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Resumen:

Este trabajo pretende demostrar como los Huarpes han sido invisibilizados en la
historia de Mendoza, al punto de afirmar su desaparición, por lo tanto excluirlos de todo
tipo de recursos.
“El otro en su distinción es negado como Otro y es obligado subsumido, alienado a
incorporarse a la Totalidad dominadora como cosa, como instrumento, como oprimido, como
encomendado, como asalariado. (Dussel,1994, p41).
Y Como a través de ciertos factores han logrado ser reconocidos y de alguna manera
conseguir logros para su comunidad.
Analizaremos algunos de los dispositivos que hicieron posibles su encubrimiento.
Seguiremos el enfoque de Michel Foucault,
“Para quien el dispositivo es la red que puede establecerse entre un conjunto heterogéneo de
elementos, que incluye discursos, instituciones, reglamentos, leyes, medidas administrativas,
enunciados científicos, proposiciones filosóficas y morales, con una función estratégica
concreta e inscrito en una relación de poder”. ( García Fanlo, 2011 p2)
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INTRODUCCIÓN
Objetivo General:


Respetar las formas propias que tienen los distintos pueblos de legitimar el poder y
garantizar su autonomía en la toma de decisiones.

Objetivos específicos:


Identifiquen las causas que explican la idea, de antigua tradición, acerca de que los
Huarpes se habían extinguido antes de la llegada de los conquistadores europeos.



Conozcan cómo viven en la actualidad los descendientes del pueblo Huarpe y cuáles
son sus reclamos.



Reflexionen sobre los alcances de los reclamos de los descendientes Huarpes para sí
mismos y para la que ellos llamaban “sociedad blanca

DESARROLLO
Un antiguo consenso afirma que los huarpes, habitantes de gran parte de la región de
Cuyo (en las actuales provincias de Mendoza y San Juan) en los tiempos de la conquista
hispánica, desaparecieron hacia fines del siglo XVII o principios del XVIII a raíz de
desplazamientos forzosos a Chile, "aculturación" y/o mestizaje biológico. Este extendido
postulado, construido como discurso científicamente autorizado desde principios del siglo XX
por el campo académico cuyano, asumió que las poblaciones locales eran básicamente
blancas, descendientes de europeos, culturalmente criollos o europeos y que no existía en la
región población o "problema" indígena.
Ejemplos de esta postura académica son el doctor Adolfo Omar Cueto, profesor de
historia de Mendoza de la Universidad Nacional de Cuyo, como el arqueólogo y profesor de
UN- Cuyo Alejandro García
“Pero el concepto de pueblo significa que hay una cultura, una lengua, una serie de

tradiciones de usos y de costumbres”, recalcó Cueto.
Según el profesor, cuando los españoles pusieron en práctica la encomienda muchos huarpes
escaparon al sur y llegaron a una gran fusión con puelches y pehuenches. A esto se suma que
la zona de las lagunas fue de gran tránsito y que allí se refugiaron extranjeros y personas
buscadas por la ley, lo que desencadenó un importante proceso de mestizaje. .. Si algo se
quiere rescatar es porque “ya no existe”. Y recalcó que si no existe una lengua que identificó
a un pueblo, cabe preguntarse dónde está el pueblo”.( Eduardo Paganini, Gordillo Verónica
2012)
Aseguró que para demostrar la existencia de los huarpes hay que rescatar algunos elementos
como la lengua, sus costumbres y un reconocimiento interno y externo de que son una
comunidad indígena.
“La lengua es un tamiz, hace ver la realidad de una manera determinada. Si esa lengua se
pierde en realidad se está perdiendo un modo de ver la vida, es lo que define a cada
comunidad”, explicó el especialista.
En cuanto al reconocimiento, el profesor explicó que tiene ser permanente y a través de los
años para ser valedero”.( Eduardo Paganini, Gordillo Verónica 2012)
Añade motivaciones materialistas como el acceso a la propiedad de la tierra conforme a
las posibilidades brindadas a las comunidades indígenas por la legislación vigente.
“Obtener territorios, ventajas impositivas u otras concesiones asumiendo una identidad irreal
significaría por un lado incurrir en la usurpación de una identidad histórica y en el
falseamiento premeditado de la historia local y regional, y por otro lado el Estado se estaría
exponiendo a eventuales demandas legales por otorgamiento de tierras públicas bajo falsas
premisas.”( García Alejandro 2002)

