlud y prUl>illL'Íil de Swtlu fe, 1573-1853, 11, Santa Fe, 1907,578,589 y 

763; Manuel Florencia Mantilla. Cró11iru lti~ túrim de /u Prm>inciu de Corrientes, 1, !)uenos Aires, 1928, 
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Corrientes y Santa Fe fueron las provincias más petjudicadas, y las que 
primero tuvieron que buscarle una solución al problema. La solución debía vetúr, 
una vez más, por la vía del acuerdo. Para llegar al mismo se hicieron previas 
campañas de represalia, para las que trataron de utúr sus fuerzas varias provincias. 
Otras veces éstas, respondiendo a sus intereses particulares, desarrollaron 
estrategias diferentes: en tanto unas se aprontaban para la guetTa, otras lo hacían 
para la paz. Este camino fue, precisamente, el que eligió Cot·lientes al promediar el 
año 1822. 

El gobernador intendente Juan José BlancoS comisionó al fraile franciscano 
Francisco Arellano para que negociase las paces con los abipones.6 Las 
instrucciones que le dio, suscritas en su cuartel general en San Roque, el 29 de 
mayo de 1822, se limitaron a los puntos siguientes: 

"El bautismo de los jóvenes si conoce que conviene, según el estado de 
disposición en que los encuentre - El canje de las cautivas y cautivos 
cristianos que tienen, con las chinas e indios que se hallan en Itatí - El 
indulto y particular a los desertores que por cualquiera clase de delito 
que hayan cometido en esta provincia, abonándole cuatro pesos a cada 
individuo que se presente con fusil o latón."7 

Con esas prevenciones, el4 de jmúo se hicieron las paces con Corrientes 

"entre el Padre Fray Francisco Arellano y caciques Pah·icio Ríos, 
Raimundo y José Benavides, asistido por la parte de Corrientes Don 
Vicente Ojeda y Don Domingo Gómez, y por la parte del Chaco toda la 
indiada, y las sobredichas paces firmamos -reza la breve acta que se 
labró-los que supimos y los que no supieron hicieron una cruz."8 

Al día siguiente fueron ratificadas, con mayor solemnidad. Transcribo el 
documento que se extendió: 

157-228; Ernesto J.A. Maeder. Historia del Owco y sus pue/1/os, 248-250, en: Academia Nacional de la 

Historia. Historia argentina contemporáma, 1862-1930, IV:2, Buenos Aires, 1967; y Comando General ... 

ob. cit., 461-462 

5. Su apellido completo era Femá.ndez Blanco, mas ~1, como era costumbre, no usaba el apellido 

Ferhández. 

6. Los abipones hablan residido en San Gerónimo del Rey, en Santa Fe, hasta que la reducción fue 

destruida por los tobas y montaraces el 6.3.1818. Una parte de los abipones, la más numerosa, 

encabezada por los caciques Lorenzo y José Ignacio Cira, buscó refugio en Corrientes. El resto 

permaneció en las inmediaciones de la ex reducción bajo el mando del cacique Patricio Rlos 

(Bernardo E. Alemán, Las paces de • El Rubio" con los indios abipones y su trRSludo a San ferónimo dd 

Stula, 14, en Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe, Rer,ista, LVII. 1987-1991, Santa Fe 

s/a). 
7. Archivo General de Corrientes (AGC), Correspondencia oficial, t. 15, f. 100 v. 

8.1bldem. 
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"Segundos tratados o convenios, que en clase de ratificación de las paces 
hechas ayer, se han celebrado hoy día de la fecha en el pueblo de Santa 
Lucía siendo presentes los caciques Raimundo Ríos, Baltasar Melchor 
Benavídes, y Bartolomé Crespo en clase de lenguaraz, y todos tres 
autorizados por los demás caciques dichos convenios, que se hicieron 
ante el señor gobernador Don Juan José Blanco, el R.P. Fray Francisco 
Arellano, Don Domingo Gómez y Vicente ojeda, y son los siguientes: 
JI·. Se constituyen a no volver a hacer hostilidad ninguna a la provincia y 
a sofocar a todos los que no quieran obedecerla. 
21• Se comprometen a mandar ante este Gobierno a todos los individuos 
que hayan allá pertenecientes a la provincia u otras, es decir, los que no 
sean del Chaco, mandando también a Juan Pir ... [mutilado] regildo, 
Carandua y demás petjudiciales. 
31. Se constituyen también a entregar a todas las cautivas y cautivos que 
tienen; y este Gobierno se compromete a entregarles todas las familias 
que están en ltatf, especialmente el mujerío, con prevención de que los 
varones chicos que haya y quieran quedarse entre nosotros que se 
queden, siendo del cuidado del Gobierno reparar la educación de ellos, 
por ser lo que más desean los caciques. . 
41 . Que todos ellos se comprometen a privar el que cualquiera indio pase 
a esta banda, siendo abipón o esté con ellos, sin traer un seña o 
contraseña que les dará este Gobierno para que por ella ser conocidos, y 
si algún abipón se pillare de esta banda sin la contraseña, el gobierno es 
dueño de hacer lo que quiera de él, sin ser un agravio a la nación 
abipona, y lo mismo ellos con los que pasen allá de aquí. 
"cuyos tratados se hicieron el día cinco de junio de mil ochocientos veinte 
y dos, firmándolo todos los que saben, y los tres abipones que no saben 
hicieron una cruz en prueba de su comprometimiento - Firmado: Juan 
José Blanco -Fray Francisco Arellano - Domingo Gómez - Vicente Ojeda -
Hay tres cruces."9 

Como se advierte, el tratado no era ambicioso. Su objetivo se reducía a 
asegurar la tranquilidad de la provincia, poniéndola a cubierto de las hostilidades 
de los indios y de los malhechores refugiados enh·e ellos. La relación entre las 
partes era de igual a igual: Corrientes por un lado y el Chaco por el otro. 

EllO de junio, el Cabildo correntino comisionó a su regidor José Domingo 
Ignacio Cabra} para que pasase en persona a ltatf y reutúese a todas las familias, 
tanto las estantes en el pueblo como las que 'se hallasen dispersas, y las condujese a 
la Capital, para que pudieran estar el día 21 en el destino pactado) O 

Blanco instruyó de los tratados al gobernador de Santa Fe, Esta1úslao López, 
quien por entonces estaba empeñado en la organización de una campaña contra los 

9. Copia firmada por Blanco. lbldem. Reproducidos en: José Miranda Borelli, Tratados de paz realizados 
con los indfgenas en la Argentirra (1597-1875), 272-273, en Suplemento Arrtropológico, XIX:2, Asunción del 

Paraguay, 1984. Ver: CeJVera, ob. cit., 11, 590; y Mantilla, ob. cit., 1, 239. 

10. Registro Oficial de la Provirrcia de Corrientes, l, Corrientes, 1929, 118-123. 
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indios, con la colaboración de otras provincias. A este respecto le dijo que, si era 
conveniente, procuraría que los abipones tomasen parte activa en la expedición.11 

La noticia de la firma de los h·atados la recibió, pues, en mal momento. No le 
ocultó su desagrado a Blanco, ni tampoco su escepticismo acerca de su 
cumplimiento, en la respuesta que le envío el día 25. Este enh·edicho se sumaba al 
que mante1úan las dos provincias en torno a Misiones, a la que cada una intentaba 
atraer a su órbita de influencia. 

"Dios quiera que lo cumplan, cuando se hallen desembarazados de los 
temores que en el día les agitan -empezó diciend0 López-; pues, no 
habiendo podido seducir a los de San Javier12 para, unidos, repetir la 
invasión al otro lado a esfuerzos de mis insinuaciones, y haber colocado 
una división en San Javier, y cerciorado por el indio montaraz, y otros 
que no lo son, que trataba de atacarlos, han tomado el medio término de 
hacer paces aparentes con V.S., ya para el logro de sus chinas, ya para 
tener donde refugiarse." 

Le reprochó el que, tras haberlo invitado a intentar el más eficaz remedio 
para las invasiones que padecía Corrientes, cuando tenía adelantados los pasos en 
uniformidad con los gobiernos de Córdoba y Santiago, le presentaba semejante 
obstáculo. 

"V.S. debió acordar la misma paz con referencia a la de mi mando -se 
siguió quejando- que por tranquilidad de la suya, no menos que de 
aquélla, me resolví a una empresa superior a mis recursos. Pues el 
afirmarla con ellos, quedando subsistente la guerra con la nuestra, es 
proporcionar los medios para que se perfeccionen sus hostilidades con 
más descanso y seguridad." 

Son párrafos dignos de ser reproducidos. 

" ... yo no desisto de un plan en que está empeñada mi palabra con los 
demás compañeros de las provincias -añadió-. V.S. delibere lo mejor en la 
inteligencia que si mañana la infidelidad de los abipones acarrean 
detrimentos al territorio de Corrientes me mostrará con igual 
insensibilidad a la que observo con respecto al mío, y cada palo 
aguantará su vela."l3 

Corrientes no dejó de apoyar a la empresa que preparaba López, no dirigida 
contra los indios contratantes sino contra otros. Para disipar el enojo del 
santafesino, Blanco le declaró en una nueva carta que la paz la había celebrado 
"bajo el pleno conocimiento de su insubsistencia" y "no para tomarlos bajo la 

11. Comando General..., ob. cit., 11 , 4(>4-465. 

12. Reducción toba del norte de Santa Fe. 

13. Archivo General de la Provincia de Santa Fe (AGPSI·), Pupdes de Es tuuisluo López, Primera serie, Il, 

Santa Fe, 1977, 143-145. 
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protección de este Gobierno a unos enemigos implacables de toda sociedad". 
También le dijo que trató de extender sus relaciones con el cacique de los 
mocobíes, Miguel Catmy, insh·uido por los abipones de que deseaba celebrar la 
paz con Santa Fe y a ese objeto suplicaba su mediación, pero que hasta esa fecha no 
se había presentado.14 

2. NUEVO TRATADO ENTRE CORRIENTES Y LOS ABIPONES, DEL 9 DE 
OCTUBRE DE 1824 

Dos años después, en circunstancias en que se habían reanudado las 
hostilidades con los indios, no se sabe bien por qué causa; los caciques abipones 
José Ignacio y Lorenzo Benavides propusieron al Gobierno de Corrientes nuevos 
acuerdos de paz y amistad. El gobernador Blanco, por oficio del 21 de setiembre de 
1824, invistió al comandante de Gaya, Pedro Ignacio Salinas, con las facultades 
necesarias para celebrar los h·atados. 

El día 24 se reunieron Salinas y Lorenzo Benavides. La impresión que recibió 
el comisionado se la h·ansmitió a Blanco por un oficio del día 27. Juzgó que los 
pedimentos de los indios contenían "una pura quimera, que ni les resultan ventajas 
a ellos, ni menos a nosoh·os, de modo que sus miras son maliciosas, máxime 
cuando han caído ya en falsedad" . Es probable que los calificara de falsos por 
atribuirles la responsabilidad de la tuptura de los pactos anteriores. 

Las dos proposiciones que le hizo el cacique fueron: "mantener la paz, y 
alianza con nuestra provincia sin admitir de ningún modo el pasar a esta banda", y 
"franquicia para girar su comercio en esta banda con el requisito de que vendrán 
con pasaportes expresos de su jefe". No se hacían responsables de la conducta de la 
gente del cacique Fatricio por estar distanciados de éste. Pidieron una tregua de 
cuatro días para la ratificación del acuerdo. 

Una de las constantes que registra la historia de los h·atados con los indios (y 
no sólo con los indios) es la ,desconfianza que, generalmente, rodeó a las 
negociaciones, por ambas partes, y que fue el mayor obstáculo en el camino del 
entendimiento. Ya lo comprobamos en Blanco, con motivo del h·atado de 1822. 

Ese sentimiento se alimentó con el desconocimiento de la psicología del o~ro, 
el desconocimiento -también- de lo que sucedía realmente en el bando contrario, y 
la mala experiencia de paces quebrantadas, muchas veces por propios, pero que 
casi invariablemente se le imputaron a la conh·aparte. Si en estas tratativas 
hubieran prevalecido siempre los elementos desconfiados nunca se habría llegado 
a ningún arreglo. 

