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LA LUCHA
DE LOS HUARPES

L

os Huarpes son un Pueblo Indígena, que vive
en Cuyo, Argentina, principalmente en torno a las semidesecadas lagunas de Guanacache,
ubicadas en las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis. Su historia, su lucha y su vida
diaria refieren a personas decididas a defender
su autenticidad, su amor por la vida y su pertenencia al territorio, luego de haber atravesado
trayectos considerables de olvido.

“La paradoja es que ellos, los que robaron y mataron, son los
santos; y los Indígenas, los vencidos, son los malones y han
sido aplastados”, describía en su libro “La Historia oculta del
Pueblo Huarpe” el padre Benito Sellitto.

REDEFINIRSE:
EL PUEBLO HUARPE
EN MENDOZA
Y SAN JUAN
En la provincia de Mendoza, el proceso de autoidentificación se inició a principios de los años
90. Vale aclarar que el Pueblo Huarpe en Mendoza no era reconocido formalmente dado que
mantenían su identidad en silencio. El territorio
que ocupan desde tiempo ancestral, Huanacache, era reconocido como el ámbito del “desierto lavallino”, residencia de puesteros, o sea, criadores de ganado menor, en su gran mayoría.
“Nuestros antepasados tuvieron que refugiarse
en la Laguna de Huanacache, se tuvieron que
esconder para no ser trasladados a Chile en
forma de esclavos; su historia tuvo que ver con
replegarse, ocultarse y resignarse” (Ramón Tello, representante de Comunidades Huarpes de
Mendoza).

Su principal actividad de supervivencia consistía y consiste en la tarea pastoril extensiva;
esto obliga a una gran dispersión residencial,
dada la necesidad de pasturas para alimentar su ganado y la escasa oferta que el medio
ofrece. De este modo y en consecuencia, se
empezaron a registrar problemas de accesibilidad a la salud, a la educación y demás.
Cuando el gobierno de la Provincia sancionó la
Ley Nº 6089, denominada “Arraigo de Puesteros”, por la cual se les otorgaría a los llamados
“puesteros” la titularidad de la tierra que ocu-

paban en el manejo de su ganado, se realizó un
censo y una tentativa distribución de la tierra
para ese fin; pero las Comunidades no aceptaron la propuesta ya que el Estado ofrecía únicamente títulos individuales, cuando el pedido
era que se les otorgasen títulos comunitarios, y
de esa manera desarrollar sus actividades. Después de dos años, el último recurso para argumentar su demanda fue declararse públicamente Huarpes. Dijeron: “no queremos la propiedad
individual de la tierra porque a la madre no se la
reparte en pedazos entre sus hijos. Queremos
la titularidad comunitaria de la tierra porque
somos Huarpes” (1993). Los “puesteros” se empezaron a nombrar “Huarpes”, “laguneros” (término histórico con que se los identificaba en las
crónicas y documentos coloniales), y entonces,
sus acompañantes de siempre (Padre Benito Sellitto, Alicia Martínez, Ricardo Croce, entre los
primeros) los apoyaron para iniciar las acciones
correspondientes para su organización formal
como Comunidad Indígena. Durante este trabajo se desarrollaron actividades importantes y
decisivas para el Pueblo, producto de las cuales
se elaboraron documentos de carácter comunitario que permitieron demostrar que el Pueblo
Huarpe existe, aunque el Estado se resistía a reconocerlos.
“En 1533 cae el imperio de los Incas. Los Huarpes quedan libres de su tutela. Esa libertad duró
hasta el año 1552, es decir 19 años.
¿Es posible después de 447 años de atropellos y
avasallamiento devolver a los Huarpes esa libertad? ¿y así poder anotar finalmente en la Historia de Mendoza que todos sus hijos son libres y
gozan del mismo derecho constitucional?
El Santo Padre, Juan Pablo II, al finalizar este
milenio ha pedido en particular a los cristianos
de reconocer, delante de Dios y de los hombres,
lastimados por sus actitudes, por los pecados
cometidos en el pasado y en el presente por s ituaciones de marginación, injusticias y
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persecuciones. Hoy, después de que el Gobierno Nacional (INAI) haya reconocido las Comunidades Huarpes Millcayac y conferido la personería jurídica, y el Gobierno Provincial haya
presentado el proyecto de ley a favor de los
Huarpes, la palabra definitiva e histórica la tiene la Honorable Legislatura de Mendoza”, describía el Padre Benito Sellitto en diciembre del
año 2000.
“…indagué en los archivos de la Iglesia los registros de bautismo y de nacimiento, allí descubrí
cosas que me humillaron como hombre y como
sacerdote. Vi en esos libros que los niños bautizados estaban anotados según la raza. Me molestó mucho esto, pero luego agradecí al Señor
porque gracias a esta burrada, me encontré,
por ejemplo, que en el libro de bautismo de la
Laguna del Rosario, del año 1784 al año 1806,
sobre el total de 294 bautismos, 275 eran Indios. Generalmente los sacerdotes ponían: Indios argentinos laguneros”, grafica el libro “La
Historia oculta del Pueblo Huarpe”, del Padre
Benito Sellitto, demostrando así que el Pueblo
Huarpe existe.

