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RESUMEN 

La investigación versa sobre la reemergencia de un grupo étnico en la provincia de 

San Juan, (Argentina) los “Huarpes”, a quienes se pensaban hasta hace pocos años un pueblo 

extinguido. En la Argentina, la identidad nacional está relacionada con la ausencia de marcas 

indígenas. Esa es la “historia oficial” que definió al país como una nación “sin indios”. Los 

rasgos prototípicos de la cultura hegemónica nacional nada tenían que ver con los pueblos 

originarios, sino más bien con un país de pueblos trasplantados (Darcy Ribeiro, 1969) y a la 

vez un Estado que no acepta como componente de sus dispositivos de identidad a las 

comunidades indígenas (Trinchero, 2009). 

A mediados del siglo XIX se comienza con el proceso de conformación del Estado 

Nacional, el cual determinó una política hacia los pueblos originarios que se fundamentaba en 

su negación como ciudadanos del nuevo Estado, dando lugar a una política genocida llamada 

“campaña del desierto”. La Constitución Argentina de 1853 lo establece en distintos textos, 

contemplando los pactos preexistentes en aquellas situaciones que comprendían a los 

caudillos provinciales, pero sin pacto alguno con los pueblos originarios y las “naciones 

indígenas”. A partir de la Constitución de 1853 se produce un proceso de invisibilización 

político-jurídico de la población indígena y un modelo justificador y excluyente de políticas 

de exterminio (Trinchero, 1992, 2009, 2006; Bartolomé, 2003). 

Con el retorno de la democracia en 1983 y el apoyo internacional del Convenio 169 de 

la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sancionado en 1989, en Argentina comienzan 

a abrirse canales de participación política que generaron un espacio empleado por los pueblos 

indígenas para impulsar reformas constitucionales y otras legislaciones. En 1985 se sanciona 

la Ley Nº 23.302, una de las primeras que aborda la cuestión indígena en la Argentina, la que 

enmarca la implementación de proyectos y programas para estos pueblos. Sin embargo, esta 

ley y las sucesivas leyes posteriores no fueron las que determinaron que los pueblos 

originarios se conformaran como tales. La ley surge en respuesta a procesos étnicos 

identitarios que venían emergiendo en América Latina como así también identidades que 

habían permanecido ocultas por décadas y que comenzaron a adscribirse con identidad 

indígena, como es el caso de los Huarpes de Cuyo -urbanos y rurales-. Numerosos autores 

denominaron  al mismo como “proceso de etnogénesis o re-etnización”. 

Con la Ley Nº 23.302 se crea en 1985 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 

(INAI), mientras que en 1994 se produce la Reforma Constitucional. Estos instrumentos 
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legales generaron en la República Argentina y en la provincia de San Juan la configuración de 

un nuevo escenario el cual genera la emergencia de la identidad Huarpe, la que coloca en 

crisis a las versiones hegemónicas de la historia sanjuanina respecto a la construcción de la 

provincialidad. Ésta narrativa, asociada a sectores hegemónicos de la población provincial, 

hacía alusión al sanjuanino como un sujeto relativamente homogéneo, culturalmente europeo, 

blanco y especialmente no chileno y no indio. Es decir, un modelo de ciudadano homogéneo y 

negador de tal adscripción diferenciada (Escolar, 1997 y 2000).  

Considerando el contexto internacional, nacional y provincial, el problema de  

investigación refiere entonces al escenario vinculado con el reciente proceso de etnogénesis 

Huarpe en la provincia de San Juan que da cita al conflicto, a la construcción y defensa de su 

territorialidad y, particularmente a intervenciones de desarrollo relacionadas y dirigidas a 

comunidades originarias Huarpes de la localidad del Encón, departamento 25 de Mayo, 

provincia de San Juan. 

Este estudio tiene como objetivo general el analizar las implicancias que comprende el 

proceso de etnogénesis Huarpe en la construcción de su territorialidad y en vinculación con 

las intervenciones estatales en  programas y proyectos públicos dirigidos a los pueblos 

originarios desarrollados en el departamento 25 de Mayo (San Juan) en el período 

comprendido entre los años 2000 - 2017. Como objetivos específicos se pretende: a) describir 

el proceso de etnogénesis Huarpe y la conformación de las Comunidades Salvador Talquenca 

y Clara Rosa Guaquinchay, identificando la situación social, económica y productiva de los 

Huarpes en la localidad del Encón, departamento 25 de Mayo. b) analizar los marcos 

legislativos y jurídicos que reflejan el proceso de reconocimiento a los pueblos originarios e 

identificar cómo se instituyen en cuanto a intervenciones estatales en forma de programas y 

proyectos. c) identificar las particularidades que adquiere la construcción de territorialidad a 

partir del proceso de etnogenesis Huarpe, para la Comunidad Salvador Talquenca y Clara 

Rora Guaquinchay. d) comprender las relaciones entre el Estado y los pueblos originarios 

Huarpes a través del estudio de caso de intervenciones de desarrollo rural. 

Para el logro de éstos objetivos se recurre a la articulación entre una estrategia 

metodológica principalmente cualitativa. Se utilizaron para ello técnicas orientadas a la 

comprensión del significado atribuido por los actores, tales como la observación participante 

y la entrevista en profundidad, así como el uso de información de relevamientos y censos.  



6 

 

ABSTRACT 

The investigation deals with the re-emergence of an ethnic group in the province of 

San Juan, (Argentina) the "Huarpes", which were thought until a few years ago an extinct 

town. In Argentina, national identity is related to the absence of indigenous brands. That is the 

"official story" that defined the country as a nation "without Indians". The prototypical 

features of the national hegemonic culture had nothing to do with the original peoples, but 

rather with a country of transplanted peoples (Darcy Ribeiro, 1969) and at the same time a 

State that does not accept the indigenous communities as a component of its identity devices 

(Trinchero, 2009).  

 In the middle of the XIX century the process of conformation of the National State 

began, which determined a policy towards the native peoples that was based on their negation 

as citizens of the new State, giving rise to a genocidal policy called "desert campaign". The 

Argentine Constitution of 1853 establishes it in different texts, contemplating the preexisting 

pacts in those situations that include the provincial caudillos, but without any pact with the 

original peoples and the "indigenous nations". From the Constitution of 1853 there is a 

process of political-legal invisibility of the indigenous population and a justifying and 

excluding model of extermination policies (Trinchero, 1992, 2009, 2006; Bartolomé, 2003). 

With the return of democracy in 1983 and the international support of Convention 169 

of the International Labor Organization (ILO) sanctioned in 1989, in Argentina begin to open 

channels of political participation that generated a space used by indigenous peoples to 

promote constitutional reforms and other legislations. In 1985, Law No. 23,302, one of the 

first to address the indigenous issue in Argentina, is sanctioned, which frames the 

implementation of projects and programs for these peoples. However, this law and subsequent 

successive laws were not the ones that determined which indigenous peoples would conform 

as such. The law arose in response to ethnic identity processes that had been emerging in 

Latin America as well as identities that had been hidden for decades and that began to be 

ascribed to indigenous identity, as is the case of the Huarpes de Cuyo - urban and rural - to the 

one that numerous authors denominated "process of ethnogénesis or re-ethnicization". 

With this Law is created, in 1985, the National Institute of Indigenous Affairs (INAI) 

and then the Constitutional Reform of 1994, these legal instruments generated in the 

Argentine Republic and the province of San Juan the configuration of a new scenario. This 

generates the emergence of Huarpe identity that places in crisis the hegemonic versions of 
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San Juan history, with respect to the construction of provinciality. This narrative, associated 

with hegemonic sectors of the provincial population, alluded to San Juan as a relatively 

homogeneous subject, culturally European, white and especially not Chilean and not Indian. 

That is to say, a model of homogenous citizen and denier of such differentiated affiliation 

(Escolar, 1997 and 2000). 

Considering the international, national and provincial context, the research problem 

then refers to the scenario linked to the recent process of Huarpe ethnogenesis in the province 

of San Juan that brings together the conflict, the construction and defense of its territoriality 

and, particularly, interventions of development related and directed to original Huarpes 

communities of Encón, department 25 de Mayo, province of San Juan. 

The general objective of the study is to analyze the implications of the Huarpe 

ethnogenesis process in the construction of its territoriality and in connection with state 

interventions in public programs and projects, aimed at indigenous peoples developed in the 

department 25 de Mayo, province of San Juan, in the period between 2000 - 2017. The 

specific objectives are: a) to describe the Huarpe ethnogenesis process and the conformation 

of the Salvador Talquenca and Clara Rosa Guaquinchay Communities, identifying the social, 

economic and productive situation of the Huarpes in Encón, Department 25 de Mayo. b) 

analyze legislative and legal frameworks that reflect the process of recognition of indigenous 

peoples and identify how they are instituted in terms of state interventions in the form of 

programs and projects. c) identify the particularities acquired by the construction of 

territoriality from the Huarpe ethnogenesis process, for the Salvador Talquenca and Clara 

Rora Guaquinchay Community. d) understand the relations between the State and Huarpes 

native peoples through the case study of rural development interventions. 

To achieve these objectives, we use the articulation between a methodological strategy 

that is mainly qualitative. For this purpose, techniques aimed at understanding the meaning 

attributed by the actors, such as participant observation and in-depth interview, were used as 

well as the use of survey and census information. 
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INTRODUCCIÓN 

En la Argentina, la identidad nacional está relacionada con la ausencia de marcas 

indígenas. Esa es la “historia oficial” que definió al país como una nación “sin indios”. Los 

rasgos prototípicos de la cultura hegemónica nacional nada tenían que ver con los pueblos 

originarios, sino más bien con un país de pueblos trasplantados (Darcy Ribeiro, 1969) y a la 

vez un Estado que no acepta como componente de sus dispositivos de identidad a las 

comunidades indígenas (Trinchero, 2009). 

A mediados del siglo XIX se comienza con el proceso de conformación del Estado 

Nacional, el cual determinó una política hacia los pueblos originarios que se fundamentaba en 

su negación como ciudadanos del nuevo Estado, dando lugar a una política genocida llamada 

“campaña del desierto”. La Constitución Argentina de 1853 lo establece en distintos textos, 

contemplando los pactos preexistentes en aquellas situaciones que comprenda a los caudillos 

provinciales, pero sin pacto alguno con los pueblos originarios y las “naciones indígenas”. A 

partir de la Constitución de 1853 se produce un proceso de invisibilización político-jurídico 

de la población indígena y un modelo justificador y excluyente de políticas de exterminio 

(Trinchero, 1992, 2009, 2006; Bartolomé, 2003). 

Con el retorno de la democracia en 1983 y el apoyo internacional del Convenio 169 de 

la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sancionado en 1989, comenzaron a abrirse 

canales de participación política que generaron un espacio empleado por los pueblos 

indígenas para impulsar reformas constitucionales y otras legislaciones. La OIT en dicho 

convenio estableció en su artículo 1.1, inciso b, que son pueblos indígenas aquellos que (…) 

por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región 

geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o el 

establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera sea su situación jurídica, 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas culturales y políticas o parte de 

ellas (…) (OIT – Convenio 169, 2007). 

Asimismo, la Argentina, en concordancia con lo anterior, define a las comunidades 

indígenas como aquéllas integradas por “(…) los conjuntos de familias que se reconozcan 

como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la 

época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los miembros de dicha 

comunidad. La personería jurídica se adquirirá mediante la inscripción en el Registro de 

Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su cancelación (Boletín oficial de la 
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República Argentina, 1985, Ley Nº 23.302). Esta ley, una de las primeras que aborda la 

cuestión indígena en la Argentina, es la que enmarca la implementación de proyectos y 

programas para estos pueblos. Sin embargo, esta ley y las sucesivas leyes no son las que 

determinaron qué pueblos originarios se conformaran como tales. La ley surge en respuesta a 

procesos étnicos identitarios que venían emergiendo en América Latina como así también 

identidades que habían permanecido ocultas por décadas y que comenzaron a adscribirse con 

identidad indígena, como es el caso de los Huarpes de Cuyo -urbanos y rurales-, situación a la 

que numerosos autores denominaron “proceso de etnogénesis o re-etnización”. 

La creación en 1985 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Reforma 

Constitucional de 1994, generaron en la República Argentina y en la provincia de San Juan la 

configuración de un nuevo escenario en el que se produce la emergencia de la identidad 

Huarpe, la cual pone en crisis las versiones de la historia sanjuanina hegemónica respecto a la 

construcción de la provincialidad. Ésta narrativa, asociada a sectores hegemónicos de la 

población provincial, hacía alusión al sanjuanino como un sujeto relativamente homogéneo, 

culturalmente europeo, blanco y especialmente no chileno y no indio. Es decir, un modelo de 

ciudadano homogéneo y negador de tal adscripción diferenciada (Escolar, 1997 y 2000).  

Considerando el contexto internacional, nacional y provincial, el problema de la 

investigación se refiere entonces, al escenario vinculado con el reciente proceso de 

etnogénesis Huarpe en la provincia de San Juan que da cita al conflicto, a la construcción y 

defensa de su territorialidad y, particularmente a intervenciones de desarrollo relacionadas y 

dirigidas a comunidades originarias Huarpes. Formulado, como es usual, en términos de 

interrogación, el problema es el siguiente: ¿Cómo se origina el proceso de etnogénesis Huarpe 

en la provincia de San Juan, qué implica dicho proceso para los Huarpes de las comunidades 

Salvador Talquenca y Clara Rosa Guaquinchay, como así también para los distintos 

estamentos gubernamentales: nacional, provincial y municipal? ¿En qué consiste el entramado 

de leyes que rigen la cuestión indígena en la Argentina, y cuál es la implicancia para las 

Comunidades originarias del Encón, en el contexto sanjuanino? ¿Cómo construyen su 

territorialidad las Comunidades Huarpes del Encón? ¿Cuál es la relación entre el Estado y los 

pueblos originarios Huarpes vinculados a las intervenciones estatales que se desarrollan en 

sus diferentes niveles? 

En relación a estas preguntas se establece como objetivo general del estudio, analizar 

las implicancias que comprende el proceso de etnogénesis Huarpe en la construcción de su 

territorialidad y en vinculación con las intervenciones estatales en  programas y proyectos 
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públicos, dirigidos a los pueblos originarios desarrollados en el departamento 25 de Mayo, 

provincia de San Juan, en el período comprendido entre el 2000 - 2017. Como objetivos 

específicos se pretende: 

a) describir el proceso de etnogénesis Huarpe y la conformación de las 

Comunidades Salvador Talquenca y Clara Rosa Guaquinchay, 

identificando la situación social, económica y productiva de los Huarpes en 

la localidad del Encón, departamento 25 de Mayo.  

b) analizar los marcos legislativos y jurídicos que reflejen el proceso de 

reconocimiento a los pueblos originarios e identificar cómo se instituyen en 

cuanto a intervenciones estatales en forma de programas y proyectos.  

c) identificar las particularidades que adquiere la construcción de territorialidad a 

partir del proceso de etnogenesis Huarpe, para la Comunidad Salvador 

Talquenca y Clara Rora Guaquinchay. 

d) comprender las relaciones entre el Estado y los pueblos originarios Huarpes a 

través del estudio de caso de intervenciones de desarrollo rural. 

Para el logro de éstos objetivos se recurrió a la articulación entre una estrategia 

metodológica cuantitativa y cualitativa, priorizando a esta última en la mayor parte del 

proceso de investigación y en el análisis conceptual de los emergentes empíricos. Se 

utilizaron, por lo tanto, técnicas orientadas a la comprensión del significado como la 

observación participante y la entrevista en profundidad, y técnicas cuantitativas como 

relevamientos y censos.  

La vinculación con el tema de investigación se inició cursando el segundo año de la 

carrera Licenciatura en Trabajo Social y gracias a la asignatura “Antropología Social y 

Cultural”. A partir de la lectura de los diferentes textos comenzaba a resonar como 

interrogante ¿qué había ocurrido en San Juan con las poblaciones indígenas y por qué en otras 

provincias, sobre todo al norte y sur de la República Argentina, aún se percibía permanencia 

originaria? Así en 2007, cuando hubo que decidir un tema a investigar para obtener el título 

de grado, la inquietud acerca de la existencia de pueblos originarios en San Juan había 

marcado el interés por encontrar una respuesta a dicho interrogante. El primer acercamiento a 

las familias Huarpes fue a través de la participación en el “Primer Foro Regional de Jóvenes y 

Niños Originarios”, organizado por un grupo de adolescentes de la Comunidad Huarpe 
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“Sawa” en conjunto con la Dirección Provincial de la Juventud y el Consejo Federal de 

Juventud.  

En 2011, al iniciar mi investigación doctoral decidí seguir la misma línea de 

investigación dada la conexión y el intercambio iniciado en mi tesis de grado con las 

comunidades originarias situadas en Encón, específicamente con el referente de la Comunidad 

Salvador Talquenca, el cual se encontraba vinculado a las jóvenes de la Comunidad Sawa. En 

el 2013, comencé a trabajar en el Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR), el 

cual contaba con financiamiento internacional del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA), administrados desde Nación por la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) y 

conferido a la provincia mediante el Ministerio de Producción. A pesar de trabajar sólo un año 

en dicho programa me permitió el acercamiento, inserción al campo y la obtención de fuentes 

primarias mediante la participación en diferentes encuentros, visitas a las diferentes 

integrantes de comunidades originarias, reuniones, festividades realizadas en el territorio. La 

vinculación con el PRODEAR facilitó la proximidad con los técnicos del mismo programa y 

con aquellos pertenecientes a otros programas o instituciones intervinentes en el territorio. La 

premiación con beca de CONICET tipo II impidió seguir vinculada laboralmente al programa 

PRODEAR sin embargo, la relación de amistad cultivada con los técnicos/as de dicho 

programa permitió acompañar y ser partícipe de algunas de las actividades desarrolladas por 

este programa y por otros programas que se ejecutaban en paralelo.   

Se participó y colaboró en la realización del relevamiento efectuado por el programa 

PRODEAR, en su finalización y cierre, e inicio de PRODERI (Diciembre 2015 – Marzo 

2016), facilitando el involucramiento con cada una de las familias socias de la Asociación de 

Puesteros – Ganaderos de 25 de Mayo. A partir de dicho censo se logró una mayor 

aproximación a familias pertenecientes de las Comunidades Originarias Huarpes del territorio 

veinticinqueño, como así también conocer con precisión a los referentes de cada una de estas 

comunidades. Pudiendo definir  la elección de una muestra no probabilística, intencional ya 

que el estudio se dirige a analizar un reducido número de unidades de análisis, un subconjunto 

elegido de forma intencional.  

El interés se concentró, no en generalizar los resultados de este estudio a una 

población más amplia, sino en profundizar a partir de ésta indagación cualitativa. La elección 

de la Comunidad Salvador Talquenca y Clara Rora Guaquinchay estuvo relacionada con 

estudiar las particularidades que asume el proceso etnogenésico Huarpe y los emergentes 

conflictos por las tierras atravesados por ambas comunidades en la localidad del Encón. Las 
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entrevistas se realizaron utilizando la técnica en cadena o por redes “bola de nieve”, en la cual 

se identifican a participantes claves y se agregan a la muestra, se les pregunta si conocen a 

otras personas que puedan proporcionar datos más amplios, y una vez contactados se incluyen 

también (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

El interés por explorar las intervenciones de desarrollo que habían tenido lugar en el 

territorio del Encón surge del intercambio con las comunidades originarias Huarpes y con los 

distintos socios de la Asociación de Puesteros – Ganaderos de 25 de Mayo. La primera 

intervención de desarrollo (capítulo 6) se decide tomarla como caso de estudio debido a la 

significancia de la “consulta previa” realizada a las comunidades Huarpes residentes en el 

territorio. Con respecto a la segunda intervención (capítulo 7), surgió la necesidad de 

abordarlo como caso, ya que para los actores sociales del territorio había detonado una 

multiplicidad de experiencias, intereses, aprendizajes e intercambios entre los mismos. 

En cuanto a la organización y composición de la tesis se puede afirmar que la misma 

consta de siete capítulos. El primer capítulo presenta las concepciones teóricas sobre las 

cuales se asienta la investigación y además se explicitan los principios epistemológicos y 

metodológicos que se siguen. El segundo capítulo tiene como fin describir el contexto de la 

provincia de San Juan en relación a su estructura productiva, territorial y geográfica, 

enfatizando principalmente en las características del departamento 25 de Mayo, localidad 

Encón. La misma se establece como el área de estudio de esta investigación por tratarse del 

espacio territorial que aloja a la mayor cantidad de comunidades originarias Huarpes.  

El capítulo tercero reflexiona y analiza el marco jurídico de reivindicación étnica y 

territorial que caracteriza a la República Argentina, la cual no es ajena a los acontecimientos 

reivindicatorios latinoamericanos. Se realiza un recorrido por las distintas reglamentaciones 

internacionales a las que adhiere el Estado Nacional y las implicancias que tiene en la 

provincia de San Juan. El capítulo cuarto pone en relación la triada intervención –– desarrollo 

y relaciones interétnicas, vinculándola con los procesos étnicos identitarios de los pueblos 

originarios en general y de los Huarpes en particular. De este modo persigue apunta a ser un 

marco conceptual e histórico acerca de la vinculación entre las intervenciones de desarrollo 

imbricadas en relaciones interétnicas y los pueblos originarios, pretendiendo arrojar luz a los 

capítulos posteriores de la presente tesis. 

El quinto capítulo comprende cinco apartados que transcurren por dar cuenta del 

escenario que ha dado lugar al desarrollo cultural y productivo de los Huarpes, al análisis y 
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comprensión de la territorialización de la disputa por el manejo del espacio. Sentando como 

precedente la visibilización del proceso de etnogénesis Huarpe y la conflictividad territorial. 

Se describe, además la existencia de adscripciones y sentidos de pertenencia Huarpe durante 

los siglos XIX y XX, como así también el proceso de etnogénesis Huarpe en San Juan, 

expresado por dos comunidades del departamento 25 de Mayo. Y por último, se expone y 

analiza el proceso de autoafirmación Huarpe en los conflictos atravesados por dos 

comunidades originarias del secano veiticinqueño. 

El capítulo sexto y séptimo refiere a dos intervenciones de desarrollo tomadas como 

estudio de  caso. En el primero se analiza el Proyecto “Electrificación Rural y Desarrollo 

Pecuario del departamento 25 de Mayo”, enmarcado en el Programa de Servicios Agrícolas 

Provinciales (PROSAP) ejecutado desde 2009 hasta 2017. El propósito del capítulo es 

analizar las complejidades presentes en el proceso de intervención de desarrollo en la 

localidad del Encón, departamento 25 de Mayo. En el segundo, se reflexiona sobre el proceso 

de intervención desarrollado por el Estado en sus diferentes niveles (nacional, provincial y 

municipal) en respuesta a la demanda de las organizaciones étnicas y sociales del territorio 

por el abastecimiento de agua para el consumo humano y animal. Dicha intervención se 

efectúa en el periodo comprendido entre Abril de 2013 a Noviembre de 2014, y se desarrolla 

mediante un proyecto titulado: “Servicio de maquinaria para construcción y reparación de 

represas perforaciones y distribución de agua”, localidad del Encón, departamento 25 de 

Mayo. En las conclusiones, finalmente, se repasan las principales contribuciones de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I. 

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

A los efectos de este estudio y a fin de poder analizar el proceso de etnogénesis 

Huarpe, este capítulo presenta las concepciones teóricas que sustentarán esta investigación, 

exponiendo las orientaciones epistemológicas y metodológicas que se siguen a lo largo del 

trabajo. 

1. Los procesos identitarios: Identidad 

Desde posiciones clasistas y etnicistas se puede realizar una distinción entre cultura e 

identidad, vinculando el fenómeno de la etnicidad con las relaciones de poder que repercuten 

en los fenómenos locales, sobre todo a partir de la constitución del Estado-Nación. Se hará 

para ello referencia al concepto de identidad, el cual supone varias dimensiones y disciplinas.  

Todo actor social se encuentra incluido al interior de un conjunto de entramados 

relacionales tanto sociales como simbólicos, que le permiten delimitarse y definirse 

diferenciándose de los otros, autoidentificándose. En lo que se refiere a los aspectos 

psicoculturales, este actor se va a identificar como un yo distinto de otros, de los otros 

(Vázquez, 2000:49).  

Las identidades se transforman según el cambio del contexto socioeconómico y 

político, introduciéndose, recreándose, renovándose, disolviéndose y -mientras existen- se 

combinan, se adaptan y realizan constantes ajustes. Otro concepto que se introduce es el 

referido al carácter heterogéneo de la identidad, al sostener que los grupos identitarios no son 

entidades completamente homogéneas y armónicas o estables, sino que tienen que resolver 

conflictos de manera permanente (Díaz Polanco, 2009). De este modo, la identidad hace 

referencia a la construcción del proceso identitario, estableciendo así una diferencia con Barth 

(1976), quien afirma que la construcción del proceso identitario se realiza por oposición, 

como una relación de relativa asimetría entre grupos étnicos opuestos. En tanto Vázquez 

(2000) considera que dicho proceso se construye por medio de contradicciones (conflicto) 

entre grupos contrarios: mayoría sociocultural hegemónica – minoría étnica sometida.  

Barth (1976), Balibar (1989) y Cuche (1996) entienden que la identidad es el resultado 

de una construcción social que pertenece al orden de las representaciones sociales, que se 

desarrolla dentro de marcos sociales que determinan la posición de los agentes y orientan sus 

representaciones y opciones. De este modo, la identidad se elabora en un sistema de 
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relaciones que oponen un grupo a otros grupos con los cuales está en contacto, resultando por 

tanto de la identificación que nos atribuimos a nosotros mismos y de la que a su vez nos 

imponen los demás.  Giménez (2006) menciona que, para tener existencia social, la 

afirmación de la identidad con sus elementos inherentes -como la voluntad de distintividad, 

autonomía y demarcación-, requiere ser reconocida por los demás actores 

1.1. Procesos étnicos identitarios 

En este apartado se intenta brindar una aproximación teórica sobre el concepto de 

identidad étnica y procesos étnicos identitarios, con el fin de fundamentar la adherencia en 

esta investigación por la segunda categoría. Por tanto es relevante mencionar que la identidad 

étnica se establece a través de un proceso de contrastación, pero principalmente de 

confrontación, con el otro. Esto implica pensar que no puede considerarse separadamente de 

las relaciones intraétnicas e interétnicas porque estos son los espacios de interacción temporal 

donde se mantiene, se actualiza y se renueva la identidad (Bari, 2002).  

Las identidades sociales se distinguen de las identidades étnicas, implicando centrar la 

mirada en dos paradigmas alternativos: esencialistas y subjetivistas. El primero involucra 

aquellas orientaciones etnográficas que se dirigen hacia el descubrimiento de atributos 

específicos, vinculados a rasgos o prácticas que se suponen originarios, y que la identidad 

portada por individuos o algún colectivo tiende a preservar o mantener. El segundo tiene que 

ver con aquellos que intentando superar esa perspectiva, tienden a ver a la identidad como 

manifestaciones del discurso e incluso prácticas de los sujetos, que operarían manipulando 

identidades con distintos objetivos que la investigación académica pretende determinar en 

tanto representación (Trinchero, 1992). 

Se puede afirmar que los grupos étnicos se expresan a través de lo que se llama 

identidad étnica, la cual es entendida como una ideología fundamentada sobre conjuntos de 

autodefiniciones de los grupos étnicos (Cardoso de Oliveira, 1982). A esta definición se suma 

que la identidad étnica se comprende a través de su doble naturaleza adscriptiva: la 

autoadscripción y la adscripción por otros (Vázquez, 2000). 

Una aproximación al concepto de identidad étnica se puede encontrar en Bartolomé, la 

cual aporta significativamente a este estudio, definiéndose como: 

Una construcción ideológica, histórica, contingente, relacional, no esencial y 

eventualmente variable, que manifiesta un carácter procesual y dinámico, y que 
requiere de referentes culturales para constituirse como tal y enfatizar su 
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singularidad, así como demarcar los límites que la separan de otras identidades 

posibles. (Bartolomé 2006:44). 

En ella se destaca el carácter procesual de la identidad étnica, al sustentar que se 

construye como resultante de una estructuración ideológica de las representaciones colectivas 

derivadas de la relación diádica y contrastiva entre un nosotros y los otros. Por lo tanto, la 

esencia de la identidad étnica implica una afirmación de un nosotros ante los otros. Una 

identidad surge por oposición, en una situación de contacto interétnico, y sobre todo cuando 

ésta tiene lugar como fricción interétnica (Cardoso de Oliveira, 1971, 1976). En igual sintonía 

se define la etnicidad como la organización social de la diferencia cultural, siendo 

fundamental explicar no tanto los contenidos culturales, sino los mecanismos de interacción 

que mediante el uso de ciertos repertorios culturales de manera estratégica, mantienen o 

cohesionan las fronteras colectivas (Barth, 1976). 

Para el abordaje de esta investigación se suscribe a la propuesta de Váquez (2014), 

quien suplanta la categoría de identidad étnica por la de procesos étnicos identitarios para  

tomar distanciamiento de las concepciones esencialistas y asumir las identidades étnicas como 

construcción de procesos históricos, sociales y culturales, en los que están presentes 

sincretismos y contradicciones, que contienen distintos ritmos de cambio de acuerdo con las 

transformaciones producidas en sus múltiples dimensiones, según tiempo y lugar. Se suman a 

esta perspectiva, Barth (1976), Cardoso de Oliveira (1976, 1971) y Bartolomé (2006). 

El concepto de procesos étnicos identitarios a diferencia del de identidad étnica, 

resalta el aspecto dinámico sobre el estático. Si el concepto clásico de identidad (al que no 

puede separarse del de identidad étnica) dificulta el desarrollo teórico por lo que, en sí mismo, 

tiene de inmutable y cristalizador, resulta más esclarecedor y preciso sustituirlo por el de 

procesos étnicos identitarios. Ya que de este modo, no se consienten perspectivas que 

postulan una ontología de la cultura y una concepción inmutable de la identidad étnica. 

(Vazquez, 2002).  

1.2. Identidad nacional 

En la Argentina, la identidad nacional está relacionada con la ausencia de marcas 

indígenas, es la “historia oficial” la que definió a la República Argentina como una nación 

“sin indios”. Los rasgos prototípicos de la cultura hegemónica nacional nada tenían que ver 

con los pueblos originarios, sino más bien con lo expresado por Darcy Ribeiro (1969), como 

un país de pueblos trasplantados, un Estado que no acepta como componente de sus 

dispositivos de identidad a las comunidades indígenas (Trinchero, 2010). 
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Es común suponer que el territorio que conforma la actual República Argentina se 

hallaba casi despoblado al momento del contacto con los invasores europeos. El mito de un 

enorme territorio “desierto” y sólo frecuentado por unas cuantas hordas de cazadores 

“bárbaros”, ha sido particularmente grato a la historiografía argentina, en tanto fundamentaba 

el modelo europeizante bajo el cual se organizó el proceso de construcción nacional. Sin 

embargo, las altas culturas andinas y mesoamericanas poseía una gran densidad demográfica 

en el área (Bartolomé, 2003). 

A mediados del siglo XIX comienza en Argentina el proceso de “conformación del 

Estado Nacional”, el cual determinó una política hacia los pueblos originarios que se 

fundamentaba en su negación como ciudadanos del nuevo Estado, dando lugar  a una política 

genocida llamada “campaña al desierto”. La Constitución Argentina de 1853 contempla los 

pactos preexistentes en aquellas situaciones que comprenda a los caudillos provinciales, pero 

no existe pacto alguno con los pueblos originarios y las “naciones indígenas”. Es a partir de 

esta Constitución que se produce un proceso de invisibilización político-jurídico de la 

población indígena, y un modelo justificador y excluyente de políticas de exterminio 

(Trinchero, 1992, 2000, 2006; Bartolomé 2003). 

En la década de los sesenta, la etnografía argentina omitía a los grupos estimados 

extinguido o cuyo proceso de desaparición se encontraba tan avanzado que se reducían a unos 

cuantos individuos mestizados. Este término era con el que se excluía la posible vigencia de la 

tradición cultural de origen, que describiría entonces a un original estado de “pureza”. Es 

entendible entonces la sorpresa que ha producido en los últimos años la presencia y las 

demandas étnicas de miembros de grupos que se pensaban desaparecidos o al borde de la 

extinción. Reaparecen grupos étnicos casi ignorados y mitificados como los  Tehuelches y los 

selk’nam, más conocidos como Onas de Tierra del Fuego, de cuya definitiva extinción nos 

había informado Anne Chapman a partir de la muerte de Angela Loij en el año 1973. También 

los Huarpes de Cuyo, dados por desaparecidos en el siglo XVII; los etnohistóricos 

agricultores tonocotés del Noroeste; o los antiguos cazadores mocovíes del sur chaqueño, a 

quienes se pensaba sólo como un campesinado genérico, etc. Dichos pueblos exigen una 

presencia y una identidad étnica que desconcierta a los testigos de esta autoadscripción étnica 

(Bartolome, 2003). Si bien en algunas provincias de la República Argentina ha resultado una 

sorpresa estas nuevas configuraciones étnicas, Barreto (1994) sostiene que el tema no es 

nuevo para la reflexión antropológica.    
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1.3. Etnicidad 

Desde la época de Rousseau, la concepción del Estado desde el pensamiento político 

occidental tendía a ser la forma más deseable de organización social, en especial cuando se lo 

percibía como el vehículo de una nación única y sin complicaciones producidas por divisiones 

étnicas (Kamenka, 1973; Cobban, 1969). Desde esta perspectiva, Worsley (1984) considera 

que la etnicidad y los lazos étnicos reducen al moderno Estado-nación debido a que son 

sectarios y exclusivistas. Por tanto, se consideraba a la etnicidad como arcaica o tal vez -en 

términos marxistas- como una falsa conciencia, una ideología ilusoria que encubría las 

realidades de clase, destinadas a desaparecer a causa del surgimiento de sociedades sin clase o 

alcanzadas por la modernización (Maybury, 1997). 

Sin embargo, la modernización no ha logrado que los lazos étnicos se vuelvan 

obsoletos, más bien parece que se renuevan y renacen. De este modo, tanto la versión 

marxista como la no marxista  han fallado en sus predicciones. Maybury (1997) también 

menciona que la globalización de la economía mundial, la internacionalización de sus 

procesos e instituciones, de los bancos, negocios y aun el trabajo del que dependemos, se 

establecen unidos a sentimientos agudizados de nacionalismo y a un incremento de los 

conflictos étnicos. Esto ha implicado el fracaso de las teorías tradicionales de etnicidad, las 

cuales argumentaban con cierto grado de seguridad que ella se encontraba destinada a 

desaparecer y se podía justificar hasta cierto punto suprimirla o ignorarla. La Revolución 

Francesa y la Norteamericana, con sus promovidos ideales de la Ilustración sobre el estado 

liberal no se han constituido en la ola del futuro (Maybury, 1997).  

Los antropólogos han explicado durante años que el contenido cultural de la etnicidad 

no es uniforme. Esta es, cuanto menos, un sentimiento de solidaridad equivalente al 

parentesco entre miembros de un grupo, que puede desprenderse de diversos factores o de 

combinaciones entre ellos. Las características físicas de un grupo, el color de la piel, 

establecen las particularidades más usuales en las que puede basarse la etnicidad, pero no son 

las únicas. También puede establecerse en la religión, la costumbre, la lengua, la historia o en 

la percepción compartida de un pasado común, de recuerdos de injusticia, por ejemplo, que 

constituye la diferencia de un grupo frente a otros que viven cerca. Puede ser, al menos en un 

inicio, un sentimiento atribuido más que percibido por un grupo. Es relevante señalar que las 

etnicidades no siempre sobresalen, pueden permanecer adormecidas y se activan y reactivan 

en circunstancias particulares (Maybury, 1997). 
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Para referirse al termino etnicidad, Díaz Polanco (1995) sostiene que la misma debe 

ser pensada dentro de sistemas clasistas, como una dimensión o nivel de clases sociales, es 

decir, formando parte de la superestructura en relación a los niveles jurídico, político e 

ideológico. Afirma que los grupos étnicos o grupos indígenas en América Latina forman parte 

a menudo de la clase del “campesinado”, si bien: 

…las configuraciones étnicas no desaparecen necesariamente si se disuelven las 

formas socio-económicas del campesinado, se crean nuevas condiciones para que 

estas configuraciones se coloquen en un nuevo terreno (Díaz Polanco, H.; 1995: 20). 

 

También afirma que la etnia no es exclusivamente la encargada de la etnicidad. Es el 

conjunto social que ha desplegado formas de identidad subrayando los componentes étnicos. 

Otros grupos sociales, sin dejar de poseer su propia etnicidad, desarrollan distintas formas de 

identidad al distinguirse dimensiones de otro orden. Es decir, los grupos étnicos no pierden 

por ser tales su carácter y raíz de clase y lo étnico, por consiguiente, no es un elemento 

extraño a (o inadecuado con) lo clasista (Vázquez, 2000).  

Se comprende a la etnicidad como una expresión política de la identidad, y tomando 

los aportes de Bartolomé (2006), quien distingue identidad étnica (como una representación 

colectiva) de la etnicidad. Ésta es una entidad en acción, cual la asunción política de la 

identidad. Los individuos pertenecientes a un grupo no sólo toman conciencia de su 

pertenencia, sino también deciden colectivamente emprender acciones que los visibilicen 

como tal, y considera al campo indígena como un espacio de disputa en el que se conjugan –

sin solución de continuidad– diversidad y desigualdad, etnicidad y clase, lógica de la 

acumulación y lógica de la reciprocidad (Vázquez, 2014).  

Bartolomé y Barábas (1998) y Bartolomé (1979, 1997), cuando aluden a la etnicidad 

nos remiten a la conciencia de la cultura étnica, desarrollando para ello el concepto de 

conciencia étnica como: 

…la manifestación ideológica del conjunto de las representaciones colectivas 
derivadas del sistema de relaciones interiores de un grupo étnico, las que se 

encuentran mediadas por la cultura compartida. (Bartolomé, 2006:35).  

 

1.4. Etnogénesis 

Tradicionalmente el concepto de etnogénesis ha sido utilizado para referirse al proceso 

histórico de la configuración de colectividades étnicas como consecuencia de migraciones, 
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invasiones, conquistas o fusiones. En otras ocasiones se ha apelado a él para describir el 

surgimiento de nuevas comunidades que se adscriben a sí mismas en términos étnicos, 

diferenciándose de otras culturas o sociedades que perciben ajenas a su autodefinición social. 

En algunos casos, estos procesos de estructuración étnica son resultados de migraciones 

interestatales cuya consecuencia es el desarrollo de una colectividad diferenciada en el seno 

de una sociedad mayoritaria, de la cual se distingue por razones lingüísticas, culturales o 

religiosas (Bartolomé, 2003)  

En la actualidad los procesos de conciencia étnica han permitido a ciertos grupos 

sociales asumirse como diferentes, facultando hacer ciertas demandas al Estado que 

tradicionalmente los tuvo marginados. Este desarrollo de la conciencia étnica (etnogénesis) es 

y ha sido ciertamente aquello que los ha impulsado para el surgimiento de movimientos de 

resistencia contra el Estado, el capital y la modernización en el mundo contemporáneo. Es 

decir, un grupo de seres humanos forman un proceso de “invención” de una nueva realidad, 

en este caso cultural, con el cual se establece una relación de diferencia con los “otros” que no 

comparten esa realidad cultural (Prado Arellano, 2004). 

De esta manera, el grupo implicado en el proceso etnogenésico produce una 

aseveración del ego colectivo, al contrastarlo a otras personas. Esto demanda la construcción 

de tipologías mediante la oposición de cualidades, actitudes y actividades de los otros a 

aquellas del ego, fortaleciendo o reproduciendo eso que la alteridad tiene de positivo o 

negativo (más que... o menos que). Por otra parte, el proceso que se orienta a afirmar una 

diferencia con los otros, inventa y funda mitos, símbolos, historias, tradiciones y recuerdos, y 

en todos estos aditamentos es donde radica la conciencia étnica, el concebirse diferentes 

frente a otros y admitiendo reclamar una cultura e identidad alterna a la hegemónica (Prado 

Arellano, 2004: 35). 

El mundo actual y sus condiciones son los fundamentos para que la denominada 

conciencia étnica surja en las últimas décadas del siglo XX. Se conservan ciertos espacios o 

canales en el ámbito nacional e internacional que han permitido la expresión de diversas 

comunidades y grupos culturales. El mundo moderno expresa otras condiciones de orden 

político, económico y educativo que han facilitado el desarrollo de una conciencia étnica, 

requerimientos que no se encontraban en las sociedades “preindustriales”. Dichas 

manifestaciones se ha expresado incluso a pesar de la existencia de fuerzas del Estado, 

privadas y trasnacionales interesadas, en silenciar dichas voces (Prado Arellano, 2004).  
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Los procesos que han sido habitualmente calificados como etnogénesis implican la 

aparición o reaparición en la escena política y social de grupos étnicos que se consideraban 

desaparecidos o al borde de la extinción. El término etnogénesis se debe al surgimiento de una 

etnia que “ya no estaba allí”, es un término preciso para designar y caracterizar a los nuevos 

procesos étnicos contemporáneos. Es decir, estaría relacionado a actualizaciones identitarias o 

de procesos de reetnización que se expresan como movimientos de recuperación cultural 

efectuados por colectividades étnicas preexistentes, cuya visibilidad social se encontraba 

oculta por la ausencia de afirmaciones ideológicas explícitas. También sostiene que los 

procesos de etnogénesis ponen de relieve, una vez más, que el paradigma de la aculturación es 

inconsistente, comprendido como un proceso “natural” que implicaba la ineludible 

integración de todas las culturas a un mundo único en formación (Pérez, 2001 y Bartolomé, 

2003). 

El proceso de etnogénesis plantea entonces una designación étnica y un nuevo 

contenido a la diferenciación históricamente constituida. Se trata de recuperar un pasado 

propio, o asumido como propio, para reconstruir una membrecía comunitaria que permita un 

más digno acceso al presente. Tampoco sería extraño pensar como causante de estos procesos 

de re-etnización la reciente reforma constitucional del año 1994 que reconoce derechos 

específicos a los grupos étnicos, concediéndoles nueva alternativas y posibilidades a las 

identidades originarias. No obstante, sería un extremo reduccionismo pensarla como la única 

causa de su surgimiento. Las identificaciones no se “inventan”, sino que se actualizan, aunque 

esa actualización no recurra necesariamente a un modelo prehispánico (Bartolome, 2003:29).  

San Juan, una provincia con adscripción étnica: Etnogénesis Huarpe  

Al llegar los primeros conquistadores españoles a la zona de Cuyo se encontraron con 

una población de indígenas sedentarios y agricultores. La colonización y conquista de esta 

región tuvo causas concretas como la necesidad imperiosa de búsqueda de mano de obra 

indígena dócil para la explotación de tierras y minas en Chile, así como para el trabajo de 

apoyo y construcción de las instalaciones coloniales. Como resultado de la conquista, 

emergieron los primeros contactos entre los españoles y los naturales de la región, los 

Huarpes. Tales relaciones no fueron hostiles, y se caracterizaron por la entrega por parte de 

los indígenas de alimentos a los españoles durante su permanencia allí (Michieli, 1994: 24). 
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Los Huarpes eran enviados como indios de mita1, como si fueran esclavos o 

presidiarios, a las minas de La Serena en Chile; les exigían cruzar la Cordillera de los Andes 

encadenados entre sí. Los indígenas que se negaban a ser llevados a Chile huían a las zonas 

marginales, donde la inaccesibilidad del terreno les admitía un refugio un poco más seguro. 

Las Lagunas Guanacache, ubicadas al sudeste de San Juan y noreste de Mendoza se 

transformaban en la zona elegida en forma preferencial para el ocultamiento efectivo y la 

persistencia por medio de los recursos alimenticios propios de ese ambiente tan particular. Es 

por eso que a partir de principios del siglo XVII, el despoblamiento de los valles centrales 

produce un acrecentamiento de la población aborigen de estas áreas marginales de la 

distribución de los Huarpes, especialmente en la zona de Guanacache (Michieli, 1994).  

Autores como Michieli, consideran la aparente desaparición de este pueblo indígena 

por los referidos malos tratos recibidos de los españoles, o el escape a otros sitios para alejarse 

del abuso por parte de los esclavistas (Delfín Guillaumin, 2012).  Carlos Martínez Sarasola 

(2005), sostiene que los Huarpes que residían en las lagunas de Guanacache, fueron 

denominados tradicionalmente “Huarpes laguneros” o “huarpes de Guanacache”.  

En relación a esto, se insiste en comprender cuáles fueron las razones por las que 

colectividades etnoculturales han permanecido ocultas o invisibles por décadas. Se suele 

apuntar a dos respuestas posibles: por un lado que la ceguera ontológica es adjudicable tanto a 

la sociedad nacional como a la antropología, que no reconocieron esas presencias por 

desconocimiento o por indiferencia. Y  por el otro lado, se puede plantear por parte de 

colectividades sociales el desarrollo de una identidad clandestina, cuya estigmatización étnica 

promovió al desarrollo de una cultura de resistencia, que viabilizara su reproducción histórica 

y social al margen de la sociedad envolvente (Bartolomé, 1997). En un país donde las 

mentalidades racistas todavía se mantienen y donde se presume de ser blanco, ser indio 

implica una ofensa, a la vez que no ser suficientemente indio también puede resultar una 

inadecuada forma del ser (Bartolomé, 2003: 179). 

Los originarios Huarpes de la provincia de San Juan, desde el inicio de su proceso 

etnogenésico han sido calificados por aquellas disciplinas con un abordaje de corte más 

positivista, como indios truchos y oportunistas, descalificando y desconociendo su proceso 

étnico identitario. El criterio sobre el que se asienta dicha descalificación es por haber perdido 

                                                

1 Sistema de trabajo obligatorio. 
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la lengua sin considerar los condicionantes que la etnia Huarpe, como cualquier pueblo 

originario, han debido atravesar desde la conquista hasta la actualidad 

En relación a los procesos de etnogénesis es importante dejar en claro que la lengua no 

constituye el único indicador diacrítico de la identidad étnica, la cual puede acudir a un vasto 

conjunto de referentes históricos o culturales para establecerse como tal y definir la 

membrecía de sus protagonistas. Esto no significa que haya rasgos culturales esenciales que 

dan sustancia a la identidad, sino todo lo contrario, ya que esos elementos se encuentran 

sometidos a la historicidad que les es propia (Bartolomé, 2003). 

Los encuentros interétnicos y en los procesos de afirmación étnica, a menudo se 

recurre a emblemas identitarios, es decir a apariencias materiales o ideológicas, propias o 

apropiadas, que argumenten de manera explícita la identidad de sus poseedores. Es decir que 

las artesanías o las ropas (ponchos, fajas, sombreros, etc.) son resignificadas y pasan a 

apropiarse de un valor simbólico que se encontraba ausente en su uso cotidiano. Estas 

expresiones externas, esta muestra pública de la identidad, suele confundir a los que observan, 

quienes muchas veces lo ven sólo como un interesado exhibicionismo étnico que busca 

movilizar recursos culturales o lingüísticos para conseguir determinados propósitos, sin 

embargo esto refleja que los recursos existen y no que son una  invención de ese momento 

(Bartolome, 2003). 

El tema de la etnogénesis, entendido como reconstrucción identitaria, es sumamente 

complejo al implicar un concepto que no se presta a una interpretación unívoca. Es necesario 

por tanto alejarse de las explicaciones tradicionales de Anderson (1993) fundamentadas en las 

perspectivas de las “comunidades imaginadas” o de la “invención de la tradición” sostenida 

por E. Hobsbawn (1987), teorías que fueron en realidad supuestos para analizar procesos 

nacionalizatorios. Su aplicación, en relación a las culturas indígenas puede ser dudosa o 

insuficiente, debido a que carecen de los sistemas comunicativos y de homogeneización 

ideológica estatal.  

Controversias a la etnogénesis Huarpe 

La etnogésis Huarpe en la provincia de San Juan se ha desarrollado desde la polémica: 

un conjunto de científicos cuyanos afirman la extinción temprana de la población Huarpe 

desde el siglo XVII y principios del XVIII, mientras que varias comunidades Huarpes urbanas 

y rurales en la actualidad reivindican su adscripción étnica.   
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Distintos autores como Rusconi (1961), Fernandez (1989), Prieto, (2000), Metraux, 

(1929) y Bialett Massé, J (1985) han contribuido a relativizar el supuesto de extinción 

temprana de los Huarpes a partir de la descripción de significativas tradiciones y prácticas de 

origen indígena en el área Huarpe hasta el siglo XIX, aunque sin asumir en ningún caso la 

existencia de una identificación étnica más allá del siglo XVII (Escolar, 2003). 

García (2002, 2004), en diferentes trabajos analiza desde su disciplina, la arqueología, 

el proceso de identidad Huarpe, concluyendo que los Huarpes, al que él llama neo- huarpes, 

no cumplen con los requerimientos para serlo, ya que no concuerdan con las 

conceptualizaciones preexistentes. Este autor considera que los reclamos de reivindicación de 

los Huarpes son pura y exclusivamente una cuestión relacionada a un interés sobre la sesión 

de tierra por parte del Estado Nacional. 

Escolar (2006) sostiene que las afirmaciones de García se encuentran débilmente 

fundadas y que su especialidad no está preparada para la comprensión de procesos de 

transformación de identidades étnicas”. Considerando que “la concepción de identidad 

demostrada por él es muy rígida, propio de las ciencias naturales, lo que explica que no existe 

un "indiómetro" donde uno pueda medir quién es más indio en base a caracteres”. Sostiene 

que todas las culturas cambian cuando se encuentran en un proceso de colonización y 

conquista, al igual que cambia la cultura hegemónica. Se pregunta por qué se les pide a los 

indígenas que demuestren su identidad, cuando no se le pide al resto de los ciudadanos que 

demuestren que son argentinos. De esta manera, la existencia o no de los Huarpes hoy es una 

discusión sin sentido o bien una falacia.  Por el contrario, lo que habría que comprender es 

qué conceptos y qué representaciones tiene la sociedad, para que en determinadas períodos a 

determinados grupos étnicos no se los reconozca, y en otros períodos surja como un tema de 

debate.   

Frente a la afirmación de García (2002) respecto a la inexistencia de documentos que 

verifiquen que los habitantes de la laguna de Guanacache pertenecen a la estirpe Huarpe, 

Escolar (2006) postula que sus investigaciones han encontrado informes de viajeros que 

revelan que gran parte de la población rural de Cuyo podía identificarse como Huarpes. 

También sostiene que la representación que poseemos como argentinos, fue cimentada en el 

siglo XIX y se establece en la idea de que debían prevalecer los componentes europeos, y la 

diversidad étnica debía ser tapada o descartada. Por tanto, la invisibilización fue una estrategia 

de defensa y de adecuación de las comunidades, y también fue una estrategia de dominación 

por parte del Estado Argentino y los Estados provinciales. 
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En relación a esto, Bartolome (2004), postula que en la actualidad se encuentra 

ausente la perspectiva instrumentalista de la identidad de Glazer y Moyniham (1975).  De 

acuerdo a esta perspectiva, existen aquellos que consideran a la etnicidad -a la aseveración 

contestataria de la identidad- sólo como un medio para obtener fines. Si bien toda acción 

humana es motivada por algún tipo de interés específico, dicho interés no implica la 

obligatoriedad de motivaciones ilegítimas. La manipulación de la identidad étnica no encierra 

necesariamente la mentira o la falsificación de la misma, no obstante es innegable que es un 

recurso para la acción. Así, el hecho de que la etnogénesis pueda ser útil en determinada 

coyuntura para obtener algún recurso, tal como la tierra, no supone que la colectividad étnica 

se haya configurado exclusivamente para ese fin, o no existirían demandas sobre el 

reconocimiento de lugares sagrados, revitalización lingüística o la edificación de Casas de 

Cultura Huarpe.  

Las visiones instrumentalistas de corto alcance tampoco pueden explicar la 

sorprendente comunicación, o “conspiración”, que se debió establecer entre las comunidades 

huarpes de tres provincias, alejadas por cientos de kilómetros entre sí, y que habrían 

producido la eclosión de la nueva afirmación identitaria (Bartolome, 2004: 180). 

2. Estado- Territorialidad 

Para la creación del Estado-nación desde un proyecto homogeneizador, se recurrió a 

estrategias hegemónicas como la territorialización, la cual transformó el espacio en territorio, 

convirtiendo los espacios limítrofes de interacción entre grupos étnicos en fronteras nítidas de 

separación. Esto conllevó la invención de la “sociedad nacional” a partir de la autodefinición 

del grupo portador del proyecto nacionalizador, y la imposición de una sola versión de las 

múltiples tradiciones. Esto fue reinterpretado como un pasado común primordial para el 

proyecto nacional, en donde se institucionalizó una memoria autorizada, y se promovió el 

olvido de las demás tradiciones (Smith, 1997 y Alonso, 1994).  

Se concibe a los procesos históricos de expansión del Estado sobre los territorios y 

sobre las sociedades indígenas como “estados de conquista” que continuaron como “estados 

de expropiación”. Estos procesos asumieron como razón de ser la expansión de las relaciones 

de producción impuestas desde Europa, en función de sus propias crisis y necesidades. La 

misma autora menciona que en la concepción del conquistador el mundo se transformó 

subjetivamente en una relación fatídica de inferioridad/superioridad. A su vez, el Estado 

Nacional también promovió la ocupación del territorio imponiendo un régimen de propiedad 
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privada para beneficio de determinados sectores, en nombre de la “civilización” (Tamagno, 

2002 y 2014). Este proceso implicó un plan sistemático de expropiación de los territorios 

ocupados por los pueblos indígenas, quienes fueron diezmados, arrinconados, subestimados y 

abruptamente privados de continuar reproduciendo su existencia del modo en que lo 

realizaban en momentos anteriores a la conquista (Tamagno, 2014:29).  

Los procesos de subordinación de los pueblos indígenas al Estado-nación, su 

discriminación y marginalización, han sido generalmente resultado de la colonización y el 

colonialismo y que en el marco de los países políticamente independientes, la situación de los 

pueblos indígenas y tribales puede ser descrita en términos de colonialismo interno. Kearney 

(1991) agrega que el  racismo cultural y étnico está enraizado en las relaciones históricas y 

estructurales entre los pueblos indígenas y los Estados, surgiendo entonces el aspecto 

identitario como un recurso para enfrentar a una sociedad que los discrimina y rechaza, 

sociedad a la que los indígenas están integrados y que no pueden ignorar, sólo hacer frente 

(Stavenhagen, 1992).  

La formación del Estado - nación no es un capítulo concluido, puesto que la presencia 

y reemergencia de interpretaciones divergentes por parte de grupos periféricos obliga al 

Estado a implementar estrategias institucionales. Esto se realiza para lograr el anhelo original 

de homogenizar e integrar a los grupos étnicos, convirtiendo la ficción nacional en realidad 

nacional, persistiendo así el conflicto intrínseco entre el nacionalismo de Estado y la etnicidad 

(Adams, 1989). En la misma sintonía se agrega que el mito de la población uniforme aún 

prevalece en el siglo XXI, como organización de una historiografía banal construida desde la 

visión prevaleciente de una Argentina a partir de los inmigrantes (Briones y Gorosito, 2007).  

Este escenario es coincidente a la situación de los grupos y organizaciones indígenas 

de la Argentina en donde, como se desarrollará más adelante, se visualizan y se 

institucionalizan diferentes políticas de Estado. La aplicación de las mismas, genera conflictos 

y tensiones por la falta de respuesta ante el cumplimiento de derechos que los asisten en 

función de lo establecido en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Esta es 

una situación diferente a lo que sucede en países como Ecuador o Bolivia, donde los 

indígenas son una parte muy relevante de la población total, y donde lograron la hegemonía 

necesaria para cumplir con el objetivo de contribuir a la constitución de Estados 

pluriculturales, tal como lo demuestran las reformas constitucionales de ambos países. 
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2.1.  Territorio 

El estudio del territorio ha sido abordado en un primer momento desde la geografía y 

luego comenzó a ser pensado desde otras disciplinas como la sociología, la antropología, la 

historia, y la ciencia política. El concepto adquirió mayor popularidad cuando fue tomado por 

diversos autores al reflexionar sobre el fenómeno de la globalización y de su concepto 

contrario, la llamada desterritorialización (Reboratti 2009). 

Desde la geografía política, en el contexto de la unificación alemana, la geografía 

clásica asociaba la noción de Estado a la de territorio; el concepto de territorio se encontraba 

relacionado con la superficie sobre la cual pretendía su soberanía un Estado nacional. Su 

referente principal fue Friedrich Ratzel (1987), geógrafo alemán, quien asoció el territorio a 

una porción de superficie apropiada por un grupo humano con necesidades de recursos para 

su poblamiento. Desde su origen se constata la presencia de dos elementos que permanecen y 

que dan fuerza al concepto de territorio: por un lado se presenta un área concreta y por otro 

alguien que pretende controlarla, ambos factores se encuentran íntimamente relacionados 

(Reboratti, 2009). 

La escuela francesa mediante el geógrafo Paul Vidal de la Blache (1898), a fines del 

siglo XIX y comienzo del siglo XX, introdujo el concepto de región como contrapunto al de 

territorio.  En 1970, nuevamente se incorporó en el debate el territorio como concepto 

hegemónico, continuándose con la línea de análisis que privilegiaba al territorio estatal, sobre 

todo con la influencia del geógrafo Jean Gottman (1951, 1973), quien se dedicó al estudio en 

torno a la soberanía de los estados nacionales. 

Claude Raffestin, en 1980, publicó “Por una geografía del poder” el cual, influenciado 

por el pensamiento de Foucault, concibe al territorio como la manifestación espacial del poder 

fundamentada en relaciones sociales determinadas, en diferentes grados, por la presencia de 

energía–acciones, de estructuras concretas, de información y estructuras simbólicas. Se 

postula que desde el discurso científico se empobreció la noción de territorio, al ser prisionera 

de un cierto estado-centrismo, donde se legitima la figura del Estado. En contrapartida, surgen 

las perspectivas teóricas que cuestionan aquellas concepciones del espacio y la naturaleza 

como un recurso, objeto o instrumento (López de Souza, 1995).Una de las críticas más 

relevantes al pensamiento tradicional es la posición asumida por Lefevbre (1974, citado en 

Lobato Correa 1995:25), quien sostiene que: 
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El espacio es un locus de reproducción de las relaciones sociales de producción (y 

por ende de reproducción de la sociedad), no es producto, ni es producido, ni es un 

instrumento. 

Por lo tanto se debe considerar que las relaciones de poder definen y delimitan el 

espacio: 

Todo territorio presupone un espacio social, no es un sustrato o espacio social en sí, 
más si un campo de fuerzas, como relaciones de poder espacialmente delimitadas y 

operando sobre un sustrato referencial (Lopez de Souza, 1995: 99). 

 

Durante la década del sesenta, la concepción del territorio estaba asociada a la de 

espacio, que era básicamente una categoría de operacionalización relacionada a un uso 

geopolítico para el desarrollo de las naciones modernas. En la década del setenta, Milton 

Santos (1986), con la influencia de Lafevbre (1974), incorpora a la tradición disciplinaria de 

la geografía, lineamientos que provienen fundamentalmente del marxismo, asumiendo al 

espacio como una construcción social.  

Se caracteriza al espacio priorizando la interacción entre sociedad y naturaleza 

(configuración territorial), en este sentido, la sociedad se analiza a partir de las relaciones 

sociales y de producción (Santos, 1986). En los últimos años se comprende al espacio como la 

interacción entre un sistema de objetos y un sistema de acciones, inscribiéndose en el marco 

del debate de la teoría de la estructuración.  En ella, la realidad social no está constituida sólo 

por la estructura, sino también por la acción de los sujetos, o sea el concepto de agencia 

(Zusman, 2002). 

Desde una perspectiva dialéctica y compleja, Santos plantea que la configuración 

territorial está dada por el conjunto formado por los sistemas naturales existentes en un 

determinado país o en una zona determinada y por los agregados que los hombres sobreponen 

a estos sistemas naturales. La configuración territorial no es el espacio, ya que su realidad 

tiene materialidad, en cuanto el espacio reúne la materialidad y la vida que lo anima. La 

configuración territorial, tiene una existencia material propia, pero su existencia social, es 

decir su existencia real, solamente está dada por el hecho de las relaciones. (Santos, 

2006:38:39)  

Si bien todo territorio es un espacio -no siempre geográfico, pudiendo ser social, 

político, cultural, cibernético, etc.-, no todo espacio es un territorio, ya que son las relaciones 

sociales las que transforman al espacio en territorio y viceversa (Bernardo Mançano 
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Fernandes, 2005, 2007 y 2008). Desde esta perspectiva el territorio es concebido como una 

totalidad, sin ser un solo territorio. El territorio posee diferentes formas como pueden ser las 

materiales e inmateriales. La primera tiene que ver con las que se forman en el espacio físico 

y la segunda, hace referencia al espacio social, el cual implica las relaciones, mediante el 

pensamiento, los conceptos, las teorías y las ideologías. Existen tres tipos de territorios 

materiales, según el análisis de Mançano Fernandes, el primero formado por el país, las 

provincias, los departamentos y los municipios. El segundo comprende las propiedades 

privadas capitalistas y las propiedades privadas no capitalistas, mientras que el tercero y 

último está compuesto por diferentes espacios controlado por otros tipos de relaciones de 

poder: son territorios flexibles o móviles controlados por diferentes sujetos y se producen en 

el primero y en el segundo. Considerar al territorio como uno es ignorar la conflictividad 

(Mançano Fernández, 2009).  

El territorio tiene un sentido, absoluto, objetivo, concreto, material y localizado, como 

también tiene un sentido relacional, subjetivo, abstracto, representable e indeterminado. Al 

considerar los espacios sociales en sus dimensiones culturales, políticas, económicas e 

históricas, entendiendo allí las relaciones sociales en su espacialidad y temporalidad. En este 

sentido, incorpora además en el plano de las ideas, la construcción de conocimientos y las 

diversas lecturas de las realidades, el sentido y significado de las divergencias y 

convergencias del diálogo y del conflicto. De este modo, se hace referencia al territorio como 

un espacio socialmente construido, cuyas fronteras son definidas por los procesos mediante 

los cuales los actores sociales lo transforman e intervienen en él redefiniéndolo y 

delimitándolo (Mançano Fernandes, 2008). 

El territorio también es abordado como relación al ser humano, naturaleza, espacio y 

tiempo, donde el primero ha encontrado las condiciones y recursos para su existencia y 

reproducción social, por medio del acceso, control y uso tanto de las realidades visibles como 

de las potencias invisibles que lo componen (Godelier, 1989). 

Estas perspectivas teóricas coinciden en pensar el territorio como una construcción 

social, compleja, dialéctica, multidimensional y pluridimensional, donde lo geográfico y 

ecológico, lo social, lo cultural y lo político son entendidos como partes indivisibles y en 

interacción, lo mismo que sus niveles, ámbitos y escalas. 
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2.2. Dimensión cultural del territorio: proceso de construcción de territorialidades 

A los efectos de este estudio resulta de fundamental importancia el aporte de las 

perspectivas teóricas que abordan la dimensión cultural del territorio, asumiendo que dicha 

dimensión refiere al proceso de representación, organización y apropiación cultural/simbólica 

del territorio. El territorio, entonces se visualiza  como un ámbito con densidad simbólica, un 

soporte de la actividad cultural, donde el sujeto colectivo vive y se reproduce no sólo 

materialmente sino subjetivamente y trascendentalmente desde su propio sistema cultural. Es 

el ámbito al cual se vincula la creación y recreación de cultura e identidad y donde el sujeto o 

los sujetos de la cultura se lo apropian simbólicamente, lo hacen parte de su propio sistema 

cultural, de su sentido de pertenencia socioterritorial, en donde el territorio les pertenece y en 

donde se pertenece al territorio. El territorio es un elemento de la identidad de un grupo, y en 

caso particular de los pueblos originarios, son configuraciones sociales con características 

particulares que los hacen diferentes y que contribuyen a su auto identificación y auto 

definición lo que los diferencia y hace diferentes del Otro o de los Otros (Sosa, 2007). 

En concordancia con lo anterior y retomando los trabajos que presentan al territorio 

como una construcción social (Sack, 1986; Raffestin, 1993; Mançano Fernandes, 2005; 

Schneider y Tartaruga, 2006; Haesbaert, 2007; Porto Gonçalves, 2009), definido por las 

acciones y relaciones de los sujetos que lo viven y lo transitan. Desde esta concepción, el 

territorio es un espacio de poder en el que se dan relaciones de negociación, cooperación y 

conflicto. Es decir, territorialidades que implican posibilidades desiguales de crear, recrear y 

apropiarse de un territorio específico. La territorialidad es el grado de control que una 

persona, institución o grupo social tiene sobre un territorio. De esta manera, está íntimamente 

vinculada con la apropiación, y por lo tanto, con la identidad y el sentido de pertenencia 

(Montañez Gómez y Delgado Mahecha, 1998, entre otros). Entonces, la transformación de un 

espacio en territorio supone una acción de poder. 

En este marco, se plantea entonces que un proceso de territorialización implica un 

conjunto de prácticas, discursos y saberes a través de los cuales un aparato de poder instituye 

una relación específica entre una población y cierto espacio geográfico, generando una 

organización social particular y delimitando las formas de uso de los recursos naturales  

(Pacheco de Oliveira, 1998). Estos procesos no son unidireccionales, sino que implican 

procesos de disputa y negociación, que si bien se dan en condiciones asimétricas, permiten 

proyectos alternativos que se expresan en los discursos y prácticas contestatarias, y como toda 

relación social, siempre implican un proceso histórico específico. Asimismo, este autor 
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vincula el proceso de territorialización con la etnicidad, a partir de abordar los procesos de 

emergencia de nuevas identidades étnicas en el marco de demandas territoriales. 

Un proceso de territorialización debe ser entendido como un proceso de 

reorganización social que implica la creación de una nueva unidad sociocultural mediante el 

establecimiento de una identidad étnica diferenciadora, una constitución de mecanismos 

políticos específicos, la redefinición del control social sobre los recursos ambientales y la 

reelaboración de la cultura y de la relación con el pasado. Por lo tanto, se define al proceso de 

territorialización como un movimiento por el cual un objeto político administrativo, una 

comunidad indígena, se transforma en una colectividad organizada a partir de la formulación 

de una identidad propia, la institución de mecanismos de toma de decisión y de 

representación, y la restauración de sus formas culturales. Remarcando que lo propio de las 

identidades étnicas es que en ellas la actualización histórica no anula el sentimiento de 

referencia al origen sino que lo refuerza (Pacheco de Oliveira, 2010). 

El concepto de territorialidad es de fundamental relevancia para este estudio, 

considerado como una combinación de espacialidades determinantes en la definición de un 

territorio. Una territorialidad construida por relaciones, representaciones, eventos y mitos, 

definida por los movimientos poblacionales, fundada por la concentración y desarrollo de 

actividades económicas. Es decir, que resulta de la valorización producida por la intervención 

activa de las personas sobre el territorio, para mejorarlo, transformarlo o enriquecerlo 

(Giménez, 1996: 6). Lo que es decir también, de la acción que impacta sobre la complejidad 

del mismo (espacialidad relacional) o, como diría Fernandes (2010: 13) al definir el concepto 

de territorialidad, como los procesos sociales de territorialización. Territorialidad es, entonces, 

la relación, el dominio y la apropiación del territorio que afectan su representación, su 

organización y el ejercicio de poder que lo configuran. 

Sack (1986), analiza la territorialidad desde la perspectiva de las motivaciones, 

definiendo que: 

Territorialidad es el intento de un individuo o grupo de individuos por afectar, 

influenciar o controlar gente, fenómenos o relaciones mediante la delimitación y el 

ejercicio del control sobre un área geográfica y esa área será llamada territorio. 

(Sack, 1986:89). 

Ante las políticas de despojo se produce una tensión de territorialidades (Porto 

Gonçalves, 2001) en la que se enfrentan modelos antagónicos de organización social entre lo 

global y lo local, en una correlación de fuerzas marcadamente asimétrica. Los grupos 
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empresarios nacionales y transnacionales, en muchos casos  con la complicidad estatal,  

procuran ocupar y apropiarse de los territorios en disputa, e imponer la lógica capitalista, en 

claro antagonismo con la producción de valores de uso propias de las espacialidades y 

temporalidades locales. No obstante esta tentativa, se va generando una oposición desde la 

conformación de sujetos socio- políticos que se conforman colectivamente en defensa de los 

bienes comunes de la naturaleza para mantener formas de vidas tradicionales o alternativas a 

las hegemónicas. Entre estos colectivos se destacan los movimientos sociales de base étnica, 

que si bien tienen en común la lucha por el territorio, con demandas focalizadas en la 

obtención de la titularidad, emplean la noción de territorio como forma de resistencia a la 

dominación del espacio de la modernidad. Estos grupos constituidos en movimientos sociales 

se oponen a la mercantilización de la naturaleza, a la escisión naturaleza/cultura, a la 

parcelación y propiedad privada entre otros. Se puede pensar la lucha por el territorio en 

relación a lo que Escobar (2001, 2009) concibe como una defensa o política del lugar, desde 

una posición opuesta al proyecto de la modernidad 

2.3. Etnoterritorio  

Vinculado al punto anterior, la revisión del concepto de etnoterritorio es central para el 

análisis que presenta esta Tesis, ya que un territorio se reivindica solamente cuando se 

encuentra amenazado. Esta concepción fue propuesta por el geógrafo Raúl Molina (1995), 

quien afirma: 

Los etno-territorios constituyen una categoría que da cuenta de los espacios 
habitados por pueblos indígenas o una parte de éstos, que poseen por característica, 

encontrarse delimitados por hitos geográficos reconocidos socialmente por una o 

más agrupaciones de una misma etnia o de otra distinta. Estos territorios son 
valorizados por los indígenas, al asignarle un contenido político, económico, social 

cultural y religioso (Molina, 1995:113).  

Cuando se habla de territorios, las fronteras no son fijas, debido a que ciertamente las 

identidades indígenas que le asignan son cambiantes. Se requiere, entonces de un marco 

teórico historizante para abordar la territorialidad, que considere el proceso estructurante de 

constante construcción tanto de sus identidades como de los territorios. Puesto que son 

entidades dinámicas las que tanto en sus formas como en sus contenidos se han ido 

modificando según los distintos sentidos que le dieron los grupos correspondientes.  

No son los antropólogos o los cientistas sociales los que le establecen una identidad a 

un grupo, sino que son los propios miembros, en un complicado juego de diferenciación con 

el Otro, quienes se autodefinen. Ha sido difícil para los antropólogos fijar estas identidades, 
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ya que las mismas son cambiantes. Este enfoque permite entender el renacer actual de 

identidades o territorios considerados como desaparecidos desde más de un siglo. El mismo 

autor menciona también que los contenidos y las fronteras de los territorios indígenas que 

resultan de las dinámicas de los procesos históricos, van cambiando al tiempo que los límites 

entre los grupos étnicos se van recreando. Entonces se puede decir que identidad y territorio 

se encuentran estrechamente ligados (Le Bonniec, 2002). 

