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En tiempos de pandemia, decidimos presentar nuestra labor
diaria de una manera más innovadora, aprovechando las
distintas alternativas que nos brindan las nuevas tecnologías,
buscando herramientas comunicacionales más accesibles y con
un lenguaje amplio, sin perder la seriedad y el profesionalismo
que nos distingue como asociación.

Es así que, durante estos largos meses de cuarentena, hemos
desarrollado mejor contenido para redes sociales, podcast para
radio, comunicados de prensa de simple redacción y revistas
digitales temáticas con enfoques interdisciplinarios.

Pretendemos con estas herramientas generar debates a través
del diálogo mutuo y la reflexión, con el objetivo de crear
mejores políticas públicas que incidan en la situación actual.

Nunca fuimos simples espectadores de la realidad. Siempre
hemos buscado ser promotores de cambio, queremos
conquistar más derechos para los sectores vulnerabilizados de
nuestra sociedad.

Justamente, en conmemoración del 11 de octubre, Último Día
de Libertad y Soberanía de los Pueblos Indígenas de América,
buscamos poner en discusión la realidad que viven las
comunidades en nuestra provincia, con el fin de visibilizar el
atropello a sus legítimos derechos y difundir la palabra y
cultura indígena, ejes principales en los cuales se sustentan los
desafíos de Xumek con las comunidades hermanas.

Este trabajo no trata de un “nosotres hablando de elles”, sino
que surge de la conversación, el intercambio y desde las
propias vivencias que tienen para contarnos, invitándonos a
reflexionar sobre nuestra visión estrecha y estereotipada de
nuestros pueblos indígenas.

Si sos de aquellas personas capaces de temblar de indignación
ante las injusticias que se cometen a diario, te invitamos a leer
y ser parte de este desafío utópico de transformar la realidad,
trabajando en la promoción y protección de los derechos
humanos, tarea nada sencilla que venimos llevando adelante
desde hace 13 años con XUMEK.
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Entre los límites provinciales de Mendoza,
San Juan y San Luis se encuentra un sistema
encadenado de lagunas y humedales, llamado
Lagunas de Guanacache. Allí aún se mantiene
viva la identidad cultural del pueblo huarpe.
Actualmente, doce comunidades indígenas
con personería jurídica viven en el
departamento de Lavalle (Mendoza), en lo
que se conforma como la zona árida no
irrigada. Una de esas comunidades es
Lagunas del Rosario, constituida hoy,
aproximadamente, por 230 familias huarpes.
Es una de las más numerosas de esta región.
La comunidad de Lagunas del Rosario debe su
nombre a esta zona lagunera que, a la fecha,
se ve fuertemente abatida por la
sobreexplotación y el entorpecimientos de
los cauces de los ríos Mendoza y San Juan.
Debido a que los pueblos indígenas conviven
con un sistema individualista, su cosmovisión
de respeto a la naturaleza y vida en
comunidad se encuentra sumamente
perjudicada.

En el sur mendocino hay decenas de
comunidades y familias (lof)
autoreconocidas como mapuche, mapuche-
pehuenche y pehuenche, que están
inscriptas, o en proceso de inscripción, en
registros institucionales estatales. Cada una
se encuentra en diversas etapas de
organización interna. La Organización
Identidad Territorial Malalweche reúne un
poco más de 25 comunidades mapuches
(aunque existen más en la zona). Ocho de
ellas tienen el trámite de la personería
jurídica completo otorgado; las 17 restantes
están en trámite. Cada comunidad puede
estar conformada por entre 5 y 20 familias
dependiendo el tamaño del territorio
ocupado. Hace diez años, aproximadamente,
comenzaron este proceso organizativo que
tienen hoy los mapuches en el Puelmapu
(Tierra del Este), que es la parte del
Wallmapu o territorio mapuche que está al
este de la cordillera de los Andes.

INTRODUCCIÓN
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Desde la Secretaría de Comunicación y el Área de Pueblos Indígenas de Xumek
conversamos con la Onta (Presidenta comunal) de la comunidad Lagunas del
Rosario del Departamento de Lavalle, Érica Nievas, y con el Werken (mensajero)
de la Organización Identidad Territorial Malalweche, del sur mendocino, Gabriel
Jofré, para contar historias que dan sentido a la lucha por los Derechos Humanos
y particularmente a la resistencia indígena.

Población Huarpe de Lagunas del Rosario Organización Identidad Territorial Malalweche



SALUD

Foto: Mar Al



"TENER RELACIÓN CON EL
TERRITORIO NOS DA FORTALEZA"

“Nosotros consideramos la salud como la
forma de relación con el territorio, por qué
te enfermas, por qué no te enfermas…
Entendemos que el acto del Covid-19 es
preocupante y nuestros mayores pueden
estar muy afectados, pero también
entendemos que somos conscientes de
cómo trabajamos la tierra”. Werken de la
Organización Malalweche, Gabriel Jofré.

La crisis mundial desatada por la pandemia
nos obliga a repensar en la relación de los
pueblos con los alimentos, las relaciones
con la tierra, los recursos, la cultura, los
valores y la organización social; algo que ha
sido separado conceptualmente. Para los
pueblos indígenas, las actividades de
“subsistencia” son fundamentales, no sólo
para garantizar el derecho a la alimentación,
sino también para nutrir las culturas,
idiomas, vida social e identidades.

Para acceder al sistema hegemónico
hospitalario, cuenta Gabriel, es difícil la
conectividad y la accesibilidad a los lugares.
Esta problemática no ha mejorado nada,
“todo el tiempo nos venden promesas de
desarrollo”.

Además, con respecto a los posibles
antídotos contra el virus, hace una fuerte
declaración: “Sabemos que vamos a ser los
últimos en ser vacunados, buscaremos la
forma de acceder”.

Foto: Mar Al

"NUESTRA PROPIA FORMA DE
MEDICINA ESTÁ NEGADA, DE
HECHO ESTÁ CONSIDERADA

ILEGAL… LOS DOS SISTEMAS
COEXISTEN, PERO UNO ES

LEGAL Y EL OTRO ES ILEGAL"
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El sistema de salud que impera hoy es realmente limitante, pero aparte es negacionista
de las propias formas de medicinas ancestrales. “Nuestras formas de medicina son
prácticas tradicionales difíciles de estandarizar y sistematizar, pero tenemos que
estandarizar y sistematizar para que el sistema de salud las reconozca”, expresa Gabriel.