Esta postura se podría representar en las siguientes obras: el indígena es algo de
pasado maravilloso por cierto pero no tiene que ver con nosotros, solamente lo recordamos
por sus servicios prestados: Pacíficos, trabajadores, constructores de nuestro actual sistema
de riego, con su trabajo construyeron el modelo vitivinícola.
La negación y prohibición de su identidad desde distintos organismos del estado, y
como consecuencia la negatividad de sus derechos, fue práctica corriente desde la llegada
del conquistador a estas tierras. El cambio de apellidos en lengua Millcayac por otros en
lengua del conquistador fue una práctica entre los mayores Huarpe como medio para
esconder su identidad. El silencio y el ocultamiento fueron los dispositivos de defensa de un
pueblo que, conocedor de su historia, la atesora a pesar del sojuzgamiento y el sometimiento
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QUE NOS DEJEN DECIR LO QUE SOMOS
“La conquista y despojo que sufrió mi pueblo fue triple”, dijo un amigo huarpe: "En 1561 en
manos de los primeros conquistadores españoles, donde fuimos llevados como esclavos
encollarados a Chile para trabajar en las minas y obligados, en consecuencia, a huir a parajes
más inhóspitos, como las Lagunas de Huanacache; en un segundo momento, durante la
conquista del desierto, donde se nos intentó borrar y desaparecer de la historia, de los libros,
de la cultura oficial y de la memoria del pueblo mendocino, para así repartirse nuestras
tierras, y finalmente, a fines del siglo XIX, con el robo de nuestras aguas y el talado de
nuestros árboles con la introducción del ferrocarril. El vino, orgullo de los mendocinos,
representa para nosotros la sangre de nuestros mayores." (Fabián Esquivel, miembro de la
comunidad huarpe “Juan Manuel Villegas”, de San José, y actual delegado ante el Consejo de
Participación Indígena ante el INAI - Instituto Nacional Indígena) pero la cultura Huarpe no ha
muerto. (García Cardoni 2011 p2)
La primera lucha mantenida por el pueblo Huarpe fue el derecho a decirse y a
nombrase como tal: pueblo originario preexistente a la nación Argentina, distinto, con una
cultura, cosmovisión y tradición diferente.
Cuando las comunidades comenzaron a nombrarse como lo que son, los estudiosos
de Mendoza, lectores unos y escritores de los libros de Historia de Mendoza, donde el pueblo
Huarpe estaba extinguido. “No son Huarpes”, “ Sin lengua viva no hay pueblo” Esta disputa
era mirada como incomprensible a los ojos de un pueblo que respetó siempre a los demás y
que se encuentra dentro de la sociedad mendocina, la que siempre se jactó de ser plural y
limpia.
“Sin embargo, las identidades particulares, locales, étnicas, populares en surgimiento siguen
siendo reconocidas en su diferencia con un sistema hegemónico y a partir de una concepción
esencialista de la identidad. En esta concepción, la identidad se constituye a partir de un
núcleo de rasgos socioculturales homogéneos e inmutables. . Estas identidades aparecen
definidas en sus características culturales por otros y no a partir de sus propias formas de
representación simbólica. La consecuencia es la caricaturización o estereotipación de las
culturas étnicas locales o populares” (Bustos, María Rosa 2003 p2)
En el año 1977, la Segunda Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas reunida en
Suecia aprobó la ponencia de la Asociación Indígena de la República Argentina en la que dice:
“Indígenas son los habitantes originarios de un lugar que comparten un pasado, un presente,
un futuro en común; que tienen conciencia de ser indígenas, hablan o han hablado la lengua
de sus antepasados; que conservan sus valores, pautas y patrimonio cultural; que son
reconocidos como tales por los miembros de su pueblo o por extraños”