Es interesante señalar que los negociadores por la parte blanca (española o 
argentina), salvo excepción, fueron militares o clérigos; unos u otros según se 
dieron las circunstancias. Pues bien, los más desconfiados fueron los militares, 
diría que por una deformación profesional. Muchos de ellos vieron en el indio a un 
enemigo irreductible, salvo por las armas. A menudo una sospecha imnotivada 
tuvo el efecto de crear el motivo. Esto es aplicable también a los indígenas. Por otro 

14. Comando General ... op. cit., JI, 465. 
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lado, los indios no ocultaron su preferencia por tratar con misioneros, quienes les 
inspiraban mayor confianza.15 

El militar que era Salinas sospechó del cacique Lorenzo. Hablar de 
parcialidades rebeldes y de tregua -"complicación y máximas tan comunes entre 
ellos", como lo calificó-, más la retirada repentina que en el día de la entrevista 
ejecutaron los indios, le hizo concebir "con sobrado fundamento", que se trataba en 
entretenerlo en ese paraje para lograr esos "canallas" sus miras por otro. Unos 
párrafos más abajo, sin embargo, descubrió el verdadero motivo de su disgusto: 
había planeado dirigirles un ataque preventivo y la retirada de los indios, además 
de la imposibilidad de sorprenderlos por la multitud de guardias que mantenían 
en las costas, le hicieron fracasar el proyecto.16 

Dos días después Salinas volvió a escribirle al gobernador, esta vez con 
mejor disposición de ánimo. Le contó que el día anterior, 28, al no haber podido 
pasar a la otra banda para entrevistarse con los indios con motivo de un temporal, 
mandó al alférez Hermenegildo Fernández en el lanchón de guelTa para que 
convidase a los caciques a volver con él, con las garantías del caso, a fin de realizar 
los tratados. Pero se negaron a hacerlo pretextando la misma causa del temporal. 

De todos modos el alférez le aseguró a Salinas la "sinceridad con que han 
propuesto el deseo de conservar la paz y armotúa con nuestra provincia, y que sólo 
pedían se les permitiese el libre comercio en este territorio, que fue la misma 
proposición que me hizo en la anterior entrevista en que le prometí admitirle, 
destinando un paso útúco donde debían pasar, y fuese con pasaporte de su jefe, 
porque en caso de verificarlo en otros los tendría por sospechosos, y los 
perseguiría, lo que admitieron." 

Además de eso quisieron ver el oficio en que el gobernador facultaba al 
comandante para celebrar los tratados, e itúormaron a Fernández de un ataque que 
planeaba el cacique Patricio en Caraguatá con el objeto de "desvanecer los-h·atados 
que ellos negociaban. 

Salinas, viendo la inmit1encia de la firma, requirió a Blanco que le extendiese 
por escrito las condiciones que le pareciesen convetúentes. Para afirmarse en la 
severidad de su carácter, y en su fidelidad a la provit1cia, agregó que en todo se 
había manejado "con la energía que me ha sido posible a fin de que no conciban, 
me interesaba tenerlos por aliados; esto mismo los ha humillado hasta el extremo, 
de suerte que no me han importunado con pedidos como acostumbran."17 

Es muy probable que las instrucciones hayan salido y que estén reflejadas en 
el tratado, que finalmente se suscribió en el paso del Rubio, el 9 de octubre de ese 
año de 1824. Su texto, según una copia firmada por Salit1as, es el siguiente: • 

"Reurudos en este paraje titulado Rubio, jurisdicción de CotTientes, los 
caciques de la nación abipona D. Lorenzo Benavides, D. Francisco Cira, y 
D. José Ignacio Benavides, y el capitán de Ejército D. Pedro Ignacio 
Salinas con facultades amplias del Gobierno de la provincia de 

15. A. Levaggi, Concepto del blanco expresado por alrorfge11t!.S tlel territorio argenti11o e11 el siglo XIX. 

Comunicación presentada al4/ Congreso Internacional de Americanistas (New Orleans, 1991). 
16. AGC, Correspondencia oficial, t. 22, f. 168-169. 

17. Idem. f. 176-177. 
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Corrientes, para celebrar los tratados de paz, y muon entre ambas 
naciones, de unánime consentimiento los realizamos bajo los artículos 
siguientes: 
Artículo 1• Queda consolidada una paz perpetua y unión indisoluble 
entre ambas naciones, y por consiguiente terminada la guerra y 
hostilidad entre ellas. 
2• Los caciques de la unión deberán inmediatamente hacer una 
declaratoria de guerra formal contra el cacique Patricio Ríos, hasta 
concluirlo, o reducirlo a seguir los presentes tratados. 
3• Que ínter la consecución de uno u oh·o de los resultados cÓnte1údos en 
el anterior artículo, deberá permanecer en rehenes uno de los tres 
caciques de la múón, en el puerto de Goya; cuyo rehén no podrá 
disolverse (sic} por otra causa alguna, a menos que ella sea notoria, o 
inequívoca. 
4• Quedará allanado el rehén referido en el artículo antecedente, 
presentándose personalmente el cacique Patricio Ríos al Gobietno de la 
provincia de Conientes, y entrar por el presente conve1úo. 
s· Se declara por libre el comercio enh·e ambas naciones, dando por paso 
único, y preciso el del Rubio frente de Santa Luda. 
6• Los négociantes abipones y sus dependientes, no deberán traficar 
armados, y traerán expresos pasaportes de uno de los h·es caciques de la 
unión; sin cuyo requisito se tendrán por sospechosos, y serán castigados 
rigorosamente. 
7• El expendio de sus flutos será en Santa Lucía, y pueblo de Goya 
únicamente donde se dirigirán escolta.dos del paso del Rubio para evitar 
resultados del resentimiento de algunos vecinos. 
s· El Gobierno de la provincia de Corrientes cuidará de que en lo más 
leve no sean ofendidos los abipones traficantes, castigando a los que lo 
intentaren con arreglo a la gravedad, y circunstancias del crimen. 
9• Se permite la exh·acción de todo efecto mercantil, y frutos del país, a 
excepción de pólvora, ganado vacuno, y caballar. 
En estos términos, celebramos y formalizall).OS los prese1_1tes tratados, 
protestando su más puntual observancia, e inviolabilidad, y quedan 
desde luego ratificados; en su virtud otorgamos dos de un tenor para 
constancia en este paraje titulado Rubio en nueve días del mes de octubre 
año de núl ochocientos veinte y cuah·o. Lorenzo Benavídes- + - + Pedro 
Ignacio Salinas. 
Nota: se advierte que los signos que aparecen, son hechos de puño de los 
caciques José Ignacio Benavides, y Francisco Cira, por no saber firmar. Lo 
que certificamos para constancia. Lorenzo Benavides - Pedro Ignacio 
Salinas. "18 

18. Idem, f. 201 -202. lo reproduce Alemá n, ob. cit., 14-15. Tomado del ACPSr, Archivo de 

Gobierno, .Apéndice .3 1/2. A•'os 1824 a 27, f. 42-43. Ver: Cervera, ob. cit., 11 , 590, y 
Comando general ... , ob. cit., 11,466-467. 
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El tratado, según su tenor, tuvo carácter inter1Ulcional pues lo celebraron la 
"nación" correntina y la "naaión" abipona. Este carácter no sorprende pues lo 
tuvieron todos los tratados concertados con los indios, si bien no siempre se dejó 
constancia expresa de eso. También fue usual que en garantía del cumplimiento se 
constituyeran indios principales en rehenes. 

Salinas remitió los originales al gobernador para que le diese su aprobación. 
Le informó que el cacique mayor Lorenzo Benavides se hallaba en Gaya, en 
cumplimiento del art. 3", y que tanto en esa plaza como en el paso del Rubio había 
hecho "notorizar los tratados con demostraciones de aleglia públicas", y encarecido 
su cumplimiento, particularmente del art. s·. 

Agregó que el "embuste y máximas capciosas" con que se habían conducido 
los anteriores caciques le habían hecho concebir que esa vez se repetida "la misma 
tramoya". Aunque no podía asegurar la buena fe de los caciques, lo cierto era que 
los tratados se habían celebrado y que fueron ratificados en el acto de su 
formalización por pedido de aquéllos.19 

Por indicación de Blanco, Salinas propuso al cacique Lorenzo que enb:egase 
al Gobierno la gente intrusa que te1úa entre los de su nación, bajo la garantía de 
que no serian ofendidos "de ninguna suerte", y al solo objeto de destinarlos al 
conchabo. Decidió, en consecuencia, la enh·ega de dos: Hermenegildo y Caranduá, 
si el Gobierno les expedía un indulto. Con la misma condición se mostró dispuesto 
a pedir a otros que pasasen a esa banda del tío. 

El Gobierno le ofreció dos pesos por cada uno de los indios levantados y 
diez por el cacique Patricio, mas su respuesta fue que hasta no conocer el resultado 
de la reconvención que le había hecho no podda decidir nada. Con el recelo que lo 
distinguía, comentó SaluUls: "hasta hoy no he podido descubrir falsedad ninguna 
en este cacique, pero seguiré continuando mis miras sobre sus operaciones, y las de 
su nación."20 

También en esa ocasión, el gobernador hizo partícipe a Estanislao López de 
la firma de los tratados. El efecto que le produjeron esta vez no fue desfavorable. 
Los calificó de "positivamente ventajosos", mas no dejó de aconsejarle que tuviese 
siempre "un ojo velador" sobre Lorenzo, quien, a más de "no gozar la mejor 
opinión entre los pocos que le siguen", era -a su juicio- "de los peores 
sentimientos", porque la inconstancia y la mala fe formaban su carácter. En cambio, 
consideraba que Patricio te1úa "la mejor reputación", y que era obedecido con 
docilidad, no estando tan débil como le habían informado a Blanco. No creía que 
Lorenzo se atreviese a atacarlo.21 

Las opiniones de los correntinos y santafesinos acerca de lo que pasaba en 
realidad en el campo abipón, evidentemente no concordaban. El Gobierno de 
Corrientes fue el primero en cambiar de parecer o, mejor dicho, en aumentar sus 
sospechas. Blanco creyó tener poderosas razones para desc01úiar de la conducta de 
Lorenzo, y Salinas se las ratificó al decirle que no le quedaba duda de que las miras 

19. Goya, 11.10.1824. AGC, Correspondencia oficial, t. 22, f. 207 v. 

20. Goya, 11.10.1824. AGC, Correspondencia oficial, t. 22, f. 207 v. 

21. López a Blanco. Santa Fe, 14.11.11124. ldem, t. 23, f. 44-45 v. Ante la hostilidad de la otra fracción 

abipona Patricio habla buscado el amparo de López (Alemán, oh. cit., 14). 
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del cacique eran maliciosas, máxime cuando poco a poco le había descubierto 
"mucha variación en sus conversaciones."22 

La conducta posterior de Lorenzo le dio la razón. Intrigó para indisponer a 
Patricio con los correntinos, y si bien no consiguió eso, obtuvo que marchara contra 
los montaraces en enero de 1825, y que como consecuencia de esa acción perdiera 
la vida.23 

Durante el gobierno del sucesor de Blanco, el Cnel. Pedro Ferré, otro de los 
caciques signatarios, José Ignacio, fue ah·aído a Goya con un ardid y, tanto él como 
Lorenzo, aprehendidos y sometidos a juicio.24 

Pese a todos los presagios funestos las relaciones de Corrientes con los 
indios chaqueños siguieron siendo aparentemente buenas. Al finalizar su mandato 
en diciembre de 1827, Ferré pudo informar a la Legislatura que 

"las tribus inmediatas de los salvajes del Chaco, se han puesto este año 
bajo la inmediata protección del Gobierno. Se les ha inspirado una 
inmensa confianza por medio del comercio y frecuente trato, lo que tal 
vez hará lugar a su civilización y mantendrán la paz con nosotros: entre 
tanto el Gobierno ha continuado suministrándoles algunos auxilios de 
primera necesidad."25 

3. TRATATIVAS SIMULTANEAS DEL CACIQUE ABIPON PATRICIO RIOS 
CON SANTA FE 

Al mismo tiempo que en Corrientes los caciques Lorenzo Benavides, 
Francisco Cira y José Ignacio Benavides negociaban el tratado al cual me referí, 
Patricio Ríos hacía lo propio con Estanislao López. Después de guerrear contra los 
indios también éste había adoptado una política de pacificación. 

"Conseguido· el fin apetecido de sellar una paz apetecida, firme y 
permanente enh·e las cuatro provincias [litorales] -le había escrito a 
Martín Rodríguez- convertí mis atenciones al logro de igual felicidad (si 
es posible) con nuestros nativos enemigos, tanto del norte como del sur." 