Y agrega: “Nuestra propia forma de medicina está negada, de hecho está considerada
ilegal… los dos sistemas coexisten, pero uno es legal y el otro es ilegal”. Desde el Área
de Pueblos Indígenas de Xumek, la responsable Ñushpi Mayhuay Alancay postula que
además de la problemática del acceso a la salud, debemos sumar la discusión por el
reconocimiento de la medicina ancestral indígena.

“Esta ilegalidad representa una importante deuda del Estado argentino con los pueblos
indígenas. A la fecha, las prácticas ancestrales de sanación son consideradas
‘curanderismo’ y por tanto, un delito penal. Esto es una contradicción en el
ordenamiento jurídico interno: a primera vista, vamos en una suerte de avance
legislativo en el reconocimiento de derechos desde la reforma constitucional del ‘94,
pero se mantienen vigentes tipificaciones delictivas estigmatizantes, como el art. 208
del Código Penal”, explica Ñushpi.

Un ejemplo es el caso de Nilda Verón. Gabriel nos dice que Nilda es practicante de una
medicina tradicional. Ella tiene su don para sanar, pero está estudiando enfermería para
poder convalidar. En el centro de salud, el médico que atiende, cuando no puede
resolver un problema, se lo manda a Nilda. Ella cura desde chiquita, sólo está haciendo
este camino “profesional” para que no la acusen de ilegal, aunque lo sigue ejerciendo a
su forma.

“Para la medicina tradicional también hay un sistema, hay formas, medidas, días; la
recolección de las plantas no se hace en cualquier momento ni de cualquier manera,
cada yuyo o elemento tiene su dosificación. Tiene que ver con nuestra vida comunitaria,
por lo tanto, se tienen en cuenta los efectos que hay en el entorno, los elementos de la
naturaleza, como también tienen incidencias los elementos que se representan en la
persona que cura, las señales, los animales”, argumenta Gabriel Jofré.

GABRIEL JOFRÉ.  WERKEN (MENSAJERO) DE LA
ORGANIZACIÓN IDENTIDAD TERRITORIAL

MALALWECHE. 
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El primer trabajo que se puso en marcha en la comunidad de Lagunas cuando se alertó
sobre el virus fue el de concientizar sobre los cuidados y las prevenciones de contagio. Y
las primeras dificultades fueron las salidas de la comunidad para la provisión de alimentos.
Hasta el momento de la entrevista, en septiembre de 2020, no habían casos de Covid-19,
pero ya a principios de octubre, Érica nos mencionaba que “hay varios casos: más en la
zona de El Cavadito y en todas las comunidades que tienen acceso desde la Ruta 142”.

¿Cómo se organizan a nivel sanitario? En cada una de las comunidades que pertenecen a
esta región lavallina hay un centro de salud. Tal como cuenta Érica, en Lagunas, el Centro
de Salud Nº 046 está activo durante el día. Cuando la situación que se debe atender es de
urgencia, están les agentes sanitaries; son quienes tienen la llave para poder trabajar en
esos casos. Estas personas encargadas de la agencia sanitaria están repartidas por zonas y
cada zona tiene su referente.

Si se trata de una emergencia se habla por radio al área de salud -y a los centros que están
habilitados para asesoramiento por radio- para saber si hay que solicitar ambulancia o no. Y
cuando se trata de controles, se organizan semanalmente para atenderse cuando va el
personal médico. Además del Centro de Salud hay dos postas sanitarias más, “tienen
edificio, no están condicionados como un centro de salud pero sí ofrecen atención. Allá se
programan visitas cada quince días”.

Para comunicarse en estos casos, lo más utilizado es el mensaje de texto. Érica menciona
que mucha gente tiene teléfonos, pero no en todos los casos cuentan con datos móviles o
señal wifi. Y, claramente, prima la forma presencial. “En este contexto pandémico, los
agentes sanitarios han priorizado atender en casa, o estar controlando la situación para que
no desborde ni tengan que ir a la capital de Lavalle o la Ciudad de Mendoza”.

3 3  |  S I T I O I N C R E I B

Foto: Mar Al

ÉRICA NIEVAS. PRESIDENTA ONTA DE LA
COMUNIDAD LAGUNAS DEL ROSARIO
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El acceso al sistema de salud hegemónico ha sido difícil para las comunidades y lo sigue
siendo. El Werken, Gabriel Jofré, nos cuenta que los centros de salud se establecieron en
algún momento en los años 80 y 90, pero a causa de la concentración que tiene el sistema
y la presión sobre el personal, el acceso a la salud recae en les agentes sanitaries indígenas.

Mendoza es una de las provincias más avanzadas y ha incorporado en el escalafón del
sistema de salud a quienes se encargan de la agencia sanitaria. Es muy interesante, porque
les da mayores permisos. “Pero el caso de los agentes sanitarios indígenas fue limitado,
logramos que sólo tres se incorporaran al sistema de salud y cobraran un sueldo mejor.
Pero los diez que tenemos en la Organización Malalweche, todavía no han podido
ingresar”, expresa Gabriel con respecto a estas comunidades del sur mendocino.

En este sentido, Érica Nievas cuenta que la comunidad huarpe de Lagunas se apoya en el
trabajo de dos agentes, antes eran tres pero uno renunció por la precarización. “No logran
vivir con el sueldo que les pagan, de hecho es una beca, y los cobros nunca llegan a
tiempo”.

A partir de 2017, lo que era un contrato laboral de Nación, se modificó y en vez de
aumentar o aunque sea mantenerse, bajó a la categoría de Convenio-Beca. Esto implica no
contar con aportes jubilatorios, no tener cobertura de obra social, no poder recibir algún
tipo de seguro, entre otras. Cobraban $6.500 y en el segundo semestre del año pasado
aumentó a $10.000 por mes.