Máxima justicia,
máxima injuria.

En el siglo XVI la humanidad contaba con
500.000.000 de seres humanos, de los cuales
100.000 constituían la nación Huarpe. En 1533
cae el Imperio de los Incas. Los Huarpes quedan libres de su tutela.
En el año 1561 se funda la Ciudad de Mendoza:
su población estaba constituida por 35 vecinos

encomenderos y 2.500 indios tributarios, relatan las crónicas de esa época.
Según el padre Rosales, ya al principio del 1600
los 20.000 indios que residían en Mendoza se
habían reducido a sólo 800 a causa de las encomiendas. Y según F. Morales Guiñazú, “los
Huarpes se extinguieron antes de la abolición
de las encomiendas en Cuyo” (Primitivos Habitantes de Mendoza, pág. 10).
En la época de la Conquista, en la sociedad existían las denominaciones: blanco, mestizo, indio,
negro, mulato, zambo. En la Iglesia también se
aplicaba esta distinción. Por lo tanto en los libros de bautismos y de casamientos se anotaba la pertenencia de los padres. En los Archivos
del Arzobispado de Mendoza se encuentran
esos libros, especialmente de los años 1700 y
1800, donde se comprueba que a cada niño/a
bautizado/a se registraba la ascendencia.
En el Libro de Bautismos de 1784-1806 de la
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Lavalle, Mendoza, de un total de 294 actas de la
Doctrina de las Lagunas se observan:
● 275 actas de indios
● 14 actas de mestizos
● 1 acta de mulato
● 4 actas de españoles
En el año 1754 se funda el pueblo de San Miguel de los Sauces, donde se reconoce la “posesión de las tierras donde viven los naturales y de
su condición de indígenas”.
El 12 de marzo de 1838 el Gobierno de la Provincia de Mendoza declara “a los naturales de las
Lagunas dueños del campo que comprende dicho
departamento, y que no se ha enajenado hasta la
fecha”, y prohíbe “admitir denuncia alguna de los
terrenos que comprende dicho departamento”.
A pesar de este decreto, “los naturales de las Lagunas, expuestos a ser desalojados de sus legítimos dominios por personas extrañas y creyéndose
con justo derecho del goce y usos de sus campos...
han pedido gracia para que se eviten los infinitos
y constantes propelios que personas ajenas hacen
en nuestro departamento”, según expresa el Archivo Histórico de 1880, Defensor de Pobres y
Ausentes.
Hoy el Pueblo Huarpe eleva de nuevo su voz:
1) Somos integrantes de la gran Nación Argentina.
2) Nos sentimos y estamos orgullosos de nuestra etnia Huarpe Millcayac.
3) Respetamos las distintas etnias que confor-

