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Dedicado a todas las abuelas, abuelos, ancestras y ancestros 
que marcaron con su rastro nuestro camino. 
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porque tu huella no se detiene... ¡Takiyiwe! 
¡Mónica, hermana, buen Camino!”
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de la UNSJ, ante la partida de la Vice Rectora Monica Coca. 
San Juan, 7 de diciembre 2020)
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Prólogo

Este libro se anuncia como una “Cartografía de conflictos en te-
rritorios indígenas del Cuyum”. No debe esperarse por ello una obra 
meramente descriptiva o clasificatoria. Se trata por el contrario de 
un ejercicio conceptual reflexivo, transgresor y comprometido en 
torno a las contradicciones y continuidades del extractivismo ma-
terial, económico, simbólico y epistémico en nuestro país, del cual 
son objeto especialmente los pueblos indígenas y sus territorios. 

El Cuyum es rescatado por los autores y autoras de este traba-
jo como un espacio territorial habitado y recorrido desde tiempos 
muy antiguos, que devino región de Cuyo a través de las marcas 
impuestas por los conquistadores europeos, y posteriormente por 
las maquinarias civilizadoras nacionales y provinciales. Escenario 
trágico de las luchas por la independencia y por la constitución fe-
deral del Estado, sus habitantes fueron sucesivamente inscriptos 
en matrices regionales específicas de diversidad. Puesteros, arrie-
ros, huarpes/warpes, ranqueles, pehuenches, diaguitas, capayanes, 
laguneros, desertícolas, indígenas, campesinos, trabajadores rura-
les, gauchos, baqueanos, artesanos, pueblos del desierto, culturas 
folk, comunidades... son categorías de alta densidad histórica que 
aglutinan estigmas, reivindicaciones, destinos impuestos y también 
posibilidades de (re)enunciación.

A fines del siglo XX, será la primera comunidad warpe organiza-
da desde que el discurso hegemónico decretara su extinción, la que 
recuperará simbólicamente el territorio ancestral despejándolo de 

Diana Lenton
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sus capas coloniales, al nombrarse como Comunidad Warpe del Te-
rritorio del Cuyum1.

Varios ejes recorren los capítulos que componen este libro a lo 
largo de seis secciones, y se manifiestan como otras tantas cicatri-
ces que permanecen en la piel del territorio, señalando las heridas 
de la incorporación forzada, de la expoliación ambiental y territo-
rial, de la insalubridad provocada, de la incomprensión y la mani-
pulación política y del epistemicidio.

“Todo vale para permanecer en Guanacache”, nos dice Leticia 
Saldi en el primer capítulo. Así, cuestiona la imaginación hegemó-
nica extendida sobre el espacio habitado por gran parte de las co-
munidades huarpes, no sólo en su capacidad de sustentación de la 
vida humana, sino en las relaciones que los pueblos entablan con 
dicho territorio. 

Al origen antrópico del llamado desierto, tras el acaparamiento 
forzado del agua para la industria vitivinícola, el territorio resiste 
reverdeciendo periódicamente y nutriendo a sus habitantes, en una 
compleja red de relaciones que excede a la fijación de los poblado-
res originarios en las zonas más áridas. A las representaciones de la 
indigenidad como conjunto de carencias, se opone la concepción de 
lo huarpe como una forma de sostenimiento activo de modos tra-
dicionales de ocupación y de representación del espacio ecológico, 
trascendiendo y desafiando los límites físicos y simbólicos estable-
cidos por las clasificaciones oficiales.

El histórico desprecio por parte de las elites culturales y eco-
nómicas hacia el secano y sus habitantes, denunciado también por 
Diego Montón en el capítulo 13 de este libro, se combinó con postu-
lados etnológicos que devinieron en una especie de “orientalismo” 
(Said, 1978) cuyano, en el que el desierto define a, y es definido por 
lo huarpe2.

La polisemia del desierto implica en el sentido común mendo-
cino una asociación igualmente potente con los tropos instalados 
por la estrategia comunicacional de la expansión militar sobre te-

1 Ver Jofré, Introducción de este libro. 
2 Ver también Calderón Archina (capítulo 8 de este libro).
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rritorios indígenas a fines del siglo XIX. Julieta Magallanes realiza 
este recorrido en el capítulo 4, mostrando cómo las teorías de la 
extinción de los/las/les huarpes, puelche y pehuenche, de la arau-
canización o de la extranjeridad de los mapuche y de su reemplazo 
por población europea a partir de la conquista del desierto reviven 
una y otra vez, limitando seriamente los espacios de representa-
ción y de interlocución de los grupos que con su mera existencia 
desafían esos postulados. A partir de esta caracterización de la abo-
riginalidad local que Diego Escolar (2007) retrató como una repre-
sentación de etnicidad sin grupos étnicos, la autora bucea en las 
formas en que las organizaciones indígenas de Mendoza procuran 
la visibilización de su historia y su ancestría, mientras ensayan y/o 
resisten modelizaciones de la autenticidad indígena. 

El “estar en lucha” y la cartografía afectiva del territorio proveen 
materia a la corporización de nuevas formas de ser indígena que 
desafían las lógicas estatales de reconocimiento y legitimación. 

Uno de los tópicos principales de dichas lógicas es la “comuni-
dad” como estructura organizativa pero también como verosimi-
litud de lo indígena en nuestro país. En el capítulo 2 de este libro, 
Leticia Katzer analiza críticamente la incidencia y las variantes de 
este modelo en las trayectorias etnopolíticas de personas y grupos. 
Mientras Celeste Romá y Ramón Sanz Ferramola (capítulo 3) nos 
recuerdan que “el Estado domina los instrumentos de clasificación 
social, legitima desigualdades y establece los modos de inclusión y 
reparación histórico-cultural”, Katzer nos demuestra que la comu-
nalización propugnada por la agencia estatal no es un proceso ho-
mogéneo ni continuo ni permanente, y que la pretendida solidez 
del modelo es continuamente perforada por la agencia indígena. 

Por su parte, Romá y Sanz Ferramola abrevan en Claudia Brio-
nes (2005) para caracterizar las formaciones puntanas de alteridad 
a partir de las políticas de inclusión presentadas por el gobierno de 
la provincia de San Luis en relación con los huarpes y los ranqueles. 
Les autores describen este proyecto integracionista en contraste 
con una definición de interculturalidad que en lugar de incorpo-
rar lo diferente en una gramática condicionada, se abre a la posi-
bilidad de la puesta en crisis de las estructuras previas para lograr 
una nueva relación. De ese modo se comprende el reclamo de los 
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pueblos indígenas por una nueva estructura dialógica, que permita 
superar la falta de participación genuina. 

La primera sección del libro, dedicada a la problemática de las 
formaciones cuyanas de alteridad, se cierra con un análisis crítico 
de los procesos de comunalización indígena en San Juan y La Rioja 
y su relación con el activismo contrario a la minería extractiva y con 
organizaciones socioambientales aliadas. En ese capítulo, I. Carina 
Jofré y Flavia E. Gasetúa identifican el rol protagónico de las prác-
ticas de Responsabilidad Social Empresaria en la generación de 
prácticas de debilitamiento del activismo indígena que incluyen no 
sólo la intervención en los colectivos con el pretexto de programas 
de apoyo, sino también la generación de discursos negadores del 
derecho de los Pueblos Originarios a su territorio y a los recursos 
que éste contiene3.

Hace algunos años, Evelina Dagnino (2002) describió la “con-
fluencia perversa” entre los proyectos políticos democratizadores 
y participativos de algunos países latinoamericanos y el proyecto 
neoliberal. Esta confluencia discursiva aparente que oculta proyec-
tos opuestos puede identificarse tanto en las prácticas de RSE des-
criptas por Jofré y Gasetúa como en la sucesión de hechos narrados 
en el testimonio de Nadia Gómez (capítulo 6), donde la contraparte 
del sector indígena es el Estado. Efectivamente, las invitaciones al 
“diálogo” y la “participación” por parte de ciertos gobernantes se 
develan no sólo incapaces de llegar a un nivel de ecuanimidad cer-
cano al concepto de interculturalidad propuesto por Romá y Sanz 
Ferramola, sino espurias y groseramente subordinadas a los vaive-
nes de la agenda electoral. Los amplios desarrollos de la normativa 
específica para la ampliación de los derechos de los Pueblos Origi-
narios se manifiestan insuficientes frente a la tremenda realidad de 
la continuidad de las estructuras derivadas del genocidio. Con este 
trabajo, Nadia Gómez inaugura la segunda sección del libro, dedica-
da a las luchas por el reconocimiento de la propiedad comunitaria.

En la misma línea, Roberto Scherbosky (capítulo 7) denuncia que 
el reconocimiento de las tierras comunitarias continúa siendo impo-

3 Para una descripción del rol de los equipos de RSE en el conflicto entre comunidades 
mapuche y empresas petroleras en el norte patagónico, desde una perspectiva similar, 
ver Lenton (2008).
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tente en la práctica frente a los títulos esgrimidos por particulares. 
Reclama entonces que la provincia de San Juan sea garante de que 
los derechos, que se brinden a personas físicas o a sociedades sobre 
determinados territorios, no se superpongan con reconocimientos 
de comunidades, y en tal caso, se apliquen los principios de jerar-
quía constitucional e internacional. Efectivamente, es urgente que 
se requiera a los Estados una garantía de esta clase, ya que la gran 
cantidad de conflictos territoriales que involucran a Comunidades 
Indígenas en todo el país es resultado, o de la venta de terrenos con 
las comunidades adentro, o de la concesión de derechos de explo-
tación, o de uso a particulares, sin la debida consulta previa, libre e 
informada. 

El trabajo de Aldana Calderón Archina (capítulo 8) cierra esta 
sección poniendo en relación un proyecto de desarrollo hídrico 
y un conflicto territorial, en ambos casos involucrando al pueblo 
huarpe y al gobierno de San Luis, con los cambios discursivos y sim-
bólicos que se dieron en las últimas décadas en aquella provincia. 
Llama la atención también sobre los efectos de la Encuesta Comple-
mentaria de Pueblos Indígenas realizada por el INDEC como am-
pliación del Censo Nacional de Población 2001 sobre el proceso de 
organización de comunidades en San Luis. En efecto, es aún una 
tarea pendiente estudiar la significación a corto y largo plazo de di-
cha Encuesta y de los censos 2001 y 2010 sobre el reconocimiento 
y autoidentificación de personas y grupos indígenas. 