Se considera que el estudio de la vinculación entre territorio e identidad se ve reflejado 

como una compleja tarea, manifiesta en la diversidad de cuestiones que involucra y a la 

dificultad de fijarla en el tiempo. La relación con el territorio no se encuentra dada, al 

contrario se va construyendo al tiempo que las interacciones entre la sociedad indígena y no 

indígena van cambiando (Boccara, 2000). Cuando se habla de territorio requiere plantear 

fronteras fluctuantes hacia el Otro, es decir ratificar la identidad propia mediante la definición 

del Otro. Lo que se traduce en un constante trabajo de autodefinición debido al singular hecho 

que la máquina social indígena goza de una cierta flexibilidad y una capacidad de mestizarse 

con la identidad del Otro. Las identidades territoriales son frutos también de este juego de 

diferenciación y asimilación de referentes provenientes de diversos ámbitos (Le Bonniec, 

2002). 

Es fundamental preguntarse por los aspectos metodológicos que nos permitirán 

estudiar la territorialidad. Le Bonniec afirma que si el territorio lo define quienes lo ocupan y 

lo deslindan, esta concepción se basa en diferenciaciones entre distintos grupos y divisiones 

del mundo social, discutidas y evaluadas permanentemente. Este modo de construcción de la 

identidad étnica y social de un grupo mediante la redefinición de su territorio no constituye un 

fenómeno nuevo para quienes estudian la territorialidad. Su estudio demanda “adoptar una 

mirada desde adentro, vale decir a través de las categorías subjetivas de los actores que 

definen el territorio” (Le Bonniec, 2002:44).  

Admite aprehender sus representaciones y concebir el significado que tiene para un 

individuo reivindicarse de un territorio y no de otro. Para poder alcanzar éstos objetivos se 

requiere no sólo la recolección de los discursos acerca del territorio, que es fundamental, sino 

también tomar una distancia y distinguir la teoría de la práctica. La etnología ha desplegado 

una dura crítica, durante las últimas décadas, a aquellos investigadores que inocentemente, 

han fundado sus estudios en los discursos y representaciones de los indígenas de manera 

exclusiva sin considerar el contexto y sobre todo su realidad. Para que tales expresiones 

queden más claras, un trabajo de terreno al interior de la comunidad es primordial, el cual no 



39 

 

se debe delimitar a la visita y entrevista de sus autoridades religiosas o políticas, sin tener en 

cuenta a los demás integrantes  (Le Bonniec, 2002).  

Los trabajos en torno a la etnicidad brindan instrumentos teóricas que posibilitan 

aprehender el dinamismo de la territorialidad indígena a través de un enfoque relacional y 

también histórico. Las identidades territoriales son reconstrucciones de un pasado desde la 

perspectiva indígena, no son solamente resultados de procesos históricos (Le Bonniec, 2002). 

Al hablar de identidades territoriales, Boccara (2001) sostiene que éstas son, ante todo, 

sociopolíticas, son culturales solamente de modo secundario. Por ende, el estudio de la 

territorialidad no puede evadir un paso por la historia, pero no cualquiera sino una historia que 

sea capaz de tomar en cuenta tanto las permanencias como los cambios en los procesos de 

construcción de los territorios indígenas.  

Cowan Ros y Schneider (2008) afirman que la reivindicación de los grupos aborígenes 

ha provocado una identificación positiva con la cultura originaria, rescatando, aunque de 

manera resignificada, una serie de componentes y prácticas culturales originarias del 

territorio. En esa reivindicación está en juego dejar de pensar la cultura nativa como un 

resquicio del pasado, una pieza de museo, o sea, una cultura muerta que, en el mejor de los 

casos, es valorizada como atracción turística, que es el rol que se le reservó en la cosmovisión 

dominante, la occidental. Por el contrario, se plantea asumirla como una cultura vigente y 

dinámica, que tiene un papel significativo en el “progreso” del territorio y, por tanto, debe 

estar contemplada en las políticas públicas. 

2.4. Movimientos Sociales  

El paradigma de la Teoría de Movilización de Recursos, desarrollada por los 

sociólogos norteamericanos McAdam (1999), McCarthy (1999) y Tarrow (1997) enmarcan 

las teorizaciones sobre los movimientos sociales. Éstas arrojan luz sobre las potencialidades y 

posibilidades de los movimientos sociales, sus estructuras de oportunidades políticas, de 

movilizaciones y procesos enmarcadores. Sin embargo, han tendido a ser cuestionadas por sus 

limitaciones para explicar las nuevas formas de movilización, entre las que se encuentran las 

de carácter  etnopolítico.  

La idea de “recurso” implícita en estas representaciones, observa Bartolomé, (2004: 

11), no puede ser pre-establecida o universalizada sobre movimientos cuyas demandas parten 

de diferentes concepciones, valoraciones culturales y códigos lingüísticos que no pueden ser 

determinados en términos de modelos o lógicas racionales de acción. Rescata los aportes de 
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Tilly y Tarrow (1997) pero, propone considerar los movimientos como acciones colectivas de 

fuerza y estratégicas, capaces de crear repertorios discursivos y de acción. Estos movimientos 

recrean una memoria de las experiencias colectivas, y pueden generar redes sociales. Al 

mismo tiempo, si bien están mediados por estructuras de oportunidades políticas, también son 

capaces de crear sus propias oportunidades. 

Entre las dificultades del paradigma de la Movilización de Recursos es que no 

profundiza en el análisis de la construcción de los sentidos. Tan es así que para Tarrow 

(1997), la construcción y la circulación de valores y sentidos es tratado, no como un elemento 

constitutivo de los movimientos, sino como un recurso de líderes y organizadores, 

prescindiendo explicar cómo se constituyen los actores y qué lugar ocupan los significados y 

la identidad producida por los movimientos sociales. Esta mirada nos explica el “recorrido” 

de la movilización, pero no revela las causas y la manera como se originan estos fenómenos 

sociales. Esto nos lleva a la necesidad de acudir al paradigma de la identidad, que concibe que 

los movimientos sociales como actores en torno a la identidad, pasando la identidad a ser la 

principal variable analítica de la acción colectiva. 

El paradigma de la identidad, cuyo abordaje resulta central para nuestra investigación, 

tiene como principales referentes a Alain Touraine (1998) y Alberto Melucci (1994). El 

primer autor introduce la noción de movimiento societal, definido por oposición o 

diferenciación a otros grupos de interés (los cuales serían meros instrumentos de presión 

política). Sin embargo, también da cuenta de una categoría que cuestiona o interpela ciertas 

formas de dominación, y que en general batalla por valores y orientaciones generales de la 

sociedad con sus antagonistas. Touraine supone una lucha por la hegemonía o control de las 

orientaciones culturales o ideológicas de una sociedad determinada, siendo el movimiento 

social un actor colectivo cuya orientación principal es la defensa del sujeto, la lucha por los 

derechos y la dignidad de diferentes sectores sociales. Afirma Turaine (1994:237), que “un 

movimiento social es simultáneamente un conflicto social y un proyecto cultural”. 

 Alberto Melucci en tanto sostiene que “el fenómeno colectivo es (…) producto de 

procesos sociales diferenciados, de orientaciones de acción, de elementos de estructura y 

motivación que pueden ser combinados de maneras distintas. El problema del análisis se 

centra, de esta forma, en la explicación de cómo esos elementos se combinan y unen 

(…)”Melucci (1994:155). La acción colectiva, continúa Melucci (1994), es el resultado de 

intenciones, recursos y límites donde la orientación intencional se construye a partir de 

relaciones sociales desarrolladas en un sistema de oportunidades y obligaciones en el que los 
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individuos actúan colectivamente. Primero definen cognitivamente el campo de posibilidades 

y límites que perciben y, simultáneamente, activan sus relaciones de forma de dar sentido al 

“estar juntos” y a los objetivos que persiguen. La definición de sí mismo como actor, y del 

ambiente, es negociada, interactúa y se opone a otras orientaciones, cristalizándose en acción 

colectiva. De esta manera el movimiento social está atravesado por una trama de 

significaciones y la constitución de una red de relaciones sociales, en donde los actores deben 

ser revalorizados como creadores de sentidos, ubicando la dimensión subjetiva de la acción 

colectiva como elemento constitutivo de ésta, es en este proceso dinámico donde se construye 

la “identidad”, y en donde los actores se estructuran y reconocen a sí mismos y a los otros. 

Agrega que la identidad no es estática, se construye a partir de las relaciones sociales que se 

generan al interior de la acción colectiva y es a su vez la expresión de un conflicto social, 

donde los adversarios se enfrentan por diferentes modelos de sociedad, o por el control del 

poder.  

Melucci (1999), señala que  es preciso desentrañar el proceso de conformación de una 

acción colectiva; vale decir, la forma en que se articulan expectativas y relaciones sociales, 

involucrando a un colectivo en algún objetivo particular. De acuerdo a ello, sostiene que toda 

acción colectiva existe sobre la base de un sistema de acción, producto de una inversión 

organizativa. La organización resulta ser así una dimensión clave de análisis:  

La acción tiene que considerarse como una interacción de objetivos, recursos y 

obstáculos; como una orientación intencional que se establece dentro de un sistema 

de oportunidades y coerciones. Los movimientos son sistemas de acción que operan 
en un campo sistémico de posibilidades y límites. Éste es el motivo por el que la 

organización se convierte en un punto clave de observación, un nivel analítico a 

menudo subestimado o reducido a estructuras formales. El modo en que los 

movimientos definen su acción es el nexo concreto entre orientaciones y 

oportunidades/constricciones sistémicas” (Melucci 1999: 37) 

Resulta fundamental atender las perspectivas que dan cuenta de la presencia en las 

últimas décadas de nuevos movimientos sociales como respuesta a crisis de las viejas formas 

de los movimientos sindicales y a la reformulación del capital en cuanto a las nuevas formas 

de dominación, donde aparecen una serie de problemáticas que superan las visiones 

económicas y de clase. Aparecen nuevos actores sociales, como los  movimientos verdes, los 

movimientos étnicos, de género, etcétera, que luchan por el medio ambiente, los derechos 

humanos e igualdad de género,  eliminación de toda forma de racismo, etc.  

Estos movimientos son  estudiados por una diversidad de autores, Touraine (1994), 

Melucci (1994,1999), Sousa Santos (2001),  Escobar (2001,2005), Zibechi (2003),   Seoane, y 
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Taddei,  (2004)  Iglesias Turrión , Espasandín, y Errejón, (2007),  en nuestro país, Giarraca y 

Bidaseca (2001) entre otros, se convierten en referencia para entender a los nuevos 

movimientos sociales. Según estos autores estas nuevas formas de organización social 

construyen movimientos sociales de carácter cultural, que cuestionan los viejos patrones de 

acción política y la centralización del poder, a la vez que contribuyen para el desarrollo y la 

transformación de la sociedad civil y política.  

La novedad de los nuevos movimientos sociales de acuerdo a de Sousa Santos (2001), 

reside fundamentalmente en que se constituyen en una crítica a la regulación social 

capitalista, como así también a la emancipación social socialista definida por el marxismo, al 

identificar nuevas formas de opresión que sobrepasan las relaciones de producción, y ni 

siquiera son específicas de ellas, como el racismo, la contaminación ambiental o la guerra, en 

donde se persigue la construcción de un nuevo paradigma social, menos basado en la riqueza, 

y con relevancia en la cultura y en la calidad de vida; en donde se denuncia los excesos de 

regulación de la modernidad. Si bien los valores por los que se lucha poseen una dimensión 

global, al proyectarse estos sobre el escenario del “aquí y ahora”, tienen una fijación 

localizada donde lo cotidiano es el escenario privilegiado de una lucha por un mundo y una 

vida mejor.  

Otra de las características que resaltan estos autores de los nuevos movimientos 

sociales es la afirmación de la subjetividad en desmedro de la ciudadanía, en el sentido que la 

emancipación por la que luchan no es de carácter político, sino personal, cultural, identitaria y 

social. La lucha se da teniendo como base a la democracia participativa, en desmedro de la 

base de las luchas por la ciudadanía (la democracia representativa). A diferencia de las luchas 

por la ciudadanía, basadas prioritariamente en las clases sociales, en el caso de los nuevos 

movimientos sociales, los protagonistas de estas luchas son grupos sociales constituidos en 

función de determinados intereses colectivos, a veces muy localizados pero potencialmente 

universalizables. Sus objetivos no se agotan en la consecución de determinados derechos, sino 

en transformaciones concretas, inmediatas y locales que van más allá de las concesiones de 

derechos abstractos. 

Asimismo, las luchas de los nuevos movimientos sociales se dan en el marco de la 

sociedad civil y no del Estado, manteniendo una distancia crítica de los partidos tradicionales 

y de los sindicatos tradicionales. Se priorizan estructuras organizativas no jerárquicas, 

descentralizadas que incentivan la autonomía y combaten la dependencia burocrática. Toman 

como ideal el modelo Russeauniano de comunidad para canalizar sus energías 
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emancipatorias, evitando la institucionalización de sus organizaciones (De Souza Santos, 

2001). 

3. Nuevas formas de relaciones entre los Pueblos Originarios y el Estado: intervenciones 

estatales en torno a la etnicidad 

En este apartado se busca conceptualizar a las intervenciones estatales configuradas en 

forma de políticas, programas y proyectos, y cómo dichas intervenciones se vinculan con la 

etnicidad.   

Las políticas públicas tienen que ver con “(…) el dispositivo de gobierno por 

excelencia, a través del cual se pone en marcha y se imprime una determinada velocidad a la 

maquinaria gubernativa” (Medellín, 2006:107). Estratégicamente las políticas públicas 

puntualizan la forma de relacionarse lo público y lo privado; posicionan asuntos como de 

interés público; dan a conocer cómo se dan las tensiones en el proceder público y en la 

definición de fuerzas; y son un canal de comunicación. Las políticas públicas manifiestan el 

proyecto político e ideológico del Estado y su correlación con la sociedad. La política se 

establece en el entorno de las ideas, mientras que las políticas públicas se mueven en el 

mundo de la acción, y el traslado de uno a otro nivel está intervenido por toda una serie de 

tensiones y juegos de poder para contener o exceptuar temas de la agenda. “La política es la 

esfera de la decisión social, particularmente en democracia” (Lahera, 2004:15).  

En este mismo sentido, el objeto de estudio de las políticas públicas no implica tanto el 

investigar los conflictos relacionados con el funcionamiento de las organizaciones públicas o 

con el mayor o menor grado de racionalidad en la producción y ejecución de políticas. El 

objeto se encuentra en indagar los problemas que se le exhiben al gobernante en la 

transformación de sus ideas en acciones de gobierno (Medellín, 2006). 

Las políticas públicas son un marco, una estructura judicial que consiente la 

especificación de las intenciones u objetivos que se desprenden de la agenda pública. La 

excelencia en una política pública es cuando, a partir de valores, plantea objetivos políticos 

claros y consigue precisar del mejor modo los temas técnicos. Estos últimos no pueden suplir 

la política, pero sí la complementan para darle forma (Lahera, 2002).  

Se define a la política pública como “el proceso de decisiones y resultados sin que ello 

excluya conflictos entre intereses, tensiones entre diferentes definiciones del problema, entre 

diferentes racionalidades organizativas y de acción y de diferentes perspectivas”; “(…) es un 
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panorama pleno de poderes en conflicto enfrentándose y colaborando ante opciones 

específicas” (Lindblom, 1979, citado por Aguilar Astorga y Lima Facio, 2009). 

Para un acercamiento más profundo de las implicancias de una política pública, Long 

y Van der Ploeg (2000) conciben a la política pública como un conjunto de acciones y 

omisiones que declaran una determinada modalidad de intervención del estado en relación 

con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores de la 

sociedad civil. De dicha intervención puede deducirse una cierta direccionalidad, una 

determinada orientación normativa, que previsiblemente afectará al futuro curso del proceso 

social hasta entonces desarrollado en torno a la cuestión. 

Conceptualizar la intervención como una actividad reservada y claramente delimitada 

(por ejemplo un proyecto), nubla el principio teórico fundamental que expresa que la 

intervención nunca es ´el proyecto´ con límites temporales tajantes. Las intervenciones son 

siempre fracción de una cadena o flujo de sucesos al interior de un marco más amplio 

constituido por el Estado y las actividades de los diversos grupos de interés. Una política 

estatal es una toma de posición que intenta o dice intentar una manera de resolver las 

cuestiones, y que por lo general contiene disposiciones de una o más organizaciones estatales, 

simultáneas o continúas a lo largo del tiempo, que instituyen el modo de intervención del 

estado frente a la cuestión. De aquí que la toma de posición no tiene por qué ser unívoca, 

homogénea ni permanente; de hecho, suele ser todo lo contrario (Long y Van der Ploeg, 

2000). 

Existe una diferencia central en la manera en que las políticas públicas son 

consideradas: por un lado, como métodos, cuya unidad de referencia son programas o 

proyectos; por otro lado, las políticas son concebidas como intervenciones que programan un 

marco normativo, que no siempre debe estar sujeta a programas o proyectos. Si bien las 

políticas públicas usualmente se traducen en programas y proyectos, es relevante observar que 

la evaluación de un conjunto de programas y proyectos afines a una política pública no se 

asemeja a una evaluación de dicha política. En efecto, muchas veces ocurre que los programas 

y proyectos consiguen sus objetivos de forma eficiente, y dichos objetivos son relevantes, sin 

embargo algunos de los aspectos del “marco normativo que compone la política en cuestión 

pueden no haberse concretado en absoluto” (Feinstein, 2007: 26). Para el análisis de las 

políticas públicas es importante primero esclarecer su marco orientativo o normativo, el cual 

se refiere a normas que no ineludiblemente pretenden un marco legal, sino que establecen 

pautas que sirven de guías a las intervenciones. 
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Lo que se pretende analizar en esta Tesis es lo que Hale (2002) llama 

“multiculturalismo neoliberal”, mediante el cual los Estados reconocen ciertos derechos a los 

Pueblos Indígenas, mientras éstos no amenacen ni modifiquen el modelo hegemónico. En este 

sentido, el multiculturalismo representa un cambio significativo con respecto a las 

concepciones de Estados monoculturales, donde predominaba la idea de integración a un 

modelo nacional de desarrollo que no incluía el reconocimiento de las diferencias culturales.  

En el discurso las políticas, programas y proyectos se presentan en la actualidad como 

nuevas formas de relación entre los Pueblos Indígenas y los Estados, como si esto significara 

un cambio político en estas relaciones, pero no terminan de desafiar el discurso dominante y 

de hecho hasta permiten sostener y reinventar la dominación estatal sobre estos Pueblos.  El 

multiculturalismo surge como una dinámica entre las demandas políticas, culturales y 

socioeconómicas de los Pueblos Indígenas y sus aliados, y las respuestas de los Estados, las 

agencias internacionales y el mercado frente a ellas (Sieder, 2004). Estas políticas 

multiculturales han sido fundamentales para que los Pueblos Indígenas se posicionen por la 

defensa de sus territorios y recursos, construyendo alianzas con distintos sectores, volviéndose 

interlocutores válidos frente a las agencias del Estado y los gobiernos globales y locales.  

4. Marco Metodológico 

La presente investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, buscando identificar 

la naturaleza profunda de las diversas realidades en cuestión (Martínez M., 2006). Se trata por 

tanto de un estudio descriptivo – comprensivo que se inscribe en el paradigma interpretativo. 

Gran parte del estudio comprende una estrategia metodológica cualitativa mediante el estudio 

de caso, a la vez que se ha trabajado con datos cuantitativos con el fin de poder caracterizar la 

zona de estudio: la localidad del Encón, Departamento 25 de Mayo, en la Provincia de San 

Juan.   

El estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza 

radica en poder registrar la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado. 

Según Yin (1989), un estudio de caso es una pregunta empírica que investiga un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto de vida real, sobre todo cuando los límites entre el 

fenómeno y contexto no son claramente evidentes. 

En la presente investigación, la inserción al campo no presentó dificultades ya que este 

estudio profundiza la línea de indagación iniciada en la tesis de grado. Desde el año 2007 la 

autora se encuentra vinculada con comunidades indígenas Huarpes, primeramente con la 
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Comunidad Sawa situada entre los departamentos Sarmiento y 25 de Mayo, y desde 2012 se 

comenzó a establecer contacto con la Comunidad Salvador Talquenca y Clara Rosa 

Guaquinchay. El vínculo con dichas comunidades originarias se fue profundizando mediante 

la participación en diferentes encuentros, visitas, reuniones, festividades realizadas en el 

territorio, como así también la concurrencia a capacitaciones, asesoramientos y asistencia 

técnica de los consultores del Programas de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) y del 

Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI). Estas intervenciones dirigidas tanto a 

las comunidades Huarpes Salvador Talquenca, Clara Rosa Guaquinchay y Pinkanta, como 

también a la Asociación de Puesteros – Ganaderos de 25 de Mayo, organización con una gran 

trayectoria en el territorio, posibilitaron obtener datos de primera mano.  

Es así que este estudio se asienta principalmente en fuentes primarias obtenidas 

mediante observaciones libres, participantes, entrevistas semi – estructuradas y en 

profundidad. En menor medida se requirió de fuentes secundarias tales como el Censo 

Nacional de Población y Vivienda del 2010, la Encuesta de los Pueblos Indígenas (INDEC, 

2006), e imágenes satelitales (via Google Earth). Se abordaron los Informes socioeconómicos 

realizados por el Municipio de 25 de Mayo y el de PROSAP (2013), los informes 

relacionados a la temática agua efectuados desde el Programa de Desarrollo de Áreas Rurales 

(PRODEAR, 2015) y por último, datos proporcionados por PRODERI (2016), información 

que resultó fundamental para caracterizar la situación socio-productiva de las familias 

puesteras y Huarpes. 

4.1. Unidad de estudio 

La investigación se desarrolló en la provincia de San Juan, en el Departamento 25 de 

Mayo, localidad del Encón, identificando como universo de análisis a las familias puesteras 

pertenecientes a Pueblos Originarios, asentados en localidades como “Los Médanos”, “Alto 

Vistoso” “Los Chañares Amarillos”, “Cruz de San Pedro” y “Punta del Médano”. También, 

organizaciones vinculadas a las comunidades originarias de la zona, profesionales, técnicos 

vinculados a los programas e intervenciones estatales situadas en dicha localidad. 

La investigación contó con una etapa descriptiva, donde se identificó y caracterizó la 

zona de estudio, como así también los programas y proyectos; y con una etapa de análisis 

comprensivo donde se buscó reflexionar acerca del impacto que tuvieron los programas y/o 

proyectos identificados en el aspecto socio-organizativo de las comunidades bajo estudio.  La 

etapa descriptiva se centró en la recolección y análisis de información secundaria, documentos 

institucionales de programas y proyectos y el marco legal existente y, para la etapa 
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comprensiva se recurrió al desarrollo de entrevistas semi-estructuradas y en profundidad, que 

fueron registradas en soporte digital para su posterior transcripción y análisis. Se trató de 

equilibrar las entrevistas entre los diferentes dirigentes y otros miembros de las comunidades, 

para tener una amplitud de miradas sobre el proceso social. Se consideró además, para la 

selección de los entrevistados el grado de representatividad, como así también el nivel de 

predisposición para las entrevistas. 

En cuanto a la muestra, se utilizó una muestra no probabilística y dirigida, 

caracterizada porque la misma depende fuertemente del criterio teórico que toma el 

investigador (Feito y Pizarro, 2008). La muestra estuvo constituida por: 

 Familias puesteras pertenecientes a las Comunidades Huarpes Salvador Talquenca y Clara 

Rosa Guaquinchay, asentadas en localidades “Los Médanos”, “Los Chañares Amarillos”, 

“Cruz de San Pedro” y “Punta del Médano”, Encón – departamento 25 de Mayo. 

 Organizaciones de la sociedad civil como la Asociación de Puesteros – Ganaderos de 25 de 

Mayo, la cual posee una trayectoria de hace más de diecisiete años en el lugar, agrupa a más 

de noventa socios, asentados en las localidades de “Camarico”, “El Refugio”, “La Tranca”, 

“Punta del Agua”, “Alto Vistoso”, “Los Palos Colorados”, “Los Telarcitos” y demás 

localidades. Otra organización de la sociedad civil necesaria para este estudio fue la Unión 

Vecinal de Fomento El Encón, ubicada en el Barrio del Encón, dicha entidad social constituyó 

parte de la muestra debido a los emergentes conflictos que habían surgido en territorio que la 

tenían como protagonista. 

 Profesionales y consultores técnicos del programa PROSAP, “Electrificación Rural” 

vinculado al Plan de Pueblos Indígenas (PPI) dirigidos específicamente a la Comunidad 

Salvador Talquenca y Clara Rosa Guaquinchay. 

 Profesionales y técnicos de la Dirección de Políticas para la Equidad dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de San Juan y referentes capacitadores de 

las comunidades Salvador Talquenca y Clara Rosa Guaquinchay, vinculados al proyecto 

“Saberes” enmarcados al interior del programa PROSAP, “Electrificación Rural”. 

 Asesores legales, especialistas en tierra y derechos originarios, de la Secretaría de Agricultura 

Familiar (SAF), delegación San Juan. 

 Informantes calificados. Funcionarios del Municipio de 25 de Mayo, funcionarios del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y consultores técnicos de terreno del Programa 

PRODERI. 
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CAPÍTULO II.  

CONTEXTO GEOGRÁFICO, SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

 

Este capítulo tiene como fin presentar a la provincia de San Juan en sus aspectos 

territoriales y geográficos, productivos, climáticos y sociales, enfatizando principalmente en 

el departamento 25 de Mayo. Dicho departamento se establece como el área de estudio de esta 

investigación por tratarse del espacio territorial que aloja a la mayor cantidad de comunidades 

originarias Huarpes, protagonistas de este estudio. Resulta relevante contextualizar las 

principales actividades productivas que se desarrollan en el departamento 25 de Mayo y en 

particular en la localidad del Encón debido a que presentan particularidades geográficas, 

sociales, habitacionales y de provisión de servicios con características inhóspitas y de 

subsistencia para las familias Huarpes, las que requieren de especial análisis y comprensión. 

1. Ubicación Geográfica y Estructura Productiva 

La provincia de San Juan, es una de las veintitrés provincias que conforman el 

territorio de la República Argentina, la cual se 

encuentra ubicada en el centro oeste de dicho 

país, en la Región de Cuyo. La distribución del 

territorio se establece en diecinueve 

departamentos y su ciudad capital es San Juan, 

sede del gobierno provincial. La Provincia de 

San Juan limita al noreste con la Provincia de La 

Rioja, al sureste con la de San Luis, al sur 

con Mendoza y al oeste con la República de 

Chile, cuyo límite está determinado por 

la cordillera de los Andes. 

La Subsecretaría de Planificación 

Económica (2016) en su informe productivo 

provincial menciona que la provincia de San Juan posee 89.651 km², de los cuales sólo el 

2,36% de esta superficie es apta para el desarrollo agrícola. La provincia posee un relieve   

montañoso intercalado por valles, y las bajas precipitaciones (92.7 milímetros por año) 

Ilustración 1. Provincia de San Juan, República 

Argentina 

 

Fuente: Wikipedia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Cuyo
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_(San_Juan)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Rioja_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Rioja_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Luis
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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determinan la dependencia de la producción agrícola de la disponibilidad de agua. El principal 

recurso hídrico de la provincia es el río San Juan, que riega los valles del Tulum y Ullum – 

Zonda, producto del embalsamiento y sistematización de los ríos generados por el deshielo 

cordillerano.  

La provincia de San Juan tiene una base productiva predominantemente primaria, la 

cual se estructura en base al sistema de riego. La estructura agraria en la provincia de San 

Juan, según el Censo Nacional Agropecuario de 2008, demuestra que el 81% de las 

explotaciones agropecuarias tienen menos de 50 ha, comprendiendo una superficie de un 34% 

del total, mientras que en el otro extremo, las explotaciones de entre 50,1 ha y más de 1.000 

ha (menos del 2% de las Explotaciones Agropecuarias - EAP) concentran el 79% de la 

superficie total agropecuaria. Tal deducción se puede observar en la Tabla Nº1: 

Tabla 1. Provincia de San Juan. Cantidad y superficie del totla de EAP por escala de extensión, según 

departamento 
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0 

T
o

ta
l 

EAP 

7.266 352 

6.91

4 

2.8

58 

1.2

56 

1.15

7 679 443 225 141 48 107 

 

Ha 
814.7

90,2 /// 

814.

790,

2 

6.9

24,

0 

9.5

78,

7 

18.9

14,7 

24.3

66,1 

31.9

77,8 

31.6

65,7 

44.1

36,3 

35.6

75,1 

611.

551,

8 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2008 

2.1. Minería 

En los oasis prima la actividad agrícola donde se destaca la viticultura, actividad que 

tipificaba a la provincia. En los últimos años la misma se ha visto reemplazada por la 

actividad minera que asienta su antecedente desde los años 1800, con yacimientos como los 

de Hualilán, El Salado y Carmen Alto, cuyas explotaciones quedaron truncas con el correr de 

los años. Tradicionalmente la industria fue desarrollada por pequeñas y medianas empresas 

locales, en comparación con la actualidad en que la extracción de minerales está en manos de 

grandes compañías multinacionales. 

Este tipo de extracción en la provincia de San Juan se inicia en el 2005 con la 

instauración de la Mina Veladero, ubicada en el departamento Iglesia. Posteriormente en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Viticultura


50 

 

2009 y 2010 se pone en marcha los yacimientos de Gualcamayo en el departamento de Jáchal, 

y la Mina Casposo, ubicada en el departamento Calingasta. Existen dos proyectos mineros: 

Pascua Lama (Departamento Iglesia) y Pachón (Departamento Calingasta), asimismo se 

hallan dos más que se encuentran en la etapa de “exploración avanzada” que son: Altar y 

Azules, ambos ubicados en Calingasta (Ministerio de Minería, San Juan, 2015).  

En relación al empleo, durante el año 2015 se registraron, en promedio, 2.690 puestos 

de trabajo en el sector de extracción de minerales metalíferos, los que representaron el 72,2% 

del total de ocupados en la explotación de minas y canteras. Sin embargo, la creación de 

puestos de trabajo ha sido relativamente baja en relación al valor de la producción generado. 

Esto se corresponde con la tendencia mundial de la gran minería a incrementar la 

productividad en base a un uso intensivo de capital. A su vez, la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) considera a la minería como una actividad de alto riesgo para la seguridad y 

la salud de los trabajadores (SsPE, 2016). 

2.2. Vitivinicultura 

En relación a los datos proporcionados por el INV (Instituto Nacional de 

Vitivinicultura), la producción vitícola es la segunda actividad relevante en la provincia de 

San Juan, dado la cantidad de superficie cultivada de vid, 47 mil hectáreas (21% del total 

nacional). En 2015, el 71% correspondió a variedades para vinificar, el 22% a la uva en 

fresco, y el 7% restante a la elaboración de pasas. San Juan concentra, aproximadamente, el 

16% de la producción total de vinos a nivel país. En 2015, la producción de uva para vinificar 

alcanzó las 495 mil toneladas, registrando una caída del 19% respecto de la campaña anterior. 

Esta caída en la producción primaria fue resultado de contingencias climáticas que afectaron 

el cultivo. El 46% de la producción correspondió a uva de alta calidad enológica, 

principalmente tintas (Instituto Nacional de Vitivinicultura, 2015). 

El destino final de la uva es la elaboración de vino y mosto, mientras que desde 

mediados de los noventa se ha estimulado la diversificación de usos de la uva a través de la 

producción de mosto. Dado el antecedente de décadas de una caída de consumo de vino 

genérico –por su reemplazo por bebidas sin alcohol o de menor graduación alcohólica -, la 

misma se consolidó como principal alternativa productiva, para regular el stock vínico y 

sostener los precios de la uva. El mosto es el jugo que se extrae de la uva en el cual se evita el 

proceso de fermentación y sirve como endulzante para líneas de jugos de empresas de bebidas 
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no alcohólicas. Anualmente Mendoza y San Juan establecen un porcentaje de la cosecha que 

debe destinarse a la elaboración de mosto en función de las estimaciones para la cosecha. 

Las características climáticas de San Juan son las óptimas para el desarrollo de la 

actividad: clima seco con bajos niveles de humedad relativa y precipitaciones entre 100 y 400 

milímetros anuales, alta luminosidad, veranos calurosos, inviernos fríos y predominancia de 

suelos franco-arenosos. La actividad vitivinícola se despliega principalmente en el Valle del 

Tulum y, en menor proporción, en los valles de Zonda y Ullum, ubicados entre la Cordillera 

de los Andes y la Sierra de Pie de Palo, a ambos lados del río San Juan. Se caracteriza por 

presentar una fuerte diversificación, dónde la uva es destinada a la producción de vinos y 

mostos, al consumo en fresco y a la elaboración de pasas. Dentro de las cepas comunes 

predomina la Cereza, y le siguen en importancia la Alejandría, Pedro Jiménez y Torrontés. A 

su vez, existen variedades de uvas aptas para mostos, con altos rendimientos de producción y 

tenor azucarino (alrededor de 14.000 hectáreas se destinan a mosto) (INV, 2015). 

Según el Relevamiento de Hidráulica provincial en el año 2007, la superficie cultivada 

era 104.705 ha, centralizada en los valles de Tulum y Ullum-Zonda. De ese total, más del 

50% estaba implantada con vid y el 15% incumbe zonas regadas con agua subterránea 

exclusivamente. En el año 2000, la superficie total se incrementó en poco más de 5.000 ha. 

Los departamentos que más crecieron fueron Sarmiento en un 22,87%, Jáchal, en un 18,83% 

y 25 de Mayo en un 15.08% (Moscheni Bustos, 2015:110). 

Según en el Censo Nacional Agropecuario del 2008, la superficie implantada con vid 

en la provincia es de 46.005,6 ha, representando el 69,35% del total de explotaciones 

agropecuarias. En relación a años anteriores, se puede observar que la escala de extensión de 

este cultivo ha disminuido notablemente. Asimismo, se ha visto disminuida la cantidad de 

viñedos principalmente en la fracción más pequeña de la producción agrícola, sin embargo 

para los estratos más altos ha significado un gradual proceso de concentración productiva. 

2.3. Olivicultura 

La tercera actividad productiva de relevancia en la provincia de San Juan es la 

olivicultura, se estima una superficie de 19.500 hectáreas, en su mayoría ubicadas en el Valle 

de Tulum, principal oasis productivo de la provincia. San Juan junto con Catamarca, La Rioja 

y Mendoza conforma el principal núcleo productor de olivo del país. En San Juan, 

aproximadamente el 60% de las plantaciones son variedades aceiteras, principalmente 

Arbequina. Entre las variedades de aceituna de mesa (40%) se destaca la Manzanilla.  



52 

 

El incremento de la actividad olivícola en la provincia estuvo acompañado de la Ley 

Nº 22.973, que amplía para San Juan los beneficios de la Ley 22.021 y 22.702 de promoción 

de actividades agro-ganaderas e industriales para las provincias de Catamarca, La Rioja y San 

Luis, vía exenciones y diferimientos fiscales. Actualmente, se estima que la provincia posee el 

21% de la superficie nacional implantada con olivo y se encuentra concentrada 

principalmente en los departamentos de 25 de Mayo, Sarmiento, Pocito, Rawson y Ullum. La 

industria se ubica en las zonas de producción primaria (Cáceres y otros, 2009). 

En la etapa primaria (producción de aceitunas), la actividad se caracteriza por 

demandar personal transitorio en los meses de cosecha, siendo el requerimiento por hectárea 

entre 61,6 jornales/hectáreas/año (perfil alto) y 65,8 jornales/hectáreas/año (perfil bajo). En 

cuanto a la demanda de empleo en la etapa industrial, la industria aceitera requiere un número 

muy bajo de empleados para funcionar. Para cada módulo de 100 toneladas se necesitan de 3 

a 4 personas por turno de 8 horas. En tanto, la industria de conserva demanda una cantidad 

mayor de mano de obra, principalmente para las tareas de tamaño y clasificación (Op. Cit.). 

2.4. Horticultura 

La provincia de San Juan, posee condiciones agroecológicas aptas para la producción 

de hortalizas. Según los datos proporcionados por el Mercado Central de Buenos Aires 

(MCBA), la producción de hortalizas, en general, tiene como destino el mercado interno,  al 

Mercado Central de Buenos Aires  ingresa, en promedio, el 6% de la cebolla y el 5% del ajo 

de procedencia sanjuanina (SsPE, 2016). 

La provincia de San Juan participa del 4 % de la producción nacional de ajo fresco, 

predominantemente ajo blanco. El procesamiento de la materia prima se realiza en galpones 

de empaque y tiene un alto porcentaje de descarte, que varía entre el 15% y el 50%, y está 

asociado a problemas de cosecha y post-cosecha. En general, presentan escasa infraestructura 

por lo que obtienen menores beneficios en la producción, debido a problemas de calidad y por 

no poder colocar el ajo primicia en el mercado. También existen otros productores que no 

poseen galpón propio ni se encuentran asociados, enviando grandes volúmenes de su 

producción a granel a la provincia de Mendoza. 

Los pequeños productores se dedican mayoritariamente a la producción de ajo morado 

para el mercado interno. El personal empleado es mayormente temporario y la demanda se 

concentra en un período corto de tiempo. 
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En relación a la producción de cebolla fresca, la provincia representa el 11% de la 

superficie sembrada y el 18% de la producción nacional. La producción ha perdido 

dinamismo por el incremento de la producción en la provincia de Buenos Aires. Se producen 

variedades tempranas (Valencita), intermedias (Torrentina) y tardías (Valenciana). 

La producción de tomate destinada a industria abarca el 90% de las hectáreas del 

cultivo de tomate y corresponde a “tomate perita”. La provincia participa aproximadamente 

con el 28% de la producción nacional. Entre los productos que se elaboran, se incluyen los 

enlatados de tomates enteros y en trozos, puré de tomates, salsas, extractos, pulpas, tomate 

triturado y tomate deshidratado, considerado este último dentro de los novedosos productos 

“gourmet”. La producción hortícola se localiza, principalmente, en los valles de Tulum y 

Jáchal, donde revisten gran importancia económica y social, por ser una actividad mano de 

obra intensiva (SsPE, 2016). 

3. Clima 

Los sistemas montañosos característicos de la provincia de San Juan tienen una 

influencia relevante sobre el clima ya que actúan como una barrera que condiciona el paso de 

los vientos húmedos provenientes de del océano Pacífico y del océano Atlántico. Es por esta 

razón por la que en la mayor parte de San Juan las precipitaciones son tan escasas que 

conducen a incluirla como una de las regiones más secas del territorio argentino (INA, 1998) 

El informe del Instituto Nacional del Agua y el Ambiente (1998) sostiene que el centro 

de la provincia presenta un clima desértico, en el cual se encuentra la ciudad de San Juan, 

capital de la provincia, y sus alrededores. En esta región, se alcanza durante 8 meses el índice 

más bajo de precipitación, aproximadamente el 90% de la altura de agua precipitada en el año 

cae en el cuatrimestre diciembre-marzo y el 10% en los meses restantes. 

Como se puede observar el recurso hídrico en la provincia de San Juan es escaso, 

desde el Informe Socioeconómico del Municipio de 25 de Mayo se puede caracterizar el 

clima del área como árido con un promedio anual de precipitación estival inferior a 250 mm. 

Además, es cálido y seco en verano, cálido muy seco en primavera y otoño, y templado muy 

seco en invierno. La temperatura media anual es relativamente elevada, registrándose en Las 

Casuarinas un valor de 17,5 ºC, con máximas medias de 26,1 ºC, mínimas medias de 8,9 ºC, 

máximas absolutas de 49 ºC (febrero 2001) y mínimas absolutas -13,2 ºC (julio 2000). El 

viento característico de la Provincia de San Juan es el llamado "el zonda", sopla entre los 
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meses de Agosto y Octubre y en ocasiones en los meses de Julio, siendo el mismo cálido y 

extremadamente seco  

Con relación a la frecuencia media de días con heladas, el mes de Julio tiene un valor 

máximo de 21,4 días. Las primeras heladas se producen en Abril y las tardías en Septiembre. 

En síntesis, se puede afirmar que las principales actividades productivas que 

caracterizan a la provincia de San Juan la constituye la Minería, la vitivinicultura, la 

olivicultura y la producción de hortalizas, mientras que la producción pecuaria se encuentra 

poco desarrollada. La escasa producción está restringida al uso del pastizal natural, que en 

razón del relieve montañoso y el bajo nivel de precipitaciones, no tiene grandes extensiones y 

sufre, además, una gran alternancia de períodos de lluvia-sequía a lo largo del tiempo. La 

producción pecuaria más relevante en San Juan es la de ganado caprino, fundamentalmente la 

cría extensiva de cabras criollas en los oasis de Valle Fértil y Sarmiento.  

4. Área de estudio. Departamento 25 de Mayo: Encón  

4.1. Ubicación geográfica 

El Departamento 25 de Mayo, como 

figura en la imagen nº 2, se localiza en el sector 

sureste de la Provincia de San Juan. Fue fundado 

el 27 de diciembre de 1881, su Villa cabecera es 

Santa Rosa. La población estimada por el INDEC 

para el año 2010 alcanza a las 17.224, personas 

que representa un 2,4 % del total de la provincia 

a igual período. El Departamento 25 de Mayo 

está subdividido en diecisiete (17) pequeñas 

localidades que se ubican a ambos lados de la 

Ruta Nacional Nº 20, Algarrobo Marcado, Alto 

Vistoso, Camarico, Cruz de San Pedro, El 

Chamical, El Refugio, Encón, La Bolsa, Las 

Casuarinas, Las Trancas, Los Chañares Amarillos, Los Médanos, Los Palos Colorados, Los 

Telarcitos, Punta del Agua, Punta del Médano y Santa Rosa. La localidad más importante, por 

concentrar la mayor cantidad poblacional (650 habitantes), es Encón, dicha localidad se ubica 

                                                

2 Disponible en:  http://sanjuanalmundo.org/articulo.php?id=16276 

Ilustración 2. Departamento 25 de Mayo, San 

Juan.  

 

Fuente: San Juan al Mundo.2 

 

http://www.sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=16281
http://www.sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=16279
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a unos 82 km de distancia de la cabecera departamental Santa Rosa y abarca una superficie 

aproximada de 220.000 has.   

La región se caracteriza por ser de difícil acceso a los lugares en donde se halla 

concentrada la población, dado que la mayoría de los pobladores del Encón y de Punta del 

Agua viven en puestos. El puesto hace referencia al paraje donde habita el poblador rural, 

criollo o indígena junto a su familia, a cierta distancia de la vivienda se construyen los 

corrales para la cría extensiva de ganado caprino. Las instalaciones de los mismos son 

precarias consisten en cercos de ramas y tronco-varilla superpuestas, cuya única finalidad es 

el encierro nocturno, prácticamente no existen los corrales de apartes, cobertizos de parición, 

mangas ni reparos para los animales.  La distancia promedio entre los puestos es de 10 km. 

aproximadamente, lo que implica unas tres horas a pie. La mayor parte de los caminos no 

están asfaltados (guadales, médanos, montes, caminos de arena, huellas de arena, etc.), sólo 

están consolidados y en algunos casos hay una huella, por lo que dada éstas condiciones de 

inaccesibilidad no existe transporte público.  

El termino puestero hace referencia a quien efectivamente y de hecho ocupa la tierra, a 

título de poseedor y tenedor, realizando en ella, personalmente, actos de aprovechamiento 

agropecuario. En simples palabras se considera puestero quien vive, ocupa y mantiene la 

tierra donde desarrolla su existencia.  

Como ya se mencionó antes, el acceso a la localidad del Encón es a través de la Ruta 

Nacional Nº 20, la misma permite el ingreso a la Provincia de San Luis y a la altura del 

Encón, se comunica a través de la Ruta Provincial Nº 142 con el departamento Lavalle de la 

provincia de Mendoza. 

4.2. Estructura productiva agrícola – ganadera del departamento 25 de Mayo 

Actividad agrícola 

Con el objetivo de comprender las dinámicas productivas es que en este apartado se 

expone la representación que tiene en términos cuantitativos y cualitativos las actividades 

agrícolas y ganaderas para el departamento 25 de Mayo. Los datos presentados son de 

acuerdo al último relevamiento agrícola de la provincia de San Juan (2006-2007) efectuado 

por el Departamento Hidráulica, por el Programa Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI) y 

por las conversaciones con productores - puesteros y originarios Huarpes de la zona. 
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La principal actividad del departamento 25 de Mayo lo compone la agricultura con 

alrededor de 16.150 ha bajo riego de las cuales 8.945 ha (55,0%) corresponde a vid, seguido 

de 5.323 de olivo (32%), además se presentan otros cultivos producidos en menor escala pero 

relevantes para actividad agrícola como son el melón la sandía y frutales: durazno, damasco, 

membrillo y pera (Informe Municipio de 25 de Mayo, 2016). En el Departamento se han 

establecido una importante cantidad de Diferimientos Agrícolas dedicados a la elaboración de 

uva de mesa, uva fina, pasas, mostos, frutas de carozo, olivos, frutales. Las industrias que 

están localizadas en el Departamento, en su mayoría, están relacionadas con la vitivinicultura, 

es por ello que se cuenta con un total de doce bodegas. Hay dos establecimientos que poseen 

cámaras frigoríficas articulados con galpones de empaque de frutas para la exportación. Uno 

localizado en San Rosa y la otra en Tupelí (PROSAP-PPI, 2013).  

En la zona en la cual se desarrolla el estudio, localidad del Encón, la actividad agrícola 

no es ejercida, ya que las condiciones de agua para el riego no son óptimas, producto de la 

inexistencia de servicio de agua potable, como tampoco se cuenta con caudal de agua para 

riego y en consecuencia, para el desarrollo de dicha actividad. El siguiente gráfico representa 

la actividad agrícola en el departamento 25 de Mayo. 
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Gráfico  1. Representación de la actividad agrícola en el departamento 25 de Mayo. 

 

Fuente: Relevamiento Agrícola del Departamento Hidráulica. Provincia de San Juan. 
(2006-2007) 

 

Actividad Ganadera 

La actividad principal que se desarrolla en la zona del secano de 25 de Mayo, es la 

producción ganadera y está representada por la cría de ganado caprino, bovino y ovino.  

Los puesteros y miembros de comunidades indígenas, localizados en tierras 

marginales, con suelos en general de baja fertilidad, en algunos casos con altas 

concentraciones de sales y anegamientos estacionales, tienen como actividad productiva 

principal a la ganadería caprina. Aproximadamente ciento veinte familias, localizados en 

puestos, poseen alrededor de 13.000 cabezas de ganado caprino y la presencia de estas 

familias data aproximadamente de las primeras décadas del siglo pasado. 

A continuación podemos observar mediante la imagen satelital, la distribución de cada uno de 

los puestos de los pobladores locales que se dedican a la ganadería caprina, bobina y ovina, 

conformando ciento cuatro (104) puestos en total.  
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Ilustración 3. Imagen satelital por GPS de puestos cabriteros. Campaña vacunación brucelosis 

2008. 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA). 

 

La segunda actividad ganadera que los pobladores rurales y originarios Huarpes 

realizan es la bovina, con aproximadamente 1.500 cabezas, presenta la característica de ser de 

carácter absolutamente extensiva y de cría. Se desarrolla en base al aprovechamiento del 

pastizal natural, enfrentando la misma problemática del sector caprino (bajos índices de 

productividad). Su producto final es el ternero que se comercializa a nivel local y en otras 

oportunidades, siendo las menos, lo venden a provincias vecinas para engorde y faena 

(PRODERI, 2016). 

Como tercera actividad se presenta la cría de ovinos, estimando un stock de 

aproximadamente 900 cabezas (PRODERI, 2016) localizadas en la cercanía de la localidad de 

La Tranca, su producción se realiza para un aprovechamiento local de carne y lana por los 

pobladores rurales de la zona. Como actividad complementaria venden el guano que se genera 

anualmente por la producción pecuaria a finqueros de la zona o a compradores foráneos.  
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Tabla 2. Producción ganadera (2015-2016), localidad Encón, departamento 25 de Mayo 

Producción Ganadera 

Caprinos Vacunos Ovinos Equinos Porcinos 

12.960 1.359 820 501 30 

Fuente: Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI, 2016) 

A nivel privado, se desarrolla la producción de cerdos, mediante la ubicación de dos 

modernos criaderos equipados de alta tecnología (salas de parideras, destete y engorde 

provistas de paredes de refrigeración y calefacción) y genética (técnicas de inseminación 

artificial y empleo de cerdos de raza Landrace). Estos establecimientos disponen en conjunto 

alrededor de 28.000 m2 de galpones, con 2.500 madres dedicadas a la producción de capones 

de 100 kg, los que sumados a un tercer criadero ubicado en el departamento 9 de Julio, que 

dispone de 500 madres, dan cuenta de la totalidad de la producción provincial de reses en pie 

(PROSAP-PPI, 2013). 

El subsector caprino, principal actividad de pobladores rurales y comunidades Huarpes  

La localización de los puesteros dedicados a la actividad caprina coincide con las 

unidades fisonómicas con mayores limitaciones ambientales, geomorfológicas y productivas; 

y como se señaló más arriba, se concentra en las áreas productivas más marginales de la 

provincia. La región presenta recursos naturales muy degradados, que determinan la baja 

disponibilidad de recursos forrajeros, balances hídricos negativos, suelos de baja fertilidad, 

producto de las escasas precipitaciones, menores a 150 mm. al año (PROSAP-PPI, 2013).  

Debido a estar situados en el árido sanjuanino y no disponer de sistemas de irrigación, 

la cría del ganado caprino es de carácter extensivo, en donde la base de la alimentación del 

ganado es a través del monte y los pastos naturales. La falta de infraestructura de riego no 

permite modificar la costumbre ancestral de la cría a campo abierto, sistema que no 

presentaba obstáculos en los años en que la tierra con monte en estas áreas marginales 

excedían las necesidades de los pobladores locales. En la actualidad,  la situación ha 

cambiado por los niveles de sobre explotación del monte nativo.  

Es mediante la actividad cabritera que los pobladores rurales satisfacen sus 

necesidades de autoconsumo, la estrategia implica la venta de cabritos y quesos a 
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intermediarios locales que a su vez, son comercializados por los mismos en las distintas ferias 

provinciales.  

La característica principal de este subsector es la aridez del área, lo que implica la 

inexistencia de una cadena forrajera,  una deficiente alimentación de las majadas caprinas con 

bajos índices de productividad y elevados porcentajes de mortalidad  pre y post natales, a lo 

que se agrega falta de selección y manejo de las majadas y presencia de alta consanguinidad. 

Se puede afirmar entonces, que a nivel tecnológico se encuentra en el rango de muy bajo nivel 

a bajo nivel.  

Características de la actividad caprina en el secano 

La provisión de agua para el ganado se realiza a través de los llamados “pozos balde” 

de 6-8 metros de profundidad, agua extraída del subsuelo y/o mediante estructuras tales como 

tajamares, también denominadas represas para el embalse de agua de lluvia. Estos dos 

sistemas se presentan como una solución a los grandes problemas de escasez del recurso 

hídrico potable, cabe aclarar que en ocasiones cuando el Municipio no provee de agua potable 

mediante los camiones hidrantes, las familias puesteras y de comunidades originarias deben 

consumir el agua extraída de los pozos baldes y de las represas.  

 

Ilustración 4. Pozo Balde sin calzar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 5. Represa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las pariciones están distribuidas en dos épocas del año y se encuentran ligadas a la 

disponibilidad de forraje. La primera se produce otoño – invierno, que corresponde al  60% de 

partos, y la segunda en primavera – verano oscilando el 40%. La producción de carne se 

concentra principalmente entre los meses de Noviembre y Enero, con un máximo en 

Diciembre.  

La producción principal de la explotación caprina en la zona lo constituyen los 

cabritos para carne al que denominan “cabrito mamón o chivito para consumo”. Se trata de un 

animal criado en base a leche materna que, dependiendo de la zona de cría, alcanza un peso de 

faena de 10-12 kg entre los 45 a 90 días de vida y una carcaza de 5 a 6 Kg limpios, de bajo 

contenido graso y alta calidad nutricional.  

La inexistencia de una política para estas pequeñas economías ganaderas que se 

adecué a las necesidades del puestero, la ausencia de mataderos para animales menores en el 

área y la falta de una tipificación de la carne caprina para conseguir precios diferenciales por 

calidad, hace de esta actividad sea víctima de intermediarios llamados “cabriteros”. Los 

cuales recorren la zona en los dos períodos anuales en que se concentra la parición (otoño y 

primavera-verano) y obtienen en promedio del 90% al 95% de la producción de los bienes en 

pie y al bulto, pagando entre $ 400  y  $ 500 por cabeza. 

La existencia de estos intermediarios suele explicarse por el hecho de que los puestos 

se hallan lejos de los núcleos urbanos, o resultan inaccesibles a los consumidores, y en general 

los productores no cuentan con vehículos apropiados para colocar ellos mismos sus productos 

(Torres, 2008). Se ha descrito así un mercado con características oligopólicas, en el que los 
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cabriteros se hallan en condiciones de fijar los precios dado que tienen muchas alternativas de 

compra en una época determinada del año, y que los productores no pueden retener sus 

productos, viendo así restringidas sus posibilidades de negociación (Triviño, 2004). 

Estos cabriteros o “matarifes” se encargan de la faena en las provincias vecinas de 

Mendoza y San Luis, abonando el servicio de faena para luego vender las  reses resultantes en 

forma directa a comercios mayoristas o minoristas de San Juan y otras plazas. Sólo del 5% al 

10% es faenado en campo y lo comercializan los pobladores locales directamente a minoristas 

y/o consumidores finales, por encargos o clientes de los principales núcleos urbanos, donde 

obtienen mejores precios, del orden de $ 550  a  $ 600  por cabrito. No existe la 

comercialización de capones ni de animales de refugio. La venta es en efectivo al momento de 

la entrega del animal faenado o vivo. 

En cuanto a la leche, el valor medio de producción anual es muy bajo, estimándose 

una extracción diaria de 0,7 a 1,2 litros durante un período de ordeñe de 70 días. La leche 

caprina se destina al consumo familiar y a la elaboración de quesos artesanales, siendo 

mínima la venta de leche líquida. Con relación al queso se trata de un queso semi duro 

tradicional y salado que soporta mejor las condiciones de traslado sin refrigeración, con un 

fuerte aroma característico, muy empleado en las comidas típicas de la región. Este queso se 

compra a través de intermediarios que retiran de los predios de los pequeños productores 

hormas de quesos de un tamaño relativamente grandes (1–2 kg) para luego acopiarlos en el 

pueblo de Santa Rosa y distribuirlos para la venta en diferentes destinos. Estas visitas de 

recolección se hacen en forma semanal.  

El estiércol o guano es otro subproducto importante obtenido del ganado caprino y se 

comercializa generalmente para su uso en los viñedos como abono para el cultivo de vid. Se 

estima que la producción anual de guano para una majada de 400 cabezas bordea en promedio 

las 100 tn anuales.  

Los cueros provenientes de las faenas son adquiridos a bajo precio por intermediarios, 

y de allí se venden a las curtiembres, ya sea fresco o seco. Para la producción de pelo no se 

cuenta con animales de esas características en la provincia. No se comercializa la producción 

de sebo, sangre, tiroides y cuajo, los cuales hasta la fecha representan una alternativa virgen, 

dado el alto valor que poseen y con posibilidades de exportación (PROSAP-PPI, 2013). 
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5. Actores locales 

En este apartado se pretende describir a los actores sociales que se encuentran en la 

zona del árido del departamento 25 de Mayo, más precisamente en la localidad Encón, y 

caracterizar el modo de vida en el cual desarrollan su existencia. 

5.1. Puesteros ¿Quiénes son? 

Los actores sociales que residen en puestos ubicados en el secano de 25 de Mayo, se 

autoadscriben como puesteros, desarrollan una economía de subsistencia en la cual producen 

bienes para el autoconsumo y en una porción menor para la venta. Esta actividad se desarrolla 

en familia, emplazadas en unidades de producción denominadas puestos, con un sistema de 

producción pastoril, razón por la cual existe una gran dispersión espacial de las familias. 

 En términos económicos los puestos se presentan como unidades de producción y 

consumo orientados a la subsistencia que completan en su interior la totalidad del circuito 

productivo, se nutren en general de mano de obra familiar y destinan la mayor parte de su 

producción al autoconsumo (Torres, 2010).  

La dinámica de conformación de puestos,  no comprenden una fracción de tierra 

determinada pero sí suponen un territorio compartido. Es decir, el puesto no comprende sólo 

la vivienda y los corrales sino un espacio más amplio que consuetudinariamente se le 

reconoce como “su” zona de pastoreo, que habitualmente comparte con otros puestos 

cercanos (Torres, 2008).  

Estos actores sociales y sus familias presentan características de producción y 

reproducción similares al modo de vida campesino. Hocsman (2003) señala que más allá de 

las diferencias teóricas entre distintos autores, pueden establecerse algunos atributos básicos 

para definir este heterogéneo grupo social. De acuerdo con Hocsman (2003:16) estas 

particularidades son: 

 El  trabajo familiar se mantiene como componente decisivo en el proceso 

productivo. 

 Las unidades domésticas son al mismo tiempo unidades de producción. 

  Poseen dificultades estructurales para la  acumulación de capital. 

 Los componentes del ingreso total, derivan de la producción agropecuaria. 

 Poseen los medios de producción y el control formal del proceso productivo. 
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Los animales pastorean a campo abierto. Los principales recursos (represas, zonas de 

pastoreo y el río San Juan) son compartidos por las familias puesteras y comunidades 

originarias. En las familias Huarpes de la zona, el patrón de acceso al territorio podría 

encuadrarse dentro de lo que Susana Narotzky (2004) denomina un régimen de apropiación de 

los recursos de carácter comunal. Esto es, un sistema en el que los derechos se asignan de 

forma colectiva y en donde el principal factor restrictivo consiste en la definición de las reglas 

de inclusión en la comunidad, que están sujetas a determinados criterios, entre los que 

sobresalen la consanguineidad, la residencia y la antigüedad en el lugar.   

Los puesteros y comunidades originarias poseen una lógica diferente, en relación al 

territorio, pastaje de los animales y el cuidado de los mismos  en comparación con los 

productores ganaderos individuales. Todos están al tanto de dónde se encuentran los animales 

propios y ajenos principalmente si éstos se encuentran a la orilla de la ruta circunstancia que 

en la mayoría de los casos algún vecino informa al propietario de los animales. Ya que de lo 

contrario, pueden ser levantados por la policía de acuerdo al Programa Provincial Animales 

Sueltos, el cual se desarrolla desde el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico a 

través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria en conjunto con el 

Ministerio de Gobierno a través de la Policía de San Juan, División Montada y Policía Rural 

(Ley 578-J). 

La inexistencia de alambrados en las zonas de pastoreo es una de las señales físicas 

que evidencian no un descontrol ni una ausencia total de límites en el aprovechamiento de los 

recursos, sino una serie de acuerdos para su acceso, y una comunicación constante entre los 

puesteros y comunidades acerca de cómo organizar el cuidado de los animales y el campo. 

A continuación presentamos la siguiente tabla que muestra cómo se distribuyen el 

número de familias y la cantidad de personas que habitan en el lugar según las distintas 

localidades que posee el departamento 25 de Mayo. 

Tabla 3. El número de familias y cantidad de personas según las localidades 

Nº Localidad N° de Familias Cantidad de Personas 

1 Algarrobo Marcado 1 3 

2 Alto Vistoso 1 2 

3 Camarico 11 51 

4 Cruz de San Pedro 7 27 

5 El Chamical 2 9 
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6 El Refugio 7 26 

7 Barrio Encón 22 94 

8 La Bolsa 2 6 

9 Las Casuarinas 1 2 

10 La Tranca 18 69 

11 Los Chañares Amarillos 4 15 

12 Los Médanos 6 22 

13 Los Palos Colorados 4 12 

14 Los Telarcitos 3 12 

15 Punta del Agua 17 59 

16 Punta del Médano 4 10 

17 Santa Rosa 10 36 

TOTAL 120 455 

Fuente: Informes socioeconómicos suministrados por el Municipio de 25 de Mayo. Provincia 

de San Juan. 2013 

 

Como se puede observar en la Tabla Nº 3, la mayor cantidad de personas se encuentra 

ubicada en las localidades de Encón, Las Trancas y Punta del Agua, coincidiendo la zona 

donde se asientan la mayor cantidad de población originaria Huarpe pertenecientes a las 

Comunidades Sawa, Salvador Talquenca y Clara Rosa Guaquinchay. 

En la Tabla Nº 4 que a continuación se presenta, se puede percibir una mayor 

preponderancia de mujeres, y esto se debe a la significativa presencia de familias que se han 

formado en torno del núcleo materno inicial. Estas familias están conformadas principalmente 

por jóvenes madres solteras con pequeños hijos. 

Tabla 4. Localidades según el sexo y la edad de las personas 

Localidad 

Sexo Rango Etario 

Mujer Hombre 

Menor 

de 5 

años 

De 5  

a 15 

años 

De 15 

a 25 

años 

De 25 

a 40 

años 

De 40 a 

50 años 

De 50 a 

65 años 

Mayores 

a 65 años 

Algarrobo 

Marcado 
2 1 0 1 0 0 1 1 0 

Alto Vistoso 
1 1 0 0 0 0 0 2 0 

Camarico 
21 30 11 12 4 3 5 2 4 

Cruz de San 

Pedro 
15 12 3 8 2 1 6 3 4 

El Chamical 
4 5 1 3 1 0 3 1 0 
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El Refugio 
14 12 1 6 5 0 1 11 2 

Encón 
50 44 12 3 12 13 9 18 7 

La Bolsa 
4 2 0 1 0 2 2 0 1 

Las 
Casuarinas 

1 1 0 0 1 1 0 0 0 

LaTranca 
36 3 6 14 12 13 6 14 4 

Los Chañares 

Amarillos 
8 7 2 2 2 4 2 3 0 

Los Médanos 
13 9 3 3 4 5 0 6 1 

Los Palos 

Colorados 
6 6 2 1 3 3 0 2 1 

Los Telarcitos 
6 6 4 1 1 3 1 2 0 

Punta del 

Agua 
29 30 4 6 15 19 2 8 5 

Punta del 
Médano 

6 4 0 3 0 0 0 3 4 

Santa Rosa 
20 16 5 2 8 8 5 5 3 

TOTAL 
236 219 54 86 70 75 43 91 36 

Fuente: Informe Socioeconómico del Municipio de 25 de Mayo (2013).  

 

La misma tabla refleja también que los jóvenes que integran las familias representan 

un 46%, esta cifra se desdobla en el 31% correspondiente a niños y adolescentes hasta 15 años 

y un 20% entre 50 y 65 años y el 8% lo representan los adultos mayores de 65 años de edad.  

Estos datos revelan una pirámide poblacional con una estructura en edad productiva 

del 60% del total, y una población infantil –adolescente que constituye aproximadamente un 

30% del conjunto de las familias.  También se puede mencionar que el 70% de la población 

en edad productiva se desempeña en trabajos extraprediales temporales en el área de 

agricultura irrigada del departamento. Mediante la ley provincial de Diferimiento Impositivo 

Nº 22.702 se incorporaron en el departamento 14.000 has dirigidas a acrecentar la producción 

de cultivos no-tradicionales desarrollados en tierras pensadas de poca valoración económica o 

fiscales en las cuales se produce vid, olivo y hortalizas. Sin embargo esta ley también ha 

significado para muchas familias puesteras de la zona renunciar a sus actividades productivas, 

cediendo las tierras, transformándose en muchos casos en sus obreros, o bien migrando a 

otros lugares en busca de empleo (Tapella, 2004).  

La mayor actividad se desarrolla en el periodo estival cuando se realiza la cosecha y 

otras actividades propias de la época, así como en los establecimientos de empaques de fruta 

fresca y molienda para la producción de mosto.  
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5.2. Comunidades indígenas 

En el conjunto de las familias puesteras se encuentran también aquellas que expresan 

su identidad étnica, aludiendo a un pueblo que se pensaba extinto desde el Siglo XVII: los 

Huarpes. Dicha etnia, hacia el siglo XV, se ubicaban en las provincias de San Juan, Mendoza, 

San Luis y parte de Neuquén. Los límites estaban representados por el Río Jáchal al norte, el 

río Diamante al sur, la Cordillera de los Andes al oeste y el Valle de Conlara al este. Se 

asentaban en los valles fértiles de Tucuma o Caria, Guentota o Cuyo, y Uco o Jaurúa, 

generados por los Ríos Mendoza, San Juan y Tunuyán, convergiendo los dos primeros en las 

lagunas de Huanacache.  

De estos valles, la población Huarpe aprovechaban los recursos naturales como la 

flora y la fauna que existía en el lugar. Entre la flora autóctona hacían uso de frutos de 

arbustos como el algarrobo, el piquillín y el chañar. También recolectaban frutos naturales 

como drupas de chañar y vainas de algarrobo, materia prima para la elaboración de bebidas 

alcohólicas y pan. Los frutos de algarrobo eran recolectados en grandes bosques de los valles 

centrales llamados algarrobales. Asimismo usaban animales como el guanaco, la mara, el 

quirquincho, el yaguareté, además de otras especies menores de ríos y lagunas como perdices 

y patos. También fue importante la caza de fauna silvestre: guanaco, ñandú, liebre europea, 

perdices y gran variedad de patos y otras aves laguneras (Abraham de Vazquez y Prieto, l981; 

Gambier, 1979 y 1993)  

Por otro lado, la agricultura fue una actividad Huarpe importante, cultivaban maíz, 

zapallo, quinoa, poroto, calabaza y mate. Además, mediante el riego artificial de los valles por 

medio de sistemas de acequias llevaban el agua desde los ríos colectores, generando pasturas 

para la cría de animales domésticos, especialmente ganado bovino, ovino y caprino. De la 

zona pantanosa con vegetación hidrófila consumían raíces suculentas de juncos, junquillo, 

peces (trucha criolla, bagre, otuno) y aves acuáticas. Para el desplazamiento dentro de las 

lagunas los habitantes usaban balsas construidas en base a los abundantes junquillares 

(Gambier, 1993; Roig, 1994).  

Desde el aspecto cultural los Huarpes mantuvieron una identidad común, pese a que se 

dividían en tres grupos diferenciados por su lengua: Allentiac en Mendoza, Milcayac en San 

Juan, y los huarpes laguneros en San Luis en el entorno del punto tripartito (Lagunas de 

Guanacache). En la actualidad, en la zona persisten descendientes de aquellas poblaciones 

aborígenes que continúan con el aprovechamiento de los recursos del humedal.  
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 Estas familias Huarpes se han conformado en comunidades, y la creación del Instituto 

Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 1985, como así también la Reforma Constitucional 

de 1994 a dado inicio al reconocimiento de este proceso identitario permitiendo a estas 

comunidades la obtención de la personería jurídica nacional. Es relevante mencionar que no 

existen diferencias económicas entre los puesteros que pertenecen a las comunidades 

(indígenas) y los que no pertenecen. Generalmente, las discrepancias se expresan en la 

adscripción étnica y sentido de pertenencia a una comunidad.  

A continuación presentamos las cuatro comunidades que se encuentran en la localidad 

de Encón, departamento 25 de Mayo, las cuatro poseen personería jurídica impartida por el 

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). 

Comunidad Salvador Talquenca  

Se encuentra ubicada en el Departamento 25 de Mayo, Ruta Nacional N° 20, localidad 

del Encón hasta la localidad de Cruz de San Pedro. Desde el 2010 posee personería jurídica 

proporcionada por el INAI.  

La Comunidad está conformada por cuarenta (40) familias, trece (13) de las cuales 

tienen sus viviendas ubicadas paralelamente a la Ruta Nacional N° 20. Sólo nueve (9) de las 

trece (13) están en una cercanía de 2 Km. respecto a la ruta y las tres (3) familias restantes se 

localizan a una distancia mayor. Las otras veintiocho (28) familias restantes, viven en el 

Barrio del Encón, ubicado en la localidad del mismo nombre, en el departamento 25 de Mayo. 

La comunidad Salvador Talquenca se dedican a producir artesanías con junquillo 

(cestos, canastos, etc.) y escobas; tejido de lanas y cuero. También se dedican a productos 

cárnicos y lácteos. Para el abastecimiento familiar, la comunidad se dedica a la crianza de 

chivos, ovejas y gallinas. 

Comunidad Clara Rosa Guaquinchay 

La comunidad Clara Rosa Guaquinchay se encuentra ubicada en Paraje Punta del 

Médano, entre el Encón y La Tranca Esta comunidad ha sido reconocida por el INAI y se 

encuentra hace más de seis generaciones viviendo en Encón. La comunidad está compuesto 

por unas treinta (30) familias. Sus actividades principales son la actividad ganadera caprina y 

la recolección de junquillos. Esta comunidad mantiene una cercana relación con los 

integrantes de la Comunidad Salvador Talquenca, realizando celebraciones y planificando 

actividades en conjunto 
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Comunidad Sawa  

La comunidad Sawa encuentra su ubicación entre el departamento de 25 de Mayo y el 

departamento de Sarmiento. Las familias que conforman la Comunidad Sawa, son un total de 

160 (ciento sesenta) familias, viven a 18 Km. al Sur- Oeste, en la localidad de Punta del Agua 

y otra gran parte de esta comunidad se encuentra en el departamento de Sarmiento.  

La comunidad Sawa produce piezas en cerámica hechas a mano, alfarería, las cuales se 

venden en distintos departamentos de la provincia de San Juan. La cría de chivos y ovejas 

cumple un rol importante en la economía de la comunidad al igual que en las demás 

organizaciones.  

La estructura organizativa de esta comunidad está representada por un consejo de 

ancianos como autoridad máxima, un cacique, un ayudante del cacique, consejo de jóvenes y 

consejo de mujeres (Ros, 2008). 

Comunidad Pinkanta  

La comunidad Pinkanta está ubicada entre la comunidad Guaquinchay y la localidad 

Las trancas. Este grupo está compuesto por unas 30 familias. A diferencia de las otras dos 

comunidades que tienen por autoridad a un Cacique ésta tiene como autoridad un consejo de 5 

ancianos.  

La comunidad Pinkanta es sus palabras se definen como “una organización territorial 

Huarpe que comprende la provincia de San Juan, Mendoza y San Luis”. En San Juan, la 

representan sólo dos familias. La comunidad, al igual que el grupo Clara Rosa Guaquinchay, 

se dedica a la actividad ganadera caprina y recolección de junquillos.  

6. Problemáticas antiguas y actuales en el territorio  

En el intento por comprender la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las 

familias puesteras y comunidades originarias, es que se explicitan los indicadores de 

necesidades básicas insatisfechas (NBI). Las condiciones inhóspitas en las cuales conviven las 

familias rurales que habitan en el secano presentan un alto porcentaje de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI).  

Este método resultó un aporte significativo para América Latina en la caracterización 

de la pobreza y en la identificación de carencias de la población. El mismo consiste en 

comprobar si los hogares han satisfecho una serie de necesidades anticipadamente 

establecidas y se considera pobres a aquellos que no lo hayan logrado. Es decir que, el método 
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NBI manipula únicamente información ex-post, ya que no considera la capacidad del hogar 

para satisfacer a futuro las necesidades (Feres y Macero, 2001: 65). 

En 1984 se inicia esta forma de medición en Argentina, a partir de la elaboración del 

indicador compuesto de NBI sustentado en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 

1980 (INDEC, 1984). El método de NBI permite medir la pobreza absoluta de los hogares, 

mediante la identificación de ciertos umbrales de privaciones de bienes, recursos y 

oportunidades ocupacionales y de acceso a servicios. La información censal sólo permite 

construir indicadores de insatisfacción habitacional, educacional y ocupacional, pero no así 

sobre nutrición y salud, ni tampoco sobre ingresos o equipamiento de los hogares (Craviotti, 

2001: 51).  

Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas son aquellos que en ellos se 

encuentra al menos una de las siguientes condiciones de privación:  

1. Hacinamiento: hogares con más de tres personas por cuarto.  

2. Tipo de Vivienda y materiales de construcción (pisos, paredes y techo): hogares que 

habitan una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, pieza de hotel o pensión, 

casilla, local no construido para habitación o vivienda móvil, excluyendo casa, departamento 

y rancho)3. 

3. Condiciones sanitarias: hogares que no tienen ningún tipo de retrete.  

4. Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 

años) que no asiste a la escuela.  

5. Capacidad de subsistencia: hogares que tienen cuatro o más personas por miembro 

ocupado, cuyo jefe no hubiese completado el tercer grado de escolaridad primaria. 

La aplicación de esta metodología al medio rural encuentra sus limitaciones en 

relación al orden conceptual como operativo, en parte atribuidas a “un sesgo urbano que se 

encuentra presente en la gran mayoría de los ejercicios de medición de la pobreza realizados 

desde esta perspectiva”. El patrón de necesidades mínimas, que se utiliza para los sectores 

rurales y urbanos por igual no serían los más apropiados, tanto desde un análisis objetivo 

                                                

3 Para la definición de “viviendas inadecuadas” en áreas rurales, se consideran los siguientes materiales de 

construcción predominantes en paredes, techo y pisos: • Pared: de cualquier material menos ladrillo, bloque, 

hormigón. • Techo: de caña, barro, paja, cartón. • Piso: de tierra. Se considera vivienda inadecuada a aquellas 

que combinan esos materiales en al menos dos de los tres componentes mencionados de la estructura de 

viviendas (PNUD, 2002: 45). 
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como desde la percepción de las condiciones de privación concebidas por los propios 

individuos. Asimismo, afirman además que la construcción de algunos indicadores de 

vivienda y servicios excluye el carácter “natural” del sector rural y la disponibilidad a ciertos 

recursos, como el abastecimiento de agua para el consumo familiar, los materiales de 

construcción de la vivienda, entre otros. Finalmente, señalan que los condicionamientos 

culturales pueden influir en los niveles de pobreza, disociando ciertos indicadores, por 

ejemplo ingresos y ciertas necesidades básicas (Forni y Neiman, 1994: 9).  

El método de NBI puede llevar a una sobreestimación de la pobreza en el medio rural 

principalmente por la incidencia de los indicadores de vivienda y condiciones sanitarias 

(Murmis, 2001: 14). Se señala que, en ciertas situaciones, la falta de sanitarios, la existencia 

de pisos de tierra y ciertos tipos de vivienda se encuentran más asociados a aspectos culturales 

que a condiciones de privación (Vera, et al. 2002). 

A partir del análisis de los indicadores de NBI y en relación a las familias del Encón, 

se puede mencionar que las construcciones del tipo vivienda en los puestos no se caracterizan 

por ser del tipo antisísmicas, apropiadas para resistir a las vibraciones que son frecuentes en la 

provincia de San Juan. Si bien, las familias puesteras y Huarpes aseguran que el adobe como 

material para la construcción de sus viviendas promueve al hogar mayor fresco en verano, 

también consideran que dicho material no es adecuado para la zona y que en invierno suma 

más humedad al ambiente, provocando que los niños se enfermen.  

La mayoría de las familias que residen en puestos se caracterizan por poseer cuatro de 

los cinco parámetros que indican NBI. Los pobladores del Encón además de presentar 

indicadores de necesidades básicas insatisfechas se encuentran por debajo de la línea de 

pobreza e indigencia, la mayoría no posee trabajos en relación de dependencia sino que prima 

el trabajo transitorio o temporario en los diferentes diferimientos (olivo, vid, pistachos) 

existentes en la zona. Los ingresos prediales provenientes de la producción y venta de 

cabritos, venta de guano, (dos veces al año) y en algunos casos venta de quesos y quesillos, 

permite a las familias puesteras y comunidades originarias cercanos a la Ruta Nacional Nº 20, 

adquirir algunas verduras y frutas, los  más alejados a la ruta su dieta se basa sólo de carne 

vacuna, de cabra o pollo.  

Las familias puesteras y comunidades originarias pueden paliar esta situación de 

vulnerabilidad a través de asignaciones (principalmente, la Asignación Universal por Hijo, 
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AUH4) y pensiones (jubilaciones mínimas5). Sin embargo, el acceso a la moratoria previsional 

para personas en edad de jubilarse no hubiese sido posible de no contar con la asistencia 

técnica y social de la Secretaría de Agricultura Familiar, delegación San Juan. Quiénes 

facilitaron a ANSES el acceso a los puestos más alejados y la documentación pertinente para 

efectuar el tramite jubilatorio, especialmente a mujeres “amas de casa” que no cuentan con la 

posibilidad de acceder a un trabajo. 

Producto de una encuesta efectuada a los puesteros y comunidades indígenas de la 

zona (PRODEAR, 2015)6 se pudo observar que del total de las familias puesteras y miembros 

de comunidades originarias (104), que proporcionaron los datos para la elaboración del 

sondeo, el 55% perciben asignaciones no contributivas que suman al ingreso predial y no 

poseen ingreso extra-predial. De estas familias el 41%  de lo percibido por las asignaciones 

supera lo obtenido por ingreso predial considerado entonces, el ingreso por asignaciones 

como el más importante. El 25% de estas familias no percibe asignaciones no contributivas, el 

4% posee ingreso extra-predial y recibe asignaciones y el 12% posee ingresos por trabajo 

predial, extra predial y cobra asignaciones no contributivas. 

Es decir que, políticas como la Asignación Universal por Hijo (AUxH), jubilaciones y 

pensiones por discapacidad e invalidez han permitido a las familias del Encón poder 

garantizar a sus miembros la diversificación en la ingesta de alimentos, el acceso a la 

educación y a aquellos bienes y servicios que sin dicho ingreso ciudadano y equitativo serían 

privados y excluidos.  

6.1. Tierra 

Uno de los grandes problemas en el sector rural en nuestro país y en la provincia de 

San Juan lo constituyen las condiciones de tenencia de la tierra. La tierra, sinónimo de 

territorio, para los pobladores rurales, puesteros e indígenas es un componente a través del 

cual se reproduce su existencia social, económica y simbólica.  

                                                

4 Es un seguro social que beneficia a personas desocupadas, que ganan un salario menor al mínimo, vital y 

móvil o que se encuentran empleadas sin haber sido declaradas (en negro), y que tienen hijos menores de 18 
años, no habiendo límite de edad para quienes presentan discapacidades. Para más información, consúltese el 

sitio web oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES): www.anses.gob.ar.    

5 En los últimos años, particularmente, a partir de 2004 se pone en marcha a nivel nacional una moratoria 

previsional para personas en edad de jubilarse, pero que no habían realizado aportes suficientes. Es el aumento 

de los ingresos provenientes desde el Estado, a través de asignaciones (principalmente, la Asignación Universal 

por Hijo, AUH) y pensiones (jubilaciones mínimas). 

6 Ver anexo 
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La condición de tenencia de la tierra de las familias puesteras y Huarpes de Encón, da 

cuenta de una existente complejidad en el territorio. En primer lugar, el 20% de las familias 

poseen títulos de propiedad recibidos en herencia, sin embargo no realizaron la inscripción del 

sucesorio ni modificaciones experimentadas en el título original. En segundo lugar, se 

encuentra un 25% de las familias que conservan títulos de propiedad aunque por su 

antigüedad padecen de algún problema de forma o mensura o se encuentran en sucesión. En 

tercer lugar se puede mencionar que 35% de las familias corresponden a la categoría 

ocupantes es decir, que viven desde hace varias décadas y generaciones como ocupantes de 

hecho. Y por último el 20% de las familias restantes se encuentran como ocupantes con 

permiso o en carácter de poseedor (Informe socioeconómico - Municipio de 25 de Mayo, 

2013).  

Se puede afirmar de acuerdo a dicho informe que la categoría ocupantes presenta 

mayor predominancia frente a otras categorías y es la que exhibe mayor vulnerabilidad en 

relación a la condición de tenencia de la tierra en las familias puesteras y Huarpes. La 

categoría “ocupante” encuentra su marco legal en la provincia de San Juan mediante el 

Programa “Arraigo de Puesteros en Tierras No Irrigadas” de acuerdo a la Ley N° 7.039. 

Dicha Ley posee como marco histórico los acontecimientos ocurridos en Encón en 1997, en 

los cuales se vieron involucrados jueces, policías y empleados de seguridad de nuevos 

propietarios, quienes incitando a los pobladores rurales, adscriptos como puesteros, a 

desocupar la tierra y los hogares en los que habían vivido durante años. Frente a tal situación, 

la movilización y el debate generado alrededor de estos desalojos violentos abrieron un 

espacio de unión y construcción al interior de la Comunidad del Encón.  

En consecuencia, las familias puesteras se organizaron con el objetivo común de 

frenar los desalojos y en febrero del 2000 se formalizaron como “Asociación Civil de 

Puesteros – Ganaderos de 25 de Mayo”. La cual asume como fin principal la resolución del 

conflicto en relación a la titularidad de la tierra, en beneficio de la mayoría de los pobladores 

rurales de la provincia de San Juan. A partir de esta prioridad y en coordinación con algunos 

diputados provinciales, elaboran un proyecto de ley para ser presentado en la legislatura 

provincial, que promueve el saneamiento legal de las propiedades y la adjudicación de lotes a 

quienes puedan comprobar su posesión veinteañal.  

Como resultado en el mes de Junio del 2000 la Cámara de Diputados de la provincia 

de San Juan promulgó la Ley 7.039, que instituyó el “Programa de Arraigo de Puesteros en 

tierras No Irrigadas”. La  ley prevé que tanto la Defensoría Oficial de Pobres y Ausentes 



74 

 

como la Dirección de Catastro asistan gratuitamente a los puesteros, la primera en  aspectos 

jurídicos y la segunda, en lo referido a los servicios de mensura y confección de planos, a fin 

de lograr los objetivos de la Ley (CELS - Informe Anual, 2000). 

En síntesis se puede afirmar que este hecho como tantos otros abordados a lo largo del 

estudio dan cuenta de la conflictualidad (Mançano Fernández, 2009) que enmarca un 

territorio. Un territorio que puede ser visualizado de acuerdo a una determinada lógica como 

material, definido y dominante o como algo construido relacionalmente, indefinido y 

representativo. En función de este territorio se pone en juego la interacción de diferentes 

actores sociales, con objetivos y estrategias disímiles que reflejan la continua complejidad que 

enmarca la territorialidad.  

6.2. Agua para consumo humano  

En relación a las problemáticas con las que debe lidiar la comunidad del Encón, la 

provisión de agua potable como servicio de red pública domiciliaria es inexistente, caso 

contrario a lo que ocurre a la vecina provincia de San Luis. La red actual consiste de un pozo 

profundo con un canal de 32 km de longitud que partiendo de la localidad de Camarico, llega 

hasta la localidad de Encón beneficiando a veinte puestos.  

La localidad del Encón cuenta con dos perforaciones, una ubicada al Km 500 de la 

Ruta Nacional Nº 20 y la otra en las cercanías de la estación de servicio del Automóvil Club 

Argentino (ACA), la misma no se encuentra en la actualidad en funcionamiento. La siguiente 

imagen satelital muestra ambos pozos (perforaciones) existentes en la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Ilustración 6. Imagen satelital correspondiente a los pozos proveedores de agua en la localidad 

de Encón, departamento 25 de Mayo.  

 

Fuente: Informe Acueducto Encón – Las Trancas (PRODEAR, 2015) 

 

A pesar de que en la zona existan estas dos perforaciones, el agua que se extrae de las 

mismas no puede ser utilizada para consumo humano, ya que de acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud presenta algunos parámetros con niveles por encima de la norma o en el 

límite admisible, como salinidad, sulfatos, fluoruros, arsénico y boro. De igual manera ocurre 

si la misma pretende ser utilizada para el riego, ya que presenta altos niveles salinidad y un 

alto peligro de sodicidad7. Sin embargo, es apta para consumo animal, pero los niveles de 

salinidad pueden considerarse como un obstáculo para el engorde de los mismos, lo cual 

requeriría que a los animales, cabras en su mayoría, se les suministre suplementación.  

En la tabla Nº 5 se presenta la procedencia de la provisión de agua potable para los 

puestos. 

 

                                                

7 Los resultados de la muestra de agua en la cual se compara ambas perforaciones (pozos) puede ser 

visualizadas en Anexos, dichas muestras fueron ensayadas en el laboratorio de análisis de la Universidad 

Tecnológica Nacional, Regional de Mendoza, según el informe Acueducto Encón – Las Trancas (PRODEAR, 

2015) 
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Tabla 5. Provisión de agua potable para los puestos. 

Fuente de Agua Puestos Porcentaje 

Red Pública Camarico - Encon 20 17% 

Trasladada de otra zona 48 40% 

Camión cisterna 30 25% 

Pozo 20 17% 

Manantial o Río 2 2% 

Vertiente 0 0 

Total 120 100 

Fuente: Información Censal del Municipio del departamento 25 

de Mayo (2013) 

 

Se estima que en un 40%, es decir 48 puestos, la provisión de agua potable se efectúa 

trasladándola de otras zonas, particularmente a aquellas viviendas alejadas de la Ruta 

Nacional Nº 20. El Municipio posee treinta y seis (36) piletas en las cuales se almacena el 

agua y es reubicada en recipientes para ser almacenadas en piletas de tipo domiciliario. En un 

25% los puesteros recibe agua de la Municipalidad, mediante el alquiler de un camión bomba 

para luego ser almacenadas en reservorios (tanque australiano), un 17% obtienen agua de 

pozos balde y sólo el 2% consume agua de manantial o río. 

Ilustración 7. Reservorio o tanque australiano 

para el almacenamiento de agua potable. 

Fuente: Trabajo de campo 2015 

6.3. Energía eléctrica  

 El 87% de las familias, es decir ciento cuatro puestos (104), hasta el 2017 no poseían 

energía  eléctrica, fuerte paradoja para las familias y comunidades originarias que a 40 

kilómetros en la vecina provincia de San Luis los puesteros gozan de servicios como: energía 
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eléctrica, agua potable, wifi, caminos asfaltados, etc necesarios para desarrollo de su 

cotidianidad. 

Gráfico  2. Porcentaje de puestos que poseen energía eléctrica 

 

Fuente: Información Censal del Municipio del departamento 25 de Mayo (2013) 

En 2017 se inaugura la obra “Electrificación Rural (2008- 2017)”, que se realiza en el 

marco del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) con financiamiento del 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y de la Provincia de San Juan. 

Dicha obra provisiona de energía eléctrica a setenta y un (71) puestos desde la localidad de 

Encón hasta Las Trancas, sin embargo diecisiete familias ubicadas en la localidad de Punta 

del Agua quedan fuera de dicha inversión siendo que desde un primer momento habían sido 

contemplados. 

Sin duda esta obra contribuirá a mejorar la calidad de vida de las familias puesteras y 

comunidades originarias favoreciendo el incremento en la rentabilidad y la sustentabilidad de 

los sistemas productivos. Implicando para estas familias un afianzamiento mayor al territorio 

y un reconocimiento y visibilización por parte del Estado como familias sujetos de derechos. 
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6.4. Vivienda 

La vivienda familiar característica es el puesto, que corresponde a su unidad de 

producción, esta es construida con 

paredes de adobes o cañas y barro, 

techo de caña y pisos de tierra, y 

alguna ramada como galería, con una 

alta propensión a albergar vinchucas. 

El baño es, en el mejor de los casos, 

un retrete retirado de la vivienda. La 

infraestructura productiva, a pocos 

metros de la vivienda, está 

conformada por corrales de encierre, 

una aguada con capacidad limitada o 

un pozo balde con una profundidad 

no mayor a los 15 metros con caudales escasos y agua de mala calidad por la elevada 

salinidad. 

La mayoría son hogares constituidos con un promedio de cuatro a cinco miembros por 

grupo familiar, carentes de servicios básicos mínimos como agua potable, instalaciones 

sanitarias y electricidad. 

En relación a la vivienda, desde la localidad de Punta del Agua hasta La Tranca -sector 

donde se concentran los puestos en el departamento de 25 de Mayo, el porcentaje de 

población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) ha ido empeorando, alcanzando 

niveles de pobreza que reflejan la presencia del 50% de la población total con NBI.  

Uno de los indicadores que determinan las condiciones de NBI está caracterizado por 

el tipo de viviendas que habitan las familias. De acuerdo a los datos censales obtenidos por el 

Municipio de 25 de Mayo permiten constatar la predominancia de construcciones precarias 

representadas mayormente por Casas Tipo B. Las cuales son definidas como aquellas que 

poseen piso de tierra, ladrillo suelto u otro material; o no tienen provisión de agua por cañería 

dentro de la vivienda; o no disponen de inodoro con descarga de agua. También presentan 

paredes de adobe u otro material y techos de caña con mortero de barro,  97% de las viviendas 

son inadecuadas para una provincia que se caracteriza por ser sísmica (Informe 

socioeconómico - Municipio de 25 de Mayo, 2013). 

Ilustración 8. Vivienda típica de la localidad Encón, 

departamento 25 de Mayo 

 
Fotografía de propia autoría. Trabajo de campo (2015 

- 2016) 
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Tabla 6. Tipo de material utilizado en las viviendas de los puestos. 

Tipo Puesto  Porcentaje 

Mampostería (ladrillo, bloques, paneles, etc.) 8 7% 

Metal o fibrocemento (chapas lisas ó acanaladas) 7 6% 

Madera 5 4% 

Chorizo, cartón, nylon 16 13% 

Adobe 84 70% 

Total 120 100% 

Fuente: Información Censal del Municipio del departamento 25 de Mayo 

2013 

 

Siguiendo con la caracterización de las viviendas de los puestos el 27% de las 

viviendas no poseen baño, el 68% tienen letrina y tan solo el 5% de las viviendas tienen baño 

con inodoro. 

Gráfico  3. Porcentaje del tipo de sanitario que poseen los puestos 

 

Fuente: Información Censal del Municipio del departamento 25 de Mayo 

(2013) 

 

En cuanto a la cantidad de habitaciones por cada uno de los puestos se puede afirmar 

que un 48% disponía de viviendas provistas de tres habitaciones, un 35% con dos 

habitaciones y un 17% con una sola. 
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6.5. Educación  

El departamento 25 de Mayo cuenta con la Escuela Agroindustrial 25 de Mayo y el 

Liceo Santa Rosa de Lima, la cual se encuentran en la cabecera del departamento. También 

existen dos escuelas albergue, una de nivel primario denominada escuela Provincia de San 

Luis en la localidad de La Tranca, la misma posee una matrícula de alrededor de 30 alumnos. 

La segunda, es la escuela albergue “Dr. Juan Carlos Navarro”, se ubica en el Barrio del 

Encón, cuenta con 200 alumnos hospedando sólo a 70 chicos y es la única de la zona con 

nivel inicial y Primario I, II y Secundario Básico; encuadrándose esta última en la categoría 

de “Rural aislada”. 

En estas escuelas, los niños son albergados de lunes a viernes y se trasladan para llegar 

a las mismas varios kilómetros, ya sea a caballo, bicicleta o en un vehículo acondicionado 

para trasladarse en zonas arenosas. De la partida presupuestaria del Ministerio de Educación 

de la provincia reciben la ración de comida diaria para todos los alumnos. 

Las escuelas de esta zona presentan dos problemas principales: la deserción y las 

reiteradas ausencias de los alumnos a la institución escolar. Con respecto a la primera, la 

deserción escolar, un 40% del alumnado no finaliza el ciclo EGB y son dados de baja. Sin 

embargo la escuela debe  admitirlos nuevamente como alumnos regulares por la necesidad de 

los establecimientos educacionales de cubrir la matrícula escolar. En relación a la segunda 

problemática, las reiteradas faltas, se vincula con la época de mayor demanda de trabajo rural, 

especialmente durante la cosecha de vid y olivo (marzo – abril). Los alumnos para continuar 

con la etapa de educación polimodal, deben trasladarse a la cabecera departamental (San 

Tabla 7. Cantidad de habitaciones en las viviendas, 

excluyendo baño y cocina. 

Cantidad Puestos Porcentaje 

1 21 17% 

2 42 35% 

3 57 47% 

Total 120 100% 

Fuente: Información Censal del Municipio del 

departamento 25 de Mayo 
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Rosa) o a las provincias de San Luis y Mendoza, esto se debe a que las distancias son más 

próximas, que trasladarse a la capital provincial para completar el nivel secundario. Realizar 

esto, para las familias del lugar y para los propios alumnos es un desafío, ya que no cuentan 

con un servicio de transporte público con horarios frecuentes que les facilite el traslado hacia 

los establecimientos educativos. Si desean efectuar algún trámite o asistir a la escuela para 

terminar con sus estudios de nivel secundario, los jóvenes y las familias, deben salir a la Ruta 

Nacional Nº 20 y pedir que algún camionero de buena voluntad los traslade hacia la villa 

cabecera del departamento.  

De acuerdo con el Informe socio - económico del Municipio de 25 de Mayo (2013) se 

puede mencionar que el nivel de instrucción de los jefes de familia que habitan en los puestos 

del secano, el 35% posee educación primaria incompleta, un 30% ha completado la educación 

primaria y un 5% ha terminado la educación secundaria. Representando un 15% a aquellos 

jefes de familias sin instrucción que nunca asistieron a la escuela, en algunos casos esta 

situación actúa como un obstáculo importante en los procesos de capacitación, de enseñar a 

sus hijos y en etapas de promoción y movilización de estos jefes de familia. 

Tabla 8. Nivel de instrucción de los jefes de familia de los puestos - 

departamento 25 de Mayo. 

Jefes de Familia % 

Sin instrucción 18 15% 

Primaria incompleta 42 35% 

Primaria completa 36 30% 

Secundaria incompleta 18 15% 

Secundaria completa 6 5% 

Total 120 100% 

Fuente: Informe Socioeconómico del Municipio de 25 de Mayo (2013) 

 

6.6. Salud 

En cuanto a la cobertura de salud, según datos del Censo 2001, es oportuno señalar 

que poco más de la tercera parte de la población departamental –el 37,4%- cuenta con algún 

tipo de cobertura (obra social, plan de salud privado o mutual) y queda, por tanto, una gran 

mayoría que debe solventar estos gastos de forma particular o recurriendo a establecimientos 

públicos  
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El sistema público de salud cuenta con un Microhospital y un Centro Integrador 

Comunitario (CIC) en Santa Rosa, Villa Cabecera del departamento 25 de Mayo, a ochenta 

(80) kilómetros de la localidad de Encón. Se ubican Centros de Salud en las dos localidades 

que siguen en orden de importancia en cuanto a cantidad de población, Las Casuarinas y La 

Chimbera. Existe además, Puestos Sanitarios en las localidades Tupelí, Villa El Tango, Pozo 

del Salado y El Encón. 

La mayoría de las familias para poder hacer uso de los servicios de salud deben 

trasladarse hasta el Barrio del Encón ya que la atención se brinda en el Centro Integrador 

Comunitario (CIC) de dicho barrio, sin embargo dicho puesto sanitario en la tarde - noche se 

encuentra cerrado y sin personal para la atención de alguna emergencia, la prestación del 

servicio medicina clinica es lunes, miércoles y viernes de 8 a 13 horas. 

7. A modo de cierre 

Los problemas centrales expresados por las familias puesteras y miembros de 

comunidades originarias de la localidad del Encón, departamento 25 de Mayo, corresponden a 

inconvenientes de larga data en la zona: titularidad de la tierra, carencia de aprovisionamiento 

de agua para consumo humano y animal, servicio de agua potable, condiciones de vivienda y 

habitacionales deficientes, entre otras. Dichas problemáticas son de conocimiento público de 

funcionarios locales y provinciales, sin embargo no se han generado aún estrategias políticas 

con el fin de concebir mejores condiciones a las familias puesteras y Huarpes 

Las dificultades del sector rural se expresan con más claridad en relación con las 

opciones políticas de desarrollo rural y económico, cuya orientación predominante tiene que 

ver con los sectores productivos bajo riego y mineros desarrollados en la provincia. El sur este 

de la provincia de San Juan, especialmente el secano, con su ganadería caprina de subsistencia 

no logra concentrar la atención ni la población suficiente para que el Estado conciba acciones 

que comprendan un abordaje integral sobre los modos de producción y reproducción, las 

formas de vida y la filiación de estas familias al territorio.  

En este contexto, el secano del departamento 25 de Mayo pareciera haberse detenido 

en el tiempo sin embargo, la permanencia en el territorio de los actores sociales puesteros e 

indígenas comprende la resistencia a cualquier proceso de desterritorialización y desposesión. 

Concentrados en la lucha de cada día, crean espacios de gestión, organización y sentido de 

pertenencia, actualizan su identificación con el territorio y forjan sus identidades.  
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La vulnerabilidad en sus condiciones materiales de existencia coloca a las familias 

puesteras e indígenas en una supuesta desventaja en relación a su condición frente a la tierra, 

dicha vulnerabilidad no se ve reflejada cuando se trata de la defensa y lucha por el territorio. 

En el marco de demandas territoriales se originan procesos de emergencia de nuevas 

identidades étnicas vinculadas al proceso de territorialización. 

Proceso de territorialización que supone la reelaboración de la cultura y de la relación 

con el pasado, remarcando que la actualización histórica no anula el sentimiento de referencia 

al origen sino que lo refuerza (Pacheco de Oliveira, 2010), en un contexto signado por una 

argentinidad relacionada con la ausencia de marcas indígenas y un San Juan que su 

reconstrucción depende de la “pujante” actividad minera. Sin embargo, la  identificación con 

un pasado indígena Huarpe reaparece, renace y se renueva con representación, organización y 

apropiación cultural/simbólica del territorio, contrastando toda afirmación de aparente 

desaparición y extinción,  echando por tierra la concepción de un Estado homogéneo, blanco 

y europeo. A conocer este proceso etnogenésico es que se invita en los próximos capítulos. 
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CAPÍTULO III. 

MARCO NORMATIVO DE  

REIVINDICACIÓN ÉTNICA Y TERRITORIO 

 

“Tenemos el derecho de ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza [y] 
tenemos el derecho de ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza”  

(Sousa Santos, 2007:44). 

 

La concepción acerca del concepto de Estado-Nación durante muchos años 

permaneció amparada bajo una lectura etnocéntrica. La Revolución Francesa, y su primer 

intento de Estado republicano estableció las intenciones de la nueva clase dirigente de 

construir una nación la que implicaba la construcción de una identidad común, muchas veces 

a partir de la invisibilización de otras identidades étnicas rápidamente sometidas a la cultura 

oficial y hegemónica. Si bien a lo largo de los siglos XIX y XX se pensó que dicho proceso 

había sido exitoso, en las últimas décadas del siglo XX el surgimiento de movimientos étnicos 

que reclaman el derecho a su propia identidad ha puesto en cuestionamiento aquella 

homogeneidad cultural (Prado Arellano, 2004).  

Este capítulo reflexiona y analiza el marco jurídico de reivindicación étnica y 

territorial que caracteriza a la República Argentina, la cual no es ajena a los acontecimientos 

reivindicatorios latinoamericanos. Se realiza un recorrido por las distintas reglamentaciones 

internacionales a las que adhiere el Estado Nacional y las implicancias que tiene en la 

provincia de San Juan. Dichas reglamentaciones han generado un escenario más propicio que 

permite al Estado garantizar la reivindicación de los derechos de los pueblos y comunidades 

originarias con el fin de avanzar en la construcción de una sociedad multiétnica y 

pluricultural. 

El presente capítulo se encuentra compuesto de dos grandes secciones. La primera de 

ellas está relacionada con el marco jurídico de reivindicación étnica internacional al que 

adhiere el Estado Nación de la República Argentina. Dicha ratificación internacional compele 

al gobierno nacional a sancionar leyes que contemplen a los pueblos indígenas como sujetos 

de derechos, reconociendo su preexistencia a la conformación del Estado Nacional. Se 

contempla entonces la participación indígena en el marco de la Reforma Constitucional de 
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1994, vislumbrando un Estado que por momentos genera espacios de reconocimiento, diálogo 

y negociación, mientras que en otros momentos, la apertura de dichos espacios depende de la 

demanda de los propios actores indígenas, quienes deben exigir el cumplimiento de los 

acuerdos asumidos por el Estado. 

La segunda sección apunta al análisis de los aspectos normativos que rigen la cuestión 

de la tierra en la República Argentina, aspecto fundamental para el desarrollo económico, 

social y reivindicatorio de los derechos de los pueblos originarios. A través un recorrido 

histórico, se procura dar cuenta de la distribución, tenencia y tipo de uso de la tierra. En el 

segundo apartado de la sección se aborda el análisis de las leyes que regulan el derecho a la 

tierra en la Argentina y particularmente cómo se aplican en la provincia de San Juan. 

1. Marco Normativo: internacional, nacional y provincial 

1.1. El Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

El 27 junio de 1989 se efectúa en Ginebra la Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo, en la cual se genera el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos 

indígenas y tribales, un viraje sustancial en materia de los derechos de los Pueblos Indígenas. 

Este elemento jurídico internacional-que posee la forma de un tratado-, considera a los 

pueblos indígenas como sujetos colectivos portadores de derechos específicos. Éste remplaza 

al Convenio 107 de 1957, en el cual se consideraba a los indígenas bajo el término de 

“poblaciones”, es decir como un cierto agregado de individuos con características comunes. 

El Convenio 169 se refiere a los indígenas en términos de “pueblos” lo que indica, de hecho, 

un reconocimiento a la existencia de sociedades organizadas con identidad propia. 

Para los países que lo han ratificado, el Convenio 169 de la OIT adopta un carácter 

obligatorio y es el Congreso Nacional de la República Argentina, por la Ley 24.071, quien 

aprueba este Convenio el 4 de marzo de 1992. La incorporación como norma legal se produce 

recién en el año 2000, cuando la Argentina ratificó su adhesión ante la OIT, y dentro de las 

facultades previstas para el Congreso por la Constitución Nacional reformada de 1994 (Art. 

75, inciso 22, de la reforma de 1994). Cada una de las disposiciones sustantivas del Convenio 

genera compromisos cuyo cumplimiento debe certificarse mediante memorias periódicas que 

los gobiernos deben enviar a la OIT.  

Este Convenio implica promover el respeto por las culturas, las tradiciones, el derecho 

consuetudinario y las formas de vida de los pueblos indígenas y tribales. Se establece en el 

principio de que estas estructuras y formas de vida tienen un valor intrínseco que necesita ser 
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defendido y amparado. Asimismo sostiene que los Pueblos Indígenas continuarán viviendo 

como parte de sus sociedades nacionales, conservando su propia identidad, sus tradiciones y 

sus propias estructuras.  

Se pueden identificar al artículo 6 de dicho Convenio como esencial, debido a que 

precisan cómo debería ser empleado el mismo. Dicho artículo pretende que los gobiernos 

fijen los medios que permitan a los pueblos indígenas participar en la toma de decisiones, 

sobre todo sobre aquellas medidas que puedan afectarlos directamente. La realización de la 

consulta debe efectuarse mediante los procedimientos adecuados y a través de la intervención 

de sus instituciones representativas. Las condiciones que debe reunir la consulta se definen de 

la siguiente manera: “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 

efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con finalidad de llegar 

a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.” (Art. 6.2.).  

En relación a la participación y consulta de los pueblos indígenas se requiere que al 

momento de adoptar decisiones y exponer su opinión los pueblos indígenas deben disponer de 

la información apropiada y completa, y que la misma pueda ser entendida plenamente por 

ellos. Los procedimientos para la consulta deben ser diseñados cuidadosamente, involucrando 

a las organizaciones genuinamente representativas y culturalmente legitimadas para tomar 

decisiones o hablar en nombre de las comunidades.  

Más adelante, en el artículo 15.2 se establece la obligación de los gobiernos de 

mantener procedimientos de consulta a los pueblos indígenas en relación a los recursos 

naturales disponibles en sus tierras. El propósito del artículo es determinar si los intereses de 

estos pueblos se verían afectados, y en qué grado, previamente a iniciar o consentir cualquier 

programa de prospección o explotación de los recursos existentes en dichas tierras (Art. 15.2).  

En la Tercera Parte del Convenio se hace referencia al tema tierras (en sus artículos 

13, 14, 15, 17, 18 y 19), en la cual se exige a los gobiernos “respetar la importancia especial 

que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con 

las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera, 

y en particular los aspectos colectivos de esa relación” (Art. 13.1.). El reconocimiento de 

derechos especiales para los pueblos indígenas sobre las tierras se tutela con el fin de 

certificarles una base adecuada para el desarrollo de sus iniciativas sociales, culturales y 

económicas, y asimismo brindar las condiciones para su sobrevivencia futura.  
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El Convenio procede a cuestionar las disposiciones jurídicas de las constituciones del 

siglo diecinueve que invisibilizaron completamente las diferentes concepciones sustentadas 

por los pueblos indígenas con respecto a la tierra. Como se sabe, la tierra para las culturas 

indígenas es un elemento fundamental de su identidad comunitaria,  correspondiente al grupo 

y no al individuo. Por ende, en el imaginario indígena no puede ser considerada como 

mercancía susceptible de ser sometida a actos de compra y venta. 

El artículo 14.1 establece el reconocimiento del derecho a la propiedad y posesión, y 

en relación a esto se obliga a los gobiernos a tomar “medidas para salvaguardar el derecho de 

los pueblos interesados a utilizar tierras que no están exclusivamente ocupadas por ellos, pero 

a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de 

subsistencia” (Art. 14.1.). Con esta cláusula se persigue contemplar las situaciones en las 

cuales los pueblos indígenas y tribales han ejercido derechos de pastoreo o de caza y 

recolección, en tierras sobre las cuales no poseen el título de propiedad.  

El convenio 169 también reglamenta sobre otros temas que no serán expuestos y 

analizados en este apartado como: contratación y formas de empleo –artículos 22 y 23-, 

formación profesional y actividades económicas tradicionales –artículos 21 al 23-, traslados y 

reubicación –artículo 176-, sobre seguridad social y salud –artículos 24 y 25-, sobre educación 

y medios de comunicación –artículos 26 al 31-, y sobre los contactos y la cooperación a través 

de las fronteras –artículo 32.   

La adherencia a este convenio por parte de la República Argentina implicó por un lado 

generar leyes que contemplaran a los pueblos indígenas como sujetos de derechos, y por otro 

lado involucró una Reforma Constitucional que engendró la ruptura de un Estado Nacional 

identificado con una cultura homogénea y blanca. Los siguientes apartados se encuentran 

relacionados con el conjunto de reglamentaciones que se establecieron para dar cumplimiento 

a dicho convenio 

1.2. Ley N° 23.302 Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes 

En 1985 se sanciona en la Argentina esta ley, y con ella se crea la Comisión Nacional 

de Asuntos Indígenas, para protección y apoyo a las comunidades aborígenes. El artículo 5 de 

dicha Ley establece la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el cual 

depende en forma directa del Ministerio de Salud y Acción Social y del Poder Ejecutivo 

Nacional.  
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El Decreto Nº 155/89 reglamentó la Ley Nº 23.302 en febrero de 1989, estableciendo 

en su art. 16° que “el Registro Nacional de Comunidades Indígenas forme parte de la 

estructura del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y mantenga actualizada la nómina de 

comunidades indígenas inscriptas y no inscriptas. Coordina su acción con las jurisdicciones 

provinciales y municipales. Podrá establecer registros locales en el interior o convenir con las 

provincias su funcionamiento. El registro será público”. 

Los aspectos de esta ley que se encuentran más claramente en contradicción con la 

Constitución Nacional y el Convenio 169 se presentan a continuación:  

• El artículo 4, el cual establece que: “Las relaciones entre los miembros de las 

comunidades indígenas con personería jurídica reconocida se regirán de acuerdo a las 

disposiciones  de  las  leyes  de cooperativas, mutualidades u otras formas de asociación 

contempladas  en  la legislación vigente”. Sin embargo este artículo se convierte en 

inconstitucional, ya que obliga a los indígenas a la inscripción en un registro, no reconociendo 

su forma de organización, exigiéndoles hacerlo mediante la imposición de modelos extraños 

para ellos, alrededor de simples asociaciones sin fines de lucro. (Quiroga Lavié, Benedetti y 

Cenicacelaya, 2001: 368) 

•  El Artículo 11 de la presente ley 23.302 es superada por la Constitución Nacional, 

ya que si bien dispone su exclusión tributaria (art. 9), inembargabilidad e inejecutabilidad, 

limita la prohibición de enajenación a veinte años (art. 11).  

• En relación a los Planes de Educación, la ley merece algunas correcciones en cuanto 

a: es incorrecto hablar de “integración” a la “sociedad nacional” (art. 14) y discutible exigir la 

enseñanza del cooperativismo (art. 15), como también la instrucción de técnicas modernas 

para el cultivo de la tierra y la industrialización de sus productos” (15.a). Dichos planes son 

arbitrarios invasivos y cargados de violencia, no previniendo la participación indígena en el 

diseño, aplicación y evaluación de los mismos.  

Esta ley, aprobada en 1985, claramente se ha visto superada por la Reforma 

Constitucional y el Convenio N° 169 de la OIT. De hecho, algunas de sus disposiciones 

resultan hoy inconstitucionales o insuficientes. El Convenio169 de la OIT permitió dar un 

paso a la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios, este reconocimiento fue 

plasmado en un artículo de la reforma constitucional de 1994, del que fueron partícipes los 

representantes de cada pueblo – cumpliéndose en alguna medida el convenio – y promotores 

del reconocimiento de los derechos que por muchos años les fueron negados.  
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1.3. La Constitución Nacional de 1994  

Durante buena parte del siglo XX, los pueblos y derechos indígenas han permanecido 

invisibles al Estado y a los legisladores. Recién en las dos últimas décadas se visualizan estos 

derechos  en los textos constitucionales de varios países de América Latina (Nicaragua -1987, 

Brasil -1988-, Colombia -1991-, Paraguay -1992- y Argentina -1994).  

Este reconocimiento, en su artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional de 1994, no 

ha sido gestado solamente por la simple voluntad del Estado Nacional y de los legisladores. 

La afirmación y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas ha germinado desde 

la organización de distintas comunidades originarias a partir de 1992. Esta participación se 

puede afirmar de acuerdo a las expresiones que Jofré (2014:73) recupera de la representante 

de la primera Comunidad Originaria Huarpe Urbana de San Juan, quién sostiene:  

En el año 1992 hicimos el Primer Congreso Indígena Internacional en la Patagonia 
donde estuvo el país, estuvo Paraguay, estuvo Brasil, estuvo Chile, porque fue 

internacional. Recuerdo bien que ahí se sacaron los mandatos para la Constituyente 

que participaría de los debates para la Reforma Constitucional del año 1992. O sea, 
se sacaron las posturas para la Reforma de Constitución y se sacó la carta que se le 

dirigió a los dos partidos que estaban en ese tema, que eran los peronistas y los 

radicales. La constituyente surge a partir de la lucha, es la lucha incipiente del 

Consejo Plurinacional. Ahí, cuando hacemos el primer Congreso Internacional 
Indígena en Patagonia, es cuando sale el consejo y el mandato para llevar al 

congreso, hay documentos sobre eso. Y la constituyente se hace en un salón, ahí 

ponemos al pueblo de pie. (Amta Warpe Paz Argentina Quiroga, Comunidad Warpe8 

del Territorio del Cuyum). 

En estas expresiones es posible apreciar la implicancia que tuvo el pueblo Huarpe, a 

través de Argentina Quiroga, en la reforma constitucional de 1994 y por consiguiente en su 

artículo 75, inciso 17. A continuación se presenta dicho artículo del cual se analizará aquellas 

disposiciones sustanciales para este estudio: 

“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas argentinos. 

Garantizar el respeto a su identidad y a una educación bilingüe intercultural, 
reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad 

comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras 

aptas y suficientes  para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, 

transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. 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”. 

                                                

8 En el libro “Memorias de Útero” Jofré (2014:9) refiere a los vocablos nativos, tales como “warpe”, con una 

fonética sonora, y no mediante “h” muda (huarpe) propia de las formas castizadas e inexistente en las lenguas 

originarias de nuestro territorio. Esta forma de escritura expresa un movimiento hacia la descolonización de 

nuestras lenguas nativas. 
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“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” 

La primera oración de este artículo comprende un reconocimiento constitucional que 

implica el comienzo de una ruptura de pensamiento de un Estado nacional con una cultura 

homogénea, única e integracionista, propia de la establecida por la constitución de 1853 

(Quiroga Lavié, Benedetti y Cenicacelaya, 2001). Con respecto a dicha constitución, se puede 

afirmar que la Argentina en el siglo XIX se encontraba en guerra con los habitantes 

originarios de estas tierras. La política en aquel momento era de exterminio liso y llano, tal 

como fue llevada a cabo por el General Roca, o bien de avance sobre los pueblos originarios 

con población blanca. Este tipo de pensamiento quedó reflejado en la Constitución Nacional 

de 1853 en su artículo 25, cuando expresa que: "El Gobierno Federal fomentará la 

inmigración europea". (...) Esta estrategia inmigratoria además se presenta articulada a un 

plan de educación que promulga Sarmiento en su libro "Civilización y Barbarie", desde el 

cual todo lo que proviene del exterior, es decir Europa, es "civilización", y todo lo que emana 

de los pueblos indígenas es "barbarie". Esta política de imponer una cultura de afuera por la 

fuerza de la educación estatal, ha rechazado la cultura y la cosmovisión diferente de los 

nativos de América, procurando una Argentina homogénea, desconociendo la diversidad de 

las culturas (Zamudio, 2016).  De este modo, desde la Reforma Constitucional de 1994 y su 

artículo 75 inciso 17, se reconoce a la sociedad argentina como pluricultural y multiétnica, la 

cual posee un aporte inmigratorio, pero también indígena. 

“Reconocer la personería jurídica de sus comunidades”  

Este reconocimiento se efectuó mediante la Resolución Nº 781/95, la cual instituyó el 

Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.). En el cual las comunidades 

indígenas registran su personería jurídica a partir de lo establecido por la Resolución Nº 

4811/96, que resuelve en su art. 1° “autorizar la inscripción en el Registro Nacional de 

Comunidades Indígenas de todas aquellas que lo soliciten y cumplan con los requisitos 

dispuestos en el artículo segundo”. En su art. 2º se estableció como únicos requisitos para 

dicha inscripción “nombre y ubicación geográfica de la comunidad; reseña que acredite su 

origen étnico-cultural e histórico, con presentación de la documentación disponible; 

descripción de sus pautas de organización y de los mecanismos de designación y remoción de 

sus autoridades; nómina de los integrantes con grado de parentesco; mecanismos de 

integración y exclusión de sus miembros”. 
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Aquí resulta pertinente hacer mención, en concordancia con Diego Escolar (2007), que 

dicha resolución representa una violación por parte del Estado hacia los pueblos indígenas, ya 

que se expresa en sus requisitos, mencionados anteriormente, que estos deben presentar una 

reseña, signo o indicación que confirme su origen, su identidad como Pueblo Originario. El 

Estado Argentino regula leyes hacia los pueblos indígenas, siendo que únicamente están 

contemplados en un sólo artículo de la Constitución Nacional (Art. 75, inc.17). 

“Reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente 

ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes  para el desarrollo humano” 

La segunda oración del artículo 75, inc. 17 de la Constitución Nacional es instituida 

mediante la Ley Nº 26.160/2006 concerniente a regular la “Emergencia en materia de la 

posesión y propiedad comunitaria indígena” estableciendo en su artículo tercero que desde el 

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se efectúe el relevamiento técnico —

jurídico— catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades 

indígenas. Como así también promover acciones que requiera el Consejo de Participación 

Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades 

Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no 

Gubernamentales.  

Dicho artículo constitucional sostiene las disposiciones en cuanto a las tierras 

indígenas, registrando aquellas que han ocupado tradicionalmente y regulando la entrega de 

otras (aptas y suficientes), estableciendo el carácter comunitario de posesión y propiedad. Es 

decir que, considera como comunitaria la propiedad y posesión de la tierra indígena y algunas 

de las particularidades que especifica de esta forma dominial es que “ninguna de ellas será 

enajenable, transferible, ni susceptible de gravámenes o embargos”. Coloca, a partir de esta 

cláusula, a las tierras indígenas fuera del comercio, público o privado, impidiendo además la 

expropiación por parte del Estado (nacional o provincial). Las tierras indígenas son, 

indivisibles y colectivas perennemente, por lo tanto su situación no puede ser modificada 

cualquiera fuese el cambio de sus componentes.  

En relación a esto, en San Juan se han logrado pequeños avances en cuanto a los 

derechos sobre las tierras de las comunidades originarias, especialmente con aquellas 

ubicadas en el departamento 25 de Mayo y el departamento Sarmiento. Estos avances se han 

podido lograr mediante la ejecución del Programa Nacional de “Relevamiento Territorial de 

Comunidades Indígenas” desarrollado por el INAI, quien es el encargado de llevar a cabo el 
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relevamiento técnico – jurídico – catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por 

las comunidades indígenas.  

Si bien se considera sumamente invasivo y violento el procedimiento que desarrolla el 

Estado para reconocer el territorio indígena,  como así también la inscripción a la que deben 

someterse las comunidades para poder obtener su personería jurídica, se debe considerar que 

mediante este reconocimiento, proceso y registro, las comunidades originarias poseen una 

herramienta jurídica que les permite defenderse y hacer respetar el derecho a sus territorios. 

1.4. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)  

El Poder Ejecutivo Nacional en virtud del Decreto Nº 410/2006 instituye al INAI 

como el organismo que debe realizar la inscripción de las personerías jurídicas de las 

comunidades indígenas que así lo soliciten a través de la Dirección de Tierras y Registro 

Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.). 

Asimismo, dicho decreto determina como responsabilidad primaria de la Dirección de 

Tierras y Re.Na.C.I. la de “planificar, elaborar y ejecutar Programas de Regularización 

Dominial de Tierras, con el objeto de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las 

tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas, y regular la entrega de otras 

aptas y suficientes para el desarrollo humano; analizar y aceptar las solicitudes de inscripción 

en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas”. 

La Ley Nacional 23.302, determina en su quinto artículo que en el INAI se establecerá 

el CONSEJO DE COORDINACION formado por representantes de los Ministerios 

Nacionales, delegados de cada una de las Provincias que adhieran a la ley y los actores 

elegidos por las Comunidades Aborígenes como representantes, cuyo número, requisitos y 

procedimientos electivos se encuentra establecido por la Resolución INAI Nº 152/2004.  

Para asegurar la representación indígena en el Consejo de Coordinación, el INAI ha 

dictado la Resolución Nº 152/2004 y su Modificatoria Nº 301/04 promoviendo la 

conformación del CONSEJO DE PARTICIPACION INDIGENA (CPI).  

El CPI está formado por un delegado titular y uno suplente por cada pueblo indígena y 

por provincia. Para elegir a estos representantes se desarrollaron en las provincias más de 

cuarenta asambleas comunitarias de todos los Pueblos Indígenas. Se considera que los 

ámbitos participativos como éste son relevantes y necesarios para dar  cumplimiento a la ley 

23.302, responder al mandato constitucional del Artículo 75, Inciso 17 y a la Ley 24.071, 
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aprobatoria del Convenio 169 de la OIT.  Asimismo esta instancia permite la participación en 

el diseño de la política pública y es el inicio de un proceso de consulta y participación entre el 

Estado Nacional y los Pueblos Indígenas, en un espacio de análisis para todos los asuntos que 

afecten a estos últimos. 

 

Tabla 9. Modalidades de ejecución en Unidades Provinciales. Ejecución descentralizada.  

 

 

 

 

  

 

Fuente: Ley Nº 26.160. Programa Nacional de Relevamiento Territorial. Instituto Nacional 

de Asuntos Indígenas (INAI) 
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actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación en los pueblos 
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dichos actores sociales.  

El proyecto de este nuevo Código Civil, desde un punto de vista legal, emergió 
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procedimiento de consulta con los pueblos indígenas. El Nuevo Código Civil y Comercial 
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institucionalidad de sus comunidades y la propiedad de sus tierras, dos cuestiones de 

relevancia para el mantenimiento de su propia cultura.  

La tensión que emerge en relación al debate del proyecto de Reforma del Nuevo 

Código Civil y Comercial de la Nación se puede evidenciar en relación a los siguientes pares 

de categorías, por un lado “pueblos – comunidad” y por otro, “tierra y territorio”, como 

también “persona jurídica de derecho privado”, “tierras rurales”, “derecho a la 

consulta/recursos naturales”. Dicha tensión deriva en la movilización de los pueblos 

originarios de todo el país en busca de no echar por tierra los avances logrados en el plano 

internacional y con el objetivo de desnaturalizar determinadas concepciones que se vinculan a 

su construcción como sujetos de derecho en la Argentina. 

Es así que, en el festejo del Bicentenario (Mayo de 2010), luego de una marcha 

multitudinaria indígena, emerge el Consejo Plurinacional Indígena, realizada junto a 

organismos de derechos humanos,9 en reclamo y resistencia a dicho plan de reforma 
del Código Civil y Comercial. Exigiendo principalmente que los artículos vinculados 

a pueblos indígenas fueran tratados en una ley especial y con consulta a los pueblos, 

denunciando además que el proyecto de Código Civil contradecía la legislación 

indígena vigente. Los representantes del Consejo Plurinacional y organismos de 
derechos humanos expresan a Darío Aranda de 8300 web (2010) lo que representa 

este proyecto de reforma del Nuevo Código Civil: 

El actual es un Código obsoleto, hay que modernizarlo, pero no estamos para nada 
de acuerdo con que incorporen artículos que afectan directamente a los pueblos 

originarios y sin consultar a los pueblos. Los artículos propuestos no se 

corresponden con la legislación vigente, se contrapone con la misma Constitución 

Nacional. De aprobarse así como está, será un Código Civil anticonstitucional. (Paz 
Argentina Quiroga, Comunidad Wuarpe del Territorio del Cuyum, San Juan, 

30/08/2012). 

…que se respeta el Convenio 169 de la OIT (que Argentina ratificó) y que se realice 
un proceso de “consulta libre, previa e informada” con los pueblos indígenas. “No 

aceptamos esta propuesta de Código Civil”, y lamentamos desde aquí, (desde la 

vereda del Congreso) que los legisladores “no bajen a dialogar” con los pueblos 
indígenas. (Nilo Cayuqueo, mapuche de Los Toldos, Buenos Aires)  

Esta organización respalda el reclamo del Consejo Plurinacional Indígena y 

solicitamos a la Comisión Bicameral del Congreso que escuche seriamente el pedido 

de los pueblos originarios”. (Aldo Etchegoyen, de la Asamblea Permanente de 
Derechos Humanos (APDH), 30/08/2012) 

No existió el derecho a consulta de los pueblos indígenas. Esa vulneración de 

derechos no se suple con las voces que puedan ser escuchadas en estas audiencias 
testimoniales sobre un Código Civil que parece ya estar decidido, los artículos del 

proyecto muestran la incomprensión del Estado respecto a los pueblos indígenas, 

pueblos que son sujetos políticos y con quienes se debe construir una relación distinta 

                                                

9 Entre ellos se puede mencionar a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz 

y Justicia (Serpaj), las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales 

(CELS), el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) y la Asociación de Abogados 

de Derecho Indígena (AADI). 
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para un Estado plurinacional y pluricultural” (Silvia Ramírez, presidenta de la 

Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI) 30/08/2012). 

 

Si bien la emergencia de estos movimientos sociales y etnopolíticos están mediados 

por estructuras de oportunidades políticas, también son capaces de crear sus propias 

oportunidades (Tilly y Tarrow, 1997), abriendo espacios de debate que implique el 

protagonismo de los pueblos indígenas y la construcción de un Estado pluricultural. 

El jueves 23 de agosto de 2012 comenzaron en el Congreso Nacional las audiencias 

públicas donde, durante 90 días, se expusieron aportes y sugerencias al proyecto de Reforma 

del Nuevo Código Civil y Comercial, en las que existió la participación de representantes de 

los pueblos originarios. Seis días más tarde, el Consejo Plurinacional Indígena presentó un 

escrito ante la Comisión Bicameral del Congreso, describiendo las irregularidades que 

contiene la propuesta del nuevo Código Civil. En el escrito expresaban que dicho Código 

evitaba legislar sobre el territorio, ignoraba a los pueblos indígenas urbanos y periurbanos, 

violaba el derecho a consulta, y no reconocía a los indígenas como pueblos (sólo lo hace 

como comunidades).  

La mayor crítica era que se ubica a los pueblos indígenas dentro del derecho privado, 

como un consorcio de edificio o una cooperativa. El Consejo Plurinacional solicitó que los 

artículos referidos a los pueblos indígenas fueran retirados del proyecto y se convocara a una 

consulta amplia, que respete los tiempos y los derechos indígenas, para sancionar una ley 

especial en materia de propiedad comunitaria indígena. Firmaron dicho documento 

evidenciando la urgencia de revisar esta situación, Paz Argentina Quiroga (Comunidad 

Huarpe de San Juan), Eduardo Nievas (Diaguita de Amaicha del Valle, Tucumán) y Felix 

Díaz (Qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh, de Formosa), entre otros. 

En apoyo el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Buenos Aires, el 23 de Octubre del 2012, elaboró un documento destinado a la Comisión 

Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de 

la Nación (del Honorable Congreso de la Nación). Dicho documento intenta ser un aporte 

para los legisladores nacionales recomendándoles que el nuevo código considere los avances 

significativos que se han logrado a partir de la Reforma Constitucional de 1994 

(incorporación del artículo 75, inc. 17), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de 

Naciones Unidas sobre los derechos de Pueblos Indígenas (Declaración, Consejo Directivo. 

FFL. UBA, Nº 4, 2012). 
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Sin embargo, el 1 de Agosto de 2015 entró en vigencia el Nuevo Código Civil y 

Comercial en la República Argentina haciendo caso omiso a las manifestaciones y denuncias 

de las distintas comunidades indígenas, organizaciones de Derechos Humanos, docente  e 

investigadores vinculados a la cuestión indígena del país. Aunque el Artículo 9º del Código 

Civil y Comercial de la Nación dispone que: “Los derechos de los pueblos indígenas, en 

particular la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas 

otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, serán objeto de una ley especial.” 

(Corresponde al artículo 18). Dicho artículo había sido duramente criticado por Paz Argentina 

Quiroga, quién expresaba: 

Nos ponen en un articulito que ni nos reconoce como pueblos (artículo 18), sino 

como comunidades. Nos ubica como si fuéramos un inmueble que se compra y se 

vende. No tiene nada que ver con nuestra cosmovisión. Nuestro territorio no es un 
recurso, es nuestra vida, nuestra existencia (Paz Argentina Quiroga, Comunidad 

Wuarpe del Territorio del Cuyum San Juan, 30/08/2012). 

La opinión de los Pueblos indígenas sobre los artículos es contundente afirmando que 

el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina vulnera los derechos indígenas y 

desoye la legislación vigente. No hubo consulta a los pueblos indígenas, omite la figura de 

“pueblo y territorios” y las reduce a “comunidad y tierra”. Desconoce los derechos indígenas 

en zona urbana y periurbanas. Así como ignora los tratados de derechos humanos y la 

Constitución Nacional en cuanto a la necesidad del “consentimiento libre, previo e 

informado” (respecto a cualquier acción que pudiera afectar a los pueblos indígenas) y a la 

preexistencia indígena (anterior al Estado Nacional). 

En este contexto de fuerte escepticismo sobre una aparente articulación política 

favorable y sensible a la cuestión indígena en la Argentina y también en diversos países de 

América Latina, la reforma del Código Civil y la inclusión de los derechos indígenas en éste, 

se expresa como una nueva iniciativa que representa o contribuye a un instrumento más de 

letargo a los derechos indígenas (Nussbaumer, 2014). 

2. Marco Normativo en torno a la cuestión de la tierra   

Uno de los principales problemas que hoy enfrenta el mundo es la distribución 

equitativa de la tierra, el acceso y su utilización, una antigua cuestión que atraviesa la 

trayectoria de todos los países de Latinoamérica, y Argentina no es la excepción. Se observa 

en las últimas décadas, en Argentina y en el continente, emergen movimientos sociales que 

presentan como objeto de sus demandas la democratización del control de los bienes o 

recursos naturales, incluida la tierra. Las poblaciones rurales y rururbanas se organizan para 
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enfrentarse con gobiernos locales, provinciales y nacionales, contra terratenientes, empresas 

nacionales y transnacionales, en la disputa por el manejo del territorio.  

2.1. La tierra en Argentina 

La distribución, la tenencia y el tipo de uso de la tierra es un tema de creciente interés 

en Argentina, debido a la notoriedad que ha adquirido esta cuestión en las últimas décadas. La 

revisión de la historia permite comprender lo transitado hasta el momento en materia de tierra, 

comenzando por el gobierno de Bernardino Rivadavia como primer antecedente. En dicho 

gobierno se asignó mediante un decreto el sistema de enfiteusis,10 prohibiendo la enajenación 

de tierras públicas, vale decir, se concedía las tierras en arriendo a perpetuidad. Se calcula que 

mediante este sistema se transfirieron ocho millones de hectáreas a un reducido número de 

familias acomodadas (Cortés Conde, 1979). La “ley de enfiteusis” poseía graves fallas, tales 

como la falta de un límite de la superficie que se cedería a cada enfiteuta, la falta de 

restricción con respecto a la libre transferencia de los derechos del enfiteuta a un tercero y la 

falta de obligación de asentarse en las tierras. Estas falencias cooperaron a un proceso de 

concentración de las tierras y un fuerte beneficio económico para los enfiteutas que 

subarrendaban los campos en parcelas menores (Domínguez, 2009: 75).  

Entre 1833 y 1852 durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, se modifica el 

sistema de entrega de tierras públicas, apuntando a la consolidación de la propiedad privada 

de la tierra, vía los mecanismos de la cesión por venta, merced, donación o premio (sobre todo 

a aquellos que participaban en las campañas militares). Los mecanismos utilizados en este 

período para la transferencia de tierras continuaron profundizando la concentración de la 

propiedad (Sábato, 1989). Este proceso de transferencia de tierras a manos privadas se 

acentuó durante la consolidación del Estado Nación argentino en la década de 1880, como 

señala Reguera (2000) “con la Campaña del Desierto realizada por el General Roca, 4.000 

leguas (10,8 millones de hectáreas) de tierras vírgenes fueron incorporadas a la estructura 

productiva de la región pampeana. Por la ley de 1884 fueron vendidas, de manera 

‘condicionada’, 1.320 leguas (3,3 millones de hectáreas) y por la ley de ‘recompensas a los 

militares’, fueron distribuidas 1.900 leguas (4,7 millones de hectáreas) entre 541 personas. 

(…) En líneas generales, es posible afirmar que desde el primer gobierno de Juan Manuel de 

                                                

10 Es un derecho real que supone la cesión temporal del dominio útil de un inmueble, a cambio del pago anual 

de un canon ó rédito y, asimismo, de un laudemio por cada enajenación de dicho dominio, en su caso. En 

algunos ordenamientos jurídicos esta cesión puede tener carácter perpetuo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmueble
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_(tributo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Laudemio_(derecho)
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Rosas (1833) hasta el gobierno del General Roca (1904), el Estado argentino cedió o vendió 

32.447.045 hectáreas en la región pampeana” (2000:9).  

La Ley de Colonización se sanciona durante la presidencia de Avellaneda, intentando 

dar un marco legal al destino de las tierras arrebatadas a los pueblos originarios durante las 

campañas militares. El promover la inmigración europea era el espíritu de la Ley para poblar 

el país e incorporar tierras al sistema productivo, cediéndolas en propiedad a los colonos. Si 

bien hubo una fuerte corriente migratoria, el establecimiento de colonias y la entrega de 

tierras en propiedad a los colonos fue escasa. Nuevamente la concentración de la propiedad de 

la tierra se estableció en manos de terratenientes y especuladores, quedando solo la 

posibilidad del arriendo para los colonos. La sanción de la Ley N° 2.875 (conocida como Ley 

de Liquidación) en 1891, reforzó este proceso ya que esta no establecía el criterio de 

colonización para la enajenación de las tierras públicas (Domínguez, 2009: 76)  

Todas las acciones mencionadas anteriormente legalizaban por un lado las condiciones 

de despojo y por otro la concentración de tierras en manos de unos pocos. Sin embargo, 

existieron algunos intentos de generar una distribución de tierras que a continuación se 

detallan.  

La Ley de Colonización 12.636 (reglamentada por el decreto 10063/43) sancionada en 

1940, derogada por la Ley 14.392, crea el Consejo Agrario Nacional (CAN) para la entrega de 

tierras en propiedad, en los territorios nacionales, a indígenas argentinos. Se anunció que las 

tierras adjudicadas no podrían ser vendidas, gravadas ni embargadas, sin el consentimiento 

del Consejo Agrario Nacional. Circunscrito a las gestiones que venía realizando Juan 

Domingo Perón, anteriormente a ser presidente de la Nación existieron disposiciones 

significativas sobre el problema de los arriendos de tierras (Decreto sobre Arriendos: 1944) y 

las condiciones de los trabajadores rurales (Estatuto del Peón Rural y del Tambero-Mediero: 

1944 y 1946). 

Durante el gobierno peronista se produjo un proceso de titulación de tierras y de 

creación de colonias y granjas. En 1953, la ley 14.254 sanciona la creación de colonias granja 

para aborígenes en las Provincias de Jujuy, Salta, Chaco, Formosa y Neuquén. A lo largo del 

mencionado gobierno hubieron intentos de expropiación de latifundios. Por ejemplo, la 

Cámara de Diputados de Salta (ley 1012/48), y luego el Senado de la Nación en 1949, 

sancionaron leyes de expropiación al Ingenio San Martín del Tabacal, propiedad mayoritaria 

de la familia Patrón Costas, sobre tierras – como Finca San Andrés- a favor de las 
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comunidades Kollas de la provincia de Salta. No obstante, ninguna de estas leyes se llevaría a 

cabo. Durante el peronismo, el poder legislativo estuvo principalmente activo en cuestiones 

de tierra, y de la problemática rural en general, aunque sin muchos resultados (Domínguez, 

2009: 77). 

Se presentan innumerables proyectos de reforma constitucional, de beneficios 

laborales y de colonización de los latifundios (mediante subdivisiones de tierras, impuestos al 

ausentismo, expropiación de tierras improductivas, etc.), muy pocos de los cuales, no 

obstante, llegan a feliz término. (Lenton, 1998:9). 

El último episodio se desarrolló en el último gobierno peronista, antes de los años de 

la dictadura, el cual establecería los cimientos para lo que luego sería la Ley Indígena de 

1985: “En 1973 el senador De la Rua presenta su proyecto de Ley ‘de protección y apoyo a 

los indígenas’, que no prospera en este período, sin embargo constituirá el antecedente directo 

de la Ley 23.302 ‘de política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes’, que se 

sancionara en 1985.” (Lenton, 1998).  

A partir de la década del ´90 y con el Plan de Convertibilidad, la problemática de la 

tierra se agrava, pues a partir de este se producen tres problemas centrales: a) cambios de 

escala en los sistemas productivos agropecuarios con el fin de sostener los ingresos en una 

explotación agropecuaria, b) una fuerte transferencia de recursos desde el sector urbano hacia 

las áreas rurales, ya sea para destinarlos a la producción agropecuaria, para realizar 

inversiones en el sector turístico, o como simple reserva de capital y reaseguro contra el 

riesgo inflacionario, c) un avance espectacular que afectó a tierras ociosas y a la frontera 

agraria, especialmente a zonas cubiertas por bosques naturales, para la realización de cultivos 

de soja y otros cereales y oleaginosas (Sili y Soumoulou, 2011).  

Estos procesos se exacerban a partir de la devaluación del año 2002, pero bajo otras 

modalidades. En efecto, la competencia se concentra en adquirir más tierras a través de la 

compra o el arrendamiento, ya no se trata de un cambio de propietario o de uso del suelo. Este 

hecho generó varias consecuencias: a) se amplían los procesos de ocupación y valorización de 

nuevas tierras, promovidos por los Estados provinciales; b) se expande la frontera agraria 

hacia el norte, oeste y sur del país; c) se origina un aumento generalizado de precios de la 

tierra (en muchos casos la tierra aumentó hasta un 500%); d) se consolida y aumenta de forma 

considerable el arriendo de tierras para uso agrícola (soja especialmente) bajo la modalidad de 

pools de siembra; e) se producen ventas de tierras fiscales a precios irrisorios, y f) emergen 
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dentro de este contexto un sinnúmero de situaciones poco claras en torno a la compra y venta 

de tierras (Sili y Soumoulou, 2011: 16).  

Las reformas neoliberales han traído a la par un auge de proyectos a nivel 

internacional con fuerte presencia de organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial 

(BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA) para paliar situaciones de pobreza en la población del sector que quedaba 

“excluida” del modelo y posteriormente también para reconvertir a los productores pequeños 

y medianos a los nuevos formatos productivos.  

Pero el esquema del monocultivo sobre el cual se encuentra el verdadero foco de las 

políticas hacia el agro resta margen de maniobra y genera una mayor vulnerabilidad externa, 

impactando asimismo sobre los precios internos de la canasta básica de alimentos de los 

trabajadores, con sus consecuencias visibles en la inflación local. 

2.2. Corpus del derecho a la tierra en Argentina 

A partir de los años `70 en América Latina y particularmente en Argentina se han ido 

acelerando los procesos de concentración económica en el agro, con expansión de capitales, 

crisis de la pequeña y mediana producción, crecimiento del tamaño mínimo de escala 

productiva y expulsión de campesinos minifundistas y comunidades originarias. El objetivo 

principal consistía en la expansión de la frontera agrícola, la cual ha visto transformar 

millones de hectáreas en el monocultivo de la soja, en mayor medida desde los años `90 hasta 

la actualidad.  

Los medios legales encontrados por el Estado argentino para regular el tema de la 

tierra se encuentra relacionada con la sanción de la Ley 27.118, titulada “Reparación Histórica 

de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva Ruralidad en la Argentina”. 

Reflexionar sobre sus objetivos, desafíos y condicionantes como política pública constituye 

una necesidad que debe ser contemplada teniendo en cuenta el proceso que la genera y hace 

posible su aprobación y también el contexto nacional en que se trata el tema y en el que se 

debe implementar 

En 2014, en el marco del año de la agricultura familiar el Senado de la 

Nación convirtió en Ley el proyecto de Agricultura Familiar, la cual fue promulgada el 20 de 

Enero del 2015. La Ley 27.118 fue el resultado de numerosos encuentros, mesas de diálogo y 

debate a partir de los aportes de las organizaciones que nuclean a las familias que se dedican a 

la agricultura, tanto productores como pueblos originarios. Estos actores han contribuido en la 

http://www.agro.unlp.edu.ar/sites/default/files/slides/leyagriculturafamiliar.pdf#overlay-context=novedad/argentina-tiene-una-ley-de-agricultura-familiar
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participación de espacios de diálogo, dentro de los cuales han logrado visibilizar un sector que 

por décadas no ha sido atendido en sus demandas11. La aprobación de la Ley es consecuente 

                                                

11 Durante tres días del mes de Mayo de 2014, se desarrolló en la provincia de Mendoza el 1er Plenario del 

Foro Nacional de la Agricultura Familiar, en el cual se analiza y aprueba el “Documento Elaborado por las 

Organizaciones Representativas del Sector Productor Agropecuario Familiar”. Éste se envía a las autoridades 

de la Nación, para su conocimiento, análisis y evaluación, con el objetivo de obtener una respuesta que se 

adecué a las necesidades del sector. Se selecciona en esta oportunidad al grupo que llevaría el documento y 

asistiría a la “V Reunión Especializada de Agricultura Familiar” (REAF), desarrollada en Buenos Aires desde 

el 29 de Mayo al 2 de junio de 2014.  

En el encuentro de estos representantes con el Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la 

Nación (SAGPyA), se realizó una mesa de diálogo que giró en torno al documento elaborado en Mendoza y 
una propuesta que fue presentada por la autoridad nacional. De ello surgió lo que se denominó “Lineamientos 

de Políticas Públicas orientadas a la elaboración de un Plan Estratégico para la Agricultura Familiar”, el cual 

establecía plazos de mediano y corto plazo, mientras se construiría un Plan Estratégico. En esta oportunidad se 

determinó un plazo de siete semanas para la elaboración de los lineamientos del Plan Estratégico. Además, se 

designó una Comisión de trabajo integrada por funcionarios de la Secretaria de Agricultura Ganadería Pesca y 

Alimentos (SAGPyA), participando de forma permanente el Coordinador de la Sección Nacional de la REAF 

junto a la Coordinadora de Programas y los delegados designados por regiones como ser: por el NOA: Ariel 

Méndez (Jujuy), Marcelo Renfiges (Salta) y Nelly Véliz (Santiago del Estero). Por el NEA: Miguel Espínola 

(Formosa) y Alicia Tomaszuk (Chaco). Por Cuyo: Arnaldo Re (Mendoza) y José Romero (La Rioja). Por el 

Centro: Miriam Bruno (Buenos Aires) y Matías Fabbri (Santa Fe). Por la Patagonia: Lucas Palma (Río Negro) 

y Sergio Silva (Neuquén). Por la ONPIA: (representación de pueblos originarios) Claudia Herrera.  

En una reunión de los delegados del Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FNAF), se definió que el 

Departamento de Desarrollo Rural de la Federación Agraria Argentina (FAA) fuera quien desempeñara el rol 

de coordinador de las actividades. Los representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentos de la Nación (SAGPyA), establecieron el lugar de reunión (la sede en Buenos Aires de la FAA), 

donde se llevarían a cabo los encuentros durante esas siete semanas. También durante la semana del REAF se 

invitó a la Comisión de Agricultura de la Nación de la Cámara de Diputados de la Nación a participar en el 

proceso de elaboración de los lineamientos, presentándoles en esa oportunidad una copia escrita del trabajo 

realizado.  

Durante el desarrollo de las reuniones se partió del Documento redactado como resultado del Foro de Mendoza, 

las entidades intervinientes en estas reuniones de dialogo fueron representantes de CTRA, SENASA, INTA, y 

del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF), y de la 

Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social.  

Por el considerable ritmo de trabajo se definió la realización de dos reuniones regionales llamadas mini 

plenarios, para poder comunicar la situación de avance y poder consultar con mayor cantidad de representantes 

de las organizaciones de productores durante el proceso de elaboración del documento. Así se llega al 2do 

Plenario del Foro Nacional de la Agricultura Familiar del cual resulta un documento base para la discusión y 

posterior elaboración, entre todos, del documento final.  

El Documento del 2do Plenario del Foro Nacional de la AF, brinda lineamientos a tener en cuenta para poder 

llevar a cabo un Plan Estratégico para este sector. Da un concepto de Agricultura Familiar, una categorización 

de la Agricultura Familiar, estableciendo categorías de la A hasta la E cada una con sus particularidades. 