Én una entrevista con el cacique mataco había tenido "algunos preliminares".26 
Manuel M. Cervera dice, a su vez, que a principios de 1823, por intermedio de Juan 
Francisco Seguf, se había celebrado un h·atado de paz con los mocobíes de San 
Javier.27 

22. Salinas a Blanco. Goya, 31.10.1824. 1\GC, Correspondencia oficial, t. 23, f. 15 v. 

23. López aFerré, 15.2.1825. Comando General... ob. cit., 11,470. 
24. Cartas del comandante interino Félix Maria Gómez a Ferré. Goya, 2 y 24.2.1825. AGC, 

Correspondencia oficial, t. 24, f. 130 v y 234-235. 
25. Comando General ... ob. cit., 11, 471 . Según Mantilla, a favor del tratado de 1824, "fielmente cumplido 

por los indios", se establecieron obrajes de madera en el Charo (Ob. cit., 1, 239). 

26. s/d. AGPSF, ob. cit., 11, 203-204. 
27. Ob. cit., Il, 589. 

39 



Además, es sabido que antes había puesto a prueba la fidelidad de Patricio 
lanzándolo contra los indios montaraces, que estaban sindicados como los más 
peligrosos para los blancos. El plan de López era que se aniquilasen unos a otros. A 
ese fin trató de equilibrar sus fuerzas. Así se causarían "mayores estragos, 
persuadido como está, que cualesquiera que triunfen, el beneficio es para 
nosotros". Tan enconados se pusieron, que se perseguían con una "rabia vigorosa, 
que no se dispensan la vida a los que logran humillar, haciendo escarnio de los 
cadáveres sin eximir a las mismas mujeres."28 

En carta del 11 de octubre de 1824 le iiúormó a Blanco que, consagrado su 
gobierno al "nuevo proyecto de pacificación de ii1dios", habíé\ dado pasos 
ventajosos que presagiaban un término feliz. Uno de ellos era, precisamente, la ida 
del cacique Patricio a Santa Fe con el objeto de "reducirse a vivir bajo sus antiguos 
reglamentos y con subordinación a este gobierno." 

El cacique se comprometió, en prueba de la buena fe con que procedía, a 
continuar la guerra contra los montaraces hasta reducirlos a un estado que los 
hiciese más convenientes para las provincias fronterizas. A cambio de ello sólo 
exigió el corto auxilio de cincuenta caballos para facilitar sus marchas, y cincuenta 
yeguas para el sostenimiento de sus familias. Le aseguró que uno de los primeros 
convenios fue "que respeten aquella provincia de su mando, cesando desde ahora 
de invadirla y mantenerse en buena armonía, con la inteligencia que en caso de 
faltar a este artículo fundamental dará por nulo todo cuanto han convenido con las 
más formales protestas."29 

Blanco dio traslado del oficio al comandante Salinas. A López le contestó 
que no estaba al cabo de las relaciones que podían haber movido a los Benavides y 
a Cira a buscar la paz en Con·ientes, y a Pahicio la de Santa Fe, pero que podía 
asegurar que la enemistad entre ellos era fingida, y que todos caminaban de 
acuerdo para sacar el partido posible de ambas provii1cias, acosados como estaban 
por los montaraces. 

" ... verá V.S. -agregó- que olvidándose enteramente los caciques de los 
artículos del tratado de paz, vienen ya entonando la antífona de que se 
les permita pasar con su familia a este continente, lo que jamás le 
otorgaré, porque conozco lo que son, y no quiero que la provincia vuelva 
otra vez a gemir bajo los robos que no pueden excusar estos bárbaros."30 

Por su parte, Salinas llamó a Lorenzo y lo impuso de los térmii1os de la carta 
de López.31 Le preguntó qué sentía acerca de la paz propuesta por Pahicio, 
contestando que no dudaba fuese verdadera, porque se hallaba solo, sin influjo y 
cercado de enemigos, de modo que si se lo invitaba a la unión no desistida. sin la 
ayuda de Lorenzo no podría hacer nada. 

28. López a Blanco. Santa Fe, 14.11.1824. ACC, CorrL>spondencia oficial, t. 23, f. 44-45 v. 

29. Idem, t. 22, f. 223 v. Ver: Comando General... ob. cit., 11, 485-486. 
30. Corrientes, 30.10.1824, Comando Cenenll ... ob. cit., JI, 467-469. 
31. A su vez, Patricio, por medio de enviados, anunció a los caciques amigos de Corrientes Jos mismos 

tratados, y Jos invitó a la paz y buena armonía (Salinas a Blanco. Coya, 30.10.1824. ACC, 

Correspondencia oficial, t. 23, f. 34 v). 
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Prometió que si Pah·icio trataba de mala fe no haría liga con él, "por no 
quebrantar los tratados de paz con esta provincia", y comentó que la causa de verse 
perdido era, precisamente, por no haber entrado en esos tratados. Añadió que 
antes de separarse ambos acordaron "proponer la paz a las provincias, y volver a 
comunidad, y pedir curas, que los doch"inasen."32 Ya me ocupé del desenlace que 
tuvo esta relación cuadrangular. 

4. ¿TRATADO ENTRE FERRE Y LOS ABIPONES DE 1825? 

Dos historiadores, Hernán F. Gómez y Mons. José Alumni, se refirieron a un 
tratado que habría firmado Pedro Fen·é con la nación abipona en 1825, antes que la 
provincia de Corrientes liquidara el régimen de comunidad de los pueblos de ltatí 
y Santa Lucía, lo que significa antes del 14 de febrero, pues en ese día se sancionó 
la primera de dichas leyes. La relativa a Santa Luda fue muy posterior, del 28 de 
setiembre de 1827. 

Gómez, que en su Historia de la provinda de Corrientes. Desde el tratado del 
Cuadrilátero a Pago largo, publicada en 1929, no había considerado el tema de las 
relaciones con los abipones, pese a que Manuel M. Cervera, como lo indiqué 
oportunamente, citaba los tratados de 1822 y 1824 en su Historia de la . dudad y 
provinda de Santa Fe, aparecida en 1907; consignó en la Historia de la gobernadón 
nadonal del Chaco, editada en 1939, que Corrientes 

"contrató con los caciques de la nación: abipona la paz, mediante un 
tratado solemne por el cual les reconocía el derecho de propiedad y 
soberanía sobre las tierras del Gran Chaco y luego canjea los prisioneros 
y cautivos hechos con indios reducidos de Santa Lucía o ltatL. Presidió 
este acuerdo con los indígenas el gobernador Pedro Ferré." 

En 1951 Alumni publicó El Chaco. Figuras y hechos de stt pasado, y siete años 
después La dudad de Resistenda. Apuntes históricos. y en ambos se ocupó del tratado 
de 1825 atribuido aFerré. Aclaró en la primera obra: 

32. Salinas a Blanco. Goya, 26.11.1824. ldem, f. 15 v. Dice Cen•era que López se aprovechó de la paz con 

Patricio para transportar al Sauce a los indios sublev¡¡dos de San Gerónimo del Rey y otros parajes, 

en número de quinientos, donde los pobló y les repartió tierras, levantó tula capilla y remitió un 

cura En 1826 quedó establecida definitivamente la reducción de San Gerónimo del Sauce. Comenta 

que Jos Utulos de propiedad "por desgracia no se lvUl respetado despu~, ni sellan confirmado" (Ob. 

cit., 11, 591). La versión de Alemán difiere. Seí,ala que tras la muerte de Patricio y el descrédito de 

Lorenzo, Jos abipones sobrevivientes quedaron a la deriva, sin jefes ni lugar seguro donde asentarse. 

Agrega que desde la muerte de aqu~l hasta el traslado al Saure -que por lo tanto llabla sido 

posterior- se carece de documentación que permita seguir la suerte de estos desgraciados. La falta 

del Libro Copiador correspondiente impide conocer, tambi~n, las tratativas realizadas entre López y 

Rlos (Ob. cit., 17). 
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"pude leer el texto de este documento por gentileza del Dr. Hernán 
Gómez y creo que se debe hallar en su arclúvo que ha sido adquirido por 
la Provincia de Corrientes" . 

Pasando al contenido, puntualizó lo siguiente: 

"se acordó: 111} El canje de prisioneros y cautivos hechos en el último 
ataque y asaltos posteriores a Santa Luda o Itati; 211) Los abipones 
abandonarían todos los lugares y reducciones que habían ocupado en el 
territorio de la provincia de Corrientes; 311) El Gobierno .de CotTientes 
reconocía a los indios la sobermúa y domuúo en todas las tierras del 
Chaco, comprometiéndose a vivir en paz y buenas relaciones, comerciar 
eón sus productos libremente, debiendo los indios respetar a los blancos 
que pasaran al Chaco y proteger las expediciones que Corrientes enviara 
a través del Chaco." 

Ni Gómez ni Alum1ú dijeron la fecha en que fue suscrito. Ambos se 
limitaron a ubicarlo en el año 1825, durante el gobierno de Ferré. 

También hizo alusión a un tratado enh·e Corrientes y los u1dios del Chaco en 
1825 el mllústro del Interior, Guillermo Rawson, en las inshucciones que le dio a 
Ferré en 1864, según lo diré en el capítulo 9. Esta mención, hecha al pasar, y a 
cuarenta años de distancia, tiene poca fuerza probatoria y es pasible de error. Pudo 
haber ocutTido, p . ej., que en la memoria colectiva el pacto de 1824 se haya situado 
un año más tarde. Un margen de error razonable después de tantos años. 

Estos son los datos con que se cuenta acerca de la existencia del tratado. El 
resto de las fuentes conocidas no lo nombra. Es muy llamativo el hecho de que no 
lo mencione el propio FelTé en su extensa Memoria, en la que no dejó de señalar sUs 
contribuciones a la provincia. Hay, además, abundantes documentos sobre los 
tratados de 1822 y 1824 -los últimos se extienden a 1825- sin que, en cambio, se 
encuentre el menor rastro del posterior. 

Por otra parte, es extraño que tanto Gómez como Alum1ú ignorasen a 
aquellos tratados, llegando a afu·mar Alumni que el de 1825 fue el "primero en su 
género entre el gobierno de un Estado Argentino y los u1dios", un juicio u1exacto 
tanto para Corrientes como para el resto de las provincias. 

Si se analizan los párrafos que los dos lústoriadores le dedicaron, se 
comprueba que lo dicho por Gómez es lo suficientemente general como para poder 
aplicarse al tratado de 1824. Por ser su libro de divulgación, du·igido a los jóvenes y 
a los alumnos de las escuelas del Chaco, carece de notas heurísticas y, por lo tanto, 
de precisiones sobre el origen de los datos que emplea. 

La mayor dificultad la presenta Alunuü, por dos motivos: porque, si bien no 
lo transcribe, puntualiza el contenido del conve11ÍO en cuestión; y porque declara 
haber visto el documento respectivo. L'l segunda de las dificultades es menor, 
porque pudo suceder que viera una copia sin fecha (repárese en lo que señalé 
antes, que nil1guno de ellos determu1ó la data) y creyó corresponder, siguiendo a 
Gómez, al año 1825. 

El gran escollo es el otro. Si su versión del contenido fuera fiel habría que 
concluir que es diferente de los textos anteriores, y que no ha sido confundido con 
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ellos. La otra posibilidad -y aqui radica la duda mayor- es que la versión no sea fiel 
y que, dentro de la libertad con que actuara, hubiera usado frases que estaban de 
acuerdo, en general, con el momento histórico, pero que no integraban, en 
realidad, el original. 

La conclusión, pues, según los datos disp01úbles hasta ahora, es que la 
existencia de ese tratado debe considerarse i.ncierta.33 

5. TRATADO ENTRE LOS PUEBLOS DE INDIOS MISIONEROS DE SAN 
MIGUEL Y NUESTRA SEÑORA DE LORETO, Y LA PROViNCIA DE 
CORRIENTES, DEL 9 DE OCTUBRE DE 1827. TRATADO CON LOS 
INDIGENAS DE LAS MISIONES OCCIDENTALES DEL URUGUAY DEL 
19 DE ABRIL DE 1830 

Poco tiempo antes de la conclusión del primer período del gobierno de 
Ferré, el9 de octubre de 1827 se celebró un tratado de características peculiares con 
los indios guaraníes de los pueblos de San Miguel y Nuestra Señora de Loreto que, 
como casi todos los naturales reducidos en el tiempo de los espai'\oles, desde que 
les faltaron los docb·ineros -como consignó Ferré en su Memoria- "su inercia 
natural, y últimamente los accidentes de la revolución, los relajaron de tal modo 
que han sido y son el azote de las provincias." 

Los dos pueblos, ante la crisis que padecía el territorio misionero desde la 
década anterior (relacionada con la invasión de Andresito, comisionado por 
Artigas; la de los portugueses; la proclamación de la República Entrerriana por 
Francisco Ramírez; y las luchas entre facciones indígenas34), agravada luego por la 
guerra con el Brasil, optaron por incorporarse a Corrientes, que alegaba derechos 
sobre el suelo misionero. . 