man la Nación Argentina y sus respectivas culturas, y queremos colaborar con todos al bien
común.
4) Pedimos que se reconozca también nuestra
identidad, nuestra cultura y el derecho a poseer
y vivir en nuestras tierras, que hemos ocupado pacífica e ininterrumpidamente desde antes
de la colonización, y que comprenden todas las
Lagunas de Huanacache, es decir los distritos:
Asunción, San José, Lagunas del Rosario y San
Miguel de los Sauces.
5) Nuestros antepasados, pacíficos y laboriosos,
fueron oprimidos. Nosotros hoy, sin rencores
o resentimientos, queremos continuar con sus
virtudes para construir un mundo mejor, una
Patria fraternal y solidaria, una Mendoza próspera y rica de las distintas culturas”, según la declaración de San Miguel de los Sauces en 1999.
En los atlas publicados hace poco en el diario
Los Andes, el de Mendoza y su historia, empieza:
“¿Es posible después de 447 años de atropellos
y avasallamiento devolver a los Huarpes esa libertad?”.
“La Historia oculta del Pueblo Huarpe” - Benito
Sellitto.

En el año 1994 se sancionó la Constitución Nacional modificada, incorporando
los derechos indígenas, y se inició el camino que empezaría a reconocer, entre
1998 y 1999, como personas jurídicas,
a las 11 Comunidades Huarpes de Huanacache, territorio ancestral que ocupan
desde siempre.

De tal manera que en muy pocos años no sólo
se terminó el silencio del Pueblo Huarpe, sino
que empezó un camino de lucha que hicieron
público, por el reconocimiento y la reivindicación de sus derechos. Lograron ser reconocidos
como Comunidades Huarpes por el Municipio
de Lavalle en 1997, por el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (I.N.A.I.) en 1998-99 y por
la Provincia en 2001, mediante la Ley 6920 de
Expropiación del Secano Lavallino para su restitución al Pueblo Huarpe Millcayac de Huanacache.
Su rápida organización se debió, en gran parte,
a que mantenían sus instituciones ancestrales
vigentes, aunque con algunos cambios; así, su
“Consejo de Ancianos” es el elegido según estatutos y por cada Comunidad, de sus miembros uno es designado presidente o cacique
como Representante formal, sin capacidad de
decisión por sí sino sólo de representación. Las
decisiones las toman los integrantes a través de
su Consejo y de la Asamblea Comunitaria. Y el
otro consejo, que podríamos llamar “social”, es la
Comisión de la Capilla, también elegida por las
personas a quien representa.
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Desde hace años las Comunidades Huarpes se encuentran en el proceso de “volver a nombrarse” como los antiguos,
identificándose como Huarpes, no porque en algún momento hayan dejado de
serlo sino porque la historia oficial los
desidentificó con una serie de nombres
extraños como “puesteros”, “crianceros”,
“Criollos”, “mestizos”, o en el mejor de los
casos “descendientes de Huarpes”, en un
afán de vaciarlos de su identidad de Pueblo Originario. Sin embargo, y a pesar de
estas circunstancias, existen y son Huarpes.

RECONSTRUCCIÓN
NECESARIA

En Huanacache, las Comunidades han sostenido su cultura, con su lógica dinámica, a la que se
adiciona una cierta transformación por los procesos de contactos, de dominación, de invasión
y control social a los que fueron sometidas. Cabe
destacar la vigencia de sus saberes ancestrales
y su puesta en práctica cotidiana, así como su
cosmovisión Indígena, que guía y orienta sus actos, la transmisión cultural intergeneracional y
sus propuestas de vida.
Finalmente, hace un par de años se constituyó