La tercera sección se centra en la problemática del agua y la sa-
lud de los pobladores del Cuyum. Al estudio de la calidad del agua en 
la Comunidad Huarpe “El Rincón”, realizado por Raúl Tapia, Mariana 
Martinelli y equipo (capítulo 9), se suma el relevamiento socioam-
biental y sanitario de las comunidades de Lavalle (capítulo 11). Este 
último capítulo, aportado por Mario García Cardoni y equipo, foca-
liza en la detección de síntomas de contaminación por arsénico y 
otras sustancias, consecuencia del proceso de desertificación.

Entre las muchas cualidades de este libro, la de incluir estudios 
provenientes de las llamadas “ciencias duras” que no se suelen en-
contrar en otras obras de antropología o historia, no es menor. No 
solamente se completa el cuadro de situación, al sumar, en este caso, 
estudios hídricos y sanitarios a la información histórica y etnográfi-
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ca referida al cambio rotundo del paisaje. También se evita reprodu-
cir el parcelamiento del territorio en espacios simbólicos aislados, 
desconectándolo epistemológicamente, por ejemplo, de la cuestión 
del agua y de cómo los y las huarpes/warpes de hoy y los de ayer se 
relacionan con ella. Así lo explica Nadia Gómez (capítulo 10): 

La idea de territorio para nosotros los Pueblos Indígenas tiene 
una noción global que encierra no solo aquel lugar donde las co-
munidades viven, tienen sus casas, cuidan sus animales, sino que 
además comprende al territorio como un espacio más amplio. 
En el caso del territorio warpe, desde el período pre colonial y 
hasta la actualidad, se relaciona al manejo del agua que hacían 
nuestros abuelos y abuelas. Hoy en día, también el mal uso que 
se hace de los cauces de agua, ya sean de los ríos o canales secun-
darios, perjudica a quienes viven en la zona desertificada. [...] la 
planificación estatal solo alcanza a los valles irrigados, sumado a 
que la problemática del Pueblo Warpe, así como su cultura y le-
gados, fueron siempre invisibilizados por el avance del progreso 
y el desarrollo. 

La mirada interdisciplinaria que caracteriza este libro se com-
pleta en la sección siguiente, dedicada a la problemática de la vi-
vienda y la economía popular, con los aportes de Carina Peletay, 
Diego Montón, Virginia Gassull y Heliana Gómez Carrizo. La prime-
ra (capítulo 12) describe las vicisitudes de un proyecto de vivien-
das para denunciar la incapacidad del estado para concretar los de-
rechos de los Pueblos Indígenas supuestamente garantizados en la 
Constitución Nacional argentina. 

Desde una perspectiva focalizada en el desarrollo sostenible 
y la economía social, Virginia Miranda Gassull y Heliana Gómez 
Carrizo (capítulo 14) describen las estrategias y potencialidades 
de la lógica económica y territorial de las Comunidades Huarpes 
para aportar a la transformación del modelo imperante en la re-
gión. En la misma línea, Diego Montón presenta las propuestas del 
Movimiento Nacional Indígena Campesino, que lejos de limitarse 
a la reparación de la marginalidad a la que se han visto empujadas 
las familias y colectivos que producen alimentos para las mayorías, 
aportan ideas para una solución integral que supere la violenta es-
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cisión entre oasis y secano, para articular el territorio y comenzar a 
construir relaciones de producción más justas para los habitantes 
de los campos y las ciudades (capítulo 13).

En la sección siguiente, referida a las políticas turísticas y pa-
trimoniales, Patricia Dreidemie (capítulo 16) se pregunta cómo se 
pasa de formaciones discursivas invisibilizadoras de lo indígena a 
un discurso que revaloriza la diversidad para mercantilizarla y pri-
vatizarla. Focaliza entonces en las propuestas turísticas oficiales 
para la denominada “área diaguita”, en las que supuestas reivindica-
ciones del pasado indígena ocultan una nueva avanzada del extrac-
tivismo. El desconocimiento de los sentidos, las particularidades y 
los afectos contenidos en los nombres, los productos y los paisajes 
solamente puede dar lugar a una nueva y más profunda expoliación. 

En ese mismo sentido, Carina Jofré (capítulo 17) advierte sobre 
los procesos de apropiación cultural contenidos en las políticas de 
integración regional que pivotean sobre caracterizaciones de “lo 
andino” como epítome del pasado indígena, base histórica y a la vez 
negativo de las sociedades modernas. Analiza el Qhapac Ñan como 
ejemplo de los proyectos de “patrimonialización neoextractivista” 
típicos de las últimas décadas, en los que la promoción colorida de 
la diversidad y las declaraciones de apego a la participación de las 
comunidades locales resultan más tarde o más temprano conver-
tidas en un espacio más de acumulación capitalista, avalado por 
instancias de participación de tipo neoindigenista4, amenguada y 
controlada por el Estado y sus socios.

Y como el territorio se extiende más allá de lo visible para in-
cluir a los ancestros y todos aquellos que nos preceden, Jofré tam-
bién escribe, junto con Nadia Gómez, sobre los reclamos de resti-
tución de restos humanos que el pueblo warpe viene realizando 
ante la Universidad Nacional de San Juan y la provincia de San Juan 
(capítulo 15). Postulando acertadamente la caracterización de los 
cuerpos de los ancestros como nuevos desaparecidos, Jofré y Gó-
mez posicionan la lucha por su recuperación en el marco de las lu-
chas históricas por el respeto a los derechos humanos en nuestro 

4 Para una discusión de esta categoría y sus modalidades, ver Briones y Carrasco 2004; 
Lenton y Lorenzetti 2005.
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país. Interpelan entonces a la práctica científica y al marco ontoló-
gico que la sostiene, en tanto se actualiza el genocidio toda vez que 
se continúa expropiando a los y las warpes de los cuerpos de sus 
ancestros. En esto se revela con toda su fuerza el racismo imperan-
te en sociedades como la argentina, que siendo un ejemplo de lucha 
por los derechos humanos -en la que la identificación y restitución 
de los cuerpos de los desaparecidos por la última dictadura cívi-
co-militar ha sido una hazaña de la ciencia y del compromiso-, no 
llega sin embargo a extender sus propios criterios de humanidad y 
respeto a los cuerpos indígenas profanados y expropiados. Si bien 
muchos restos humanos ya han sido devueltos en los últimos años, 
el detalle de la historia de cada reclamo en particular y el proceso 
incompleto de su resolución revela qué difícil sigue siendo despa-
trimonializar y desmuseologizar a los seres humanos que la onto-
logía positivista, subsidiaria del genocidio, redujo al lugar de bienes 
culturales del Estado.  

El libro finaliza con una sección dedicada a la narración de ex-
periencias de interculturalidad, en varios niveles. Gema Galvani 
Gelusini analiza las (auto) percepciones de alumnos/as warpes en 
su relación con la lengua ancestral y su valoración en el contexto 
escolar, destacando las tensiones entre los procesos de autoidenti-
ficación de jóvenes warpes en el ámbito privado, y las posibilidades 
amenguadas de proyectar su identidad en el contexto escolar. Este 
trabajo (capítulo 18) se perfila como un aporte con altas posibilida-
des de aplicación en futuras políticas institucionales, dependiendo 
claro está de la voluntad política de las autoridades. 

Como una puerta de salida, se abre el último capítulo del libro, 
compartido por Nadia Gómez, Carina Jofré y Pedro Luna, en el que 
se presenta una experiencia novedosa de creación de un Consejo 
Asesor Indígena en el marco de la Universidad Nacional de San 
Juan. La experiencia en curso permite vislumbrar un principio de 
solución a tantas dificultades planteadas a lo largo del libro. Saluda-
mos la iniciativa y deseamos que tenga un buen derrotero. 

En síntesis, esta “cartografía de conflictos” en los territorios del 
Cuyum deriva en un caleidoscopio de situaciones que transitan por 
diferentes provincias y localidades, a distintas escalas, utilizando 
distintos lenguajes y convenciones discursivas y desde diferentes 
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disciplinas. No obstante, brinda herramientas y análisis que no se 
limitan a la región. Y especialmente, constituye en sí misma una ex-
periencia grata y fructífera de trabajo colaborativo, participativo e 
intercultural. 
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Introducción 

Porqué este libro

La propuesta de este libro nace de la necesidad de dar cuenta 
de las situaciones acuciantes que atraviesan en la actualidad a los 
territorios indígenas del Cuyum, conocida desde la época colonial 
como la antigua Región de Cuyo e integrada por las actuales pro-
vincias de Mendoza, San Juan, San Luis, y aquí también incluimos 
a La Rioja (ver infra). En general se trata de una región con una 
escasa publicación de materiales de investigación referidos a la si-
tuación de los territorios indígenas contemporáneos, integrados o 
al margen de las esferas de organización estatal en estas provin-
cias. Las cuales, en lo que va del siglo XXI, comparten actualmente 
una política regional y nacional desarrollista de tipo extractivista 
exportadora de naturaleza (Lander, 2018), basada en un mode-
lo de desarrollo socio-territorial definido como neoextractivismo 
y orientado fuertemente a la explotación de minerales, metales, e 
hidrocarburos, a la ampliación de fronteras de monocultivos, y la 
concomitante construcción de infraestructura para el desarrollo 
de estas actividades (Gudynas, 2009; Acosta, 2012; Svampa y Viale, 
2014; Svampa, 2019). 

Ivana Carina Jofré



22 Cartografía de conflictos 
en territorios indígenas del Cuyum

Sobre las conceptualizaciones planteadas, esta compilación de 
trabajos surge de una problematización concreta referida a dos si-
tuaciones puntuales en la Región de Cuyo, cuya conexión no ha sido 
suficientemente atendida en la bibliografía específica que aborda 
temáticas indígenas en estas provincias argentinas del centro oes-
te cordillerano. Se trata, por un lado, del crecimiento exponencial de 
procesos organizativos de nuevas Comunidades Indígenas, cuyo nú-
mero ha ido en franco incremento desde las últimas tres décadas. 
Mientras que, por otro lado, pero de manera conectada con los pro-
cesos organizativos indígenas, se advierte el incremento de las im-
plementaciones gubernamentales caracterizadas por los modelos de 
desarrollos neoextractivistas que avanzan a una escala inusitada en 
la región y en el país. David Harvey se ha referido a estas nuevas pro-
ducciones del espacio capitalista como nuevas “geografías de la des-
igualdad” estas últimas constituyen nuevos espacios de acumulación 
y desposesión capitalista que producen novedosas e intrincadas for-
mas de desigualdad económica, social, étnica, racial, política, etc. que 
necesitan ser descriptas y reconocidas como tales (Harvey, 2014).

