
 

 

Pueblo: Pilagá 

Los �pilagá constituyen un pueblo transfronterizo que ocupó los esteros del río Pilcomayo antes 

de que constituyera el límite entre Paraguay y Argentina. Lingüística y culturalmente cercanos 

a los mocovíes y a los qom (con los que comparten una lengua muy similar), aparecen 

mencionados en mapas y documentos a principios del siglo XVIII. Como los anteriores, fueron 

alcanzados por las políticas de pacificación por las armas y de evangelización, pero su 

instalación definitiva en las localizaciones actuales se produjo al intensificarse la instalación de 

núcleos de población regional, promediando el siglo XX, para la explotación forestal o la 

ganadería extensiva.  

La ocupación de los espacios �pilagá obstaculizó sus actividades tradicionales por la destrucción 

del medioambiente y la paulatina desaparición de las especies que constituían su alimento y 

fuente de recursos en general. La dependencia progresiva del mercado de bienes 

industrializados los obligó a incorporarse al mercado de trabajo que atraía numerosos 

contingentes de trabajadores indígenas hacia los ingenios de Salta y Tucumán y, en menor 

número, hacia otras actividades temporarias, tal como el tendido de las vías férreas entre 

Formosa y Las Lomitas (de 1908 a 1915) y entre Las Lomitas y Embarcación, en la provincia de 

Salta, entre 1928 y 1930. 

El ingreso de pastores anglicanos se produjo en 1930 y sus misiones constituyeron un refugio 

contra los abusos permanentes de militares, criollos e incluso de bolivianos y paraguayos en la 

frontera. Es a partir de 1940 que van delineándose los sectores que ocupan actualmente como 

consecuencia de estos procesos de arrinconamiento y reducción de sus hábitats tradicionales.  

En la actualidad, suman unas cinco mil personas, ubicadas en su mayoría en el centro de la 

provincia de Formosa, pero también en las periferias de la ciudad capital. Se distinguen a sí 

mismos en dos grandes grupos: los “del bañado”, circunscriptos en el oeste, y los “de 

Navagán”, en el este. Existe también un grupo llamado toba-pilagá, ubicado en el noroeste de 

la provincia de Formosa, vinculado lingüísticamente con los �ilará. Hoy en día, en Paraguay, 

existe al menos un núcleo de población �ilará cerca de la ciudad de Asunción.  

 

 

Asesora: Ana María Gorosito Kramer 

http://pueblosoriginarios.encuentro.gov.ar  

 

 