la doceava Comunidad Huarpe en el Departamento de Santa Rosa que actúa junto a las once
de Huanacache.
En el recorrido de este proceso de autoidentificación y de autoafirmación como cultura ancestral, sus miembros han ido recuperando “la memoria histórica” que celosamente han guardado
sus mayores. El transcurso del reconocimiento
formal de su “pre-existencia” ha permitido trasponer el umbral del temor a la discriminación y
a la marginación que sus ancestros sufrieron por
ser indígenas, fortaleciendo su organización comunitaria y la defensa de sus derechos.
ENDEPA, desde su equipo local, acompañó y
apoyó al Pueblo Huarpe en este camino de reconocimiento y fortalecimiento de su conciencia étnica.
Es relevante decir que el proceso de sólida organización, acompañamiento de otros actores
sociales e institucionales, así como el patrocinio
legal del Dr. Fidel Bustelo, provocó la sanción de
la Ley Provincial 6920 en el 2001, por la cual se
reconoce la preexistencia del Pueblo Huarpe y
el derecho a su territorio y demás bienes constitucionalmente reivindicados. Aunque sufrió
el embate jurídico de quienes no estuvieron de
acuerdo y le iniciaron juicio al estado provincial
por su supuesta “inconstitucionalidad”. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza sentenció
su legitimidad y legalidad por lo cual la ley debe
cumplirse, aunque la realidad es que desde la
sentencia en diciembre 2008, hay demora judicial. Esto ha provocado una presentación ante la
Corte Internacional de Derechos Humanos por
parte de las Comunidades.

El proceso de autoidentificación Huarpe ha sido
muy distinto en la Provincia de San Juan, por
tener tiempos de reconocimiento diferentes,
aunque con alguna similitud. La primera en ser
reconocida formalmente por el Centro Nacional
de Organizaciones de la Comunidad (CE.N.O.C.)
en el año 1996, fue la “Comunidad Huarpe del
Territorio del Cuyum”, con sede en el departamento de Rivadavia, conformada con una fuerte composición familiar y una sólida organización vertical. En el año 2000 se constituyó la
Comunidad “Sawa” en los Departamentos de
Sarmiento y de 25 de Mayo, la zona norte de
las Lagunas de Huanacache, correspondientes a
San Juan. Luego se conformaron la Comunidad
de El Encón, “Salvador Talquenca”, departamento 25 de Mayo, y una cuarta Comunidad, “Esperanza Huarpe”, en la localidad de Guanacache,
Dpto. Sarmiento, reconocida por el INAI a fines
del 2008.
Estas son las 4 primeras Comunidades que se
registraron en la provincia de San Juan y que
tienen reconocimiento del INAI, solo en tres de
ellas se ha comenzado a ejecutar la ley 26160
de Emergencia territorial indígena. Durante ese
proceso de conformación fueron desgranándose familias que, con miembros no integrados
a las anteriores, constituyeron y organizaron
otras. Actualmente en la Provincia de San Juan
hay cerca de 23 Comunidades Huarpes.

LA TIERRA
DE HUANACACHE
En el departamento de Lavalle, Provincia de
Mendoza, en Huanacache, habita desde tiempo
inmemorial este Pueblo. Su rica historia, quizás
por vivir en ese “rincón” cuyano donde convergen las tres provincias, se fue salvando de contagios y préstamos o imposiciones culturales
masivas, resguardando, preservando y conservando en dinámicas representaciones sociales
y construcciones culturales, su propia cultura,
que sin quedar cristalizada en la época precolombina, se la reconoce como Huarpe en sus valores, en sus prácticas y en sus mecanismos de
reproducción de sujetos sociales.

Ellos, los Huarpes de Huanacache, o del desierto como también se conoce la zona por
su escasez de agua, hoy son sujetos cotidianos de provincias globalizadas y con fisonomía de cruce de diversas culturas. En este
contexto la problemática principal hasta el
día de hoy, es el acceso al vital líquido.
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“El agua es uno de los principales problemas. Los ríos se encuentran sin agua a causa de los diques, el riego y la minería que
contaminan los cauces. Hay un acueducto pero su agua no es apta para consumo
humano; pero lamentablemente otra no
tenemos así que tenemos que consumir de
esa agua” (Ramón Tello, referente comunitario).