También considera la importancia de la creación de un Registro Nacional de Productores Familiares, la 

creación de un Espacio Institucional que satisfaga las condiciones mínimas, el fortalecimiento de las 

Organizaciones de productores familiares. Además, establece políticas diferenciadas para la AF, el acceso a los 
mercados, propone planes de acción de corto, mediano y largo plazo, cuestiones de infraestructura, 

reconocimiento de un registro propio de productos de la Agricultura Familiar, normas sanitarias, entre muchas 

otras cuestiones fundamentales para cubrir las necesidades de los productores familiares. Resalta además las 

condiciones por las cuales se debe realizar una reforma agraria integral que tenga como punto de partida los 

derechos humanos y sociales. Expone los principios para una reforma agraria integral las condiciones 

adicionales para tal cambio.   
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con las distintas luchas que los movimientos campesinos e indígenas vienen disputando y 

resistiendo en los territorios, se trata de la emergencia de sujetos políticos: el campesinado y 

los pueblos originarios quienes se desenvuelven simultáneamente en condiciones de 

invisibilidad.  

La norma en su Art. 1° declara “…de interés pública la Agricultura Familiar, 

Campesina e Indígena, por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, 

por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y 

procesos sostenibles de transformación productiva”. 

La “agricultura familiar” reúne a un heterogéneo conjunto de unidades de producción 

que se basan en el trabajo del productor y su familia y otras condiciones que la Ley define en 

contraposición a “empresas”, “agricultura empresarial”, “patronal” o “agronegocios”, 

organizadas con objetivo de lucro y predominancia de mano de obra asalariada. 

Son los “Pequeños Productores, Minifundistas, Campesinos, Chacareros, Colonos, 

Medieros, Pescadores Artesanales, Productor Familiar”, aunque la Ley incluye también a los 

campesinos y productores rurales sin tierra, los productores periurbanos y a aquellos 

integrantes de los pueblos originarios cuyas características se asimilan a los de la definición 

de Agricultura Familiar (AF). 

Según sus objetivos, la Ley procura revertir una situación que se viene dando 

históricamente, valorizando y potenciando las capacidades de la AF para contribuir al 

desarrollo de estas familias, sus comunidades y el conjunto de la sociedad nacional, aportando 

a su seguridad y soberanía alimentaria y preservando los recursos naturales. 

Reconociendo la contribución de la AF al mantenimiento y generación de empleo, esta 

forma de organización del espacio rural y del manejo de los recursos se asocia también a una 

necesidad relevante de la sociedad nacional. Por lo tanto se procura no sólo detener el éxodo 

rural-urbano que caracterizó el “crecimiento con exclusión” del sector agropecuario argentino 

en las últimas décadas, sino asentar a los integrantes de la AF que no tengan tierra suficiente y 

también a las familias urbanas que deseen participar en la producción primaria.  

Esta norma además establece la cancelación por tres años de toda ejecución de 

sentencia y actos procesales de hecho que tengan por objetivo el desalojo de agricultores 

familiares, que al momento de la entrada en vigencia de la Ley se encuentran en condiciones 

de posesión de las tierras rurales que poseen. Considera en diversos aspectos la distribución y 

tenencia de la tierra, así como el manejo adecuado del suelo; sin embargo la problemática del 
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agua como recurso estratégico cada vez más crítico no es contemplada en esta norma. Así 

como se declara a la tierra como un bien social, no obstante no se distingue ni se diferencia 

tierra a territorio como tampoco los diferentes tipos de territorios percibiendo un único 

territorio aparentemente uniforme y homogéneo en la imaginario nacional.  

Esta ley viene a llenar el vacío normativo existente e implica una reparación histórica 

a un sector vulnerable e invisibilizado por décadas. Por tanto, la nueva ley es celebrada por 

amplios sectores gubernamentales y no gubernamentales y por las propias organizaciones que 

se oponen al modelo extractivista en el agro, las cuales perciben una luz de esperanza 

“inclusiva” después de doce años de soja como monocultivo.  

Las nuevas democracias en el Cono Sur de posturas neo-desarrollistas con discursos 

orientados a políticas basadas en un crecimiento ramificado, diverso y pluricultural, parecen 

no encontrarse en condiciones políticas para enfrentar a los enormes y bien consolidados 

intereses económicos, políticos, mediáticos y sociales que se oponen a este modelo de 

programas de desarrollo (Vázquez, 2012).  

Es un importante avance en la consideración de la problemática de la mayor parte de 

los productores agrarios y comunidades originarias del país, aunque no se cuestiona ni 

condiciona la evolución de actual modelo hegemónico. La pregunta que aparece entonces es 

¿qué cambios proporcionaría esta ley bajo el modelo agrario que subyace? 

Ley de Agricultura Familiar en San Juan 

En el año 2014, en la provincia de San Juan, con la presencia del Ministro de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, el Ing. Carlos Casamiquela, se 

dio inicio al Año de la Agricultura Familiar en la República Argentina, en coincidencia con la 

sanción de la Resolución N° 66/222 de la Asamblea General de Naciones Unidas que 

proclamó el año 2014 como: Año Internacional de la Agricultura Familiar. Su importancia 

radica en que 3 billones de personas en el mundo viven en el medio rural, 2,5 billones son los 

trabajadores ligados a las actividades rurales y el 75 % de la población con hambre pertenecen 

a la Agricultura Familiar (FAO, 2013). 

 Un hito clave para la provincia de San Juan fue la sanción en ese mismo año de la Ley 

Provincial 8.522, “Ley de desarrollo rural integral de la Agricultura Familiar”, en adhesión a 

la Ley Nacional Nº 27.118 “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la 

Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina”. La implementación de dicha ley 

Provincial está a cargo del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, y en el marco 
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de la misma se creó el Consejo Asesor de la Agricultura Familiar, del cual participaron 

representantes de diversas organizaciones de productores y productoras, comunidades de 

pueblos originarios, instituciones y programas públicos. 

En dicha ley provincial se establece en su artículo 2º lo que se considera como 

“Agricultores Familiares”, y el concepto que desarrolla tiene que ver con lo siguiente:   

…se entiende por Agricultores Familiares a quienes vivan en áreas rurales o a una 

distancia que les permita contactos frecuentes con la producción agropecuaria o 

relacionadas; que la mano de obra de sus familias supere el cincuenta por ciento 
50% de la empleada en su explotación; que no tengan más de dos trabajadores 

asalariados en forma permanente; y que sus ingresos extraprediales no superen los 

tres salarios legales de un peón rural, siendo sus  ingresos predominantemente los de 

la explotación agropecuaria.  

En relación a la cantidad de hectáreas que un agricultor familiar debe poseer para 

considerarse dentro de esta categoría, la ley expresa que, la extensión en hectáreas, es un dato 

relativo para dicha clasificación. Eso es así ya que este dato se encuentra condicionado al 

modelo productivo factible de ser implementado y a la zona ecológica a la que pertenece.  

La ley Nº 8522 contempla a los integrantes de pueblos originarios que cumplan con las 

características más arriba mencionadas, como así también, esta ley está destinada a quienes 

requieran de sistemas solidarios asociativos, ya que por su escala de producción no les 

permitiría de otra manera acceder a tecnologías apropiadas de  

Se puede percibir entonces, a partir de lo descripto en el artículo 2º de dicha norma, 

que pareciera existir por parte del Estado la necesidad imperiosa de encasillar, nominar, 

categorizar a los actores del sector rural agropecuario marginado y empobrecido, para poder 

dar así, respuestas concretas al sector. Se lo nomina como agriculturores familiares, sin 

contemplar la diversidad que la cuestión requiere, la producción a la que dedican su vida, la 

cual no corresponde sólo a la agricultura sino también a la ganadería, agroindustria, artesanías 

en cuero, lana, junco, madera, entre otras.  

Los productores agropecuarios pobres han sido nominados como sujetos beneficiarios 

de las programas de desarrollo rural, sin embargo cada programa ha calificado a dicho 

productor con una categoría diferente desde la década del ´80 en adelante. El Programa de 

Pequeños Productores del Noreste Argentina (PNEA), se constituye como una de las primeras 

experiencias en desarrollo rural, comenzando a ejecutarse a principios de 1991, nominando a 

los productores agropecuarios pobres como minifundistas.  
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En el Programa de Desarrollo Rural del Noroeste Argentino (PRODERNOA) el 

productor agropecuario pobre ha asumido el nombre de pequeño productor y en dicho 

programa se contempla a los pueblos originarios como sujetos de los programas de desarrollo 

rural y en condición semejante al productor agropecuario pobre. Avanzados los 90 se 

comienza a ejecutar el Programa de Iniciativas de Desarrollo Rural (PROINDER), 

financiados por el Banco Mundial, dentro del Programa Social Agropecuario (PSA) de 

alcance nacional que corresponde a una iniciativa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentos (SAGPyA). El productor agropecuario pobre asume el nombre de pequeño 

productor minifundista.  

Como se puede apreciar a lo largo de las décadas los productores agropecuarios pobres 

han recibido nominaciones que vislumbran a un Estado con la necesidad de contener a la 

diversidad de actores sociales con sus diferentes actividades productivas bajo una sola 

categoría homogeneizadora. En la actualidad, con la Ley Provincial Nº 8.522 y Nacional 

27.118, se los designa como agricultores familiares, asumiendo dentro de ésta categoría 

también a las comunidades de pueblos originarios. 

La Ley Agricultura Familiar en la provincia de San Juan establece entre sus objetivos: 

a) Contribuir al afianzamiento de la población que habita los territorios rurales generando 

condiciones de hábitat, ingresos y calidad de vida, equitativa e integrada con las áreas 

urbanas. b) Impulsar y fortalecer la producción diversificada de los sistemas productivos 

familiares con innovación tecnológica, respetando los modos de producción culturalmente 

valorados, aprovechando los atributos específicos de cada territorio y privilegiando las 

prácticas agroecológicas sustentables. c) Promover los procesos de agregado de valor en 

origen, generando empleo local. d) Promover el abastecimiento del territorio local (municipal 

y micro regional), con productos provenientes de la Agricultura Familiar, generando políticas 

de acortamiento de las cadenas de intermediación entre los productores y los consumidores; 

así como otras que estimulen la colocación de la producción local en mercados más amplios. 

e) Adaptar las normativas y sistemas de control de los productos alimenticios en el comercio, 

a las particularidades de la producción de la Agricultura Familiar (saberes, prácticas, 

condiciones agroecológicas de producción, infraestructura edilicia y de servicios), respetando 

los principios de higiene e inocuidad; en conjunto con los organismos nacionales 

competentes. f) Desarrollar y fortalecer estructuras institucionales participativas en el orden 

provincial, municipal y micro regional, orientadas a planificar, monitorear y evaluar las 

políticas, programas, proyectos y acciones de desarrollo local, en articulación con instancias 
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nacionales y con participación efectiva de los actores de la agricultura familiar. g) Favorecer 

el accionar coordinado de los organismos del Estado en todos sus niveles a fin de optimizar 

acciones de ordenamiento del territorio, desarrollo de infraestructura y servicios para asegurar 

la provisión de los servicios básicos y la conectividad de las zonas rurales entre sí y con los 

centros urbanos. h) Promover políticas que faciliten al sector de la Agricultura Familiar el 

acceso a la tierra, el agua y otros recursos productivos desde una perspectiva amplia, con 

estrategias diferenciales considerando la diversidad de situaciones y culturas, así como 

fomentar planes de viviendas rurales que permitan potenciar la productividad del grupo 

familiar en el mismo lugar donde habitan, respetando el arraigo de las familias y evitar la 

migración forzada hacia los centros urbanos. i) Facilitar el acceso al crédito. 

El órgano por el cual se aplicará será mediante el Ministerio de Producción y 

Desarrollo Económico facultando a ésta como autoridad responsable. Se estipula la creación 

de un “Consejo Asesor de la Agricultura Familiar”, en el cual participaran cooperativas 

agropecuarias, asociaciones campesinas, entidades de segundo grado de la agricultura familiar 

con reconocimiento formal y comunidades de pueblos originarios. Asimismo, se prevé la 

participación de representantes de las siguientes instituciones:  Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional de Tecnología industrial (INTI), 

Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Región Cuyo, Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en forma directa, o bien, a través de la 

Secretaría Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP); Secretaría de Agricultura Familiar 

(SAF) Delegación San Juan, Unidad para el Cambio Rural (UCAR) u otras dependencias o 

programas relacionados a la Agricultura Familiar. En este caso se podrán designar los 

representantes locales de estas dependencias, Dirección Provincial de Cooperativas. 

Similitudes y diferencias entre la Ley 7.039 “Arraigo a Puesteros” y la Ley 8.522 

Agricultura Familiar” provincia de San Juan 

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre la ley 7.039 la cual en 

actualidad se encuentra derogada y la reciente ley de Agricultura Familiar, con el fin de 

visibilizar que los actores sociales que caracterizan al sector rural y sus problemáticas no han 

cambiado. El Estado provincial de San Juan promulga leyes que luego con el paso del tiempo 

las autoridades competentes de aplicación no generan los mecanismos para el ejercicio de esas 

leyes. Si se analiza el contexto en el cual emergen ambas leyes denota la demanda al Estado 



107 

 

de un grupo de ciudadanos movilizados producto de que su espacio social se encuentra 

amenazado o en conflicto con otros ciudadanos que reclaman el mismo espacio social.   

Tabla 10. Comparación entre la Ley de Creación del Programa Arraigo a Puesteros (7.039) y 

la Ley de Agricultura Familiar (8.522) 

Dimensiones                        Ley 7.039 Ley 8.522 

Año de sanción 2000 2014 

Impulsada por  Diputado Provincial Diputado Provincial 

Dirigida a  Puesteros asentados en tierras no 

irrigadas   

Agricultores Familiares, 

cooperativas agropecuarias, 

asociaciones campesinas, 

entidades de segundo grado de la 

agricultura familiar con 

reconocimiento formal y 

comunidades de pueblos 

originarios. 

Categorización PUESTERO: El presente 

Programa se establece en 

beneficio del puestero y su 

grupo familiar.  A los fines de la 

presente Ley se considera 

puestero a quien efectivamente  

y  de hecho ocupa la tierra,  a  

título  de poseedor o tenedor, 

habitándola y realizando en ella, 

personalmente, actos de 

aprovechamiento agropecuario. 

Agricultores Familiares a quienes 

vivan en áreas rurales o a una 

distancia que les permita 

contactos frecuentes con la 

producción agropecuaria. 

Demostración de 

su condición 

A  los  efectos  de  la  

acreditación  de  la  condición   

de   puestero,    se considerarán  

especialmente  los  antecedentes  

existentes a la fecha del 31 de 

diciembre de 1999,   en los 

registros oficiales,   provinciales 

y municipales,   censos de 

población   y   agropecuarios,    

registros de marcas  y  señales  y  

estudios e investigaciones 

científicas difundidas. 

Se considera agricultor familiar si: 

la mano de obra de sus familias 

supere el cincuenta por ciento 

50% de la empleada en su 

explotación; que no tengan más de 

dos trabajadores asalariados en 

forma permanente; y que sus 

ingresos extraprediales no superen 

los tres salarios legales de un peón 

rural, siendo sus  ingresos 

predominantemente los de la 

explotación agropecuaria. 

Acontecimientos En 1999 en la localidad de Intentos de desalojos violentos a 
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que dieron origen Encón “…ante la presencia en la 

zona de personas que aducían 

ser los dueños de las tierras así 

como empresas con beneficios 

otorgados en el marco de la Ley 

de Promoción Agrícola, con la 

expulsión de muchos 

productores que debieron dejar 

sus tierras o pagar arriendo en 

dinero o especies para seguir 

habitando en su lugar de origen” 

(Hugo Moyano, presidente de la 

Asociación de Puesteros 

Ganaderos de 25 de Mayo a 

Diario de Cuyo, 2010). 

 

puesteros y comunidades 

originarias desde 2012 a 2014. 

Autoridad de 

aplicación  

Ministerio de la Producción Ministerio de Producción y 

Desarrollo Económico 

Instituciones 

implicadas 

Dirección de Catastro y el 

Registro de la Propiedad 

Inmueble 

Consejo Asesor de la Agricultura 

Familiar  

Registración Registro    Único  de Puesteros 

de  la  Provincia,       en  la  que  

deberán  inscribirse  la  totalidad  

de  los puesteros…según las 

siguientes especificaciones : 

a)  Datos personales del puestero 

y en caso de asociaciones, 

cooperativas y demás 

organizaciones de 

puesteros… 

b)  Ubicación del puesto y la 

parcela; 

c)  Antigüedad aproximada de la 

ocupación; 

d)  Si tiene registros de marcas y 

señales y en caso afirmativo 

acreditarlo ; 

e)  Acreditación de censos 

agropecuarios y 

Registro Nacional de la 

Agricultura Familiar (RENAF), 

Registro Nacional de 

Organizaciones de la Agricultura 

Familiar (RENOAF) y del 

Registro Nacional de 

Comunidades Indígenas 

(RENACI). 
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poblacionales, en caso de 

haberlo cumplido, y ; 

Cualquier otra que la autoridad 

de aplicación estime pertinente 

Actualmente Ley derogada Ley en vigencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

En ambas leyes se puede evidenciar a actores sociales como sujetos conscientes de la 

situación que los circunda tanto en contexto como en coyuntura; y además de su capacidad de 

transformar o por lo menos influir en el desarrollo de dicha realidad. Es a partir de esta 

consciencia que recurren al Estado, a través de su representante provincial, por ser el ente que 

se encarga de manejar asuntos de orden público, es decir de interés general, en la medida que 

condiciona y afecta a una colectividad.  

Sin embargo, y con la esperanza que con la ley 8.522 no suceda lo mismo, la 

dilatación de los procesos en el tiempo que el Estado efectúa con la primera ley da lugar a la 

rearticulación de intereses de grupos económicos por las tierras demandadas, jugando un 

fuerte impacto negativo sobre los reclamos territoriales que estos sujetos políticos colectivos 

demandan. 

Otra característica común en ambas leyes es la necesidad intrínseca del Estado de 

establecer, más allá de lo que apruebe o la legislación que sostenga, una relación y política de 

control, registración, categorización y homogenización en cada una de sus acciones. 

En Diciembre de 2016, grupos de productores agropecuarios, asociaciones, puesteros 

y cooperativas, acompañados por los técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) 

presentaron un petitorio firmado por la mayoría de las personas que representan. En dicho 

documento se solicita la ejecución de la Ley Provincial de Agricultura Familiar la cual había 

sido sancionada hace dos años y hasta la fecha no ha sido puesta en marcha. Se teme que esta 

Ley de Agricultura Familiar juegue la misma suerte que la ley de “Creación del Programa de 

Arraigo a Puesteros”, la cual jamás fue ejecutada. Por ello, el petitorio insiste que a Ley Nº 

8.522 debe ser capaz de generar mecanismos de aplicación, los que no dependen solo de la 

gestión de un gobierno, sino de una visión más amplia y colectiva que debe sumar esfuerzos y 

compromisos de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y de las 

organizaciones de la agricultura familiar, ya que una sin la otra tornará en letra muerta dicha 

ley. 
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3. A modo de cierre algunas reflexiones  

Tras años de reformas constitucionales en los países de Latinoamérica, es posible 

marcar que muchos de los cambios sólo fueron respuesta a objetivos superficiales (Bello, 

2004). En el mejor de los casos, objetivos simbólicos ocultos por una retórica que no resuelve 

el fondo de los problemas y que, a mayor redundancia, sólo crea expectativas y frustraciones. 

Esto no significa desconocer que se han generado enormes avances en relación a las décadas 

anteriores; y es así como hoy día la problemática indígena se halla en casi todas las agendas 

de la región. 

En la República Argentina se han obtenido avances importantes como resultado de los 

logros alcanzados en el plano internacional. La Reforma Constitucional de 1994 con su 

artículo 75, inc. 17 ha sentado precedente en el reconocimiento a los pueblos originarios, 

quienes han adquirido visibilidad luego de varias décadas de activismo en la esfera nacional. 

Fruto de este activismo, involucramiento y movilización de los grupos indígenas, entre ellos 

Huarpes, es que se comienzan abrir espacios de diálogo en la legislación de aquellas acciones 

que tiene como protagonistas a los pueblos originarios. En la esfera política, dichos espacios 

no siempre son abiertos voluntariamente sino que muchas veces tienen que ver con acciones 

colectivas de fuerza y estratégicas, capaces de crear repertorios discursivos y de acción 

(Tilly y Tarrow, 1997), en busca de la construcción de un Estado Pluricultural.   

El Proyecto de Reforma del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se 

constituyó como un precedente más a las tensiones existentes entre los Pueblos Originarios y 

el Estado. Ya que el Nuevo Código Civil y Comercial, en vigencia desde el 1 de Agosto de 

2015, representa para los Pueblos Originarios un retroceso en materia de derechos alcanzados 

con el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Nacional de 1994. Lo que se traduce en la 

reducción de los derechos indígenas al ámbito privado de cuestiones de propiedad entre 

particulares y equipara a las comunidades originarias con asociaciones civiles que se 

someterán a las reglas y controles de las autoridades administrativas, contrariamente a la 

“preexistencia” garantizada en la Constitución.  

Si bien el Consejo Plurinacional de Pueblos Indígenas no logró las rectificaciones 

esperadas en los artículos vinculados a pueblos indígenas en el Nuevo Código Civil y 

Comercial, estos hechos visibilizaron dejando en evidencia las políticas del “multiculturalimo 

neoliberal” (Hale, 2014) que caracteriza al Estado argentino. Las cuales permiten la apertura 

de espacios de participación indígena y al mismo tiempo establecen límites o invalidan las 

alertas de los Pueblos Indígenas acerca de la vulneración de sus derechos.  
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Por lo general, la sociedad dominante ya no emite un “no” tajante (no obstante esas 

actitudes y acciones aún persisten), sino, el mensaje principal es: “venga, entre… pero hasta 

aquí no más”. Las nuevas formas de gobierno limitan y hasta deforman las estrategias 

indígenas; un nuevo racismo institucional, con cara pluralista y hasta simpático, que bloquea, 

con más eficacia aún, los anhelos libertadores del pueblo indígena en su conjunto (Hale, 

2004). 

La organización política indígena se constituyó uno de los procesos más importantes 

que inquietaron a la región en el último cuarto de siglo (Van Cott, 2010). Luego una primera 

fase del establecimiento de la etnicidad en América Latina (Bartolomé, 2004, Bengoa 2009), 

los procesos políticos que se desarrollan en casi todos los Estados latinoamericanos facilitaron 

diseñar y mejorar los mecanismos institucionales para el reconocimiento de los derechos 

indígenas. Es así que con diversos grados de desarrollo e implementación, el reconocimiento 

étnico ha involucrado sus identidades culturales, los territorios que históricamente ocupan y 

sus estructuras de organización y representación (Van Cott, 2010) dando lugar a demandas de 

nuevas formas de ciudadanía (Vázquez, 2012).  

En relación con la Ley Nacional 27.118 esta norma hace visible la diversidad y 

heterogeneidad del sector agropecuario argentino, con “campos” que coexisten en forma 

conflictiva, señalando también la diversidad de actores sociales que desarrollan su 

cotidianeidad a través de la Agricultura Familiar (comunidades indígenas, productores de 

autoconsumo, marginales y de subsistencia y otros con distinto tipo de ingresos, nivel de 

capitalización y participación de trabajo asalariado, incluso permanente), la cual debe ser 

comprendida a partir de políticas diferenciadas. 

Los pequeños productores, campesinos e indígenas fueron discriminados por las 

políticas de las últimas décadas y los gobiernos que se sucedieron, hasta el presente. Las 

consecuencias fueron su marginación, el empobrecimiento y la emigración; las dos terceras 

partes de ellos no pueden vivir de lo que producen. Los proyectos con los que se atendió su 

problemática fueron insuficientes y discrecionales. Mientras, siguió avanzando el modelo 

depredador del ambiente y concentrador de la producción, la tierra, los insumos y la 

tecnología en el medio rural y en la industrialización, comercialización interna y exportación, 

con presencia cada vez mayor de capitales transnacionales.  

Tanto en la legislación nacional y en Ley de Agricultura Familiar de la provincia de 

San Juan propició el debate y la participación de actores sociales indígenas y no indígenas que 

conforman la llamada “Agricultura familiar”. Sobre todo, lo relevante ha sido el 



112 

 

involucramiento para la elaboración de dicha ley de actores sociales indígenas y no indígenas 

como sujetos políticos ejerciendo su derecho de instituir la resolución de un conflicto 

inminente.  
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CAPÍTULO IV. 

 RELACIONES INTERÉTNICAS E INTERVENCIONES 

ESTATALES DE DESARROLLO  

 

Este capítulo pone en relación la triada intervención –– desarrollo y relaciones 

interétnicas, vinculándola con los procesos étnicos identitarios de los pueblos originarios en 

general y de los Huarpes en particular. De este modo persigue apunta a ser un marco 

conceptual e histórico acerca de la vinculación entre las intervenciones de desarrollo 

imbricadas en relaciones interétnicas y los pueblos originarios, pretendiendo arrojar luz a los 

capítulos posteriores de esta tesis. Es decir, el énfasis en este capítulo está puesto en las 

relaciones de poder implicadas en las intervenciones de desarrollo efectuadas por el Estado, 

entendidas como programas y proyectos dirigidos a pueblos originarios.  

El capítulo presenta inicialmente un apartado relacionado con la descripción y el 

análisis de las primeras iniciativas de programas de desarrollo rural que caracterizaron a 

América Latina, conceptualizando en él lo que se entiende por intervención, desarrollo y 

relaciones interétnicas. El segundo presenta a las intervenciones de desarrollo rural en la 

Argentina, sin antecedentes previos relevantes hasta mediados de los ´80. En la misma 

sección se analiza los programas destinados al sector rural implementados y en ejecución en 

la provincia de San Juan abarcando un periodo de 1990 a 2017. Además, se considera las 

intervenciones estatales como procesos de relaciones interétnicas que vincula al Estado y a los 

pueblos originarios. Por último, se realizan algunas reflexiones como cierre del capítulo. 

1. Intervenciones de desarrollo rural y relaciones interétnicas: primeras iniciativas 

en América Latina 

En esta sección se realiza un recorrido por los momentos en los que se comienza a 

instaurar la idea de Desarrollo en América Latina. Como punto de partida se hace necesario 

esclarecer que se concibe por relaciones interétnicas, intervención y desarrollo. Asimismo, 

interesa comprender cómo esta triada se vincula con los procesos étnicos identitarios de los 

pueblos originarios.  

La intervención es considerada como un proceso planificado para la consecución de un 

cambio significado como deseable, el cual es epistemológico y políticamente construida. 
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Dicha acción es  implementada mediante estrategias, métodos y técnicas específicas que 

implican una forma de comprender los problemas sociales y las comunidades que los viven, 

una idea de sociedad y de orden, un concepto de bien y de bienestar.  

Por lo general, los procesos de intervención social se desarrollan en el marco de 

instituciones que diseñan, implementan y/o evalúan políticas sociales en territorios 

delimitados (locales, provinciales, nacionales, regionales), donde una población determinada 

se constituye en la “población objetivo” y dónde se han definido objetivos de trabajo con la 

misma población sobre una temática en particular (Muñoz, 2014:38) Existen modalidades de 

intervención desde arriba, que comprenden a organismos de planificación y del orden 

institucional, o bien desde abajo, propiciada por las organizaciones comunitarias de base 

(Heinz, 2001:79)  

El concepto de desarrollo es uno dinámico, polisémico y por consiguiente polémico. 

No existe una única definición de la noción de desarrollo ya que es el resultado de una 

construcción social e histórica (Monreal y Gimeno, 1998). Siguiendo la propuesta de Isla y 

Colmegna (2005) se pueden presentar algunas claves para caracterizar la noción de desarrollo: 

a) En primer lugar, el concepto de desarrollo tiene un carácter teleológico 

(Hinkelammert, 1970) ya que el mismo hace referencia a un estado de cosas ideal, 

deseable, al que se espera llegar. El concepto evoca una visión de sociedad que lo 

transforma en una meta a alcanzar, en contraposición a una realidad que sólo se 

define por la falta de (desarrollo), que simplemente muestra “sub” o ausencia de 

desarrollo. 

b) En segundo lugar, el desarrollo se encuentra confusamente ligado al progreso 

como un elemento de la civilización, la expansión y hegemonía de Occidente. El 

mismo se encontró en sus orígenes centrado en la necesidad de superar lo que se 

calificaba desde las metrópolis como salvajismo y barbarie. Esta visión tiene 

implicancias políticas, ya que la diferencia queda naturalizada y puesta en términos 

evolutivos, lo cual no permite pensar en la desigual distribución de la riqueza y los 

recursos, así como en las diversas razones que crean y recrean las situaciones de 

miseria. Las propuestas de desarrollo portan tanto en sus teorías como en sus 

prácticas el señalado mensaje “modernizador”, planteando transformaciones de 

saberes y tecnologías locales.   
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c) En tercer lugar, en la propuesta del desarrollo se encuentra – muchas veces 

implícita en su discurso – la invitación a una mayor “integración” de las minorías 

culturales y/o étnicas a la sociedad nacional, lo que supuestamente permitiría 

acabar con la pobreza y la marginalidad de estas poblaciones.  

d) En cuarto lugar, la palabra desarrollo hace referencia a dos elementos distintos 

pero interrelacionados (Ferguson, 1990). Por un lado, define el proceso de 

transformación hacia una economía capitalista, moderna e industrial. Por otro lado, 

a partir de la década del 1970 se utiliza para hacer mención a las intervenciones 

interesadas en mejorar la calidad de vida y el acceso a los bienes y recursos 

(materiales y simbólicos) de la población más vulnerable, teniendo como objetivo 

la reducción de la pobreza y poniendo énfasis en la disminución de la desigualdad 

de oportunidades para distintos grupos, sean etarios, de género o étnicos. 

Por consiguiente, se entiende por intervenciones de desarrollo al amplio conjunto de 

acciones que se dirigen, según objetivos explícitos, a mejorar la calidad de vida de 

poblaciones determinadas. Es decir, el foco se encuentra en las acciones emprendidas por el 

Estado en sus diferentes niveles (nacional, provincial y municipal) dirigidas a una población 

en particular demandante o acreedora de dicha intervención, acciones que son 

conceptualizadas como programas de desarrollo, políticas sociales y, en un sentido más 

amplio, políticas públicas de planificación (Cruz, 2009). 

Es importante considerar que tanto el pasado, como el presente y el futuro de los 

pueblos originarios deben ser entendidos en el marco de relaciones interétnicas en el contexto 

de la sociedad nacional de la que forman parte y como población objetivo de las políticas de 

desarrollo. Estas intervenciones de desarrollo caracterizadas por relaciones interétnicas 

supone entenderlas como “relaciones sociales de poder, es decir cómo relaciones de 

dominación política, de control social y de explotación económica” (Navarrete, 2004: 31). 

Intervenciones de desarrollo que, en determinadas ocasiones, sitúan a grupos étnicos en una 

posición subordinada y ocultan los procesos de dominación particulares que históricamente 

han ido configurando la situación actual de los pueblos originarios. 

La relevancia y el apogeo de estudios que debaten las relaciones entre pueblos 

originarios y el estado nación al que pertenecen ha traído consigo avances importantes en el 

conocimiento de las situaciones que viven estos grupos y pueblos. Ha recalcado además el 

manejo polisémico de términos como “etnia”, “etnicidad”, “grupo étnico”, “indio”, 

“indígena”, “pueblo originario”, y “pueblo indígena”, o bien “identidad étnica”, “identidad 
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indígena” e “identidad india”. Es así como, en determinados estudios el término etnia, y su 

consecuente etnicidad, se aplica a cualquier conglomerado humano, siempre y cuando se 

defina por su identidad cultural; en otros, lo étnico se emplea para cualquier pueblo, 

mayoritario o minoritario, pero subordinado a un grupo cultural dominante; y en otros más, 

los términos etnia e indígena se manejan como sinónimos (Pérez Ruiz, 2000). Para este 

capítulo, y por consiguiente para esta tesis, se adhiere a este último postulado, en el cual la 

palabra etnia se concibe haciendo referencia a la concepción de indígena. 

Otro asunto que ha incitado grandes debates y sobre el que tampoco hay consenso al 

respecto, es cómo analizar las relaciones interétnicas establecidas precisamente entre pueblos 

dominantes y pueblos dominados. Las explicaciones más acertadas han sido muy relevantes 

para aclarar que las relaciones sociales entre indígenas y no indígenas representan algo más 

que un mero contacto cultural (Pérez Ruiz, 2000). De esta manera se ha podido analizar que 

existen relaciones conflictivas de dominación entre indígenas y no indígenas (Aguirre Beltrán, 

1976); que tales relaciones son condiciones estructurales e históricas de sistemas nacionales e 

internacionales (González Casanova, 1996; Varese, 1996; Stavenhagen, 1980); que existen 

discrepancias en la dominación, y en los movimientos de liberación, según se trate de clases 

subordinadas o pueblos colonizados (Bonfil, 1987a y Varese, 1992); y que, no obstante tales 

diferencias, es posible construir horizontes políticos entre indígenas y no indígenas cuando 

comparten similares condiciones de clase (Díaz Polanco, 1985; López y Rivas, 1996). 

Lejos de desaparecer, los procesos étnicos identitarios de los pueblos originarios 

colonizados se han renovado e incluso se han fortalecido en sus constantes interacciones con 

los grupos sociales dominantes. Estos les imponen una identidad étnica o indígena en busca 

de homogeneizarlos en su condición subordinada, así como una identidad nacional para 

supeditar su transformación hacia el modelo de cultura hegemónica (Pérez Ruiz, 2000). 

A continuación se hace necesario contextualizar histórica y socialmente las primeras 

intervenciones de desarrollo por las cuales comienza a instituirse en América Latina la idea de 

Desarrollo, sin desconocer el marco político y económico que dicho desarrollo implicaba. 

Además, se requiere analizar cuál es el lugar que ocupan los pueblos originarios en el marco 

de intervenciones de desarrollo y desde dónde se concibe a ese otro social originario. 

1.1. Desarrollo de la Comunidad 

Una de las primeras iniciativas relevantes en el campo del desarrollo rural fueron los 

programas impulsados en las décadas del 50 y del 60. En Asia y África, hacia 1950, emergen 
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programas de desarrollo rural desde un enfoque particular denominado "Desarrollo de la 

Comunidad". Se produce la institucionalización de dicho programa como método de 

intervención mundial hacia los países considerados al margen del desarrollo12. Es así como, 

organizaciones internacionales lideradas por Estados Unidos, bajo el gobierno del presidente 

Kennedy, fueron las encargadas de construir un marco conceptual y metodológico. Consistió 

en un programa de ayuda económica, política y social denominado “Alianza para el Progreso 

(1961)” que perseguía como fin impulsar a los países subdesarrollados a salir del “atraso”.   

Las organizaciones internacionales involucradas en la elaboración de dicho plan, 

durante por lo menos cinco años, fueron: Naciones Unidas (ONU), la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), la Organización para la educación la ciencia y la cultura (UNESCO) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), entre muchas otras. El diseño y ejecución del plan 

“Alianza para el Progreso” se prolongaría durante diez años, con una inversión de 20.000 

millones de dólares financiados principalmente por EE.UU, por medio de sus agencias de 

ayuda, las agencias financieras multilaterales y el sector privado canalizados a través de la 

Fundación Panamericana de Desarrollo.  

El “progreso” diseñado, como modelo para llegar a ser como los países capitalistas 

dominantes de occidente, inició su implementación en las comunidades de los ámbitos 

rurales, y luego urbanos, en sus diferentes escalas territoriales (nacionales, provinciales y 

municipales). Las grandes transformaciones que este plan se proponía estaban referidas a la 

reforma agraria (modernización tecnológica); socioeconómicas mediante el cooperativismo; y 

sociales mediante la construcción de rutas, viviendas, saneamiento, salud; entre otras. La 

responsabilidad del “desarrollo” comunitario estaba en el Estado Nacional y en la población, 

de la cual se esperaba su iniciativa, su participación y su acción. El Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) fue creado el 4 de diciembre de 1956 por medio del Decreto 

Ley 21.680/56, y figura como el primer antecedente de desarrollo rural a nivel nacional. El 

mismo nace con la finalidad de "impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la 

investigación y extensión agropecuaria y acelerar, con los beneficios de estas funciones 

fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural". 

                                                

12 Para profundizar este tema ver: Gómez Hernández, E. (2008): Geopolítica del desarrollo Comunitario. 

Boletín Electrónico Surá 139. Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa Rica.  
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Estos programas estaban centrados en la participación tanto de mujeres, jóvenes, 

campesinos, indígenas y niños como en la conformación de cooperativas para el 

fortalecimiento de la pequeña industria local. Se promovía la producción agropecuaria, pero a 

la vez no se excluía el desarrollo de servicios como educación, sanidad, extensión 

agropecuaria y vivienda. El crecimiento de capital (tanto público como privado) era visto 

como una urgencia para el mejoramiento de la calidad de vida de la población rural pobre 

(Barsky, 1990). 

Entre las causas del desvanecimiento de estos proyectos, se suele señalar la fragilidad 

de los estados nacionales y el fuerte peso externo en materia de gestión que los mismos 

tenían, lo que desencadenó una nula participación nacional y por lo tanto una baja 

legitimación política y social. Por otro lado, existía por parte de los gobiernos nacionales la 

urgencia de incrementar la producción primaria, no coincidiendo con los objetivos de los 

programas que se habían planteado resultados a largo plazo. Finalmente, se hallan las 

dificultades causadas por los conflictos surgidos al interior de las comunidades y los 

enfrentamientos con los sectores ligados al esquema hacendal. Los programas también fueron 

criticados pues no proponían cambios profundos en relación a la estructura agraria, ignorando 

los esfuerzos por la Reforma Agraria que se discutían desde la década del ‘50 en varios países 

(Nardi, 2002). 

En definitiva, las estrategias de los programas del Desarrollo de la Comunidad 

carecían de articulación con los esquemas institucionales y sociales de los países. Las causas 

se pueden encontrar en la baja integración nacional en la que algunos países se encontraban, y 

en la profunda fragilidad en la construcción de los estados nacionales y aparatos 

institucionales, producto de la inexistencia de instituciones estatales para encadenar procesos 

locales (Nardi, 2002). 

Este plan de ayuda no es casual,  ya que lo que se intentaba impedir era la entrada y 

expansión del Comunismo en América Latina, hecho advertido por los países de corte liberal 

y que más tarde se ve materializado a través de la Revolución Cubana del 1 de Enero 1959.  

El programa fracasa tras el asesinato de Kennedy debido a que sus sucesores limitaron el 

financiamiento estadounidense a América Latina, prefiriendo acuerdos bilaterales en los que 

primaba la cooperación militar. 
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1.2. Desarrollo Rural Integrado (DRI) 

Los organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), hacia la segunda mitad de la década de 1960, y, en la 

década siguiente, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, comenzaron a involucrarse 

en forma creciente en proyectos de desarrollo rural con el fin de paliar la situación de pobreza 

rural, paralelamente al retiro del gobierno de EE.UU. Esta nueva estrategia de intervención, 

denominada Programas de Desarrollo Rural Integrado (DRI), reemplazaba a los programas de 

desarrollo de comunidad –aunque mantenía muchas de sus características– y se extendió hasta 

avanzada la década de 1980. Las mismas, eran iniciativas que desplegaban una diversidad de 

actividades y un aumento creciente en los fondos asignados para asistencia a la producción 

agropecuaria, a la realización de obras de infraestructura y servicios que impulsan la 

producción, como así también el desarrollo social de las comunidades rurales: capacitación, 

servicios de salud o abastecimiento de agua (Latuada, 2014). 

El BID, es una institución que apoya los esfuerzos de América Latina y el Caribe, con 

el fin de reducir la pobreza y la desigualdad, buscando lograr el desarrollo de manera 

sostenible a través de préstamos, donaciones, asistencia técnica e investigaciones en distintos 

campos.  El FIDA13, es una agencia internacional de Naciones Unidas que apoya el 

financiamiento del desarrollo agropecuario en países en desarrollo. Su objetivo, mediante 

programas y proyectos, es la erradicación de la pobreza en aéreas rurales a través del trabajo 

con organismos del sector público y privado. La misión del FIDA, por lo tanto, consiste en 

movilizar ayuda financiera directa –subvenciones y préstamos concesionarios a bajo interés– 

para proyectos de desarrollo agrícola que aumenten la seguridad alimentaria y mejoren los 

medios de subsistencia y el bienestar de la población rural pobre (FIDA, 1994:5). 

La entidad financiante predominante de los proyectos de Desarrollo Rural Integrados 

(DRI) era el Banco Mundial, el mismo se articulaba con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). La participación de 

                                                

13 El FIDA se creó en 1976 como resultado de la Conferencia Mundial de la Alimentación de 1974, celebrada 

en respuesta a la crisis alimentaria que desde principios de los 70 afectó especialmente a los países del África 
Subsahariana. Esta Conferencia supuso el reconocimiento de que la inseguridad alimentaria y el hambre no se 

derivan tanto de déficits en la producción alimentaria mundial sino más bien de problemas estructurales 

relacionados con la pobreza y con el hecho de que la mayoría de la población pobre en los países en desarrollo 

se concentra en las áreas rurales, siendo la agricultura su principal medio de subsistencia. Agencia 

especializada de naciones unidas con sede en Roma dedicada a la promoción y financiación de proyectos 

relacionados con la agricultura y la alimentación, con el objetivo final de erradicar la pobreza y el hambre en 

las poblaciones rurales del mundo, y en especial de los países en desarrollo más pobres. 



120 

 

organismos como la FAO (Organización Mundial de Agricultura y Alimentación) se daba a 

través de servicios profesionales, mientras que la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) o el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) colaboraban 

con la elaboración y ejecución de la metodología y evaluaciones de los proyectos para ayudar 

a la población rural pobre. El fin que se perseguía con estos proyectos era superar el mero 

sesgo productivista y buscar la integración con otros aspectos del desarrollo. 

La apertura de las políticas hacia la participación de la población beneficiaria fue 

desarrollada a fines de los años ’70, teniendo conocimiento de que los esfuerzos 

administrados en materia de Desarrollo Rural no estaban dando los efectos esperados. En la 

Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, en1979, en Roma, la FAO 

(1997) lo deja expresado de la siguiente manera: 

Si el desarrollo rural ha de realizar todo su potencial (...) los pobres rurales tienen 
que ser organizados e involucrados activamente en el diseño de políticas y programas 

y en el control social y económico de instituciones (FAO, 1997:2) 

En términos metodológicos la ejecución de estos programas (DRI), en distintos países 

latinoamericanos, presentó serias dificultades en la integración de los objetivos productivos 

con los de índole social, en la identificación de los beneficiarios y en la importancia en la 

elaboración del documento del proyecto. Se invirtían grandes esfuerzos técnicos en estudios 

de factibilidad que justificaran las inversiones y el otorgamiento de créditos. La realización y 

aprobación de los proyectos suponía largos períodos de tiempo, lo que constituía un factor 

negativo ya que cuando se ponían en marcha las acciones y se realizaba el desembolso de los 

recursos gestionados, el contexto social y político se había alterado significativamente. 

También se puede mencionar como condicionante la rigidez en la formulación de los 

proyectos, lo que iba en desmedro de la comprensión de los procesos locales sobre los que se 

pretendía intervenir (Barsky, 1990).  

La lógica que primaba en los programas de DRI priorizaba los objetivos planteados 

por las bancos internacionales, sus líneas de acción eran dirigidas unidireccionalmente desde 

los organismos de planificación y crédito hacia las poblaciones rurales pobres. Es decir, con 

este tipo de ejecución se fortalecieron relaciones de asistencialismo, paternalismo y asimetría 

en el interior de las comunidades. La diversidad de aspectos productivos y sociales que 

intentaban abarcar los proyectos en cada región y país y la existencia de numerosos actores 

internacionales, nacionales y locales que intervenían, derivaron en una caótica ejecución 

diferenciada de proyectos. Dando lugar a diferencias de criterio en la definición de las 
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poblaciones-objetivo y en la relación que se establecía con los denominados sujetos del 

desarrollo y sus situaciones específicas de atraso o pobreza. Estas cuestiones condujeron a un 

progresivo debilitamiento de la propuesta en el transcurso de la década de 1980 y actuaron en 

desmedro del enfoque integral pretendido por los planificadores del DRI (Latuada, 2014). 

2. Intervenciones de desarrollo rural en la Argentina  

A diferencia de la mayor parte de los países latinoamericanos, en Argentina no se 

había casi contemplado la existencia de políticas de desarrollo rural hasta mediados de los 

años ´80 (Nardi 2002).14 Con el retorno a la democracia en 1983, la Argentina inició sus 

primeras negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), en el marco de la última etapa del modelo de 

Desarrollo Rural Integrado, el que pronto sería cuestionado (FIDA, 1995). 

La intervención del FIDA como organismo internacional de financiamiento de 

programas de desarrollo rural en la Argentina, inició sus actividades en 1983 en respuesta a 

una solicitud del gobierno para generar un proyecto de desarrollo rural en el noreste del país. 

El préstamo fue aprobado cinco años después dando origen a la ejecución del Programa de 

Crédito y Apoyo Técnico para Pequeños Productores del Noreste Argentino  PRODERNEA 

(1991-1996). Los contenidos y las acciones de estas primeras experiencias remiten a los 

contextos en los que el desarrollo rural se conceptualiza como un punto de llegada bajo las 

indicaciones de las teorías de la modernización (Lattuada, 2014). 

Desde la perspectiva de la modernización, el desarrollo planteaba establecer las bases 

para proliferar en todos los países las condiciones que caracterizaban la situación de las 

naciones económicamente más avanzadas: alta tasa de urbanización y educación, 

industrialización, tecnificación de la agricultura y adopción generalizada de los valores, 

principios y formas de organización de la modernidad: actitud individual, orden y 

racionalidad (Valcárcel, 2006). 

En 1987 el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) instituyó como 

unidad permanente a la Unidad de Coordinación de Planes y Proyectos de Investigación para 

Productores Minifundistas, destinada a generar y validar tecnología agropecuaria y forestal 

                                                

14 En 1973 hasta 1974 se inició un intento pionero de generar políticas diferenciadas para el sector rural, 

denominado Programa de Reconversión Nacional en Áreas Marginales (PRAM) dependiente de la Secretaría 

de Agricultura de la Nación, sin embargo fue prontamente interrumpido debido a cambios institucionales 

(Soverna, 2001).   
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para estos productores. Esto representó un hecho inédito en el INTA, pues hasta ese momento 

estaba íntegramente organizado para la asistencia a productores medianos y grandes, teniendo 

todos sus profesionales entrenados para la comprensión de realidades bien distintas a las de 

los pequeños productores (Manzanal, 2000). 

El tema del desarrollo rural se instala definitivamente en la Argentina cuando en la 

década de 1990 se determina que la mitad de las explotaciones agropecuarias del país 

desaparecerían, incluyendo buena parte de los pequeños y medianos productores de la región 

pampeana, en las condiciones del nuevo modelo de paridad cambiaria, apertura y 

desregulación de la economía (INTA, 1992, 1993).  En esta década, el desarrollo rural se 

caracteriza por el proceso de consolidación de un modelo que minimiza el rol del Estado en la 

sociedad desplazando las decisiones al mercado. Propone programas asistenciales y 

compensatorios ya que considera innecesarias y contraproducentes las políticas sectoriales 

para quienes se encuentran fatalmente condenados a la exclusión en el nuevo contexto de 

acumulación e integración a la economía mundial (Lattuada, 2014). 

Sin embargo, se considera que no fue exclusivamente la cuestión de la pobreza rural lo 

que dio inicio y crecimiento de las acciones de desarrollo rural en Argentina. Sino más bien, 

la afluencia de un conjunto de factores relacionados con aquellos fenómenos que se 

desempeñaban como válvula de escape a la pobreza en ámbitos rurales: a) la incorporación de 

cambios técnicos por parte de las producciones regionales tradicionales que, por cuestiones de 

escala y condiciones ecológicas y jurídicas, sólo fueron accesibles para grupos empresarios, 

b) un límite a la expansión de la frontera agropecuaria, c) la desarticulación del ciclo 

ocupacional anual de los asalariados rurales debido a la introducción de tecnologías 

ahorradoras de mano de obra, d) la supresión de los mecanismos oficiales de regulación y e) 

la reforma y reducción del Estado que desactiva toda su intervención directa en la producción 

(Soverna, 2001:5). 

Entre 1990 y 2002, diferentes agencias gubernamentales de la Argentina –INTA, 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) – accionaron una 

docena de programas de asistencia y de desarrollo para pequeños y medianos productores 

agropecuarios, apoyados en un principio desde el Estado Nacional y posteriormente por 

distintas fuentes de financiamiento (BID, BM, FIDA) (Lattuada, 2014: 20).  

La SAGPyA, principios de los '90, comienza a ejecutar varios programas focalizados 

en pequeños y medianos productores agropecuarios. En 1993 dicha institución contaba con 
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dos programas nacionales dirigidos al Desarrollo Rural que se encontraban centrados en la 

pequeña producción agropecuaria: el Programa Federal de Reconversión Productiva para la 

Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria (Cambio Rural)  y el Programa Social 

Agropecuario (PSA). Ambos fueron programas de alcance nacional y con una importante 

cobertura tanto de las pequeñas y medianas empresas agropecuarias como de los pequeños 

productores, financiados enteramente por el presupuesto nacional, sin la participación de 

organismos internacionales ni de los gobiernos provinciales.  

Para el desarrollo del programa Cambio Rural se aprovechó la capacidad institucional 

del INTA en las provincias (al igual que con los Proyectos de la Unidad de Minifundio).  Sin 

embargo, para la implementación del PSA se generó una estructura paralela a los gobiernos 

provinciales -y al INTA- en la cual participaban organizaciones de productores, ONG’s, 

técnicos de distintas organizaciones y una representación del gobierno provincial. 

A mediados de los años `90 comenzó a prevalecer un “nuevo discurso” denominado 

“Desarrollo Territorial Rural” que sin abandonar la visión de retracción del rol del Estado 

consideraría a la agricultura familiar como “sujeto” del desarrollo. En otras palabras esto 

significó que los nuevos programas para la agricultura familiar buscaron una mayor 

participación de los colectivos y organizaciones en lucha por sus demandas, la cooptación 

económica de muchos de ellos y el postergamiento de reclamos básicos como el acceso a la 

tierra. La mayoría de estos programas se financiaron con las mismas fuentes internacionales 

de crédito sin un cambio sustancial en la realidad de sus destinatarios, pero con un fuerte rol 

de contención de la canalización de sus demandas. 

Desde 1996 hasta la actualidad se han implementado otros cinco proyectos FIDA en el 

país: PRODERNEA (1999-2007) y PRODERNOA (1999-2012),  y los programas de última 

generación: PRODERPA (2007-2013), y especialmente PRODEAR (2009-2015) y PRODERI 

(2011-continúa en algunas provincias del territorio nacional), concebidos bajo las 

orientaciones del Desarrollo Territorial Rural.  

A partir del año 2000, el PSA comenzó a gestionar el Proyecto de Desarrollo de 

Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER), en las 23 provincias argentinas. Este 

Proyecto se ejecutó en función a dos componentes principales: el componente de Apoyo a las 

Iniciativas Rurales, ejecutado a través del PSA, destinado a pequeños productores y 

trabajadores agropecuarios transitorios, otorgando fondos no reembolsables y, por otro lado, 

el componente Fortalecimiento Institucional, a cargo de la Dirección de Desarrollo 
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Agropecuario (DDA)de la SAGPyA. En este caso, la mayor parte del financiamiento procedía 

del BM y la Nación colaboraba con otra parte. En el año 2008, el Programa Social 

Agropecuario (PSA) logra convertirse en Delegaciones con la creación de la (SsAF) 

Subsecretaría de Agricultura Familiar (Nardi, 2002). 

El paradigma del Desarrollo Territorial Rural (DTR) se presenta con mayor o menor 

ortodoxia y con rupturas y continuidades en la mayoría de los programas de desarrollo rural 

de la Argentina posteriores a 2006, tanto en aquellos desarrollados por el INTA como los que 

se implementan a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El 

DTR, se concibe desde la visión en la que los Estados nacionales tenían una reducida 

intervención en el mercado y la sociedad y las políticas sectoriales eran inexistentes o al 

menos poco relevantes. El Desarrollo Territorial Rural se establece en la transición de las 

propuestas del ajuste estructural y las corrientes de pensamiento del pos-Consenso de 

Washington, enfatizando la necesidad de profundizar las reformas que posibiliten una 

consolidación de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil de orden local o 

territorial en los procesos de desarrollo rural (Lattuada, 2014). En esta misma línea, 

Schejtman y Ramírez han definido al DTR como:  

Un proceso de transformación productiva e institucional de un espacio rural 

determinado, cuyo fin es reducir la pobreza. La transformación productiva tiene el 
objetivo de articular competitiva y sustentable la economía del territorio a mercados 

dinámicos. El desarrollo institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar la 

interacción de los actores locales entre sí, entre ellos y los agentes externos 
relevantes, y de incrementar las oportunidades para que la población participe del 

proceso y sus beneficios. Por otra parte, se ha señalado que para los programas de 

DTR, el territorio es una construcción social, es decir, un espacio de identidad y con 

un proyecto de desarrollo concertado socialmente (2004: 1,2). 

En la implementación de los diferentes programas desde el enfoque del DTR se 

establecen características similares en relación a la población objetivo a la que va dirigido el 

programa, el objeto del Desarrollo Rural, los principales actores que intervienen en la gestión 

del mismo y los instrumentos priorizados en las estrategias de intervención.  El objeto del 

desarrollo rural está constituido por la pobreza rural materializado en los pequeños 

productores agrícolas que, si bien algunos de ellos poseen tierra, no consiguen que la 

producción de la misma sea rentable por falta de financiamiento, acceso a mercados y 

asistencia técnica. También son objeto de estos programas los pueblos indígenas; las mujeres 

rurales sin empleo o ingresos permanentes y con los núcleos familiares bajo su 

responsabilidad; los trabajadores rurales y campesinos sin tierra que trabajan como 

asalariados transitorios, y jóvenes sin ingresos fijos y sin capacitación profesional. Las 
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condiciones medioambientales adversas y la erosión de los recursos naturales presentan 

desafíos adicionales para los pobladores de las zonas rurales, y especialmente para los más 

pobres (BM, 2007). 

En el 2008, a partir del conflicto por las retenciones agropecuarias el gobierno 

argentino buscó dar una salida a la crisis política mediante una mayor institucionalización de 

la política hacia el sector rural. Así se creó la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura 

Familiar de la Nación. En septiembre de 2009, se instituyó el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca que elevó el rango de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura 

Familiar, y dependiente de la misma se conformó la Subsecretaría de Agricultura Familiar. En 

el 2009 también se creó la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), dependiente del Ministerio 

de Agricultura, que directamente sería el organismo canalizador de los préstamos 

internacionales hacia las provincias. 

Es importante reconocer que la participación de los organismos internacionales 

posibilita el acceso a financiamientos que los Estados nacionales generalmente carecen. No 

obstante, se debe ser consciente que las intervenciones suponen la intromisión de estos 

organismos en el diseño de los programas y proyectos sociales específicos, desde la 

estructuración general de la propuesta en cuestión hasta la formulación de los programas en 

particular. A partir de esto, aseguran el cumplimiento de sus metas, tanto durante la 

formulación como durante la ejecución de sus propuestas. Y otro efecto, no menor, de esta 

intervención es el incremento de la deuda externa, debido a que el financiamiento se hace 

utilizando préstamos internacionales (Manzanal, 2000). 

En relación al factor ambiental y la conservación de los recursos naturales tuvieron 

una mención secundaria en los primeros programas de desarrollo rural (PRODERNEA, 

PRODERNOA), más como un requisito administrativo de prohibición respecto de la 

implementación de ciertas acciones –como el uso de plaguicidas prohibidos– que como un 

tema prioritario en los objetivos de la agenda del desarrollo rural que ocupa en la actualidad. 

Los últimos programas, financiados por el FIDA, como PRODERPA, PRODEAR y 

PRODERI incorporan una línea de financiamiento específica, especialmente PRODERI, que 

tiene como fin contrarrestar el impacto ambiental de las distintas actividades productivas: 

agrícolas y ganaderas, y establece instrumentos orientados a la mejora de las condiciones del 

suelo y el ambiente (FIDA, 2011). 
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Es relevante tener en claro quiénes se constituyen como sujetos del desarrollo rural 

(2014-2017), y para esto se delimita el concepto de agricultura familiar que circunscribe a la 

población rural vulnerable, jóvenes, mujeres, comunidades aborígenes, todos ellos, de escasos 

recursos económicos. También son sujetos trabajadores que sin disponer de tierras poseen 

emprendimientos económicos en el medio rural como las artesanías, el turismo, la pesca o la 

apicultura entre otros; los emprendedores agroindustriales pequeños y medianos dedicados a 

la elaboración de quesos, dulces, vinos, aceites, encurtidos, etc. A ellos se suman los 

pequeños productores agropecuarios que administran o trabajan directamente unidades 

domésticas de producción. Los sujetos integrantes de esta “otra agricultura” se definen por sus 

asimetrías respecto de la agricultura empresarial en cuanto al acceso y disponibilidad de 

información, recursos productivos y poder de negociación, quienes expresan una manera 

diferente en el modo de sentir y construir su relación con el medio rural. Las personas que 

componen este universo desempeñan un papel protagónico en la construcción social de los 

territorios rurales y de su identidad. (Lattuada, 2014: 30). 

Las poblaciones aborígenes se establecen como un grupo diferenciado que desde los 

tiempos coloniales han padecido un deterioro material y cultural en sus condiciones de vida, 

dichas poblaciones representan la pobreza estructural en la Argentina. El INDEC en su último 

Censo Nacional de Población y Vivienda (INDEC, 2010) registra 955.032 personas 

pertenecientes a pueblos aborígenes, de los cuales el 60% habita en zonas rurales. 

 En todos los programas financiados por FIDA en el país, excepto en el primero 

(PRODERNEA), la problemática de estas comunidades ha estado presente. El apoyo a 

comunidades aborígenes ha sido mediante financiamiento a proyectos con fondos no 

reembolsables, ya que los mismos se encontraban en condiciones de pobreza extrema e 

indigencia. Los proyectos han implicado inversiones en infraestructura básica como acceso al 

agua y energía eléctrica, actividades productivas para mejorar la producción de autoconsumo 

que resolviera necesidades alimentarias, emprendimientos artesanales y apícolas con 

capacitación y organización que originaran la generación de ingresos monetarios (FIDA, 

2010). 

Los esfuerzos realizados por concentrar las distintas fuentes de financiamiento no han 

sido suficientes para delimitar e integrar los diferentes programas en una política única y 

explícita de desarrollo rural. En 2017, se encuentran al menos tres agencias principales, 

formalmente dependientes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con 

diferente grado de autonomía: la Unidad para el Cambio Rural (que concentra todos los 
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programas con financiamiento internacional), la Secretaría de Agricultura Familiar y el 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (con programas financiados por recursos del 

presupuesto nacional) (Lattuada, 2015).  

Asimismo se afirma que estos programas se encuentran encuadrados dentro una 

política económica nacional caracterizada por la presencia de organismos multilaterales y de 

cooperación internacional. Los mismos, enmarcados dentro de un modelo neoliberal, originan 

por un lado el ajuste macroeconómico para el pago de la deuda y por otro, programas sociales 

que compensen sus efectos negativos entre los sectores de la sociedad. Asimismo, la 

ejecución de estos programas no se realiza en forma integrada, dificultando concretar la 

institucionalización de una política de Desarrollo Rural (Manzanal, 2000).    

2.1. Programas implementados y en ejecución en la provincia de San Juan dirigidos al 

sector rural. 

En este apartado se describe y analiza las intervenciones de desarrollo generadas 

mediante programas financiados por entes internacionales como el BID, Banco Mundial y el 

FIDA. Como así también se intentará analizar los programas creados desde el Estado que 

después de un tiempo logran ser institucionalizados, creando una política de Estado con el fin 

de atender al sector rural. 

A continuación, se presentan los programas que se han desarrollado en la provincia de 

San Juan, dividiéndolos por un lado, en las acciones puestas en marcha para paliar las 

políticas de ajuste estructural desde 1990 al 2002. Y por otro lado, se describen los programas 

efectuados desde 2003 hasta 2017. Ambas acciones han sido encaradas mediante 

financiamiento nacional y externo, traducido en programas administrados por instituciones 

nacionales descentralizados en sus bases provinciales. Cabe destacar que en algunos casos se 

ha logrado institucionalizar su intervención hacia el sector rural.  

Promoción para la Autoproducción de Alimentos (PROHUERTA) 

Este programa se origina en 1990 y continúa hasta la actualidad, depende de la 

Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación (SAGPyA) y del Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Presenta como objetivo mejorar la situación 

alimentaria de la población pobre (urbana y rural) a través de la autoproducción de 

alimentos. La asistencia ofrecida por el programa consiste en la entrega sin costo de los 

insumos necesarios para propiciar la producción familiar o comunitaria –semillas, plantines, 

reproductores– y la asistencia técnica y capacitación. Se ocupa de la población en situación 
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de vulnerabilidad social, atendiendo familias urbanas y rurales situadas bajo la denominada 

" línea de pobreza". También involucra a niños en escuelas de áreas socialmente críticas, 

priorizando aquéllas con comedor escolar. 

Cambio Rural: Programa Federal para la Reconversión Productiva de la Pequeña y 

Mediana Empresa Agropecuaria 

Cambio Rural surge a partir de una serie de estudios diagnósticos solicitados al INTA 

por las asociaciones gremiales patronales del agro, preocupadas por la crisis que atravesaba el 

sector hacia 1992 y continúa actualmente, el órgano que lo ejecuta es el INTA. Brinda 

asistencia técnica a pequeños y medianos productores a partir de una metodología grupal de 

acuerdo con cuatro componentes: asistencia técnica, capacitación, promoción y motivación. 

Su objetivo principal es provocar un avance en la competitividad de las empresas de los 

pequeños y medianos productores que posibilite aumentar el ingreso neto en el corto plazo y 

establecer las bases para una evolución favorable en el largo plazo. 

Programa Social Agropecuario (PSA) 

Este programa se desarrolla durante el periodo 1993 – 2013, el órgano encardado de 

ejecutar dicho programa fue la SAGPyA mediante sus delegaciones provinciales. Estaba 

compuesto por: asistencia técnica, capacitación y ayuda financiera (créditos y aportes no 

reembolsables). Dirigido a productores minifundistas que residían en la explotación ubicada 

en el ámbito rural, debían percibir de ella su ingreso principal, que no podía exceder 2,5 veces 

el salario establecido para el peón rural. Debían reunirse en grupos de al menos cuatro 

familias en Patagonia y seis en el resto del país. Las modalidades de asistencia financiera 

variaban según el tipo de emprendimiento: proyectos de autoconsumo e inversiones prediales, 

herramientas e insumos para la producción, y contratación de mano de obra familiar y ajena 

para actividades estacionales que no pudieran cubrirse con mano de obra familiar.  

Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER) 

Este proyecto es financiado por el Banco Interamericano de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF) y por el Banco Mundial (BM), ejecutado a través de la SAGPyA – PSA, 

durante el periodo 1998 hasta 2011. Perseguía como objetivo mejorar las condiciones de vida 

de pequeños productores agropecuarios pobres por medio del incremento de sus ingresos en 

forma sostenible así como de su grado de organización y participación, y del fortalecimiento 

de la capacidad institucional nacional, provincial y local para generar políticas de desarrollo 

rural. El financiamiento consistía en aportes no reembolsables para proyectos de inversión en 
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bienes y obras de infraestructura grupal y comunitaria. Resultó un programa pionero en la 

incorporación de los trabajadores transitorios en forma explícita como población objetivo.  

Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales (PROSAP) 

Se origina en 1992 hasta la actualidad y es un programa con financiamiento externo 

del BIRF y el BID ejecutado mediante la SAGPyA y la Unidad para el Cambio Rural 

(UCAR). En Diciembre de 2003 la provincia de San Juan adhiere al PROSAP. Las estrategias 

diseñadas por el Gobiernos provincial constituye la base para la definición de los proyectos de 

inversión como: infraestructura rural (rehabilitación de sistemas de riego, mejoramiento de 

caminos terciarios y electrificación rural, entre otros), proyectos que facilitan la adecuación de 

la producción agropecuaria a las demandas del mercado (tanto en la cantidad como en calidad 

e inocuidad) y proyectos que propician el incremento del valor agregado de las cadenas 

productivas del sector. Se formula un diagnóstico del sector, y se evaluaron los diferentes 

proyectos, priorizando los de mayor impacto para mejorar las condiciones sociales, 

económicas y ambientales de la Provincia de San Juan. A continuación se mencionan los 

proyectos seleccionados para ser ejecutados en la provincia de San Juan:  

- Desarrollo Agrícola y Gestión del Área Bajo Riego Canal del Norte 25 de Mayo. 

- Desarrollo Competitivo del Sector Semillero de San Juan.  

- Desarrollo del Margen Sur del Río San Juan- Canal Céspedes Sarmiento. 

- Mejora de Caminos Rurales para el Desarrollo Agrícola de la Zona bajo riego Valle 

de Tulúm. 

- Electrificación Rural para el Desarrollo Pecuario en el Departamento 25 de Mayo. 

Del conjunto de intervenciones que llevó adelante PROSAP sólo se describe el 

proyecto “Electrificación Rural para el Desarrollo Pecuario en el Departamento 25 de Mayo”, 

ya que el mismo será analizado en el capítulo VI en profundidad. La elección de este 

programa se debe a que el mismo presenta mayor incidencia en el territorio que habitan y 

reivindican las comunidades indígenas de la provincia de San Juan 

Electrificación Rural para el Desarrollo Pecuario en el Departamento 25 de Mayo. 

Inicia sus acciones en la provincia de San Juan en el 2010 hasta el 2017. Se estructura 

en torno a los siguientes componentes componentes: 1) Obras de Electrificación Rural, que 

comprende una línea de Media Tensión  y la provisión del servicio de energía eléctrica a los 

puestos de explotación pecuaria; 2) Desarrollo Pecuario Caprino, que a su vez comprende tres 
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subcomponentes: a) Regularización de la tenencia de la tierra, b) Asistencia Técnica y 

Transferencia de Tecnología destinado a mejorar la producción de carne caprina y leche, 

mediante acciones sistemáticas en los campos de transferencia de tecnología, desarrollo 

comercial y capacitación a los productores y la Unidad Ejecutora del Proyecto. Los actores 

involucrados y destinatarios de esta obra pública son titulares de Unidades Socio Productivas 

(Puestos), socios de la Asociación Civil de Puesteros Ganaderos 25 de Mayo y miembros de 

Comunidades Indígenas Huarpes: Sawa, Salvador Talquenca, Clara Rosa Guakinchay y 

Pinkanta. 

Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER) 

El PROFEDER coordina el conjunto de los programas de extensión y desarrollo rural 

que integran las estrategias de intervención del INTA desde el 2003 hasta la actualidad. 

Concentra los programas preexistentes como: Cambio Rural, PROHUERTA, Minifundio y 

PROFAM, y estableció dos nuevas iniciativas: Proyectos Integrados, que articula a diversos 

actores y sus capacidades a nivel de las regiones y las cadenas de valor agroalimentarias, y 

Proyectos de Apoyo al Desarrollo Local, que contribuye a la generación de procesos de 

desarrollo a nivel local, fomentando la participación y la cooperación con el fin de fortalecer 

la organización y estimular el desarrollo social y económico de un territorio (Gargicevich et 

al., 2010). 

Plan Ganadero Ovino (Ley Ovina) 

A partir del año 2001 se estableció un régimen para la recuperación de la ganadería 

ovina. En la provincia de San Juan, en 2008 se constituyó la Unidad Ejecutora Provincial 

(UEP), y el mismo año se aprobó el Plan Ganadero Ovino–Caprino (2008/2010) adecuándose 

a los requerimientos que establece la Ley Ovina Nacional. Este plan funciona en la provincia 

desde 2001 hasta la actualidad. La ley Ovina Nacional establece un fondo fiduciario para el 

financiamiento mediante crédito y subsidios, asistencia técnica y capacitaciones con destino a 

productores de ovinos que presenten un plan de trabajo o un proyecto de inversión, y que se 

encuentran radicados en las provincias que adhieren y designan sus organismos de aplicación. 

Plan Ganadero Caprino (Ley Caprina) 

En el 2008 en la provincia de San Juan, se constituye la Unidad Ejecutora Provincial 

(UEP) la cual se encuentra en vigencia hasta la actualidad. Compuesta por los sectores: 

carnicero, lechero y peletero de la provincia. Se efectúan capacitaciones para la formulación 

de proyectos en el marco de la Ley Caprina Provincial. Se desarrolla el Programa Control de 
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Brucelosis Caprina San Juan, a través del cual se efectúan jornadas de sensibilización y 

vacunación contra brucelosis en todas las zonas alejadas de la provincia. Se dirige a los 

pequeños productores caprinos en situación vulnerable.  

Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR) 

Este programa inició sus acciones en 2009, finalizando en 2015. Financiado por FIDA, 

tutelado a través de la SAGPyA-UCAR a nivel nacional y administrado y ejecutado mediante 

el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico - San Juan. Las líneas de financiamiento 

consisten en aportes no reembolsables. Su objetivo principal consistía en contribuir a la 

cohesión e inclusión social y productiva de los habitantes del sector rural de Argentina, para 

esto se pretende promover la creación de condiciones para un desarrollo sostenible de las 

áreas rurales en el marco de las economías regionales. La población a la que fue dirigido el 

programa corresponde a los habitantes rurales mayores de 14 años y comunidades aborígenes. 

Programa para el Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI) 

Al igual que el programa mencionado anteriormente, los fondos son provistos por el 

FIDA, tutelado a través de la SAGPyA-UCAR a nivel nacional y administrado y ejecutado 

mediante el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico - San Juan. PRODERI 

comienza su ejecución en la provincia de San Juan en 2011 y continúa actualmente. El 

diagnóstico elaborado para la fundamentación del PRODERI sostenía que una amplia franja 

de agricultores familiares no contaba con acceso a servicios de asistencia técnica debido a la 

relativamente baja cobertura de los servicios públicos y por la imposibilidad económica de 

pagar servicios privados. La población objetivo del PRODERI está constituida por: i) familias 

con explotaciones agropecuarias de la AF clasificadas como pequeños productores 

(Obstchatko, 2006; 2009) con ingresos familiares netos anuales inferiores a una vez y media 

el salario mínimo vigente del peón rural fijado por ley; ii) familias pertenecientes a pueblos 

originarios asentados en el medio rural con NBI e ingresos inferiores a los limites definidos; 

iii) mujeres pertenecientes a los grupos anteriores; iv) jóvenes de ambos sexos pertenecientes 

a los grupos anteriores con o sin acceso a la tierra; v) asalariados rurales transitorios con o sin 

acceso a la tierra y con ingresos familiares inferiores a los limites definidos (FIDA, 2011: 10). 

2.2. Repensando las intervenciones estatales como procesos de relaciones interétnicas 

El accionar del conjunto de programas destinados al desarrollo rural en la provincia 

desde una mirada con foco en el territorio, muestra claramente la constante superposición de 

entidades gubernamentales nacionales, programas financiados internacionalmente y acciones 
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provinciales. Esto manifiesta la carencia de una estrategia coordinada entre los diferentes 

programas e instituciones, así como también la de una política de desarrollo rural orgánica 

que promueva la constante comunicación entre las distintas instituciones gubernamentales e 

internacionales.  