Fue el pueblo Huarpe, junto al sacerdote Benito Sellito, que hace 31 años los
acompaña, los que tuvieron que investigar en archivos históricos actas de antigua data para
develar la verdad y hacerla conocer a la sociedad que los niega: El pueblo Huarpe está vivo
aunque se hizo lo imposible para exterminarlo.
Como a todos los pueblos originarios del país, se les exigía al pueblo Huarpe el
trámite burocrático de constituirse con personería jurídica, como si no fuera suficiente su
real existencia. Entre 1998 y 1999 se constituyen las 11 comunidades con personería
jurídicas, otorgas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación Argentina.
Las comunidades constan con aproximadamente 4000 miembros y cada una tiene un
estatuto y y formas de organizarse según sus modos.
En este camino de lucha, de reparación y concientización hubo actores e
instituciones que acompañaron al pueblo Huarpe: algunas escuelas albergues de la zona,
Intendentes, gente del equipo de pastoral aborigen de Mendoza, luchadores sociales y
profesionales que es honesto recordar.
En 2001, luego de intensas jornadas de estudio y conversaciones con representantes
de los tres poderes, se sanciona la ley provincial 6.920. “Art. 1.- Reconócese la preexistencia
étnica y cultural del pueblo Huarpe Milcallac de la provincia de Mendoza, garantizándose el
respeto a su identidad cultural. Art. 2.- La provincia de Mendoza adhiere a la ley nacional
23.302 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (I.N.A.I). Art. 3.- Declárase de utilidad pública
y sujeto a expropiación la fracción de terreno que se encuentra comprendida entre los
límites y demás circunstancias que se detallan en el anexo 1 y descripción de los titulares
registrales que se detallan en el anexo 11, los que deberán acreditar mejor derecho, en el
caso de superposición de títulos. Estos anexos forman parte integrante de la presente ley.
Art. 4.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo Provincial la inscripción de los terrenos
individualizados anteriormente, a nombre de la provincia de Mendoza.” y sigue en sus
siguientes artículos: “Art. 8.- El Poder Ejecutivo procederá en los casos que correspondiere, a
transferir las tierras expropiadas por la presente ley a nombre de las comunidades Huarpe
Milcallac, con personería jurídica reconocida por el I.N.A.I., que acrediten la ocupación del
territorio identificado en los anexos 1 y 2.”
Pero pareciera que la espera de 500 años no fue suficiente, ya que meses después de
la publicación de la ley, el fiscal de estado Pedro Sin le interpuso un recurso de amparo
utilizando como argumento el principio de irrazonabilidad, alegando que es mucha tierra
para tan poca gente pero no para los 720 títulos registrales que aparecen hoy en día; en
segundo término, el Estado provincial nunca se preocupó cómo fue que particulares
pudieran hacer transacciones comerciales sobre tierras con gente dentro y tampoco cómo
fue que se llegara en la actualidad con una superficie de 1.700.000 hectáreas en títulos
siendo que en la realidad sólo existen 780.000.