En una nueva fase del capitalismo se ampliaron las fronteras 
a nuevos mercados creando una crisis de sobreacumulación del 
capital debido a su necesidad de reproducción constante (Harvey, 
2004). Esta situación ocasiona un proceso de permanente despo-
jo que Harvey denomina “acumulación por despojo” o “acumula-
ción por desposesión”5. Algunas de estas formas contemporáneas 
del despojo son la mercantilización y privatización de tierras, el 
acaparamiento de bienes comunes y de expulsión violenta de po-
blaciones indígenas, campesinas y rurales, conocidas desde hace 
varios siglos atrás pero que ahora se llevan a cabo en una escala 
de producción vertiginosa y exacerbada (ídem). Sobre la base de 
estas transformaciones acontecidas en lo que va del siglo XXI, los 
estudios e investigaciones sobre conflictos en territorios indígenas, 
o sobre procesos de organización y demandas de los movimientos 
indígenas, no pueden seguir desconociendo al neoextractivismo 
como un modelo de gobernanza global, asumido por la mayoría de 
los gobiernos sudamericanos luego del alza de las comodities entre 
los años 2000-2003 (Svampa, 2012). En lo concreto, el neoextracti-

5 Su traducción al español equiparó la noción de despojo con desposesión.
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vismo significa nuevas reconfiguraciones territoriales de violencia 
y despojo, las cuales avanzan veladamente de diferentes formas y 
en cambiantes e inestables escenarios políticos en la región suda-
mericana. Se trata de una avanzada de colonización moderno- co-
lonial- capitalista- patriarcal que, a su paso, no solo destruye los 
espacios de vida y modos de relacionamiento entre seres humanos 
y no humanos, sino que reconfigura los territorios y produce nue-
vas subjetividades y emociones. Sus orígenes en Sudamérica hay 
que buscarlos en las experiencias coloniales del siglo XV, basadas 
en formas mercantiles de extractivismos orientados hacia activida-
des de explotación de los territorios y sus comunidades de vida. 

El neoextractivismo comparte algunas características con el ex-
tractivismo convencional o histórico, porque prioriza la obtención 
de bienes y recursos no procesados para su exportación (en este 
caso hacia Europa, Norteamérica y Asia), pero su diferencia radica 
en el rol protagónico que posee el Estado en el proceso de despose-
sión en contextos poscoloniales (Svampa, 2019). La participación 
del Estado en las dinámicas de las economías neoextractivistas 
(minería a gran escala, agronegocios, industrias forestales y pes-
queras, concentración inmobiliaria y turismo, etc.) puede actuar de 
forma directa, a través de empresas estatales, o indirecta, a través 
de tributaciones y otros mecanismos de regulación, y alianzas polí-
ticas y económicas, tales como son los procesos de regionalización 
de mercados o también denominados de integración regional, de 
los cuales nacen politicas de ordenamiento territorial con fuerte 
impacto, tales como la Iniciativa para la Infraestructura Regional 
Suda mericana, conocida como la IIRSA-COSIPLAN6, proyecto em-

6 Ana Mirka Seitz (2013) explica que la IIRSA, la Iniciativa para la Integración de la Infraes-
tructura Regional Suramericana, originalmente nació como parte de un conjunto de 
proyectos primeramente impulsados por el GEF (Global Enviroment Facility) para el 
Banco Mundial desde los años 90, entre los cuales también se diseñaron las bases del 
Plan Puebla-Panamá y del Acuífero Guaraní. La UNASUR asumió las recetas ofrecidas 
por el FMI como “los desafíos de defensa, energéticos y ambientales” (ídem). En tan-
to el mayor proyecto ordenamiento territorial creado para Sudamérica, la IIRSA es un 
proyecto creado y planificado por el Banco Mundial y el BID como parte del proceso de 
transformación de las instituciones internacionales surgido en esa década (Seitz, 2013). 
Luego del 2015, la implosión de los liderazgos de los gobiernos progresistas en la región 
no abortó a la IIRSA, y esta siguió siendo un esquema a seguir para las planificaciones 
del desarrollo de infraestructura en la región, y su organigrama estructural pasó a de-
pender del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN). 



24 Cartografía de conflictos 
en territorios indígenas del Cuyum

blemático de los nuevos extractivismos progresistas en la región. 
Los recursos económicos así obtenidos por los Estados ponen en 
marcha políticas y programas sociales, culturales, etc. que otorgan 
legitimidad a estos modelos de gobierno neocoloniales reconoci-
bles en los neoextractivismos. Así por ejemplo, se observan algunos 
fenómenos novedosos, como efecto de la reproducción acelerada 
de dinámicas globales capitalistas de desigualdad a nivel territorial, 
en pueblos y comunidades que ya no pueden ser solamente defini-
das como efecto de políticas indigenistas neoliberales, porque se 
han ido redefiniendo dentro de la denominada política nacional y 
popular que tuvo su pico de auge hasta 2015 (Briones, 2015); épo-
ca en que se fue gestando fuertemente la dinámica neoextractivis-
ta, definido como modelo socio-territorial desarrollista exportador 
estructurador de las recientes transformaciones económicas de las 
últimas dos décadas en Sudamérica (Svampa, 2019).

La comprensión de los conflictos que involucran las resistidas 
presencias indígenas al interior de la nación y de las provincias ar-
gentinas del centro oeste cordillerano se torna cada vez más im-
portante en el siglo XXI, en especial dentro coyunturas en las cuales 
crecen los procesos de judicialización de las demandas indígenas y 
se agrava el estado de violencia con que las políticas estatales-em-
presariales neoextractivistas avanzan sobre los territorios, cuer-
pos, subjetividades y emociones. En dicho contexto, es cada vez 
más habitual que las Comunidades y Organizaciones Indígenas y 
campesinas necesiten recurrir a la movilización social y a la acción 
judicial para defender derechos consagrados en la Constitución 
Nacional Argentina, y en los convenios y declaraciones internacio-
nales. Como lo han reconocido las propias relatorías para Pueblos 
Indígenas de Naciones Unidas, Argentina es un país con un comple-
to aparato normativo que favorece la defensa de los derechos indí-
genas, pero en el mismo sentido se caracteriza por su recurrente 
incumplimiento (Anaya, 2013). 

Los más de cuarenta Pueblos Indígenas que existen en el territo-
rio argentino, mucho tiempo antes de que pudiéramos llamarlo de 
ese modo, sufrimos lo que algunos/as investigadores denominan 
“procesos genocidas” (Feierstein, 2007; Delrio et al., 2018; Lenton 
et al., 2019). Es decir, formas de violencia dirigidas a su exterminio 
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como pueblo, las cuales aún no han cesado y que, por tanto, actua-
lizan señales de terrorismo de Estado en Argentina (Briones y Ra-
mos, 2018). Como lo sostiene Diana Lenton (2010), la política indi-
genista argentina ha tenido un carácter inorgánico, errático y pleno 
de contradicciones. Su plexo jurídico no sólo incluye a las últimas 
normativas reconocedoras de derechos indígenas colectivos de las 
últimas décadas, sino también, las históricas leyes Nº 215/1867 y 
Nº 947/1878 que autorizaron la llamada “Campaña del Desierto”, 
o las órdenes que autorizaron la “Masacre de Napalpí” en Chaco 
en 1924, o la “Masacre de Rincón Bomba” sucedida en Formosa en 
1947, recientemente reconocida por la propia justicia federal como 
un crimen de lesa humanidad cometido contra el Pueblo Pilagá a 
manos del Estado argentino. 

Es así que, a más de dos décadas de reformada la constitución 
argentina, los conflictos por los desalojos de Comunidades Indíge-
nas No Cesaron. Dicha reforma incluyó el Artículo 75º, inciso 17, 
donde se estableció que: 

Corresponde al Congreso de la Nación: Reconocer la preexistencia 
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar 
el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e 
intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunida-
des, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradi-
cionalmente ocupan; regular la entrega de otras aptas y suficien-
tes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, 
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargo. Asegurar 
su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a 
los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer 
concurrentemente estas atribuciones.

Fue necesario acudir a algunos nuevos instrumentos legislati-
vos que, aunque precarios, ayudaron a detener provisoriamente los 
desalojos de las Comunidades Indígenas con territorios relevados 
según la  Ley Nº 26.160 (sancionada en el año 2006) de Emergencia 
Territorial Indígena. Esta ley -que caduca cada cuatro años- declaró 
la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras 
que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas del país. 
La necesidad de esta Ley Emergencia Territorial demuestra que los 
conflictos por los territorios indígenas se han agravado, y alerta de 
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la urgencia de impulsar proyectos de ley integrales sobre la propie-
dad indígena comunitaria7, trabajo que aún está en marcha. 

Otro problema latente y visible a partir de la aplicación de la  
Ley Nº 26.160 de Emergencia Territorial Indígena es el hecho de 
que, en Argentina, la titulación de los diversos Pueblos Indígenas 
se realizó de manera descentralizada, dejando en manos de las 
provincias los reconocimientos territoriales, que es precisamente 
donde se encuentran los intereses más concentrados sobre la tierra 
para uso inmobiliario y para la explotación económica de los terri-
torios. Solo una pequeña porción de Comunidades Indígenas han 
podido inscribirse a través del sistema de relevamiento territorial 
establecido por la mencionada ley (Ver Capítulo 6 de Nadia Gómez 
en este volumen). En algunas provincias, la realización de los re-
levamientos territoriales en Comunidades Indígenas ha demorado 
hasta la actualidad, tanto por falta de fondos, como por presión po-
lítico-económica de poderes locales, llegando a intervenir -incluso- 
la propia Corte de Justicia de la Nación como sucedió con el caso de 
Formosa.

Puede decirse que la situación se agrava año tras año por el 
avance de intereses neoextractivistas sobre los denominados -des-
de una visión eurocentrada y capitalista- “recursos naturales” en-
contrados en los territorios habitados por Pueblos Indígenas. El 
texto del Artículo 75º, inciso 17, de la Constitución Argentina tam-
bién dice que es obligación del Congreso de la Nación asegurar la 
participación indígena “en la gestión referida a sus recursos natu-
rales y a los demás intereses que los afecten”. Sin embargo, también 
sucede que, desde esa visión, donde se consideran a los elementos 
de la vida -como son los territorios y las personas, las memorias y 
las prácticas- como recursos para el desarrollo económico del país, 
se ha impulsado injustamente la transformación de los territorios 
como patrimonios nacionales bajo la figura de Parques Naciona-
les, Áreas Protegidas y Reservas de Biósfera, yacimientos arqueo-
lógicos, objetos arqueológicos que, además, suelen ser disputados 
entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales a través de di-
ferentes legislaciones. Todas esas visiones de los denominados re-

7 Para ver como detalle discusiones actuales de la propiedad indígena comunitaria en Ar-
gentina ver Kosovsky & Ivanoff (2015) y (Carrizo y Gaitán, 2019).
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cursos naturales y de los recursos culturales se instrumentaron en 
una serie de legislaciones patrimoniales y conservacionistas. Estas 
contravienen los derechos indígenas reconocidos por los tratados 
internacionales y por la propia Constitución Argentina, puesto que 
anteponen el conocimiento científico y las valoraciones conser-
vacionistas moderno coloniales a la cosmovisión de la vida en los 
territorios de los Pueblos Indígenas, con la excusa de convertirlos 
en “bienes de utilidad pública para el Estado” y, a partir de esto, 
fomentar su supuesta protección. En la actualidad, muchos intere-
ses privados neoextractivistas del turismo internacional, la mine-
ría a gran escala o la explotación de hidrocarburos, se superponen 
dentro de los límites de esas Areas Protegidas y “Patrimonios de la 
Humanidad” y son concesionadas por el propio Estado (Jofré, 2019; 
2020). Las tensiones por el derecho al territorio no acaban.