EL TERRITORIO GEOGRÁFICO
HUANACACHE: LUGAR DE REFUGIO
Este sistema palustre corresponde a un método
hídrico exorreico de la pendiente Atlántica por
la utilización de estos ríos de parte de los oasis mayores de Tulúm en San Juan y Huentota
en Mendoza. Los cursos de estos afluentes casi
no registran caudal en la desembocadura, que
forman este complejo lagunero, en otrora un
espejo hídrico importante y un ecosistema que
albergaba peces, aves acuáticas de variado tipo,
llamas y guanacos, quirquinchos, liebres, pumas
etc.

En el complejo Lagunero Huanacache, la multiplicidad de relaciones se manifiesta desde la
pertenencia, interacciones ambientales, funcionalidades comunitarias y cuestiones simbólicas,
entre otras, que marcan un sentido de pertenencia, es decir una identidad. Existe un límite
construido culturalmente y que es una de las
formas más ancladas en las Comunidades para
señalar un nosotros y un otro cultural.
El territorio de Huanacache es parte del desierto que integra la gran diagonal árida de la Argentina. Allí confluyen los Ríos Mendoza y San
Juan creando una zona de humedales que abarca hasta la provincia de San Luis.

LA LUCHA POR EL
ESPACIO
La cuestión territorial es una problemática que
arrastran desde la llegada de los no indígenas
a sus territorios y continúa aún después de la
puesta en vigencia del Convenio 169 de la OIT

sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en Argentina, en 2001.
El Convenio 169, de 1989, establece la legitimidad del reclamo de los Pueblos Originarios por
la reivindicación de sus derechos a la propiedad
comunitaria de sus tierras, a la educación, al trabajo y a la salud.
Argentina suscribió este Convenio, pero al no
cumplir con lo pactado está en falta y sujeta
al pago de una muy onerosa multa. La Constitución Nacional reformada en 1994 que “reconoce la pre-existencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas…” en el Art. 75 inc. 17, la Ley
Provincial 7333 (Plan Arraigo) y la Ley 6920
de Expropiación de las 780.000 hectáreas que
ocupan ancestralmente en Huanacache para su
devolución en propiedad comunitaria, sancionada el 8 de agosto de 2001, llevan mucho tiempo
sin ejecución real.
A causa de varias medidas cautelares posteriores a esta legislación, las Comunidades aún no
tienen los títulos de propiedad Comunitarios de
su territorio; por eso dicen ellos: “Somos invasores en nuestra propia tierra e inquilinos en
nuestra propia casa”.
“En el territorio vivimos alrededor de 5 mil
Huarpes. Tenemos 11 comunidades reconocidas con personería jurídica del INAI. Tenemos
una ley provincial de expropiación aún incumplida por el gobierno de Mendoza. Nuestro territorio lo reclamamos en propiedad comunitaria, queremos un solo título a nombre de las 11
Comunidades. Somos parte de la tierra, pero
el winca con sus atropellos nos obliga a tener
un título individual donde dice que somos los
dueños. Nuestros corazones saben que somos
parte de la tierra y que somos un conjunto”, explica Ramón Tello.

“... lo que a ellos les da identidad y los
mantiene unidos es el valor de la madre
tierra. La tierra se comparte en común
porque la madre no se puede dividir.
Para ellos lo individual es el rancho... el
pozo, el corral y los animales. La tierra
no.”
(Padre Benito Sellitto, Los Andes
09/03/03)