3 3  |  S I T I O I N C R E I B

Foto: Gob. de Mendoza
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Lo que se entiende como más grave, es que esta labor dentro de las comunidades no se
considere un trabajo. “Yo creo que este sector de la salud ha sido el más maltratado en
esta pandemia, económica y físicamente”, expone Érica, quien tiene que recibir estas
lamentables denuncias en su comunidad. Les agentes sanitaries indígenas, durante la
pandemia, han sido las piezas fundamentales en el trabajo de concientización. El barbijo,
que en el territorio se usaba muy poco, según comentaba la Presidenta de Lagunas del
Rosario, sí se usa cuando se tiene contacto con personas que vienen desde afuera de la
comunidad. Se tuvieron que bajar las fiestas y reuniones o eventos tales como las rifas,
“y esos han sido grandes logros de concientización”.

Las tareas que le corresponden a cada agente sanitarie indígena suelen ser: los
controles de mujeres embarazadas, de vacunación, la salud de adultes mayores, gestión
de turnos de todo tipo, no sólo los relacionados a salud, sino con otros organismos
como Anses, por ejemplo. También realizan capacitaciones y talleres de diversas
temáticas.

Las dificultades de acceso al sistema de salud, que en la Provincia está colapsado y
viciado hace mucho tiempo, comenta Gabriel, también limitan la discusión. Quienes se
dedican a la agencia sanitaria no pueden medicar, sólo toman la presión, trabajan con
sistema de zoonosis (pastillas para la rabia), hacen planilla de seguimiento, informes y
recorridos. Así mismo, “eso nos tiene al límite porque en los primeros auxilios muchas
veces tenés que aplicar la medicina tradicional, ya que es más rápida y más efectiva que
estar esperando que te hagan tal cosa o tal otra”.

En el último Informe Anual de Xumek, presentado en diciembre de 2019, se recogió el
testimonio de una agente sanitaria indígena, Mery Lucas, de la Comunidad Indígena
Intercultural Ayllu de Guaymallén:

3 3  |  S I T I O I N C R E I B

“Más allá de los trabajos que hacemos en los centros de salud, somos“Más allá de los trabajos que hacemos en los centros de salud, somos
reconocidas por nuestra comunidad, existe una identificación conreconocidas por nuestra comunidad, existe una identificación con
nosotras (…) No es lo mismo cuando un médico les atiende solos, anosotras (…) No es lo mismo cuando un médico les atiende solos, a
cuando acompañamos (…) Tenemos nuestras diferentes culturas y nocuando acompañamos (…) Tenemos nuestras diferentes culturas y no
todos hablan bien el castellano y ocurre que, por vergüenza o por notodos hablan bien el castellano y ocurre que, por vergüenza o por no
poder expresarse bien, no preguntan o no dicen qué les pasa y entoncespoder expresarse bien, no preguntan o no dicen qué les pasa y entonces
el agente sanitario indígena ahí acompaña, habla con el médico, leel agente sanitario indígena ahí acompaña, habla con el médico, le
explica al paciente qué sucede, qué remedio tomar, y esas cosas”explica al paciente qué sucede, qué remedio tomar, y esas cosas”
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https://xumek.org.ar/informes/informe-2019.pdf


Nosotros los Indios somos los salvajes del universo

porque todavía transitamos por el mundo 

vestidos de silencio y humildad 

desprovistos de soberbia y llenos de amor

Nosotros los indios no medimos la vida en años

tampoco valoramos a las personas por sus títulos

no reconocemos las fronteras

no creemos en los que las practican

Nosotros los indios somos seres simples

por ello nuestros antepasados

vienen a visitarnos en los sueños

hablan con nosotros y bailamos juntos

Nuestros antepasados saben

que es tiempo de salir al mundo

de llegar a todas partes

en forma de música, danza, canto

o un silencioso conocimiento vivencial.

Miguel Mayhuay

“Allá por el año 81, 82 y 83, cuando tomé
conciencia de mi identidad, empezamos a
difundir la cultura indígena a través de la
danza, el canto, la poesía. Todo mi mensaje
tenía que ver con la realidad: el despojo
cultural permanente que mis hermanos
pasaban en aquellos tiempos. Todo el
contenido del mensaje era para que
cuando nos escuchen, nos vean, nos
sientan, sepan que no éramos aquellos
salvajes que nos hicieron creer”. 

Miguel Mayhuay.

P o e s í a
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trabajo



“Nosotros lo que entendemos es que el
Estado tiene un carácter colonialista y
racista, establece relaciones asimétricas”,
dice Gabriel. El ejemplo es muy ilustrativo: si
tenés una propiedad pagada, ciertas
condiciones financieras, como relación con
un banco o una empresa o el nombre de una
sociedad, reflejás una forma más seria de
administración para el estado capitalista.
Cuando sos un productor que viene de su
territorio con formas tradicionales de
producción, formas propias de habitar el
territorio, te denominan “economía de
subsistencia”.

Mendoza hoy es la segunda provincia
productora de chivo de Argentina, junto con
el norte de Neuquén donde también hay
varias comunidades Mapuches.

Ambas zonas forman el 60 por ciento de la
producción caprina del país. Pero como
expresa Gabriel, “a nosotros se nos ubica
como productores de ‘subsistencia’ y no se
nos reconoce esa capacidad adaptativa,
nadie dice ‘Mendoza es la primera
productora de vino y segunda productora
caprina’”.

Para la responsable del Área de Pueblos
Indígenas de Xumek, Ñushpi Quilla
Mayhuay Alancay, es importante reconocer
y valorar las formas de trabajo que
desarrollan las poblaciones indígenas, ya que
no sólo aportan al circuito económico y de
producción, sino que lo enriquecen con un
plus inigualable: un trabajo equilibrado y en
armonía con el medio natural que lo rodea,
respetando los procesos naturales propios
de su lugar y de su cosmovisión.