Los programas de Desarrollo Rural puestos en marcha luego de las políticas de ajuste 

estructural, suponían una menor participación del Estado, como resultado del modelo 

neoliberal. Estas acciones intentaron compensarse con la ejecución de las políticas sociales a 

través de las ONG´s, fundamentando que éstas tendrían beneficios estratégicos, con menores 

costos operativos, y favorecerían a la intervención comprometiendo a la sociedad civil en 

temas públicos (Manzanal, 2000). 

Los programas que se han desarrollado en la provincia de San Juan destinados al 

sector rural se caracterizan por establecerse en un tiempo determinado, y su continuidad por lo 

general se encuentra sujeta al endeudamiento externo y a la voluntad política de los 

funcionarios de turno. Desde la acción del Estado se puede observar una cierta fragilidad para 

garantizar la institucionalización de estos programas en políticas destinadas a mejorar el 

bienestar de la población rural e indígena. Como único antecedente de esto, se puede 

evidenciar al Programa Social Agropecuario, el cual logró la transición de un simple 

programa a una política de Estado, en un primer momento como Subsecretaría de Agricultura 

Familiar y Desarrollo Rural y luego como Secretaría de Agricultura Familiar.  

Si bien, actualmente la Secretaría de Agricultura Familiar se encuentra desfinanciada, 

no se puede desconocer su presencia a lo largo de los años en el territorio rural mediante 

asistencia técnica, capacitaciones y líneas de financiamiento en forma de subsidios y créditos. 

Sin embargo, también se puede evidenciar en los grupos y organizaciones a los cuales se han 

dirigido estas acciones durante años, cambios poco significativos para la vida organizacional 

de los grupos. Existen grupos formalizados en cooperativas o asociaciones, en los cuales se 

puede encontrar sólo, algunas personas traccionando hacia los fines perseguidos, la carencia 

de un recambio generacional que dé continuidad a la organización y organizaciones o grupos 

que dependen exclusivamente del técnico para la toma de sus decisiones. 

Los programas destinados al sector rural vulnerable desarrollados en el ámbito de la 

SAGPyA, desde PROINDER hasta la actualidad, han ido dirigiendo sus acciones hacia una 

población objetivo más integral, incluyendo dentro de la población rural pobre a las mujeres, 

jóvenes y pueblos originarios. 
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En relación a programas como PRODEAR y PRODERI con sus líneas de 

financiamiento específicas para pueblos originarios (FACA), se evidencia, en la provincia de 

San Juan, la imposibilidad de concretar proyectos bajo esta línea. Debido a  la provincia no 

reconoce la personería jurídica nacional de las comunidades originarias, impartida por el 

INAI, como una personería equiparable a la emitida por la Dirección General de Personas 

Jurídicas (DGPJ) perteneciente al gobierno provincial. 

Tal como se presenta en el capítulo III de la presente tesis, los pueblos originarios 

emprenden a finales de la década del ´80,  un proceso de reetnización y emergencia política 

indígena, el cual fue acompañado de sucesivas políticas de reconocimiento15. Desde los ´90, 

se han propuesto políticas de “reconocimiento” mediante políticas de “redistribución” con el 

fin de combatir la exclusión cultural que, junto a la exclusión económica y pobreza, venían 

padeciendo los indígenas (Kymlicka, 1995).  

Se puede afirmar que las políticas de reconocimiento han generado un gran paso en 

relación a la restitución de los derechos hacia los pueblos originarios, sin embargo estas 

acciones traen consigo nuevas políticas de dominación inmersas en viejas relaciones 

interétnicas entre el Estado y los pueblos originarios. A través de las leyes de reconocimiento 

se establecen nuevas formas de violencia, imposición o indiferencia que caracterizan a las 

políticas y programas oficiales de hoy.  

Las características que se puede observar en los distintos programas ejecutados y en 

relación a los pueblos originarios, desde la década del 90 hasta la aparición del FIDA, refiere 

a que estos pueblos en la mayoría de las acciones emprendidas por el Estado no se encuentran 

contemplados como una población diferente a la categoría de pequeño productor. Tampoco se 

llevan a cabo procesos de intervención ni líneas de financiamiento diferenciadas para cada 

grupo social, cultural, agropecuario y étnico inmersos en una realidad rural compleja y 

diversa. A los pueblos originarios se los consideraba como una población sumida al interior 

de la categoría pequeño productor rural, sin reconocer formas de vida, concepciones 

culturales, sociales, económicas, como tampoco diferencias productivas y socio-ambientales. 

Es decir, homogenizando la población a la que va dirigida la intervención. 

                                                

15 Convenio 169 de la OIT (1989), el borrador de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas de las 

Naciones Unidas (1994), al Decenio de los Pueblos Indígenas (94-04), la Declaración Americana de la OEA y 

otros marcos legales a escala global. En la Argentina, en 1985, se sanciona la Ley N° 23.302 Política Indígena 

y Apoyo a las Comunidades Aborígenes, posteriormente en 1994, el artículo 75, inc. 17 de Constitución 

Nacional de República Argentina. Ver capítulo III de la presente tesis. 
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Siguiendo fieles a la ideología de la modernización (Balsa, 2006), los primeros 

programas desconocieron y/o desvalorizaron a los diferentes sujetos agrarios, 

desfavoreciéndolos con sus políticas agropecuarias y tecnológicas, y haciéndolos desaparecer 

como categoría de pensamiento: se pasó a hablar sólo de "productores" (Gisclard, Allaire y 

Cittadini, 2015). 

En materia de políticas y programas se entiende a los pueblos originarios como 

pueblos subordinados al Estado nacional. Esto se evidencia desde el momento en que dichos 

pueblos deben autoadcribirse16 ante un Estado que a lo largo de la historia los ha excluido 

cultural, política y económicamente. Esta nueva era del “indio permitido”, denominada así por 

Hale (2004), contribuye a que desde los Estados se desarrollen políticas de asimilación hacia 

los pueblos originarios, generando espacios, avalados desde arriba para ser indígena, y gozar 

de derechos colectivos como tal. 

Sería un error grave asumir que el protagonismo adquirido por los indígenas en estas 

últimas décadas se debe a las políticas de reconocimiento efectuadas por el gobierno nacional. 

Dichas políticas han sido una manera de contemplar paliativamente las movilizaciones 

indígenas que se venían desarrollando en América Latina y a lo largo y ancho del país. El 

reconocimiento a los pueblos originarios tiene sus limitaciones y por ende el acceso a 

programas y proyectos que los tienen como protagonistas se ven condicionados. 

La interetnicidad en nuestro país, es decir las relaciones entre el Estado y los Pueblos 

originarios, se desarrolla también a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), 

el ente que se ocupa de la política y programas estatales hacia los indígenas. No obstante, 

dicho instituto que tendría como objetivos generar políticas de derecho en relación a los 

Pueblos Originarios, no se ha caracterizado por mantener proyectos y programas de acción 

continua (González Coll, 2005).  Se establece una relación perversa generada por el Estado a 

través del INAI, ya que este instituto es ante quien las comunidades originarias deben dar 

muestras de autenticidad para gozar de los derechos que les fueron expropiados. Y es el 

                                                

16 El reconocimiento de la personería jurídica de sus comunidades se efectuó mediante la Resolución Nº 

781/95, la cual instituyó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.). En el cual las 
comunidades indígenas registran su personería jurídica a partir de lo establecido por la Resolución Nº 4811/96. 

La misma resuelve en su art. 1°: “autorizar la inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas de 

todas aquellas que lo soliciten y cumplan con los requisitos dispuestos en el artículo segundo”. En su art. 2º se 

estableció como únicos requisitos para dicha inscripción “nombre y ubicación geográfica de la comunidad; 

reseña que acredite su origen étnico-cultural e histórico, con presentación de la documentación disponible; 

descripción de sus pautas de organización y de los mecanismos de designación y remoción de sus autoridades; 

nómina de los integrantes con grado de parentesco; mecanismos de integración y exclusión de sus miembros”. 
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Estado el que pretende garantizarlos a través de proporcionarles a los indígenas un espacio 

para que “participen” e itinerarios pre-asignados, limitados y subordinados (Grossberg 1992, 

Lenton y Lorenzetti 2005).  

Los pueblos originarios de la provincia de San Juan adquirieron su reconocimiento 

jurídico sólo a nivel nacional, provisto por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). 

Dicha personería jurídica nacional no es reconocida a nivel provincial, factor que actúa como 

condicionante, impidiendo, entre otras cosas, que estas comunidades sean destinatarias de 

financiamientos internacionales (BID, Banco Mundial o FIDA) que requieran de un proceso 

administrativo provincial (como es el caso del PRODEAR y PRODERI), representando un 

vacío jurídico y administrativo significativo.  

Si bien la provincia de San Juan adhiere con la Ley Nº 6.455 a los alcances de la Ley 

Nacional Nº 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes, no existe 

en la actualidad norma alguna que reconozca en la provincia de San Juan la personería 

jurídica de las comunidades otorgada por el INAI.  En otras palabras, esta incoherencia 

existente entre el gobierno nacional y provincial deja a los actores sociales indígenas en una 

encrucijada, impidiéndoles acceder a líneas de financiamiento para formular proyectos, 

dirigidos específicamente para comunidades originarias del territorio sanjuanino. 

Los pueblos indígenas vienen manifestando que las argumentaciones complacientes de 

las agencias multilaterales e incluso de los Estados, rara vez son conducidas y avaladas por 

medidas conformes a una redistribución equitativa de la riqueza y los recursos, que sea 

paralela a la de los reconocimientos simbólicos. Se puede afirmar que el reconocimiento 

estatal e internacional de los derechos de los pueblos originarios no es suficiente si éstos no se 

encuentran facultados y garantizados a través de políticas y programas que se desarrollen sin 

depender de la voluntad de los gobiernos de turno a nivel nacional, provincial y municipal. Se 

debe lograr una institucionalidad de la política indígena en la cual el Estado sea un actor más 

y no el promotor y conductor del desarrollo de la política hacia los pueblos originarios.  

3. A modo de reflexión 

La triada intervención, desarrollo y relaciones interétnicas, vinculada a los procesos 

étnicos identitarios de los pueblos originarios se encuentra en constante tensión. En las 

últimas décadas, los escenarios de lucha indígena se han transformado y han estado 

vinculados a factores posibilitadores y efectos de un proceso que Russel Barsh (1994) 
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denomina pasaje de los indígenas de objetos a sujetos del derecho internacional, y que Willem 

Assies (2004) define como el pasaje de minorías a pueblos (Briones, 2005).  

Las relaciones entre el Estado y los pueblos originarios se han visto modificadas a lo 

largo de las distintas intervenciones estatales de desarrollo rural, y en conjunto con la 

incorporación de las agencias multilaterales en el ámbito nacional se redefinen las relaciones 

existentes y las consideraciones y conceptualizaciones que se efectúan hacia ese otro social 

originario. Asimismo, estas agencias ponderan el financiamiento y las acciones dirigidas hacia 

las poblaciones definidas como “vulnerables”, entre ellas los pueblos indígenas.  

Existe por tanto la necesidad de una rearticulación y de un volver a pensar las 

intervenciones estatales de desarrollo rural, buscando vínculos entre los distintos actores del 

sector (pueblos indígenas, campesinos, peones rurales, agricultores, artesanos, etc.) que se 

ubican en distintas posiciones sociales. Se requiere de nuevas estrategias para comprender el 

entramado social que caracteriza al sector rural y una resignificación de las relaciones entre el 

Estado y los pueblos originarios, la cual no implique una política de asimilación de dichos 

pueblos al interior del Estado para que se produzca el reconocimiento de sus derechos. 

En los capítulos siguientes se presentará la descripción y análisis de dos intervenciones 

de desarrollo rural, una referida a acciones de desarrollo vinculada a agencias multilaterales y 

otra con foco en la intervención nacional y provincial en la problemática del agua. Ambos 

casos se sitúan en la localidad del Encón, departamento 25 de Mayo, provincia de San Juan. 
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CAPÍTULO V. 

ETNOGÉNESIS HUARPE, TERRITORIO Y CONFLICTO  

El presente capítulo comprende cinco apartados. En el primero de ellos se detalla el 

escenario que ha dado lugar al desarrollo cultural y productivo de una etnia que 

aparentemente se encontraba extinta, la cual permaneció oculta e invisibilizada  por muchos 

años, a la par del avance y dominio de un Estado homogeneizador y deslegitimador de lo 

diferente.  

El segundo apartado refiere al análisis y comprensión de la territorialización de la 

disputa por el manejo del espacio, el cual han dado lugar a conflictos entre empresarios, 

puesteros y pueblos originarios, sentando como precedente la visibilización del proceso de 

etnogénesis Huarpe y la conflictividad territorial.  

En el tercer apartado se describe la existencia de adscripciones y sentidos de 

pertenencia Huarpe durante los siglos XIX y XX, dando cuenta de la invisibilización 

percibida por esta etnia como así también el proceso de etnogénesis Huarpe en San Juan, 

expresado por dos comunidades del departamento 25 de Mayo.  

En el cuarto apartado se expone y analiza el proceso de autoafirmación Huarpe en los 

conflictos atravesados por dos comunidades originarias del secano veiticinqueño debido a la 

ausencia de medidas por parte del Estado que garanticen el cumplimiento efectivo de las leyes 

de emergencia de la posesión y propiedad comunitaria indígena (Ley 26.160) y eviten 

procesos de desalojo de comunidades indígenas. Se presentan además los procesos de 

resistencia desarrollados por ambas comunidades en defensa del territorio, acompañados por 

movimientos sociales relacionados a la lucha por la tierra de campesinos e indígenas a nivel 

nacional y en la provincia de San Juan.  

En el quinto y último apartado de este capítulo se presenta algunas consideraciones 

preliminares con el fin de reflexionar sobre los acontecimientos y procesos expuestos. 

1. Lagunas de Guanacache: primeras marcas indígenas Huarpes 

Las Lagunas de Guanacache abarcan unas 340.000 hectáreas de la provincia de 

Mendoza y 240.000 de la provincia de San Juan, extendiéndose por más de 200 kilómetros a 

lo largo. Las mismas estuvieron históricamente conformadas por un sistema de lagunas y 

bañados encadenados, alimentados por los ríos Mendoza y San Juan, y los desagües del 

Bermejo, que descarga por el río Desagüadero (Bello, 2004).  



138 

 

Las Lagunas de Guanacache representaban antiguamente un verdadero sustento para 

las comunidades Huarpes que habitaron la región desde al menos el año 300 D.C. Las 

actividades agropecuarias practicadas dependían de pulsos de crecidas de origen fluvial, que 

regaban extensiones de campo o ciénagas. Cuando bajaba el agua, los suelos se aprovechaban 

para la agricultura y, más recientemente, para el pastoreo de ganado (Cabrera, 1976). La zona 

de las Lagunas de Guanacache estuvo poblada desde tiempos muy remotos, éstas eran muy 

extensas, y dieron vida a una floreciente comunidad de pescadores que se fueron con ellas 

(Gambier, 1979). Se estima que un momento (a principios del Holoceno) abarcaron una 

superficie de 7.200 km2 (Sosa y Vallvé 2002). 

La influencia incaica sobre los habitantes originarios Huarpes no se presentó con la 

intensidad que se venía desarrollando desde el Perú. Los Incas establecieron el control de su 

extenso imperio a través de un sistema de asentamientos político-militares, el cual se 

vinculaba por una red de comunicaciones de gran eficacia. Los caminos que construían eran 

jalonados por tambos y puestos o refugios de pirca, que eran construcciones de piedra, 

mientras que la de los pobladores de Cuyo continuaban edificando en tapia y quincha (Caro, 

1999).  

En el momento de la llegada de los españoles, encontraron habitantes que hablaban 

una antigua lengua común, siendo los dialectos principales el Allentiac en San Juan, y 

Millcayac más hacia el norte de Mendoza. Los Huarpes contaban con canales de riego y 

acequias, y según las zonas en que estaban radicados adoptaron diferentes costumbres. Por 

ejemplo, los Huarpes de la zona de Guanacache se hicieron pescadores y construyeron canoas, 

cuya construcción con totoras aún se ve. Los del este vivían en toldos y no en cavidades como 

el grupo anterior, y practicaban más la caza que sus congéneres cercanos. Los del sector oeste 

eran los más desarrollados, dado que construían viviendas de piedra de buena calidad, eran 

agricultores casi exclusivamente, y consumían la algarroba (Caro, 1999).  

Desde el último cuarto del siglo XIX, las lagunas soportaron un acelerado proceso de 

desecamiento, causado tanto por factores naturales (cambios en los niveles pluviales que 

alimentan las cuencas de los ríos San Juan y Mendoza), como también factores antrópicos, 

tales como el incremento en la captación de las aguas con destino a viñedos, a consecuencia 

del inicio en la región de la producción vitivinícola en gran escala. En dicho período se 

intensificaron las presiones sobre el agua y la tierra, y resurgió un histórico proceso de 

extracción de madera para leña, carbón y postes de viñas. Estos hechos, como el total y 

prolongado desecamiento de las lagunas hacia fines de la década de 1930, que con algunas 
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crecidas de agua se extendió hasta la actualidad, condujeron a la pauperización e 

incorporación de sus poblaciones en un mercado de trabajo temporal e informal ligado al ciclo 

vitivinícola, así como un proceso migratorio hacia zonas urbanas y periurbanas de San Juan y 

Mendoza de la mayor parte de la población lagunera (Escolar, 2006).   

Ilustración 9. Lagunas de Guanacache en 1988 Ilustración 10. Lagunas de Guanacache en la 

actualidad 

  

Fuente: Gonzalez, E. (15 de Septiembre 2014) El “mar Aral” argentino: Breve historia de las 

lagunas de Guanacache. Animales de Ruta. Disponible en: 

https://animalderuta.com/2014/09/15/el-mar-aral-argentino-breve-historia-de-las-lagunas-de-

guanacache/. Accedido Enero 2018. 

 

En el año 1999 este complejo lagunar se constituyó como Sitio Ramsar, lo que implicó 

integrarlo a la Convención Internacional de Sitio Ramsar sobre conservación de ecosistemas 

de humedales. El término Humedales refiere a todos los ecosistemas en los que el agua juega 

un papel fundamental en su estructura y función (Malvárez, 1999). La finalidad que se 

persigue con su protección es colocar a salvaguarda el sistema lagunar,17 la biodiversidad que 

lo habita, y el rescate de la cultura de los habitantes de las Lagunas, quienes residen y se 

sostienen de los recursos que les provee este espacio natural (Rodríguez, 2016).  

                                                

17 Los árboles que caracterizan la zona de Lagunas están representado fundamentalmente por el Algarrobo y el 

Chañar; entre la vegetación arbustiva se puede citar las Jarillas, la Chilca, el Alpataco y la Zampa. La 

vegetación palustre está constituida, entre otras especies, por el Junco y la Totora. Entre las herbáceas podemos 

citar por su valor para la población local el Junquillo utilizado en cestería y en la elaboración de artesanías. 

Entre los representantes más notables de la fauna silvestre se puede citar según SAREM (2000): Edentados 

(Peludos, Piche, Mataco y Pichiciego), los Gatos (Gato Montés, Gato del Pajonal, Yaguarundí o Eyra) y el 

Puma. La variedad de ambientes presentes en el área, constituyen hábitat de aves acuáticas, representantes tanto 

de la región del Monte Chaqueño (por ejemplo Tuyangos y Chajaes), como de la región Pampeana (por 

ejemplo Cuervillos y Flamencos). 

https://animalderuta.com/2014/09/15/el-mar-aral-argentino-breve-historia-de-las-lagunas-de-guanacache/
https://animalderuta.com/2014/09/15/el-mar-aral-argentino-breve-historia-de-las-lagunas-de-guanacache/
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Desde el siglo XIX el principal escenario reconocido para el desarrollo de prácticas y 

representación estética de la "huarpidad" actual o remota, han sido las Lagunas de 

Guanacache y sus pobladores, autoidentificados como "laguneros". Guanacache se constituyó 

como el territorio de asentamiento Huarpe prehispánico y, durante el período colonial, de 

refugio de huarpes e indígenas de otras etnias, y ocasionalmente mestizos y españoles fugados 

de la justicia, disgregados de las áreas centrales de Mendoza y San Juan o retornados de Chile 

(Escolar, 2006). 

Durante años en la provincia de San Juan se ha proclamado un extendido consenso 

acerca de la extinción Huarpe, el cual habría sucedido a partir del S. XVII. Sin embargo, 

Escolar (2006) afirma que sería equivocado proyectar que no haya habido un reconocimiento 

de ciertos grupos locales de carácter Huarpe o indígena en pleno período de supuesta 

inexistencia de Huarpes o "indios" en la región.  El mismo autor menciona que la idea de la 

extinción Huarpe18 fue instalada decisivamente desde fines de la década de 1920 por la 

etnología e historiografía académicas representadas principalmente por Salvador Canals Frau, 

Alfred Metraux, Monseñor Cabrera, y Aníbal Verdaguer.  

No obstante, la afirmación de la extinción temprana de los Huarpes no se condice con 

lo que diferentes autores, relatos de viajeros y censos refieren sobre la existencia de 

adscripciones y sentidos de pertenencia Huarpes durante los siglos XIX y XX (Escolar, 

2006:157). En el siglo XIX el viajero francés Jullien Mellet considera a los habitantes de 

Guanacache como "indios tributarios" de los curas (Mellet, 1828). De Moussy (1864: 18), por 

su parte, sostiene que la mayor parte de los laguneros eran "antiguos indios Huarpes". 

Asimismo, el reconocido prócer sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento (1811 - 1888) 

desarrolla en su obra “Recuerdos de Provincia” una ilustración romántica de su provincia 

natal donde lo Huarpe es citado por un lado para simbolizar las raíces arcaicas de la 

"sanjuaninidad", y por el otro para representar la especificidad cultural de grupos rurales y 

plebeyos urbanos contemporáneos. Más tarde, en 1868, Sarmiento escribirá “El Chacho, 

Último Caudillo de la Montonera de los Llanos”, donde realizará el análisis cultural indígena 

y Huarpe de la montonera y los subalternos rurales locales, a fin de explicar su represión por 

fuera de las garantías constitucionales y su exclusión de la ciudadanía.  

                                                

18 Escolar, D. (2006) en su artículo, ¿Mestizaje sin mestizos?: Etnogénesis Huarpe, Campo Intelectual y 

"Regímenes de Visibilidad" en Cuyo, 1920-1940, explora y analiza en profundidad la supuesta “extinción 

Huarpe” a partir del S. XVII y expone diversas pruebas de auto-adscripciones, hetero-adscripciones y 

demandas indígenas en el área huarpe no sólo durante el periodo colonial sino también durante los siglos XIX y 

XX.  
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Nicanor Larraín, en su obra “El país de Cuyo. Relación Histórica hasta 1872, 

Gobierno de San Juan”, define como "semi-indios" a los habitantes de la periferia de los oasis 

centrales y el piedemonte cordillerano. Asimismo, Rafael Jgarzábal (1873) realiza una 

descripción cultural y socioeconómica de los habitantes del complejo palustre de Guanacache, 

en el norte de Mendoza y sur de San Juan, calificándolos como descendientes "puros" de los 

huarpes. Además, en la obra “Raíces y rastros en el tiempo de Mendoza” de Luis Cesar 

Caballero (2003) se puede encontrar registros parroquiales que clasifican con frecuencia como 

"indios argentinos, laguneros" a pobladores del área hasta 1880 (Escolar, 2006).  

Existen datos censales de 1812 que revelaron a los "indios" en San Juan como el 

principal componente poblacional con 5.799 individuos sobre 12.060 (Videla, 1972). Éste 

parece haber sido el último censo general que contiene clasificaciones étnicas en la región, lo 

que no significa la desaparición de identificaciones indígenas sino, en todo caso, un típico 

"genocidio estadístico"(Escolar, 2006: 154). 

De este modo, las Lagunas de Guanacache representaron para los Huarpes antes de la 

conquista española el escenario propicio para desarrollarse productiva y culturalmente, así 

como más tarde se estableció como el escenario que contribuyó al ocultamiento y la 

preservación del pueblo Huarpe. La conformación del Estado provincial basado en políticas 

extractivas y modelos de acumulación provocó la pauperización de los indígenas Huarpes, 

producto de la desposesión territorial y la desviación de los cauces de los ríos, que 

sustentaban a las Lagunas de Guanacache, a favor del desarrollo productivo del sector 

vitivinícola, entre otras producciones.  
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Ilustración 11. Lagunas de Guanacache 1873 

 

Fuente: David Rumsey Historical Map Collection (s.f.) Martin de Moussy, V. (1810-1869) 

Carte des provinces de Cordova et San Luis. Disponible en: 

www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20540~510066#. Accedido Febrero 

2018 

 

El conjunto de lagunas que conformaban las Lagunas de Guanacache y sus alrededores 

han representado y se configuran como el espacio geográfico de uso productivo, económico, 

social y cultural para el pueblo Huarpe. Dicho espacio, en la actualidad, se gesta como la 

territorialización desde donde los Huarpes identifican su pertenencia.  

2. La territorialización de la lucha por la tierra como emergencia del sujeto político 

indígena 

En la disputa por el manejo del espacio, la lucha por la tierra ha sido tradicionalmente 

el foco más nítido de la disputa que podríamos llamar territorial (Dominguez, 2009) La 

territorialización de la lucha por la tierra asume identidad en la defensa de la misma ya que el 

problema de la tierra a nivel provincial no adquiere un lugar importante en la agenda pública 

y se trata de una problemática de relativa invisibilidad local.  

En 1997, en el departamento 25 de Mayo, localidad del Encón, distritos Punta del 

Médano y Cruz de Jume, un grupo de familias puesteras del lugar fueron desalojadas por 

personas que aducían ser los dueños de las tierras, como así también por empresas con 

beneficios otorgados por el régimen especial de franquicias tributarias a partir de la ley 

22.973/83. Si bien en 1983 se sancionó la ley de “Diferimientos Impositivos”, es a partir de 

1990 donde el Estado asignó cupo del presupuesto Nacional para otorgar los beneficios a 

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20540~510066
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proyectos agropecuarios en San Juan, promocionándose entre 1990 y 2000, 424 proyectos 

agrícolas y 15 pecuarios. (Ministerio de Economía de la provincia de San Juan, 2002).  Para la 

ley era necesario “estimular el desarrollo económico de estas regiones, atrayendo la 

radicación de capitales en los sectores agropecuario, industrial y turístico” y se 

proponía “radicar empresas sólidas que terminaran con el estancamiento económico de la 

provincia”. (Ley 22.021/79) 

La Ley de diferimientos impositivos (Ley 22.021/79 de Promoción Agrícola), 

mayormente conocida con este nombre, concentró sus proyectos agrícolas en el Gran San 

Juan, en los departamentos: Capital, Chimbas, 9 de Julio, Pocito, Rawson, Rivadavia y Santa 

Lucía; y en el sector rural el departamento seleccionado para el desarrollo de estos 

emprendimientos fue el departamento 25 de Mayo (Ministerio de Economía de la provincia de 

San Juan, 2002). 

Como consecuencia de la aplicación de esta ley se produce la expropiación de los 

espacios habitados por pobladores rurales que debieron dejar sus tierras, o pagar arriendo en 

dinero o especies para seguir permaneciendo en su lugar de origen. Las familias puesteras del 

Encón al tomar conciencia de sus derechos y demandar por ellos, encontraron una fuerte 

oposición y en algunos casos incluso violenta. Fueron víctimas de amenazas y atropellos 

judiciales y policiales: los puesteros de Cruz de Jume, por ejemplo, debieron firmar un 

contrato de pastoreo que los obligó a entregar un tercio de las "pariciones posibles" del 

ganado contabilizado, en el período de un año, a cambio de la ocupación de las tierras.  

A pesar de ser obligadas a desplazarse según conviniera a las estrategias de desarrollo 

económico del Estado o del capital, algunas de las familias puesteras del Encón 

permanecieron en el lugar resistiendo el acoso de quienes se decían propietarios y de aquellas 

empresas que habían adquirido tierras en la zona. Estas empresas, beneficiadas por los 

llamados "diferimientos impositivos" se les permitían instalarse en zonas marginales y diferir 

el pago de impuestos. 

 Como contraparte, la resistencia de estas familias se activó en términos de defensa de 

los propios modos de vida anclados en su hábitat: tierras marginales y desérticas, que desde la 

década del ´90 habían adquirido valor para el capital. Una de las formas que procuró la lucha 

consistió en pasar de sujetos políticos individuales a configurarse como un sujeto político 

colectivo, comenzando a reunirse con mayor frecuencia con el fin de organizarse 
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jurídicamente. En su primera acta, se puede observar la misión que en un futuro representaría 

a la Asociación Civil de Puesteros - Ganaderos de 25 de Mayo: 

Este libro está destinado a anotar las actas de reuniones de la comisión de Puesteros y 

Ganaderos de 25 de Mayo, fundada el día 2 de Marzo de 1999, con el fin de defender las 

tierras en donde viven, los ganados que les pertenecen y la cultura propia de estos pioneros de 

la tierra (1º Acta de la Asociación Civil de Puesteros - Ganaderos de 25 de Mayo). 

A partir de esta organización, las cuarenta familias puesteras del Encón en un primer 

momento como un grupo informal y posteriormente en el año 2000 como Asociación, 

asumieron la cuestión de la defensa de la tierra como uno de los problemas más difíciles para 

la vida de la mayoría de los puesteros del lugar.  

La conflictividad por la tierra en la localidad del Encón es evidente, distintas 

concepciones circulan alrededor de ésta, en función de su valor material y simbólico, de 

acuerdo a quien la defina constituye una cosa u otra. Hoscman (2003: 8) sostiene en relación a 

la tierra que: 

…no es concebida como una mercancía que pueda ser vendida o comprada en el 

mercado formal de tierras, sino que constituye un recurso que, en principio, solo 

posee valor de uso, y al cuál se accede de manera excluyente a través de las 

relaciones de parentesco. 

Sin embargo, la concepción descripta es fundamentalmente distinta para los actores 

del gran capital dedicados a la agricultura a gran escala. La tierra no es su “fuente de vida”, no 

“lo es todo”, ni tampoco “su origen”. La tierra es una mercancía y tanto en lo discursivo como 

en lo material significa un negocio, un medio de producción con el cual valoriza su capital y a 

través del cual extrae excedentes (Moscheni Bustos, 2015:113).  

Al interior de este conjunto de familias puesteras, organizadas formalmente como 

Asociación de Puesteros Ganaderos de 25 de Mayo, comienza a gestarse un proceso 

valorativo que luego es trasladado a lo discursivo referido a la reivindicación de 

territorialidades comunitarias, lo que equivale a legitimar su ocupación en términos de su 

etnicidad. De acuerdo a la Constitución Nacional Argentina, el reconocimiento de los Pueblos 

Originarios por parte del Estado como sujetos de derecho concede a los mismos la posibilidad 

de litigar por sus dominios territoriales. De este modo, la (re)presentación de sus modos 

“indígenas” de apropiación del territorio se articula y retroalimenta con la (re)construcción 

identitaria Huarpe (Nussbaumer y Cowan Ros, 2013), dando origen al proceso etnogenésico 

Huarpe. 
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3. El proceso de etnogénesis Huarpe en la localidad del Encón 

Los conflictos por la tierra son indicadores de persistencia y de recreación tanto de 

puesteros como de comunidades Huarpes. Sin embargo se puede evidenciar, tal como se 

persigue con este apartado, que la concepción de territorio asumida por estas comunidades 

difiere de la considerada por puesteros. Es decir, la diferenciación grupal emerge también en 

la apreciación por el territorio y la construcción que hacen del mismo. 

El concepto de etnogénesis introducido por Sturtevant (1971) se define como el 

establecimiento de la distintividad grupal a través de un proceso de transformaciones étnicas 

durante largos períodos, acentuando el hecho de que las identidades no son estáticas ni 

cerradas, y atrayendo la atención sobre su historicidad radical. El proceso de etnogénesis 

Huarpe moderno se encuentra caracterizado desde la década de 1820 hasta la actualidad por la 

variación entre largos momentos de relativa invisibilidad de marcas indígenas y momentos de 

emergencia de discursos y adscripciones Huarpes o genéricamente indígenas (Escolar, 2006).  

El concepto ha ido resinificándose para referirse no tanto a los aspectos físicos, 

demográficos, o "materiales" de formación de grupo, sino a las dinámicas simbólicas de 

articulación de sentido de pertenencia colectivo. Esto implica la construcción o 

resignificación de imaginarios, categorías o discursos que se encuentran implicados en la 

producción de grupos étnicos en momentos históricamente determinados. Ello comprende no 

sólo a los sentidos compartidos por dichos grupos sino también a la percepción, al 

reconocimiento, y la construcción de sentidos de alteridad por parte de grupos con los cuales 

interactúan las sociedades nacionales, regionales o inclusive transnacionales en las que se 

insertan en relaciones de tensión, antagonismo o negociación desde posiciones desiguales de 

poder (Escolar, 2006:156). 

La etnogénesis Huarpe en la localidad del Encón refiere a la contrastación y diferencia 

con ese otro u otros sociales existentes en el territorio, con los cuales se establece distancia a 

partir de concepciones diferentes en relación al vínculo que se establece con la tierra. Es  

posible consensuar que para los Huarpes la noción de ser puestero en el territorio en el que 

habitan difiere del imaginario de los actores locales que también residen en dicho territorio, lo 

que es posible apreciar mediante la siguiente afirmación:  

Y hay mucha diferencia porque la palabra puestero, viene a ser que yo le estoy 

trabajando a otro allá afuera, como ser, el de afuera tiene una estancia y yo le estoy 
trabajando a otro. En cambio nosotros no, somos activos acá en el campo y 

trabajamos con lo de nosotros, por ahí se sabe decir puestero pero no es puestero la 

palabra (Referente de la Comunidad Salvador Talquenca). 
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Para el imaginario social, los residentes de la localidad del Encón se identifican como 

puesteros, término que para los Huarpes no sólo no los representa sino que además adquiere 

un significado diferente al que le asignan los integrantes de la Asociación de Puesteros 

Ganaderos de 25 de Mayo. 

El proceso de etnogénesis Huarpe en zonas rurales converge principalmente en los 

departamentos 25 de Mayo y Sarmiento. Las comunidades Huarpes del Encón reconocen su 

conformación como comunidad en defensa del territorio, no obstante admiten que descienden 

de aborígenes Huarpes situados en Las Lagunas de Guanacache y que la formación de su 

comunidad indígena se ha visto promovida por el reposicionamiento del Estado, el cual 

generó un contexto más favorable. 

“Lo que quedaba era constituirnos como comunidad aborigen que hemos sido 

siempre descendientes de aborigen y ahí empezó una lucha más unidos. Nosotros 

somos todos aborígenes, hemos nacido acá en la zona de las lagunas y toda la gente 
que está dentro de la comunidad viene de años y años, de generación tras generación 

viviendo acá. (Referente de la Comunidad Salvador Talquenca).” 

El Estado Nacional a través del Registro Nacional de Comunidades Indígenas 

(Re.Na.C.I) dependiente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) registra a las 

comunidades pertenecientes al pueblo Huarpe. El Estado formaliza el reconocimiento y 

otorga el estatus de “comunidad indígena” a aquellos grupos étnicos que puedan dar pruebas 

de autenticidad, al Estado no le basta con sólo la autoadscripción indígena, sino se debe 

transitar por pasos burocráticos que garanticen dicha etnicidad. Y a partir de esta “nueva” 

condición poder disputar derechos y recursos, sin embargo el costo de esto es la construcción 

de marcados estereotipos y la puesta en duda de estos procesos como ilegítimos, “mentiras” o 

“inventos oportunistas” (Tozzini, 2012). 

El concepto que el Estado Argentino utiliza para el reconocimiento de la identidad 

indígena, con fines estadísticos y legales, es el de autoidentificación o autoadscripción a un 

pueblo originario y el registro de sus comunidades, como puede observarse en el artículo 2º de 

la Ley Nº 23.302, la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004/2005 y en el Censo 

Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2010. Esta ley y sus instrumentos de aplicación 

dan cuenta de nuevas relaciones entre el Estado y los Pueblos Originarios, no obstante las 

formas burocráticas con las que se emplean representan viejas relaciones de dominación 

reinventadas en nuevos modos de sumisión estatal sobre estos Pueblos. 

Si bien el reconocimiento de derechos territoriales de los Pueblos Indígenas ha sido un 

importante avance, dicho reconocimiento ha supuesto además la conformación e inscripción 
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de las comunidades indígenas. La conformación comunitaria en el proceso etnogenésico 

Huarpe supone comprenderla como una “nueva” forma de constituirse, este calificativo se 

debe a su conformación “formal”, jurídica o “en los papeles” requeridas por el Estado. Pero 

no significa que no existieran relaciones comunitarias reflejadas en sus prácticas sociales, 

productivas y culturales que expresaban y evidencian en la actualidad una vida en comunidad. 

En el contexto actual la “comunidad aborigen” surge como un elemento distintivo, por definir 

un “modo de vida” específico que representa un atributo étnico y un principio de organización 

y de pertenencia al grupo étnico (Cowan Ros y Nussbaumer, 2013).  

Para el fin del presente estudio se analiza la emergencia del proceso de etnogénesis 

Huarpe en dos comunidades del secano, localidad Encón, departamento 25 de Mayo en la  

provincia de San Juan.  

3.1. Comunidad Salvador Talquenca 

La Comunidad Huarpe Salvador Talquenca, situada en la localidad del Encón, se 

encuentra conformada por 122 personas, integradas en 34 familias, de las cuales 44 son 

mujeres, 43 hombres y 35 niños19. La identificación comunitaria del nombre Salvador 

Talquenca remite a rememorar por parte de la comunidad a uno de sus primeros ancestros y 

referentes, en la actualidad el apellido sigue vigente en varias familias que conforman la 

comunidad. 

El origen del apellido Talquenca puede rastrearse hasta el año 1689, tal como sostiene 

Rusconi (1940:85) en su artículo “Supervivencia de algunos descendientes de aborígenes de 

Mendoza”, quien explica que dicho apellido figura en Chile y en diversas regiones del 

noroeste de Mendoza, con algunas pequeñas variantes (Talquenca, Talquinca). De los 

primeros caciques que Rusconi mencionan para la región de Guanacache, “es un tal José 

Talquenca, del siglo XVI. Otro que es mencionado en este libro es don Juan Talquenca, 

cacique de Guanacache de 1689. Otro es Nicolás Talquenca, sobrino de don Juan (1689). 

Además agrega que los Talquenca “son oriundos de la región palustre de Guanacache, San 

Miguel, etc., y los últimos descendientes llevan aún algunos rasgos de tipo aborigen, pese a 

las posibles cruzas que deben llevar en su genealogía. Casi todos ellos conservan el apellido 

materno”  

                                                

19 Datos relevados durante el trabajo de campo destinados a la presente tesis durante el periodo 2013 – 2015. 
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Desde el Estado Nacional en 1994, (Art. 75 inc. 17, Constitución Nacional Argentina) 

se reconoció la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y a sus 

comunidades”, concediéndoles el rango de personas jurídicas de derecho público, bajo la 

figura “comunidad indígena”. Pertenecer a una “comunidad indígena” registrada por el Estado 

es condición para ser reconocido como “indígena” y, en consecuencia, ejercer los derechos 

que derivan de dicha condición (Cowan Ros y Nussbaumer, 2013).  

La conformación de la Comunidad Salvador Talquenca es movilizada para cumplir 

con la legislación y la institucionalidad pública mediante formas de organización jurídica de 

la sociedad civil (presidente, secretario y tesorero). Lejos de considerar las formas 

organizativas, sociales y culturales que las comunidades indígenas poseen, el Estado impone 

la forma de organización para que las mismas obtengan su personería jurídica.  

“Una vez al mes hay una reunión, una asamblea general donde se juntan todos los 
integrantes y se discuten los temas de la comunidad, las distintas cuestiones que hay 

que ir trabajando, y bueno, se decide. Y después tenemos lo institucional, los papeles 

donde hay un presidente, vice, tesorero y eso” (Señora miembro de la Comunidad). 

Más allá de las formas burocráticas impuestas por el Estado esta comunidad construye 

su espacio de participación ejerciendo la toma de decisiones a través de asambleas generales 

con una frecuencia mensual, convocando a participar a todos sus miembros y en la cual se 

debaten los distintos temas que son de interés de la comunidad.  

La actividad productiva de las familias de esta comunidad es principalmente la 

ganadería caprina, de la cual también se aprovecha el guano, el cual se vende para la 

producción de vid y olivo. En lo que respecta a las actividades manuales algunos/as se 

dedican a la elaboración de artesanías en cerámicas y madera, y otros/as a los tejidos y 

trenzados en cuero, también desarrollan la recolección de algarroba y el corte del junquillo, el 

mismo es vendido para la fabricación de escobas en Mendoza. En los meses de cosecha, por 

lo general de vid y olivo, se emplean como jornaleros temporarios. Se puede percibir que en 

ninguna de las actividades que desarrollan existe una división sexual del trabajo. Tal como es 

expresado por los/las integrantes de dicha comunidad:  

“Vivimos de los animales, de la venta de guano y de algunas artesanías que hago a 
telar como peleros. No tengo pensión. Estamos acostumbrados a pelear la vida así” 

(Señora miembro de la Comunidad de apellido Talquenca). 

“Yo pertenezco a la comunidad, mi padre se llamaba Juan Celestino Villegas…vivo y 
tengo mi puesto de cabras en la localidad de Tres Cruces. Vivimos de los chivos y del 

junquillo, lo recogemos y lo vendemos para la fabricación de escobas, también 

realizo algunas artesanías que vendo en Mendoza” (Señor miembro de la 

Comunidad). 
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A partir del 2004, y con el propósito de darle visibilidad en la agenda política al 

problema de la diversidad cultural en relación con los pueblos originarios, se crea el Programa 

de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), que reconoce continuidad en muchas acciones de 

los programas anteriores, iniciados en Plan Social Educativo y continuadas en el proyecto 

“Mejoramiento de la Calidad Educativa de las Poblaciones Aborígenes” (2000-2004). 

La Comunidad Salvador Talquenca promueve la Educación Intercultural Bilingüe en 

la escuela albergue Dr. Juan Carlos Navarro del Encón mediante una tutora perteneciente a 

dicha comunidad, la cual explica, a través de las siguientes expresiones, las actividades que 

desarrolla: 

“…este año empecé a hacer interculturalidad acá en la escuela J.C. Navarro una 

escuela de Encón  que es albergue. La educación intercultural es como tutoras que lo 

que hacen es poder transmitir los conocimientos ancestrales de las distintas 
comunidades, ahí se ve un poco lo de la lengua, la cultura, la tecnología donde 

hacemos lo que es teñido, de cuero, de lana etc.  

“Todas las cuestiones artesanales que se hacen en la zona. Este año vimos el teñido 
de la lana y también el uso medicinal de las plantas de la zona, hicimos un herbario. 

También vimos un poco de la lengua y lo que sí, rescatamos, son palabras que 

usualmente usamos que tienen significado que vienen del Huarpe  que tiene que ver 
con algunas cuestiones que hemos encontrado como por ejemplo “pichana” que 

significa barrer. Después hicimos un juego de memoria con el nombre  de algo en 

Huarpe y en español y una imagen de eso como sol o como luna. Ahora la única que 

me acuerdo es “hexa” que es mujer, también “tao” (tierra), “cuyum” (arena) y eso 
también, cuyum lo veíamos mucho porque es de cuyo, no? “Cuyum” significa tierras 

con muchas arenas” (Tutora de Educación Intercultural Bilingüe). 

Los conocimientos que la tutora del programa de Educación Intercultural Bilingüe 

transfiere a los niños de la comunidad se encuentran relacionados a las prácticas sociales que 

desarrollan mujeres y varones de la comunidad, en especial las abuelas, madres y padres y 

abuelos de los alumnos. 

“Las plantas medicinales que vimos fueron: la jarilla que sirve para los hongos de 
los pies y para las hemorroides. El chañar es para el sistema respiratorio. El 

algarrobo también, no tiene mucho uso medicinal pero si se hace arrope y añapa. 

También el palo azul  es para todo lo que es las vías urinarias, los riñones, porque es 
diurético. El pájaro bobo lo usan para hacer una bebida fría que sirve para bajar el 

colesterol. A ver que otro más… la chilca también es buena para los piojos al igual 

que la jarilla”. 

“Y de los usos medicinales también se hizo un muestrario, otro que se usa es el 
retortuño que es bueno para el dolor de muela, hay que masticarlo y es además para 

las infecciones. El jume, también sirve para hacer jabón” (Tutora de Educación 

Intercultural Bilingüe y miembro de la Comunidad). 

Puede evidenciarse claramente que la escuela como promotora de interculturalidad 

contribuye con el rescate y la recuperación de las costumbres y formas de hacer y pensar 
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ancestrales, esto a su vez genera en las familias la apropiación y revalorización de estas 

prácticas que son parte de lo cotidiano y se trasmiten oralmente. 

El sistema comunicacional en la localidad del Encón presenta grandes dificultades a 

causa del escaso alcance que las señales de radios pueden transmitir, de igual modo ocurre 

con las señales de telefonía celular existiendo señal sólo en el barrio de Encón. Estas señales 

no se extienden hacia los puestos que se encuentran campo adentro por lo que, ante la 

presencia de todos estos impedimentos para comunicarse, un grupo de jóvenes de la 

Comunidad Salvador Talquenca autodefinidos como "Jóvenes Unidos sin Barreras” 

(JUSIBA), perciben la necesidad fundamental de un servicio comunicacional para los 

puesteros y comunidades originarias, dando origen a un proyecto a fin de construir una radio 

comunitaria para la zona.  

La iniciativa de la creación de esta radio comunitaria, cuya sede es realizada por los 

propios jóvenes con botellas de vidrio, caña y barro, se inicia a partir de la intervención del 

Programa Fortalecimiento de Radios Comunitarias Rurales perteneciente a la Secretaría de 

Agricultura Familiar de la Nación, su representante manifiesta sobre este proyecto: 

“Hace más de un año se está trabajando sobre el fortalecimiento específicamente de 
radios comunitarias de 

organizaciones de la 

agricultura familiar, 
campesinas e indígenas a 

través del programa 

"Comunicar nos fortalece” 

que durante este año 
fortalece 18 radios, dos en 

San Juan, la del Encón y 

otra de Jáchal.  Estas 
primeras radios se armaron 

de cero y el apoyo es 

básicamente equipamiento, 
micrófono, consola, 

transmisor, computadora, 

antena, torre, dipolos, o sea 

todo lo necesario para 
funcionar porque es 

necesario que existan 

radios en las comunidades 
donde se puedan escuchar 

todas las voces, tanto en radios comerciales como medios nacionales hay intereses 

vinculados a empresas o políticos y esto no permite la pluralidad de voces” (Gisela 
Jauré, Programa de Fortalecimiento de Radios Comunitarias Rurales - Secretaría de 

Agricultura Familiar de la Nación). 

Ilustración 12. Instalaciones de la Radio Huarpe 89.5 MHz, 

Encón, departamento 25 de Mayo. 

 

Fuente: Imagen de propia autoría  
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Después de cinco años de espera, el 5 de Agosto de 2016 el Ente Nacional de 

Comunicaciones (Enacom) le adjudica el dial FM 89.5 a la Comunidad Huarpe Salvador 

Talquenca de la provincia de San Juan, mediante la Resolución Nº 5211 (Boletín Oficial, 

29/07/2016) 20.  

La radio, entre otras actividades que ofrece el grupo JUSIBA (Jóvenes Unidos sin 

Barreras) se desarrollan con el fin de generar alternativas a fin de frenar la migración de los 

jóvenes hacia la ciudad, donde las expectativas de integración terminan siendo bajas.  

Con esta peña que estamos realizando inauguramos hoy el espacio físico de la radio, 

festejamos sus tres años de actividad y también los cuatro años de existencia del grupo 

JUSIBA, cuando comenzamos solo teníamos un transmisor casero que cubría esta zona del 

barrio de Encón nada más, ahora con el equipamiento que nos llega podremos llegar al campo 

que es lo que queríamos. Tendrá un alcance de 50 km a la redonda (Joven integrante del 

grupo JUSIBA). 

Cabe destacar que estas 

actividades fueron iniciadas por los 

jóvenes de la Comunidad Salvador 

Talquenca, y con el tiempo 

comenzaron a integrarse los 

distintos jóvenes de la zona. Dicha 

actividad ha significado la 

recreación, la construcción y la 

generación de un espacio en el cual  

pueden comunicar sus 

pensamientos, ideologías, su 

lenguaje y brindar un servicio a la 

Comunidad que no existía antes, principalmente para mantener vínculos de unidad 

comunitaria. 

                                                

20 “AUTORIZA a la COMUNIDAD HUARPE SALVADOR TALQUENCA, perteneciente al Pueblo 

HUARPE, radicada en la localidad de ENCON, de la provincia de SAN JUAN, la instalación, funcionamiento 

y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en la localidad y provincia 

mencionadas, para operar en el canal 208, frecuencia 89.5 MHz., con categoría F, y señal distintiva LRT 750” 

(Boletín Oficial, 29/07/2016). 

Ilustración 13. Referentes de la comunidad Salvador 

Talquenca y del grupo de jóvenes recibiendo su licencia 

radial. 

 

Fuente: Diario Huarpe (2017). Tras 5 años de espera, 

una comunidad huarpe recibió su licencia radial 

(09/02/17) 
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“El que pasa por la ruta piensa que el Encón es solo el pueblito, y no es así, campo 

adentro hay muchas familias que producen, principalmente chivos, cabras, junquillo, 
están dispersas todas alrededor, y es ahí donde queremos llegar. Muchas veces las 

familias puesteras el único medio de comunicación que tienen es una radio a pilas, 

entonces nos da una gran alegría llegar a esa gente que necesita estar comunicada” 

(Joven integrante del grupo JUSIBA). 

Como se puede observar, la Comunidad Salvador Talquenca -junto con los puesteros 

de la zona y otras organizaciones indígenas- construyen su territorio logrando el desarrollo del 

mismo, no sólo para el bienestar de sus propios miembros, sino para la mayoría de sus 

pobladores, tal como lo expresa el productor Jorge Ábrego: 

“Esta radio es muy importante para la comunidad, es donde los campesinos van a 

poder expresarse con sus inquietudes y problemas, hoy se logró el anhelo de muchos 

años que era tener un medio de difusión en la zona y hoy el compromiso es cuidarlo 
entre todos, una radio comunitaria que es del pueblo (Presidente de la Asociación de 

Puesteros – Ganaderos de 25 de Mayo, 2015- 2016).  

3.2. Comunidad Clara Rosa Guaquinchay 

La Comunidad Clara Rosa Guaquinchay se encuentra ubicada por ruta Nº 20, paraje 

Punta del Médano, entre el Encón y La Tranca, en el departamento 25 de Mayo, y las familias 

que la conforman se encuentra habitando ese territorio hace más de seis generaciones. 

Inicialmente estaba conformada por 30 familias pero debido a las condiciones desfavorables 

que posee la zona, tales como falta de energía eléctrica, agua potable para el consumo 

humano, agua para el consumo animal, un servicio de transporte público con mayor 

frecuencia, entre otras carencias, una gran cantidad de familias se vieron obligadas a migrar. 

Actualmente solo quedan 13 familias integrando esta comunidad en la localidad del Encón, 

mientras que las otras 17 familias se encuentran distribuidas entre el departamento Caucete y 

la zona más urbana del departamento 25 de Mayo. 

El origen del apellido Guaquinchay es otra de las genealogías interesantes de la región 

lagunera. Dicho apellido ha sufrido también cierta alteración, pero no hay dudas al parecer, de 

que los actuales descendientes (Guaginchay) deriven de otros más antiguos y recordados en 

diversos documentos bajo el nombre de Guaquinchay. Entre los personajes de varios siglos 

atrás, figura un cacique de Huanacache, Guaquinchay de 1690. Para 1698 existía una india 

llamada Agustina Guaquinchay, esposa del cacique don Pascual Sayanca. Los Guaginchay 

modernos han substituido la "q" por la "g", firmando en consecuencia Guaginchay. Muchas 

personas de las Lagunas de Guanacache que aún portando un apellido hispánico, no ofrecen la 

menor duda de su ascendencia aborigen, entre estos ellos ciertas familias de apellido 
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González, Nievas, Ferreira, Barros, etc. En relación a esto, se puede mencionar que uno de los 

caciques de Guanacache de apellido González figuraba ya por el año 1790 (Rusconi, 1940). 

La Comunidad Clara Rosa Guaquinchay, como la mayoría de las comunidades 

Huarpes de las provincias de San Juan y Mendoza, ha perdido uno de los elementos culturales 

más importantes, la lengua. Sin embargo, conservan y transmiten sus prácticas tradicionales 

relacionadas a las artesanías en cuero, madera, tejidos y la elaboración de aloja21 y patay,22 

utilizando todavía los morteros y los conocimientos ancestrales transferidos de generación en 

generación. Su principal actividad es la producción de ganado ovino, bobino y caprino, de 

éste último se extrae la leche para la realización de quesos y quesillos que se venden en la 

ruta. También se comercializa el guano de cabra, como abono en la producción de vid y olivo. 

En esta comunidad, como en las demás de la localidad del Encón, predomina la 

religión católica, la creencia sobre todo en los santos y en las ánimas, a quienes se prende una 

vela cada día lunes y se aprovecha para pedir por la comunidad. En el mes de marzo se 

celebran la fiesta de San Vicente, donde se baila, ora y participa para pedir que llueva en el 

territorio. A ella asisten personas del Encon, San Luis, e incluso de la ciudad de San Juan.  

Con respecto a la educación, los niños sólo tienen la posibilidad de asistir a la Escuela 

Albergue Doctor Juan Carlos Navarro ubicada en la localidad de Encón, en donde además, 

reciben Educación Intercultural Bilingüe. Esta escuela posee desde nivel inicial hasta nivel 

primario exigiendo a aquellos alumnos que deseen completar sus estudios (secundarios) 

trasladarse principalmente a la provincia de San Luis (a 15 km), debiendo realizar cambio de 

domicilio para ser aceptados, o en su defecto  se trasladan a 80 km, hasta el departamento de 

Caucete. En la mayoría de los casos el medio de transporte es “a dedo”, es decir, pidiendo al 

que transita por la ruta los acerque ya que las becas gestionadas por las directoras de cada 

establecimiento escolar en el Ministerio de Educación de la Nación son insuficientes e 

insignificantes. 

La Comunidad Clara Rosa Guaquinchay tiene por representante principal a un 

cacique, cuyo mandato es renovado cada dos años. La comunidad posee una relación 

extremadamente estrecha con la Comunidad Salvador Talquenca, y muchas de las acciones 

                                                

21 Bebida refrescante elaborada con las semillas de algarrobo blanco, machacado y fermentado; también se 

puede hacer a partir de harina de maíz o semillas de chañar, fruta de espinillo u otras especies; es típica de la 

región andina. 

22 Pasta seca rica en proteínas hecha con el fruto del algarrobo, siendo un alimento apto para celiacos. 
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que han emprendido las realizan mancomunadamente. Ambas comunidades poseen personería 

jurídica impartida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). 

“Soy nacido y criado acá en la zona, tengo 45 años, estoy casado y soy padre de 6 

niños. Vivo en un puesto que se encuentra en Punta del Médano. Fui elegido el año 

pasado como jefe de la comunidad por primera vez y mi mandato termina el año que 

viene” (Entrevista a Cacique de la Comunidad Clara Rosa Guaquinchay). 

Tanto la Comunidad Salvador Talquenca como la Clara Rosa Guaquinchay han 

realizado y han participado de distintos talleres, en los cuales han podido capacitarse y 

formarse en relación a los derechos que poseen por ser comunidades originarias. 

“Hasta que empezaron los talleres porque había mucha gente que no sabía los 

derechos o la forma de defenderse y fuimos aprendiendo algo. Ahora cuando alguien 
va a decir algo ya salen con el librito con las leyes” (Entrevista a una miembro joven 

de la Comunidad Clara Rosa Guaquinchay). 

La Comunidad Huarpe Salvador Talquenca y la Comunidad Clara Rosa Guaquinchay, 

ubicadas hace varias generaciones en la localidad del Encón, se establecieron en un primer 

momento en las cercanías del Río San Juan, el cual junto al Río Mendoza desembocan en Las 

Lagunas de Guanacache. Si bien el río San Juan señala el límite geográfico, administrativo y 

político entre San Juan y Mendoza, para las poblaciones del lugar es virtual. El cruce de 

población tanto para acceder a los sistemas de salud, educación y a la oferta de trabajo, o por 

actividades comerciales, hace que este tránsito de personas de un lado a otro sea permanente y 

cualquier estrategia de prevención o de abordaje de problemas sanitarios sea encarada en 

conjunto.  

La mayoría de los integrantes de estas dos Comunidades Huarpes expresan en 

sucesivos relatos que desde varias generaciones han residido en lo que actualmente se 

constituye como la localidad del Encón, del departamento 25 de Mayo. Sostienen también, 

que sus antecesores residían en las inmediaciones de Las Lagunas de Guanacache, y explican 

que las reiteradas crecidas del Río San Juan contribuyeron al desplazamiento poblacional 

hacia el interior de la localidad del Encón. Tal como se expresa a continuación: 

Toda la vida, o sea, no acá, primero estábamos del otro lado de la ruta hasta la crece 

grande, nos corrió el agua (Entrevista a señor miembro de la Comunidad Clara Rosa 

Guaquinchay)  

No somos indios que andamos descalzos y sin ropa, hemos progresado. Pero los 
Talquenca fueron los primeros aborígenes que pisaron suelo en estas tierras, 

nuestras familias viven acá desde siempre. (Entrevista a señora miembro de la 

Comunidad Salvador Talquenca). 

Actualmente los Huarpes de las Comunidades Salvador Talquenca y Clara Rosa 

Guaquinchay se perciben ocupando un espacio diferente al interior de la sociedad, producto 
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de un proceso reivindicatorio iniciado con la  Reforma Constitucional de 1994, como 

resultado de su organización comunitaria y de la territorialización geográfica de su tierra. En 

sus afirmaciones se puede advertir que hoy por hoy la autoadscripción Huarpe asume un valor 

diferente al pasado, logrando adscribirse y establecerse desde una percepción positiva.  

“Para nosotros es un orgullo porque tenemos la posibilidad de identificarnos lo que 

realmente somos, porque hemos estado muchos años escondidos, con vergüenza, 
porque inclusive ir al pueblo y decir que uno era del campo, le ponían un pie encima, 

en cambio ahora no, tenemos el orgullo de ser reconocidos” (Miembro referente de 

la Comunidad Salvador Talquenca). 
“Con la mano en el corazón, un orgullo siento, porque hay gente de mi edad que no 

lo valoran, no saben lo que es la vida. Yo quiero quedarme acá y criar a mis hijos 

hasta que tengan una edad que decidan qué hacer. En la ciudad no vivís tranquilo, 

cuando quieren te roban, los niños mirá, no sé si es culpa de los padres, pero no creo 
que ellos les enseñen así pero no respetan nada” (Miembro joven de la Comunidad 

Clara Rosa Guaquinchay). 

Tanto en la Comunidad Salvador Talquenca como Clara Rosa Guaquinchay el término 

“comunidad” puede ser comprendido a través de la categoría comunidad de vecindad, noción 

homóloga acuñada por Tönnies (1947) y, posteriormente, recuperada por Weber (2005), para 

referir a un ámbito social donde las modalidades de ordenamiento de la convivencia son cara 

a cara y se fundan principalmente en un sentimiento subjetivo de pertenecer a un mismo 

grupo (Cowan Ros y Nussbaumer, 2013). 

4. Conflicto, aseveración Huarpe y etnoterritorio 

En este apartado se analizan algunos de los conflictos que han atravesado las 

Comunidades Salvador Talquenca y Clara Rosa Guaquinchay en defensa del territorio en el 

que habitan. Como se ha señalado en apartados anteriores, el territorio es el espacio 

culturalmente construido, valorado y apropiado instrumental y simbólicamente por la 

sociedad. En este sentido el territorio es un sistema de símbolos, una manera de clasificar, 

cualificar y habitar el espacio, “que sigue pautas y crea códigos trasmisibles culturalmente” 

(Barabas 2002: 9). Al parecer lo que ocurre en este momento histórico es que la 

reconfiguración de los usos del espacio operada por las políticas neoliberales en 

Latinoamérica, implica que la disputa por la tierra se ha resignificado inscribiéndose en luchas 

más generales y complejas por la apropiación del territorio (Dominguez, 2009). 

A continuación se exponen dos casos; en el primero las partes intervinientes en la 

disputa por la tierra son la Comunidad Salvador Talquenca y la familia Cantoni–Bravo, la 

cual es una familia tradicional y muy reconocida en la Provincia de San Juan. En el segundo 

caso, el conflicto también se produce en relación a la tenencia del territorio, involucrando a la 
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Comunidad Clara Rosa Guaquinchay y al empresario De los Ríos. En ambos conflictos se 

pretende comprender las distintas intencionalidades que emergen en la disputa por el 

territorio, la significación asignada al mismo desde la  perspectiva de las comunidades 

originarias Huarpes del Encón y aquellos actores que aducen tener derecho sobre las tierras 

ocupadas por dichas comunidades.  

4.1. Primer conflicto: Comunidad Huarpe Salvador Talquenca y Familia Cantoni - 

Bravo  

Resulta relevante exponer la procedencia de la familia Cantoni, su vinculación con la 

familia Bravo, la representación que estas familias han adquirido en la provincia de San Juan 

y los argumentos que poseen para justificar poseer la titularidad de las tierras del Encón, que 

la Comunidad Salvador Talquenca ocupa y demanda territorialmente. 

Los Cantoni son una de las familias más reconocida en la provincia de San Juan, su 

origen data de Angel Cantoni (1853), inmigrante de la Alta Italia, graduado como ingeniero 

en Minas en 1882. Una firma de Alexandría lo contrata y en 1887 lo envió a San Juan para 

estudiar el mineral de Sierra de la Huerta. Finalizada su tarea regresa a Italia donde contrajo 

matrimonio con Ursulina Aimó Booth, tiempo después regresaron para vivir en San Juan. En 

dicha provincia nacieron sus hijos Federico, Aldo y Elio fundadores de la corriente política 

provincial conocida como bloquismo o cantonismo. Sarmiento como Presidente de la Nación, 

crea el Departamento de Minería, en las provincias de San Juan y Catamarca, y contrata al 

ingeniero Angel Cantoni como profesor de mineralogía.  

Dos de los hermanos Cantoni fueron gobernadores de la provincia de San Juan, 

durante tres mandatos: Federico Cantoni (1923-1925 y 1932- 1934) y Aldo Cantoni (1926-

1928), mientras que Elio Cantoni se dedicó a la medicina. Federico Cantoni (1890 - 1956), 

médico, casado con Graciela Cibeira, tuvieron dos hijas: Ursulina Cantoni y Graciela Cantoni. 

Además, Federico Cantoni tuvo tres hijos naturales Leopoldo, Rosa Elena y Federico, quienes 

decidieron no portar el apellido de su padre sino el de su madre, Enoe Bravo, sin embargo, su 

hijo natural Leopoldo Bravo continuó los pasos de su padre siendo  senador, embajador en 

la Unión Soviética, y tres veces gobernador de la provincia de San Juan. 

El inicio del conflicto que interesa desarrollar en esta sección se presenta el 29 de 

Mayo de 2012, cuando por orden del Tercer Juzgado Civil y solicitado por la familia Bravo - 

Cantoni, se publica en diarios provinciales un edicto, caratulado según expediente:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bloquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantonismo
https://es.wikipedia.org/wiki/1890
https://es.wikipedia.org/wiki/1956
https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Embajador
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Gobernadores_de_San_Juan
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Bravo, Rosa Elena c/ suc. Federico Cantoni s/ filiación. Venta de contado y al mejor 

postor… Terreno inculto, parcialmente ocupado por usurpadores.  

Al momento de la publicación del edicto los dirigentes de la Comunidad Salvador 

Talquenca ponen en conocimiento a su abogada, quien presenta un escrito ante el juez a cargo 

Luis César Arancibia, con el objetivo de parar el proceso. Este documento detalla lo que 

expresa la jurista de la comunidad:  

Los derechos al territorio que tiene esta comunidad se reconocen por el Estado 

Nacional como pre existentes al Estado  mismo, por eso están sobre todo título. 

Además ellos tienen personería jurídica como Comunidad de Pueblo Originario 
porque fueron censados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Están todos los 

elementos para evitar que sigan ninguneando a esta comunidad.  

La comunidad Talquenca está amparada por la Ley 26.160, que declara la emergencia 

en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las 

comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica esté reconocida, como lo 

es en este caso. El artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, reconoce la 

preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantiza el respeto a su 

identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. También reconoce la 

personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras 

que tradicionalmente ocupan, “la que no es  enajenable, transmisible ni susceptible de 

gravámenes o embargos”, dice la ley.  

La publicación del edicto que pone: ‘terreno inculto ocupado por usurpadores’, es 
errónea y maliciosa porque el terreno no es inculto, se pueden ver casas, corrales, 

gente que vive ahí  desde tiempos inmemoriales. Ninguno es usurpador, tienen 

carteles de ingreso a los puestos, no están ahí desde hace días (Abogada que 

representa a la Comunidad Salvador Talquenca).  

La comunidad Salvador Talquenca cuenta con asesoramiento técnico de la Secretaría 

de Agricultura Familiar (SAF), los técnicos de dicha institución facilitaron el contacto con la 

jurista que representa a dicha comunidad. Frente a toda ésta situación, la familia Cantoni 

también expresó su punto de vista respecto a la disputa por las tierras del Encón al diario local 

“Tiempo de San Juan” expresando lo siguiente: 

Todas esas tierras de El Encón eran de los tres hermanos Cantoni, Aldo, Elio y 

Federico, y habían sido adquiridas por su padre, Ángel Cantoni, el ingeniero en 

minas que había llegado a San Juan desde Italia, contratado por Sarmiento para el 

estudio de minerales (Elio Cantoni, Diario Tiempo de San Juan 12/07/2012). 

Los territorios ocupados por los miembros de la Comunidad Salvador Talquenca 

encuentran relevados como territorio comunitario indígena y amparado por la Ley 26.160. 
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Además dichos territorios han sido  tradicionalmente ocupados por la etnia Huarpe, quienes 

fundamentan su existencia de generación en generación mediante la reproducción de la 

memoria colectiva, dicha cuestión es significativa para la regeneración de su identidad 

cultural. 

Mis viejos eran de acá del otro del otro lado del rio, él era Talquenca, era criollo, 

nativo, vienen de los indios, de mi abuelo descendencia directa. Han vivido toda la 
vida acá, estaban del otro lado, no había agua del otro lado de la ruta después de la 

inundación se vinieron para acá hace como 30 años. Antes eran de allá, de San 

Miguel eso es Mendoza (Miembro joven de la Comunidad). 
Los que vivimos en el territorio vivimos de los animales, hay algunos que se van 

trabajan y después vuelven acá. Pero siempre estamos acá. Hay otras familias 

digamos, otros hermanos que se han ido han estudiado. Yo no me fui porque ya 

estaba por empezar el secundario, se casaron mis hermanas y quedo mi papá y mi 
mamá y mi papá dice veni trabaja conmigo y me quedé viste. No, no me voy ni loco, 

siempre he pertenecido acá, siempre luchando por esto, siempre he participado en 

muchos movimientos por el territorio así que ni me pienso ir. (Miembro anciano de la 
Comunidad) 

No somos indios que andamos descalzos y sin ropa, hemos progresado. Pero los 

Talquenca fueron los primeros aborígenes que pisaron suelo en estas tierras, 

nuestras familias viven acá desde siempre (Mujer adulta miembro de la Comunidad). 

Los “etno-territorios” establecen una categoría que demuestra los espacios habitados 

por pueblos indígenas o una parte de éstos, que presentan como característica, encontrarse 

delimitados por hitos geográficos reconocidos socialmente por una o más agrupaciones de una 

misma etnia o de otra distinta. Estos territorios representan un valor para los indígenas, al 

asignarle un contenido político, económico, social cultural y religioso (Molina, 1995: 113). 

Los Huarpes del secano han logrado formar redes con las distintas instituciones y 

programas que se encuentran interviniendo en el territorio, lo que les ha permitido reconocer 

estos contactos como un recurso, potenciar estas relaciones y capitalizar otras, como un logro, 

que refieren a la vida en comunidad. 

El representante de la comunidad, es el que presentó junto con la abogada toda la 

documentación en la justicia para evitar que nos quiten las tierras.  

Cuando yo no estoy, me cuida los animales el vecino y si el vecino se va se los cuido 
yo, así nos apoyamos acá. ¿Robos? No, por suerte es un lugar tranquilo. (Mujer 

adulta miembro de la Comunidad). 

El percibir amenazado su territorio, mediante el conflicto por la tierra ha generado un 

mayor grado de pertenencia al grupo étnico induciendo, además, a un mayor afianzamiento al 

territorio en el cual habitan, producen y reproducen sus relaciones sociales y culturales. 

El que compró sabía que era un terreno que estaba ocupado porque siempre 
estuvimos, casi escondidos, pero estábamos. Acá nacimos, formamos la familia, es 

nuestra casa, acá tenemos el trabajo, ¿adónde nos vamos?”(Hombre adulto, 

referente de la Comunidad) 
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Se puede afirmar que el territorio de un grupo indígena ya sea cultural o simbólico 

puede definirse como etnoterritorio, y se establece en relación con el proceso étnico 

identitario y con la práctica de la cultura. Con el paso del tiempo se constituye un territorio 

tanto histórico como identitario donde se van fundando prácticas, símbolos, entre otros 

elementos de los distintos grupos que residen o han residido en él. Sin embargo, desde la 

perspectiva del Estado moderno y el derecho privado, en contraposición con lo anterior, el 

territorio es considerado como un simple espacio que debe administrarse y que puede 

subdividirse o componerse de distintas unidades: región, provincias, ciudades, etcétera. Es 

sobre este territorio, delimitado claramente por fronteras determinadas, donde el estado ejerce 

el control y la gestión de la población y los recursos que le conforman (Bonniec, 2002). 

Los Bravo  Cantoni, demandantes de las tierras en donde se encuentra situada la 

comunidad Salvador Talquenca manifestaron su descontento con la situación, expresando las 

siguientes afirmaciones al Diario Tiempo de San Juan: 

Esto siempre fue propiedad de Ángel Cantoni y sus hijos, siempre tuvo dueño, ahora 

están todos interesados porque las tierras empiezan a valer. Todas esas propiedades 

están en regla y escrituradas; y si bien hay pobladores aborígenes en ese suelo, son 
los menos, la mayoría llegó hace pocos años, porque casi toda la comunidad huarpe 

está en las Lagunas del Rosario, el resto son usurpadores y es un problema. Las 

tierras se dividieron entre los tres hermanos Cantoni y luego entre sus descendientes, 
todo está en sucesión y esa parte que fue rematada están los descendientes de 

Leopoldo Bravo, pero no sé cuál es la situación de esas parcelas ni la cuestión legal 

(Elio Cantoni, Diario Tiempo de San Juan 12/07/2012). 
Con esta documentación le digo, que las tierras fueron compradas, y las escrituras 

datan de 1911 por Ángel Cantoni –padre de Federico, Elio y Aldo-, a varios dueños, 

entre ellos la Provincia y un señor de apellido Guayama. (Juan Carlos Turcumán, 

esposo de Ana María Bravo. Perteneciente al Partido Bloquista e integrante de la 
Cámara Federal de Casación Penal, en el Tribunal Oral Federal de San Juan. Diario 

Tiempo de San Juan 04/08/2012). 