Dado aquellos incumplimientos de los acuerdos entre el Estado 
Argentino y los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT se ha 
convertido en la más importante herramienta jurídica para velar 
por el acatamiento del artículo 75º, inciso 17, de la Constitución Na-
cional Argentina. El Convenio Internacional Nº 169 de la OIT, subs-
crito por 22 países, tiene rango constitucional en Argentina, por lo 
cual, el país está obligado ante los tribunales internacionales a su 
cumplimiento. El Convenio establece, entre otras cosas, los dere-
chos especiales que asisten a los Pueblos Indígenas y tribales por la 
larga historia de vulneraciones a la cual han estado sujetos. Asimis-
mo, plantea originalmente la obligación de los Estados a realizar la 
“Consulta Libre, Previa e Informada a los Pueblos Indígenas” en los 
temas que les afecten directa o indirectamente en los territorios ha-
bitados por ellos, hecho que resguarda y ratifica lo explicitado en la 
Constitución Nacional. En el año 1986, también la Argentina adoptó 
los derechos humanos universales como el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (DCP); el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales (DESC); adhirió a la Decla-
ración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas efectuada en 2007; y adhirió a la Declaración Americana 
sobre los Derechos de los Pueblos del año 2016, otro instrumento 
de fuerza en el derecho indígena internacional. 
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Como ya lo han señalado algunas autoras y autores, y como se 
advierte en la compilación de trabajos del presente libro, desde fi-
nales del siglo XX las luchas indígenas en Argentina han tendido 
a la judicialización de las demandas y reivindicaciones principal-
mente sobre el territorio (Carrasco y Briones, 1996; Briones, 2005; 
Carrasco, 2010; Lenton, 2010; Lenton et al. 2019). Es decir, han op-
tado por el camino del reclamo legal contenido en reformas consti-
tucionales y propuestas legislativas. Este proceso de ampliación de 
derechos en el ámbito jurídico impactó fuertemente en el fortaleci-
miento de las comunidades y organizaciones en las últimas décadas 
del siglo XXI, y generó un terreno propicio para que personas que 
reconocían su ancestralidad indígena en el ámbito doméstico co-
menzaran a participar en el espacio público como actores políticos, 
venciendo temores y humillaciones (Lenton et al. 2019). Al mismo 
tiempo significó una ampliación de una visión juridíca que también 
limitó la comprensión de los propios procesos de luchas indígenas. 
Esto también impactó en otras formas de lucha que se fueron ges-
tando en las últimas décadas, de la mano del recrudecimiento de la 
apropiación y re-conversión neoextractivista violenta de los terri-
torios como espacios de acumulación capitalista. 

Las luchas indígenas en Argentina han tendido también a sen-
tar importantes precedentes a nivel internacional. Así, por ejem-
plo, en el año 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
emitió un fallo histórico. Por primera vez, un fallo internacional de-
claró responsable internacionalmente a la República Argentina por 
la violación de los derechos a la propiedad comunitaria indígena, 
la identidad cultural, el ambiente sano, la alimentación y al agua, 
todos elementos reconocidos en el derecho al territorio invocados 
por 132 comunidades que habitan el Chaco salteño argentino. El fa-
llo dio lugar a la demanda interpuesta por la Asociación de Comuni-
dades Indígenas Lhaka Honhat, quienes iniciaron el reclamo frente 
al Estado Argentino en 1998 con patrocinio del CELS (Centro de Es-
tudios Legales y Sociales)8. Los impactos de este fallo internacional 

8 El fallo internacional dice que los Pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek 
(Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete) tienen derecho a su propiedad ancestral 
en el norte de Salta y a un título único para las 400 mil hectáreas que abarcan los ex lotes 
fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia, y establece plazos para su cumplimiento.
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en la jurisprudencia argentina abren nuevas posibilidades para las 
luchas territoriales, en particular, en la contienda abierta en este 
país por el derecho a la propiedad indígena comunitaria (Duarte, 
Morales y Schmidhuber Peña, 2020).

Sobre esta base de conflictividad permanente y no eventual 
-como podría suponer una visión del conflicto como hecho o evento 
asociado a un momento de alta conflictividad y visibilidad pública- 
cobran importancia las producciones escritas que “dan testimonio” 
de los procesos de violencia y despojo -de sus protagonistas, co-
yunturas, escenarios, prácticas, discursos y narrativas-, en cons-
tante re-definición dentro de campos de acción política, en donde 
la población indígena también contribuye a redefinir los significa-
dos de la nacionalidad argentina y sus subjetividades provinciales 
(Briones, 2005; Gordillo y Hirsch, 2010; Del Rio et al., 2018; Lenton 
et al., 2019). 

La Región de Cuyo 
como matriz de diversidad

La Región de Cuyo fue definida como tal desde épocas colonia-
les, más específicamente a partir de 1568, cuando los españoles se 
apropiaron de estos territorios habitados por diferentes pueblos 
y fundaron la denominada Provincia de Cuyo o Corregimiento de 
Cuyo, dentro de la Capitanía General de Chile, hasta que fue anexada 
luego a un nuevo orden político dentro del Virreinato del Río de 
la Plata en 1776. Diferentes versiones historiográficas clásicas, 
impregnadas de la visión eurocentrada del archivo colonial, 
ensayaron diferentes teóricas respecto al significado de “Cuyo”. 

El nombre “Cuyo” es una voz indígena castizada, conocida en el 
archivo colonial desde por lo menos 1558, a través de las Crónicas 
de Jerónimo de Bibar (1966). La palabra Cuyo, estuvo asociada es-
trechamente a la denominación de “Chicuito”, “Chocuito”, o “Chucui-
to” que, desde 1601 y hasta 1820, fue mencionado en la cartografía 
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colonial referida a las actuales provincias de Mendoza y San Juan. 
Nicanor Larraín (1906) ya había referido a esta relación entre Cuyo 
y Chocuito. En 1995, Pedro Santos Martínez advirtió lo mismo al 
realizar una incisiva búsqueda de mapas, planos, croquis y dibujos 
cartográficos referidos a Cuyo, durante el Período Hispánico que va 
entre 1561-1810. Siguiendo lo ya planteado por Martínez Sierra, 
Santos Martínez encontró que el nombre de “Chicuito”, “Chocuito”, 
o “Chucuito” se utilizó durante, al menos casi tres siglos, en general, 
para indicar cartográficamente hacia dónde se encontraba Cuyo, 
“hacia la provincia indígena de Chucuito, situada al sur del Perú” 
(Martínez Sierra 1975, p. 78, citado en Martínez 1995, p. 23).

Desde la visión cartográfica eurocentrada, los nombres de luga-
res designaban una extensión, un lugar o espacio geográfico, aun-
que desde una visión nativa, no necesariamente esta relación fue 
constatada de la misma forma. Según esta visión afectada por la 
modernidad colonial, se supone que Cuyo designaba el valle for-
mado en el actual río Mendoza, tal como se desprende del acta de 
fundación de Mendoza del año 1562 (Levillier, 1945; Espejo, 1954; 
Videla, 1962; Michieli, 1994). No está clara su relación con la pa-
labra Cuyum de la cual también se presume podría desprenderse. 

Las versiones más extendidas en el consenso historiográfico lo-
cal sostienen que Cuyo proviene de Cuyum, que tendría origen que-
chua, y sería en alusión a pueblos que habían sido “vasallos” de los 
incas9, mientras que otras versiones plantearon que su significado 
sería “tierra arenosa”, en alusión a una geografía desértica (Larraín, 
1906; Espejo, 1956; Videla, 1962). Ninguna de esas significaciones 
tiene un sustento creíble si las entendemos como interpretaciones 

9 Horacio Videla llegó a sostener que Cuyo tiene origen en una voz quechua que significa-
ría “vasallos del Cuzco” (Videla, 1962). Dichas interpretaciones también realizadas por 
otros como Pablo Cabrera 1928 y Roberto Levillier 1945 se basaron en lecturas del archi-
vo colonial tales como la probanza de méritos y servicios del Marqués de Cañete, don 
García Hurtado de Mendoza, ex-gobernador de Chile, labrada en Lima el 7 de Mayo de 
1561, y donde dice: “Teniendo noticia que detrás de la cordillera había una provincia que 
se llamaba de Cuyo, de mucha gente, que había sido sujeta al Inga, envié un capitán con 
sesenta hombres para que poblasen allí otra ciudad y abrieran camino y tomase noticia de 
lo que había más adelante” (citada en Cabrera, 1924, p.6). Estas referencias son de tipo 
indirectas y hacen mención a hechos perfectamente constatados en la región, tal como 
es la presencia incaica en tiempos anteriores a la invasión española, pero no alcanzan 
para aseverar el significado lingüístico que se le atribuye en relación directa a los incas.
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moderno-coloniales en las cuales se advierten traducciones que en-
fatizan la perspectiva del colonizador militar español quien, en un 
acto fundacional y creacionista, nombra y otorga nuevo sentido al 
territorio político que desea dominar. Ambas traducciones intercul-
turales clásicas del significado Cuyo, Cuyum y/o Chicuito, Chocuito, 
o Chucuito, definen el territorio y sus seres como colonias a con-
quistar o conquistado -en este caso por los incas - ; o como espacios 
vacíos, desiertos yermos, donde el acto civilizador es visto como 
una acción creativa y domesticadora que se fue extendiendo “como 
oasis”, transformando “lo advenedizo” en tierra fértil para el cultivo 
de las mentes salvajes. La utilización de vocablos indígenas cumple 
aquí un trabajo extractivista y sus interpretaciones historiográficas 
remarcan su condición colonial y la masculinización de los territo-
rios y sus seres conquistados. 