Por esta razón, las 11 comunidades unidas se presentaron como "terceros
coadyuvantes" en el 2003 para defender la ley 6.920, tarea que debería realizar el mismo
Poder Ejecutivo provincial. En este largo proceso judicial se ha conseguido que “En todos los
títulos registrales actuales se haga notación de litis que expresa que dicho campo está sujeto
a la expropiación. Esta disposición administrativa entorpece la venta o compra de tierra
huarpe a terceros. Han sido innumerables las oposiciones a mensuras, a desalojos y a
alambrados que han realizado las comunidades durante todo este tiempo. El pueblo Huarpe
hace 447 años espera paciente. ya en 1838 hubo un decreto que los consideraba dueños del
campo. Letra muerta y olvidada que aún no se hace efectiva. Es urgente que hoy, a favor de
una buena convivencia, se haga justicia con el pueblo Huarpe. Si queremos tener un buen
futuro debemos reconocer y reparar nuestro pasado. El pueblo Huarpe no pide nada más
que lo que le corresponde
La recuperación de las 750.000 hectáreas es un hecho importante que se da gracias al
impulso que las políticas latinoamericanistas están realizando en la mayoría de los países de
Sudamérica. Los grupos concentrados de la economía dominante nunca consentirían hechos
de esta naturaleza. No obstante, no resulta fácil; baste recordar los actos protocolares de
entregas de tierras por parte del Gobierno de Mendoza, cuando en realidad era la entrega de
una parte fiscalizada de tierras en una comunidad solamente y no alteraba a ningún
terrateniente, pretendiendo con ello destacar la entrega de todo lo que se reclama -que es
más en cantidad y en distribución ya que se dividían así a las comunidades- con esta entrega
parcial, quedando las otras comunidades sin resolverse.
“En este último punto parece estar el nudo principal de la problemática. Es que estos nuevos
propietarios representan a grandes grupos económicos y de mucho poder en nuestra
provincia. El Dr. Fidel Bustelo, abogado de las comunidades, prometió a los medios entregar
un listado con los 700 nombres entre los que figuraría, según señaló el propio abogado, el
nombre del empresario Pescarmona, por ejemplo. En este sentido, para Bustelo “no es casual
que cada vez que los Huarpes avanzan en la causa surgen declaraciones como las del
arqueólogo e investigador del Conicet Alejandro García, quien dijo que “las comunidades no
son puramente de esta etnia sino mas bien descendientes de los primeros pobladores”. El
doctor Bustelo reveló a ATPA: “me llama la atención el momento en el que salen a la luz estas
declaraciones. El tema es la oportunidad. La reunión de hoy de los Huarpes con los periodistas
se conoce desde hace 20 días. Durante todo el año la problemática Huarpe no le interesa a
ningún medio, y el día anterior a esta conferencia sale a doble página y en primera plana.
Esto llama la atención”. (Abeleira, Pablo ,2006)
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Lavalle: Huarpes llevan su reclamo por
tierras a la Legislatura
Representantes de las Comunidades Huarpes informaron sobre la denuncia penal debido a que
ya pasaron 6 años desde que la Corte les dio la razón y aún no reciben sus tierras.

Montero y miembros del gobierno provincial recibieron a representantes de las Comunidades
Huarpes.

Por Oscar Guillén - oguillen@losandes.com.ar
Las Comunidades Huarpes informaron al Gobernador Alfredo Cornejo y a la
vicegobernadora Laura Montero sobre la denuncia penal que realizaron contra el
fiscal de Estado Fernando Simón, actual responsable de entregarles -según ordenó
la Corte provincial, hace 6 años- 780 hectáreas del secano lavallino.
“Me parece pésima esta demora, la veo muy mal. Me parece que llegó la hora de que
más que recitar los derechos, tenemos que hacerlos efectivos”, dijo Montero, en la
Legislatura, tras reunirse con Ramón Tello, representante de las Comunidades
Huarpes de Mendoza ante el Instituto Nacional Indígena de la Nación (INAI).
El mismo Tello envió una carta al Gobernador Alfredo Cornejo para notificarle la
situación.
“Setecientas familias, unas 4.000 personas, están viviendo atropellos de los titulares
registrales que no permiten el uso del agua y de la comida para nuestros animales”,
explicó Tello.
Hace 15 años se dictó una ley provincial para que se devolviera estos territorios a los
descendientes de los naturales propietarios, los Huarpes. La Fiscalía de Estado se
opuso y, hace 6 años la Corte fijó la constitucionalidad de la norma. Entonces, el
mismo Simón -en su rol de Secretario Legal y Técnico del gobierno de Celso Jaqueordenó que la Fiscalía de Estado realizara la restitución de la tierra que no se ha
realizado aún.
“La Fiscalía de Estado se opuso a la ley y los mismos que se opusieron tienen que
llevar adelante la ley. Creo que no lo van a hacer nunca. El gobernador debería dictar