El multiculturalismo del Estado como una nueva forma de gubernamentalidad23 que se 

construye en la sobredimensión de la “diferencia cultural”, actúa instituyendo fronteras entre 

“lo indígena” y “lo no-indígena”, y en este proceso se produce y esencializa lo étnico. Lo que 

se genera es una “nueva gestión de la diversidad cultural”, que pone en marcha “nuevos 

mecanismos de legitimación/deslegitimación” (Boccara, 2007). 

                                                

23 Foucault (2006) define a la “gubernamentalidad” como una forma particular de ejercicio de poder que se 

desarrolla a partir del siglo XVIII cuya meta es la población y su instrumento principal los dispositivos de 

seguridad. En este marco analiza la noción de “gobierno” sosteniendo que antes de asumir un “sentido estatal” 

gobernar significaba, entre otras cosas, “conducir a alguien”. A partir de esto el autor remarca que lo que se 

gobierna no es un territorio, un Estado o una estructura política sino personas, individuos, colectividades. 
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Esta confrontación con los Cantoni no es nueva para los miembros mayores de la 

Comunidad Huarpe Salvador Talquenca, quienes afirman en distintas entrevistas que han 

existido otras ocasiones en las cuales también se enfrentaron con dicha familia: 

Hay al menos 8 familias en las tierras en conflicto, pero este problema no es nuevo, 
viene desde hace algunos años, cuando Cantoni empezó a decirle a la gente que eran 

usurpadores.  Siempre había disputas por los animales, que si pasaban o no, y a 

veces les cobraba con chivos el paso. A don Alfredo Villegas le hacharon dos 
algarrobos que tenía muy cerca de su casa y le pedía parte de lo que vendía porque le 

decía que estaba en sus tierras (Adulto mayor hombre referente de la Comunidad) 

Hace un par de años tuvimos un enfrentamiento con este señor, cuando él se fue a 

vivir a la estancia. Nos denunciaba que estábamos ocupando su territorio, venía la 
policía, nos llevaban y nos tenían dos o tres días presos y nos soltaban. Después 

venía Cantoni a pedirme carne o azúcar y siempre le dimos, es un viejito (Adulto 

mayor mujer perteneciente a la Comunidad) 

La abogada de la Comunidad Salvador Talquenca frente a este conflicto refiere a la 

significación que adquiere para los Huarpes de dicha comunidad el territorio en el que 

habitan: 

Para ellos la tierra no es un bien económico inmobiliario, es lo que les da la vida. La 

visión de tierra en ellos está muy incorporada porque de la tierra sacan la medicina, 

el alimento, los  animales, todo. 

El conocimiento de sus derechos es la representación de que no volverá a ocurrir, lo 

que sucedió en un pasado. Si bien por un lado aparece un pasado añorado con recuerdos de la 

vida rural en familia y en comunidad, por otro lado ese pasado les recuerda el sufrimiento de 

sus antecesores, que como lo expresan en distintas entrevistas no desearían volver a revivir.  

Antes viste, en la noche cebábamos mate con el fuego y poníamos el dedo ahí y hasta 

donde quemaba el dedo echábamos el agua y salíamos afuera y estaba más clarito. 

En la comunidad somos muy unidos, siempre estamos juntos, capaz que eso nos 
quedó de antes. Mucho hemos perdido en el proceso de lo que ha pasado, viste que 

los indios han sido torturados en las tolderías. (Miembro adulto de la Comunidad 

Salvador Talquenca) 
Para saber las cosas, para que no puedan hacernos lo que les hacían a los 

antepasados (Señora adulta miembro de la Comunidad). 

El territorio, para los integrantes de la Comunidad Salvador Talquenca, es concebido 

como una conquista colectiva, representando un patrimonio para el bien común que favorece 

el pastoreo de los animales y una herencia para sus hijos, no implica un bien primordialmente 

material sino simbólico y cultural. Ante la consulta al presidente de la comunidad sobre la 

búsqueda de otras alternativas, el mismo explica: 

Una posesión veinteñal se puede exigir, lo que pasa es que es más individual, sería 

que cada persona puede pedir una posesión veinteñal y tener su título de esa forma 
individual y una de las cuestiones es que a nosotros no nos interesa vender la 
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propiedad ni nada sino que quede para las familias nuestras, para nuestros hijos. 

Como una cuestión comunitaria, el territorio ha sido siempre de todos, no se puede 
vender, y si se vende en un futuro puede terminar perjudicando a los demás 

(Referente de la Comunidad). 

Esta dimensión de la conflictualidad por la tierra, que se expresa en términos de 

disputa territorial, implicaría una compresión particular del espacio  (Domínguez, 2009). El 

espacio sería en esta perspectiva la materialización de la existencia humana (Lefebvre, 1984), 

sería una totalidad formada por objetos y acciones de manera solidaria, contradictoria e 

indisociable (Santos, 2005; Raffestin, 1993), y su producción simbólica y material sería el 

resultado de la conjunción conflictiva y consensuada de diferentes intencionalidades 

(Mançano Fernándes, 2008). 

Los frentes de lucha que los integrantes de la Comunidad Salvador Talquenca 

encabezaron fue congregarse en las puertas de Tribunales de la provincia de San Juan a fin de 

solicitar una audiencia con el Juez Arancibia (29 de Agosto de 2012). El jueves 30 de Agosto 

de 2012 el juez Arancibia recibe a los representantes de la Comunidad Huarpe Salvador 

Talquenca junto a su abogada Andrea López, quienes expusieron el caso frente al magistrado. 

Cuatro meses más tarde, en Diciembre del mismo año, el juez Arancibia emitió un fallo 

histórico, resolviendo suspender la ejecución de remate de las tierras que ocupan desde 

tiempos remotos los pertenecientes a la Comunidad Huarpe Salvador Talquenca, por primera 

vez en la provincia. En el fallo el juez Arancibia comunicó lo siguiente: 

La condición de usurpador que se menciona en el edicto dista de los derechos que 
estas comunidades de pueblos originarios se encuentran reclamando, los cual están 

protegidos por convenios internacionales de rango constitucional. 

La comunidad ha venido ocupando el inmueble subastado de manera efectiva, actual, 
pública, pacífica e ininterrumpida desde tiempos inmemorables.  

…el territorio que habita la comunidad se encuentra reconocido por el Instituto 

Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el que llevó a cabo un relevamiento técnico 

catastral de las tierras de la comunidad en el 2010. 

A esta noticia, expresada por su abogada, el representante máximo de la comunidad 

expreso: 

El Juez falló reconociendo la existencia de la comunidad reafirmándose en las leyes, 
el trabajo de relevamiento territorial que nos incluye y la personería jurídica de 

nuestra comunidad. Esa documentación sirvió para que el juez tenga argumentos y 

herramientas a favor de nosotros, los huarpes. 

Es la primera vez que en San Juan los pueblos originarios tenemos este 
reconocimiento, es difícil que pase, se dio en algunas provincias, pero en el país es 

difícil lograrlo; por eso es tan importante, no sólo por nuestra comunidad, sino 

porque sienta precedente para otras comunidades de la provincia (Cacique de la 

Comunidad Huarpe Salvador Talquenca). 
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El fallo del Juez resolvió suspender la ejecución de la sentencia del remate hasta el 23 

de noviembre del 2013, relacionado al plazo de prórroga establecido por la Ley 26.160, la 

cual determina en el artículo Nº1: Declárese la emergencia en materia de posesión y 

propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias 

del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 

(CUATRO) años. De esta manera lo expresaba el cacique de la Comunidad:  

Eso significa que cumplido ese plazo debería salir una nueva prórroga o alguna otra 
norma que resuelva definitivamente el tema de las tierras. Si no el juez debe volver a 

revisar, pero ya estamos reconocidos como legítimos descendientes y propietarios de 

la tierra (Cacique de la Comunidad Huarpe Salvador Talquenca). 

Dicha norma en el año 2013 desde el Boletín Oficial (21/10/2013) se prorroga el plazo 

establecido del artículo Nº1 mencionado anteriormente hasta el 23 de Noviembre de 2017.  

Este conflicto alcanzó su fin luego de revelarse la razón principal que dio origen al 

mismo. El remate judicial no era un litigio entre ambas familias, los Cantoni y los Bravo, 

tampoco eran los herederos de Leopoldo Bravo, sino que este remate implicaba la percepción 

de $150.000 de honorarios por un proceso iniciado por la letrada Medina Tonelli. Esta 

abogada había efectuado la actualización de la situación catastral y judicial de las propiedades 

de Rosa Bravo, la cual no fue abonada y por este motivo se llegó al remate. 

Lo cierto es que después del fallecimiento de Don Fico, Rosa y Federico iniciaron un 

juicio de filiación para reclamar la herencia de quien consideraban su padre 

biológico, pero Leopoldo no quiso y nunca reclamó nada. Quiero recalcar que 

Leopoldo Bravo renunció a la sucesión de Cantoni y a todos los bienes, aunque él 
tenía derecho. Fue el único que no quiso aceptar ni el nombre ni los bienes de 

Cantoni y creo que fue una actitud que habla de él, muy pocos pueden hacer eso” 

(Juan Carlos Turcumán, esposo de Ana María Bravo, perteneciente al partido 
Bloquista e integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, en el Tribunal Oral 

Federal de San Juan. Diario Tiempo de San Juan 04/08/2012). 

4.2. Segundo Conflicto: Comunidad Clara Rosa Guaquinchay y el empresario Hugo 

Ricardo De Los Ríos 

En este apartado se presenta el segundo conflicto atravesado en este caso, por la 

Comunidad Clara Rosa Guaquinchay y el empresario De los Ríos. Dicho enfrentamiento 

estuvo relacionado con el financiamiento que dicho empresario había obtenido para la 

ejecución de un proyecto otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de 

San Juan. El plan consistía en cercar un predio de 6.000 hectáreas para preservar el bosque 

protegiendo la flora y fauna y además producir vacunos y caprinos en la tierra que él aducía 

poseer título de propiedad. En el territorio que se pretendía cercar a fin de desarrollar este 
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proyecto habitaba y habita la Comunidad Clara Rosa Guaquinchay desde hace más de seis 

generaciones, ejerciendo en dicho territorio sus prácticas, costumbres, vínculos con la tierra, 

el pastoreo de sus animales y el ejercicio de su identidad como grupo étnico.  

El enfrentamiento se origina los últimos días del mes de Abril de 2014 cuando se 

presenta en el paraje de Punta del Médano un camión cargado con palos y alambres, como así 

también un grupo de personas dispuestas a realizar el trabajo de cerramiento de las 6.000 ha. 

Ante esta situación la acción a seguir desde la Comunidad Clara Rosa Guaquinchay fue 

radicar una denuncia por usurpación en la Comisaría 32 de la localidad Casuarinas, 

departamento 25 de Mayo. Inmediatamente de la intervención de la policía el cercado del 

territorio se detuvo, iniciándose una causa a cargo del Cuarto Juzgado Correccional a cargo de 

la Dra. María Silvina Rosso de Balanza. En función de conocer lo acontecido se realizan 

varias entrevistas en las cuales cada uno de los miembros de la comunidad expresa la versión 

de los hechos: 

A nosotros es la primera vez que nos pasa esto, pero sí le sucedió a una comunidad 

vecina, la Talquenca. (Mujer miembro de la comunidad Clara Rosa Guaquinchay). 

Posteriormente de realizar la denuncia, varios miembros de la Comunidad proceden a 

dirigirse a las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente con el fin de exigir explicaciones 

sobre el hecho.  

Nos dijeron que es cierto que existe ese proyecto pero  que ellos no sabían que 

estábamos en el lugar (Cacique de la comunidad Clara Rosa Guaquinchay). 

Como se puede observar, a partir de las expresiones de este referente de la 

Comunidad, aún persiste el desconocimiento y la invisibilización de los procesos 

reivindicativos a  las comunidades originarias Huarpes en la provincia de San Juan. Esto deja 

al descubierto que existe una cierta resistencia en la provincia, por las distintas instituciones 

gubernamentales al reconocimiento del proceso etnogenésico Huarpe.  

Los conflictos por el territorio son una muestra de las divergencias en el Estado, 

expresadas en sus instancias nacionales y provinciales. Mientras el Estado provincial es 

cesante en sus acciones hacia los derechos sancionados de los pueblos originarios, el Estado 

nacional en ciertas circunstancias teje complicidades con organizaciones en lucha por el 

territorio (Dominguez, 2009). 

Vivimos atemorizados, a nosotros nos ampara la ley 26.160 de pueblos originarios y 

queremos que los gobernantes la hagan cumplir (Representante de la comunidad 

Clara Rosa Guaquinchay) 
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Ante el temor de una nueva intervención del empresario, la Comunidad Clara Rosa 

Guaquinchay acompañados de miembros de la Comunidad Salvador Talquenca se 

congregaron en el lugar para efectuar guardias de 24 hs, con el fin de resistir al cerramiento de 

su territorio. A su vez, con asesoramiento legal, presentaron un recurso de amparo en la 

Justicia, para impedir el avance de la ejecución del proyecto, de igual manera la Subsecretaría 

de Conservación y Áreas Protegidas de la provincia dispuso suspender todos los trabajos. 

Después de la experiencia de la Comunidad Salvador Talquenca, ambas comunidades 

se unen con el fin de defender el territorio, contando con el asesoramiento legal para que 

desde la provincia de San Juan se cumpla con lo establecido por la ley nacional 26.160. Frente 

a lo ocurrido, el presidente de la Comunidad Salvador Talquenca se refirió a cuáles serán las 

consecuencias si el proyecto sigue adelante:  

Si avanza el proyecto de este hombre, tenemos miedo que los animales, sobre todo las 
cabras, queden de uno u otro lado del alambrado y mueran de hambre o de sed. 

Tenemos miedo de que nos expulsen de nuestro territorio en el que vivimos hace 

décadas, al menos hace 5 generaciones. Incluso hay dos familias que quedarían 
dentro del terreno cerrado, cuyo futuro es incierto (Presidente de la Comunidad 

Salvador Talquenca). 

Más allá del temor a ser desalojados, ambas comunidades se organizaron en grupos de 

tres o cuatro hombres de los puestos que se encuentran afectados con el cerramiento, 

efectuando turnos de dos a tres días, a fin de impedir que los trabajadores del empresario 

continúen alambrando el campo. La construcción simbólica de ese espacio como lugar, refiere 

a su territorialidad, a las actividades diarias de pastoreo y conducción de sus animales hacia 

represas (aguadas) existentes en la zona.  
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Ilustración 14. Acampe de hombres y mujeres de la Comunidad Salvador Talquenca y Clara 

Rosa Guaquinchay para evitar el cerramiento de sus territorios, legitimados por la Ley 

26.160 y reconocidos por el INAI 

 

Fuente: Diario de Cuyo 10/08/2014 

 

Con el propósito de pasar los días y las noches, en los que la temperatura desciende 

sensiblemente, los hombres de las comunidades que cumplen los turnos preparan carpas y 

encienden fuego con la abundante leña de la zona, principalmente de jume24. Por turnos, uno 

se encargaba de cocinar y en el menú figuraban los guisos de fideos, sopas con algunas 

verduras, asado de vacunos y por supuesto de chivo, que abunda en el lugar.  

…me han dicho que soy muy habilidoso en la cocina, soy el encargado de cocinar los 
alimentos cuando nos toca hacer guardia. El menú es muy sencillo, se trata de un 

guiso, sopas o una polenta…, hasta ahora no he tenido quejas de los comensales 

(risas). (Cacique de la Comunidad Huarpe Clara Rosa Guaquinchay). 
…lo peor de todo esto es el aburrimiento a lo largo de tanto tiempo sin actividad. Las 

horas no se pasan nunca (Presidente de la Comunidad Huarpe Salvador Talquenca). 

 

Tres meses después, en Agosto de 2014, como consecuencia de esta resistencia  se 

obtuvieron resultados parciales, debido a que el recurso de amparo presentado en el Juzgado 

de Paz de 25 de Mayo, con el patrocinio de la abogada de ambas comunidades, para detener el 

alambrado del campo, no fue admitido. El juez subrogante se declaró incompetente, 

                                                

24 Arbusto de 1 a 2,50 m de alto, verde oscuro, densamente ramificado, erecto; ramas alternas ascendentes. 
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trasladando la causa a la Justicia Civil, a la espera de que fuese designado por sorteo el 

magistrado que debía intervenir en la misma.  

Es relevante mencionar que este conflicto por el territorio tomó estado público a través 

de los distintos diarios de la provincia de San Juan, es así como el subsecretario de 

Conservación y Aéreas Protegidas de la provincia, Marcelo Jordán expresó: 

Por resolución administrativa se ha dispuesto suspender los trabajos hasta tanto se 

aclare la situación. El conflicto nos excede (Marcelo Jordán a Diario de Cuyo, 

10/08/2014). 

Los originarios Huarpes denunciaron la presencia del empresario ganadero De los 

Ríos el cual se presentó en el lugar con una cuadrilla de trabajadores continuando con la 

colocación del alambrado cinco días después de la declaración del Juez como incompetente en 

este conflicto.  

El 20 de Agosto de 2014, ambas comunidades Huarpes se congregan frente a 

Tribunales de la provincia de San Juan con el fin de realizar una marcha alrededor del edificio 

solicitando la resolución del caso. Dicha movilización es acompañada por el Movimiento 

Nacional Campesina Indígena y la CLOC- Vía Campesina. 

Frente a las injusticias nos organizamos para hacer oír nuestra voz a la justicia y a 

quien corresponda (Cacique de la Comunidad Clara Rosa Guaquinchay). 

El Movimiento Nacional Campesina Indígena refiere a una agrupación que reúne a 

más de 20.000 familias conformadas por hombres y mujeres, agricultores campesinos e 

indígenas de Argentina. Sus acciones y desafíos han sido en colaboración con la Coordinadora 

Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y en todo el mundo con la Vía 

Campesina. (MNCI, 2014). 

La Comunidad Clara Rosa Guaquinchay y la Comunidad Salvador Talquenca en 

conjunto con representantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena y la CLOC- Vía 

Campesina efectuaron un comunicado de prensa expresando: 

Hoy denunciamos que una vez más, como viene sucediendo desde hace más de 500 
años, los pueblos originarios estamos intentando no ser despojados de nuestros 

territorios. La apropiación de la tierra en nuestro país se funda en procesos 

ilegítimos y violentos que fueron sucediéndose en distintos momentos de nuestra 
historia. Los invasores así impusieron sus conveniencias, un modelo capitalista que 

se valió de la violencia intentando suplantar nuestra historia y nuestra forma de vida. 

Sin embargo, las familias campesinas e indígenas no pudimos ser exterminadas, sino 

que resistimos y aun hoy continuamos viviendo, produciendo. 
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El Movimiento Nacional Campesino Indígena y la CLOC – Vía Campesina, después 

de la movilización y marcha adhirieron a permanecer resistiendo en el territorio mediante 

guardias de 24 horas, exponiendo en conjunto con las comunidades lo siguiente:   

De un total de 69.000 hectáreas que forman parte del territorio Huarpe reconocido y 
relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), una porción de 6.000 

hectáreas de campo son invocadas por el empresario como propias. Es por ello que 

desde nuestras comunidades y el Movimiento Nacional Campesino Indígena San 
Juan, se ha organizado la defensa activa mediante una guardia de 24 horas en el 

territorio en conflicto, para  frenar las acciones de alambrado del mismo. 

Estas acciones entran en contradicción también con el espíritu de la Ley De Bosques 

26.331, la cual contempla que se debe priorizar a los/as pequeños/as productores/as, 

comunidades campesinas y/o indígenas; que son quienes realmente conservan el bosque, y 

que, según el artículo 19 de dicha ley, `Todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de 

bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas 

originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras.  Y además, que aunque estas 

comunidades no posean la titularidad perfecta de la tierra, son poseedoras ancestrales del 

territorio, lo cual, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, equivale al título de 

pleno dominio que otorga el Estado. 

La resistencia y las interpelaciones de ambas comunidades junto con las distintas 

organizaciones campesinas – indígenas, revisten a este conflicto como la expresión más 

importante y ejemplificadora de movilización ciudadana en defensa por el territorio realizada 

en la provincia. Contribuye a la democratización de las instituciones y de la sociedad, 

concibiendo que se pondere el derecho a la tierra como un derecho de ciudadanía indígena. 

El 25 de Agosto de 2014, se informa a las Comunidades Clara Rosa Guaquinchay y 

Salvador Talquenca que por segunda vez la justicia ha fallado a su favor, haciendo lugar al 

recurso de amparo presentado por los pueblos originarios en el conflicto mantenido con De 

los Ríos. Así lo expresa la letrada responsable de la defensa jurídica del territorio de ambas 

comunidades a Diario Tiempo de San Juan:   

Esta acción judicial reconoce el derecho sobre territorio que ocupan las 
comunidades originarias del Encón, las cuales tienen sus derechos reconocidos por 

la Constitución Nacional Argentina, tratados internacionales como el Convenio 169 

de la OIT y legislación nacional en materia de tierras como la Ley Nacional 26.160, 
a partir de la cual ambas comunidades fueron incorporadas al sistema de 

Relevamiento Territorial de Comunidades indígenas RETECI. (Asesora legal de las 

comunidades. Diario Tiempo de San Juan 25/08/2014). 
Hace unos años, cuando queríamos hacer una denuncia, nos metían presos y hasta 

nos tenían una semana en el calabozo. Ahora tenemos asesoramiento y no nos llevan 
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por delante tan fácilmente (Representante de la Comunidad Huarpe Salvador 

Talquenca). 

En la Provincia de San Juan, estos dos fallos de la justicia a favor de las comunidades 

originarias, sienta un antecedente valioso y significativo, ya que se interpone como acción 

positiva ante los desalojos vividos por ambas comunidades. Por años las relaciones entre 

indígenas y empresarios en cuanto al derecho al territorio se encontraron marcadas por 

mecanismos de legitimación vs deslegitimación, jerarquización vs subordinación y propiedad 

vs desposesión. Sin embargo la coacción, el atropello y el chantaje hacia los Pueblos 

Originarios sólo pudieron ser interrumpidos a partir del proceso de construcción del derecho a 

la tierra que equipara a los Pueblos Originarios frente al capital. Este derecho a la tierra en las 

comunidades Huarpes del Encón, no refiere a aquello que un Estado otorga sino a la 

capacidad de construcción de su territorialidad, de su resistencia y de su institución radical 

como sujetos de derecho. 

5. A modo de cierre 

La ocupación del territorio indígena por parte del Estado Nación ha sido el marco 

político de la transformación de los indígenas “de soberano a grupo étnico” (Bechis, 1984). 

En la práctica, la pérdida de soberanía de estos grupos no implicó en general su “constitución” 

como grupo étnico, sino más bien su masiva incorporación no-étnica en el resto de la 

sociedad, mediante procedimientos que invisibilizaron sus marcas identitarias (Escolar, 2008). 

A pesar de esta invisibilización, en el territorio provincial actualmente existen más de 

una docena de comunidades indígenas organizadas y en proceso de organización jurídica que 

adscriben mediante un proceso de etnogénesis, en su mayoría a etnias Huarpes, Diaguitas y -

en menor medida- Capayanes y Yacampis. Estas nuevas organizaciones indígenas se 

establecen por la ley nacional 23.302 y en razón de la reforma constitucional argentina del 

año 1994, en el art. 75 inc. 17, a través del cual por primera vez el Estado Argentino, entre 

otras cosas, reconoció la "preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”. Cabe 

destacar como relevante y a tener en cuenta que estos procesos recientes de organizaciones 

comunitarias indígenas, habilitadas y respaldadas por las reformas legislativas del Estado, y 

amparadas en convenios y tratados internacionales tales como el Convenio 169 de la OIT del 

año 1989 o la Declaración de las Naciones Unidades sobre los derechos de los pueblos 

indígenas del 2007, son resultado de la emergencia de un sujeto político y colectivo en 

defensa de su territorio que no puede ser reducida a un proceso lineal de causas y efectos, 

pero que en términos generales es una representación de desposesión territorial, producto de 
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políticas y modelos de acumulación y desarrollo ejecutados a nivel local provincial, nacional 

y global.  

Las Comunidades Huarpes Salvador Talquenca y Clara Rosa Guaquinchay adquieren 

conciencia étnica con antelación a su reconocimiento nacional a partir de la construcción de 

su memoria colectiva, reivindicación de costumbres, prácticas, lugares, comidas ancestrales, 

como también de medicinas alternativas transmitidas de generación en generación. Dichas 

prácticas sociales y culturales son fortalecidas y reforzadas en los niños de la comunidad a 

través del Programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Sin embargo, el proceso 

etnogenésico Huarpe se acentuó con mayor vigor al momento de encontrar sus territorios  

amenazados. Efectivamente un territorio se reivindica solamente cuando está amenazado y a 

esto se lo define como etnoterritorio (Fabien Le Bonniec, 2002:45). 

En el conflicto por la tierra lo que se encuentra en tensión es la existencia de proyectos 

de territorio diferentes, ya que los conflictos de tierra se generan por enfrentamientos con 

intencionalidades distintas: la indígena, la campesina, la del Estado, la del agronegocio, entre 

otras. En cuanto a las distintas intencionalidades, Mançano Fernándes (2005) afirma que:  

La intencionalidad es un modo de comprensión que un grupo, una nación, una clase 
social o incluso una persona, utiliza para poder realizarse, o sea, materializarse en el 

espacio. (…) Y así construye una lectura parcial del espacio pero que es presentada 

como totalidad (Mançano Fernándes, 2005:275). 

La disputa entre intencionalidades, que funda la disputa territorial, establece hoy una 

nueva contradicción entre aquellos que habitan un lugar y las fuerzas que pretenden reordenar 

esos espacios desde centros de poder desanclados. Estas disputas son de importancia superior: 

“las grandes contradicciones de nuestro tiempo pasan por el uso del territorio” (Santos, 

2005:259). 

Las Comunidades Huarpes por su parte adoptaron como estrategia la visibilización 

pública del conflicto a nivel provincial y nacional, basada en la denuncia y movilización de 

presencia indígena en los medios de comunicación, y en las calles frente a tribunales. A estas 

movilizaciones, resistencia en los territorios y denuncias se adhirieron el Movimiento 

Nacional Campesino – Indígena y la CLOC – Vía Campesina fortaleciendo la resignificación 

de un sujeto colectivo indígena en defensa de su territorio. 

Se presenta como todo un acontecimiento en la historia de la provincia de San Juan 

que un juez, considerado autoridad máxima, falle a favor de los originarios Huarpes, 

calificados durante años como oportunistas y categorizados como “indios truchos” por 
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distintos cientistas sociales, funcionarios y población en general. En la actualidad, los Huarpes 

del Encón legitiman el derecho al territorio en el que habitan, defendiéndolo de invasores, 

posibles dueños, empresas, etc. sin necesidad de contar con las “elite morales”25 que 

legitimen sus acciones o que los reconozcan como perteneciente a una identidad diferente a la 

nacional y provincial.  

El Estado de la Provincia de San Juan denota una falta de previsión para afrontar 

seriamente la situación de pueblos y comunidades indígenas con políticas públicas 

específicas, mediante organismos y reparticiones que estén integradas por referentes de 

comunidades y personal formado en los temas (Jofré, 2016).  

La territorialización de la lucha por la tierra y la organización que asumen las 

Comunidades Salvador Talquenca y Clara Rosa Guaquinchay en el conflicto y defensa de su 

territorio ha generado dos procesos importantes: por un lado la visibilización del proceso de 

etnogénesis Huarpe en la provincia de San Juan y por otro la emergencia de un sujeto de 

derecho, político e indígena. Para estas comunidades también ha simbolizado una 

resignificación del valor de su territorio: 

La tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. El hombre 
no ha tejido la red de la vida: es solo una hebra de ella. Todo lo que haga a la red se 

lo hará a si mismo...lo que ocurre a la tierra ocurrirá a los hijos de la tierra 

(Reflexión en el Encón de la Comunidad Clara Rosa Guaquinchay después del 
conflicto por la tierra). 

No somos dueños de la tierra, sino que pertenecemos a ella. No queremos 

explotarlas, si no convivir en ella, para trabajar cuidando la naturaleza con un 

desarrollo equilibrado para el bienestar común de la humanidad. El “poder” y 
codicia de ningún- gobierno- nos despojarán del suelo de nuestra esperanza, 

identidad, base y cultura original (Reflexión de la Comunidad Salvador Talquenca 

después del conflicto por la tierra)  

                                                

25 Según la definición de Darío Melossi, las "elites morales"' cuyas acciones comunicativas son proyectos y 

orientaciones dirigidos hacia la sociedad, proyectos en general disciplinarios o de control social que incluyen 

tanto la legitimación de un orden social y el papel de sus elites en su mantenimiento, como las interpelaciones 

de sujeto que impulsan la inscripción en las "identidades" de los distintos grupos de sus lugares sociales, 

intereses y comportamientos considerados normales. El campo intelectual, como una de las arenas clave donde 

despliegan su lucha y se constituyen las elites morales, ha sido y es un factor clave en la producción de sentidos 

y percepciones hegemónicas de identidad, alteridad u homogeneidad (Escolar, 2006: 157). 
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CAPÍTULO VI.  

NUEVAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y LOS 

PUEBLOS ORIGINARIOS: INTERVENCIÓN DE 

DESARROLLO EN TORNO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA.  

 

El presente capítulo refiere a un estudio de caso en el cual se analiza el Proyecto 

“Electrificación Rural y Desarrollo Pecuario del departamento 25 de Mayo”, enmarcado en el 

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales ejecutado desde 2009 hasta 2017. El propósito 

del capítulo es analizar las complejidades presentes en el proceso de intervención de 

desarrollo en la localidad del Encón, departamento 25 de Mayo, Provincia de San Juan. El 

análisis de este proceso nos permite reflexionar acerca de las relaciones entre las 

organizaciones indígenas con el Estado argentino en sus niveles provincial y nacional, de 

acuerdo con las normativas de los organismos de financiamiento internacional (Castelnuovo 

Biraben y Boivin, 2013). 

Las intervenciones de desarrollo son entendidas como las distintas acciones que se 

dirigen, según objetivos explícitos, a mejorar la calidad de vida de poblaciones determinadas, 

pudiendo ser canalizadas a través de programas y proyectos promovidos desde el Estado y 

financiadas por Bancos internacionales en forma de préstamo subsidiario.  

El trabajo se divide en dos grandes secciones. En la primera se describe el Proyecto 

Electrificación Rural para el Desarrollo Pecuario del departamento 25 de Mayo, explicitando 

tres componentes estructurales y previstos en el diseño del proyecto. En dicha intervención 

también es posible hallar a actores sociales con adscripción étnica Huarpe ignorados y luego 

incorporados a la misma. La segunda sección presenta la descripción y análisis de ejecución 

propiamente dicha del Proyecto, destacando la consulta previa libre e informada a las 

comunidades originarias Huarpes sobre las acciones emprendidas por éste. Se analiza además 

en esta sección la articulación interinstitucional en función de los distintos subcomponentes 

que conforman el Proyecto. En la tercera y última sección se establecen las conclusiones 

relacionadas a las contribuciones y desafíos que esta estrategia de intervención ha generado 

luego de su finalización. 
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1. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP): Proyecto Electrificación 

Rural para el Desarrollo Pecuario del Departamento 25 de Mayo, San Juan 

En Marzo de 2009 se firma el convenio de préstamo subsidiario entre el Gobierno 

Nacional, mediante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Gobierno de la 

provincia de San Juan, a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, con el  

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).  Este convenio es aprobado por el 

Decreto Nº 159/09, administrado a través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 

(PROSAP), con el fin de financiar la ejecución del Proyecto Electrificación Rural para el 

Desarrollo Pecuario del Departamento 25 de Mayo – San Juan. El costo total del proyecto 

ascendía a US$ 3.960.453, compuesto por financiamiento del BIRF de US$ 3.146.542 y 

aporte local de US$ 813.911. 

El área de intervención de este proyecto comprende a 17 pequeñas localidades del 

departamento 25 de Mayo, al Sureste de la Provincia de San Juan: Algarrobo Marcado, Alto 

Vistoso, Camarico, Cruz de San Pedro, El Chamical, El Refugio, Encón, La Bolsa, Las 

Casuarinas, Las Trancas, Los Chañares Amarillos, Los Médanos, Los Palos Colorados, Los 

Telarcitos, Punta del Agua, Punta del Médano y Santa Rosa.  

El proyecto reconoce como beneficiarios directos aproximadamente a 120 familias 

puesteras, entre ellas miembros de comunidades originarias Huarpes, que habitan en el árido 

del departamento, en un área de 220.000 ha aproximadamente. De acuerdo a la información 

brindada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), al momento de la 

formulación del proyecto se encontraba la comunidad Sawa -reconocida por el INAI- y la 

comunidad Salvador Talquenca, en proceso de reconocimiento por dicho instituto, ambas del 

pueblo Huarpe. Posteriormente, al momento de relevar a las familias que habitan en la zona 

del proyecto se identificaron dos comunidades más: la comunidad Clara Rosa Guaquinchay y 

la comunidad Pinkanta. 

Las partes interesadas en el involucramiento en la etapa de formulación del proyecto 

fueron la Asociación Civil de Puesteros – Ganaderos de 25 de Mayo, la cual elevó una nota de 

adhesión al proyecto poniendo a disposición los terrenos de su propiedad para el desarrollo de 

las acciones referidas al aumento de la oferta forrajera y a la mejora de la producción pecuaria 

que implica la conservación de la cobertura vegetal de la zona. Además, el proyecto contó con 

la colaboración por parte de los centros educativos locales, en especial la Escuela Agro-

Técnica de Santa Rosa, quienes han sido partícipes elevando notas de adhesión y ofreciendo 



173 

 

sus instalaciones (laboratorio), equipos y maquinarias de labranza y terreno. Se agregan a ello 

instituciones como la Subsecretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Agricultura Familiar 

delegación San Juan, el INTA, Centros de salud local, el Municipio de 25 de Mayo, el 

SENASA, el Departamento de Hidráulica, la Dirección de Desarrollo Pecuario de la SAGyA, 

y la Subsecretarías de Recursos Hídricos y Energéticos (Dirección de Recursos Energéticos).  

En la etapa de diagnóstico de este proyecto se detectaron como principales problemas 

los siguientes: 

 Pobreza de las familias caprineras y su aislamiento 

 Tenencia precaria de la tierra (falta de titularidad),   

 Deficiente manejo de la majada caprina y escasez de recursos técnicos y económicos 

para su mejoramiento  

 Falta de forraje como principal restricción para la producción,  

 Escasez de agua, y no apta para el consumo humano y animal  

 Cadena de valor sin integración por falta de infraestructura de faena (presencia de 

intermediarios-faena clandestina)  

 Sobre explotación de pasturas y bosques nativos  

 Falta de financiamiento para sufragar costos de inversión y operativos, especialmente 

para la mejora de corrales, mejoramiento genético y riego parcelario.  

 Baja promoción de productos caprinos. 

A partir de este diagnóstico, el proyecto perseguía como fin contribuir al incremento 

de la rentabilidad y sustentabilidad de la producción caprina en el departamento 25 de mayo y 

al mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural, mediante la provisión de 

energía eléctrica, articulada con programas de asistencia técnica y capacitación para el 

desarrollo. Para esto se proponían brindar servicios de apoyo a la producción que permitieran 

potenciar la cadena ganadera caprina en el área del proyecto, mediante una estrategia 

institucional para la prestación de estos servicios. El propósito se centraba en la adquisición 

de conocimientos por parte de los productores de la zona para operar tecnologías y desarrollar 

actividades que permitan reducir la vulnerabilidad económica y ambiental de sus sistemas 

productivos a partir de la disponibilidad de energía eléctrica. Para ello, el proyecto ejecutaría 

las obras de electrificación necesarias para incrementar la potencia de energía eléctrica en el 
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área y el suministro a nivel residencial de los puestos rurales, permitiendo a la vez el uso del 

acuífero para el bombeo de agua para riego y para las instalaciones conexas que demande la 

producción ganadera del área. 

Para el cumplimiento de este propósito se establecieron los siguientes objetivos 

específicos: 

a) Dotar de energía eléctrica a 17 localidades del departamento 25 de Mayo, ubicadas 

a ambas márgenes de la Ruta Nacional Nº 20 y proveer de energía a 120 familias de puesteros 

cabriteros, ampliando la red y el servicio para expandir la actividad agropecuaria en la zona.  

b) Contribuir a un proceso de reconversión ganadera caprina que signifique una 

alternativa comercial rentable, potenciando la diversificación del perfil económico de la 

actividad, a través de la ejecución de un programa de asistencia técnica y transferencia de 

tecnología, la regularización de la tenencia de la tierra y de los títulos de propiedad de las 

fincas en que habitan las familias del área dedicadas a la actividad pecuaria caprina. Cooperar 

con la oferta ganadera de la zona en la futura planta matadero frigorífico multipropósito que 

se construirá en la provincia por parte del sector privado la que estaría localizada 

preferentemente en el área proyecto. 

La intervención Estatal diseñó sus acciones de acuerdo a tres componentes: 

Electrificación Rural; Desarrollo Pecuario; y Unidad Ejecutora – Monitoreo y Evaluación del 

Proyecto.  

1.1. Componentes originales en el diseño del Proyecto “Electrificación Rural para el 

desarrollo pecuario del departamento 25 de Mayo” 

Electrificación Rural 

Las obras que integran este componente se encuentran guiadas por dos acciones 

principales: i) Ampliación de la Línea de Media Tensión en una longitud de 60,148 km, entre 

las localidades de Encón y La Tranca (límite con la provincia de San Luis), a fin de abastecer 

con energía eléctrica unas 220.000 ha. ii) Proveer el servicio de energía eléctrica a los puestos 

de explotación pecuaria que se encuentran próximos de la traza de la red eléctrica troncal. 

Además, se preveía realizar derivaciones desde la red troncal hacia los puestos más alejados a 

la Ruta 20. La construcción de este tendido eléctrico y de distribución a los usuarios 

implicarían una inversión equivalente a U$S 2.220.866 representando esta inversión el 51% 

del total del proyecto. 
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Desarrollo Pecuario Caprino  

Este componente implicó brindar servicios de apoyo para potenciar la cadena de valor 

pecuario en el área del proyecto. En tal sentido se prevé una estrategia institucional para la 

prestación de servicios, con el propósito de que los productores adquieran conocimientos para 

operar tecnologías y desarrollar actividades que permitan reducir la vulnerabilidad económica 

y ambiental de los sistemas productivos y que paralelamente posibilite una articulación del 

proyecto con los programas sociales que lleva a cabo el gobierno provincial, nacional y 

municipal. Este componente responde también a la necesidad de potenciar los beneficios de 

las obras de electrificación rural, al permitir la difusión de nuevas tecnologías validadas y 

susceptibles de una rápida adopción, a partir de la disponibilidad de energía eléctrica.  

Este Componente se ejecutará a través de dos Subcomponentes: Regularización de la 

tenencia de la tierra, asistencia técnica y transferencia de tecnología.  

Regularización de la tenencia de la tierra  

Este subcomponente persiguió como objetivo asegurar el desarrollo sostenible del área 

de influencia del proyecto, mediante la regularización de los títulos de propiedad y de 

tenencia de la tierra de los inmuebles en que habitan los puesteros con sus familias. Desde 

este proyecto se concibió que la regularización de la tenencia de la tierra posibilitaría la 

realización de actividades destinadas a recuperar y conservar el monte nativo y el pastizal 

natural, el uso del agua para la implantación de pasturas nativas y exóticas en los predios, 

realizar inversiones en mejorar la infraestructura productiva y la vivienda así como el manejo 

integrado de la majada en relación al ambiente. Además, permitirá disponer a los puesteros de 

títulos de propiedad, brindando seguridad jurídica a las familias, e incentivando la inversión 

en mejoras intra prediales y permanencia de estos grupos en el medio rural. 

La ejecución de éste subcomponente se efectuó mediante el monitoreo de los puestos e 

identificación de los títulos regularizados y actualización de la situación. Con los datos 

relevados se efectuaron informes a través de la Dirección de Catastro y la Secretaría de 

Agricultura Familiar. Este subcomonente recupera los datos del Programa Arraigo de 

Puesteros en tierras no irrigadas de la Provincia de San Juan, normado por la Ley Nº 7039. 

Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología  

Este subcomponente estableció como objetivo mejorar la producción de carne caprina 

y subsidiariamente la de leche, mediante acciones sistemáticas en los campos de transferencia 
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de tecnología, desarrollo comercial y capacitación a los productores. Para ello se prevén 

acciones destinadas a: a) optimizar el manejo del rodeo, la nutrición, la sanidad y la mejora 

genética, b) mejorar el manejo del pastizal natural; c) fortalecer la cadena forrajera mediante 

la implantación y producción de pasturas no nativas, la conservación de elementos propios de 

la suplementación animal como heno, silos y granos forrajeros; d) apoyar el fortalecimiento 

de las organizaciones sociales para mejorar su posición negociadora en los mercados de 

insumos y productos y para la promoción socioeconómica de los beneficiarios del proyecto. 

Por otro lado, este subcomponente se plantea la mejora de pasturas y el uso adecuado 

del monte nativo, para lo cual se requiere un aumento de la oferta forrajera. Esta actividad en 

su etapa de ejecución implicaba la habilitación de suelos que se encontraban sin riego, para lo 

cual se propone la perforación de pozos (dos). Dichas perforaciones eran fundamentales para 

abastecer la demanda de riego de aproximadamente 140 ha de pasturas cultivadas (alfalfa y 

buffel grass), las cuales se administrarían comunitariamente, previendo además la 

construcción de un pequeño galpón vivero.  

Se estableció también en el marco de este subcomponente la implantación de pasturas 

a realizarse en dos zonas:  

a) en una finca de propiedad de la Provincia que sería administrada por la Asociación 

de Puesteros – Ganaderos de 25 de Mayo, quienes serían asistidos por el proyecto. En este 

área se esperaba alcanzar en un período de cuatro años una superficie implantada de 

aproximadamente 120 ha;  

b) en los terrenos de la Escuela Agrotécnica de 25 de Mayo que cuenta con tierras 

aptas y con derecho de riego para cultivas otras 20 ha de pasturas. Esta actividad sería asistida 

por el proyecto con la participación de la Cooperadora de dicha Escuela. También se debe 

aclarar que en el Sub Componente de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología, se 

planteaba la ampliación del laboratorio para la inseminación artificial en el local existente del 

laboratorio de análisis de sangrado en la escuela Agrotécnica del departamento 25 de Mayo. 

Para ello se había previsto la construcción de un laboratorio de inseminación artificial con un 

área cubierta de 20 m2.  

1.2. Unidad Ejecutora del Proyecto  

De acuerdo a este componente, se crea la Unidad Ejecutora del Proyecto para la 

supervisión y administración del proyecto, la cual estaría adscripta a la Unidad Ejecutora de 
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Proyectos con financiamiento PROSAP (UEPP) de la provincia de San Juan, creada por 

Decreto 159/09.  

La supervisión y administración de la ejecución del proyecto se realiza por el 

Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, a través de la Unidad Ejecutora de 

Proyectos con financiamiento PROSAP (UEP) de la provincia de San Juan, con participación 

de las Subsecretarías de Recursos Hídricos y Energéticos (Dirección de Recursos Energéticos) 

en lo que respecta al componente de Electrificación Rural y de Agricultura, Ganadería y 

Agroindustria (Dirección de Desarrollo Pecuario) para el componente de Asistencia Técnica y 

Capacitación en el área pecuaria.  

1.3. El eslabón perdido: la autoadscripción étnica 

El proceso de homogenización que caracteriza a la provincia y al resto del país, 

legitimado por la instrucción escolar, los distintos cientistas y académicos desde Sarmiento 

(1811-1888) hasta la actualidad, cala profundo en las ideologías de la sociedad en general y 

en quienes dirigen la ejecución de las intervenciones de desarrollo, naturalizando el proceso 

de extinción temprana de los Huarpes.  

En el diseño del proyecto, “Electrificación Rural para el Desarrollo Pecuario del 

Departamento 25 de Mayo”, y al momento del relevamiento y procedimiento censal 

(diagnóstico situacional) de la población destinataria del proyecto, se omitió la pregunta sobre 

la auto-adscripción a un pueblo originario. En este proceso no fueron considerados aquellos 

actores sociales con adscripción étnica Huarpe juzgando a todos los actores sociales del 

territorio como puesteros. No obstante, existen elementos jurídicos y hechos sociales 

precedentes a esta intervención que podrían haber dado indicios de auto-adscripciones 

Huarpes en la zona: la Reforma Constitucional de 1994 (art. 75, inc. 17), la cual los reivindica 

como sujetos de derecho; la cercanía entre la zona de intervención del proyecto con las 

Lagunas de Guanacache; el reconocimiento y la asignación de personerías jurídicas a dos 

comunidades Huarpes (una urbana en 1997 y otra rural en 2002), por parte del INAI.  

A los efectos de argumentar esta omisión los responsables del proyecto informan en el 

documento de factibilidad del mismo lo siguiente: 

En el área de influencia del proyecto, durante los relevamientos efectuados, no fueron 
identificadas comunidades indígenas. No obstante esto, fueron identificadas tres 

familias de ascendencia huarpe para las cuales no se logró determinar una estructura 

comunitaria relacionada con ellos (Documento de factibilidad de proyecto 

Electrificación Rural para el Desarrollo Pecuario del departamento 25 de Mayo San 

Juan, 2010). 
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Con el fin de añadir mayor claridad a este análisis se pueden considerar a través del 

siguiente gráfico los tiempos de los procesos de etnogénesis Huarpe en relación con el 

proyecto “Electrificación Rural para el Desarrollo Pecuario del Departamento 25 de Mayo”: 

Gráfico  4.  Los proceso de etnogénesis Huarpe en relación a los tiempos del proyecto Electrificación 

Rural para el desarrollo pecuario del Depto. 25 de Mayo (San Juan) 
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Esta situación deja en evidencia la carencia de articulación de la Provincia con el 

Estado Nacional, como así también la falta de vinculación y el rescate de acciones 

emprendidas (programas, planes, proyectos, etc) entre las distintas reparticiones del Estado 

provincial. Como ejemplo se pueden citar algunas acciones efectuadas en la Provincia de San 

Juan que marcan un antecedente de visibilización indígena Huarpe. En 1999 se hace  presente 

el INAI en la provincia de San Juan, dicha visita incluye la realización del “Relevamiento 

Técnico - Jurídico Catastral de Tierras” para luego efectuar la inscripción de la Comunidad 

Sawa en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I). La Comunidad Sawa 

en Julio del 2002, obtiene su personería jurídica impartida por el INAI, convirtiéndose en una 

de las más antiguas de la zona ubicada entre los departamentos Sarmiento y 25 de Mayo. 

También, en Julio de 2007 se celebra “El Foro de Pueblos Originarios” en la Provincia de San 

Juan, organizado de manera conjunta entre el Consejo de Jóvenes Huarpes de la Comunidad 

Sawa y la Dirección Provincial de Juventud, el cual fue financiado por Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación, a través del Consejo Federal de Juventud (Ros Segura, 2008). 

Más tarde otras comunidades del secano adquieren su personería jurídica, en el 2010 la 

Comunidad Salvador Talquenca, seguida por la Comunidad Pinkanta en 2011, y por último en 
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el 2014 la Comunidad Clara Rosa Guaquinchay, adjudicada por el Instituto Nacional de 

Asuntos Indígenas. 

Es relevante mencionar además, que en el inicio del proyecto, las disciplinas que 

caracterizaban al equipo de trabajo encargado de la ejecución del mismo se encontraban 

relacionadas a la ingeniería, la contabilidad, la abogacía, la estadística, entre otras; ciencias 

que no poseen la preparación para el reconocimiento y comprensión de procesos de 

reemergencia étnicas. Más tarde al momento de la ejecución del proyecto y constatando la 

presencia de personas de ascendencia Huarpe se agregan al equipo de trabajo consultores del 

área social y se efectúa un convenio de colaboración con la Dirección de Política para la 

Equidad y Desarrollo Social. Esto ameritó la realización de un relevamiento nuevo acatando 

los requerimientos establecidos por el BIRF referidos a poblaciones originarias.  

De acuerdo a lo dispuesto en el manual operativo del programa diseñado por el Banco 

Mundial, éste implicó el empleo del Marco de Procedimientos para Pueblos Indígenas y en 

consecuencia la elaboración de un Plan de Pueblos Indígenas (PPI).  

1.4. Marco de Procedimiento para Pueblos Indígenas 

Este Marco de Referencia debía garantizar y asegurar la salvaguarda de los Pueblos 

Indígenas, el mismo se debía desarrollar respetando las pautas culturales y medioambientales 

de dichos pueblos, teniendo en cuenta sus vulnerabilidades a partir de una evaluación 

pertinente. Además, es incumbencia del mismo asegurar que las acciones y obras a ejecutase 

no impliquen impactados negativos a dichos pueblos. Para esto se previeron procesos de 

consultas previas, así como mecanismos de fortalecimiento institucional, seguimiento y 

divulgación del Proyecto.  

Al encontrarse con Comunidades Originarias en el área de ejecución del proyecto, este 

Marco de Procedimientos comprometía la elaboración e implementación de un Plan de 

Pueblos Indígenas, tal cual lo exigía los requisitos del Banco (BIRF) explicitado en el Manual 

Operativo del Programa. 

Plan de Pueblos Indígenas (PPI) 

El proyecto, para la elaboración de este Marco de Referencia, se basó en todo el marco 

jurídico existente relacionado a los pueblos originarios: 

 Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional 

 Ley Nº 23.302 sobre Política Indígena y Apoyo a las comunidades Aborígenes.  
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 Decreto Nº 155/89 Reglamentario de la Ley Nº 23.302.  

 Ley Nº 24.071 ratificatoria del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.  

 Ley Nº 24.375 Convenio de Diversidad Biológica.  

 Resolución Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Nº 4811/96 que establece 

los requisitos para la inscripción de las Comunidades Indígenas en el Registro 

Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI).  

 Resolución INAI Nº 152/2004 y su modificatoria Nº 301/2004 que establece la 

conformación del Consejo de Participación Indígena (CPI).  

 Decreto Nacional Nº 1122/07 Reglamentario de la Ley Nº 26.160 de “Emergencia 

sobre Posesión y Propiedad de las Tierras que ocupan las Comunidades Indígenas”. 

Publicado en el Boletín Oficial, 27 de Agosto de 2007. 

 El Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas ordenado por la Ley Nacional 

Nº 26.160. Mediante el Decreto Reglamentario Nº 1122/07. Ley que faculta al INAI la 

creación del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas 

(RETECI) según Resolución INAI Nº 587/07. 

Además, en este Plan de Pueblos Indígenas se debía contemplar una descripción de  

las características demográficas, sociales y culturales de las comunidades originarias Huarpes 

involucradas en el proyecto. Era necesario que el mismo estableciera el fortalecimiento 

organizacional de dichas comunidades a través de reuniones con los referentes de las 

comunidades indígenas, consultas públicas con las comunidades locales y acceso a los canales 

públicos de difusión de estos eventos. Además, se requería un plan de acción con las medidas 

necesarias para evitar, reducir lo más posible, mitigar o compensar los efectos negativos que 

puedan ocasionarse con el proyecto. Todas estas acciones debían  ser articuladas con la 

entidad facultada en este tema: en este caso el INAI, siendo imprescindible además, la 

articulación con organismos ejecutores en la Provincia de San Juan y el INAI. 

En 2013, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) otorgó la no 

objeción al plan para poblaciones originarias en el marco del Proyecto de Electrificación 

Rural para el Desarrollo Pecuario del Departamento 25 De Mayo, San Juan, de acuerdo a los 

lineamientos del Manual Ambiental y Social del PROSAP. 
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2. Desarrollo de la Intervención: “del dicho al hecho” 

El propósito de este apartado trata de poner en relieve las formas que adquiere las 

intervenciones de desarrollo en el ámbito local, analizar las llamadas intervenciones de 

desarrollo o proyectos, supeditados bajo los requerimientos de organismos internacionales. 

Cabe preguntarse ¿Cuál es el lugar que poseen los pueblos originarios en este tipo de 

intervenciones de desarrollo? El análisis se centra en función de las metodologías y 

articulaciones efectuadas en el marco del Proyecto, acciones como la consulta previa a las 

comunidades originarias Huarpes han despertado el interés de la autora. No se han advertido 

procedimientos similares en otras intervenciones de desarrollo, constituyéndose como algo 

novedoso en el marco de un proyecto de obra pública. Es necesario dejar en claro aquí, de 

ninguna manera se trata de abrir un juicio de valor sobre las capacidades profesionales de los 

técnicos, productores y comunidades originarias involucradas. Se trata de entender cómo se 

dan los procesos y de criticarlos, con la finalidad de encontrar instancias de superación. 

Desde este estudio se entiende a las intervenciones de desarrollo como el amplio 

abanico de acciones que se dirigen, según sus objetivos explícitos, a mejorar la calidad de 

vida de poblaciones determinadas. Esto es, como proceso que incluye diseño, implementación 

y resultados, estipulados en instrumentos (plan, programa, proyecto), para beneficiarios 

determinados, para ciertas actividades de la vida social, con ejecutores en terreno precisos y 

con intencionalidades de cambio en la situación que genera la intervención. 

2.1. Descripción y análisis de las acciones efectuadas en el marco del Proyecto en 

relación a las comunidades Huarpes  

El análisis del Proyecto se organiza en dos puntos considerando en el primero, la 

Consulta Previa, Libre e Informada que se efectuó a las cuatro comunidades Huarpes, en 

función de garantizar la participación de las Comunidades en la toma de decisiones, cuando se 

programen con dicho proyecto medidas que puedan afectarlos directamente. El segundo punto 

implica, la articulación con otras instituciones en función del subcomponente de asistencia 

técnica y transferencia de tecnología respecto al proyecto “Saberes” y a la construcción de la 

Unidad de Producción y Servicio (UPyS). A ello se agrega la articulación entre distintas 

instituciones y los actores involucrados en el Proyecto en relación al subcomponente 

regulación de la Tenencia de la Tierra. 
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El siguiente esquema expone las distintas acciones emprendidas por el Proyecto de 

acuerdo al manual operativo del Proyecto, los requerimientos del Banco (BIRF) y la 

exposición de los grandes bloques que se desarrollaran en el transcurso del capítulo. 

Gráfico  5. Línea del tiempo según acciones emprendidas en el proyecto Electrificación Rural 

para el desarrollo pecuario del departamento 25 de Mayo, San Juan 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades originarias del Encón 

La consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios del país se regula a 

partir del convenio 169 de la OIT al que adhiere la República Argentina, la misma expresa 

que: 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) 
consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) 
establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 

libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a 

todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 

administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les 
conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e 

iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos 

necesarios para este fin. 

Al inicio de la etapa de ejecución del proyecto requirió de un relevamiento censal, el 

cual fue realizado de manera individual a cada puestero, sin considerar preguntas que 

refiriesen a adscripciones étnicas. Al momento de identificar a los actores sociales sujetos de 
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la intervención, el proceso se desarrolló sin reconocer a las personas que se autoadscribían 

como Huarpes. Asimismo tampoco se registró a las comunidades en su carácter de 

organizaciones comunitarias, nucleadas por fuera de la Asociación de Puesteros Ganaderos de 

25 de Mayo.  

Esto se efectuó concibiendo a todos como productores ganaderos, sin discriminar las 

particularidades identitarias del conjunto de la población que reside en el Encón. Es decir, el 

diseño del instrumento de recolección de datos (encuesta) no contempló la multiplicidad de 

actores heterogéneos intervinientes en el territorio. Por lo tanto, no fue elaborado 

apropiadamente para captar el entramado social y los actores involucrados en el área de 

influencia del Proyecto. Sin embargo la flexibilidad del diseño permitió redireccionar las 

acciones y contemplar a las comunidades originarias del territorio, posibilitándoles participar 

del proceso de consulta y demás temas concernientes al Proyecto 

Una vez reconocida la presencia de las comunidades originarias en el secano y con el 

fin de dar cumplimiento a los requerimientos del Banco, el Proyecto adhiere al Marco de 

Procedimientos para Pueblos Indígenas y se formula, en el 2013, el Plan para Pueblos 

Indígenas (PPI). En él se contempló la consulta previa, libre e informada de los componentes 

previstos por el Proyecto.  

En el mes de Abril del 2013, se da inicio el proceso de consulta mediante una  reunión 

con los caciques y autoridades de las comunidades involucradas, conjuntamente con 

responsables de la Dirección de Política para Equidad y Desarrollo Social. En la misma, se 

puso en conocimiento las características del proyecto, el área de influencia, los beneficiarios, 

los componentes y el Plan de Pueblos Indígenas (PPI). Esta consulta se desarrolló en 

presencia de los caciques y autoridades de las Comunidades Salvador Talquenca, Clara Rosa 

Guakinchay y Sawa, que expresaron en distintas oportunidades lo siguiente: 

Es muy importante que reconozcan a nuestras comunidades como independientes de 
la Asociación de Puesteros Ganaderos, más allá de que muchos de los miembros de 

nuestras comunidades sean socios de la Asociación. 

Las actividades que tiene que realizar el Proyecto se tienen que proponer a la 

comunidad y no en forma individual a algunas personas. Ya hemos tenido algunas 
experiencias negativas con otras instituciones donde se llevan a cabo acciones con 

algunos integrantes de la comunidad sin tener el consentimiento de la comunidad 

como organización.  

Esta última expresión por parte de las comunidades señala la importancia del consenso 

en la toma de decisiones al interior de la organización, sin que prime la individualidad y el 

beneficio propio en cada uno de los miembros. Además, en estas manifestaciones se puede 
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ver que las comunidades pretenden que se las visualice como organizaciones pertenecientes al 

territorio y que deben ser consultadas cuando las acciones a desarrollar puedan favorecerlos o 

perjudicarlos directamente. 

En esta reunión, del 5 de Abril de 2013, se puso a consideración de los representantes 

y caciques de las comunidades originarias presentes, las actividades previstas por el proyecto, 

las cuales se encuentran relacionadas a:  

 La realización de un censo y relevamiento integral a los productores caprinos de la 

zona.  

 La georeferenciación de la totalidad de los puestos del área del proyecto  

 Audiencia pública necesaria para la Declaración de Impacto Ambiental  

Asimismo, se informó que el proyecto solicitará a las comunidades la 

conformidad con el tendido eléctrico y paso de los electroductos26, requiriendo el 

compromiso de las comunidades para permitir el paso de las servidumbres en el caso de 

que obtengan la titularidad dominial de los territorios.  

Los caciques y autoridades consideraron de relevancia y utilidad el relevamiento 

integral que propone el proyecto en cuanto a la tenencia y uso de la tierra, expresando lo 

siguiente:  

Esto va a permitir que se conozca el reclamo que venimos haciendo hace muchos 

años en la provincia y también que se reconozcan los derechos que tenemos sobre los 

territorios. 

Esta afirmación deja manifiesto el antecedente que las comunidades poseen en la 

provincia, mediante el fallo judicial obtenido por la Comunidad Salvador Talquenca en 

Diciembre del 2012, circunstancia que más tarde se repetiría con la Comunidad Clara Rosa 

Guakichay en relación al reconocimiento de las tierras que tradicionalmente ocupan.  

En dicha reunión, también se explicó y debatió el documento preliminar del Plan de 

Pueblos Indígenas (PPI), como así también se hace entrega de copias del mismo a cada 

                                                

26  Ley Nº 167-A Artículo 1º.- Toda heredad ubicada en el territorio provincial está sujeta a la servidumbre 

administrativa de electroducto que se crea por la presente Ley, la que se constituirá a favor del concesionario de 

subestaciones eléctricas, líneas de transporte de energía eléctrica y distribuidores de energía eléctrica que estén 

sujetos a jurisdicción provincial. Artículo 2º.- Desígnese con el nombre de electroducto todo sistema de 

instalaciones, aparatos o mecanismos destinados a transmitir, transportar, transformar o distribuir energía 

eléctrica. Disponible en: www.foroabogadossanjuan.org.ar/buscadordigesto/v5/LP-167-A.pdf. Accedido 

Diciembre 2016. 

http://www.foroabogadossanjuan.org.ar/buscadordigesto/v5/LP-167-A.pdf
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cacique, para la lectura y análisis en el seno de sus comunidades. A continuación se detallan 

las reuniones de consulta previa, libre e informada realizadas por los responsables del 

Proyecto e integrantes de la Dirección de Políticas para la Equidad y Desarrollo Social, con 

las distintas Comunidades en cada uno de sus territorios,  

Reunión para la consulta previa con la Comunidad Salvador Talquenca y Clara Rosa 

Guaquinchay 

El 27 de Abril del 2013, los técnicos del proyecto convocaron a una reunión plenaria 

con la comunidad Salvador Talquenca en su territorio, precisamente en el puesto de un 

miembro de la comunidad. En dicha reunión en un primer momento, se pone en consideración 

el Plan de Pueblos Indígenas (PPI), documento que fue entregado, en la reunión del 5 de 

Abril, para su evaluación. Seguidamente los responsables del proyecto responden a las 

preguntas formuladas por los presentes, entre los que se encuentran miembros de ambas 

comunidades, sus asesores letrados y responsables del INAI (Instituto Nacional de Asuntos 

Indígenas). Luego, ambas comunidades expresan su conformidad con el tendido y ubicación 

geográfica de la línea eléctrica y aceptan el paso de los eléctroductos  por su territorio. 

En un segundo momento, los técnicos a cargo expusieron los objetivos del proyecto 

que implicaban contribuir con el proceso de reconversión ganadera caprina como una 

alternativa comercial más rentable mediante la ejecución de un plan de asistencia técnica y 

transferencia tecnológica. Para el cumplimiento de este objetivo y el desarrollo de este 

programa se planteó el requerimiento de la determinación de un inmueble de dominio fiscal 

para la construcción de una Unidad Productiva y de Servicio (UPyS). Esta presentación 

genera debate entre los presentes y miembros de la Comunidad Salvador Talquenca y Clara 

Rosa Guaquinchay expresando lo siguiente: 

Estamos de acuerdo con lo presentado pero la condición que ponemos para aceptar 
esto, es que se instale un silo en un punto central del territorio entre las dos 

comunidades, que después definiremos. Para que sea más fácil poder distribuirnos en 

pequeñas cantidades el forraje para los animales y no nos salga tan caro. 
O que se vea la posibilidad de darnos un vehículo que nos permita transportar el 

forraje…porque son 50 km hasta allá, y puede servir para llevar los chivos vivos y 

venderlos en Caucete, en 25 de Mayo. 

En un tercer momento, el equipo técnico hace mención del componente “Regulación 

de la tenencia de la tierra”, conviniendo que las comunidades cuentan con un territorio 

reconocido y avalado por el Estado Nacional en el marco de la Ley 26.160 y que en ningún 

caso podrá ser alterado o modificado. En función a lo expuesto, las comunidades y las 
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autoridades del proyecto acuerdan que cualquier trabajo de investigación, censo, relevamiento 

y/o recorrido a efectuarse dentro del territorio se realizará junto a un miembro de la 

comunidad, y se establece que el resultado del mismo quedará supeditado a aprobación, en 

asamblea. Se consensua también la elaboración de un mapa georeferenciado participativo de 

los usos comunitarios de cada una de las comunidades. 

 Con respecto al seguimiento y evaluación del proyecto, la coordinación y el 

equipo técnico plantean la creación de un Consejo Consultivo, al cual las comunidades 

prestan su consentimiento y expresan que: …es necesario que sean dos miembros por cada 

comunidad que participen en el Consejo. Esta demanda es incorporada a los requerimientos 

establecidos en la participación del Consejo Consultivo de las Comunidades Originarias. 

Finalmente las autoridades del proyecto y el equipo técnico acordaron brindar a las 

comunidades el asesoramiento y apoyo técnico para el desarrollo del proyecto de agua que se 

encuentra en proceso de formulación para ser presentado ante el INAI.  

Por último, las comunidades realizan una asamblea cerrada y posteriormente, se labra 

el acta de aprobación y modificaciones del PPI firmado por los representantes y asistentes a 

dicha reunión. 

Es notable evidenciar el fortalecimiento de las Comunidades Salvador Talquenca y 

Calra Rosa Guaquinchay posterior a los conflictos atravesados por el territorio (sobre todo la 

Comunidad Salvador Talquenca), cobrando autonomía en la toma de decisiones y logrando 

ejercer control sobre la información recibida y la participación de los agentes externos en 

relación a los temas de las comunidades. Las comunidades organizacionalmente han 

desarrollado capacidades logrando confianza, visión y protagonismo en sus miembros, lo que 

deja ver un fuerte empoderamiento comunitario reconstruido dialécticamente en relación con 

la categoría territorio. Entendiéndola como una producción histórica-social de ocupación del 

suelo y a la vez como un condicionante material y simbólico. 

Reunión para la consulta previa con la Comunidad Sawa 

El día 28 de abril del 2013 a las 10.00 hs se realizó una asamblea con los miembros de 

la Comunidad Sawa, el paraje denominado La Ramadita, Punta del Agua, 25 de Mayo. 

Asistieron a la asamblea los miembros de la comunidad y responsables de la Dirección de 

Políticas para la Equidad y Desarrollo Social.  
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En un primer momento, se pone en consideración el Plan de Pueblos Indígenas (PPI), 

documento base para el desarrollo del proyecto que se entregó a las comunidades para su 

evaluación. Se manifiestan las observaciones realizadas por esta comunidad en dicha reunión, 

las cuales son contempladas en el documento del PPI. 

En un segundo momento, se informó sobre el avance del componente Electrificación 

Rural como parte estructural del proyecto. Luego de esta exposición se respondió a las 

preguntas formuladas por los presentes. Más tarde, la Comunidad Sawa expresa su acuerdo 

con el tendido y la ubicación geográfica de las líneas eléctricas como así también, presta 

conformidad al paso de los electroductos por el territorio censado mediante el INAI y 

reclamado por dicha comunidad a la provincia. 

En un tercer momento, se exponen los objetivos del proyecto en relación a contribuir 

con el proceso de reconversión ganadera caprina que implique una alternativa comercial más 

rentable mediante la ejecución de un plan de asistencia técnica y transferencia tecnológica. 

Para el cumplimiento de este objetivo y el desarrollo de este programa se planteó el 

requerimiento de la determinación de un inmueble de dominio fiscal para la construcción de 

una Unidad Productiva y de Servicio (UPyS) de la provincia de San Juan. La selección de este 

inmueble se realizó teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 1) que se trate en lo posible 

de una propiedad fiscal, 2) que tenga posibilidad de recursos de agua subterránea, 3) que se 

encuentre frente a la Ruta Nacional Nº 20 o cercana a ella, 4) que sean tierras aptas para 

pasturas y forraje. Luego de la explicación y las respuestas a las preguntas formuladas, la 

Comunidad Sawa manifiesta conformidad con lo planteado. 

En un cuarto y último momento, la coordinación y el equipo técnico informan a la 

Comunidad que se efectuará, en fecha a determinar, un censo  a todos los puesteros de la 

zona, y para ese momento se debe contar con toda la documentación que avale su derecho, 

posesión o tenencia a la tierra. Aclarando que el proyecto sólo relevará, asesorará y no 

modificará de ningún modo sus pretenciones. Por último, se firma el acta labrada en el día de 

la fecha y es firmada por todos los presentes en dicha reunión. 

Reunión para la consulta previa con la Comunidad Pinkanta 

El 28 de Abril de 2013, en horario de tarde los responsables del proyecto y su equipo 

técnico se reunieron con la Comunidad Pinkanta, en dicha reunión también se encontraban 

presentes técnicos del Instituto Argentino de Investigaciones en Zonas Áridas (IADIZA). 
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Después de la reunión del 5 de Abril, en la cual se presentó el PPI, los miembros de la 

comunidad se comprometieron en enviar el acta de aprobación de dicho plan a la oficina 

dónde funciona el proyecto, con las modificaciones que consideraban necesarias incorporar al 

documento. 

En el primer momento de la reunión se realizó la lectura de las observaciones 

formuladas en relación con: 

 Incluir como antecedentes del PPI, la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual, el Proyecto de Código Civil y Comercial en tratamiento en el 

Congreso Nacional y los documentos que sobre Pueblos Originarios haya 

publicado la Comunidad Pinkanta. 

 Se aclara, además que Pinkanta es una Organización Territorial Huarpe compuesta 

por originarios de Mendoza, San Juan y San Luis. 

Estas observaciones son incorporadas al PPI dado que no se oponen a los objetivos y 

actividades del proyecto. En un segundo momento, se procede a ratificar el Acta Acuerdo 

donde la Comunidad Huarpe Pinkanta, expresa su conformidad con objetivos y actividades 

del Proyecto manifestando: 

Este proyecto es muy importante para esta zona y para las comunidades porque va  

ayudar a la unión territorial de las Comunidades Huarpes, nosotros como comunidad 

nos comprometemos a participar en todo este proyecto. 

En un tercer momento, se informó sobre el avance del componente Electrificación 

Rural como parte estructural del proyecto, se expusieron los objetivos del componente 

pecuario y del subcomponente regulación y tenencia de la tierra y se menciona por último, la 

construcción de la UPyS. En función a esto, los integrantes de la Comunidad Pinkanta 

reconocen: 

Nosotros, como comunidad venimos trabajando hace siete años con el IADIZA y 

tenemos mucha experiencia en el desarrollo de la Unidad de Producción y Servicio 

(UPyS). 

Se destaca por parte de los integrantes del IADIZA, convirtiéndose por momentos en 

los interlocutores de la Comunidad, que poseen experiencia en la conformación de Unidades 

de Producción y Servicios (UPyS). Puesto que varios de ellos participan de una cooperativa 

de trabajo para la fabricación de escobas, agregando valor a la práctica de recolección del 

junquillo que realizaban antes.  
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La consulta previa a las comunidades originarias que se encuentran en el área de 

influencia del proyecto, sienta un antecedente novedoso para los proyectos o intervenciones 

de desarrollo ejecutadas hasta el momento en la provincia de San Juan. Sin embargo esta 

consulta plantea la necesidad de la construcción de consensos por medio del diálogo, no 

implica una negociación como tampoco una sola reunión o un proceso de reuniones rápidas, 

como se dieron en esta intervención.  

Es relevante considerar que las sugerencias expresadas por las comunidades son 

incluidas en el Plan de Pueblos Indígenas, asegurando su participación a partir de la puesta en 

discusión de dicho plan y ratificando la aceptación del plan de trabajo del proyecto. Sin 

embargo, uno de los principales medios para la materialización de los derechos radica en la 

creación de canales adecuados de participación, en la definición de prioridades y estrategias 

de desarrollo.  

 Si bien el espacio de consulta generado en esta intervención representa un antecedente 

valioso para la provincia,  el mismo se constituía como la puerta que aseguraba un camino de 

diálogo entre los pueblos originarios Huarpes y el Estado provincial reivindicando los 

derechos de éstos últimos. Frente a esto surge la inquietud si ¿la consulta previa, libre e 

informada se hubiera realizado a las comunidades Huarpes en el caso de no existir un pre-

requisito establecido por el Banco (BIRF)? 

2.2. Articulación con otras instituciones intervinientes en el territorio 

En este apartado se presentan las distintas articulaciones que responsables del 

Proyecto generaron con instituciones que intervienen en el área de influencia del Proyecto y 

que se encuentran en extrema relación con las Comunidades originarias Huarpes. Estas 

relaciones interinstitucionales estuvieron articuladas en función del segundo componente 

Desarrollo Pecuario, el cual implicaba dos subcomponentes: 1) Regulación y Tenencia de la 

Tierra y 2). Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología, el cual incluye el Proyecto 

“Saberes” y la construcción de la “Unidad de Producción y Servicios” (UPyS). 