“NOSOTROS  ENTENDEMOS 
 QUE EL ESTADO TIENE UN

CARÁCTER COLONIALISTA Y
RACISTA, ESTABLECE

RELACIONES ASIMÉTRICAS”

¿ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA?
“En nuestra vida cotidiana hay un montón de cosas que hacemos que no tienen
nada que ver con el Estado ni el sistema capitalista. Pero la relación se ha ido
estableciendo con el tiempo y es bastante compleja”. Gabriel Jofré, Werken de la
Organización Identidad Territorial Malalweche. Foto: Mar Al
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La referenta indígena de Xumek, Ñushpi, comparte que el claro ejemplo de ello es la
producción de cabra andina con identidad propia “Kume Matru”, la cual realza el
trabajo comunitario y lo ejecuta acorde a las prácticas culturales y ancestrales de sus
comunidades indígenas. Tal como se presentan: la carne caprina tiene sabores y
características semejantes a su territorio.

Para Gabriel ha sido importante en las comunidades “profundizar la reflexión” sobre los
procesos de trabajo y producción actuales: “entender cómo funciona el capitalismo
financiero es una responsabilidad también en la lucha por el territorio”. Considera que
las formas comunitarias de producción y otras como la economía social, popular o
solidaria han establecido una nueva lógica y han fomentando el surgimiento de
diferentes alianzas, “aliados en esta discusión que empezamos a dar sobre los aspectos
tan totalitarios de la economía de mercado o del capitalismo financiero”.

"ES IMPORTANTE RECONOCER Y VALORAR LAS FORMAS DE TRABAJO QUE
DESARROLLAN LAS POBLACIONES INDÍGENAS, YA QUE NO SÓLO APORTAN
AL CIRCUITO ECONÓMICO Y DE PRODUCCIÓN, SINO QUE LO ENRIQUECEN
CON UN PLUS INIGUALABLE: UN TRABAJO EQUILIBRADO Y EN ARMONÍA
CON EL MEDIO NATURAL QUE LO RODEA"

Foto: Kume Matru

ÑUSHPI QUILLA MAYHUAY ALANCAY.
REFERENTE DEL ÁREA DE PUEBLOS
INDÍGENAS DE XUMEK
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“Fui a visitar hace unos días a una familia que está
avanzando con el alambrado, nos reunimos en su
territorio. Ellos ocupan tres lugares durante el año, en el
momento que se van de un lugar viene el terrateniente y
se manda alguna. Ellos me decían, ‘queremos hacer las
denuncias y todo lo necesario ahora, queremos
aprovechar porque el terrateniente no puede volver de
Buenos Aires porque están limitados los accesos’. Esa
anécdota tan simple tiene que ver con la situación en la
que nosotros nos encontramos.” Garbiel Jofré, Werken de
la Organización Malalweche.

¿Cómo actuaron frente a la pandemia? “En el comienzo
de la pandemia nada afectó nuestra vida cotidiana.
Algunos se enteraron que estaban en cuarentena cuando
llegaron a los parajes en la invernada. Comenzaron a
enterarse en la Trashumancia (cuando se baja de la
cordillera) a principios de abril, en el momento de
aprovisionarse de alimentos”, así describe Gabriel el inicio
de la pandemia en las comunidades mapuches. Hasta las
primeras semanas de octubre, "no han habido infectados
en zona rural, se han mantenido bastante aislados. Pero sí
hay preocupación por problemas de atención en el
hospital de Malargüe debido al abandono del Gobierno
Provincial”.

“Como organización territorial, conociendo nuestra
dinámica, trabajamos en la estrategia del
aprovisionamiento de alimentos. Hemos tomado una frase
del capitalismo para usarla a nuestro favor, que dice ‘toda
crisis es una oportunidad’”. Para afrontar esta actualidad,
la Organización Malalweche planificó formas de trabajo
que tienen que ver con generar vínculos con organismos.

Foto: Organización Malalweche

Organización estratégica en pandemia
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Se unieron a una red provincial, como ocurrió en varias zonas
agrícolas del país donde se suministraron bolsones de
verdura. Gabriel nos cuenta que venían desde antes
trabajando en almacenes comunitarios, no sólo con verduras,
sino también con otros productos como fideos y envasados,
sumado a productos de limpieza e higiene y un bolsón
femenino, “no solo por el avance en los derechos de las
mujeres sino también porque se abre la posibilidad de hablar
de ciertas cosas”.

Y del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria),
espacio donde han ido consiguiendo participación, utilizaron
camionetas y autorizaciones oficiales para poder salir a
repartir provisiones al territorio. Fueron miembros de la
Organización Malalweche y agentes de higiene. “La
posibilidad que generamos fue la de estar más cerca de
nuestra gente”.

La preocupación se dio cuando, entre junio y julio, la gente
empezó a bajar a los pueblos porque hay menos trabajo en el
campo y hasta agosto se hacen celebraciones comunitarias,
justo cuando los contagios se daban por transmisión
comunitaria. “Pero nuestra otra preocupación hoy es la pos-
pandemia: los terratenientes van a volver al territorio,
vuelven las actividades extractivistas, los desalojos… Nos
estamos preparando para eso”.

Foto: Mar Al

IDENTIDAD VISUAL DE LA
ORGANIZACIÓN
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Las comunidades huarpes del secano lavallino utilizan como forma organizativa y de
toma de decisiones los consejos. La Presidenta Onta de Lagunas del Rosario, Érica
Nievas, nos comenta que “territorialmente cada una de las comunidades tiene sus
familias ya inscritas. Hay titulares, suplentes y toda la estructura que se hizo con la
personería jurídica, pero nosotros dentro de la comunidad nos organizamos de distinta
manera”.

Antes de la pandemia se había logrado una nueva forma de organización entre las
comunidades y la Dirección del Secano, Ganadería y Zoonosis de la Municipalidad de
Lavalle, para poder tener reuniones con todos los presidentes, tomar decisiones más
concretas y organizarse unánimemente. Pero en razón de las medidas de aislamiento, no
han podido reunirse nuevamente.

Hay proyectos en forma conjunta con el municipio lavallino que se han continuado,
como programas para el acceso al agua, programas escolares y un proyecto específico
para que las mujeres puedan construir su propia casa. Tal como nos expresara Érica, “la
intención no es sólo generar un subsidio dentro de la comunidad, sino también un
conocimiento, que eso les puede dar una herramienta laboral para el día de mañana”.