un decreto y pasárselo a otro organismo”, afirmó el representante de la Comunidad
Huarpe.
¿Hay voluntad de cumplir con la ley?
Por su parte, la vicegobernadora Laura Montero se mostró de acuerdo con esta idea
que comentó Tello y que se debería analizar si el asunto no debe pasar a la órbita de
la Asesoría de Gobierno y “analizar si hubo y hay voluntad real en la Fiscalía de
Estado de cumplir con la ley”.
Y en este punto, se refirió concretamente al Fiscal de Estado Fernando Simón:
“Quiero pedir el expediente la Fiscalía de Estado pero me parece que uno está como
Estado para no incumplir con los deberes de funcionario, sobre todo cuando hay una
sentencia de la Corte y un depósito judicial de varios millones para cumplir con la
expropiación”, disparó la vicegobernador, refiriéndose, justamente, al delito por el
cual ha sido denunciado el Fiscal de Estado.
Las Comunidades Huarpes de Lavalle enviaron la semana pasada una carta al
Gobernador Cornejo, solicitándole una reunión para explicarle la situación que viven
por no recibir las tierras que ordenó la Corte Provincial.
En el escrito, se pide también que instruya a la Secretaría de Derechos Humanos
para que se constituyan en querellantes en la denuncia contra el fiscal de Estado
Fernando Simón.
La denuncia contra este funcionario por el delito de violación de los deberes de
funcionario público es investigada por la fiscal de Capital Mercedes Moya, tras
recibirla el lunes pasado.
“No descartamos que esta investigación termine en el Jury de Enjuciamiento o bien
que las comunidades huarpes realicen un pedido en ese sentido”, explicó ayer Fidel
Bustelo, abogado de las comunidades lavallinas.

CONCLUSIÓN
El reclamo de la comunidad Huarpe cuestiona la idea de una Mendoza sin indígenas,
éstos son representados como laboriosos, dóciles que no ponen resistencia frente al
conquistador, como si fuera una escena dentro de la fiesta de la vendimia y simplemente
desaparecen.
Entonces, Mendoza es fruto de la inmigración europea, otras corrientes no se
reconocen, gracias a ella, hay progreso. Se impone el modelo vitivinícola, la vida está en el
oasis , lo demás no cuenta. Sin embargo, vive gente en las Lagunas de Guanacache, son
objeto de curiosidad, admiración por su vida simple, pero no sujetos de derechos. La opción
es asimilarse a la cultura dominante, por eso no se aprende la lengua, el trabajo se hace
escaso en ese lugar hay que inmigrar.
Buena parte de los intelectuales los declaran muertos por cuestiones culturales, la
comunidad no habla la lengua, aunque reconoce que hay documentos para recuperarla, pero
falta la fonética. Se puede interpretar un vocablo de distintas formas, no tiene sentido.
Existe mestizaje en ese lugar vivieron otros grupos indígenas, extranjeros, eso lo inhabilita
para ser una comunidad. A eso se agrega la sospecha de un interés económico para
beneficiarse con tierras, siendo una comunidad indígena se obtendrían grandes ventajas, es
un aprovechamiento mezquino.
Las respuestas de la comunidad Huarpe se centran en dos cuestiones primero con
respecto a la tierra, tienen documentación que avalan ser los legítimos herederos desde
tiempo de la colonia, luego con el período posterior a 1810, sumado al fallo de la Corte
Suprema de Justicia.
Rechazan el criterio esencialista , es decir para ser de la comunidad deben cumplir los
requisitos impuestos por el otro, entre ellos por ejemplo que coincidan el perfil genético de
los Huarpes muertos con ellos, la lengua. La repuesta es nos sentimos descendiente de
Huarpes queremos otra forma de vida, ciertos sectores de la sociedad mendocina debería
aceptar esta diferencia sin deslegitimarla.
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