Antecedentes de esta decisión fueron la del núsmo San Miguel, del 22 de 
enero de 1822, y de San Roquito, del 6 de febrero de 1822, pero con la diferencia de 
que entonces no se instrumentaron en b·atados.35 

El 15 de setiembre de 1827 el Cabildo de San Miguel pidió la incorporación 
del pueblo a Corrientes, y el 4 de octubre lo hizo el de Loreto. Según Cambas, los 
caciques Yrá, Bayay y Guayrayé fueron llevados a Corrientes, donde "se les hizo 
firmar" el tratado respectivo,36 mas no hay pruebas de que hayan sido forzados a 

33. Hemán F. Gómez, Historia de ltl gobemaci6nnuciontll del O meo, Buenos Aires, 1939, 50; José Alumni, El 

01aco. Figuras y l1eclws de su ¡Jasado, Resistencia, 1951, 147-148; ldem, La ciudad tle Resistencia. Apuntes 

llist6ricos, Resistencia, 1958, 2; y Memoria del Brigadier Geneml Pedro Ferré, Octubre tle 1821 a diciembre de 

1842, Buenos Aires, 1921. 

34. Ver: Raimundo Femández Ramos, ·A¡mntes históricos sobre Misiones. Posadas, territorio de Misiones, 

Madrid, 1929, 146-188; y Anfbal Cambas, Historiu polítim e institucional de Misiones. Los dereclws 

misioneros ante la l1istoria y ante la le~;, Buenos Aires, 1945, 63-100. 

35. Colección de datos y documentos refert!11tes 11 Misior1es como parte integmnte del territorio de la provincia de 
Corrieutes, 1, Corrientes, 1877, 188-189. El acta de San Roquito, además, en Mantilla, ob. cit., 1, 240. 

Ver: Femández Ramos, ob. cit., 179-180. 

36. Ob. cit., 103. 
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celebrar ese acto, y de que su concurrencia no fue voluntmia. Así es pese a que el 
tenor del documento resulta muy favorable a las pretensiones de esa provincia. 

El texto firmado fue el siguiente: 

"En nombre de Dios y de la Pahia. Nos, el cotTegidor D. José Ramón Yrá, 
el cacique D. José Ignacio Bayay, y el secretario D. José Ignacio Guayrayé, 
los tres representantes de los pueblos de San Miguel y de Nuestra Señora 
de Loreto de Misiones, conducidos como tales enviados a la presencia del 
Superior Gobierno de la Provincia de Corrientes, manifestamos las 
poderosas causas y fundamentos de nuesh·a misión, cualés son: el total 
abandono, en que yacen nuestros representados por la falta de auxilios, 
así en el orden espiritual como político; en carecer de toda clase de 
recursos, para entablm· el orden en aquellos pueblos, cuando aún no se 
bastan para contribuir a la subsistencia natural de las numerosas familias 
,que comprende su tenitmio; la ninguna esperanza que nos asiste de 
mejorar la existencia política de dichos dos pueblos, ni menos adquirir un 
grado de posesión pacífica de nuestros naturales derechos, para consultar 
los medios de seguridad y tranquilidad, umcas capaces de 
proporcionarnos las ventajas de la agricultura, que por otra pm·te se le ha 
hecho ya tan difícil con la alternativa de males y circunstancias tenibles, 
que experimentan a cada paso con el cambio no intenumpido de nuestro 
régimen interior; y sobre todo las ptivaciones de todo género, que 
sufrimos con el hambre y desnudez, que tan desgraciadamente nos 
oprime acrecentando cada vez más nuesh·as miserias, de que resultan la 
inmoralidad, el desorden, y las repetidas convulsiones, que hacen la · 
amargura de aquellos pueblos, y la desolación de nuestras crecidas 
familias; en estas histes circunstancias, habiendo vuelto sobre sí nuestros 
representados y conocido palpablemente la necesidad de buscar una 
protección que condolida de sus desdichas y h·abajos pueda alivim·los en 
lo sucesivo, sacándolos del aislamiento, que los tiene abatidos, y 
habiéndonos facultado plenamente para procurar este asilo en la benéfica 
Provincia de Corrientes, a cuyo territorio deben pertenecer naturalmente, 
usando de los poderes que nos corresponden, como representantes y 
diputados al efecto por aquellos pueblos, hemos convenido, ajustado y 
tratado con dicho Superior Gobierno, los siguientes artículos: 
Art. 12 Los pueblos de San Miguel y Nuestra Señora de Loreto, quedan 
desde este momento bajo la imnediata dependencia de la Provincia de 
Corrientes, a quien se consideran pertenecer con más inmediación, por 
los vínculos naturales que los ligan. 
Art. 22 El Gobierno de Corrientes debe, y es obligado a protegerlos del 
mismo modo y forma, que protege a todos los pueblos de la comprensión 
de su territorio. 
Art. 32 Los dichos pueblos, se someten desde ahora a la obediencia del 
expresado Gobierno, prometiendo cumplir y hacer efectivas cuantas 
disposiciones emanen de él sin reservar órdenes de cualquier clase y 
condiciones que sean. 
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Art. 42 El Gobierno de Corrientes nombrará el jefe que deba estar a la 
cabeza de dichos pueblos, a quien igualmente prestarán la obediencia y 
sumisión debidas. 
Art. 52 Los presentes tratados, quedan ratificados desde la fecha, 
debiendo sacarse copias legalizadas, que deberán pasar a poder de cada · 
una de las partes contratantes, para la debida constancia, y demás efectos 
consiguientes. 
Dados y firmados de nuestra mano y nombre, en esta ciudad, capital de 
la Provincia de Corrientes, a los nueve días del mes de octubre de mil 
ochocientos veinte y siete rui.os. Pedro Ferré. José l. Bayay. José Ramón 
Yrá. José l. Guayrayé."37 

El día 16 la Legislatura aprobó el tratado.38 Ese mismo día los indígenas 
contratantes emitieron un manifiesto en guara1ú, que luego fue traducido al 
castellano, para hacer saber a sus mandantes el tratado que habían celebrado y el 
gran beneficio que les producirfa.39 

Un segundo tratado, de características semejantes, fue formalizado el 19 de 
abril de 1830 enh·e Corrientes y el"residuo de la población que hubo en el territorio 
que se denomina de Misiones Occidentales" establecida en el antiguo pueblo de La 
Cruz, y que segÚn Gómez constituía un "grupo indisciplinado y ru1árquico."40 

El gobierno correntino nombró como comisionados a Pedro Ferré y a 
Manuel Serapio Mru1tilla para que explorasen la voluntad de los misioneros que 
estaban marchando desde el lugar de su residencia hacia Entre Ríos para pedir la 
protección de su Gobierno. Tras la reunión que mantuvieron, los misioneros 
quedaron convencidos de la conveniencia que para ellos era buscar la protección 
de Corrientes. Pusieron las siguientes condiciones: 

"Art. 12 Sujetándose el Gobierno de Corrientes en todo, por lo [que) 
exigen seru1 considerados como individuos de la familia correntina. 

37. Colecd611 de datos ... cit., 1, 190..192; Memoria dd Brigadier General Pellro Ferré, 2: Anexos, sin portada, 

305-307, en AGC, edic. cit.; y Let;es de la Prm1inóa de Corrientes. 1821 a 1830. Saudonadas por sus 

Congresos Constituyentes, Gmerales y Penuanmtes, Corrientes, 1929, 216-218. Ver: Hemán F. Gómez, 

Historia de la proviuda de Corrientes. Desde el trufado llel Clwdri/átero a Pago Largo, Corrientes, 1929, 73-

75; Idem, Corrientes y la Com•eución Nadontli de 1828 (De la relllmda de Rivadaviaala Liga del Litoral), 

Corrientes, 1928, 17-18; y Emcsto J.A. Maeder, Los últimos pueblos tle indios guaraníes Loreto '!/ San 
Miguel (1822-1854), en: Cuarto Enmentro de Geohistoriu Regional. 2-3 set. 1983, Resistencia, 207-226. 

38. Leyes de la Provinda de Corrientes ... cit, 218. 
39. Los dos textos en: Colecdón de datos ... cit., 1, 193-196. Sólo el castellano, en: Gómez, Corrierztes ... cit., 

18-20. 
40. Historia de la provinda de Corrier1tes. Destle el tmtwlo del Cuadril tí tero a Pugo Lurgo, Corrientes, 1929, 75. 

El tratado siguiente al de 1827 fue, en realidad, el que suscribieron en el cuartel general del Paso de 

Itaqul, el 24.9.1828, las provincias de Corrientes y Misiones Orientales -actuando por ésta 

Fructuoso Rivera-, pero no fue de incorporación sino de "alianza perpetua ofensiva y defensiva". 

Por este tratado el territorio de Misiones permanecla sujeto al Congreso Nacional (Gómez, 

Corrientes ... cit., 61-63). Fue tmo de los tantos pactos interprovinciales firmados en esos años. 
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211 Dejarlos morar con sus familias en el pueblo de Santo Tomé, en 
atención a que allí se hallarán más ilm1ediatos al centro de los productos 
de su país natal, y de consiguiente, en mejor aptitud para promover la 
mdustria bajo los auspicios siempre del Gobierno de Corrientes. 
311 Recibir de este Estado todos los auxilios que son necesarios para el 
fomento de la sociedad, tanto en lo moral como en lo físico." 

Los comisionados les hicieron presente que como su primera il1tención había 
sido dirigirse a Entre Ríos, y Corrientes estaba en arm01úa con esa provil1cia, no 
podían tratar nada a ese respecto. Los misioneros les respondieron que allanarían 
la dificultad dándole al Gobierno entrerriano las explicaciones necesarias.41 

El gobernador Pedro Dionisia C1.bral, acto seguido, pidió autorización a la 
Legislatura para "tratar y celebrar pactos con los indígenas". El cuerpo lo autorizó a 
hacerlo, por ley del 9 de diciembre de 1829, "con el preciso acuerdo del Exmo. 
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos" . Esta condición obedecía al pacto que las 
ligaba, suscrito el 24 de setiembre de 1827.-12 

El jefe de los misioneros, cnel. Juan Cabañas, le escribió a Cabral por lo 
respectivo a "nombrar dos diputados que con amplios poderes e instrucciones 
formalicen los pactos". Le manifestó que faltaba entre los suyos quien poseyera "ni 
aun regulares luces y conocimientos" y que por lo tanto habían resuelto nombrar a 
un ciudadano de la misma COITientes, asociado con un oficial misionera.43 Las 
designaciones recayeron en el correntino Juan Baltasar Acosta y en Fernando 
Argüella.44 

El tratado se firmó el19 de abril de 1830 bajo los siguientes términos: 

"El resto de la población que hubo en el territorio que se denomil1aba de 
Misiones Occidentales, cansado de andar errante a merced de caudillos 
temerarios que le proporcionaron mil males, en vez de la felicidad a que 
unánimemente aspiraban deseando establecerse sólidamente para vivir 
en tranquilidad y reportar de ellas las ventajas que con compatibles con 
la sociedad: y estando seguros que todo el bien que ambicionan lo 
pueden encontrar formando parte de la Provil1cia de Corrientes, cuya 
situación topográfica les es por muchos títulos preferible: autorizaron a 
los ciudadanos Don Juan Baltasar Acosta y Don Fernando Argüello para 
tratar con el Gobierno de dicha provincia el modo y forma de ascender al 
logro de sus razonables pretensiones. Dicho Gobierno (compadecido de 
los extravíos y desgracias inherentes a ello, que han sufrido estas gentes 
recomendables por la calidad de argentil1os y por los servicios que a la 
vez hicieron a la patria) deseoso de que tuvieran un lugar fijo que les 
pusiese a cubierto de los ataques que podían experimentar por parte de 
los mismos a quienes por su temperamento no puede acomodarles la 