El trabajo que se ha podido mantener es fundamental, pero el desarrollo económico en
este momento también tiene una cara difícil.

complicaciones para una economía comunitaria
¿qué ocurre en las comunidades huarpes?

La no-circulación

“La economía de las comunidades huarpes es todo un problema”. Érica Nievas, explica
que la producción caprina es la actividad que les permite subsistir. La venta de chivos
sumada a la comercialización de artesanías y a la actividad turística son las principales
fuentes de ingreso que, en el momento actual de no-circulación, están totalmente
paralizadas.
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Dentro de la comunidad, el trabajo de la cosecha se ha
mantenido y, sumado a asignaciones y pensiones no
contributivas, sus integrantes han conseguido pasar los
meses. Pero Érica comenta que se ha generado en el último
tiempo otro problema. Es normal que los pobladores de
Laguna viajen a San Juan para poder trabajar en distintas
producciones agrícolas. Es más fácil llegar desde Laguna del
Rosario a Media Agua (ubicado en la provincia de San Juan)
que llegar a la zona urbanizada de la capital lavallina que está
a 90 kilómetros.

Más allá de las prohibiciones de circulación en los límites
fronterizos, que se establecieron por el aislamiento social
preventivo y obligatorio, son caminos que se utilizan hace
tiempo con mucha frecuencia. En agosto, cuenta Érica, “se
llevaron detenidas a tres personas de la comunidad. Una de
ellas, iba o venía de comprar en San Juan. Es una zona
liberada. La policía ingresó a la provincia e hizo controles en
la Laguna cuando no correspondía. Esa situación la
denunciamos pero igual detuvieron a una y le pusieron una
multa de $120.000. Cosa imposible de pagar para una
persona mayor con 20 cabras a lo sumo y que vive dentro de
la comunidad”.

“Nosotros como pueblos originarios, no compartimos los
límites civiles que impone el Estado sobre el territorio”,
enfatiza la representante indígena. En este contexto rural,
muchas familias viven en relativo aislamiento en “puestos”
(unidades residenciales y productivas) cuyas distancias
varían hasta los 30 kilómetros desde la ruta y los traslados
son por lógica necesidad.

sequía

Érica Nievas agrega que a principios del 2020 hubo sequía y
se perdió mucha producción, las familias de la comunidad
están viviendo una crisis económica fuerte. Frente a esta
situación el Estado no resuelve. 
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“Desde la Dirección Provincial de Ganadería los únicos
aciertos que tuvimos fueron tres reuniones, de las cuales no
salió nada, ni una solución. Se expuso una situación crítica:
los animales se estaban muriendo, no sólo era el tema del
agua sino también alimentos”.

El agua tiene básicamente dos usos, el de consumo personal
y para la producción. Con respecto al acceso al agua para
consumo personal, está resuelto, aunque “hay casos que son
muy difíciles y siguen habiendo problemas ya que por las
distancias y los caminos nunca van a poder llegar
acueductos. Hay personal de la comunidad que atiende
estos problemas y se les lleva un camión tanque”.

“Ahora nos hemos abocado a lo que sería el consumo para la
producción. Estamos trabajando en un proyecto a nivel
nacional que tiene que ver con cisternas de agua, con
pozos”. Érica cuenta que el consumo humano del agua de
pozo en las comunidades de Lavalle no es bueno, pero sí se
puede utilizar para la producción.

En aquellas reuniones con Ganadería también se expuso el
tema de la lucha antigranizo. “Todos los productores
estábamos abocados a eso, las autoridades insistían en que
no afecta en nada el tema de las lluvias”. Érica cuenta que la
gente del campo discutió firmemente porque saben
reconocer una tormenta cuando viene cargada, para ellos,
“científicos”, era imposible.

“La gente que ha vivido toda su vida en el campo sabe qué
tormenta trae agua y cuál no. Hasta burlescamente nos
respondían diciendo no, como si fuéramos personas sin
conocimiento. Lo último que nos propusieron fue que
fuéramos a la central, en donde se controlan las
precipitaciones y viéramos cómo funcionaba todo. Todas
esas cosas tuvimos que soportar, yo realmente me sentí muy
violentada”. Érica Nievas.
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“
“Catedral del Desierto” se le llama a la Capilla del Rosario que está ubicada en la
comunidad de Lagunas. Es el centro de un evento histórico, cultural y religioso que
homenajea a la Virgen del Rosario y que, al convocar a miles de personas, se convierte
en una fuente de ingreso esperada en el mes de octubre cada año.

Érica cuenta que es una fiesta muy convocante, transitan entre 30 mil y 50 mil
personas durante un fin de semana en octubre, y, aunque la decisión fue difícil, la
misma fue charlada y acordada en forma comunitaria. “En el consejo tuvimos que
prever esta situación desde el principio. Priorizamos cuidarnos a todos y todas, antes
que lo económico. Sabemos que eso da mucho trabajo, se prepara durante todo el
año. Pero entendemos como prioridad la salud”.

Fiesta cancelada
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En el marco de la emergencia sanitaria, una de las
propuestas realizadas por el Estado argentino frente a la
situación de vulnerabilidad de pueblos indígenas, fue la de
otorgar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a las
familias que componen las distintas comunidades. Esta
iniciativa se articuló con el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI). Sin duda alguna esta medida fue acertada
y denota una intención positiva por parte del Estado
nacional. Sin embargo, se pueden hacer algunas
observaciones al respecto.

¿Por qué el IFE no ha sido accesible? “Tuvimos muchas
dificultades por la conectividad y la gente no se pudo
inscribir de manera unánime: tenías que tener teléfono en
condiciones e internet para poder inscribirte”, cuenta Érica.
No obstante, a través de la forma clásica, las autoridades
de cada comunidad tenían un listado donde iban anotando
a la gente que podía acceder a este beneficio, esos listados
llegaban a la oficina en Lavalle y se cargaban. “Los tiempos
no nos dieron porque tenías un día para anotar a mucha
gente”.