Subcomponente: Regulación de la tenencia de la Tierra  

En cuanto al subcomponente regulación de la tenencia de la tierra, la articulación y 

colaboración que desde el Proyecto se despliega está relacionada a los conflictos causados por 

la defensa del territorio que involucró a dos comunidades de pueblos originarios contra un 

empresario, acontecimiento registrado en el proceso de ejecución del proyecto.  
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En Agosto de 2014, la controversia territorial tiene como protagonista a las 

Comunidades Clara Rosa Guakinchay y Salvador Talquenca frente al empresario De los Ríos, 

en la disputa de un extenso terreno situados dentro de los territorios delimitados por el INAI 

correspondientes a estas comunidades. En esa fecha el empresario manda a un grupo de 

obreros a realizar un cierre perimetral de la propiedad, acción que generó el alerta de los 

miembros de la Comunidad Clara Rosa Guakinchay. En principio por solidaridad y luego por 

verse también afectados, una vez que se logró determinar la superficie del terreno pretendido 

por el empresario, la Comunidad Salvador Talquenca se implicó en la contienda. Las 

comunidades bloquearon el acceso al predio en cuestión y realizaron la denuncia por 

usurpación ante autoridad policial y en el Cuarto Juzgado Correccional, tras lo cual se detuvo 

la construcción del cierre perimetral. La obra de cercado contaba con el financiamiento y aval 

de la Secretaría de Medio Ambiente provincial a través del programa de protección del 

bosque nativo (Ley de Bosques), lo que complejizó la situación ya que una institución estatal 

estaría legitimando la intrusión de particulares en territorios indígenas. Finalmente ante la 

presentación de un recurso de amparo, la justicia falló a favor de los pueblos originarios. 

Desde el proyecto se colaboró con ambas partes involucradas en el conflicto territorial. 

Por un lado con las autoridades de la Comunidad Salvador Talquenca, indicando que la 

parcela reclamada afectaba también su territorio comunitario. Por otro lado, desde la 

coordinación del Proyecto, se articuló con técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente para 

proporcionar la cartografía digital de los territorios comunitarios indígenas del área de 

influencia del Proyecto, con el fin de que la institución pueda corroborar la superposición de 

interés. 

Nuevamente dichos episodio se caracteriza por la carencia de vinculación y 

comunicación entre las instituciones del Estado Nacional y Provincial, y la ausencia de 

estudios generados por los organismos intervinientes que ofrezcan información relevante para 

garantizar el derecho a la tierra a los ciudadanos. Si las acciones de los Estados se 

desarrollaran de manera más consiente, procurando el bienestar común por sobre el patrocinio 

de los sectores económicos más pudientes, se proporcionaría un principio de justicia a cada 

una de las acciones promovidas desde el Estado en sus diferentes niveles. 

El segundo conflicto territorial desde el cual el Proyecto colaboró y articuló, tuvo 

como protagonista a un puestero que no integra ninguna de las Comunidades indígenas de la 

zona. La colaboración estuvo orientada a brindar la información catastral y el relevamiento 

censal que posee el Proyecto, articulando a la vez con el abogado de la Secretaría de 
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Agricultura Familiar, quien asesoró al puestero damnificado ante la intimación de desalojo del 

inmueble que ocupa hace más de 30 años, por parte de supuestos propietarios. Además, desde 

la asistencia legal del Proyecto se respondió un Oficio Judicial enviado por el Juez Letrado de 

25 de Mayo, aportando información relevada en el censo realizado por el proyecto, a la que se 

adjuntó además el permiso de paso y obra que el puestero había firmado autorizando la 

ejecución de la obra eléctrica en el terreno que él posee. 

Esta situación conflictiva y territorial generó adhesión y lazos de solidaridad entre 

puesteros y comunidades Huarpes, en especial la que se ubica en su cercanía, la Comunidad 

Salvador Talquenca, que en otras oportunidades atravesó la misma problemática. 

A continuación se presenta el proyecto “Saberes” correspondiente al subcomponente 

Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología, implementado por los técnicos del área 

social del Proyecto Electrificación Rural en articulación con los responsables de la Dirección 

de Políticas para la Equidad del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social de la 

provincia de San Juan. El Proyecto Electrificación Rural pretende lograr un acercamiento con 

las Comunidades Originarias del secano, que no fueron consideradas al comienzo del mismo, 

articulando acciones con la Dirección de Políticas para la Equidad ya que coordina acciones 

con las comunidades. 

Subcomponente Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología  

Proyecto Saberes  

El proyecto SABERES establece como objetivo rescatar y revalorizar las prácticas y 

saberes de las comunidades de pueblos originarios, de modo que esta puesta en valor, de los 

conocimientos y saberes ancestrales, constituyeran un sólido cimiento para trabajar con las 

comunidades en el área del proyecto.  

“Saberes” surge de la idea que las tradiciones y prácticas que poseen las comunidades 

originarias comienzan a perderse y/o desdibujarse a través del tiempo. Se presenta como 

antecedente que la mayoría los jóvenes se ven obligados a migrar de esta zona para emplearse 

en trabajos que les permita satisfacer sus necesidades económicas y familiares, por lo cual se 

entendió desde este proyecto que dicho proceso ha generado una pérdida creciente de la 

identidad del pueblo Huarpe. Es por ello que “Saberes” pretendió contribuir en la 

recuperación de los conocimientos en pos de revalorizarlos, buscando la reintegración de los 

jóvenes a la comunidad, el mejoramiento de su calidad económica y la dignificación de su 

cultura. Para ello, sostiene que las tradiciones acumuladas a lo largo de los siglos pueden 
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canalizarse a través de prácticas que convierten a aquellos que poseen los conocimientos en 

agentes de transmisión socio-cultural.  

Esta iniciativa se incluyó en el marco PPI (Plan de Pueblos Indígenas) como uno de 

los objetivos del proyecto del área social con el fin de recuperar los saberes y habilidades que 

las Comunidades de Pueblos Originarios poseen. En especial, en lo referido al uso de plantas 

medicinales, manejo del rodeo de animales, artesanías y costumbres. Como objetivo general 

el programa se proponía facilitar la transmisión de “Saberes” y oficios entre los miembros de 

las comunidades de Pueblos Originarios de San Juan. Para el cumplimiento de este se 

proponen como objetivos específicos: 

 Favorecer la continuidad de oficios ancestrales en las comunidades 

 Contribuir en la transmisión de conocimientos a los miembros más jóvenes de 

la comunidad.  

 Promover el intercambio entre personas de distintas generaciones 

pertenecientes a la comunidad. 

Los cursos impartidos con las distintas comunidades originarias en el marco del 

proyecto “Saberes” fueron: cuero, tejido y fabricación de escobas y lampazos efectuados por 

la Comunidad Pinkanta; los referidos al trenzado en cuero y cerámica correspondieron a la 

Cominidad Sawa; y por último los relacionados a cuero, elaboración de quesos y quesillos, 

tejidos al crochet en cuero, elaboración de productos medicinales con jarilla y fabricación de 

adobe de barro y paja fueron desarrollados por la Comunidad Talquenca. 

Como se puede observar la comunidad con mayor participación en las capacitaciones 

y recuperación del conocimiento ancestral es la Comunidad Salvador Talquenca, de los 10 

cursos impartidos, el 50% son administrados por capacitadores de la Comunidad Salvador 

Talquenca, seguidos por la Comunidad Pinkanta con 30% de los cursos y el 20% 

corresponden a la Comunidad Sawa. 

Este intercambio de prácticas y saberes entre personas de distintas generaciones 

respetando su tradición cultural, ha permitido recuperar y fortalecer oficios tradicionales, 

incorporar nuevas capacidades de trabajo de los participantes del proyecto. Como así también, 

ponderar el esfuerzo y la experiencia de los “sabios-capacitadores”, en especial en 

comunidades que buscan afianzar su identidad, visibilizarse y ser valorados como Pueblo 

Originario. 
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Estos cursos de transferencia de oficios y conocimientos ancestrales, se realizan hasta 

la actualidad en algunas comunidades, evidenciando capacidades instaladas de revalorización 

de los propios saberes. La participación de las comunidades en el diseño de los contenidos en 

Capacitaciones y Talleres ha sido fundamental, para diagramar acciones que recuperen el 

conocimiento que las comunidades tienen en relación al uso de tecnologías, modelos de 

desarrollo y prácticas sustentables.  

El subcomponente transferencia tecnológica y capacitación, en el marco del proyecto 

“Saberes”, supuso de la revisión, adecuación y rediseño de las acciones desarrolladas por 

parte de la Dirección de Políticas para la Equidad. La articulación con otras instituciones 

como el INAI y los técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, propició proporcionar 

un abordaje culturalmente adecuado a las comunidades participantes en dicho proyecto. 

Construcción de la Unidad de Producción y Servicios (UPyS)  

Al interior del Componente de Desarrollo Pecuario se encuentra -como punto de 

apoyo para el desarrollo futuro de la zona- la construcción, manejo y administración de la  

Unidad de Producción y Servicios (UpyS) Encón. En el transcurso del proyecto, el mismo ha 

sido reformulado en lo referente a su ubicación, objetivos y funciones. En un primer 

momento, la construcción se planificó en un terreno fiscal del área de intervención del  

proyecto. Al analizar los terrenos fiscales existentes en la zona, desde el proyecto se 

determinó que la construcción de la UPyS sería entre los kilómetros 502 a 507 de la Ruta 

Nacional Nº 20, en un predio de 1.645 ha. El poder ejecutivo provincial mediante Decreto Nº 

1071- MPyDE afectó el inmueble al Ministerio de Producción y Desarrollo Económico con 

destino a la construcción de la UPyS.  

En dicho predio se realizaron estudios de suelos para determinar su adaptabilidad al 

cultivo de forrajeras como así también para la construcción de una perforación de 350 metros 

de profundidad, con el fin de abastecer el predio con agua para regadío, consumo humano y 

animal.  Si bien, el terreno elegido poseía grandes potencialidades para el desarrollo de una 

experiencia de transferencia tecnológica e innovación, también presentaba características de 

aislamiento a los centros de mayor concurrencia y concentración de los productores y 

comunidades originarias (CIC27, Escuela, Policía, etc.). La UPyS se constituiría en sede de la 

Asociación de Puesteros – Ganaderos de 25 de Mayo, su ubicación representaba una inversión 

                                                

27 Centro Integrador Comunitario. En dicho centro funciona servicios relacionados a la salud. 
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que no sería sustentable en el tiempo, debido a los altos costos que implicaría para los 

representantes de dicha institución el traslado, su administración y mantenimiento. La 

construcción de esta UPyS se encontraba sustentada a los estudios y experiencias 

desarrollados en cuatro puestos, denominados Unidades Territoriales Demostrativas. 

Desde el proyecto se perseguía que estos puestos se constituyesen en modelos que 

pudieran ser implementados e incorporados en las demás unidades productivas (puestos) que 

conforman el territorio. Para esto el Proyecto proporcionó a estas cuatro Unidades 

Demostrativas el financiamiento para la adecuación de las instalaciones en los puestos, el 

desarrollo de las capacitaciones y la generación de procesos tecnológicos. En el siguiente 

cuadro se presentan las capacitaciones y acciones efectuadas en las cuatro Unidades 

Territoriales Demostrativas y en la Escuela Agroindustrial de 25 de Mayo: 

Tabla 11. Acciones y capacitaciones efectuadas por el proyecto en función de la puesta en 

marcha de la UPyS 

Acciones/ Capacitaciones Descripción 

1. Determinación de carga 

forrajera 

Se realizó un estudio de base a partir del análisis de la carga 

forrajera de un potrero cercado de 75 ha. Con el fin de determinar 
que superficie se necesita para poder alimentar durante un año a un 

caprino. El estudio se realizó en una de las cuatro Unidades 

Territoriales Demostrativas 

2. Ensayo con Trichloris 

Crinita 

La Trichloris Crinita es una  pastura nativa que se adapta bien a 
zonas áridas con precipitaciones aproximadas a los 250 mm 

anuales. Se observó que la planta logro instalarse en un solo tipo de 

suelo. 

3. Habilitación de pozo e 

implantación de sorgo 

forrajero en la Escuela 

Agroindustrial de 25 de 

Mayo 

En el año 2016 se logró la habilitación. Se comprobó la capacidad 

del pozo permitiendo disponer de un adecuado caudal para la 

realización de cultivos en la escuela.    

4. Capacitación sobre el 

manejo de bosque nativo 

Se realizaron dos capacitaciones en la que participaron 6 asistentes 

en la primera y 8 en la segunda. La temática desarrollada estuvo 
relacionada a evitar el sobrepastoreo, la conveniencia de realizar 

clausuras para instalar potreros de reserva forrajera dándole al 

bosque nativo la posibilidad de regenerarse naturalmente. 

Sólo en cuatro puestos constituidos en Unidades Demostrativas Territoriales (UDT) se 

desarrollan las siguientes acciones 

5. Mejora de corrales El proyecto proveyó los materiales necesarios y costeó parte de la 

mano de obra local que insumió su realización. Los trabajos para 

estas mejoras consistieron en techado de un tercio de la superficie, 
instalación de reparos en la pared sur para evitar mortandad por 
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frío, construcción de mangas y parideras. 

6. Potreros de manejo y 

reserva forrajera 

Para la preservación y regeneración del monte nativo se realizaron 

clausuras de 75 ha promedio en cada una de las cuatro UTD, con el 
objeto de constituir potreros de reserva forrajera. Al igual que con 

los corrales, el proyecto aportó los materiales y financió en parte el 

costo de la mano de obra local para su realización. El cerco 
perimetral consistió en un tendido de 5 hilos de alambre, los que se 

electrificaron mediante boyero fotovoltaico. 

7. Mejoramiento Genético 

Caprino   

Con el fin de mejorar genéticamente el ganado caprino de la zona, 

se adquieren 8 ejemplares de raza Anglo Nubian (5 machos y 3 
hembras). Los mismos se ubican en la Federación de Cooperativas 

Agropecuarias de San Juan (FECOAGRO Ltda28.) a 110 Km de la 

localidad del Encón, en este lugar se crea el Centro de Mejora 
Genética, con el objetivo de realizar cruzamientos con ejemplares 

de raza criolla provenientes de las UTD. 

8. Cruza Directa En Diciembre de 2015, se efectúo la primera experiencia, 

seleccionaron y trasladaron al Centro de Mejora Genética 
(instalaciones de Fecoagro) 20 cabras criollas. Como resultado de la 

experiencia se obtuvieron 19 ejemplares mejorados genéticamente. 

Las crías, una vez en condiciones de alimentarse por cuenta propia, 
fueron instaladas a los puestos de origen, en donde se realizó 

seguimiento de adaptación a las nuevas condiciones del entorno. 

9. Inseminación Artificial 

(IA) a Campo 

 

Se realizó una capacitación sobre esta temática dirigida a médicos 

veterinarios de distintas reparticiones públicas de la provincia 
(Secretaría de Agricultura Familiar, Dirección de Desarrollo 

Pecuario, Ley Caprina, UNSJ y PROSAP), la misma se desarrolló 

en UTD de un integrante de la Comunidad Salvador Talquenca, 
inseminando artificialmente 48 cabras criollas. Esta misma 

experiencia se repitió entre noviembre y diciembre de 2015 en otra 

UTD de una socia de la Asociación de Puesteros – Ganaderos de 25 

de Mayo, en la cual se inseminaron 42 cabras criollas. 

 

En cuanto a la habilitación del pozo e implantación de sorgo forrajero en la Escuela 

Agroindustrial de 25 de Mayo, desde el proyecto se consideró que esta experiencia abría 

posibilidades para que las organizaciones del área de proyecto (Asociación de Puesteros - 

Ganaderos de 25 de Mayo y comunidades Huarpes) lograran vincularse con la escuela para 

poder replicarla. Sin embargo finalizado el proyecto en 2017 no se habían generado los 

mecanismos para la creación de un convenio de colaboración con la escuela a fin de repetir 

dicha experiencia en un futuro. 

                                                

28 La Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan (FECOAGRO Ltda.), es una organización de 

segundo grado integrada por cooperativas primarias distribuidas en los cinco valles que integran la provincia de 

San Juan. 
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Al preguntarle a los productores (puesteros e indígenas) sobre las capacitaciones que  

recibieron sobre el manejo de bosque nativo, y sobre si era factible replicar en sus puestos lo 

vivenciado en estas experiencias, mencionaron lo siguiente: 

Es muy importante que las cabras tengan que comer y estas clausuras de potreros 
ayudarían bastante pero mire… para hacerlas hay que comprar el alambre y los 

palos, por lo menos para que no se le pasen las cabras tiene que ponerle 5 hebras, 

mínimo, ¿y cuánto cuesta eso?… ¡Carísimo! Yo soy jubilado, cobro la mínima, 
¿cómo hago? Ahhh, y después buscar a alguien que se lo haga, porque yo tengo 70 

años y vivo sólo con mi señora, yo no puedo. (Puestero de 70 años, socio de la 

Asociación de Puesteros – Ganaderos de 25 de Mayo). 

Es re importante eso de los potreros pero la gente de acá no puede hacerlo con la 
plata que sacamos de las cabras, apenas nos alcanza y tampoco tenemos las 

herramientas… (Mujer adulta, socia de la Asociación de Puesteros – Ganaderos de 

25 de Mayo). 
A nosotros nos persiguen por todos lados, ahora los de la secretaría de medio 

ambiente que no quiere que cortemos monte, no nos dejan cortar ni un palo y con qué 

arreglo el corral y con que me caliento, sabe el frío que hace acá, y la luz que no 

llega. (Miembro de la Comunidad Huarpe Clara Rosa Guaquinchay) 

La escasa participación en ambas capacitaciones (6 y 8 asistentes, de un universo de 

400 personas aproximadamente) permite advertir que, si bien la temática es percibida como 

importante, al encontrarse impedidos de costear los insumos y contratar la mano de obra para 

su realización, se constituye en una actividad fuera del alcance de estos productores 

(puesteros e indígenas). Asimismo es posible comprenderlas como prácticas con 

intensionalidades diferentes, por un lado para los representantes del proyecto las 

capacitaciones constituyen una herramienta que la adopción de esta tecnología permitirá la 

reserva forrajera dándole al bosque nativo la posibilidad de regenerarse naturalmente. Y por 

otro lado, los productores perciben el medio natural en el que viven como el recurso para 

garantizar sus condiciones de existencia. 

Estas acciones intencionadas en guiar a los actores sociales a la adquisición y puesta 

en práctica de tecnologías tan ajenas a su cotidianeidad, implican intervenciones de desarrollo 

centradas en principios económicos y tecnocráticos. Resultado de esto puede verse reflejado 

en las expresiones de los responsables del Proyecto, ante la inquietud sobre el impacto que el 

“mejoramiento genético caprino” tendría en la zona para garantizar este desarrollo en la 

totalidad de los puestos.  

En un futuro, cada productor (indígena o puestero) deberá traer sus hembras (cabras 

criollas) hacia la UPyS para poder realizar la cruza directa con los matuchos Anglo 

Nubian, que estarán instalados ahí. Ahora están en Fecoagro hasta que se termine la 
construcción de la UPyS. Y más o menos son 20 cabras por matucho. 

En el caso de la inseminación artificial lo que se persigue es que el productor 

(puestero o indígena) pague por este servicio, ya que se va a beneficiar en un futuro 
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con un cabrito de mayor tamaño y que adquiere peso rápido (Responsable pecuario 

del Proyecto Electrificación Rural). 

Este tipo de intervenciones poco tienen en cuenta los aspectos sociales, culturales,  

económicos, y la complejidad del contexto en el que residen los puesteros y comunidades 

Huarpes de la zona. Cabe preguntarse entonces, ¿cuál es el sentido de estas acciones? El 

diagnóstico generado por el mismo Proyecto reconoce a estos actores en condiciones de 

vulnerabilidad, percibiendo que no cuentan con los ingresos necesarios para efectuar un 

cúmulo de acciones que asegure la sustentabilidad del proyecto a lo largo del tiempo y que 

contribuya a generar mejores condiciones de vida.  

Es relevante que en intervenciones de desarrollo se genere un sinceramiento en los 

propósitos de las acciones emprendidas, y con los actores involucrados en dicha intervención. 

Puesto que estas acciones, como las capacitaciones y servicios que se han mencionado más 

arriba, persiguen muchas veces sólo la innovación tecnológica, encontrándose el acceso a 

estas, apenas a disposición de aquellos quienes pueden costearla, generando aún más 

condiciones de desigualdad y exclusión.  

Relocalización, construcción y Administración de la UPyS   

Los responsables del Proyecto deciden la relocalización de la UPyS analizando las 

distintas parcelas de dominio privado cercanas al Encón ya que la distancia y el aislamiento 

que la primera localización resultaba de difícil acceso para su aprovechamiento, 

mantenimiento y administración. Una vez identificada la nueva parcela para relocalizar la 

UPyS, se articula y se solicita al Municipio de 25 de Mayo que inicie los trámites de 

expropiación del predio identificado. El nuevo predio seleccionado se ubica en el margen 

norte de la Ruta Nacional Nº 20, a 100 metros de la Ruta Nacional Nº 142, que conecta El 

Encón con la provincia de Mendoza. 

Ilustración 15. Vivienda de la Unidad de Producción y Servicio (UPyS) 

 

Fuente: Imagen de propia autoría 
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Durante el 2016 se confeccionan los pliegos para el llamado a concurso de precios 

persiguiendo como principal fin la construcción de la UPyS, este proceso comprende 

dos etapas. La primera consiste en la construcción de una vivienda para un cuidador, 
corrales y obras de acceso, iluminación, entre otras, y una segunda etapa se procede 

a la edificación del Centro de Atención Rural, el cual se constituye en la sede de la 

Asociación de Puesteros Ganaderos de 25 de Mayo (Responsable Técnico del 

Proyecto). 

Al preguntar sobre el motivo de la relocalización de la UPyS, los responsables del 

Proyecto manifiestan que: 

Es una inversión muy grande para que se pierda, hay mucho trabajo y esfuerzo, y son 
altos los costos para mejorar las condiciones del suelo, para plantar forrajes, que se 

va a perder si no relocalizamos la UPyS más cerca del Encón (Responsable del 

Proyecto). 

Como se puede percibir, la relocalización de la UPyS fue considerada para garantizar 

la sustentabilidad de dicha estructura a lo largo del tiempo y por las dificultades de acceso que 

suponía para los puesteros y comunidades originarias trasladarse 50 km con el fin de 

administrar, mantener y custodiar esta construcción.  

Desde el Proyecto se efectuaron reuniones de coordinación con el Intendente de la 

Municipalidad de 25 de Mayo, funcionarios y técnicos de la Dirección Desarrollo Pecuario, 

Mesa de Ley Caprina, Secretaría de Agricultura Familiar y la Asociación de Puesteros 

Ganaderos de 25 de Mayo con el objeto de planificar la gestión de la Unidad de Producción y 

Servicios. Cabe aclarar que estas reuniones se realizaron en distintos momentos, según la 

necesidad del proyecto, y se han caracterizado por una participación discontinua entre las 

instituciones, funcionarios y actores sociales nombrados más arriba. En otras palabras, se 

careció de una reunión integral en la cual participaran y estuvieran involucrados todos los 

sectores: instituciones con mayor presencia en el territorio, funcionarios del Municipio y la 

Comisión Directiva de la Asociación de Puesteros – Ganaderos de 25 de Mayo. 

Luego de estos encuentros, se elabora un Convenio Marco de Cooperación entre el 

Ministerio de Producción Provincial y la Municipalidad de 25 de Mayo, para cooperar en la 

gestión, mantenimiento y participación social de la Unidad de Producción y Servicios (UPyS) 

de El Encón29.  

                                                

29 Se presentan aquí los objetivos y actividades principales que desde UPyS se pretendían alcanzar y los aportes, 

obligaciones y derechos de las partes expresados en dicho Convenio: a)Sustentar el núcleo de reproductores 

caprinos para consolidar la mejora genética de la majada, b) La realización de ensayos para implantar pasturas 
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En el marco de cierre del Proyecto (2017) y con un cambio de autoridades 

gubernamentales y ministeriales en la provincia de San Juan (2016), es que se elabora este 

convenio y la creación del consejo consultivo30. Sin embargo, los mecanismos para su 

funcionamiento, el involucramiento de algunas de las partes mencionadas y la adherencia de 

las dependencias o delegaciones del Ministerio de Agroindustria de la Nación (MINAGRI), 

no se encuentran en condiciones de ratificar dicho convenio como tampoco desarrollar las 

acciones que involucra el mismo. 

Al interrogar sobre este convenio y sus demás implicancias a los técnicos 

intervinientes en la zona del Encón, manifiestan lo siguiente: 

Nosotros no sabemos nada del Convenio y menos del consejo consultivo ese, hemos 

tenido algunas reuniones en donde se habló de la UPyS pero para mí el manejo que 

se le iba a dar no era el más adecuado… y porque tienen pensado que el servicio de 

                                                                                                                                                   

adaptadas al árido, ampliar el programa para la conservación y recuperación de pasturas nativas y del bosque 

nativo, c) Desarrollar y apoyar el programa de pozos para alumbrar agua subterránea y mejora de represas en los 

puestos, d) Promover  los cursos SABERES con las comunidades Huarpes y puesteros del árido, e) Propiciar la 

transferencia de capacitación y asistencia técnica a las familias habitantes de la zona de influencia comprendida 

entre Punta del Agua, Camarico y la Tranca. f) Convocar a la “Asociación de Puesteros Ganaderos de 25 de 
Mayo” en adelante APG25M para que constituya su sede en el Centro de Atención Rural de la UPYS ENCON y 

propiciar que las Reparticiones públicas Provinciales y Nacionales e Instituciones especializadas vinculadas al 

desarrollo pecuario, socioeconómico y educativo de la población a adherir al presente convenio  mediante Actas 

complementarias. 

En relación a los aportes, obligaciones y derechos de las principales partes de este convenio se estipula que: 1) el 

Ministerio de Producción y Desarrollo Económico aporta los edificios e instalaciones construidos en el terreno 

de la UPYS: un salón de usos múltiples, una vivienda para el encargado, corrales para mantener los 

reproductores caprino, equipamiento e infraestructura de acceso e instalaciones complementarias, mobiliario y 

equipamiento de oficina para vivienda y Centro de Atención Rural. 2) el Municipio de 25 de Mayo contribuye 

con el terreno, donde se localiza la UPyS, con el personal que habitará en la vivienda y todo aquel que sea 

necesario para cuidar y conservar los edificios, instalaciones y atención de los corrales, reproductores  y demás 

bienes. También serán a su costa el mantenimiento de todas las instalaciones citadas y la conexión y gasto en 
energía eléctrica y el aprovisionamiento de agua. Y 3) la Asociación de Puesteros – Ganaderos de 25 Mayo, 

tendrá su sede en el Centro de Atención Rural y cooperará en el cuidado de las instalaciones promoviendo su 

utilización a los asociados, para la realización de cursos de capacitación y otras actividades afines a los objetivos 

de dicha institución. 

Además, este Convenio tiene por objeto la celebración de un acuerdo de cooperación interinstitucional para la 

gestión y mantenimiento de la “Unidad de Producción y Servicios El Encón”, garantizando la participación de 

los productores ganaderos del área de influencia. Dado esto, se convoca adherir y ratificar el mismo a las 

dependencias o delegaciones del Ministerio de Agroindustria de la Nación (MINAGRI) en la Provincia como: 

Secretaría de Agricultura Familiar (SAF); Programa Nacional Ley Caprina; INTA San Juan por medio de su 

AER Caucete, SENASA, la Secretaría de Ambiente y  Desarrollo Sustentable por medio de la Dirección de 

Conservación y Áreas Protegidas con relación al Sitio RAMSAR Laguna de Guanacache y su entorno.   

30 CONSEJO CONSULTIVO integrado por: el Ministro de la Producción y Desarrollo Económico o quien 

designe, el Intendente del Departamento de 25 de Mayo o quien designe; la Dirección de Desarrollo Pecuario o  

quien designe, la Asociación de Puesteros Ganaderos de 25 de Mayo a través de su presidente;  los Directores de 

las Escuelas Albergue Dr. Juan Carlos Navarro, Provincia de San Luis y Padre Federico Maggio o quienes 

designen, y un representante por cada una de las instituciones que adhieran al presente convenio. El objetivo de 

dicho consejo implica dar seguimiento a las actividades promovidas por el Proyecto. 
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inseminación, por ejemplo lo pague el productor y las personas de esta zona no están 

en condiciones de pagar eso. Subsisten con lo que tienen y como pueden. 
A mí me ha llamado varias veces el (Coordinador del Proyecto) para saber cómo 

pueden hacer para traer los bichos (Matuchos Raza Anglo Nubean) que están en 

Fecoagro a la UPyS. ¿Quién les va a dar de comer? Y si después traen los bichos y se 
mueren, porque adaptarse al árido no es cualquier cosa, a quien le van a echar la 

culpa…a la gente, van a decir que la gente no cuida nada, que no se apropian de las 

tecnologías, nooo yo ya he vivido esto, después cuando las cosas salen mal, la culpa 

es siempre de la gente (Técnico veterinario de la Secretaría de Agricultura Familiar). 

 

Los procesos implicados en las intervenciones de desarrollo no deben ser entendidos o 

conceptualizados como imposiciones mecánicas 'externas' a las realidades locales, sino que 

necesariamente implican negociación sobre conceptos, significados, imágenes y proyectos, 

los cuales son internalizados de manera diferente por las diversas partes involucradas (Long 

2001: 182).  

Como lo afirma Long (2001), cada una de las partes involucradas en el Proyecto 

concibe las acciones emprendidas por el proceso de intervención de manera diferente. La  

construcción de la UPyS puede significar un gran avance al desarrollo tecnológico y a la 

investigación para instituciones formadas a tal fin como es el caso del INTA. Como así 

también, simboliza un reconocimiento, para los miembros de la Asociación, al constituirse 

esta Unidad como sede de la misma, valorando su trayectoria después de 16 años de 

representar a los puesteros – ganaderos de 25 de Mayo. Sin embargo en esta estrategia de 

intervención, en la cual se movilizaran recursos dentro de un marco en el cual se administra 

alguna cuota de poder, aunque sea mínima, no fueron considerados todos los actores presentes 

en el territorio, quedando las comunidades originarias por fuera de esta organización.  

Si bien la Asociación de Puesteros - Ganaderos de 25 de Mayo será quién administre y 

tutele la UPyS no se concibió, en esta estrategia de intervención, si dicha institución contaba 

con la organización necesaria para enfrentar semejante desafío. Como tampoco se procuró 

generar un proceso de empoderamiento en el cual los actores generen capacidad de agencia 

que les permita tomar decisiones en función de los recursos obtenidos y la organización de sus 

prácticas. Además las responsabilidades podrían haber sido compartidas, si la estrategia 

hubiese respondido a la integración de todos los actores involucrados (Asociación más 

Comunidades originarias), contemplando, mediante un reglamento que modele sus acciones,  

una equitativa distribución del poder.  

Las autoridades del Municipio de 25 de Mayo concibieron también que la metodología 

utilizada por la cual se efectúo la cesión de la UPyS, presentó características imperativas, sin 
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dejar espacio a la opinión y reflexión, lo cual es posible evidenciar mediante la siguiente 

expresión:  

A nosotros vinieron y nos dijeron,…. acá está la UPyS, estas son las instalaciones es 

necesario que haya un cuidador… Por poco nos dicen háganse cargo. Yo entiendo 

que el proyecto tenía un cierre pero creo que no era la forma. Las obligaciones 

estaban charladas pero habían muchas cosas que tendríamos que haber aclarado 

(Director de Producción del Municipio de 25 de Mayo). 

Los procesos de desarrollo (plan, programa, proyecto) deben ser una acción integrada 

dentro de un marco de planificación comunitaria, de tal forma que sea posible coordinar 

esfuerzos entre los actores involucrados y las instituciones existentes en el territorio, que 

permita alcanzar un proyecto comunitario de fortalecimiento de capacidades 

La transferencia y aplicación de tecnología en el ámbito rural supone una perspectiva 

interpretativa que rescate la doble hermenéutica de Guiddens (1984) en todos los momentos 

del Proyecto, una constante discusión entre el saber científico y el saber del sentido común.  

“La intersección de dos marcos de significado como una parte lógicamente necesaria 
de la ciencia social, el mundo social significativo tal como es constituido por los 

actores legos y los metalenguajes inventados por los científicos sociales; hay un 

constante “deslizamiento” de uno al otro inmiscuido en la práctica de las ciencias 

sociales” (Giddens, 1984: 374).  

El concebir esta perspectiva en las intervenciones de desarrollo implica ir modificando 

esta relación jerárquica entre el conocimiento común o profano y el conocimiento científico 

provisto por los técnicos. Comprende la instauración de una vinculación más horizontal con 

los actores protagonistas de las acciones a desarrollar, en la cual el técnico lejos de 

deslegitimar estas prácticas esté interesado en conocer cómo estos actores explican su mundo 

productivo y por ende, las acciones y manejos de su producción.  

Si bien el Proyecto apunta, en uno de sus objetivos, al desarrollo pecuario de la zona, 

desde las acciones propuestas y emprendidas por el mismo se puede evidenciar que no se 

rescatan las lecciones aprendidas de las instituciones que operan en el territorio desde hace 

tiempo, ni de los programas ejecutados con anterioridad. Numerosas experiencias existen de 

proyectos relacionados al “arreglo de corrales” promovidos por la Secretaría de Agricultura 

Familiar y Ley Caprina, en las cuales se da cuenta de que este tipo de iniciativas no son 

sustentables en el tiempo. El productor (puestero o indígena) viviendo en condiciones 

habitacionales desfavorables, en un ambiente adverso y desprovisto de ingresos suficientes, en 

lugar de invertir para mantener el deterioro de un corral de cabras, prioriza su bienestar y el de 

su familia.   
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“Desde el Programa Social Agropecuario (PSA) a través del crédito y después con 

PROINDER (subsidio) hemos realizando proyectos de mejoras de corrales (de 
cabras), la gente pagaba el crédito o recibía el subsidio y con el paso de los años, 

cuando el techo se cae o se comienza a destruir, el productor lo arregla con el monte 

que encuentra en el territorio. Es ilógico pensar que va a comprar los materiales 
para mantener el corral cuando se le está cayendo la casa, yo tampoco lo haría… y 

no es porque tenga una mala predisposición, falta de interés o no valore sino porque 

tiene necesidades habitacionales no cubiertas, entre otras necesidades que tienen” 

(Referente de apoyo a los equipos técnicos. Secretaría de Agricultura Familiar). 

 

La articulación entre instituciones y la recuperación de los éxitos y fracasos de las 

distintas intervenciones antecesoras, se vuelve indispensable a la hora de emprender nuevas 

iniciativas de desarrollo. Para ello resulta relevante la creación de mesas de debate 

interinstitucionales, interdisciplinarias y con los actores involucrados a los que irán dirigidas 

estas acciones, con el fin de analizar la complejidad del territorio, las distintas lógicas, 

visiones y representaciones de cada una de las partes involucradas, la sustentabilidad de las 

acciones a emprender y los aprendizajes de experiencias desarrolladas con anterioridad. 

3. Repensando la intervención 

La noción de desarrollo resulta de una construcción social e histórica, por tanto es un 

concepto dinámico, polisémico y por lo tanto polémico (Monreal y Gimeno, 1998). Una 

característica que enfrenta el concepto de desarrollo es su carácter teleológico (Hinkelammert, 

1970) en el sentido de que tal como se lo plantea usualmente, el desarrollo se refiere a un 

estado de cosas deseable, ideal, al que es esperable llegar. Según Oszlak (entrevista de 

Nicandro Cruz, 2001), la visión de sociedad ideal que el concepto evoca, si bien no es 

objetable científicamente, lo convierte en una meta a alcanzar frente a una realidad que sólo 

se define por la falta de (desarrollo), que sólo muestra `sub´ o ausencia de desarrollo.  

Desde la necesidad de repensar la intervención en el caso de estudio presentado cabe 

mencionar que el Proyecto Electrificación Rural para el Desarrollo Pecuario del 

Departamento 25 de Mayo (finalizando sus acciones en Mayo de 2017), cumplió de manera 

parcial con el objetivo principal de este Proyecto: dotar de energía eléctrica a 17 localidades 

de dicho departamento. Necesidad identificada como sentida y demandada por la totalidad de 

los actores sociales puesteros e indígenas, involucrados en el secano, desde hace muchos 

años. Es decir, el financiamiento de la obra alcanzó para la mayoría de los puesteros y 

comunidades originarias Huarpes del Encón, quedando la localidad de Punta del Agua sin este 

servicio a causa de la indisponibilidad de los recursos para realizarlo. Ante esta realidad, 

desde la coordinación del Proyecto se estableció el contacto con la Dirección de Recursos 
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Energéticos de la Provincia acordando el abastecimiento de este servicio por dicha institución 

provincial. Proyecto que hasta el momento no ha generado ningún indicador que dicha obra 

sería factible de efectuarse en un futuro cercano, agravando aún más la situación el cambio de 

gobierno (2016) en la provincia de San Juan. 

Es necesario destacar en esta intervención, a pesar de realizarse por ser un pre- 

requisito impuesto por el BIRF, que se materializó el derecho a la consulta previa, libre e 

informada a las comunidades originarias Huarpes generando los canales para su participación 

como sujetos colectivos de derecho y habilitando un marco de referencia para futuras 

intervenciones de desarrollo. Representó un paso importante para las comunidades Huarpes 

del Encón ya que el reconocimiento y la creación de un vínculo entre el gobierno provincial y 

los Huarpes es construcción política que merece ser generada y resignificada desde el diálogo, 

los acuerdos y el consenso entre las partes.  

El Proyecto en los procesos de formulación y ejecución debió generar mayores 

espacios de democratización y negociación con las distintas instituciones que se encuentran 

involucradas en el territorio (SAF, INTA, Cambio Rural, Ley Caprina) y con los puesteros y 

comunidades originarias Huarpes. Con el objeto de rescatar aquellas lecciones de éxitos y 

fracasos de las distintas acciones emprendidas y del conocimiento adquirido a través de los 

años. Los gobiernos a través de las intervenciones que despliegan no deben ver a los actores 

sociales, en este caso puesteros e indígenas, como obstáculos al desarrollo sino como las 

bases sobre las que se asienta las acciones legitimadas por los propios destinatarios. 

La lógica de los proyectos de desarrollo rural, en la mayoría de los casos, se encuentra 

gobernada por enfoques productivistas delineados por técnicos especialistas en aspectos 

productivos, rara vez se considera el entorno socio-económico, la heterogeneidad social y la 

racionalidad específica de los pequeños productores. La complejidad de la realidad social y la 

naturaleza de las relaciones humanas hacen que el consenso entre partes sea la excepción y no 

la regla en los proyectos de desarrollo rural. Como resultado, este tipo de proyectos se 

desarrollan en el marco de las relaciones de poder entre agentes sociales que disputan la 

posibilidad de lograr un mejor posicionamiento en el campo socioeconómico en el que 

desarrollan sus actividades (Cáceres y otros, 1997) 

La estrategia de intervención que persiguió dicho proyecto en algunos momentos se 

estableció con objetivos demasiado ambiciosos, difíciles de alcanzar, sobre todo aquellas 

acciones que implicaban una movilización de recursos por parte de puesteros y comunidades 
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originarias. Otra particularidad que porta la noción de desarrollo es que se encuentra 

inextricablemente ligada al `progreso´ como componente de `civilización´ (Isla y Colmegna, 

2005). Es decir, propuestas de desarrollo como las conducidas por el subcomponente de 

asistencia técnica y transferencia de tecnología proponen transformaciones de los saberes y 

tecnologías locales. 

Si bien desde el Proyecto se brindó asistencia técnica, formación y capacitación, las 

actividades a ser implementadas en el componente de Desarrollo Pecuario debería haber 

presentado reales perspectivas de crecimiento económico, no sólo en aquellos actores sociales 

representantes de cada Unidad Demostrativa sino en la gran mayoría de los productores. Es 

necesario para cada intervención conocer y evaluar la capacidad adquisitiva de los actores 

sociales con los que se trabaja para cubrir los costos de funcionamiento y asegurar la 

sustentabilidad económica de la vida del Proyecto. Las condiciones materiales de existencia 

de puesteros y comunidades originarias determinaban como inviable los pretensiosas 

intenciones de multiplicar las acciones comprendidas en las cuatro Unidades Demostrativas 

(mejora de corrales, potreros de manejo y reserva forrajera, mejoramiento genético caprino a 

través de cruza directa e inseminación artificial). 

En relación a los plazos manejados por el Proyecto se puede mencionar que resultaron 

acotados para la maduración respecto a la administración de la UPyS a cargo de una 

recientemente elegida Comisión Directiva de la Asociación de Puesteros - Ganaderos de 25 de 

Mayo, sin contar con la participación de las comunidades originarias Huarpes. Dificultando el 

desarrollo para un genuino proceso participativo y asignando la gestión de recursos a una sola 

organización, generando además una desigual distribución del poder. 

Se puede concluir entonces, que emprender procesos de desarrollo nunca ha sido tarea 

fácil dado que supone la interacción permanente entre la administración de los recursos 

(siempre escasos) y los actores sociales con una multiplicidad de necesidades y problemáticas 

en el territorio. Sin embargo, si se procura que cada intervención genere permanentes espacios 

de diálogos y participación entre los actores involucrados y todas aquellas instituciones 

presentes en el territorio, esto permitiría concebir las diferentes lógicas y acordar un modo de 

acción en conjunto. Recuperando la polifonía de voces, objetivos institucionales y los modos 

que los actores sociales poseen para resolver los problemas de su existencia cotidiana. Es 

relevante comenzar a pensar qué sentidos adquieren las intervenciones para los destinatarios, 

qué intereses aparecen en juego y de qué forma las acciones son resignificadas en función de 

sus propios objetivos. 
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CAPÍTULO VII. 

RELACIONES INTERÉTNICAS: 

LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN TORNO AL AGUA 

 

El agua se configura para las poblaciones originarias Huarpes -como para las que no lo 

son- en el medio esencial para la reproducción social, económica y cultural de la localidad del 

Encón. Este recurso ha sido paulatinamente expropiado por el Estado provincial a partir de la 

década del `90 en favor del avance de los emprendimientos agrícolas privados llamados 

diferimientos impositivos.  

Este capítulo pretende reflexionar sobre el proceso de intervención desarrollado por el 

Estado en sus diferentes niveles (nacional, provincial y municipal) en respuesta a la demanda 

de las organizaciones étnicas y sociales del territorio por el abastecimiento de agua para el 

consumo humano y animal. Dicha intervención se efectúa en el periodo comprendido entre 

Abril de 2013 a Noviembre de 2014, y se desarrolla mediante un proyecto titulado: “Servicio 

de maquinaria para construcción y reparación de represas perforaciones y distribución de 

agua”, localidad del Encón, departamento 25 de Mayo. Este plan de acción se implementó en 

el marco del Proyecto “Electrificación Rural para el Desarrollo Pecuario del departamento 25 

de Mayo” – PROSAP San Juan (2009 - 2017).  

El capítulo se estructura en cinco apartados en los cuales se describe y analiza el 

proceso de intervención desarrollado a través del Proyecto “Servicio de maquinaria para 

construcción y reparación de represas, perforaciones y distribución de agua”. El primer 

apartado refiere al proceso de convocatoria realizado por las organizaciones del territorio 

(Comunidades Originarias Huarpes y la Asociación de Puesteros Ganaderos de 25 de Mayo) a 

fin de diseñar las posibles alternativas al problema de sequía que venía atravesando la 

localidad de Encón (2008 - 2014), y éstas ser expuestas a instituciones gubernamentales. El 

segundo apartado presenta el proceso organizacional conforme a los actores sociales del 

territorio en función de la elaboración y ejecución de un Proyecto como respuesta la falta de 

agua para consumo humano y animal. El tercer apartado refiere a la adquisición de las 

distintas inversiones comprendidas en el proyecto. El cuarto apartado analiza la gestión y 

administración de los bienes adquiridos y el quinto apartado refiere al proceso conflictivo 
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atravesado por los actores sociales del territorio en relación a la administración de bienes 

adquiridos con el Proyecto. 

1. Puesta en acción de las organizaciones del territorio en torno al agua 

En el mes de Abril de 2013, durante la ejecución del Programa de Servicios Agrícolas 

Provinciales (PROSAP) mediante el Proyecto “Electrificación Rural para el Desarrollo 

Pecuario del departamento 25 de Mayo”, las Comunidades Originarias Huarpes en conjunto a 

la Asociación Civil de Puesteros – Ganaderos de 25 de Mayo organizaron varias reuniones 

exponiendo la problemática de agua en el territorio. Más tarde, dichos encuentros se 

comenzaron a efectuar con referentes de organismos públicos nacionales, provinciales y 

municipales a los efectos de buscar una solución al reclamo expuesto por los actores sociales 

de la zona. La problemática planteada fue el aprovisionamiento de agua para el consumo 

humano y animal, ya que la zona venía atravesado una sequía intensa durante los pasados 6 

años (2008 - 2013), provocando la muerte del 75% de los animales, de acuerdo a estimaciones 

de los mismos productores.  

A fin de contextualizar, en términos numéricos, la distribución del agua en la localidad 

del Encón se puede mencionar que sólo el 18% de los puestos (de una población total de 455 

personas) se abastece de agua proveniente de una perforación situada en el distrito de 

Camarico. Desde allí, el agua es conducida por un entubado de 32 km de longitud, hasta la 

localidad de El Encón. Un 40% de los puestos, principalmente aquellos que se encuentran 

alejados de la Ruta Nacional Nº 20, se proveen de agua que el Municipio capta de piletas que 

son de su propiedad y traslada en recipientes de tipo domiciliario. El 25% de los puesteros 

también recibe agua de la Municipalidad mediante un camión bomba y un 17% obtiene agua a 

través de pozos balde (Informe Municipio de 25 de Mayo, 2013). 

En el siguiente cuadro se presenta el problema identificado por los actores sociales del 

Encón mediante la utilización de una herramienta empleada en procesos de intervención, 

denominada “Árbol del problema”. Esta técnica permite identificar lo que ha provocado la 

sequía (efectos), sufrida durante seis años consecutivos y las razones por las cuales se ha 

originado este problema (causas). 
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Gráfico  6.  Causas y efectos del problema del agua para consumo humano y animal en Encón, 

25 de Mayo (San Juan) 

 

Es posible analizar que para la presentación de esta problemática ante funcionarios 

públicos los actores sociales del territorio, conformados en organizaciones sociales, 

establecen una estrategia, un conjunto de movimientos tendientes a poner el objetivo al 

alcance (Testa, 1989:3). Estos actores carecen de posibilidades para enfrentar la crisis hídrica 

sufrida en la zona y en consecuencia generan acciones en conjunto para demandar una 

solución a funcionarios locales, provinciales y nacionales. En el sentido estricto de la palabra, 

estrategia, refiere a un término bélico que da por supuesto la idea de un enfrentamiento real o 

potencial. Es decir, ningún ejército puede plantear sus estrategias sin identificar la existencia 

de aliados y enemigos. En consecuencia, aceptar el uso de lo estratégico en sentido estricto 

implica aceptar la conceptualización del objeto de transformación como un campo de pelea, 

de confrontación, de tensión (Rovere, 1993).  

Luego de sucesivas reuniones, con el objeto de buscar la solución más conveniente a 

la problemática planteada y acorde a los posibles financiamientos que los actores 

institucionales presentes podrían gestionar, en una de estas reuniones se expone una 

alternativa de financiamiento para su evaluación. El técnico del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación planteó la factibilidad de obtener financiamiento mediante la formulación 

de un proyecto. Destinado a la adquisición de máquinas y vehículos que permitieran paliar la 
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crisis por la que atravesaban puesteros y comunidades originarias. Los productores con el 

asesoramiento de los técnicos del Programa “Electrificación Rural” – PROSAP, elaboraron un 

proyecto denominado: “Servicio de maquinaria para construcción y reparación de represas, 

perforaciones y distribución de agua”. Para el diseño del proyecto se realizaron numerosas 

reuniones con los puesteros nucleados en la Asociación Civil y las Comunidades Originarias 

Huarpes.  

La demanda de solución de dicho problema por parte de los actores sociales del 

territorio como sujetos de derechos, genera una respuesta por parte del Estado implicando la 

participación de los actores sociales en la elaboración de un proyecto. Éste se constituye como 

estrategia para alcanzar los recursos materiales necesarios, con el fin de transformar esa 

realidad problemática o situación inicial en una situación ideal o futura guiada por el objetivo 

o impacto que se quiere lograr con dicho proyecto.  

El financiamiento solicitado perseguía como fin la adquisición de una pala cargadora 

para la construcción o mejoras de represas, una máquina perforadora para realización de 

pozos, un camión, una cisterna de 8.000 litros para transporte de agua, acoplado o carretón 

para transporte de pala, equipo de ósmosis inversa, y materiales para perforaciones (cañerías y 

accesorios). 

Para la aprobación de este plan uno de los requisitos establecidos por el programa 

Manos a la Obra era transferir los fondos a la cuenta bancaria de una organización de la 

sociedad civil formalmente constituida. Es decir, dicha organización debía contar con sus 

obligaciones tributarias y bancarias al día.  

Entre los actores sociales que conforman el territorio, la Asociación de Puesteros 

Ganaderos de 25 de Mayo y las Comunidades Originarias Huarpes, principales  demandantes 

de una solución al problema planteado se vieron condicionadas para administrar los fondos 

del proyecto. En a la Asociación se encontraba debilitada en su formalidad, adeudaba la 

presentación de los últimos balances en Inspección General de Personería Jurídica y por ende 

sus obligaciones tributarias y bancarias no se hallaban en condiciones. Con respecto a las 

Comunidades Huarpes no fueron consideradas por los actores políticos y técnicos para la 

adjudicación y administración de los fondos del proyecto. Debido a que dichas comunidades 

no poseen personería jurídica provincial sino nacional, la cual no es reconocida por IGPJ de 

San Juan. De acuerdo a esto, los fundamentos esbozados por los técnicos del PROSAP y del 

Ministerio de Desarrollo Social ante la inquietud de considerar a las comunidades o por lo 
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menos alguna de ellas como organización administradora de los fondos, aludieron que éstas: 

no tienen personería jurídica habilitante en la provincia. 

Ante los impedimentos presentados para el desembolso del financiamiento, los actores 

técnicos y políticos del PROSAP y del Ministerio de Desarrollo Social se disponen a buscar 

una organización que posea sus obligaciones tributarias y bancarias en condiciones o cerca de 

alcanzar los requerimientos exigidos por el Programa Manos a la Obra. Es entonces donde 

aparece en escena la Unión Vecinal de Fomento El Encón, esta organización posee personería 

jurídica desde 1968 y surge de la iniciativa de algunos vecinos del Barrio del Encón. Al 

momento de formular el proyecto su personería jurídica se encontraba de baja por falta de 

presentación, desde 2006, de varios balances. Sin embargo, la Municipalidad de 25 de Mayo 

pone a disposición de la organización al contador de esta entidad con el fin de completar los 

balances y la documentación requerida por Inspección General de Personería Jurídica (IGPJ).  

Esta oportunidad es aprovechada por la Unión Vecinal y en función a esto, se realiza 

la asamblea correspondiente para elegir autoridades, asumiendo como Comisión Directiva de 

esta organización tres mujeres. Las mismas no poseían conocimiento ni experiencia respecto a 

la conducción de este tipo de organización (Unión Vecinal) como tampoco la gestión de 

operaciones bancarias. Otra característica es que además, dos de las mujeres miembros de la 

Comisión Directiva pertenecen a la Comunidad Huarpe Clara Rosa Guaquinchay.  

En relación a la asistencia técnica, el compromiso y acompañamiento fue asumido por 

los técnicos del PROSAP en todo el proceso que el proyecto requiera para la adquisición de 

bienes, efectuar trámites bancarios relacionados con apertura de cuenta, realización de pagos 

por transferencia de fondos, inscripción como destinatario de pagos del Estado Provincial, 

trámites de inscripción en los Registros Nacionales del Automotor y contratación de seguros. 

Como también la asistencia técnica relacionada a los aspectos socio-organizativos vinculados 

a la generación de compromisos que regulen la relación entre las Comunidades Originarias, la 

Asociación de Puesteros Ganaderos de 25 de Mayo y la Unión Vecinal de Fomento El Encón.  

Como resultado en el mes de Septiembre de 2013 fue presentado ante el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación, y los fondos fueron girados en el mes de Mayo de 2014 a la 

cuenta de la Unión Vecinal de Fomento El Encón.  

Si se concibe a la intervención como una acción prudente y claramente localizada, 

empaña el postulado teórico fundamental el cual afirma que la intervención nunca es `el 

proyecto´ con límites temporales y espaciales tajantes (Long y Van der Ploeg, 2000:48). Las 
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intervenciones son siempre parte de una sucesión o flujo de acontecimientos dentro de un 

marco más amplio constituido por el Estado y las actividades de los diversos grupos de 

interés. De esto se desprende la importancia que tiene el contexto en el que se gesta e 

implementa un proyecto a fin de poder comprender cabalmente sus implicancias. Toda 

intervención supone un proceso multi-actoral de cambio y transformación, establecido en un 

profundo conocimiento de la situación inicial que se desea cambiar, y un claro consenso sobre 

la situación final que se desea alcanzar, éste proceso implica el desarrollo de un conjunto de 

actividades lógicamente vinculadas y articuladas entre sí en un espacio y tiempo determinado.  

2. Proceso organizacional conforme a los actores sociales del territorio y a la 

adquisición de los recursos materiales del proyecto 

El proceso de intervención aquí analizado se encuentra inmerso en una realidad 

compleja que comprende una multiplicidad de actores sociales individuales y colectivos que 

forman parte de esta realidad. Por ende es relevante la identificación de los actores sociales 

involucrados en el proyecto, no solo incluyendo el listado de los diferentes actores que 

participan, sino analizando sus acciones y los objetivos de su participación, comprendiéndolos 

como sujetos que controlan recursos de poder económicos, sociales, políticos e 

institucionales, que voluntariamente pueden facilitar u obstaculizar los resultados del 

proyecto.  

Es importante considerar que un actor social es alguien que tiene algo que ganar o algo 

que perder a partir de los resultados de una determinada intervención o la acción de otros 

actores. Usualmente son considerados actores aquellos individuos, grupos o instituciones que 

son afectados o afectan el desarrollo de determinadas actividades, aquellos que poseen 

información, recursos, experiencia y alguna forma de poder para influenciar la acción de otros 

(EC-FAO, 2006, citado por Tapella 2007). La identificación y definición de los actores 

sociales se establece en relación a una cuestión en particular, ya sea una intervención externa 

(una ley, un proyecto, una empresa que tiene presencia en un territorio, etc.) o un problema 

específico (falta de agua, desalojo de las tierras, etc.). Es decir, los actores no se los identifica 

o definen en forma independiente del contexto (“en el aire”), si no en función de un aspecto 

específico de la realidad, tópico o asunto sobre el cual la gente tiene una acción concreta 

(Tapella, 2007). 

El impacto social que se pretendía lograr con este proyecto era de gran magnitud, 

considerando la ausencia del servicio de agua de red pública que abasteciera a la totalidad de 
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las localidades del Encón, a las organizaciones sociales presentes en el territorio y las 

instituciones públicas a nivel nacional, provincial y municipal implicadas en dicho proceso de 

intervención estatal.  

Para la organización y participación en cada una de las etapas de este proyecto se 

conformó una Comisión Mixta integrada por los representantes de cada una de las distintas 

organizaciones situadas en el territorio, las cuales se presentan brevemente a continuación:  

2.1. Comunidades Originarias: 

Comunidad Clara Rosa Guaquinchay 

La Comunidad Clara Rosa Guaquinchay se encuentra ubicada en el Paraje Punta del 

Médano, entre el Encón y La Tranca. Esta comunidad ha sido reconocida por el INAI 

obteniendo su personería jurídica en 2014 y se encuentra hace más de seis generaciones 

residiendo en la localidad del Encón. La comunidad está compuesto por unas treinta (30) 

familias, y sus  actividades principales son la actividad ganadera caprina y la recolección de 

junquillos. Mantienen una relación estrecha con la Comunidad Salvador Talquenca con la 

cual comparten actividades, fiestas y celebraciones. 

Comunidad Sawa 

Se encuentra ubicada al límite entre el departamento de 25 de Mayo y el departamento 

de Sarmiento. La Comunidad Sawa la constituyen un total de ciento sesenta  (160) familias 

situadas en el Paraje Punta del Agua, y todas ellas se encuentran involucradas en el proyecto. 

La comunidad Sawa produce piezas en cerámica hechas a mano, alfarería, las cuales se 

venden en distintos departamentos de la provincia de San Juan. La cría de chivos y ovejas 

cumple un rol importante en la economía de sus miembros. 

Comunidad Pinkanta 

Se encuentra entre la comunidad Guaquinchay y la localidad de Las trancas. Este 

grupo está compuesto por unas 30 familias situadas entre las provincias de Mendoza, San Luis 

y San Juan (en ésta última residen sólo dos familias). A diferencia de las otras tres 

comunidades que tienen por autoridad a un Cacique o presidente - representante, ésta tiene 

como autoridad un consejo de cinco ancianos. La comunidad, al igual que el grupo Clara Rosa 

Guaquinchay, se dedica a la actividad ganadera caprina y recolección de junquillos.  
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Comunidad Salvador Talquenca  

Esta Comunidad está conformada por cuarenta familias, algunas de ellas ubicadas 

paralelamente a la Ruta Nacional N°20. Sólo 9 de las 13 están en una cercanía de 2 Km. 

respecto a la ruta y las familias restantes se localizan a una distancia de 10 km 

aproximadamente en relación a la ruta nacional. Esta comunidad posee personería jurídica 

emitida por le INAI y reconocimiento Nacional, los miembros de la comunidad Salvador 

Talquenca se dedican a producir artesanías con junquillo (cestos, canastos, etc.) y escobas; 

tejido de lanas y cuero. Para el abastecimiento familiar, la comunidad se dedica a la crianza de 

chivos, ovejas y gallinas, comercializan productos cárnicos y lácteos.  

2.2. Asociación de Puesteros - Ganaderos de 25 de Mayo  

Esta organización se crea el 2 de Marzo de 1999 persiguiendo como fin “defender las 

tierras en dónde viven, los ganados que les pertenecen y la cultura propia de estos pioneros de 

la tierra” (1º Nota, al comienzo del libro de Actas). La Asociación obtiene su personería 

jurídica en el año 2001, nucleando en ella a la mayoría de los puesteros–ganaderos de la 

localidad del Encón, aproximadamente cien (100) personas. La misma posee asistencia 

técnica hace varios años de instituciones del Estado Nacional como INTA a través de su 

Programa Cambio Rural, Ley Caprina y Ovina, y la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF). 

Asimismo cuenta con una gran valoración por parte de las mencionadas instituciones por su 

larga trayectoria en el territorio y el desarrollo de numerosas acciones en pos de contribuir a 

mejorar las condiciones de vida de los puesteros. 

2.3. Unión Vecinal de Fomento El Encón  

Esta organización es fundada el 20 de septiembre de 1968, constituyéndose como la 

más antigua del lugar, en función de representar los intereses de los vecinos del Barrio “El 

Encón”. Dicha organización se conforma impulsada por el intendente del departamento, en su 

momento el Sr. Humberto Ángel Shiavi, quién en el acta fundacional de dicha organización 

expresa: “felicito al grupo de vecinos por esta genial iniciativa de crear una Unión Vecinal 

para lograr estar comunicados entre el ente gubernamental y departamental, de las 

necesidades que aquejan en la zona y así establecer la vía más rápida de solución” (Acta 

fundacional Unión Vecinal de Fomento El Encón, 1968).  
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3. Roles y funciones para la implementación del Proyecto 

Para implementación del proyecto y después de varias reuniones se estableció por un 

lado, que la Unión Vecinal de Fomento El Encón ejerza el rol de Organización 

Administradora (OA en adelante). Dicha entidad cumple con los requerimientos establecidos 

por el Programa Manos a la Obra. Por otro lado, el rol atribuido a los Puesteros y 

Comunidades Originarias Huarpes es el de Emprendedores de dicho plan, nominados así por 

los técnicos colaboradores del proyecto (PROSAP). Dicha combinación de actores y 

organizaciones es denominada Comisión Mixta, los cuales subscriben a los siguientes 

acuerdos: 

1. Compromiso Básico Asociativo  

2. El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión Mixta.  

3. El Convenio de Colaboración y Funcionamiento. 

Esto se dispuso así en función de establecer un orden y distribución de roles y 

funciones que contribuyan al fortalecimiento organizacional y a potenciar las capacidades de 

administración y gestión. Así lo expresa el coordinador del programa PROSAP a Diario de 

Cuyo: 

“La plata que llegó será administrada por una comisión mixta, donde participan 

integrantes de la Unión Vecinal de El Encón, la Asociación de Puesteros de 25 de 
Mayo, el municipio y el PROSAP, este último aportando la asistencia técnica y 

administrativa, ya que cuenta con experiencia en ese aspecto (Coordinador del 

componente de Desarrollo Pecuario del PROSAP. Diario de Cuyo, Mayo 2014). 

La Comisión Mixta se encontraba regulada de acuerdo al “reglamento interno de 

funcionamiento, en él se consideraba la finalidad que perseguía dicho comité, la forma que 

adquiere la toma de decisiones, la renovación de los cargos, las reuniones; además se 

estableció las funciones de la OA y de los Emprendedores. A continuación se mencionan 

algunas de las funciones que competían a la Organización Administradora:  

 Efectuar trámites bancarios relacionados con apertura de cuenta a nombre de la 

Unión Vecinal,  

 Establecer comunicación con los proveedores en busca del mejor precio, 

 Transferencia de fondos a los proveedores,  

 Contratación de seguros para operarios y maquinarias los quienes las 

manipulen. 
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 Controlar el uso y mantenimiento de los bienes adquiridos. 

 Realizar un cronograma y asignación de turnos  

 Informar a la comisión mixta en reunión los servicios prestados y  la 

planificación de  

 Realizar trámites de inscripción: 

 Destinatario de pago del Estado Provincial,  

 Registros Nacionales del Automotor, entre otras funciones y actividades. 

En relación a los Emprendedores se estableció que entre los mismos se designara a 

un/a tesorero/a, el/la cual cumpliría la función de administrar el capital recaudado por los 

servicios efectuados en cada una de los puestos. Debía permanecer en comunicación 

permanente con la OA para conocer el estado de los equipos y maquinarias, y rendir cuenta en 

reunión de comisión mixta el dinero recaudado y los trabajos efectuados. De igual modo entre 

el grupo de Emprendedores se debía escoger un/a secretario/a, quien estaría a cargo de la 

redacción de las actas en las distintas reuniones, colaborar con el cronograma y designación 

de turnos, siendo fundamental su comunicación permanente con la OA y con el tesorero. 

La planificación de los acuerdos asumidos por cada una de las partes y los roles y 

funciones establecidos en el reglamento interno, sientan las bases para el desarrollo de un 

proceso organizacional que genere la horizontalidad en la toma de decisiones, la distribución 

de las obligaciones y compromisos, y la administración conjunta de los bienes.  

El análisis del proyecto “Servicio de maquinaria para construcción y reparación de 

represas, perforaciones y distribución de agua” requiere reflexionar sobre la multiplicidad de 

actores que involucra este Proyecto, sus roles, intereses y estrategias como así también 

considerar los factores facilitadores y obstaculizadores que han influido en el desarrollo y 

resultado de dicha intervención. 

Para comenzar, se entiende que todo proceso de intervención se encuentra compuesto 

por actores sociales internos y externos. Los primeros, definidos como sujetos colectivos que 

ponen en juego recursos, costos y beneficios, controlan recursos de poder (económicos y 

simbólicos) suficientes como para influir en forma determinante sobre las intervenciones de 

desarrollo. Y los segundos, actores externos, son aquellas personas, organizaciones, grupos, 

técnicos de diferentes programas y proyectos, referentes de gobierno municipal, provincial y 

nacional, que proveen servicios, asistencia promocional y financiera.  
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Si se profundiza la clasificación en relación a los actores sociales del Proyecto, se 

puede considerar como actores sociales internos a aquellas personas que residen en el 

territorio, participan de las decisiones que se toman en función del proyecto y se ven 

directamente favorecidos o perjudicados por el mismo. Por actores sociales externos se 

entiende a personas que se encuentran involucradas en el proyecto indirectamente, es decir 

desde el asesoramiento, en los aspectos eminentemente técnico-productivos, como aquellos 

relacionados con las cuestiones socio-organizativas. Además, participan de la toma de 

decisiones y guían el proceso de intervención con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

A continuación se presentan un cuadro clasificando los diferentes actores sociales 

internos y externos conforme a su desempeño en el territorio y en función al primer momento 

del proyecto, correspondiente a la exposición del problema - demanda, y formulación del 

proyecto. En la matriz se identificarán también a los actores en función a las relaciones 

predominantes, con énfasis en a) nivel de interés: - a favor (predominan relaciones de 

confianza y colaboración mutua, actores aliados), - indeciso/indiferente (actores neutros), - en 

contra (actores opositores, predominan relaciones de conflicto); y b) nivel o jerarquización de 

poder, como la capacidad del actor de limitar o facilitar las acciones clasificándolas en: alta 

influencia, mediana influencia o no hay influencia. El objetivo que persigue la presentación de 

esta matriz es que la misma sea comparada con el tercer momento del análisis correspondiente 

al proceso de gestión y administración de los bienes, con el fin de identificar cómo se 

comportan los actores sociales en función de estas variables. 
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Tabla 12. Caracterización de los actores internos y externos del Proyecto "Servicio de maquinaria para la construcción y 

reparación de represas, perforaciones y distribución de agua". 

Actores Sociales Participación 

en el proyecto 

Rol Social Nivel de Interés Nivel o jerarquización de Poder 

En el 

territorio 

En el proyecto Sin 

proyecto 

Con 

proyecto 

Sin proyecto Con proyecto 

Unión Vecinal 

de Fomento 

Encón 

-Organización 

Administradora 

-Participa en la 

Comisión Mixta 

  

Representa a 

los vecinos del 

Bº del Encón.  

Administra los 

fondos para la 

adquisición de 

las distintas 

inversiones del 

proyecto. 

Indiferente Se 

manifiesta 

a favor 

(Actor 

aliado) 

No hay 

influencia, su 

personería 

jurídica se 

encuentra dada 

de baja  

-Mediana 

influencia, su 

participación es 

importante para 

lograr el 

financiamiento 

Asociación de 

Puesteros 

Ganaderos de 25 

de Mayo 

Participa en la 

Comisión Mixta 

en la figura de: 

Emprendedo-res 

Representar 

los intereses 

de puesteros 

socios de esta 

organización.  

-Trayectoria 

organizacional 

en el territorio. 

Representar a 

los socios que se 

beneficiaran 

directamente 

con el proyecto. 

-Pone de 

manifiesto la 

demanda  

Establece 

relaciones 

de afinidad 

y 

colaboració

n 

Se 

manifiesta 

a favor 

(Actor 

aliado) 

-Alta 

influencia, 

organización 

demandante de 

soluciones 

para el 

territorio.  

-Últimos 

balances 

adeudados 

-Alta 

capacidad de 

gestión y 

articulación 

-Alta influencia, 

facilita las 

acciones 

emprendidas por 

el proyecto e 

involucra su   

colaboración.   
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con el 

Municipio, 

SAF, Ley 

Caprina, 

INTA, 

PROSAP. 

Comunidades 

Originarias 

Huarpes 

-Participa en la 

Comisión Mixta 

en la figura de: 

Emprendedo-res 

-Representar 

los intereses 

de los 

originarios 

Huarpes de la 

zona.  

-Defender el 

territorio, no 

sólo el 

comunitario 

Huarpe sino el 

de cualquier 

persona que 

tenga posesión 

y capacidad de 

difundir sus 

aprendizajes y 

logros   

Representar a 

los originarios 

Huarpes que se 

beneficiaran en 

el proyecto y 

participar de la 

toma de 

decisiones. 

 

Establece 

relaciones 

de afinidad 

y 

colaboració

n 

Se 

manifiesta 

a favor 

(Actor 

aliado) 

Alta 

influencia, la 

cercanía entre 

sus miembros 

facilita 

acciones en 

conjunto. 

-Alta 

capacidad de 

gestión de 

recursos, 

participación y 

articulación 

con 

instituciones 

nacionales 

(INAI, SAF, 

Ley Caprina)  

Alta influencia, 

facilita las 

acciones del 

proyecto y 

gestiona por el 

INAI un 

proyecto 

complementario 

para la 

adquisición de 

Tanques 

Australianos, 

con el fin de 

utilizarlos como 

reservorios de 

agua. 

PROSAP  Asistencia 

técnica 

productiva, 

Guiar el 

proceso de 

intervención y 

-Asume el rol de 

elaborar el 

proyecto para el 

Constituir 

relaciones 

de 

-Actor 

Técnico-

político 

Alta influencia 

por dominar 

los recursos 

Alta influencia 

por ser el 

programa que 
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legal, contable y 

socio-

organizativa. 

de 

involucramient

o de todos los 

actores 

sociales del 

territorio  con 

el fin de 

alcanzar los 

objetivos para 

el 

abastecimiento 

de energía 

eléctrica.  

abastecimiento 

de agua 

mediante 

perforaciones y 

maquinarias. 

-

Promover la 

participación y 

la organización 

social de todos 

los actores 

sociales para el 

cumplimiento de 

los objetivos. 

confianza 

con los 

actores del 

territorio.  

Ap

oyo de 

iniciativas 

organizacio

-nales de la 

Asociación 

de 

Puesteros 

como por 

ejemplo. 

“La fiesta 

del Chivo”  

Provincial, 

Aliado. El 

interés 

radica en 

mejorar la 

calidad de 

vida de los 

actores del 

territorio y 

en que sus 

acciones 

sean 

visibles 

para el  

gobierno 

provincial y 

ante los 

organis-

mos 

financiado-

res (BIRF). 

relacionados al 

proyecto 

Electrifica-

ción. 

brinda la 

asistencia 

técnica, 

organizacional y 

social con el fin 

de alcanzar los 

objetivos 

propuestos 

Técnico del 

Ministerio de 

Desarrollo 

Social de la 

Nación 

Gestor de los 

recursos 

financieros 

necesarios para 

el desarrollo del 

Proyecto 

Representa al 

Ministerio de 

Desarrollo 

Social de la 

Nación 

Articula con las 

demás 

instituciones 

involucradas en 

el proyecto y 

coordina 

acciones con los 

Reconoce 

el problema 

planteado 

por los 

actores del 

territorio y 

ofrece una 

Actor 

Político 

Nacional 

Aliado. 

Gestiona la 

adquisición 

del 

Alta influencia 

por su 

vinculación 

política 

Nacional 

Alta influencia 

por ser el gestor 

de los recursos 

financieros 
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actores del 

territorio. 

respuesta. financiamie

nto y los 

requisitos 

para 

acceder al 

él. 

Referente del 

Municipio de 25 

de Mayo 

Poner a 

disposición el 

personal del 

Municipio para 

apoyar las 

acciones que 

requieran el 

alcance de los 

objetivos 

Representante 

del gobierno 

local– 

municipal 

Colaborar con 

recursos 

humanos 

(empleados del 

Municipio) y 

con la logística 

necesaria para la  

adquisición y 

traslado  de las 

maquinarias. 