Las voces indígenas fueron tomadas por los invasores españo-
les como referentes de estos actos fundacionales coloniales; al mis-
mo tiempo que de ellos se extraían sus significados, dentro de las 
tramas de relacionamientos sociales y no sociales previos al hecho 
colonial. Son voces apropiadas o colonizadas, vaciadas de conteni-
do y vueltas a significar pero dentro de nuestras estructuras de sen-
tido, donde ya no designan lo mismo y operan como significantes 
vacíos a ser llenados. Este trabajo extractivista de las voces indíge-
nas ha sido desde entonces, en el siglo XVI, un modo aceptado de 
colonización de las subjetividades nativas, una estrategia de coloni-
zación territorial basada en la violencia epistémica que supone el 
extractivismo ideológico de las palabras. Dicha violencia epistémi-
ca fue reconfigurando los territorios y sus gentes dentro de diferen-
tes proyectos políticos de colonización y ha perdurado con notable 
eficacia hasta la actualidad. Basta repasar la numerosa cantidad de 
marcas comerciales y empresas, proyectos y propuestas estatales, 
que emplean voces indígenas para “nombrar la autoctonía” de sus 
proyectos comerciales. Sirva como ejemplo emblemático, la exitosa 
marca registrada comercialmente como “Diario Huarpe” en la ciu-
dad de San Juan, entre tantos otros.

En este sentido, y retomando una autonomía autoral sobre la 
historia de los propios pueblos, desde la década de 1990, la Comu-
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nidad Warpe10 del Territorio del Cuyum -primera comunidad warpe 
organizada en Cuyo y que obtuvo su personería jurídica temprana-
mente entre 1993 y 1995- hizo sus propias lecturas e interpreta-
ciones del archivo colonial, reconociendo la existencia de un “te-
rritorio del Cuyum11”. Desde esta visión warpe contemporánea, el 
territorio del Cuyum designa la extensión del territorio habitado 
por el Pueblo Warpe, preexistente a la llegada incaica. Dicha inter-
pretación reformula, desde una epistemología fronteriza12 (Anzal-
dúa, 2016), las lecturas históricas desprendidas de las propias ac-
tas de fundación de Mendoza y de San Juan, donde los españoles 
incluso refirieron a la región como “provincia de los Guarpes”, o a la 
fundación de Mendoza de 1562 como “Ciudad de Resurrección en 
el Valle de Guarpes”.

Es claro que el peso interpretativo de las hegemonías blancas se 
impuso en las interpretaciones históricas de los territorios indíge-
nas, las que asumen usualmente una exégesis europea colonial para 
reconstruir supuestos puntos de vista nativos del archivo colonial. 
Por eso, no es exagerado decir que las propuestas warpes, recla-
mantes de la reinterpretación “del antiguo Cuyum como territorio 
ancestral”, denuncian la semiosis colonial imperante en las inter-
pretaciones históricas y favorecen una descolonización de estas 
concepciones político-territoriales impuestas como sentido común 

10 En este trabajo elijo escribir warpe y no huarpe, adhiriendo a un proyecto de descolo-
nización de las lenguas indígenas, asumiendo que la h es un vestigio de castización de 
la lengua nativa, siendo warpe o guarpe la forma asumida por algunas comunidades 
warpes actuales para autodenominarse. Excepcionalmente usaré la palabra huarpe 
para referirme a ese uso moderno-colonial del término, como es el caso de Diario Huar-
pe, en los casos que les autores deciden esta escritura. En este sentido hemos decidido 
respetar los criterios usados por les autores en cada capítulo para escribir el volcablo 
warpe y/o huarpe.

11 Estas interpretaciones indígenas también se apoyaron en la lectura de textos historio-
gráficos locales, como Historia de San Juan de Horacio Videla, donde dice: “A toda la 
región los naturales la llamaron en lengua vernáculo, Cuyum, origen del actual nombre 
Cuyo” (1962, p. 18). Otras tesis históricas locales radicales denunciaron la “falsedad” de 
la existencia del nombre Cuyum y llegaron a reclamar su erradicación de los libros de 
textos y programas escolares (Michieli, 1994).

12 Los pensamientos fronterizos son conocimientos producidos en los bordes, en la fron-
tera de los conocimientos legitimados como epistemologías hegemónicas. Remiten a 
un universo teórico-práctico indisciplinado. Son conocimientos cuyos conectores en-
cadenan diferentes experiencias vividas en fronteras (geopolíticas y corpo-políticas, se-
xuales-raciales, nacionales, lingüísticas, económicas) nacidas de las heridas coloniales 
(Anzaldúa, 2016) e infligidas en historia larga de violencias, explotaciones y despojos.
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del conocimiento histórico local. Asimismo, el acto de escritura que 
reclama la pronunciación de los sonidos reemplazados por “vocales 
mudas” -por el cual se prefiere la escritura de warpe o guarpe, y no 
huarpe- es un ejercicio de autonomía encaminado también a la des-
colonización de las voces indígenas. Es un llamado a reflexionar so-
bre las marcas coloniales del lenguaje y sus epistemes eurocentra-
dos, y heredados por un sistema de opresión que sigue bloqueando 
a las subjetividades indígenas. De este modo, la diferencia entre 
Cuyo y Cuyum estaría dada por la apropiación política indígena de 
la interpretación histórica de un territorio indígena que impugna 
tanto las antiguas imposiciones lingüísticas coloniales de gobierno, 
como las interpretaciones provistas por las elites morales repre-
sentadas en las academias cuyanas, férreas detractoras de irrup-
ción pública de las etnicidades indígenas dentro de la geográfica 
política colonial designada como Cuyo13.

Por otra parte, los antecedentes bibliográficos referidos a po-
blaciones indígenas en Cuyo, en particular, aquellos trabajos de sín-
tesis que intentaron definir, clasificar y organizar la historia de los 
pueblos indígenas- y siempre en las claves del pasado- trazaron de 
alguna manera un estilo común. Entre los principales destacan: “El 
País de Cuyo” (Larraín, 1906); “Los aborígenes del país de Cuyo” 
(Cabrera, 2014 [1924]); “Los aborígenes argentinos, síntesis etno-
gráfica” (Serrano, 1947); “Poblaciones indígenas de la Argentina” 
(Canals Frau, 1986 [1953]); “Prehistoria y Protohistoria de la Re-
gión Cuyana” (Schobinger, 1975). En general, estos textos adopta-
ron un modelo clasificatorio apoyado fuertemente en los discursos 
y relatos dominantes en los archivos coloniales, complementado, 

13 Las posiciones históricas y arqueológicas de las academias cuyanas acerca de la extinción 
indígena ha tenido y tiene fuertes exponentes locales. Quizás sean los trabajos de Domin-
go Faustino Sarmiento (1845) los precursores de esta visión racializada de desprecio hacia 
los indígenas como alteridades de la nación. Visión gestada durante la conformación del 
Estado Nacional argentino y en el marco de las disputas por la autonomía federal fren-
te al poder unitarista. La historiografía, etnología y arqueología regional reprodujeron 
estas visiones del exterminio indígena de diferentes modos y bajo distintos proyectos 
políticos estatales. Las posiciones históricas y arqueológicas de: Nicanor Larraín (1906); 
Pablo Cabrera (1924 [1929]), Luis Espejo (1954); Horacio Videla (1962); Carmen Peñaloza 
de Varese y Héctor Arias (1966); Teresa Catalina Michieli (1983, 1988, 1994, 2000); Armando 
Bazán (1991); Mariano Gambier (2000); Alejandro García (2004, 2020); Víctor Hugo Roble-
do (2015), entre otros, representan las producciones discursivas más conocidas donde se 
abonan las narrativas negacionistas de la contemporaneidad indígena del Cuyum.
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en algunos textos, con los esquemas organizativos de las áreas cul-
turales14. Es el caso de los trabajos de síntesis de Canals Frau, (1986 
[1953]), Serrano (1947) y Schobinger (1975). Estos textos de sínte-
sis, en su mayoría producidos con una nutrida batería bibliográfica 
de corte histórico, etnológico y arqueológico, ayudaron a construir 
una cartografía colonial de los pueblos subyugados por la conquis-
ta española; en su mayoría, fueron pueblos considerados extintos, 
delimitados por un listado de atributos definitorios que proporcio-
naron elementos para las clasificaciones etnológicas disponibles 
actualmente para la región. 

Contrarrestando esta cartografía colonial de los pueblos indí-
genas en la Región de Cuyo, en este libro asumimos a esta última 
como un constructo histórico-político y geográfico de origen colo-
nial y que, en tal caso, designa la historia en común de estas provin-
cias nacidas a partir de una misma política territorial regida desde 
el siglo XVI por la administración colonial de la Capitanía General 
de Chile. Esto implicó -en otras cosas- una centralización de políti-
cas coloniales dirigidas a las poblaciones indígenas, su articulación 
dentro al esquema defensivo imperial del Virreinato de Perú desde 
1580 hasta 1680 (Gascón, 2011), y la diferenciación de políticas 
administrativas impartidas en otras jurisdicciones coloniales, tales 
como la administración de Charcas y Tucumán Colonial.

Desde el siglo XVI, la Capitanía del Corregimiento de Chile se dis-
putaba el avance sobre la anexión de los “pueblos de Nolongasta y 
Famatina”15 a sus territorios anexados, a los que nombraba ambicio-

14 La teoría de las áreas culturales tiene origen en disciplinas como la geografía y la ar-
queología, durante la primera parte del siglo XX se extendió a los métodos de etnología 
practicada en Norteamérica y buena parte de este continente. Se caracterizó por la con-
fección de mapas teniendo como unidad de análisis a las áreas culturales definidas por 
la difusión de rasgos culturales (lingüísticos, arqueológicos, etnológicos) que se suponía 
iban perdiendo definición a medida que se alejaban del centro origen de la difusión cul-
tural. En Argentina, las áreas culturales fueron un método descriptivo empleado por las 
teorías históricas culturales en las arqueologías normativas nacionalistas de influencia 
europea, y otras teorías de la antropología cultural y etnología practicada en las univer-
sidades argentinas.

15 En 1561 el Gobernador y Capitán General de Chile, Francisco de Villagra, nombra Capi-
tán y General de Provincia de Cuyo al Capitán Juan Jufré: “Por tanto, por la presente elijo, 
nombro é señalo a vos he dicho capitán Juan Jufré por mi teniente gobernador é capitán 
general de dicha provincia de Cuyo é Cariagasta, que por otro nombre se llama Tucuma y 
de Nolongasta y Famatina, y de todo lo demás que cayese en los términos de la ciudad que 
está poblada o se poblare en dicho valle de Cuyo” (Acta transcripta en Videla 1962, p. 835)
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samente como “provincias de Chile, é Nueva Extremadura, Tucumán, 
Juries é Diaguitas hasta el Estrecho de Magallanes”. De este modo, los 
territorios de la denominada Provincia de Cuyo también avanzaron 
sobre poblaciones anexadas posteriormente en 1591 a la Fundación 
de la Rioja de Todos los Santos, regida por otra administración co-
lonial de Charcas y Tucumán Colonial. Esto provocó constantes dis-
putas entre encomenderos de ambas gobernaciones; disputas de las 
cuales existen varios registros en el archivo colonial, en particular 
del área posteriormente definida por Canals Frau como “área cultu-
ral capayana” (Canals Frau, 1944, 1946, 1950, 1953, 1956)16. Estas 
disputas por la anexión de población indígena en las encomiendas 
de las dos gobernaciones coloniales tuvieron fuerte incidencia en las 
producciones de diversidad de la época y su estudio ha carecido de 
una reflexión crítica al respecto (Jofré, 2013).  