Contar con internet, fotos del documento y acceso a cajero
electrónico son medidas tomadas desde la ciudad sin
consideración alguna, que dejó a sectores sin este
beneficio.“Todo tan burocrático y tecnológico y nunca
piensan en la gente de las comunidades que no tienen
conectividad. Pensar con esta lógica es, en un sentido más
estricto, discriminativo”.

Ingreso de emergencia inaccesible

"nunca piensan en la gente de
las comunidades que no tienen
conectividad. Pensar con esta
lógica es discriminatorio"
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La memoria que me dieron

y la historia que aprendí

no fueron nombres ni historias

de la tierra en que nací.

Debo encontrar mi memoria

para acordarme de mí

para saber cómo soy 

debo saber cómo fui.

Para ser mujer y libre

y estar en el mundo aquí

yo debo ser la memoria

de todo lo que hay en mí.

Autoría de Suna Rocha “Memoria de la tierra”,

adaptación para baguala de Anahí Alancay.

“La baguala para mí es el canto que se manifiesta desde
mi alma, porque antes de cantarla, cierro mis ojos, me
conecto con la mamapacha y ella me da la fuerza”
Anahí Alancay.

b a g u a l a
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educación



Para profundizar en este tema deficitario,
desde Xumek entrevistamos a
protagonistas y especialistas en la
temática: Noelia Guaquinchay, profesora
de educación primaria de la comunidad
huarpe Elías Guaquinchay, de El Retamo
Lavalle; y a Verónica Jofré, comunicadora
y maestranda en Educación en Entornos
Digitales.

¿Llega internet a las comunidades, la
herramienta supuestamente globalizada
que alcanza cualquier rincón del planeta?
No, “no llega internet a tantas
comunidades indígenas en el secano
lavallino porque no hay un Estado
presente, y por lo tanto faltan políticas
públicas que tengan en cuenta a los
pueblos y a sus necesidades”, afirma la
profesora egresada de la Universidad
Nacional de Cuyo, Noelia Guaquinchay.

Para Verónica Jofré, “la cibercultura se
presenta como una nueva realidad que
transforma la vida de todas las personas. Sin
embargo, entre sus características se
invisibiliza que es excluyente para quienes
no tienen recursos ni acceso a la
conectividad, como también para quienes no
tienen los conocimientos necesarios para
utilizarla". La comunicadora Jofré sostiene
que “es importante trabajarla como política
pública fundamental para el desarrollo
comunitario”.

"LA CIBERCULTURA SE PRESENTA
COMO UNA NUEVA REALIDAD,
PERO SE INVISIBILIZA QUE ES
EXCLUYENTE PARA QUIENES NO
TIENEN RECURSOS"

EDUCACIÓN DIGITAL, UN DERECHO BÁSICO 
Lavalle es un departamento donde el 98% de su territorio es árido con montes y
médanos. Es una zona de difícil acceso para el transporte y también para la
conectividad, lo que impacta en muchas áreas de la vida. ¿Qué ocurre en esta
tierra de grandes distancias con el acceso al ciberespacio?

VERÓNICA JOFRÉ. COMUNICACORA
Y MAESTRANDA EN  EDUCACIÓN EN
ENTORNOS DIGITALES

NOELIA GUAQUINCHAY.
PROFESORA EN LA COMUNIDAD
HUARPE ELÍAS GUAQUINCHAY
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La situación de las comunidades huarpes con respecto a la
alfabetización digital es compleja. La docente Guaquinchay afirma
que no es viable la educación digital porque no hay conectividad en
los hogares. “Si bien las escuelas del secano cuentan con internet, su
conectividad no es óptima y sólo alcanza para los que viven
alrededor, con una señal muy baja que no es suficiente para
establecer una conexión segura”, describe Noelia.

¿La alfabetización digital en las comunidades indígenas puede
lograr la inclusión social? ¿o se corre el riesgo de invadir y afectar el
desarrollo cultural e identitario de estos pueblos? Las especialistas
no lo consideran como un riesgo de “perder cultura”, por el contrario
asienten que el acceso a una buena conectividad es un derecho al
conocimiento, todas las personas tienen el derecho a la
alfabetización digital. “Es una herramienta para visibilizar, para
conocer nuevas luchas y para empoderarse de otra forma”
argumenta Noelia Guaquinchay.

NO ES SÓLO LA PANDEMIA

ALFABETIZACIÓN DIGITAL

La Licenciada Jofré suma que hay una mirada romántica que niega la
incorporación de la tecnología en las comunidades porque les quita
su “esencia”. “Creo que, en realidad, es una forma de imponer desde
afuera cómo deben ser en su naturaleza. Considero que la
tecnología abre muchas oportunidades para conectarse, para
visibilizar la diversidad y para democratizar el conocimiento. Por lo
tanto, primero se debe garantizar el acceso y después sí dejar que
cada integrante elija el grado de conectividad que quiera, pero tiene
que existir la posibilidad de que sea una elección y no una
imposición en nombre de la ‘pureza de la vida en el secano’”.

¿Cómo disminuir la desigualdad social dada por la brecha digital?
Las especialistas piensan en diversas medidas político-educativas
que podrían beneficiar a la comunidad indígena: es fundamental que
los hogares lavallinos tengan acceso a un dispositivo tecnológico,
como también la posibilidad de una o más antenas para acceder al
servicio de internet. Además, deben contar con capacitaciones en el
manejo de la tecnología. Y, sería importante, también, capacitar en
las posibilidades digitales para las actividades laborales y sociales
que se desarrollan en las comunidades.
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“La escuela estaba sin albergue, sin baño y sin cocina, entonces no se podía empezar de
ninguna manera. Durante ese tiempo trabajaron con cartillas, pero no funcionan, porque
la cartilla necesita una asistencia pedagógica para el niño, por lo menos ir a explicarle qué
tiene que hacer en cada uno de los ejercicios. La responsabilidad cae sobre las familias
que no siempre pueden explicarles las consignas escolares.” 

Hoy en pandemia la falta de conectividad continúa y deja varadas a muchas niñas, niños y
adolescentes en una pedagogía del siglo pasado. Incluso deja en evidencia que la brecha
digital aumenta en tanto aumentan las diferencias en derechos y oportunidades.