41. Informe de Jos comisionados al gobernador. Corrientes, 1.12.1829, en Gómez, Corritmtes ... cil., 144-
145. 

42. Gómez, ldem, 146; y Le~jes de /11 Prov. tle Corrie11tes ... cil., 214-216. 
43. Punta del Ombú, 19.3.1829. Gómcz, ídem, 146-147. 
44. Los documentos respectivos en: Gómcz, ídem, 148'-150. 
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quietud, concedieron facultades a los ciudadanos Don Manuel Serapio 
Mantilla y Don Juan Mateo Arriola para que reUiúéndose con dichos 
comisionados arreglen los medios de arribar a un objeto por ambas 
partes tan apetecido. En su consecuencia reunidos los expresados 
ciudadanos, después de haber canjeado sus respectivos poderes 
acordaron lo que sigue: 
En el nombre de la Santísima e indivisible Tritúdad. 
Art. 112 Los individuos que componen un resto de las Misiones 
Occidentales, residentes en las minas del antiguo pueblo de La Cruz, en 
uso de su libertad, y deseando formar parte de la familia correntina, se 
someten a la autoridad que emana de las leyes que rigen en la Provit1cia 
de Conientes: 
Art. 212 El Gobierno de esta provincia, considerándolos hijos de la familia 
argentit1a, acepta esta proposición, y los considera desde ahora, como 
miembros de la provit1cia que preside, bajo la égida de sus it1stituciones, 
y en el pleno goce de los derechos a que pueden aspirar como 
ciudadanos correntinos. 
Art. 312 Ellos por su parte, apreciando altamente estas garantías, prometen 
religiosamente, _cumplü· con todos los deberes a que son obligados, 
soste1úendo a la autoridad y leyes de la provincia. 
Art. 412 El territorio de las antiguas Misiones Occidentales queda in statu 
qua hasta que la Nación reunida en Congreso resuelva sobre ello. 
Art. 512 No obstante lo expresado en el artículo anterior, depositan los 
argentit10s misioneros el derecho que tienen al territorio en el Exmo. 
Gobierno de Corrientes, para que mantenga la integridad de él, hasta 
tanto se efectúe la reunión deseada de la Nación. 
Art. 612 El presente pacto, contenido en los artículos anteriores, y 
siguiente, será puesto al conocimiento del Exmo. Gobierno, y no tendrá 
fuerza alguna, it1ter no sea ratificado por él. 
Art. 'J'I2 Ambas partes contratantes, cada una en lo que les corresponde, se 
comprometen a guardar fiel y cumplidamente lo que pactado queda, en 
fuerza de lo cual usando de las facultades concedidas a los que su:;criben, 
asilo prometen, firmando dos ejemplares para el uso de cada una de las 
partes indicadas, en la Capital de Corrientes a diez y nueve de abril de 
mil ochocientos treinta, vigésimo de la Libertad Argentina. Manuel 
Serapio Mantilla. Juan Baltasar Acosta. Juan Mateo Arriola. Fernando 
Argüello." 

El 5 de mayo Cabral ratificó el tratado, en uso de las facultades 
extraordinarias que tenía acordadas, y lo propio hizo Cabaí'las el día 28.45 El estado 
de cosas se mantuvo hasta la federalización del territorio de Misiones en 1881. 

45. Colección de datos .. . cit., 1, 199-201; y Cómez, ídem, 150-152. Ver: Cambas, ob.cit., 262-264. 
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6. PROYECTO DE JOSE ARENALES DE UN TRATADO CON LOS INDIOS 
DEL CHACO EN 1833 

El teniente cnel. José Ildefonso Alvarez de Arenales, hijo del gral. Juan 
Antonio Alvarez de Arenales, nació en San Antonio de Arque, en el Alto Perú, en 
1798, y murió en Buenos Aires en 1862. Se destacó como militar, geógrafo, 
naturalista y periodista. Participó en las guerras por la Independencia y con el 
Brasil.46 Durante su actuación como ingeniero encargado del Departamento 
Topográfico de Buenos Aires, publicó en esa ciudad, en 1833, su libro Noticias 
históricas y descriptivas sobre el gran país del Chaco y río Bermejo¡ con observaciones 
relativas a un plan de navegación y colonización que se propone. 

Sostuvo la tesis de que el medio para llegar al resultado de la completa y 
pacffica posesión del Chaco austral era encomendar su colonización a una 
compañía privada. Una de las claves para el éxito de la empresa era la solución del 
problema indígena, y se extendió en consideraciones sobre el mismo. 

Era optimista en cuanto a la posibilidad de ganar la amistad del indio y de 
incorporarlo a la civilización europea. En el momento en que escribió, la paz se 
conservaba en varias partes "a favor de la amistad entablada con los caciques y sus 
parcialidades, a consecuencia del buen tratamiento y fidelidad con que se les ha 
inspirado confianza, y por haberse . convencido, en fin, de que sus antiguos 
enemigos han renunciado al empeño de esclavizarlos y maltratarlos". 

La visión pecaba por exceso de optimismo. Los indios seguían sufriendo 
malos tratos y la violencia no había sido desterrada totalmente. Pero es cierto que, 
en la medida que cesaron "las pretensiones de desalojo y expatriación, fue ya 
posible preparar el campo a la reconciliación y a la paz. Así empezó la frecuencia 
de los parlamentos, y mientras que la extenuación o la impotencia de ambas partes 
era la mejor garantía de la duración y buena fe de estos tratos; no se puede negar 
que las dádivas y los. suntuosos ceremoniales empleados por los gobernantes, han 
contribuido sobremanera a tranquilizar y dignificar algún tanto a estos habitantes. 
Mas, como este cambio no podía menos que obrarse muy gradual y lentamente, en 
razón del celo y sagacidad de los gobernantes, del desfallecimiento de los bárbaros 
y del grado de confianza que adquiriesen por el transcurso del tiempo; las 
agresiones continuaban o estallaban en una parte, mientras se afirmaba la paz en 
otra." 

El mantenimiento de la paz por tratados y dádivas, y el sistema de guerras 
por líneas de fronteras y expediciones combinadas, parecían los mejores medios de 
conservación.47 

Creía Arenales en la conquista pacífica. "Sin faltar a las reglas de la 
prudencia, de la moderación y de una estudiosa política que evite constantemente 
toda vejación y todo motivo de querella o disgusto entre los naturales -escribió-; 
sería fácil inspirarles confianza y afición hasta atraerlos a un trato familiar, que no 
tardaría en producir un cambio gradual en sus ideas y costumbres. El comercio les 
haría sentir necesidades y gustar comodidades de que ya tienen algunas ideas: la 

46. Vicente Osvaldo Cutolo. Nuevo dicciouario biográfico argeutiuo (1750-1930), l. Buenos Aires, 1968, 210-

211. 
47. Arenales, ob. cit., 299-300,307 y 308. 
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necesidad y la comodidad los estimularían al trabajo y a la industria, y flSÍ 

empezarían a juzgar y apreciar las ventajas del orden social y de la vida laboriosa. 
Por estos medios -al mismo tiempo que se civilizarían y ordenarían gradualmente, 
sin comprimirlos ni maltratarlos-, ellos llegarían a hacerse útiles para sí y para los 
colonos."48 

Una "Compañia lnstitutora del Chaco" sería la encargada -según el proyecto
de "reducir, civilizar y fomentar la Sección Austral del Chaco, hasta convertirla en 
una provincia igual en derechos e importancia política a las demás ... "49 Entre sus 
atribuciones estaría la de "celebrar, concluir y firmar tratados .. . con las tribus 
indígenas."50 · 

Escogido el tratado como el medio más conveniente para entrar en relación 
con los indios, Arenales se adelantó a proponer las cuestiones que debía abarcar. 

"Las cláusulas fundamentales que se deben acordar en los tratados y 
parlamentos con ellos -señaló-, son principalmente: 
lil Que dejarán libre y seguro tránsito a las comunicaciones y convois que 
se dirijan por tie1Ta o por agua, prometiéndoles a ellos igual seguridad y 
respeto en todos sus derechos. 
2il Abstenerse de todo robo y pillaje, haciéndoles entender que las 
ofensas hechas a las provincias vecinas serán vengadas por los colonos; y 
viceversa las ofensas hechas a éstos vengadas por aquéllas. 
3il Que designen los límites de sus territorios, para reconocerles señores 
de ellos y garantirles su quieta posesión; pero entendiéndose, que el que 
los traspase para hacer correrías, será reputado enemigo y sometido a la 
ley del vencedor. 
4il Que a las tribus que quieran formar pueblos separados y regulares, se 
les asistirá con lo preciso para su mantención e instrucción hasta que 
puedan proveer por sí mismos; y que si se agregaren a las colonias, 
obtendrán ventajas de mayor consideración. 
Sil Que se les comprará los terrenos que quieran vender, y se les admitirá 
al libre comercio. · 
6il Que no se les arrebatará violentamente sus hijos y mujeres; ni se les 
impondrá repartición 1Ú servicios forzados, y que podrán concurrir 
libremente a las faenas de labranza cuando se los necesite, por sus justos 
salarios."51 

El proyecto de colonización, pese a que nunca fue puesto en obra -fue 
calificado de "utopía"- vetúa a ratificar la importancia que en su época se le 
concedía a los tratados dentro de la política indigenista. El libro de Arenales tiene, 
en ese sentido, un apreciable valor testimo1úal.52 

48. Idem, 337. 
49. Proyecto de Estatuto, art. XIV. ldem, 352. 
50. Art. XVIII, inc. 4. Idem, 355. 
51. ldem, 342-343. 
52. Ver: Comando General ... cit., JI, 537-550. 
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7. DESORDEN EN LA FRONTERA Y PROP AGACION DE LA GUERRA. LA 
CONSTITUCION NACIONAL 

La década de 1830 y las siguientes fueron sacudidas por convulsiones 
políticas que repercutieron en el campo indígena. Sublevaciones, guerra y saqueo 
fueron hechos corrientes. 53 

Cervera comenta que con las continuas guerras civiles las fronteras 
quedaron casi desguarnecidas, y que cantidad de vagos, asesinos y desertores 
recorrían los campos, sirviendo enh·e los indios como elementos de guerra o espías. 
En cuanto a la acción desarrollada por los gobiernos provinciales, dice que se 
persiguió al indio sólo para deshuirlo, dejando de lado la buena política española 
de reducirlos en pueblos, sostenerlos y educarlos pacientemente. La conquista de 
sus tierras y el trato que se les dio en esa época, y hasta los días en que escribía 
Cervera -primeros años del 1900- levantó -según él- protestas unánimes por "la 
inhumanidad, la ruina y el pillaje", m é todos de reducción que los civilizados 
implantaron. 54 

Hay muy pocos datos de conciertos con los indios obtenidos antes de la 
organización nacional. El mismo Cervera menciona, sin dar detalles ni citar 
fuentes, un tratado de paz c~lebrado por Santa Fe en 1841, bajo el gobierno de Juan 
Pablo López, con los "beleles" y montaraces, y oh·o por su sucesor, Pascual 
Echagüe, en marzo de 1847, con los vilelas y sinipíes.55 

Dada esta situación de crisis en las relaciones con los indios -sin perjuicio de 
que siempre hubiera h·ibus amigas-, el precepto de la Constitución de 1853, que 
dice "conservar el trato pacífico con los indios" (actual art. 67, inc. 15), h·aducción 
hispanoamericana de la cláusula norteamericana "reglamentar el comercio ... con 
las tribus indígenas" (art. 1, secc. 8), fue más un programa de gobierno que un 
testimonio de la realidad. 

Juan Bialet Massé, al presentar en 1904 su informe sobre el estado de las 
clases obreras, reparó en dicha cláusula. "El trato pacífico -escribió- supone un 
convenio de potencia a potencia, que me parecía posible tratándose de los indios 
nativos, y dentro del territorio". Lo poco que enconh·ó en los comentadores no lo 
satisfizo y se lanzó en busca de los últimos hombres que quedaban, de los que 
habían actuado cuando se sancionó la Constitución. Dice que encontró en todos la 
mejor buena voluntad, especialmente en Martín Ruiz Moreno. La conclusión a la 
que llegó fue que "la disposición constitucional nació de que en aquella época 
había tratados con los indios, que los constituyentes quisieron respetar."56 

53. ldem, 473-481, 486-509 y 514-525. Sostiene Emesto Miledcr que "se advierte que entre los indios va 
insinumdose un cambio gradu;¡J en sus formils de vida, alterada~ por el impacto largo y constilnte 
de la frontera criolla, que influye sobre ellos muchas veces sólo con sus peores manifestaciones" 
(Historia del Owco .. . cit., 250). 

54. Ob. cit., 11, 7W y 869. 
55. Ob. cit., 11, 867y 871. 
56. El estado de las clases ol1rerus argeutiuas a comic!I! Zos del siglo. Prólogo y notas de Luis A. Despontin. 

