
Los Selk´nam, pueblo vivo !!  
  

Los Selk´nam también conocidos como Onas son originarios de La Isla Grande de Tierra del Fuego (Entre Chile y 
Argentina). Su modo de vida es el más antiguo de la humanidad. Según la información arqueológica, el hombre llegó a 
esta zona (Tierra del Fuego), hace unos diez mil años.  
 
Se caracterizaban por sus impactantes diseños de sus pinturas corporales, que usaban por varios motivos; 
principalmente para la Ceremonia del Hain (Ceremonia de iniciación donde los jóvenes pasaban a la adultez). Además, 
se pintaban los cuerpos para protegerse de las distintas condiciones climáticas, pero también para demostrar el estado 
de ánimo en que se encontraban o ante actividades de tipo social (Ejemplo: noviazgo). Destacó como vestimenta 
característica, una larga capa de piel de guanaco, que colgaba desde sus cuellos hasta las rodillas.  
 
Se esmeraban en su presentación personal. Cualquier oportunidad era buena para pintarse el cuerpo y el rostro. Los 
adornos más usados entre mujeres y niñas eran los collares de conchas de moluscos y huesos de ave.  
 
Los Selk'nam eran un pueblo nómade, que mantenía una economía de subsistencia basada en la caza terrestre, 
principalmente del guanaco y aves entre otros, que se complementaba con la recolección de frutos, hongos y raíces 
silvestres; junto con algunos de origen marino.  
 

Esta cultura, poseía un amplio mundo espiritual manifestado en ceremonias como el Hain, ritual de iniciación para los 
adolescentes, donde se les revelaban ciertos secretos tendientes a preservar su orden social: el patriarcado.  
 
La historia de este pueblo comienza a cambiar por el año 1880, cuando comenzó la colonización de la Isla Grande, por 
los blancos llegados principalmente de Europa, y con ellos comenzó el genocidio de este pueblo originario, en ese 
entonces la población era de 3.500 a 4.000 individuos. Dos organizaciones religiosas crearon reducciones para los 
indígenas sobrevivientes: entre varias una estaba en Isla Dawson (Chile) y otra en Ushuaia (Argentina). La primera, 
creada por un misionero salesiano, que logró reunir a cerca de 1.000 Selk'nam, pero fue cerrada en 1911.  
 
A la fecha, existen descendientes de este Pueblo Originario en forma organizada y reconocida por Ley en Argentina y en 
Chile no ha habido tal igualdad, porque se les cree un Pueblo inexistente. 
 
Hoy en día existe una organización Selk´nam en Chile, que está constituida por más de 200 descendientes, que hoy 
luchan para dejar atrás el estigma de la extinción.  Actualmente ingresaron en el Congreso un proyecto de Ley para 
solicitar la integración del Pueblo en la Ley Indígena y que el Estado de Chile reconozca su existencia, conforme al Estado 
de Derecho e igualdad que están consignados en el Convenio 169 de la OIT.  
 

Palabras al Artista: La familia Vásquez Chogue descendiente de Carmelo Chogue García, sobreviviente de la Misión 
Salesiana San Rafael en Isla Dawson, le desea el mayor de los éxitos a la artista visual y amiga Yami Galaz, en sus 
proyectos que han sido un aporte a nuestra causa y visibilización de nuestra historia como pueblo Selk´nam, que a través 
de sus pinturas reflejan nuestra cultura y cosmovisión; pero también, que somos un “Pueblo Vivo y Presente”. 

 
 

Héctor Vásquez Chogue a nombre de toda la Familia. 