En 1988, a partir de la firma del “Tratado de Integración Eco-
nómica del Nuevo Cuyo”, los gobernadores de las provincias de La 
Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza acordaron la necesidad de for-
talecer y reafirmar la vinculación histórica entre esas provincias “a 
efectos de contribuir a la proyección y armonía del desarrollo de las 
provincias signatarias”17. Aunque veinte años después, y sin que el 
Tratado de Nuevo Cuyo perdiera vigencia, la provincia de La Rioja 
tomó la determinación de integrar la denominada Región del No-
roeste dentro de esquemas de desarrollo para la integración econó-
mica y política regional. 

A partir de lo dicho, y más allá de las políticas de integración de 
las provincias vigentes, en este volumen incluimos al actual territo-
rio de la provincia de La Rioja por dos razones importantes. En pri-
mer lugar, las nuevas Comunidades Indígenas, organizadas entre 
2001-2003 en dicha provincia, comparten una relación estrecha de 

16 Desde la Gobernación de Chile se otorgó una encomienda al capitán Baldovinos de Ley-
da incluyendo a los caciques de Tucunucum (Tucunucu) y Angacao, cuatrocientos indios 
de visitación de cualquiera de los valles de Andacol (Guandacol), Famatina y Angacao, y 
además aquellos indios inmediatamente cercanos a estos, exceptuando aquellos cuyos 
caciques ya estén encomendados por otros gobernadores. Esta posesión fue reclamada 
en 1591 por un apoderado del beneficiario de la encomienda de indios y fue estudiada 
por Canals Frau (1944, 1946, 1950, 1953 y 1956), en su rastreo histórico de los denomi-
nados capayanes en los archivos coloniales. Para una discusión pormenorizada de la 
construcción histórica antropológica y arqueológica de los capayanes ver Jofré (2013).

17 P(S-0277/12) Proyecto del Senado de la Nación.
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parentesco regional que es previo al hecho colonial y reeditado -en 
otras claves políticas y sociales- en el siglo XIX, con la emergencia 
de las montoneras federales. Todo esto en el marco del liderazgo 
político del caudillismo, un sistema social en el cual grupos de pa-
trones y clientes usaban la violencia para competir por el poder y la 
riqueza y donde “la figura de los caudillos dependía de la capacidad 
de este para disciplinar a las clases más bajas desarraigadas y mar-
ginales” (de la Fuente 2007, p. 20). Como veremos en este libro, y 
como lo han mostrado trabajos previos como los de Diego Escolar 
(2007) y Ariel de la Fuente (2007), las producciones de alteridad y 
la administración de las marcas “indígenas” de la población en las 
provincias cuyanas, incluyendo a La Rioja, ayudó a configurar par-
ticulares regímenes de gobierno fuertemente apoyados en tradicio-
nes caudillistas en estas provincias. El segundo argumento para la 
inclusión de la situación de las Comunidades Indígenas en la Rio-
ja es que, actualmente, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
(INAI) incorpora a estas comunidades dentro de la Región de Cuyo, 
tanto para la administración de personerías jurídicas dentro del Re-
gistro Nacional de Comunidades Indígenas, como para el acompa-
ñamiento de sus proyectos y demandas. Según pudimos consultar, 
esto obedece, en principio, a la escasez de los procesos jurídicos or-
ganizativos indígenas en La Rioja, a diferencia de lo que sucede en 
la Región del NOA -donde se integran provincias como Salta, Jujuy, 
Tucumán, Catamarca- con un número de Comunidades Indígenas 
que supera significativamente a la Región de Cuyo. De esta forma, la 
presunción de la escasez de Comunidades Indígenas en esta última 
región, y en particular en La Rioja, se convierte en una pregunta 
que interpela también a las coyunturas históricas y a los procesos 
políticos económicos que ayudaron a configurar dichos escenarios 
de diversidad cultural, los cuales, además, no se definen solamente 
por los procesos de comunalización indígenas, como veremos en 
distintos capítulos de este libro. 

Hoy en día, la llamada Región de Cuyo es un espacio territorial, 
político y social producido históricamente por las marcas colonia-
les que posibilitaron -hacia el siglo XIX- la implementación de otras 
formas de colonización de poblaciones y territorios también dentro 
de las construcciones del Estado Nacional argentino y sus Estados 
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provinciales federales. Desde esta óptica, consideramos a la Región 
de Cuyo, y por ende a los estados provinciales que la componen, 
como “matrices de diversidad” (Segato, 1991). Esto significa asu-
mir que las propias etnicidades indígenas fueron también forjadas 
en un campo interlocucional particular, donde las presiones ejer-
cidas por el Estado buscaron delimitarlas como “alteridades” de la 
nación. También supone reconocer el papel decisivo que el Estado 
tiene como productor de diversidad, papel que no ha caducado (Se-
gato, 2002).

Por su parte, los estados provinciales funcionan como una ma-
triz compleja de alterizaciones y normalizaciones, hecho que nos 
obliga a prestar atención en las particularidades que la región 
encierra dentro de la economía política de producción de diver-
sidades culturales (Briones, 2005). Las cartografías nacionales y 
provinciales de estas formaciones de alteridad, tal como lo señaló 
Claudia Briones (2005, p.19), “evidencian complejas articulaciones 
entre sistemas económicos, estructuras sociales, instituciones jurídi-
co-políticas y aparatos ideológicos prevalecientes”. En este caso, en 
una macro región comprendida como Cuyo, al interior de la Repú-
blica Argentina. 

Esta propuesta alberga la expectativa de aportar una mirada in-
tegral e integrada de las relaciones existentes entre conflictos pun-
tuales que emergen como resultado de particulares coyunturas y 
acciones, pero que necesitan ser comprendidas en tramas amplias 
y complejas, y en las cuales se implican las específicas “formas de 
ser otro” (Segato, 2007) al interior de las formaciones de identida-
des ciudadanas en las provincias cuyanas, en el marco de distintos 
proyectos de inclusión/exclusión estatal. 
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Cartografías de conflictos

La cartografía es un instrumento de poder históricamente uti-
lizado para el ordenamiento y administración del espacio, es una 
herramienta de conceptualización utilizada por los discursos de 
la modernidad para encubrir presuntas visiones de neutralidad y 
objetividad. De manera contraria, en este trabajo empleamos a las 
cartografías como concepto clave para descubrir la localización de 
conflictos epistémicos, ontológicos, sociales y políticos en las rela-
ciones espacializadas y configuradas por las fronteras nacionales y 
provinciales, y sus consecuentes procesos de producción de sobe-
ranías. En dicho sentido, las cartografías denuncian las estructuras 
representacionales naturalizadas y moldeadas por una gramática 
del silencio y del poder (Montoya Arango, 2007). 

Las cartografías de conflictos desnudan las operaciones por las 
cuales ha sido fabricada una imagen política de los territorios, ne-
cesaria para administrar las diferencias culturales producidas por 
las diferencias coloniales. Las diferencias culturales así construidas 
son originadas por relaciones de desigualdad sostenidas por de-
terminadas percepciones, prácticas y discursos discriminatorios y 
racializados impuestos en el marco de sucesivos proyectos de avan-
zada colonizadora -desde el siglo XVI hasta la actualidad - , y que 
son claramente visibles en las configuraciones actuales de las car-
tografías de los variados conflictos que este libro denuncia. 

Finalmente, la óptica que atraviesa la organización del libro es 
la de los conflictos que ocurren en territorios hoy habitados por 
Pueblos Indígenas organizados, o no, como Comunidades Indígenas 
inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RE-
NACI), tal cual se reglamenta en la Ley Nacional Nº 23.302 admi-
nistrado por el INAI. La óptica del conflicto no hace alusión a las 
teorías sociológicas clásicas del conflicto, sino más bien a la óptica 
antropológica informada por las teorías del giro ontológico, para 
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las cuales, los conflictos visibles en la actual “crisis civilizatoria” 
pueden traducirse como la existencia de muchos mundos forzados 
a caber en un solo mundo (Blaser, 2013). Desde esta perspectiva 
ontológica de los conflictos, su comprensión política, epistemoló-
gica y social radica en la valoración de una dimensión ética para 
quienes se comprometen con las “luchas” de los Pueblos y Comuni-
dades Indígenas. 

Aquella dimensión ética no está dada por el grado de compro-
miso o voluntarismo de quienes asisten en estas relaciones cola-
borativas y/o solidarias, sino por el reconocimiento de que existen 
otros/as para quienes conocer no implica solamente conocimiento 
o saber, sino un modo de relacionamiento, una forma de “estar sien-
do” (Kush, 2007), que se ve afectado también por quienes colabo-
ran para “solucionar los conflictos”. Estos conflictos ontológicos son 
visibles en cada equivoco que este libro relata, tanto en las políticas 
de afirmación de derechos para Pueblos Indígenas, como en las po-
líticas sociales y de vivienda, políticas educativas, políticas de salud 
pública, políticas patrimoniales, entre las principales. 

Reconocer estos problemas como conflictos ontológicos nos per-
miten entender más claramente que estas políticas estatales suponen 
políticas de conocimiento, es decir, parten del supuesto de que existe 
un Estado y diversas culturas al interior del mismo, re-afirmando de 
este modo la unicidad monolítica del conocimiento moderno neoco-
lonial como forma privilegiada y única de existencia. Aunque tam-
bién señalo, como sostiene Blaser (2013), que distintas diferencias 
pueden y suelen coexistir aún en el disenso, hecho que nos plantea 
un abordaje no lineal de los conflictos, porque “estos disensos no re-
miten a distintos conflictos, sino que se suelen inflexionar dentro de 
una misma situación de conflictividad, a modo de bordes que no gene-
ran refracciones únicas sino múltiples” (Briones, 2019, p. 29-30). 
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Secciones y capítulos 
que componen esta compilación

Este libro está organizado en diferentes secciones. La primera 
de ellas integra cinco capítulos con distintas visiones de los conflic-
tos que involucran a las etnicidades indígenas y formaciones de al-
teridad en las diferentes provincias de la Región de Cuyo, incluyen-
do diferentes abordajes y problematizaciones referidas a Pueblos 
y Comunidades Warpes, Ranqueles, Cacanas, Diaguitas, Capayanas, 
Mapuches y Pehuenches. Estos capítulos tiene la participación de 
Leticia Saldi, Leticia Katzer, Celeste Romá, Ramón Sanz Ferramola, 
Julieta Magallanes, y mi trabajo relizado en conjunto con Flavia Eri-
ca Gasetúa, ellos muestran la heterogeneidad de los procesos orga-
nizativos indígenas y de las características de las visiones indígenas, 
de sus demandas y articulaciones locales con agendas estatales, y 
las particularidades de los procesos históricos de conformación de 
alteridades que han tallado de diferente manera en la producción 
de etnicidades y formas específicas de otredad en las distintas pro-
vincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. 