Córdoba, 1968, 84. Durante la discusión de la cláusula en el CongTeso Constituyente, Juan 
Francisco Segu!, poco convencido de la bondad de la pol ítica de paz, propuso la frase "procurar en 
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Sólo con el ingreso, lento y gradual, en el orden constitucional pudieron 
normalizarse, con ese ritmo, las relaciones fronterizas. En su mensaje a la 
provincia, el gobernador de Santa Fe, Juan Pablo López, expuso en 1857 que en el 
norte había conseguido "conquistar la amistad de los indígenas, comenzando por la 
devolución recíproca de los cautivos", que sería uúatigable en la misión de ganar 
para la civilización y la u1dush-ia las regiones que se hallaban en poder de ellos, y 
que mtentaría con preferencia "la reducción pacífica de éstos antes de emplear los 
medios coercitivos de la fuerza. "57 

El desarrollo de las misiones franciscanas de "Propaganda Fide", y los 
vínculos comerciales, fueron factores decisivos de la pacüicación de la frontera. 

8. MISION DE FRAY JOSE PUIGDENGOLAS EN NOMBRE DEL GOBIERNO 
DE SALTA. CONVENCION CON LOS TOBAS DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 
1858 

En la región occidental del Chaco, en el límite con Salta, no hay huellas de 
tratativas de paz con los indios desde la Revolución de Mayo, fuera de los 
contactos que pudo haber con motivo de las exploraciones del río Bermejo, cuya 
cabecera estuvo en Salta. Juan y Manuel Solá escribieron que las misiones 
establecidas en esa zona por los españoles, "sucesivamente abandonadas y 
desatendidas cayeron en completa ruina; y aquellas multitudes de infieles sumidas 
en la orfandad de sus padres espu·ituales, no tardaron en reaccionar hacia la 
barbarie."58 

Durante el gobierno del gral. Dionisia de Puch, el pbro. Isidoro Fernández 
propició la llegada a Salta de los franciscanos de "Propaganda Fide", quienes desde 
marzo de 1857 se hicieron cargo del templo de San Francisco y del convento de San 
Diego en la ciudad homónima.59 Sobre la orden franciscana recaía entonces la 
responsabilidad exclusiva de la pacificación del Chaco. 

En 1856 el español fray José Puigdéngolas60 había uliciado la obra 
evangelizadora de las tribus chaqueñas. Exploró varios sitios del río Bermejo y se 
detuvo en la Esquina Grande, a unas cincuenta leguas de Orán, donde se propuso 

cuanto sea posible el trato pacífico con los indios" (Emilio Ravignani, Aswuúleas couslitllyeu les 

argmti11115, IV, Buenos Aires, 1937, 529). 
57. Mensaje del gobemador de la Prol•iuciu de Sauta Fe u la A,:u/11/lleu Legislut-iJ•u m la upertura de S il primera 

sesión ordiuuria. Santa re, 1857, 10. 
58. Estudios sobre el 0Iuco y el Bermejo, 11 v. Salta, 4.6.1879. Original manuscrito. Archjvo General de la 

Nación, Archivo Julio A. Roca, sala Vil, lcg. 155. 
59. Carlos Gregario Romero Sosa, Historiu de lf1 proviucia de For111osa y slls pueblos (1862-1930), 187, en 

Academia Nacional de la Historia, ob. cit.; y Cayetano Bnmo, 1-/istoriu de la Iglesia eulu Argeutiua, X, 

Buenos Aires, 1975, 438. 
60. Su apellido es escrito otras veces "Puigdéngola". Nació en Cataluña en 1801. Bruno, ob. cit., 459; 

Cutolo, ob. cit., V, 1978, 626; y Arsenio Seage, La lglesiu e11 Su/tu. Fic!Ius crouo16gicus par11 Sil historia 

(1806-1985). Boletín del Instituto de San Felipe y S<mtiago de Estudios Históricos de Salta, 39, Salta, 

1986,139. 
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fundar una misión. Consiguió levantarla, con n·abajo y sacrificio, en una merced de 
tierra que le cedió el gobernador José María Todd.61 

En 1858 se decidió a reducir a la indómita nación de los tobas. Se dirigió al 
nuevo gobernador, Martín Güemes, hijo primogénito del prócer, y le pidió cartas y 
algunos efectos para emprender la misión. Güemes lo autorizó, en efecto, para que 
lo representase y pusiese en práctica "los medios conducentes a celebrar una 
convención de paz y amistad, el que asegure la buena relación y comercio entre 
nuestras ciudades y aquellos moradores del desierto". Dio cuenta de ello a la 
Legislatura. 62 

El éxito coronó la empresa de Puigdéngolas. El 26 de octubre, desde Esquina 
Grande, le escribió a Güemes para relatarle lo sucedido. He aquí el informe: 

"Ya finalmente se ha conseguido (gracias a Dios) la paz y amistad con los 
tobas en virtud de la carta que V.E. me dio para aquella tribu. No 
habiéndose presentado los tobas al sitio donde se halla el buque (el 
Bermejo), me dirigí costa abajo y alllega1· a la orilla de una gran laguna 
encontré a los chunupíes. Aquí mandé segundos chasques para averiguar 
de los primeros y a su regreso me dijeron que los primeros ve1úan como 
langostas. Cuatro indios de los chunupíes me dijeron que no fuera yo 
primero a hablar con los tobas, más bien ellos irían a encontrarlos 
dándoles paga. En fin fue preciso contentarles y fueron a recibir a los 
tobas. Al día siguiente se presentaron, y entre ellos hubo un cautivo 
santiagueño de algunos cincuenta y más años quien me dijo saldtía para 
su tierra con sus hijos, dos hombres y tres mujeres, siempre que yo les 
proporcionase monturas, y le prometí que todo se lo conseguiría en otra 
entrada provisto de lo necesario. Este santiagueño fue el intérprete más 
seguro. Puestos en orden los vestí y les dí carne diciéndoles: estas 
prendas y regalos os manda el señor gobernador de Salta. Les leí la carta 
y habiéndoles hecho entender bien los vivós deseos de V.E. en orden a su 
bienestar, felicidad y tenerlos por amigos, se conformaron y convitúeron 
al siguiente reglamento. 
111 Se concede a los tobas el libre comercio entre los cristianos, de toda 
clase vendible como por ejemplo las pieles o cueros de diversos animales 
y cualesquier producciones naturales de estimación. 
211 Podrán salir al trabajo de la provincia por la justa recompensa que 
pactasen. 

61. MemoríllS presentadas a la primera Legislatura constitudoua/ de la Provinda de Salta por el brig. gral., 

gobernador propietario D. Rudedndo Alvarado, y cituladmw D. fosé Murfa Todd, gobentador sustihllo. 

1856, 32. La memoria de Todd es del5.10.1856. Memorial preseutado al Ermo. Sr. Pie. de la Reptíblica 

Argentina D. Domingo F. Sanuimto, por el Prefecto de Misiottes Fr. joaqufn Remedi m el mio del Se~ior 

1870, 41, en: Joaquín Remedi, Escritos varios sobre el Outco, los i111Jios y /liS misioues de los PP. 

Franciscanos del Colegio Apostólico de Salta, Salla, 1895; R;úacl Gobclli, Memorias de mi Prefectura, 

Salta, 1916, 130-134; y Gobierno de la Provincia de Salla, Secretaria de Estado de Educación y 
Cultura, Fr. José Puigdé11golllS. Apóstol y mdrtir del Owco Arge~1tirto, Salla, 1980. 

62. Nota del 26.1I.1858. Archivo Histórico de Salla, Copiadores, libro 141: Gobierno. Correspondencia. 

21 nov. 1857-19 abril1859, f. 171. 
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311 El Gobiemo les ofrece la protección y amparo en su sa.lida para el 
trabajo y regreso a sus tierras. 
412 El Gobiemo de acuerdo con el de Santiago los protegerá contra la 
invasión de los montaraces, siempre que se porten bien sin petjudicar a 
nadie. 
5ll Los Gobiernos de Salta, Santiago, Córdoba, Santa Fe y el Nacional, 
ofrecen el indulto y amnislia a todo delincuente ladrón, desertor, que se 
hubiese refugiado enh·e las h·ibus de los infieles, para que puedan pasar 
seguros a sus propias provincias. 
(fl Los tobas admiten misioneros a sus tierras para que allí se establezcan 
misiones para su reducción, y para este fin me invitaron a que fuera a 
tomar conocimiento de aquellos lugares, y les prometí que después de 
haberme provisto de lo que me pedían por el rescate de los cautivos 
volvería a enh·ar."63 

Güemes informó a la Legislatura del buen suceso y sometió a su 
consideración la convención para que, si estimaba justas y convenientes sus bases, 
la aprobara y autorizase "en conciencia" al Gobierno a continuar la negociación y 
hacer las erogaciones pecuniarias que demdndase. Creía, por lo hecho, y por la 
disposición favorable demostrada por los tobas, que "a poca costa podrían obtener 
la consumación de una grande obra de humanidad, religión y civilización, bajo la 
influencia que se ha conquistado ya entre los indios el celoso misionero por quien 
ha sido iniciada."64 El 3 de enero de 1859 se dictó la ley destinada a radicar indios 
en tierras fiscales bajo la dirección de misioneros. 

El celo apostólico de Puigdéngolas lo llevó al martirio. En uno de sus viajes 
fue asesinado por un grupo de tobas, cerca de La Cangayé, el 30 de noviembre de 
1860. Sus restos descansan en la iglesia de San Francisco, en la ciudad de Salta. 

9. CONVENIO DEL 29 DE FEBRERO DE 1864 ENTRE PEDRO FERRE, POR EL 
GOBIERNO NACIONAL, Y LOS CACIQUES DEL CHACO PARA LA 
APERTURA DE UN CAMINO A TRAVES DE LA REGION 

La posibilidad de atravesar el Chaco en la dirección este-oeste, por tierra o 
por agua, fue un viejo proyecto, que se actualizó en la época de la organización 
nacional. La ley 43, del 12 de setiembre de 1855, previó el trazado de un camino, 
que comenzando frente a la ciudad de Corrientes, llegase al río Salado y se 
prolongase hasta la ciudad de Santiago del Estero. 

La apertura del camino suponía la organización de un centro poblado en el 
punto elegido como cabecera: la margen derecha del río Paraná, frente a 
Corrientes. En ese lugar había existido la reducción de abipones de St:n Fernando 
del Río Negro, y en la época a la cual me refiero se estaban agrupando algunas 
familias, pero era menester consolidar la población. 

63. Solá, ob. cit., 12 v. 

64. Ibídem la nota 62. 
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Esa fue la misión que el ministro del Interior de la Confederación, Santiago 
Derqui, le confió al gobernador de Corrientes, Juan Pujo!, el 15 de abril de 1857: 
establecer allí una reducción para "hacer práctica la civilización de los indios del 
Chaco, aprovechando la buena disposición de las tribus vecinas, que es el 
resultado de su frecuente contacto con los habitantes de esa provincia, con motivo 
del comercio que con ellos se entretiene." 

Fue el programa que Pujol puso en práctica, mas la reducción no se 
estableció hasta 1865, en que los franciscanos, en vísperas de la guetTa con el 
Paraguay, fundaron la de San Buenaventura del Monte Alto.ú5 

El gobien1o de Mitr~ resolvió llevar adelante la idea de unir Corrientes y 
Santiago del Estero por medio de un ferrocarril. La exploración del terreno suponía 
penetrar en territorio dominado por las h·ibus chaqueñas. Para la realización de la 
empresa había, pues, que tratar con ellas. 

El 7 de enero de 1864, el muúsh·o del Interior, Guillermo Rawson, le propuso 
al brigadier gral. Pedro FetTé, que con setenta y cinco años de edad seguía 
prestando servicios a la Nación como senador por Corrientes, que entablara las 
negociaciones con los mdios.66 Fen·é tenía experiencia en esa clase de tratos. Al 
objetivo del fetTocarril y de la fijación de la frontera norte de la República se 
sumaba en la ocasión el de la conquista pacífica del Chaco y la civilización de sus 
habitantes. 

Junto con la nota, Rawson le envió las Instrucciones a que deberá sujetarse el 
señor brigadier Ferré en la comisión que le ha confiado el Gobierno Nacional para facilitar 
la ejecución de un camino a través del Chaco. 