Esta árida región cuenta con doce escuelas de nivel primario y tres de nivel secundario.
En la actualidad, permeada por la pandemia, se encuentran trabajando con cuadernillos
impresos que entrega la Dirección General de Escuelas y, en los casos de escuelas
albergues, también entregan bolsones de comida que suelen ser retirados por las
familias, o las directoras lo acercan en persona por las dificultades en la accesibilidad.

Érica Nievas, Presidenta Onta de la comunidad Lagunas del Rosario, cuenta algunas de
las problemáticas relacionadas a la educación. “¿Por dónde empezar? La educación en la
comunidad es una preocupación que tengo hace rato. No sólo por la pandemia hemos
sufrido, también a comienzos del 2019 se empezaron a hacer arreglos en una de las dos
escuelas -que estaban previstos desde el año anterior (2018)-. Los trabajos no se
hicieron rápido y las clases recién comenzaron a mitad de año”.

NO ES SÓLO LA PANDEMIA

EL SISTEMA EDUCATIVO ¿INTERCULTURAL?

La Ley Nacional de Educación 26.206 instaura la Educación
Intercultural Bilingüe (EIB), apuntando a garantizar el derecho
constitucional de los Pueblos Indígenas a recibir una educación que
contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua,
su cosmovisión e identidad étnica a desempeñarse activamente en un
mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida. Esta construcción
coparticipada permite concebir nuevos modos de pensar y actuar la
interculturalidad y el bilingüismo en las aulas de las escuelas de todo
el país.
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Como suele ocurrir, no todo es lo que parece, una ley de respeto y reconocimiento
intercultural no siempre es bien aplicada. La docente Noelia Guaquinchay
menciona que “todos conocen lo que la Ley 26.206 dice con respecto a los
derechos que se deberían garantizar pero hay una deuda del sistema educativo
actualmente con todas las comunidades indígenas”.

Para la responsable de Pueblos Indígenas de Xumek resulta necesario poner sobre
la mesa una gran preocupación que vienen atravesando las comunidades de los
distintos pueblos indígenas de Argentina: el sistema educativo fomenta el proceso
de desarraigo de los y las jóvenes, tanto por la ubicación de los establecimientos
educativos (primario, secundario y universitario) y las dificultades en los medios de
transporte por el costo y la frecuencia; como por la enseñanza en sí misma que nos
les representa o no les identifica. En la mayoría de los casos no se cuenta con
docentes indígenas o propias del territorio, son pocos los casos de estudiantes que
vuelven ya que tristemente en el camino o bien abandonaron el estudio por
frustración o porque tuvieron que salir a trabajar.

Tal vez con este parate mundial y con el rediseño de las vías de comunicación, se
pueda encontrar una oportunidad para disminuir distancias y hacer más accesible el
conocimiento. Inclusive, por qué no pensar programas educativos con perspectiva
y sentido de pertenencia, concluye Ñushpi Mayhuay.

LA NECESIDAD DE INTERNET EN PANDEMIA (Y SIEMPRE)
Para Érica Nievas, la modalidad de la educación en pandemia “ha venido a cambiar todo lo que
creíamos que estaba bien”. Para evitar la presencialidad en un aula y para poder aprender se visibiliza
más que nunca la necesidad de que las comunidades puedan acceder a la tecnología, a internet.

“Lo hemos estado hablando con Educación del municipio de Lavalle, para ver cómo podemos
desarrollar un sistema educativo distinto, pero eso va a llevar tiempo y que los chicos de las
comunidades puedan instruirse, para que sean ellos la herramienta humana para ayudar en el
proceso”.

“Ahora estamos trabajando el tema de la interconectividad con la empresa Interluz, que es de Lavalle
y tiene directamente conexiones con Arsat, para que el acceso a internet llegue a las comunidades.
Pienso que de a poco se van a poder ir sorteando estas situaciones y el sistema educativo irá
mejorando. La pandemia ha venido a cambiar toda esa lógica del estudio presencial al virtual y creo
que eso es una alternativa para los chicos de la comunidad.”
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Érica Nievas comenta que hay otro problema histórico en la comunidad. “La
modalidad del albergue sólo sirve para que el Estado ahorre. Porque si tuvieran que
hacer lo que tienen que hacer tendrían que gastar más para que los chicos pudieran
ser felices”.

Según su experiencia personal, “los chicos no quieren albergarse en las escuelas, no
quieren pasar 5, 6 , 7 días dentro de una escuela, desde los cinco años hasta que
terminan la secundaria. Una persona que crece en un contexto que no le gusta,
lejos de su familia, sufriendo frío o calor, viajando todo el tiempo, termina
abandonando”.

“No hay tanta movilidad pública porque, si bien hay un micro que te lleva y te trae
cuando empieza y finaliza, no está permanentemente circulando, entonces si
alguien se quiere des-albergar se va en bici o en moto. Además muchos tienen que
trabajar, entonces el tiempo para ver a tu familia es menor y el tiempo para
estudiar es menor. Para los padres es imprescindible el estudio pero otra cosa es lo
que sienten los chicos o lo que yo sentía cuando era chica. Muy pocos terminan
con la convicción de estudiar.”

LA MODALIDAD ALBERGUE
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Nada se resuelve individualmente, siempre se
va caminando al lado del otro o al lado de la
otra. Entonces pienso que las dificultades que
podemos llegar a tener en estos tiempos las
tenemos que resolver teniendo a alguien
siempre al lado, para que seamos más fuertes.

Cuando iba a la escuela me hablaban de los
“indios” en pasado, y cuando llegaba a mi casa
y comía con mi padre que orgullosamente
usaba sus atuendos indígenas, se me
complicaba esa relación.

Pasé por distintas etapas, no sabía de qué lado
ponerme hasta que un día entendí quién era,
una mujer indígena. Desde ese momento hasta
hoy sigo viviendo en estas dos realidades: por
un lado respetuosa y amando a la madre
naturaleza, conviviendo con mis seres queridos
y transmitiendoles cada una de las cosas que
creo; pero también vivo en esta realidad de
sociedades absolutamente individualistas,
competitivas, no es fácil. Pero lo más
importante es el equilibrio.