La segunda sección del libro se concentra en los conflictos terri-
toriales, en particular, en las demandas indígenas por el reconoci-
miento de la propiedad indígena comunitaria. Los capítulos están 
a cargo de Nadia Celia Gómez, Roberto Scherbosky y Aldana Calde-
rón Anchina y refieren, específicamente, a conflictos protagoniza-
dos por Comunidades Warpes en San Juan y San Luis. 

La tercera sección se refiere a los conflictos por el acceso y ca-
lidad al agua, y a los problemas de salud de la población que habita 
en Comunidades Warpes y zonas de influencia, en la histórica área 
conocida como Lagunas de Guanacache. Esta sección tiene la parti-
cularidad de estar integrado por colaboraciones de equipos de in-
vestigación multidiciplinarios, los cuales aportan importantes índi-
ces de medición que permitan hacer inferencias concretas sobre los 
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procesos de salud y enfermedad en poblaciones privadas de agua 
apta y suficiente para el consumo humano. En estos capítulos par-
ticipan, desde Mendoza, el equipo integrado por Mario García Car-
doni, Graciela E. García Crimi, German Hellwig, Teresa Hiramatsu, 
Rodrigo Palmili, Nadia González Pellizzari, Fabio Galdeano; y desde 
el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) sede San 
Juan, el equipo conformado por les biólogos/as: Raúl Tapia, Jimena 
Andreu, J. Scaglia, Julieta Carmona, y Mariana Martinelli. Sus traba-
jos ponen el acento en los graves problemas de salud que ocasiona 
el arsénico al estado libre y los altos índices de fluor en el cuerpo 
humano, todo esto en relación a la mala calidad del agua y condi-
ciones ambientales en las que viven muchas de las Comunidades 
Warpes en los actuales territorios del Norte de Mendoza y Sur de 
San Juan. Ofrecen miradas alternativas y análisis que deberían ser 
tenidos en cuenta por la política pública.

En la tercera sección del libro también participa Nadia Celia Gó-
mez, Autoridad Warpe de la Comunidad del Territorio del Cuyum. 
Ella explica una visión acerca del deterioro en el “cuerpo/territorio 
warpe” como consecuencia de un proceso de colonización de larga 
data, del cual nació el mito de “los warpes como pueblos del desier-
to”. ¿Quién produjo ese desierto? Tal como señalo en la primera par-
te de este libro Leticia Saldi, el desierto como condición de posibi-
lidad de los relatos de exterminio warpe se instaló definitivamente 
como una realidad objetiva de los relatos históricos, pero también 
como parte del discurso estatal, el cual niega responsabilidad sobre 
la avanzada neoextractivista minera, de monocultivos y construc-
ción de infraestructura -en particular la construcción de disques y 
canalización de cursos de agua- que son el verdadero origen del 
devastador proceso de desecamiento de los Humedales de Guana-
cache en la actualidad.

En la cuarta sección de este libro revisten interés los conflictos 
en relación a las políticas de viviendas y economías populares. Los 
capítulos a cargo de Carina Peletay, Diego Montón, Virginia Miran-
da Gassull y Heliana Gómez Carrizo, exponen temas tales como las 
estrategias socio-económicas de las Comunidades Warpes, econo-
mías populares y proyectos de construcción de viviendas para co-
munidades indígenas. 
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En la quinta sección de este libro, esta vez con Nadia Gómez, 
participo de un capítulo donde relatamos el largo camino recorrido 
en la lucha por la despatrimonialización del cuerpo/a de nuestros/
as ancestros y ancestras, para su regereso al Territorio del Cuyum. 
Por su parte, Patricia Dreidemie ofrece una aproximación situada 
de las prácticas artesanales y sus proyecciones turísticas en territo-
rios diaguitas en Valle Fértil, San Juan. Esta sección culmina con mí 
contribución sobre la patrimonialización mundial del Sistema Vial 
Andino Qhapac Ñan y una reflexión etnográfica sobre los procesos 
de consulta y orientaciones del “retorno de lo andino” en las políti-
cas de integración regional.

En la sexta y última sección del libro participamos Gema Galvani 
Gelusini, Nadia Celia Gómez y Pedro Luna, y quien escribe, ponien-
do el foco en las prácticas interculturales en el sistema educativo de 
nivel inicial y en el nivel universitarios, contribuyendo con trabajos 
etnográficos en la escuela y con reflexiones sobre experiencias de 
militancia en la creación del Consejo Asesor Indígena de la Universi-
dad Nacional de San Juan. Este consejo al interior de la universidad 
nacional viene a poner sobre la mesa algunos problemas centrales. 
El primero, y más importante es que, como venimos insistiendo en 
señalar, al menos el 70% de la población indígena en Cuyo habita en 
las ciudades18, y solo un 30% aproximado puede seguir resistien-
do en el campo o zonas rurales. Este 70% de la población warpe, 
diaguita-capayana-yacampis, mapuche-pehuenche, ranqueles, y de 
otros pueblos tales como son también los pueblos quechua-ayma-
ras y guaraníes migrantes, transitan procesos educativos, laborales, 
y de violencia y estigmatización, dentro de contextos sociocultura-
les que son similares a los que transita buena parte de la población 
de clase media y baja en los territorios del Cuyum. Habitamos las 
universidades, los centros educativos formales e informales, los 
centros de investigación, los centros de salud, los centros sindica-
les y asociaciones de trabajadores/as, etc., ocupamos espacios po-
líticos y sociales, etc., en donde también convivimos con múltiples 

18 Tendencia confirmada para la Región de Cuyo a través de la Encuesta Complementaria 
de Pueblos indígenas (ECPI) 2004-2005 y confirmado en el Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2010.
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formas de opresión (Lugones, 2021), en particular las mujeres y las 
disidencias. Los y las warpes, diaguitas, mapuches-puehuenches, 
ranqueles, y aquellas personas que ahora empienzan a nombrar-
se diaguitas-capayanes-yacampis, somos personas con multiples 
posiciones identitarias, múltiples posiciones de sujetos. Desde esa 
perspectiva, la reducción de nuestras identidades a la visión estatal 
o indigenista de los “Pueblos Indígenas u Originarios” encapsula y 
coarciona nuestra capacidad de romper con esas múltiples opre-
siones. Como sujetos alterizados históricamente por los proyectos 
de inclusión/exclusión de la nación y las provincias, y ahora por 
las propagandas de la diversidad global, hemos debido soportar 
durante siglos estas formas de opresión, o mejor dicho, supresión. 
Esto nos revela y nos lleva a demandar espacios de participación y 
auto-representación al interior de los propios lugares e institucio-
nes que ayudamos a construir, nuestros procesos de diferenciación 
étnica no debieran ser la excusa para la intervención e interpre-
tación de los/las “expertos” o “expertas”, quienes aún no pueden 
reconocer que en sus narices hay procesos de autonomía y auto-
determinación sobre el cuerpo-territorio en una larga historia de 
desposición compartida con los excluídos y excluidas de la historia 
nacional, regional y provincial, y del mundo. Buscamos re-existir 
al interior de una sociedad que hoy nos exige diferenciarnos para 
someternos, no para reconocernos en el ejercicio de nuestra dife-
rencia. El Consejo Asesor Indígena promovido por nuestro activis-
mo warpe es un espacio de ejercicio de nuestras diferencias para 
desmontar prácticas de violencia epistémica y violencia racista ex-
tractivista sobre nuestros cuerpos-territorios, y el de quienes nos 
antecedieron. Por supuesto, este consejo no está libre de tensiones 
y condicionamientos propios de la institucionalidad que rige la uni-
versidad, pero es un territorio fértil para imaginar formas de resis-
tencia y autonomía desde la propia voz.    
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Cómo se fue gestando 
este trabajo colectivo

El proyecto de edición de este trabajo de escritura colectivo ini-
ció en el año 2015, y surge de una iniciativa que fue creciendo en 
la conversación con pares indígenas y colegas investigadores e in-
vestigadoras de diferentes disciplinas con trayectorias valiosas de 
trabajo e investigación en temas de interés para las Comunidades 
Indígenas en San Juan y Mendoza. El proyecto se enmarcó, inicial-
mente, en proyectos sin financiamientos específicos y desde del Ob-
servatorio Ciudadano de Derechos Humanos San Juan y del Centro 
de Estudios e Investigaciones en Antropología y Arqueología, am-
bas organizaciones civiles sin fines de lucro asentadas en la provin-
cia de San Juan y dedicadas a la investigación y a la promoción de 
derechos humanos. 

En 2015 realizamos la primera reunión grupal para presentar 
el proyecto colectivamente en la sala de reuniones del Hotel Petit 
Jardin en la ciudad de San Juan y, posteriormente, en 2016 y 2017, 
realizamos otros encuentros con un formato de jornada de expo-
siciones orales y debate en edificio de Radio Nacional San Juan. 
En aquellas reuniones de diseño previo participaron muchos/as 
personas indígenas e investigadoras /es, y activistas, y militantes 
sociales. Allí se fueron conversando los objetivos de este proyecto 
colectivo de escritura, y se compartieron las trayectorias y expe-
riencias de trabajo y militancia social relacionadas a los territorios 
indígenas y sus problemáticas. 

Entre los años 2017-2018, el proyecto se trasladó a la escritura 
de los trabajos presentados oralmente en aquellos encuentros ini-
ciados en 2015 y fue creciendo, ampliando su invitación a colegas 
investigadores/as de Mendoza y San Luis para el tratamiento de 
temas específicos que importan a este volumen. En 2018 se con-
cretó la incorporación de Carina Peletay y Nadia Gómez al proyecto 
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de escritura de este libro, iniciando con ello un paciente proceso de 
revisión de los trabajos obtenidos hasta el momento. En el trans-
curso del proyecto de escritura también fueron quedando afuera al-
gunos aportes al proyecto. Fue así que los caminos de la edición de 
este volumen fueron uniendo trayectorias de trabajo aisladas para 
convertirlas en experiencias reflexivas de investigación y activismo 
indígena conversando desde distintos espacios académicos, insti-
tucionales, comunitarios y sociales. 