Entre ellas, el Gobierno lo autorizaba para que 

"entable negociaciones con los u1dios tobas a fu1 de obtener su sumisión 
voluntaria a las autoridades de la República, en la adopción de un 
régimen social y civilizado que los saque de la desgraciada condición en 
que se encuentran. El Gobierno confía que el comisionado, para obtener 
buen éxito en su cometido, hará uso del conocimiento que tiene del 
carácter y costumbres de aquellos u1dígenas, esforzándose en llevar a su 
ánimo, el conocimiento de las grandes ventajas que les resultaría de 
adoptar el nuevo sistema de vida que se les propone; cuidará también de 
no ofrecerles para decidu·los, su1o cosas posibles y fáciles de 
cumplimiento. 
Si el comisionado obtuviera resultados favorables en estos trabajos 
prelimmares, procurará reunir a los caciques y caudillos principales, a fin 
de obtener que faculten a los más caracterizados de entre ellos, para que 
a nombre de las tribus que hubiesen concurrido por medio de sus jefes 
celebren un tratado con el Gobierno Nacional como lo hicieron con el de 
la Provmcia de Corrientes en 1825 (sic). Las bases de este tratado se 
acordarán entre el comisionado y los caciques, debiendo u1cluu·se entre 
ellas, la cesión o venta al Gobierno Nacional, por parte de los mdios, del 

65. H.F. Gómez, Historia de la gobemadónuadoual del Chaco, ci t., 51·56. 

66. La carta de Rawson en: Angel Justiniano Carranza, Expedicióu al 01aro Austral bajo el comando del 

gobernador de estos territorios en el. Francisco B. Bosd1, Buenos Aires, 1884,342. 
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Que deseando el Gobierno, establecer un camino carril, que pusiera en 
comunicación esta Provincia con la de Santiago del Estero, y en el deseo 
también de proporcionarles los elementos necesarios para que pudieran 
trabajar en beneficio de ellos mismos, los hada reunir en esta ocasión y 
les ofrecía por su intermedio la más decidida protección a todos aquellos 
que prestándose voluntariamente a ayudarlo, guardasen fidelidad y 
cumpliesen su compromiso. 
Que el Gobierno, por su parte, establecería poblaciones en todo el 
trayecto del camino, donde ellos pudieran ir a vender los productos de su 
h·abajo y donde encontrarían siempre amigos y no enemigos. 
Que a todos aquellos que quisiesen establecerse a inmediaciones de los 
pueblos y cantones, con el deseo de cultivar la tierra o trabajar en los 
mqntes, el Gobierno les proporcionaría herramientas y útiles para que 
pudieran hacerlo. Y finalmente, que sus propiedades serían respetadas y 
defendidas las familias de todos aquellos que llevasen una vida pacífica y 
laboriosa. 
Que el Gobierno Nacional, en cambio de todos estos beneficios, sólo 
exigía de ellos, el respeto a su aut0ridad y a las personas que él enviase al 
Chaco. Que se comprometieran solemnemente a no hostilizar de manera 
alguna a las poblaciones y cantones, y menos a los viajeros que 
transitaran el camino, como también poner bajo su protección y cuidado, 
todo el territorio comprendido desde el riacho de Oro al oeste, hasta el río 
Salado. 
Que la primera prueba de lealtad y buena fe que el Gobierno exigía de 
ellos, era la de que dichos caciques en persona, acompañaran al ingeniero 
que debía hacer el reconocimiento del territorio donde debían formarse 
las poblaciones y cantones, llevándolo hasta Santiago del Estero y 
trayéndolo después a esta misma capital. 
Después de haber el Sr. Comisionado demostrádoles los beneficios que 
ellos debían reportar de la realización de este gran pensamiento, y 
hacerles conocer la disposición en que estaba el Gobierno, de protegerlos 
y darles los medios de vivir con más comodidad de la que disfrutaban, 
concluyó invitándolos a que declararan libre y espontáneamente, si 
estaban dispuestos a aceptar lo que se les ofrecía, y cumplir en 
retribución todo cuanto se les exigía. Que no obstante, de haberles hecho 
conocer antes, esto mismo a algunos de ellos en las distintas entrevistas 
que al efecto habían tenido ya, quería que ahora que estaban presentes 
muchos de los jefes de tribu expresaran, como lo habían indicado, su 
voluntad a este respecto. 
Después que los intérpretes Juan Torres y Nicolás Saravia explicaron con 
detención y minuciosidad todo cuanto el Sr. Comisionado había 
expuesto, los caciques presentes, declararon: Que aceptaban con gusto las 
ofertas que acababa de hacérseles a nombre del Gobierno, y se 
comprometían por su parte, a respetar la autoridad de éste y a obedecer 
sus disposiciones, como asimismo, a no hostilizar de ningún modo las 
poblaciones y cantones que se estableciesen, 1Ú menos a las personas que 
transitaran por el camino. Que en cuanto a lo que se les pedía, respecto al 
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ingeniero, todos los caciques presentes lo acompañarían en su ida y 
regreso; y que si era necesario, dejarían en garantía de esa promesa sus 
mujeres e lújos, que recogerían a su regreso del viaje. 
Terminado el objeto para que habían sido llamados los caciques, se 
extendió la acta que firman el Sr. Comisionado y las demás personas 
presentes, haciéndolo los caciques por medio de su signo. 
Comisionado Pedro Fen·é. Vicente Saravia. Napognarí. Leoncito. Satoquí. 
Dalichiquí. Niquiliquí. Lagañote. Pasc~al. Mariano. Sacelí. Antonio 
Benítez. Pedro Coronado. Agustín. Ceferino. Antonio. Saravia 
(lenguaraz). Juan Torres (lenguaraz). Bartolo. José Tomás."68 

El 7 de marzo Ferré, desde Corrientes, envió el convenio a Rawson, 
diciéndole que le sería muy homoso lo aprobase el Gobiemo Nacional. También le 
manifestó que había vestido y mantenido a los caciques y a sus acompai'iantes.69 
Por respuesta, Rawson le informó el día 16 que el presidente había dado su 
"completa aprobación" al proceder observado por Fen·é, y que lo felicitaba por el 
buen éxito con que había principiado el lleno de su cometido.70 

Obtenida la conformidad del Gobiemo, Ferré orgmúzó la expedición. La 
llevaron a cabo el teniente Francisco Pankonín y el sargento mayor Dionisia 
Martfnez con la ayuda de los indios. Estos cumplieron satisfactoriamente con su 
parte del contrato, mas el Gobiemo no lo lúzo con la suya. 

Con tal motivo, Ferré le esc1ibió a Rawson el 20 de julio, que los caciques 
estaban en Corrientes 

"esperando que el Exmo. Gobierno nacional se digne llevar adelante las 
bases que fueron estipuladas con ellos y bajo cuya seguridad el jefe 
principal de sus tribus, cacique Napognarí, ha trasportado a su familia al 
primer punto que debía ser poblado por estos indígenas, en protección de 
la vía proyectada ... " 

Al saber que el Gobierno no pensaba continuar con el proyecto le advirtió de 
que era indispensable hacer entender a los indios las poderosas razones que tenía 
para ello, y acordarles alguna compensación a fin de que "no se consideren 
defraudados sus derechos, pierdan toda confianza en el Gobiemo y arrojen la 
responsabilidad al infrascrito que le ha servido de intermediario, y ha hecho tantos 
esfuerzos para persuadidos de la lealtad y exactitud con que serían cumplidos los 
artículos del convenio citado". 

"Conociendo V.E. la índole y poca cultura de los indios -continuó- se 
servirá persuadirse del malísimo efecto y consecuencia que produciría en 
ellos, el que el Exmo. Gobierno, lúciera completa abstracción del contrato 
en virtud del que han verificado con entera fidelidad la expedición al 

68. Idem, 346-348. J.Alumni, El Ozaco. Figuras y hechos de su pusallo, cit., 278-280; y Miranda Borelli, ob. 

cit., 276-278. 

69. Carranza, ob. cit., 345. 

70. Idem, 348. 
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desierto y lo inaccesible que se tornarían en adelante a nuesh·as 
relaciones, si como el infrascrito lo indica, no se dignase V.E. acordarles 
alguna gracia o compensación para mantener su buena voluntad y 
relación, en tanto no es posible realizar la vía y colonización 
proyectadas."71 

Diez días después insistió, proponiendo que se les repartiesen doscientos 
pesos plata.72 Fue toda la recompensa que recibieron.73 Pese a todo se consiguió la 
paz con los tobas. En mayo de 1865, el ministro de Guerra y Marina, gral. Juan A. 
Gelly y Obes manifestó, justamente, la esperanza de que "las invasiones de los 
bárbaros han de ir desapareciendo gradualmente, conforme se vayan reduciendo 
por medio de tratados, a vivir en contacto con los centros de población ... "74 

Los franciscanos de "Propaganda Fide", de acuerdo con el Gobierno de 
Corrientes, formaron a principios de 1865 una reducción en Monte Alto, cerca de la 
desembocadura del río Negro.75 La paz lograda fue muy valiosa para la Nación 
Argentina porque le permitió afrontar, libre de esa preocupación, la guerra con el 
Paraguay que se desató poco tiempo después. 

A propósito del convenio de 1864 reflexionó mons. José Alumni que los 
sacrificios de gobernantes, soldados y misioneros, y la buena voluntad de muchos 
caciques, fueron anulados por la mala conducta y la crueldad de los blancos, que 
provocaron en las altivas tribus chaqueñas reacciones incontenibles; o por medidas 
de gobiemo que violaron lo pactado con los indígenas. Así se perdió una vez más, 
y para siempre, la ocasión de incorporarlos a la civilización.76 

10. CONQUISTA DEL CHACO. ULTIMOS TRATADOS. DEL TRATADO AL 
CONTRATO DE TRABAJO 

En los años siguientes hubo un cambio fundamental en la política 
indigenista, que llevó al Gobierno Nacional a suprimir las fronteras interiores y a 
extender su jurisdicción hasta la frontera exterior de la República. Dicho en otros 
términos, eso significó no reconocer más la exis te\1cia de territorios indígenas y 

71. ldem, 352-354. 

72. Idem, 345-346. 
73. Idem, 104. 

74. Memoria presentada por el Ministro de Estado en el De¡mrtumento de Guerra y Marina al Cor1greso Naciorwl 
de 1865. Buenos Aires, sja, VIII- IX. 

75. Esta misión debió ser abandonada más tarde porque el Gobierno de Co rrientes, bajo cuya protección 

se habla fundado, dejó d e favorece rla cuando el Ch<~co fue declarado territorio nacional (Ped ro 

lturralde, Los indios tobas y la misión rle San Francisco del Luisilí en /u Goúenwción de Fomwsa. Informe 

presentado al Ministerio del In terior por el R.P .... , Buenos Aires, 1909, 6. 

76. San Fernando de Río Negro. De Stm Fenumdo a la Re:;isteucia, 55, en: Publicación Oficial de la 

Municipalidad de Resistencia. Museo Regional Municip<~ l "Enrique Lynch Arribálzaga", Homenaje 
al 2a Centenario de la fimdació ll de la Reducció11 de Al•ipoues ele Su11 Fenumdo riel Rfo Negro. 1750-26 de 

agosto de 1950. Resistencia (Chaco) 1950. Ver: Carlos P. López Piacenlini, El espírihL indigenista rle la 

Rt~.~oludón de Mayo, Resistencia, 1960,14-17. 
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ocuparlos progresivamente. Fue el cambio de la gue1Ta defensiva por la guerra 
ofensiva, que algunos intentaron fuera lo menos violenta posible.77 En este 
contexto, la práctica de los tratados, pactados de "nación" a "nación", perdió su 
razón de ser. 

Tan pronto como terminó la guerra con el Paraguay comenzó la conquista 
del Chaco, cuyas acciones cenh·ales se desarrollaron enh·e 1870 y 1884. En este año 
se completó la ocupación del territorio situado al sur del río Bermejo.78 

Los últimos tratados de los que se tiene noticia (tanto en la frontera 
septentrional como en la meridional) son de la década de 1870. El 16 de abril de ese 
año, el teniente cnel. Napoleón Uriburu partió de Jujuy y se internó en el Chaco 
para someter a algunos indios que se habían sublevado, y buscar -una vez más- un 
camino directo de Salta a Corrientes. En Pescado Flaco contrató lás paz con ocho 
tolderías, y cerca de la confluencia de los ríos Teuco y Bermejo -refiere Hernán 
Gómez- negoció la paz con los principales caciques matacos. No pudó, en cambio, 
hacer lo mismo con los tobas.79 

Cuenta el propio Uriburu que en Pescado Flaco se le presentaron ocho 
caciques principales, entre ellos Mulato, Francisco, Ciriaco, Fortunato y Manco, a 
quienes exhortó a reanudar las buenas relaciones con las poblaciones cristianas, y a 
volver con sus tribus a los establecimientos agrícolas de la frontera. Atemorizados 
con la amenaza de marchar a la cabeza del regimiento en persecución de sus indios 
si no abandonaban las hostilidades y se resistían a la amistad, se decidieron a salir 
a trabajar a los obrajes de Jujuy y Salta. Les regaló mercadelias e indicó al Gobiemo 
de Salta la necesidad de halagarlos, racionándolos de carne cuando regresasen a 
sus tolderías, una vez terminado el h·abajo. 