“Si vos estás bien, lo demás no importa”, no es
así. Si mi hermano o hermana no está bien, yo
tampoco estoy bien. Si mi familia y mi
comunidad está bien, entonces sí, yo también
voy a estar bien. Esa es la diferencia que existe
entre estas dos sociedades, una individualista y
otra comunitaria, donde lo importante es el
otro.

Ser una mujer indígena, una zomo en
nuestro lenguaje ancestral, es motivo de
orgullo y también de responsabilidad; es
compartir tristezas y alegrías; es fomentar el
amor por el territorio; traspasar
conocimientos de generación en generación.

El buen vivir en nuestro territorio es lo
fundamental, pero a veces no lo podemos
alcanzar, porque atravesamos políticas que
no nos favorecen o son inalcanzables. Y si
nos favorecen, a la otra parte de la gente,
como es una cultura diferente, les molesta.

Las mujeres indígenas tenemos que
atravesar la falta de medios para llegar de un
lugar a otro para poder buscar beneficios
para nosotras mismas, para aportar con
alguna palabra que se lleve a cabo, que se
guarde, que se mantenga, que se la tome en
cuenta. Muchas veces no somos escuchadas.

La cultura que se nos impone desde el
capitalismo nos cierra camino, nos da una
categoría, nos atribuye de diferentes
maneras un desprestigio, es racista y es muy
competitiva. Eso a nosotras como mujeres
mapuches no nos sirve. Porque nosotras
buscamos, más allá de lo social y económico,
un desarrollo en territorio.

SER MUJER INDÍGENA

ANAHÍ ALANCAY
K O L L A

MARÍA GARAY
M A P U C H E
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Sin duda alguna, la pandemia ha puesto de manifiesto el estado de desigualdad y
precariedad que viven, desde hace años y años, distintos grupos sociales que conforman
esta gran población mundial. Vulnerabilidades sociales, culturales, económicas, sanitarias,
ambientales, entre otras. Se ha acentuado la exclusión y discriminación histórica y
estructural a la que fueron relegados ya sea por falta de políticas públicas adecuadas o,
simpemente, por Estados ausentes.

A pesar de ello, los pueblos indígenas demuestran, una vez más, su enorme capacidad de
readaptación y nos vuelven a señalar la necesidad de replantearnos nuestra cotidianeidad.

Retomar filosofías de vida como el “sumak kawsay” o “buen vivir” resulta imperioso para
reequilibrar la relación de la humanidad con la naturaleza, entendiendo que somos parte
de ella. Debemos volver al respeto y convivencia armónica con los demás seres que
habitan la madre tierra. Y entender que la posible solución no se logrará desde lo
individual sino fortificando lo colectivo y comunitario.

Tal como sostiene la Organización Internacional del Trabajo en una análisis sobre
pandemia y pueblos indígenas (Nota informativa de la OIT, Reseña de políticas. Mayo
2020), sus conocimientos, perspectivas y contribuciones son decisivas para responder no
sólo a la emergencia sanitaria y humanitaria inmediata, sino también, y sobre todo, para
crear y asegurar de forma duradera un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás.

Por ello, a la hora de delinear políticas públicas, en general y en particular, para las
poblaciones indígenas, resulta menester partir del pleno respeto al paradigma de los
derechos humanos y del reconocimiento a los estándares internacionales relativos a los
derechos de los pueblos indígenas.

Se deben respetar y efectivizar los derechos de participación y consulta de los pueblos
indígenas en la creación de políticas públicas que les afecten. 
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El Estado (tanto nacional, provincial como municipal) debe
adoptar medidas en forma conjunta, reconociéndolos como
actores sociales fundamentales. Así, las mismas surgirán con la
debida adecuación cultural y resguardo de su cosmovisión. Pero
también para que responda y sea conforme a la realidad y
dificultades que viven diariamente las comunidades indígenas.

Frente a este escenario de pandemia, también es necesario
considerar y garantizar las formas de cuidado de cada
comunidad, como los controles territoriales y medidas de
autoaislamiento. Así como la difusión y acceso a la información
sobre el Covid-19 en sus propias lenguas y el derecho a recibir
una atención de salud con pertenencia cultural, que tome en
cuenta los cuidados preventivos y prácticas curativas de la
medicina tradicional indígena.

Es tiempo de llevar a cabo un verdadero diálogo en el marco del
respeto a la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas, a sus
tiempos y procedimientos, que se enfoque desde un
entendimiento intercultural y garante de los derechos humanos.
Como manifiesta la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (Situación de los derechos humanos de los pueblos
indígenas y tribales de la panamazonia. 2019), la
transversalización del enfoque intercultural requiere adaptar toda
la institucionalidad del Estado, en el ámbito de la educación,
justicia, salud, trabajo, economía, entre otros.

Finalmente, desde el Área de Pueblos Indígenas de Xumek,
denunciamos una vez más la falta de organismos públicos
provinciales específicos sobre pueblos indígenas. Esta carencia
de un espacio de diálogo y construcción mancomunada, que
brinde participación activa a los hermanos y hermanas indígenas,
agrava la situación de las comunidades en un contexto como el
actual.

No se han diseñado mecanismos de interacción, ni espacios
representativos propios de los pueblos indígenas dentro de las
esferas del Estado, que garanticen la escucha y reconocimiento
de la voz indígena en la toma de decisiones o diseño de políticas.
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Otro punto alarmante es la falta de producción legislativa seria y responsable en
materia de derechos de los pueblos indígenas, acorde a los lineamientos
constitucionales (Art. 75 inc. 17 de la CN), los compromisos internacionales asumidos y
de la normativa nacional existente en la materia.

Volvemos a notar que la situación de los pueblos indígenas en Mendoza, sigue en un
constante “pendiente” en las agendas políticas. Tal como se viera en las reflexiones
compartidas, a nuestros hermanos y hermanas no sólo les preocupa transitar estos
tiempos en pandemia, sino lo que se avizora para la pos-pandemia.
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