Desde finales de 2019 y comienzos del 2020, en el marco de una 
paralización de los fondos de financiamiento para las investigacio-
nes fuimos buscando ampliar los interlocutores e interlocutoras de 
este proyecto, así se incorporaron los trabajos de Gema Galvani, de 
Patricia Dreidemie, Aldana Calderón y Julieta Magallanes. Por esta 
época, además iniciamos proyectos de investigación etnográfica en 
la Provincia de La Rioja, referidos a los procesos de organización y 
demanda indígena, trabajo que permitió incluir una primera apro-
ximación al tema volcada en el trabajo compartido con la historia-
dora riojana Flavia Gasetúa. 

La publicación de esta compilación atravesó por diferentes eta-
pas de gestión, dificultadas por falta de financiamiento producto 
de la agudización de la crisis económica generalizada que atravesó 
el país desde el 2016 en adelante, y de la que aún no se recupera. 
Finalmente, el apoyo de la Editorial de la Universidad Nacional de 
San Juan en 2019, a través de un apoyo gestionado a través de la 
Secretaría de Extensión Universitaria de esta universidad, fue deci-
sivo para que este proyecto de libro fuera concretado, de allí surge 
una revisión general del proyecto también a la luz de nuevos acon-
tecimientos locales. 

El acuerdo con este Fondo Editorial de la UNSJ, nace además en 
el marco del apoyo que dicha universidad le otorgó a la construc-
ción de una política intercultural universitaria apoyada desde una 
visión indígena, y de la cual nació el Consejo Asesor Indígena (Or-
denanza 010/2019), tema presentado también a modo de epílogo 
en el último apartado de este libro. Dicha tarea refleja una nueva 
apertura universitaria para el tratamiento de problemas históricos 
desde la propia visión nuestros pueblos (Jofré y Gómez, 2019). Una 
práctica intercultural construida desde la visión hegemónica de la 
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modernidad colonial, capitalista, patriarcal y extractivista, no es 
una práctica transformadora, es un ejercicio de poder velado, ca-
muflado con las ropas de los discursos de diversidad. Por eso, este 
libro colabora en una visión intercultural crítica de las visiones eu-
rocentradas de la diferencia cultural, e invita a sus lectores y lecto-
ras a conocer también las propias visiones que construimos quienes 
hoy nos animamos a imaginar nuevos territorios de lucha desde el 
cuerpo marcado por la herida colonial (Anzaldúa, 2016). En senti-
do apuntado, una característica de este libro es que no sólo ofrece 
la mirada de investigadoras e investigadores que colaboran con las 
Comunidades Indígenas, integra las contribuciones de memorias, 
reflexiones e investigaciones de activistas indígenas, autoridades y 
referentes de organizaciones con amplia trayectoria y conocimien-
to de las tramas comunitarias, organizacionales y políticas indíge-
nas y campesinas en los territorios del Cuyum. Por eso, este libro no 
es una compilación usual, es el resultado de la colaboración mutua 
que excede y rebasa las experiencias clásicas de investigación naci-
das de proyectos y objetivos meramente académicos. 

Finalmente, no puedo dejar de decir que la publicación de este 
volumen llega en otro tiempo difícil marcado por la pandemia mun-
dial de coronavirus (COVID-19). La grave situación por la que atra-
viesan las población y Comunidades Indígenas en Argentina tomó 
estado público, demostrando que en este contexto de cuarentena 
mundial las desigualdades históricas se actualizan y profundizan 
de manera exacerbada: la falta de acceso al agua potable, los pro-
blemas para el acceso a la salud y la educación, el acrecentamiento 
de problemas habitacionales y de contaminación ambiental, junto 
a la discriminación racializada en ámbitos públicos, violencia insti-
tucional y el abandono estatal en parajes olvidados de las geográfi-
cas urbanas y rurales, son algunas de los problemas evidenciados 
durante la cuarentena y aislamiento social. Los relevamientos de 
información relativa a la situación de Pueblos y Comunidades Indí-
genas en cuarentena por Covid 19 en provincias de Cuyo fue escasa-
mente representado en los informes publicados a nivel nacional, en 
los que también participamos algunas y algunos de les autores de 
este libro (ver Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Corona-
virus COVID-19, 2020; Informe ampliado: efectos socioeconómicos 
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y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas en Argentina - 2da 
etapa, Junio 2020). Las propias Comunidades Indígenas salieron 
a hacer visible la situación en contexto de crisis sociosanitaria19, 
mostrando, además, la falta de investigaciones de base en el Cuyum 
en tiempos donde la restricción física acentuó las distancias y asi-
metrías territoriales y también corporales. Este libro provee algu-
nas lecturas que permiten relacionar estos problemas agravados 
en la pandemia COVID 19, en especial, aquellos referidos de índole 
básica para la reproducción de la vida en territorios indígenas. 

Cerrando esta introducción quiero agradecer especialmente a 
todas aquellas y todos aquellos que participaron y contribuyeron 
de algún modo en este proyecto en sus diferentes etapas de trabajo, 
en su diseño y concreción. Agradezco a Romina Muñoz, Mauricio 
Lucero, Ariel Carmona, Carolina Araya, Antonio Aguirre, Mariana 
Martinelli, Raúl Tapia, Jimena Andreu, Julieta Carmona, Mario Gar-
cía, Roberto Scherbosky, Maria Belén Guirado, Mara Ferreyra, Me-
lina Campillay, María Gracia Nebro, Hebe González, Luis Rodríguez 
Mamby, Eduardo Rodríguez, Nancy Liquitay, Celia Calivar, Claudio 
Revuelta y Juan Díaz, por su participación en las reuniones realiza-
das durante la formulación de este proyecto. A Diego Montón, Raul 
Tapia, Mariana Martinelli y compañía, Mario García y compañía, 
Ramón Sanz Ferramola, Celeste Romá, Virginia Miranda Gassull, 
Heliana Gómez Carrizo, Leticia Saldi, Leticia Katzer, Nadia Gómez y 
Carina Peletay por confiar sus contribuciones escritas en este volu-
men, por su paciencia en la espera de los largos tiempos de publica-
ción de este volumen. A Leticia Saldi, Leticia Katzer, Nadia Gómez, 
Carolina Crespo, Rafael Curtoni, Patricia Ayala y Cristóbal Gnecco 
agradezco su participación como evaluadoras/es de los artículos de 
este libro. A todas las autoras y autores que se sumaron en la última 
etapa de publicación, Pedro Luna, Julieta Magallanes, Aldana Calde-
rón, Gema Galvani y Patricia Dreidemie por su entusiasmo y ganas 
de participar.  

19 Más de 300 familias huarpes y diaguitas afectadas por el aislamiento: “A varios no les 
importa si estamos vivos”. Nota del 20 de abril 2020 del Diario Huarpe, Ciudad de San 
Juan. https://www.diariohuarpe.com/nota/mas-de-300-familias-huarpes-y-diaguitas-
afectadas-por-el-aislamiento-a-varios-no-les-importa-si-estamos-vivos--202043016300 



48 Cartografía de conflictos 
en territorios indígenas del Cuyum

Un agradecimiento muy especial lo dedico a Flavia Erica Gase-
túa, a María Florencia Pessio Vázquez y a Victoria Casado Tolosa por 
sus valiosas colaboraciones en el paciente trabajo de corrección y 
edición que realizamos juntas sobre los textos que componen este 
libro. A Diana Lenton por su detenido trabajo de lectura, revisión y 
comentarios a los capítulos de este libro, su prólogo ha distinguido 
este trabajo colectivo dotándolo de sus valiosas reflexiones. Estoy en 
deuda con ella por su gran contribución a este proyecto tan esperado. 

Un gran reconocimeinto especial merecen las ex Consejeras Su-
periores de la Universidad Nacional de San Juan, Graciela Pastrán, 
Silvia Lara y Cristina Nacif, quienes nos acompañaron determi-
nadamente y con gran compromiso, desde 2017, en las continuas 
reuniones de la Comisión Adhoc del Consejo Superior, donde nos 
propusimos la implementación de las Ley Nacional Nº 25.517 en 
dicha universidad. Ellas fueron claves en el proceso de creación 
del Consejo Asesor Indigena y siguen siendo sabias consultoras 
en los pasos que hemos debido dar para abrir caminos a nuestros 
planteos y demandas en la institución, este libro es parte de ese 
recorrido también. Deseo agradecer por supuesto a todes quienes 
forman parte del Consejo Asesor Indígena de la UNSJ, a todas las 
autoridades indígenas de las diferentes comunidades, ex rector Sr. 
Rector Oscar Nasisi y la ex Secretaria de Extensión de la UNSJ, Elia-
na Perniche, por dar un primer apoyo a este proyecto de libro en 
2018-2019. En una segunda instancia, y ya en el 2021, durante la 
gestión del Rector Tadeo Berenguer y la Vice Rectora Analía Ponce, 
fue Laura Garcés, actual Secretaria de Extensión de la UNSJ, junto 
a Paula Mateos, actual Directora de la Editorial de la UNSJ, quienes 
hicieron posible y concretaron con desidido compromiso y deter-
minación el proyecto de publicación de este ansiado libro, aún en 
tiempos de dificultad económica y reacomodamiento tectónico de 
la institución. A ellas mi más sincera gratitud y reconocimiento. 

Por último quiero mencionar explícitamente las razones por las 
cuales desidimos que este libro fuera dedicado a nuestras abuelas, 
abuelos, ancestras y ancestros warpes, y a Mónica Coca, una mu-
jer valiosa y determinada que nos dejó como consecuencia de esta 
espantosa pandemia de Covid 19. En su rol de Vicerrectora de la 
Universidad Nacional de San Juan, y desde 2017, puso el cuerpo y la 
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sensibilidad al servicio de la escucha paciente y comprometida ante 
cada uno de los reclamos y planteos que le hicimos desde la Co-
munidad Warpe del Territorio del Cuyum. Tomó el compromiso de 
hacer realidad la creación del Consejo Asesor Indigena en el ámbito 
de la universidad, estuvo pendiente de cada revisión al documento, 
y acompañó con sabiduría cada paso político que ese instrumento 
de creación necesitaba para ser aprobado en el Consejo Superior. 
Se fue a los pocos días de que nos prometiera estar presente en la 
tercera reunión del Consejo Asesor Indígena en octubre del 2020, 
su voz todavía está en mi celular, y me recuerda lo importante que 
ella sigue siendo para nosotres. Gracias Mónica. 
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