Reconoce 

el problema 

planteado 

sin 

embargo no 

posee las 

posibilidad

es para 

brindar una 

solución a 

dicha 

demanda. 

Actor 

Político 

Local 

Aliado, 

cumple con 

la 

colaboració

n ofrecida 

para la 

ejecución 

del 

proyecto 

Alta 

influencia, ya 

que los actores 

del territorio 

dependen del 

agua para 

consumo 

humano que 

les provee el 

camión del 

Municipio. 

Alta influencia, 

ya que la 

colaboración de 

este actor 

permite facilitar 

la  presentación 

por la Unión 

Vecinal de los 

balances y la 

documentación 

requerida en 

IGPJ  

Fuente: Elaboración propia 
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La ejecución del Proyecto implica la presencia de múltiples factores internos 

(fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas), concebidos como hechos o 

circunstancias que pueden condicionar positiva o negativamente el alcance de los objetivos 

propuestos. Se concibe a los primeros como las capacidades humanas y materiales que posee 

una organización para adecuarse y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno 

social y afrontar con mayores posibilidades de éxito las posibles amenazas. Por debilidades 

entiende a las limitaciones o carencias de habilidades, información, conocimientos, recursos 

financieros y tecnología que padece la organización, imposibilitando el aprovechamiento de 

las oportunidades que ofrece el entorno social y que no le permiten defenderse de las 

amenazas  (Medianero Burga, 2008)  

El mismo autor afirma que las amenazas son los factores externos que se encuentran 

fuera del control de la organización/institución y que perjudican y/o limitan su desarrollo, 

también considerados como hechos ocurridos en el entorno que representan riesgos para la 

organización. Al mismo tiempo en la realidad social en la cual se desenvuelven los actores se 

encuentran las oportunidades, aquellas situaciones o factores políticos, socioeconómicos o 

culturales no controlados por la organización/institución, los cuales son factibles de ser 

aprovechados si se cumplen determinadas condiciones en el ámbito de la organización. 

Se puede mencionar entonces que este factor interno (personería jurídica nacional) 

juega un doble papel para las comunidades, por un lado se presenta como una fortaleza a nivel 

nacional y por otro a nivel provincial, representa una debilidad. Transformándose en un factor 

externo y político que limita la posibilidad que dichas organizaciones sean las administradoras 

de los fondos. Esto es debido a que el gobierno de la provincia de San Juan, como estrategia 

política, dispuso que todo financiamiento internacional o nacional no sea transferido 

directamente a las organizaciones sino que la provincia a través del circuito administrativo 

provincial se encuentre vinculada. Lo cual le permite a dicho gobierno ser parte de las 

acciones desarrolladas con los distintos financiamientos con el fin de mostrar resultados que 

reditúen en crédito político. Es obvio que cualquier intervención del Estado traducido en 

proyectos son fenómenos de carácter político, enmascarados por el discurso objetivo, neutral 

y legal – racional en el que son expresados (Shore y Wright, 1997 citado por Colmegna, 

2005).  

Con respecto a la Asociación de Puesteros Ganaderos de 25 de Mayo como 

organización demandante, en conjunto con las Comunidades, se vio condicionada para 

administrar los fondos del proyecto, por encontrarse adeudando la presentación de los últimos 
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balances en Inspección General de Personería Jurídica. Sin embargo, esto fue producto de 

factores externos a la organización ya que el contador del Municipio, a quien se le confió esa 

tarea, había extraviado los libros contables de la Asociación. 

4. Adquisición de las distintas inversiones para el Proyecto 

El tiempo transcurrido entre la solicitud del subsidio y su desembolso, sumado a la 

brusca devaluación del peso ocurrida en Enero de 2014, produjo un incremento de los precios 

presupuestados en el proyecto. Debido a ello, se debió pedir autorización para destinar a la 

compra de los equipos y vehículos más necesarios, aquello previsto originalmente para el 

equipo de ósmosis inversa y una parte de cañerías y accesorios. En el corto plazo la 

autorización solicitada fue concedida por el Programa Manos a la Obra. 

Gráfico  7.  Línea del tiempo de acuerdo a los distintos episodios desarrollados en el marco  del 

proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La adquisición de las distintas inversiones comprendidas en el proyecto apuntaba a 

producir un cambio en la calidad de vida de estos actores sociales. El aprovisionamiento de 

agua en sus puestos representaba poder paliar los problemas de sequía, por ende la 

recuperación e incremento de su producción y abandonar la dependencia hacia el Municipio 

para el abastecimiento de agua. 

Con respecto a la adquisición de maquinarias y equipos de perforación el funcionario 

del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación explica el objetivo principal del proyecto: 
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Proveer de agua potable de forma segura, rápida y eficiente, garantizando una 

provisión acorde a lo planteado por la Organización Mundial de la Salud de 50 a 100 

litros de agua por persona por día (Diario de Cuyo, Septiembre 2014).  

Para concretar dicho objetivo y generar mejores condiciones de vida a los pobladores 

del Encón menciona las inversiones que serán necesarias para alcanzar este fin: 

Por ello se va a comprar: un camión cisterna para la distribución de agua, se va a 
comprar, instalar y evaluar el funcionamiento de un equipo de osmosis inversa que 

permita la desalinización de agua de pozo. Se pretende además lograr el 

reacondicionamiento de las represas actuales y la construcción de nuevas que 
permitan acumular agua de lluvia, destinada principalmente a consumo animal, para 

ello se adquirirá una pala cargadora. La realización de las perforaciones va a 

sustituir los pozos balde. Se van a comprar máquinas de perforaciones y 
herramientas necesarias para la realización de trabajo (Funcionario del Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación. Diario de Cuyo, Septiembre 2014) 

En cuanto a la capacidad de autofinanciamiento del proyecto se acordó en el 

“Convenio de Colaboración y Funcionamiento”, los costos generados por las maquinarias y 

los recursos necesarios para dotar de tecnología a las perforaciones (bomba, cables, 

interruptores, etc.) estarían a cargo de los puesteros y comunidades originarias. En los 

próximos párrafos se describen las inversiones de los distintos equipos y maquinarias:  

Para la adquisición de los equipos de perforación algunos productores habían realizado 

el contacto con una empresa fabricante de equipos y herramientas para la pequeña agricultura, 

y habían visto funcionar un equipo de perforación, por lo que se decidió contactar con este 

comercio. La empresa Iralof Industria Metalúrgica, con domicilio en la provincia del Chaco, 

acordó presupuestar varios equipos de perforación para distintas profundidades y 

características.  

A fines de Mayo de 2014, el proveedor se hizo presente en una reunión con los 

productores en El Encón en la cual se definieron las características específicas del equipo a 

adquirir. En dicha ocasión se decide optar por el equipo más resistente y que permita alcanzar 

una mayor profundidad en la perforación de los pozos. Posteriormente, se acuerda la compra, 

el monto y modalidad de pago, comprometiéndose la entrega del equipo en 60 días.  

A mediados del mes de Agosto, el proveedor entrega el equipo de perforación y 

realiza una capacitación de dos jornadas, ejecutando una perforación de 80 metros de 

profundidad y 63 milímetros de diámetro. Dicha capacitación se efectuó en un puesto 

designado por los productores a partir de la realización de un sorteo entre los representantes 

de cada organización participante en la Comisión Mixta. La perforación se realizó sin 

presentar mayores inconvenientes. 
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La compra del camión, acoplado y pala cargadora se desarrolla con mayor 

complejidad debido al proceso inflacionario atravesado por la Argentina reflejado en el 

aumento de precios, por lo cual se decide, de acuerdo a los fondos con los que se cuenta, 

adquirir bienes usados en lugar de nuevos. La búsqueda se centró en el mercado local y en el 

de Mendoza. Para la evaluación técnica de los equipos a comprar se contó con la colaboración 

de un mecánico en el caso del camión, y de un operador de máquinas pesadas en el caso de la 

pala cargadora. 

En el caso de la compra del camión, se evaluaron más de 10 vehículos, ponderando la 

relación entre precio y estado del mismo, esto hizo que se produjeran demoras en su 

adquisición. La escasa oferta de palas cargadoras usadas en buen estado y que se adecuaran al 

presupuesto disponible en los mercados de San Juan y Mendoza, dificultó su adquisición. 

Debido al alto costo del carretón para traslado de la pala cargadora, se optó por la adquisición 

de un acoplado, que estaba en muy buen estado y a precio razonable. 

En cuanto a la adquisición de cisterna y accesorios para perforación no hubo 

complicaciones en la adquisición de bienes, ya que la misma se encargó a un fabricante de la 

provincia de Córdoba, que cumplió con la calidad del producto encargado y el plazo de 

entrega. En tanto los insumos para realizar perforaciones se adquirieron en dos comercios de 

la ciudad de San Juan, uno que proveyó cañerías y pegamento y otro que proveyó la bentonita 

que es utilizada como barro de perforación.  

El proceso de elección de las maquinarias se efectúa de acuerdo a los contactos que 

miembros de la comisión mixta poseían sobre equipos de perforación, sin embargo los actores 

políticos y técnicos que conducen y brindan la asistencia técnica no se percataron de la 

envergadura tecnológica que implicaba tal adquisición.  

Una de las equivocaciones más frecuentes por parte de los técnicos es la creencia de 

que la tecnología sólo consiste en “artefactos” o “insumos”. Esta idea no tiene en cuenta que 

la tecnología además de los artefactos involucra una forma de utilización, una relación entre el 

artefacto y el trabajo humano que incluye un conocimiento y un objetivo (Berdegué y Larraín, 

1987). 

El tiempo transcurrido entre la solicitud del subsidio (Septiembre de 2013) y su 

desembolso (Mayo 2014), sumado a la brusca devaluación del peso (Enero 2014) ocasionó un 

incremento de los precios presupuestados en el proyecto. Por lo cual, la OA eleva una nota al 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación pidiendo autorización para el cambio de 
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inversión y la posibilidad de que los bienes a adquirir sean usados. Es decir, en lugar de 

comprar un carretón, el cual posee un precio muy elevado al presupuestado, se compra un 

acoplado que permite trasladar la pala cargadora, también se adquiere un camión y la 

retroexcavadora. En las siguientes expresiones el funcionario del Ministerio de Desarrollo 

Social de Nación lo justifica:  

“Se ha priorizado la compra de maquinaria usada en buen estado para optimizar los 

recursos económicos para la realización de la totalidad del proyecto, dado que la 

maquinaria nueva, implica costos muy elevados. Además esto va a permitir facilidad 
de reparación de las maquinarias y acceso a los repuestos, teniendo en cuenta que la 

localidad de El Encón se encuentra a 120 kilómetros de la capital, no contando con 

talleres mecánicos. Como también versatilidad en el manejo de los equipos, ya que se 
cuenta con experiencia en la zona” (Técnico del Ministerio de Desarrollo Social. 

Diario de Cuyo 06/09/2014).  

 

A la par de la ejecución de este proyecto, la Comunidad Salvador Talquenca elabora 

un plan complementario con el INAI que permita adquirir reservorios, cañerías y bebederos. 

El fin de este proyecto es poder extraer el agua de la perforación (pozo comunero de 60 a 

80mts.), trasladarla a través de cañerías, para ser almacenada y conservada en tanques 

australianos y desde ahí administrar a los bebederos para proporcionar agua al ganado. Un  

integrante de la Comunidad Salvador Talquenca mediante sus afirmaciones confirma esto:  

…ellos (INAI) nos financiaron lo que es la cañería, tanques australianos y bebederos. 

Los tanques no están armados todavía porque han llegado hace poquito (Entrevista a 

representante de la Comunidad Salvador Talquenca). 

Este factor externo propiciado por INAI se presenta para dicha Comunidad como una 

oportunidad conveniente para complementar el trabajo realizado en los pozos y además, 

refleja como factor interno la capacidad organizativa y de gestión que posee dicha 

organización. 

5. Gestión y administración del proyecto 

Previo a la realización de la primera perforación, se realiza una reunión de Comisión 

Mixta, en la cual se definen en forma conjunta los costos de las perforaciones según sus 

características. Se establece además el precio estipulado a cobrar a los puesteros, 

comunidades originarias y a quienes demanden el uso del camión cisterna y necesiten realizar 

trabajos con la pala cargadora. Se aclara, asimismo en la reunión, que los precios fijados son 

tentativos y que podrían modificarse una vez que se comience con la utilización concreta de 

los equipos.  
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En dicha reunión la Organización Administradora (Comisión directiva de la Unión 

Vecinal) afirma que es la organización adecuada para hacerse cargo del manejo del dinero que 

se obtenga por el servicio de maquinarias. Objetando que sea el tesorero, perteneciente al 

grupo de los Emprendedores quien cumpla con esta función, cargo que había sido concertado 

y establecido en el “Reglamento Interno de Comisión Mixta”. Los argumentos esgrimidos por 

la OA para lograr la conciliación de las demás partes involucradas se apoyaron básicamente 

en dos: en primer lugar expresa que es la titular registral de los vehículos adquiridos, y en 

segundo lugar afirma que posee cuenta bancaria para la mejor administración del dinero.  

Sin embargo, a pesar de que dicha objeción no respeta lo normado en los acuerdos 

básicos asociativos, los Emprendedores (representados por Asociación de Puesteros 

Ganaderos de 25 de Mayo y las Comunidades Originarias) no se oponen a dicha decisión,  

admitiendo que sea la Unión Vecinal quien se responsabilice de estos fondos.  

En este suceso se puede observar cambios respecto a las funciones acordadas y 

establecidas por la mayoría de los actores sociales como así también quienes guían el proceso 

de intervención, caracterizados por una cierta pasividad. Es posible percibir en este momento 

de gestión y administración de los bienes adquiridos por el proyecto el comienzo de nuevas 

interacciones, alianzas y negociaciones que determinados actores ponen en juego mediante 

tácticas y estrategias caracterizando el proceso de intervención.  

Los actores sociales no deben ser considerados como simples categorías sociales 

incorpóreas (basadas en la clase o algún otro criterio clasificatorio), o pasivos receptores de la 

intervención, sino como activos participantes que reciben e interpretan información y 

proyectan estrategias en sus relaciones con los diversos actores internos y externos (Long, 

1990)  

Estrategia se define como el uso de los movimientos tácticos en el sentido del objetivo 

último que se busca alcanzar, y táctica y estrategia son conceptos concernientes uno del otro 

(Clausewitz, 1972). La táctica es el empleo de los recursos (en síntesis de poder) para la 

obtención de resultados o logros parciales. Por ende, estrategia es la utilización y articulación 

de esos logros parciales en el sentido del alcance de los resultados (Rovere, 1993).  

Es relevante considerar que en un proyecto de desarrollo rural y en este en particular, 

se vinculan distintos grupos sociales en busca de diversos intereses y donde la relación entre 

éstos es regulada por un permanente proceso de negociación entre grupos dentro de la 

comunidad y entre individuos dentro de los grupos (Olivier de Sardan, 1988).  
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Las perforaciones 

En Agosto de 2014 la empresa IRALOF entregó el equipo y realizó una perforación 

que sirvió a modo de capacitación para aquellos que estuviesen interesados en manejar la 

máquina. En relación a la capacitación, los proveedores del equipo de perforación expresaron 

que su dedicación implicaba sólo la fabricación de estos equipos y que no eran especialistas 

en perforaciones. Sólo cuatro personas del lugar declararon interés por capacitarse, una de 

ellas con alguna experiencia en la realización de pozos. En reunión de  Comisión Mixta se 

definió que las dos personas que se manifestaron más activas al momento de la capacitación 

fueran las encargadas de realizar las perforaciones. Además, en dicha reunión a solicitud de 

uno de ellos, se decidió que el pozo siguiente se hiciera en su puesto, para garantizar que sus 

animales tuviesen agua y pudiera disponer de tiempo para la realización de los trabajos de 

perforación. 

Es así que la segunda perforación se realizó en el puesto de este perforista, siendo este 

el primer trabajo de perforación desarrollado exclusivamente por los actores sociales del 

territorio. Dado que la perforación a realizar era de un diámetro de 110 milímetros, y no de 63 

milímetros como la que se aplicó y explicó en la capacitación, los perforistas haciendo caso a 

lo sugerido por el fabricante del equipo, procedieron a usar dos cuchillas tipo trépano de 

distinta medida, con la intención de lograr el diámetro final de la perforación en una sola 

pasada. Al colocar ambas cuchillas sin separación entre ellas e iniciar la perforación, la dureza 

del suelo hizo que las cuchillas “rebotaran” en el suelo y produjeran una fuerza que afectó la 

torre de perforación, rompiendo dos rulemanes de la misma.  

El plan delineado entre los técnicos del PROSAP y la Comisión Mixta apuntaba a 

priorizar y dar solución con pozos comuneros en primer lugar, es decir efectuar perforaciones 

en puntos estratégicos que doten de agua a más de un puestero. Continuando más tarde 

realizando perforaciones en aquellos puestos en los cuales existía un mayor grado de 

dispersión entre actores sociales, en otras palabras no tendría sentido realizar pozos 

comuneros entre puesteros tan distanciados. 

Los perforistas procedieron entonces a insertar las cuchillas en ambos extremos de la 

primera barra de perforación, de modo que la cuchilla más pequeña penetrara en el suelo con 

facilidad y la segunda cuchilla pudiera agrandar el orificio sin requerir un esfuerzo importante 

del equipo. Los perforistas avanzaron así, logrando una perforación de 40 mts de profundidad, 
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notando que la torre del equipo oscilaba mientras más se avanzaba y que se descarrilaba el 

cable de acero de la máquina. Cuando este problema se agudizó, decidieron  suspender la 

labor.  

Consultado el proveedor del sistema de perforación acerca del problema acaecido, 

recomendó cambiar los rulemanes y no seguir con la perforación, ya que la oscilación del 

equipo pudo haber torcido la perforación. Una vez arreglada la máquina, se comenzó con la 

perforación de otro pozo en el mismo puesto. La perforación alcanzó los 80 metros de 

profundidad, pero al momento de retirar las barras, los perforistas se dan cuenta que 11 barras 

habían quedado dentro del pozo. Al analizar el problema se descubre que la rosca de una barra 

se había desoldado. Consultando nuevamente al proveedor se logró que éste asuma el gasto 

del defecto de soldadura y se comprometió a reponer las barras. Este último hecho demoró un 

mes en materializarse, lo que retrasó el calendario de perforaciones a realizar. 

Una vez subsanado el problema con las barras de perforación se realizaron cuatro 

perforaciones más, dos de las cuales resultaron defectuosas. En una las mangueras utilizadas 

para desarenar el pozo, una vez alcanzada la profundidad adecuada, quedaron aprisionadas y 

no pudieron sacarse. En la otra perforación, se excavó hasta 80 metros de profundidad, pero 

solo se pudo encamisar 40 metros, siendo probable que el pozo se haya derrumbado a esa 

profundidad.  

Luego por decisión del técnico del Ministerio de Desarrollo Social (con anuencia de 

los integrantes de la Comisión Mixta), se procedió a cambiar al equipo de perforistas. A 

solicitud de éste técnico, el PROSAP, contando con la asistencia técnica legal, confeccionó un 

contrato de comodato con el perforista externo para que realizara, durante una semana al mes, 

trabajos particulares con el equipo de perforación. Las restantes tres semanas debía trabajar en 

la realización pozos en El Encón, como consecuencia y bajo esta modalidad, se realizó una 

perforación que logra alcanzar los 60 metros de profundidad. La perforación que realizó el 

nuevo perforista resultó exitosa, pero no exenta de dificultades ya que se rompe el motor de la 

bomba utilizada para la extracción de lodos.  

Si se retoma lo descripto se puede analizar que en los trabajos de perforaciones se 

originaron varios imprevistos, ya que el equipo de perforistas quienes estarían a cargo de 

realizar los pozos tuvieron una sola experiencia demostrativa del funcionamiento de la 

perforadora. Dicha capacitación es impartida por los proveedores del equipo (empresa 

fabricante de equipos de perforación), quienes se especializan en la producción de la 
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herramienta y no en la manipulación de la misma, es decir en la realización de perforaciones. 

Un integrante de la Comisión Mixta manifiesta el resultado de los trabajos de perforaciones:  

Los pozos que se han hecho son 5, y funciona 1 solo. Y el agua que sale, es relativa. 

Pero el 99,9%, es mala. Todo es salitre, todo es sal. Hay uno solo que lo probaron y 

salió agua buena pero también hay que sondearlo, es el de la casa de… La 

profundidad de los pozos, hay diferentes. Uno a 60 metros, otros a 90, otros a 80, 
pero ninguno ha dado buen resultado. De calidad de agua no? (Puestero, miembro de 

los Emprendedores de la Comisión Mixta) 

En relación a dicha expresión se puede afirmar que la asistencia técnica promovida por 

el PROSAP no previó un análisis de suelo y agua que determinara si la tecnología a adquirir 

(equipo de perforación) era adecuada para resolver el problema del agua. Como tampoco 

dispuso de un plan de capacitaciones ni de personas idóneas que especializara al grupo de 

perforistas en el manejo de la herramienta realizando talleres de transferencia en el uso y 

cuidado del bien.  

Si bien es importante que en todo proyecto de desarrollo rural los técnicos sean 

capaces de recuperar los conocimientos, contactos y experiencias que los actores sociales del 

territorio tienen sobre la adquisición de una tecnología, hubiese sido de vital importancia 

también que la incorporación del artefacto tecnológico, equipo de perforación en este caso, 

hubiera considerado un flujo activo de intercambio de información. Es decir la articulación 

con otras instituciones especialistas de la provincia o fuera de ella para incurrir en la menor 

cantidad de errores posibles. Se podría haber establecido contacto con el Instituto Nacional 

del Agua31 que posee su repartición en San Juan mediante el Centro Regional de Aguas 

Subterráneas32, el INTA, entre otros, con el fin de analizar las distintas alternativas técnicas 

viables para la zona.   

Es cierto que el factor tiempo es un condicionante no menor en los procesos de 

desarrollo rural, así lo expresa el Coordinador del Componente de Desarrollo Pecuario del 

PROSAP manifestando la urgencia por efectuar las inversiones:  

…en menos de dos meses la Unión Vecinal tiene la responsabilidad de invertir el 

financiamiento otorgado.  

                                                

31 Es un organismo científico tecnológico descentralizado que tiene por objetivo satisfacer los requerimientos de 

estudio, investigación, desarrollo y prestación de servicios especializados en el campo del aprovechamiento y 

preservación del agua. Depende de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. 

32 Se dedica a la investigación integral de los recursos hídricos subterráneos con el fin de suministrar 

información técnica a Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Privados, responsables de la 

explotación, administración y protección del mismo. Disponible en: http://www.ina.gov.ar/index.php?seccion=2.   

http://www.hidricosargentina.gov.ar/
http://www.ina.gov.ar/index.php?seccion=2
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Sin embargo el contar con la presencia del funcionario del Ministerio de Desarrollo 

Social como actor aliado y testigo de este proceso se podía haber justificado la demora de las 

inversiones y tomar los recaudos necesarios para la adecuada selección, planificación de 

talleres de transferencia tecnológica y posterior compra de los bienes. Persiguiendo como fin 

que los interesados en manipular los equipos y maquinarias pudieran apropiarse de los 

conocimientos, generando habilidad en el manejo de dichos instrumentos. 

Si los extensionistas no presentan la capacidad técnica y metodológica necesaria para 

manipular en forma adecuada el proceso de transformación tecnológica, no podrán convertirse 

en dinamizadores del proceso de cambio (Kaimowitz y Vartanian, 1990).  

El grupo de perforistas por su falta de experiencia se encontraron limitados en la 

realización de cada uno de los pozos, generándose varias roturas en la máquina de 

perforación. Como consecuencia, el actor político del Ministerio de Desarrollo Social, con la 

conformidad de los integrantes de la Comisión Mixta, decidió cambiar al equipo de 

perforistas contratando a una persona con supuesta experiencia por fuera del Encón, 

descalificando el trabajo realizado por el grupo de perforistas y sin obtener los resultados 

esperados. 

Esto perjudicó a la Comunidad Salvador Talquenca para la ejecución y rendición del 

proyecto complementario financiado por el INAI, un integrante de la Comunidad expresa lo 

sucedido: 

No hemos podido rendir el proyecto a causa de que la máquina está rota, no está en 
condiciones, se ha roto una bomba que hace girar todo y absorbe a su vez el lodo de 

abajo,…Estuvimos la semana pasada haciendo una nota para pedir una prórroga. 

Debemos rendir la plata de 9 pozos y sólo hay 2 hechos. Está complicado (Entrevista 
al representante de la Comisión Mixta, miembro de la Comunidad Salvador 

Talquenca). 

Frente a la necesidad de abastecer de agua a los puestos que integran la Comunidad 

Salvador Talquenca y de cumplir con la rendición del financiamiento otorgado por el INAI, 

los miembros de dicha Comunidad deciden contribuir con el dinero, en forma de préstamo a 

la Comisión Mixta, para la compra de una nueva bomba que permita avanzar con las 

perforaciones en el territorio comunitario.  

Los pozos se han hecho, lo que se ha podido hacer con la máquina de la Unión 

Vecinal. Hubo un convenio, porque como se rompió la bomba, nosotros pusimos 
plata, desde la Comunidad para comprar otra bomba y con esa bomba pudimos hacer 

dos pozos nada más (Entrevista al Cacique de la Comunidad Salvador Talquenca).   
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Las maquinarias 

En relación a las complicaciones que se presentaron en cuanto al resto de las 

maquinarias adquiridas con el proyecto, en primer lugar tuvieron que ver con el uso del 

acoplado y la pala cargadora. El técnico del Ministerio de Desarrollo Social y los productores 

priorizaron la realización de perforaciones por sobre el uso de dichas maquinarias. Es por esto 

que cuando deciden probar el acoplado para trasladar la pala cargadora se presentó como 

problema que la pala era muy grande, y era riesgoso utilizar el acoplado con este fin. Razón 

por la cual son muy pocos los trabajos que se realizaron con la pala cargadora, quedando 

inutilizadas dichas herramientas para realizar los trabajos en represas, fundamentales para la 

captación de agua de lluvia. En segundo lugar, el camión cisterna no cumplía con la finalidad 

para lo cual se lo había adquirido, es decir abastecer de agua potable a los puesteros, por el 

contrario trasladaba agua sólo a las perforaciones realizadas.  

La inactividad generada por los inconvenientes con las maquinarias y las dificultades 

surgidas en los trabajos de perforaciones generan un gran malestar en los demandantes de los 

servicios (puesteros y comunidades originarias) reclamando a la OA la devolución del dinero 

por las perforaciones no finalizadas. 

Si se analiza en primer lugar los problemas acaecidos en el proceso de gestión y 

administración de los equipos y maquinarias, no se puede dejar de considerar que dichos 

problemas están íntimamente relacionados a los actores sociales internos y externos que con 

sus diferentes acciones caracterizan y complejizan la realidad social en la cual se desarrolla la 

intervención. 

6. Proceso conflictivo: desacuerdos y división de la Comisión Mixta 

En este momento del proceso se comienza a observar cambios en las relaciones 

sociales y la definición de nuevos roles y funciones en el proceso de gestión y administración 

de las maquinarias. Ante las demandas expresadas por los Emprendedores interviene el 

técnico del Ministerio de Desarrollo Social y decide que todas las medidas futuras del 

Proyecto serán asumidas sólo por la Unión Vecinal, como Organización Administradora. 

Relegando la participación de los productores, conformados en la Comisión Mixta, a ser 

meros demandantes del servicio que pudiera prestar el conjunto de maquinarias, un 

representante de dicha Comisión expresa las afirmaciones de este actor político: 

En esas épocas nosotros formábamos la Comisión Mixta y él después nos dijo, la 

Comisión Mixta no sirve para nada, acá el único que decide soy yo (Representante de 

la Asociación de puesteros). 
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El técnico de Desarrollo Social de la Nación asume un liderazgo autoritario generando 

alianza con la Unión Vecinal (OA), la cual correspondiendo a dicho pacto somete a consulta 

con dicho funcionario todas las decisiones sobre el uso de las maquinarias y equipos. Esto 

generó en los productores una gran sensación de malestar, produciéndose la división de la 

Comisión Mixta.  

Entonces, venía y les decía a las de la U. V. (Técnico de Desarrollo Social) vamos 

hacer el pozo pero sólo de 60 metros. Y las de la Unión Vecinal eso nos decían. Pero 

yo les decía, quiero hacerlo de 80 metros. Bueno, me contesta la presidenta de la 
Unión Vecinal, entonces paga los 80 pero nosotros no podemos hacer más de 60 

metros. Mire niña, esos fueron los problemas que se empezaron a suscitar, la 

maquinaria daba para 100 metros fácilmente (Señor miembro de los 

Emprendedores). 

En relación a esto se puede mencionar que la naturaleza de las relaciones humanas y la 

complejidad de la realidad social, hace que el consenso entre partes sea la excepción y no la 

regla en los proyectos de desarrollo rural. Como resultado, este tipo de proyectos se efectúan 

en el marco de las relaciones de poder existentes entre diferentes actores sociales que disputan 

la posibilidad de lograr un mejor posicionamiento en el ámbito en el que desarrollan sus 

actividades. En vez de consenso, otras situaciones que se relacionan con la crisis, el conflicto, 

el compromiso, las alianzas y las disputas por poder son realidades difíciles de ignorar durante 

su implementación (Cáceres y otros, 1997). 

Los Emprendedores estableciendo relaciones de confianza con los técnicos del 

PROSAP elaboran en conjunto una estrategia de conciliación con el fin de persuadir a la OA 

para que tome la decisión de reanudar los trabajos según el cronograma establecido. Como así 

también, brindar el servicio de aprovisionamiento de agua potable a los puestos con mayor 

necesidad mediante el camión cisterna, ya que se encontraban en el mes de Noviembre y el 

Municipio hacia más de mes y medio que no proveía de este recurso. 

El siguiente esquema pretende representar la situación que caracteriza al proceso de 

intervención pudiendo observar las relaciones entre los miembros que conforman la Comisión 

Mixta y los actores técnicos y políticos que conducen y guían el proceso. 
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Gráfico  8. Caracterización del proceso relacional entre la comisión mixta y los actores sociales 

externos 
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Actores sociales del territorio, internos (Emprendedores y 

Organización Administradora). 

Instituciones, actores externos al territorio. Algunos muy involucrados 

(PROPSAP y TÈCNICO) y otros desvinculados totalmente 

(Municipio). 

Vínculos fuertes, relaciones de confianza. 

Vínculos débiles, priman relaciones de desconfianza 

 

 

Para actuar en dicha situación de enfrentamiento los Emprendedores deliberan 

estratégicamente y envían al representante de la Comunidad Clara Rosa Guaquinchay a 

negociar con la OA, ya que dicha organización está conformada por dos mujeres integrantes 

de esta Comunidad. A continuación se presenta lo mencionado por el representante: 

Las dos personas de la Clara R. G. que están dentro de la comisión (directiva), a esa 
gente el técnico del ministerio apuntaba más y les debe haber dicho no le hagas esto, 

no le hagas aquello, mira que si le haces esto, vas a tener tal problema conmigo, 

entonces ellas no querían quedar mal. Pero es como yo les decía: arreglémonos entre 
nosotros porque este señor se va a ir y nosotros vamos a seguir quedando en la zona, 
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nos vamos a seguir viendo, en el colectivo, en la escuela… Pero no quisieron saber 

nada. ¡No sé que les ha ofrecido este señor! (Cacique de la Comunidad Clara Rosa 

Guaquinchay) 

En la siguiente tabla se intenta analizar comparativamente los roles y funciones 

asumidos para el proyecto de los diferentes actores sociales internos y externos, el nivel de 

interés y el nivel o jerarquización de poder (como la capacidad del actor de limitar o facilitar 

las acciones emprendidas en el proyecto). En función del momento de planificación y 

organización del Proyecto y del momento de ejecución y puesta en práctica de los acuerdos 

asumidos.  



235 

 

Tabla 13. Análisis comparativo de roles y funciones asumidos para el proyecto de los diferentes actores sociales internos y 

externos, en el momento de planificación y ejecución del Proyecto. 

Actores 

Sociales  

Rol y función en el proyecto Nivel de Interés Nivel o jerarquización de Poder 

Planificación Ejecución  Planificaci

ón 

Ejecución Planificación Ejecución 

Unión Vecinal 

de Fomento 

Encón 

-Organización 

Administradora 

-Participa en la 

Comisión Mixta 

 

Organización 

Administradora 

de las 
maquinarias y de 

los fondos 

recaudados por 
los servicios 

prestados con las 

mismas 

Actor 

Aliado  

Actor 

Opositor 

(relacione
s de 

conflicto)  

Mediana  

influencia, su 

participación sólo 
involucraba la 

administración de 

las maquinarias. 

Alta influencia, 

logra concentrar 

varios recursos: 
la 

administración 

de las 
maquinarias y 

los fondos que el 

servicio de las 

mismas genera. 

Asociación de 

Puesteros 

Ganaderos de 

25 de Mayo 

-Pone de 

manifiesto la 

demanda 

 -Participa en la 

Comisión Mixta  

-Administradora 

los fondos de los 
servicios 

prestados por las 

maquinarias 

-Emprendedores  

- Grupo de 

Perforistas 

Establece 

relaciones 

de afinidad 
y 

colaboració

n  

Se 

manifiesta 

a favor 
(Actor 

Aliado) 

Alta influencia: -

Organización 

demandante de una 
solución para el 

agua 

Administración de 

los fondos 
provenientes del 

servicio de 

maquinarias.  

Mediana 

influencia 

Comunidades 

Originarias 

Huarpes 

-Participa en la 

Comisión Mixta  

-Emprendedores 

-Participa en la 

Comisión Mixta  

-Emprendedores 

Establece 

relaciones 

de afinidad 

y colabora-

Se 

manifiesta 

a favor 

(Actor 

-Alta influencia de 

gestión de recursos, 

participación y 

articulación con 

Mediana 

influencia 
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- Tiene el rol de 

intentar 

persuadir a la 

OA  

ción aliado) instituciones 

nacionales (INAI, 

SAF, Ley Caprina)  

PROSAP  - Asistencia 

técnica 
productiva, 

legal, contable y 

socio-

organizativa. 

- Asume el rol 

de elaborar el 

proyecto para el 
abastecimiento 

de agua 

mediante 

perforaciones y 

maquinarias. 

-Promover la 

participación y 
la organización 

social de todos 

los actores 
sociales para el 

cumplimiento de 

los objetivos. 

Actor 

conciliador entre 
las partes, aliado 

a los 

Emprendedores 

-Actor 

Técnico-
político 

Provincial, 

Aliado.  

- Actor 

aliado a 
los 

Emprende

dores 

Alta influencia por 

ser el programa que 
brinda la asistencia 

técnica, 

organizacional y 

social con el fin de 
alcanzar los 

objetivos 

propuestos 

No posee 

influencia 
alguna sobre las 

decisiones 

tomadas por la 

OA  

Técnico del 

Ministerio de 

Desarrollo 

Social de la 

-Gestor de los 
recursos 

financieros 

necesarios para 
el desarrollo del 

- Líder 
autoritario y 

conflictivo 

- Aliado a la OA  

Actor 
Político 

Nacional 

Aliado. 

Actor 
opositor, 

genera 

relaciones 
de 

Alta influencia por 
ser el gestor de los 

recursos financieros 

Alta influencia 
concentra todos 

los recursos en 

la OA con el fin 
de poder 
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Nación Proyecto. 

-Articula con las 

demás 
instituciones 

involucradas en 

el proyecto y 
coordina 

acciones con los 

actores del 

territorio. 

conflicto  administrar su 

funcionamiento. 

Referente del 

Municipio de 

25 de Mayo 

Representante 

del gobierno 

local– 
municipal. Pone 

a disposición el 

personal del 

Municipio  

Ausente, no se 

involucra 

Actor 

Político 

Local 

Aliado 

Actor 

indiferent

e 

Alta influencia, ya 

que la colaboración 

de este actor 
permite facilitar la  

presentación por la 

Unión Vecinal de 

los balances y la 
documentación 

requerida en IGPJ 

No tiene 

influencia para 

solucionar el 

conflicto 

Fuente: Elaboración propia 



A partir del análisis de esta matriz, se puede considerar que los recursos materiales 

como el equipo de perforación y las maquinarias se constituyen para estos actores sociales 

como elementos fundamentales, como recursos de poder. Foucault expresa que el poder: 

…existe solamente cuando es puesto en acción, se ejerce sobre las cosas y 
proporciona la capacidad de modificarlas, utilizarlas, consumirlas o destruirlas lo 

que caracteriza el poder que estamos analizando es que pone en juego relaciones 

entre individuos (o entre grupos)… si hablamos de estructuras o de mecanismos de 
poder, es sólo en la medida en que suponemos que ciertas personas ejercen poder 

sobre otras (Foucault, 1988:12). 

Estos medios a través de los cuales se ejerce poder, son recursos valorados por los 

actores sociales internos y externos, ya que quienes los posean o administren, tienen en sus 

manos la posibilidad de generar un impacto en la situación que se quiere cambiar o modificar, 

influyendo en la misma positiva o negativamente. Asimismo, el poder puede presentarse de 

distintas formas facilitando relaciones de autonomía o de dependencia entre actores, sin 

embargo aún las formas de dependencia ofrecen ciertos recursos que, según como se utilicen, 

pueden influir sobre quienes tienen y son portadores del poder.  

En este caso, el Técnico del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el cual ejerce 

un poder simbólico para influir sobre las decisiones que la Unión Vecinal (OA) debía tomar 

en relación a la administración de los bienes. Genera alianzas con dicha organización, 

concentrando mayor poder de dominación hacia los Emprendedores. Estas acciones ponen 

cada vez más lejos la situación objetivo que se pretendía alcanzar con el Proyecto y son 

contrarias a mencionado al momento del inicio del Proyecto. Lo cual se puede ver reflejado 

en palabras del técnico del Ministerio de Desarrollo Social a Diario de Cuyo en Septiembre de 

2014:  

“Proveer de agua potable de forma segura, rápida y eficiente, garantizando una 

provisión acorde a lo planteado por la Organización Mundial de la Salud de 50 a 100 

litros de agua por persona por día”. 

El alcance de dicho objetivo no fue posible, debido a la cantidad de factores internos y 

externos que han caracterizado este proceso de intervención, en el cual las personas con 

mayores necesidades de satisfacer su demanda de agua, se encuentran nuevamente vulneradas 

en sus derechos por agentes que deberían garantizarlos. Al preguntar a uno de los 

representantes que conforman la Comisión Mixta sobre la administración del proyecto, el 

mismo responde:  

“La administración fue mala porque cuando se iba a bajar este proyecto, la 

Asociación de Puesteros no estaba en condiciones. Nosotros las comunidades que 
teníamos personería jurídica, no estaba contemplada la personería a nivel provincial, 
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como sigue pasando ahora. Entonces lo bajan, arman lo que es la Unión vecinal para 

poder bajar el proyecto, a dedo, vos sos presidente, vos secretario… Cuando llega la 
plata y se compran las máquinas, hay otra persona por otro lado que manejaba el 

tema que era el técnico del Ministerio. Pero es como si, yo tengo el agua, yo tengo 

todo, entonces no me importa si vos haces pozo o no”. (Representante de la 

Comunidad Salvador Talquenca) 

Ante este tipo de experiencias cabe preguntarse la razón de esta intervención por parte 

del Estado en sus diferentes niveles: nacional, provincial y municipal, si no es para allanar los 

caminos que conducen a mejorar la calidad de vida de actores sociales vulnerados en sus 

derechos. En definitiva dicha intervención, desde la perspectiva de los participantes del 

proyecto significó un costo muy alto, ya que constituyo, de acuerdo a sus afirmaciones, un 

quiebre en las relaciones entre los vecinos, puesteros y comunidades originarias:   

“Nos salió mucho más caro, nos dividió. Yo no quiero que venga otro proyecto, que 
en vez de unirnos, nos separe” (Hombre adulto referente de la Comunidad Salvador 

Talquenca). 

Ante esta situación los Emprendedores del proyecto deciden hacer cumplir los 

acuerdos y convenios presentados ante el Ministerio de Desarrollo Social, renovando en 

Asamblea de Enero de 2015 los representantes de la Comisión Mixta. En dicha reunión, se 

eligen tres delegados para negociar con la Unión Vecinal la reanudación de la marcha del 

proyecto. Dicha acción no pudo realizarse dado a que los integrantes de la Unión Vecinal 

plantearon que esperarían la visita del técnico del Ministerio de Desarrollo Social para hablar 

sobre el tema. Al no hacerse efectiva dicha presencia, las acciones del proyecto, como el 

conjunto de maquinarias, quedaron paralizadas desde fines de Noviembre de 2014. 

En este tipo de intervenciones Estatales, los actores del territorio involucrados en el 

proceso resultan ser los más vulnerados en sus derechos y  rehenes de las acciones 

emprendidas por actores gubernamentales, que lejos de generar el desarrollo en la zona, son 

los generadores de los conflictos. Es necesaria una reflexión permanente, antes, durante y 

después, de las intervenciones que se desarrollan en los territorios con el fin de garantizar los 

derechos de las personas involucradas, como así también imprescindible la presencia, en este 

caso, del Estado Provincial custodiando el desarrollo de las acciones emprendidas y el 

accionar de los funcionarios estatales. Cabe preguntarse por qué dicho ente gubernamental no 

se presentó para generar una resolución del conflicto y establecer un acuerdo superador entre 

los actores del territorio.  
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7. A modo de reflexión   

La Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010, a través de la Resolución 

64/292, reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reconociendo 

que el agua potable limpia y saneada es esencial para la realización de todos los derechos 

humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a 

proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología 

para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un 

suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. 

Las intervenciones estatales se establecen por momentos como herramientas útiles que 

facultan organizar una secuencia de actividades, articulándolas en forma lógica para alcanzar 

objetivos previamente determinados que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las 

personas a quienes van dirigidas. Asimismo, en otros momentos estas mismas intervenciones 

ponen al descubierto intereses, valores, relaciones de poder, capacidades y estrategias que 

hacen al espacio de la intervención un proceso que supone un continuo desafío para los 

actores sociales indígenas y los que no lo son que residen en el territorio y para quienes 

dirigen la intervención. 

Las relaciones entre el Estado (en sus diferentes niveles municipal, provincial y 

nacional) y las comunidades originarias denotan, de acuerdo a ésta intervención, cuando el 

reconocimiento de los derechos indígenas es limitado y se combina con políticas paternalistas 

viciadas de arbitrariedades, indiferencia, apropiación de los recursos y de su administración. 

A nivel local – municipal, en un primer momento se presenta un Estado definido, en el 

proceso de intervención, para una acción concreta como agilizar la presentación de balances 

de la Unión Vecinal de Fomento El Encón, para luego de esta actuación y frente al conflicto y 

tensión permanecer indiferente.  

A nivel provincial el Estado, a través del PROSAP, asume la asistencia técnica del 

Proyecto propone la conformación de una Comisión Mixta que incluya a todos los actores 

sociales. Es decir, estructura organizativamente desde afuera a los actores sociales 

involucrados en el territorio e ignora las distintas configuraciones sociales homogenizando su 

conformación en la Comisión Mixta y las Comunidades Originarias y puesteros bajo la 

adscripción de Emprendedores. Además, en relación a las cuestiones técnicas del Proyecto, no 

previó en su elaboración la complejidad de la tecnología a ser adquirida, la dificultad de 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
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cubrir los costos de funcionamiento y asegurar la sustentabilidad económica durante la vida 

del Proyecto para los actores sociales del territorio.  

Y por último el Estado Nacional a través del técnico del Ministerio de Desarrollo 

Social deja en evidencia una nueva vulneración de los derechos en las relaciones entre el 

Estado y los actores sociales indígenas y puesteros. Deslegitimando las organizaciones 

conformadas para el Proyecto (Comisión Mixta, Emprendedores, Equipo de Perforadores) 

desconociendo lo trabajado socio-organizativamente por el PROSAP y generando mayor 

conflicto entre los actores sociales del territorio al ponderar por sobre los demás actores a la 

Organización Administradora (Unión Vecinal). El INAI como parte del Estado Nacional 

omitió la defensa a los Pueblos Originarios de la localidad del Encón, quedando supeditado su 

accionar a proveer los recursos materiales del proyecto elaborado con la Comunidad Salvador 

Talquenca. 

Esta intervención evidencia marcadas relaciones de poder efectuadas por el técnico del 

Ministerio de Desarrollo Social como representante del Estado Nacional y la OA hacia las 

comunidades originarias y los puesteros. El Proyecto estuvo determinado por relaciones de 

dominación política y control social permitiendo que las relaciones sociales entre el Estado, 

en la figura del técnico, y los demandantes de una solución frente a la sequía se vuelvan 

verticalistas. Asimismo se puede afirmar que la OA, a pesar de estar conformadas por dos 

integrantes de la Comunidad Clara Rosa Guaquinchay, no resguardan ni representan los 

intereses de las Comunidades Originarias en el marco de la intervención. Pudiendo deducir 

como causa de este accionar que ambas integrantes no se encuentran en igualdad de 

condiciones territoriales y de imperiosa necesidad del recurso agua por residir en el Barrio del 

Encón.  

En el S. XXI, el derecho humano al agua potable en ciento veinte familias de 

productores caprineros y comunidades originarias del secano de la localidad del Encón se 

encuentra vulnerado. La transgresión a dicho derecho no se debe a la falta de disposición de 

recursos financieros por parte del Estado sino por el desarrollo de una estrategia de 

intervención Estatal con demasiadas falencias. Es decir producto de la falta de un análisis 

situacional más profundo de la problemática relacionados con: la articulación con 

instituciones que trabajan en el territorio, la búsqueda de personas idóneas relacionadas a la 

manipulación de maquinarias de alta complejidad, intereses políticos de actores tanto internos 

como externos en el proceso de intervención Estatal. Estos y tantos otros son los factores que 

han obstaculizado el alcance del objetivo principal del Proyecto referido a: Proveer de agua 
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potable de forma segura, rápida y eficiente, garantizando una provisión acorde a lo planteado por la 

Organización Mundial de la Salud de 50 a 100 litros de agua por persona por día (Técnico del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) 
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 CAPÍTULO VIII:  

CONCLUSIONES  

 

En esta sección final se sintetizan las principales contribuciones que se desprenden de 

cada uno de los capítulos recorridos en esta Tesis. Con ello se apunta a responder los 

interrogantes implicados a lo largo de este estudio:  

1. ¿Cómo se origina el proceso de etnogénesis Huarpe en la provincia de San Juan? 

2. ¿Qué implica el proceso de etnogénesis Huarpe para los Huarpes de las 

comunidades Salvador Talquenca y Clara Rosa Guaquinchay, como así también para 

los distintos estamentos gubernamentales: nacional, provincial y municipal?  

3. ¿En qué consiste el entramado de leyes que rigen la cuestión indígena en la 

Argentina y cuál es la implicancia para las Comunidades originarias del Encón?  

4. ¿Cómo construyen su territorialidad las Comunidades Huarpes del Encón?  

5. ¿Cuál es la relación entre el Estado y los pueblos originarios Huarpes vinculados a 

las intervenciones estatales que se desarrollan en sus diferentes niveles? 

 

En relación al primer interrogante, es relevante señalar que el contexto en el cual se 

desarrolló el proceso de reetnización Huarpe estuvo signado por una argentinidad 

caracterizada por la ausencia de marcas indígenas. Del mismo modo, la provincia de San Juan 

ha de ser entendida como una que construye su identidad a partir de la invisibilización de 

otras identidades étnicas rápidamente sometidas a la cultura oficial y hegemónica.  

La desaparición de identificaciones indígenas en la provincia de San Juan estuvo 

estrechamente relacionada a trabajos de legitimación de científicos cuyanos que afirmaban la 

extinción temprana de la población Huarpe desde el siglo XVII y principios del XVIII. Estos 

científicos, centrados en el paradigma esencialista de la cultura y la identidad, insistían en el 

descubrimiento de atributos específicos vinculados a rasgos o características físicas que se 

suponen originarias, donde la identidad portada por individuos o algún colectivo tiende a 

preservarse o mantenerse. Vale decir, la identidad fue considerada desde este paradigma como 

algo estático, inamovible y arraigado, resultando en una visión o enfoque adoptado y 

consolidado en la provincia de San Juan.  
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Sin embargo, la identificación con un pasado indígena Huarpe reaparece, renace y se 

renueva con la representación, organización y apropiación cultural y simbólica del territorio, 

disputando toda afirmación de aparente desaparición y extinción, echando por tierra la 

concepción de un Estado homogéneo, blanco y europeo. Los Huarpes de Cuyo antes de la 

conquista española encontraron en las Lagunas de Guanacache el escenario propicio para 

desarrollarse productiva y culturalmente, así como más tarde éste se estableció como el 

espacio que contribuyó al ocultamiento y la preservación del pueblo Huarpe. La presente 

investigación confirma que las Lagunas de Guanacache se gestan actualmente como el 

espacio de territorialización desde el cual los Huarpes identifican su pertenencia. 

El proceso de reetnización Huarpe emerge a partir de los años 1990s a partir de la 

generación de espacios en la legislación que contemplaban como protagonistas a los pueblos 

originarios. La apertura y participación en dichos espacios estuvo vinculada al activismo, 

movilización e involucramiento de grupos indígenas de todo el país, entre ellos los Huarpes. 

La ratificación de la Argentina al Convenio 169 de la OIT adoptó a partir de 1992 un carácter 

obligatorio, el cual refirió a los indígenas en términos de “pueblos”, indicando un 

reconocimiento a la existencia de sociedades organizadas con identidad propia. Dicha 

ratificación activó la participación en los ámbitos de debate a nivel nacional de los pueblos 

originarios de toda la Argentina, incluyendo obviamente a los Huarpes. Esta iniciativa 

comenzó a  efectivizarse en el caso de los Huarpes urbanos de la Comunidad Territorio del 

Cuyum. Sin embargo, los Huarpes rurales asentados en las zonas marginales al oasis de 

Tulúm en relación al cauce del rio San Juan y las Lagunas de Guanacache del departamento 

25 de mayo, evidenciaron un conjunto de relaciones históricas acumuladas y comenzaron a 

dar visibilidad a una cultura originaria resistente en el desierto y a las políticas 

invisibilizadoras.  

Este estudio señaló la relevancia de los reconocimientos internacionales y nacionales 

que desde la década de 1990 dieron origen a un nuevo escenario para los pueblos originarios. 

Dichas reivindicaciones consideraron establecer reglas para lograr una sociedad más justa e 

integrada y consintieron la reconfiguración de un sujeto indígena colectivo de derecho. La 

Reforma Constitucional de 1994 con su artículo 75, inc. 17, sentó precedente en el 

reconocimiento a los pueblos originarios, quienes adquirieron visibilidad luego de varias 

décadas de activismo en la esfera nacional. Sin embargo, la existencia y aprobación de un 

marco jurídico adverso como fue el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que entró 
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en vigencia en el año 2015, representó un retroceso en materia de derechos alcanzados para 

los Pueblos Originarios de toda la Argentina.   

Es así que se estableció entre el Estado Nación y los Pueblos Originarios una relación 

ambigua y compleja. Por un lado, la reivindicación étnica internacional obliga al Estado 

Nación de la República Argentina a sancionar leyes que contemplen a los pueblos indígenas 

como sujetos de derechos, generando en el marco de la Reforma Constitucional de 1994 

espacios de reconocimiento, diálogo y negociación. Por otro lado, con la reforma del nuevo 

Código Civil y Comercial la apertura de espacios de participación indígena y el 

reconocimiento de derechos se vieron limitados. Además, se invalidó las alertas que los 

Pueblos Indígenas realizaron acerca de la vulneración de derechos que dicho nuevo código 

infringía, siendo estos derechos reconocidos por la constitución.  

De este modo, se puede afirmar que la relación entre el Estado Nacional y los Pueblos 

Originarios se establece una vez más contradictoria y en constante tensión. Las categorías que 

califican este vínculo configuran el marco de relaciones interétnicas que han caracterizado el 

pasado, el presente y el futuro de los pueblos originarios en el contexto de la sociedad 

nacional de la que forman parte. No obstante, los escenarios de lucha indígena se han 

transformado y han sido posibilitadores y facilitadores del surgimiento de un sujeto originario 

colectivo de derecho internacional y nacional. 

El segundo interrogante de investigación apuntó a reflexionar sobre las implicancias 

del proceso de etnogénesis Huarpe para las Comunidades Salvador Talquenca y Clara Rosa 

Guaquinchay. Ello conllevó el considerar los elementos que caracterizan al proceso 

etnogenésico Huarpe, el cual se vincula con aspectos marcadores de contrastación y diferencia 

entre los Huarpes y ese otro u otros sociales existentes en el territorio. Con éstos, se establece 

una distancia a partir de concepciones diferentes en relación al vínculo y al valor que los 

Huarpes le atribuyen a la tierra. Se denotó también que la noción de puestero para los Huarpes 

difiere de la significación que adquiere para los actores locales que residen en el mismo 

territorio, pues para los primeros el término representa enajenarse de la unidad productiva, 

cultural, social y familiar que significa la tierra. Para los Huarpes la tierra no se evidencia 

como un bien individual sino colectivo y con connotaciones transferibles de generación en 

generación.  

Se constata que el proceso de reetnización Huarpe admitió su formalidad promovida 

por el reposicionamiento del Estado, el cual generó un contexto más favorable. El Estado 
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formalizó el reconocimiento otorgando el estatus de “comunidad indígena” sólo a aquellos 

grupos étnicos que pudieron dar pruebas de autenticidad. Se evidencia así un Estado a quién 

no le basta con la autoadscripción indígena sino que requiere el transitar por pasos 

burocráticos que garanticen dicha etnicidad. Sin embargo, esta “nueva” condición reconocida 

por el Estado Nacional no fue considerada necesaria para poder disputar derechos y recursos 

para el gobierno provincial. Esto generó un costo que puso en marcha nuevos mecanismos de 

legitimación/deslegitimación en la construcción/desconstrucción de estereotipos marcados, y 

la continua puesta en duda de estos procesos como “mentirosos” o “inventos de oportunistas”. 

A nivel de jurisprudencia provincial, la reivindicación del proceso de etnogénesis Huarpe no 

remitió a generar diferencia alguna con los requerimientos establecidos para ser reconocidos 

como entidades colectivas a los que se expiden para la conformación de entidades sociales, 

clubes deportivos, cooperativas y asociaciones.   

La concepción de territorio y territorialidad asumida por esta investigación se vincula 

con los interrogantes tercero y cuarto de este estudio, el cual subrayó la inherente politicidad 

que impregna la construcción de la territorialidad indígena Huarpe, acentuada y puesta de 

relieve en situaciones de conflicto. Es así que los conflictos por la tierra enfrentados por la 

Comunidad Salvador Talquenca y Clara Rosa Guaquinchay sentaron como precedente la 

visibilización del proceso de etnogénesis Huarpe y la conflictividad territorial debido a 

las tensiones existentes entre los Pueblos Originarios y el Estado provincial.  

El proceso etnogenésico Huarpe se acentuó con mayor vigor al momento de encontrar 

sus territorios amenazados. Efectivamente un territorio se reivindica solamente cuando está 

amenazado y a esto se lo define como etnoterritorio. Se destaca que la territorialización de la 

lucha por la tierra asume identidad en la defensa de la misma, ya que el problema de la tierra a 

nivel provincial no adquiere un lugar importante en la agenda pública provincial, tratándose 

de una problemática de relativa invisibilidad local. En efecto, se ha argumentado que los 

conflictos atravesados por las dos comunidades originarias del secano veiticinqueño se deben 

a la ausencia de medidas por parte del Estado que garanticen el cumplimiento efectivo de la 

ley de “Emergencia de la posesión y propiedad comunitaria indígena” (Ley 26.160), evitando 

procesos de desalojo de comunidades indígenas. Los procesos de resistencia desarrollados por 

ambas comunidades en defensa del territorio, acompañados por movimientos sociales 

relacionados a la lucha por la tierra, se presentan como resistencia a un despojo que busca 

reivindicar formas alternativas de producción y de consumo.  
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En tal sentido, se presenta como un acontecimiento inédito en la historia de la 

provincia de San Juan que un juez falle a favor de los originarios Huarpes, calificados durante 

años como oportunistas y categorizados como “indios truchos” por distintos cientistas 

sociales, funcionarios y población en general. El análisis realizado constata que los fallos de 

la justicia a favor de las comunidades originarias sientan un antecedente valioso y 

significativo, ya que se interpone como acción positiva ante los desalojos vividos por ambas 

comunidades. Por años las relaciones entre indígenas y empresarios en cuanto al derecho al 

territorio se encontraron marcadas por mecanismos de legitimación versus deslegitimación, 

jerarquización versus subordinación, y propiedad versus desposesión. Sin embargo la 

coacción, el atropello y el chantaje hacia los Pueblos Originarios sólo pueden ser 

interrumpidos a partir del proceso de construcción del derecho a la tierra que equipare a los 

Pueblos Originarios frente al capital. Para las comunidades originarias del Encón el derecho a 

la tierra no refiere a aquello que un Estado otorga, sino a la capacidad de construcción de su 

territorialidad, de su resistencia y de su institución radical como sujetos de derecho. 

El quinto interrogante de esta tesis, referido a la relación entre el Estado -mediante 

políticas y programas- y los Pueblos Originarios Huarpes, ha sido una cuestión transversal a 

toda la investigación. Se ha constatado un vínculo más fluido entre los Huarpes y entidades de 

gobierno nacionales que con agentes provinciales, debido al espacio de reconocimiento y 

reivindicación hacia los pueblos originarios, con todas las contrariedades que este proceso de 

reminiscencia a conllevado. Desde la legislación y políticas impulsadas por el Estado 

Nacional los Huarpes se han visto legitimados en la provincia de San Juan. La ley 26.160 

garantizó la resistencia en el territorio, ofreciendo la potencialidad de cambiar patrones de 

relaciones de dominación históricas. 

En los procesos de intervenciones estatales de desarrollo, los actores del territorio 

involucrados en el proceso resultan ser los más vulnerados en sus derechos y  rehenes de las 

acciones emprendidas por actores gubernamentales que, lejos de generar desarrollo en la 

zona, son los generadores de los conflictos. Es necesaria una reflexión permanente antes, 

durante y después de las intervenciones que se desarrollan en los territorios que faciliten 

desenmascarar las relaciones de poder escondidas detrás de la participación, porque de esta 

forma se podrán garantizar los derechos de las personas involucradas. Además, es 

imprescindible la presencia del Estado Provincial custodiando el desarrollo de las acciones 

emprendidas y del accionar de los funcionarios estatales. Las relaciones entre el Estado (en 

sus diferentes niveles) y las comunidades originarias revelan cuando el reconocimiento de los 
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derechos indígenas es limitado y se combina con políticas paternalistas viciadas de 

arbitrariedades, indiferencia, apropiación de los recursos y de su administración. 

En cuanto a las relaciones entre el Estado y los Pueblos originarios imbricados en 

intervenciones de desarrollo es posible destacar que emprender procesos de desarrollo nunca 

ha sido tarea fácil. Supone la interacción permanente entre la administración de los recursos 

(siempre escasos) y los actores sociales con una multiplicidad de necesidades y problemáticas 

en el territorio. Las intervenciones de desarrollo caracterizadas por relaciones interétnicas 

supone entenderlas como relaciones sociales de poder, vale decir, como relaciones de 

dominación política, de control social y de explotación económica. Son estas las 

intervenciones de desarrollo la que, en determinadas ocasiones, sitúan a grupos étnicos en una 

posición subordinada y ocultan los procesos de dominación particulares que históricamente 

han ido configurando la situación actual de los pueblos originarios. 

El estudio realizado evidencia un notable fortalecimiento de las Comunidades 

Salvador Talquenca y Clara Rosa Guaquinchay posterior a los conflictos atravesados por el 

territorio. Las comunidades organizacionalmente han desarrollado capacidades logrando 

confianza, visión y protagonismo en sus miembros, lo que ha provocado un fuerte 

empoderamiento comunitario reconstruido dialécticamente en relación con la categoría 

territorio, entendiéndola como una producción histórica-social de ocupación del suelo y a la 

vez como un condicionante material y simbólico. En este entido, la intervención externa ha 

sido capaz de reforzar el poder de los locales a partir que ellos ejercen acciones de 

manipulación, cambio y modelación de la intervención. 

El análisis del Ser Huarpe en el Siglo XXI permitió relucir una notable historia que en 

la provincia de San Juan se invisibiliza, la cual concentra una gama de experiencias, 

potencialidades, fortalezas, invenciones y reinvenciones que construyen tonalidades en un 

mundo lleno de aparentes homogeneidades. 
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ANEXOS 

Tabla 14. Datos familiares, productivos, ingresos prediales, extra-prediales y asignaciones no 

contributivas 

Nº Edad Sexo 

Integran

tes del  

Grupo 

Familiar 

Principal actividad 

generadora de 

ingresos familiares 

Superfi-

cie 

Agrícola 

Superfi-

cie 

Ganader

a 

Cant. de 

cabezas 

Ingreso 

Predial 

Neto 

Ingreso 

Extra-

predial 

Neto Jubilació

n A.U.x 

H. 

pensiones  

(por 

año) 

(por 

año) 

1 77 F 2 Ganadería Caprina 0 160 ha 200 70.000 0 44.400 

2 38 F 2 Ganadería Caprina 0 560 ha 60 6.000 0 35.688 

3 41 M 3 Ganadería Caprina 0 714 ha 150 33.500 2500 24.000 

4 87 M 2 Ganadería Caprina 0 357 ha 40 18.000 0 100.800 

5 66 M 1 Ganadería Bobina 0 6000 ha 80 40.000 0 43.200 

6 47 M 3 

Ganadería Caprina y 

Bovina 0 700 ha 141 18.750 0 0 

7 36 M 4 Ganadería Caprina 0 10 ha 41 34.000 1900 19.200 

8 39 F 7 

Ganadería Caprina y 

Ovina 0 400ha 62 10.000 6000 45.600 

9 82 M 2 Ganadería Caprina 0 300 ha 21 6.000 0 192.000 

10 22 M 2 

Ganadería Caprina y 

Ovina 0 8264 ha 80 28.000 0 72.000 

11 56 M 2 Ganadería Caprina 0 340 ha 120 25.000 0 35.000 

12 75 M 1 Ganadería Caprina 0 340 ha 80 15.000 0 48.000 

13 66 M 3 Ganadería Boina 0 1500 ha 65 62.600 0 116.400 

14 56 M 6 Ganadería Caprina 0 600 ha 60 7.000 60000 15.600 

15 40 F 6 Ganadería Caprina 0 800 ha 70 17.500 62880 24.000 

16 57 M 6 Ganadería Caprina 0 100 ha 180 46.200 0 6000 

17 61 M 1 Ganadería Caprina 0 20 ha 40 6.000 0 34.800 

18 51 M 14 Ganadería Caprina 0 60 ha 60 14.000 0 52.000 

19 55 F 4 Ganadería Caprina 0 2400 ha 410 30.000 0 0 
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20 60 M 16 Ganadería Caprina 0 6000 ha 303 0 25000 42.000 

21 50 M 4 Ganadería Caprina 

 

2500 ha 204 35.000 0 42.000 

22 55 F 4 Ganadería Caprina 0 900 ha 41 6.000 0 42.000 

23 

 

M 2 Ganadería Caprina 0 5000 ha 615 20.000 0 42.000 

24 61 M 3 

Ganadería Ovina, 

Caprina y Bobina 0 5000 ha 1337 36.000 0 36.000 

25 73 F 2 

Ganadería Ovina y 

Caprina 0 3600 ha 520 15.000 0 36.000 

26 70 M 3 No tiene actualmente 

 

5 ha 

  

0 0 

27 32 F 5 Ganadería Caprina 0 200 m2 70 

 

96.000 0 

28 61 M 3 Ganadería Caprina 0 200 m2 183 28.000 0 34.800 

29 71 M 2 Ganadería Caprina 0 1200 ha 91 12.000 0 72.000 

30 49 M 9 Ganadería Caprina 0 4.5 ha 15 12.000 0 48.000 

31 70 M 6 Ganadería Caprina 0 900 ha 240 22.000 0 72.000 

32 32 F 7 

Ganadería Caprina y 

Bobina 0 17000ha 140 9000 20.000 78.000 

33 71 F 1 Ganadería Caprina 0 3600 ha 180 

 

4000 48.000 

34 45 F 7 Ganadería Caprina 0 1500 ha 250 40.000 0 24.000 

35 54 M 5 Ganadería Caprina 0 1200 ha 500 40.000 0 19.200 

36 24 F 5 Ganadería Caprina 0 1200 ha 200 10.000 0 60.000 

37 62 M 9 Ganadería Caprina 0 1200 ha 180 

 

62.400 0 

38 30 M 8 Ganadería Caprina 0 500 ha 90 20.000 72.000 72.000 

39 42 M 2 Ganadería Caprina 0 500 ha 100 35.000 12.000 0 

40 

 

F X Ganadería Caprina 0 500 ha 300 No quiso proporcionar los datos 

41 60 M 4 Ganadería Caprina 0 144 m2 150 30.000 0 0 

42 53 M 2 Ganadería Caprina 0 50  m2 370 14000 0 36.000 

43 62 M 1 Ganadería Caprina 0 2500 m2 300 4000 0 36.000 

44 48 M 8 Ganadería Caprina 0 500 ha 100 74000 0 42.000 

45 88 M 1 Ganadería Caprina 0 500 ha 100 2500 0 48.000 

46 71 F 3 Ganadería Caprina 0 2500 ha 150 3000 0 60.000 
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47 58 M 1 Ganadería Bovina 0 2500 ha 100 120.000 0 0 

48 41 M 7 Ganadería Caprina 0 200ha 265 70.000 60.000 96.480 

49 51 M 8 Ganadería Caprina 0 200 ha 200 17.500 87.600 96.480 

50 55 M 7 Ganadería Caprina 0 250 ha 120 35.000 60.000 0 

51 53 M 4 Ganadería Caprina 0 600 ha 80 66.000 0 36.000 

52 51 M 7 Ganadería Caprina 0 600 ha 160 15.000 0 66.000 

53 68 M 3 Ganadería Caprina 0 1500 ha 150 31.500 35.000 93.600 

54 48 M 1 Ganadería Caprina 0 1200 ha 30 6500 12000 0 

55 62 M 2 Ganadería Caprina 0 5000 ha 200 42000 0 0 

56 55 M 4 Ganadería Caprina 0 9000 ha 200 217000 0 0 

57 63 M 2 Ganadería Caprina 0 600 ha 100 8450 0 44.400 

58 38 M 7 Ganadería Caprina 0 200 ha 80 3750 60.000 0 

59 30 M 6 Ganadería Caprina 0 600 ha 70 900 0 21.600 

60 37 F 2 Ganadería Caprina 0 2500 ha 58 5000 0 100.800 

61 36 M 7 Ganadería Caprina 0 2500 ha 100 12.000 48.000 33.600 

62 69 M 4 

Ganadería Caprina y 

Artesanías 0 2500 ha 70 44.400 0 88.800 

63 34 F 4 Ganadería Caprina 0 600 ha 80 5000 36.000 0 

64 34 F 5 Ganadería Caprina 0 200 ha 20 0 40.000 21.600 

65 32 F 5 Ganadería Caprina 0 200 ha 20 0 60.000 60.000 

66 65 M 1 Ganadería Caprina 0 200 ha 100 1500 0 0 

67 60 F 4 Ganadería Caprina 0 200 ha 100 2500 0 48.000 

68 38 F 6 Ganadería Caprina 0 50 ha 70 2400 0 28.800 

69 55 M 3 Ganadería Caprina 0 10000 ha 500 90.000 0 7.200 

70 36 M 3 Ganadería Bovina 0 7500 ha 30 48.250 0 45.600 

71 37 M 7 Ganadería Caprina 0 1200 ha 70 0 0 36.000 

72 63 M 2 Ganadería Bovina 0 2500 ha 200 90.000 0 0 

73 30 M 2 Ganadería Caprina 0 1550 ha 305 60.000 0 0 
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74 78 M 2 

Ganadería Caprina y 

Bobina 0 250 ha 220 84.000 0 96.000 

75 60 F 2 Ganadería Caprina 0 5 ha 40 1000 0 19.200 

76 25 M 1 Ganadería Caprina 0 15 ha 50 3750 0 0 

77 29 M 4 Ganadería Caprina 0 15 ha 15 11.000 36.000 15.600 

78 65 F 2 

Ganadería Caprina y 

Artesanías 0 15 ha 400 22.000 0 42.000 

79 72 M 1 Ganadería Caprina 0 300 ha 160 7800 0 45.600 

80 61 M 1 Ganadería Caprina 0 400 ha 60 5.500 12.000 0 

81 60 M 6 Ganadería Caprina 0 400 ha 80 6000 48.000 0 

82 56 M 3 

Ganadería Caprina y 

Artesanías en Cuero 0 1000 ha 40 5000 6000 0 

83 27 M 4 Ganadería Caprina 0 500 ha 30 No quiso proporcionar los datos 

84 72 F 2 Ganadería Caprina 0 3000 ha 100 4000 0 45.600 

85 66 M 6 Ganadería Caprina 0 625 ha 100 5250 42000 44.400 

86 42 M 1 Ganadería Caprina 0 3000 ha 100 7400 0 0 

87 70 M 2 Ganadería Caprina 0 5000 ha 200 9000 0 88.800 

88 24 M 3 Ganadería Ovina 0 3500 ha 40 2800 90.000 0 

89 76 F 3 Ganadería Caprina 0 400 ha 230 3600 0 84.000 

90 61 F 4 

Ganadería Caprina y 

Artesanías 0 10000 ha 250 84.000 0 42.000 

91 75 M 5 Ganadería Caprina 0 30000 ha 200 8200 72000 84.000 

92 37 M 4 Ganadería Caprina 0 2500 ha 35 0 0 88.800 

93 54 M 3 Ganadería Caprina 0 1000 ha 500 65.000 0 44.400 

94 47 M 9 Ganadería Caprina 0 1600 ha 300 74.000 0 24.000 

95 49 F 4 Ganadería Caprina 0 2500 ha 90 33.000 0 13.200 

96 71 F 2 Ganadería Caprina 0 1000 ha 80 0 0 96.000 

97 40 F 5 Ganadería Caprina 0 1000 ha 300 30.000 0 0 

98 36 M 8 Ganadería Caprina 0 3730 ha 51 2.450 46.800 0 

99 36 M 4 Ganadería Caprina 0 1600 ha 70 2.500 48.000 0 
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10

0 70 M 3 Ganadería Caprina 0 1800 ha 400 4.500 0 91.200 

10

1 84 M 4 

Ganadería Caprina y 

Artesanías 0 50 ha 50 9.300 0 33.600 

10

2 43 F 6 Ganadería Caprina 0 8000 ha 105 7.500 0 15.600 

10

3 36 F 9 Ganadería Caprina 0 4000 ha 46 5.000 0 25.200 

10

4 88 M 2 Ganadería Caprina 0 2000 ha 30 0 0 36.000 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta trabajo de campo efectuado Diciembre 2015 a Febrero 2016 
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Tabla 15. Comparativa de muestra de agua entre el pozo de ACA y pozo del Km 500 

  

Fuente: Informe acueducto Encón – Las Trancas (PRODEAR, 2015) 
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