CONTEXTO
ESTADÍSTICO ACTUAL

La Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005, del Censo Nacional
de Población, Hogares y Viviendas 2001, dio
como resultado que, en todo el país, 10933 personas se reconocieron pertenecientes al Pueblo Huarpe (9616 en Mendoza, San Juan y San
Luis), mientras que otras 3700 se reconocieron
descendientes en primera generación de Huarpes pero no se consideraron como integrantes
del Pueblo en ese momento (3094 en Mendoza,
San Juan y San Luis).
El censo 2010 dio como resultado que se reconocieron o descienden de Huarpes 20001 personas en Mendoza (5824 viviendo en áreas rurales); 5424 en San Juan (1417 viviendo en áreas
rurales); 881 en San Luis (187 viviendo en áreas
rurales); y 1237 en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde 1995 el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) comenzó a reconocer personería jurídica mediante inscripción en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.Ci.)
a Comunidades Indígenas en Argentina, entre
ellas a 13 Comunidades Huarpes en la provincia
de Mendoza, 4 en San Juan y 1 en San Luis:
● En la provincia de Mendoza: Comunidad
Huarpe Guaytamari (en el departamento Las
Heras), Comunidad Huarpe Güentota, Comunidad Aborigen Huarpe José Andrés Díaz, Comunidad Aborigen Huarpe Paula Guaquinchay,
Comunidad Aborigen Huarpe Santos Guayama,
Comunidad Huarpe Elías Guaquinchay, Comunidad Huarpe Josefa Pérez, Comunidad Huarpe
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Juan Bautista Villegas, Comunidad Huarpe Juan
Manuel Villegas, Comunidad Huarpe Lagunas
del Rosario, Comunidad Huarpe Secundino Talquenca, Comunidad Aborigen Huarpe José Ramón Guaquinchay, Comunidad Pinkanta (las 12
en el departamento General Lavalle).
● En la provincia de San Juan: Comunidad Sawa
o Corazón Huarpe, Comunidad Esperanza
Huarpe (las 2 en el departamento Sarmiento),
Comunidad Huarpe Salvador Talquenca (en el
departamento 25 de Mayo), Comunidad Huarpe del Territorio del Cuyum (en el departamento
Rivadavia).
● En la provincia de San Luis: Comunidad Huarpe de Guanacache (en el departamento Ayacucho).

Disputa por el
Parque Nacional Sierra de
las Quijadas

Comunidad Huarpe de Guanacache de San
Luis, solicitaron al gobernador la restitución de
las tierras del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, en donde según antecedentes históricos,
sus ancestros habitaron. Ese año las autoridades provinciales gestionaron la restitución de
las tierras ante el gobierno nacional, sin lograrlo
hasta el momento.
En 2010 la provincia de San Luis decidió transferir 73534 hectáreas del área protegida al Pueblo
Huarpe mediante la sanción de la ley provincial
Nº V-0721-2010, que declara de utilidad pública,
y sujeto a expropiación, los derechos cedidos al
estado nacional. El Ministerio de Turismo de la
Nación acudió a la Corte Suprema de la Nación
con una medida cautelar para evitar el traspaso
de las tierras a la Comunidad Huarpe. La Corte
hizo lugar a la demanda y el 12 de octubre de
2010 dictó una medida cautelar de “no innovar”.

El Parque Nacional Sierra de las Quijadas es reclamado por el Pueblo Huarpe.
En septiembre de 2009, representantes de la

SAN JUAN

MENDOZA

LA COMUNIDAD:
SIGNO DE
PERTENENCIA

La organización comunitaria remite a sus instituciones ancestrales, aunque con otros nombres. Su autoridad la constituye un Consejo de
la Comunidad. Uno de sus miembros es elegido
como Representante, Presidente o Cacique de la
Comunidad. Tanto consejo como representante
duran entre tres y cuatro años en sus funciones,
pudiendo ser reelectos en algunos casos.
A manera de representación provincial, y según
lo dispuesto en la Ley 23.302, se eligen dos representantes del Pueblo Huarpe para integrar
el Consejo de Participación Indígena (CPI), que
funciona como órgano colectivo a nivel nacional y en representación de todos los Pueblos
Indígenas de Argentina. Ellos tienen a su cargo
el análisis y la resolución de presentaciones de
nuevas Comunidades, de articular con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y demás organismos gubernamentales, donde monitorean

los distintos planes y programas que las afectan.
Otras instituciones son el Consejo de Ancianos,
el de Mujeres y Niños y el de Jóvenes.