77. Nicasio Orono, uno de los partidarios de la nueva polllira, habla escrito: "es menester abandonar la 

práctica de los cantones militares y lomar la ofensiva contra los indios, ya sea para obligarlos a 

aceptar la paz y someterlos a la civilización por el trabajo, o para arrojarlos del otro lado de los rlos 

que deben servir de limites a tUl sistema de defensa, único racional y posible" (Consideraciones sobre 

fronteras y colonias, 78, en Nicasio Orof\o, Escritus y discursos, Buenos Aires, 1920). En 1879, el 

gobernador del territorio del Chaco, ene!. Lucio V. MansiUa, le sugirió al ministro del Interior 

"reducir o exterminar a los indios del Chaco". El periód ico Lu América del Sur reaccionó diciendo 

que "evangelizar a los bárbaros es tuul obra santa: exterminar a los b.irbaros cuando se los puede 

evangelizar, es una empresa salvaje, condenada por las leyes divinas" (L11 cruz o el sable, Buenos 

Aires, 20.2.1879). 
78. Ver: Fernando Pedro Cundom, Pucifimci6n del 0111cu, Resistencia, 1981; Luis Jorge Fontana, El Gran 

Ouuo, Buenos Aires, 1881; Manuel Obligado, La conquislrt del Owcu Austral. Contribución a la historia, 

Buenos Aires, 1925; Maeder, Historiu ... cit., 255-258; y Albe1to D.H. Scunio, La conquista del 01aco, 

Buenos Aires, 1972. Dice Sctmio que en 1936 se registró el último ataque de los indios, dirigido 

contra una posta avar¡zada del fortú1 Cnel. Brand sen. 

79. Historia de la gol>emación ... cit., 59. Ver: Atilio Cornejo, jefes su/Jeiios 1!11 111 cumpmla del desierto. Gral. 

Nupoleán Uril>uru y Arenales, y me/. Luis Fálrregus NJulliuedu, en Boletíu dd lusti tuto de Sa11 Felipe y 
Sar¡fiago de Eshtdios Históricos de Sulta, 32, Salla, 1980, 23-58; y Carlos lbar¡:,•1uen, Nupoleó11 Uril>unt, 

en ldem, 59-66. 
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Su observación final fue que sin muy grandes esfuerzos, pero con 
constancia, se podía hacer la conquista de una gran parte de esas poblaciones 
salvajes, y convertirlas en fuer=?as activas de producción. SO 

Poco quedaba de los anteriores tratados. Es cierto que varios de aquéllos 
habían sido obtenidos, también, bajo la amenaza o la presión de la fuerza, pero, 
aún así, los indios eran reconocidos como naciones autónomas, y el tratado era el 
instrumento jurídico idóneo para reglar sus relaciones. La única carga que seguía 
asumiendo el poder superior, en ese conh·ato notoriamente desigual que ocupaba 
el lugar de los antiguos, el reparto de víveres, era en la nueva práctica un acto 
gracioso determinado por la conveniencia, y no más una obligación jurídica. 

De la opinión favorable que había merecido antaño el tratado, pasó a ser 
valorado en forma negativa. Hasta se llegó a desconocerlo. Fue lo que hizo unos 
años después el ministro de Relaciones Exteriores, e interino de Guerra y Madna, 
Francisco Ortiz. El Poder Ejecutivo -declaró en el Congreso-

"no ha celebrado tratados formales ... mientras han estado dentro de las 
fronteras, todos los convenios con ellos han sido verbales: darles una 
cantidad de animales, de alimentos, para que no dañaran o robaran a las 
poblaciones. Esos convenios, los han cumplido mientras han querido y 
mientras han sido bien atendidos, o mientras no se les ha presentado la 
ocasión de hacer una invasión; cuando se les ha presentado esa ocasión, 
han faltado a ellos. De manera que puede decirse que enh·e nosotros no 
ha habido ninguna clase de relaciones internacionales, diremos as(, con 
los indios. No ha habido ninguna clase de tratados que los haya puesto 
en condiciones de beligerantes ni de naciones extranjeras, como. han 
hecho los Estados Unidos ... "81 

De naciones extranjeras, evidentemente que no, pero de naciones interiores, 
categóricamente sí. 

El tratado quedaba limitado a un remedio extremo, para los grupos 
indígenas más alejados. En la memoria que como comandante de la frontera de 
Salta elevó Uriburu al Múústerio dos ru\os después, hizo referencia a la 
autorización que el 2 de noviembre anterior le había dado para firmar un tratado 
con los indios que vivían fuera de la frontera, pues a los demás sólo había que 
regimentarlos para que no volviesen al desierto. El tratado o contrato con el 
Gobierno nacional o provincial sería sustituido por el contrato de h·abajo con los 
propietarios de los establecimientos agrícolas que se servirían de la mru1o de obra 
indígena. La autoridad pública dejaba su papel de parte contratante para asumir la 
función de policía del trabajo. Era el fin de las relaciones "internacionales" y el · 
comienzo de las relaciones de derecho interno exclusivamente. 

80. Uriburu al ministro de Guerra y Marina, cncl. Mmt!n de Cainza. Paraná, 26.7.1871, en: Memoria 
presentada por el Ministro de Estado en el Depurtumellto de Guerra y M11ri11a uJ Co11greso Nacio11al de 2871. 

Buenos Aires, 1871, 298-299. 

81. Congreso Nacional, Diario de Sesio11es de la C4mara lle Di¡mfa¡/os. Alio 1885, Buenos Aires, 1886. Sesión 

del24.8.1885. 
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Agregó Uriburu que todavía los gobernantes de Salta se creían con el 
derecho de entablar relaciones con los indios, "hacer tratados", concederles 
terrenos, etc., y que los indios del Chaco, aun los que vivían en la línea de frontera 
y fuera de ella, estaban bajo la jurisdicción de la provincia. Opinó que el Gobierno 
de Salta, y el de Jujuy, debían limitarse a vigilar en sus territorios que quienes 
ocupaban indios no lo tratasen mal, que extendieran a ellos las garantías que la 
Constitución acordaba a todos los ciudadanos, y que la justicia estuviera al alcance 
de su ignorancia, para que no se considerasen agraviados.82 

Simultáneamente, el comandante en jefe de la frontera norte, teniente cnel. 
Manuel Obligado, informaba estar "en tratados con los caciques dé las tres h·ibus 
de más importancia" . Esperaba que se redujeran y que así ·la frontera quedara 
pacificada por completo.83 No hay constancia de que se haya formalizado tratado 
alguno. 

El último dato proviene de la memoria del teniente ene!. José Malia Uriburu, 
a cargo de la línea militar del Bermejo, correspondiente al año 1885. Dice que el 
cacique Mesojchí se presentó en su comandancia para que se le hicieran algunos 
regalos y "entrar en nuevos arreglos". Sin embargo, como se había fugado del 
cantón del comandante Gomensoro y pesaba sobre él orden de captura, lo hizo 
prisionero y lo remitió con seguridad.84 

El cambio registrado a partir de la década de 1870 en la política indigenista y 
que, entre otras consecuencias, tuvo la de abandonar la costumbre de los tratados, 
coincidió con la difusión de la doch·ina llamada "darwinismo antropológico", o sea, 
de la aplicación a la especie humana de la ley de la selección natural de las especies 
inferiores. Una de las muchas expresiones de ese pensamiento pertenece a 
Francisco P. Moreno, quien escribió en 1878: 

"antes de mucho tiempo, los habitantes de las selvas, de las montañas y 
de las pampas americanas, habrán desaparecido ante la fuerza 
aniquiladora de la civilización moderna. Las h·ibus, restos de las que 
dominaron la América, sometid<\S a la ley fatal que quiere que todo se 
extinga ante un medio superior, han caído y reh·ocedido a la barbarie 
esperando se cumpla su destino."85 

Si era así, si la ley inexorable del progreso o de la evolución había condenado 
a una pronta desaparición a los grupos aborígenes, ¿qué sentido podía tener aún el 
asumir obligaciones frente a ellos? En un marco ideológico semejante el tratado 
había pasado a ser un absurdo. 

82. 6.2.1873. Memoria. del Millisterio tle Guerra y Murí1111 tle /u Repliulicu Arge11lillu prese11tada al Co11greso 

Naciol!al m 2873. Buenos Aires, 1873,100 y 103-104. 
83. San Gerónimo del Rey, 2.3.1873. ldem, 76. 
84. Memoria del Ministerio de Guerra y Marí11u. Anexos, 1, Buenos Aires, 1886,579. 
85. El estudio delllombre sudamerica11o, Buenos Aires, 1878, 17. 
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11. CONCLUSIONES 

a. La costumbre introducida por los españoles de celebrar tratados con los indios 
de las regiones fronterizas, de "nación" a "nación", siguió vigente después de la 
Revolución de Mayo. La concertación de tratados dependió, sin embargo, de las 
circunstancias. Cuando éstas no fueron favorables (guerra por la 
Independencia, guerras civiles, descuido de la frontera) sus posibilidades 
disminuyeron hasta desaparecer. En cambio, cuando fueron propicias, el 
tratado fue el desideratum como ley de esas relaciones. 

b. En la segunda década del siglo XIX la provincia de Corrientes~ y luego la de 
Santa Fe, suscribieron varios tratados con los indios del Chaco para que cesara la 
guerra que los enfrentaba, y se establecieron vínculos de paz y amistad, se 
liberara el comercio, se devolvieran los cautivos, y los indios entregaran los 
malhechores refugiados enh·e ellos. Otros tratados, firmados enh·e Cm·rientes y 
pueblos misioneros, tuvieron la peculiaridad de buscar la incorporación de éstos 
-que no eran gmpos primitivos, como habían sido todos los anteriores, sino 
aculturados- a la jurisdicción de aquella provincia, en momentos de crisis del 
gobierno de las Misiones. La forma julidica que se eligió para insh·umentar esa 
decisión política, el tratado, obedeció tanto a la costumbre de la cual me ocupo 
como a los pactos o tratados interprovinciales que cobraron importancia en esa 
década. 

c. Hasta el Período de la Organización Nacional, aunque el tratado fue la 
alternativa insustituible de la guerra, las condiciones políticas y militares no 
fueron favorables para su celebración. No obstante, cuando los constituyentes de 
1853 tuvieron que legislar sobre las relaciones con los indios no hicieron sino 
ratificar la posición tradicional contractualista de "conservar el trato pacífico con 
los indios". Esa fue la traducción hispanoamericana de la cláusula 
norteamericana "reglamentar el comercio ... con las hibus indígenas". 

d . Con la normalización paulatina de la vida institucional, y respondiendo al 
mandato de la Constitución, se volvió a poner en uso la costumbre de concertar 
tratados con las naciones indígenas. El objetivo de esa política fue penetrar en el 
Chaco para fijar la frontera norte de la República y realizar el vizjo proyecto de 
unir el noroeste eón el litoral a h·avés de esa región, fuera por vía terrestre o 
fluvial. Esta época coincidió con el florecimiento de la actividad de los 
franciscanos de "Propaganda Fide" en esa zona. Sobre ellos recayó el mayor 
esfuerzo en el trato con los indios y, dada la naturaleza de su obra, el fin 
principal al cual tendieron fue la fundación de reducciones para su 
evangelización. En esa misión alcanzó la gloria del martirio fray José 
Puigdéngolas. Con otras características, fue también notable la participación que 
tuvo el brigadier gral. Pedro Fen·é, por comisión del Gobierno Nacional, en el 
ajuste de un convenio con los caciques del Chaco. 

e. La guerra con el Paraguay volvió a intenumpir el cultivo de las relaciones 
pacíficas con los indios chaqueños. La ocupación militar de ese tenitmio del 
Chaco, emprendida tan pronto como cesó aquella guerra, no fue propicia para 
que se restableciera la política de tratados, si bien todavía se intentó pactar 
alguno más. La idea positiva que por siglos se había tenido del tratado con los 
indios, como expresión de una relación enh·e partes -si no iguales- semejantes, 
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fue abandonada en la misma medida en que el Gobierno Nacional extendió su 
jurisdicción efectiva sobre los ten·itorios indígenas. Los indios dejaron de ser 
reconocidos como formando naciones diferentes con las cuales se podía y debía 
entablar relaciones diplomáticas, para ser sometidos al derecho interno, como si 
fueran unos ciudadanos más. Como el interés primordial puesto en ellos radicó 
en el aprovechamiento de su fuerza laboral, el tratado "internacional" fue 
sustituido por el contrato de trabajo con los empresarios obrajeros. Este cambio 
de posición frente al indio coincidió con la difusión de la doctrina llamada 
"darwi.nismo antropológico". 
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