“En los ancianos tenemos la experiencia, la sabiduría y la transmisión de saberes; son fundamentales en las Comunidades” ( Ramón Tello)

LA FAMILIA:
ESENCIA
COMUNITARIA
Su institución central es la familia extensa, que
incluye hasta 4 generaciones en el mismo núcleo habitacional. Es de notar que por la longevidad de sus miembros, todas las familias tienen
a su cargo a sus ancianos y ancianas, no hay
casos de abandono de personas ni por edad ni
por capacidades diferentes. Sus valores humanos importan mucho más a la hora de resolver
sus dificultades de atención y cuidado de ellos,
como así también de niños y jóvenes. La práctica de convivencia de tíos abuelos, sobrinos nietos, compadres y ahijados en todas las familias
es muy frecuente.
Debe aclararse también que muchos miembros
de las Comunidades viven en barrios urbanos
sin embargo, mantienen sus “puestos”, unidades
productivas en el campo donde tienen sus animales y donde permanecen los varones (adultos y jóvenes, principalmente) desarrollando las
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En cuanto a sus estrategias adaptativas, se puede decir que en general están dedicados a la
ganadería extensiva por las características de
su territorio. Son crianceros de cabras y ovejas,
aunque la mayoría tiene algunos pocos vacunos
y yeguarizos. Su economía está basada en la
venta de los animales a compradores mayoristas de las ciudades, del guano, una o dos veces
al año, y de su arte Huarpe, en el que se destacan principalmente por el trenzado en cuero, el
tejido al telar y la alfarería. En épocas de cosecha de la uva, se incorporan a la oferta de cosechadores en las fincas de los departamentos
más cercanos.
actividades específicas como pastorear, señalar,
herrar, atender las pariciones y los amamantamientos, y algunas pocas huertas que el suelo
permita realizar.

El creciente interés de la sociedad nacional en el reconocimiento y reivindicación de los Pueblos Originarios y sus derechos determina un contexto estimulante para su accionar
por cuanto está generando una dinámica de acompañamiento progresivo y sostenido.
La problemática de la Identidad Huarpe no es un tema aislado, sino que va asociado a todo el movimiento de los Pueblos
Originarios de Argentina, que desde antes de 1994 han iniciado una lucha formal generalizada por la reivindicación de
sus derechos.

TESTIMONIOS

“La realidad del Pueblo Huarpe en San Juan,
donde contamos con 23 Comunidades, es la
misma de todos los Pueblos Originarios: falta
de asistencia por parte de los gobiernos, muy
pocas personas nos escuchan, contamos con
metas que no podemos llevar a cabo. Muchos
encuentros con Instituciones no son fructíferos
y después quedan frustradas. A nosotros eso
nos hace muy mal como Pueblo, porque cuando
tenemos que plantearles a los jóvenes no sabemos que decirles. Esto significa que no estamos
contenidos, que no tenemos el respaldo que necesitamos para seguir. Nosotros hicimos lo que
pudimos, pero no nos dieron las respuestas que
esperábamos.”

“Hoy estamos padeciendo la falta de tierra y
continuamos en la misma situación, ya que el
gobierno no nos ofrece respuestas. Estamos teniendo problemas con el río, que es uno solo;
ya que existe mucha contaminación. A nosotros
nos anima la sabiduría de nuestros mayores que
cada día nos alienta esperanza.”
María Zalazar de Aguilar – Comunidad Huarpe
San Juan

“La problemática que más nos aqueja es la del
agua, porque la mayor cantidad se desvía hacia
sectores de terratenientes y empresas mineras.
A causa de la sequía en los campos, se mueren
los animales. Mi profundo deseo es que tengan
en cuenta a los Pueblos Originarios y sus propuestas. Queremos vivir en comunión y equilibrio.”
Verónica Luján – Comunidad Huarpe San Juan
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