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INFORME COVID-19 Y PUEBLOS ORIGINARIOS EN MENDOZA (zona sur) 

 
 IMPACTO SOCIAL Y PROPUESTAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS FRENTE AL 

AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO POR COVID-19  

(SEGUNDO INFORME, RED GEMAS) 

 

Introducción 

El presente relevamiento sobre el sur de Mendoza forma parte del Segundo Informe de la red 

GEMAS1 (https://gemasmemoria.com/2020/06/03/segundo-informe-red-gemas/). Este último 

fue elaborado a partir de la información proporcionada por familias, comunidades y 

organizaciones indígenas de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, 

Tierra del Fuego, Mendoza, Formosa y Buenos Aires en el marco del Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio (ASPO)2. La información fue reunida durante la segunda quincena 

del mes de mayo y la primer semana de junio de 2020 y brindada por personas que se 

identifican a sí mismas como mapuche, mapuche-pehuenche, tehuelche, mapuche-tehuelche, 

selk’nam, haush, selk’nam-haush, qom, comechingón-camiare, sanaviron y ranquel; y 

también –en el caso de las personas y familias migrantes– como diaguita, guaraní, 

comechingón/henia/camiare, wichi, aymara, quechua y kolla. 

El objetivo de este trabajo es ofrecer información de primera mano sobre los problemas de 

larga data que la emergencia sanitaria está profundizando, sobre otros que esta coyuntura 

generó y sobre propuestas que las comunidades y organizaciones aportan para resolverlos. 

Este informe tiene, por tanto, tres propósitos. En primer lugar, sistematizar la información 

relevada –permitiendo que se visibilice la enorme diversidad y las situaciones particulares– y 

arbitrar los medios para que la misma llegue a los organismos del Estado encargados de 

diseñar, gestionar y evaluar las políticas públicas (a nivel nacional, como provincial y 

municipal). Por otro lado, nos moviliza el deseo de acompañar y difundir demandas, 

evaluaciones y propuestas forjadas por los pueblos originarios, que buscan abrir espacios para 

que otros modos de pensar, vivir y sentir puedan manifestarse y ser tenidos en cuenta; sin 

opacar las heterogeneidades, las distintas trayectorias ni las diferentes perspectivas de mundo. 

En consecuencia, además de estar dirigida a los funcionarios y funcionarias del Estado y a la 

administración pública en general, el último objetivo consiste en contribuir con las 

articulaciones propias de los pueblos indígenas. Es decir, la información aquí vertida puede 

facilitar a las personas y grupos indígenas la posibilidad de conocerse y acompañar 

experiencias, conflictos, pensares, saberes y sentires de hermanas y hermanos de otros lugares 

del país.  

El trabajo se realizó desde un enfoque etnográfico “comprometido” y/o “colaborativo” con los 

pueblos indígenas. En un marco de confianza consolidado por el paso del tiempo, y 

respetando el principio del “consentimiento informado”, la mayor parte de las citas a través de 

                                                           
1 El Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas (GEMAS) es una red de investigadores 

(docentes y estudiantes) pertenecientes a distintos centros universitarios del país. Desde su conformación en el 

año 2008 se ha venido desarrollando en espacios formales de investigación y extensión, así como en espacios 

informales de participación política e intercambio de conocimientos. https://gemasmemoria.com/   
2 La pandemia del Coronavirus (COVID-19) fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 

de marzo de 2020 y, en consecuencia, el poder ejecutivo nacional declaró el aislamiento social, preventivo y 

obligatorio (ASPO) el día 19 de marzo de 2020 (Decreto N° 297/2020).  

Ver: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320 

https://gemasmemoria.com/2020/06/03/segundo-informe-red-gemas/
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
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las cuales las personas se expresaron ha sido revisada y avalada. El consentimiento informado 

en el ámbito científico es derivación del derecho colectivo a la consulta previa, libre e 

informada consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). La aplicación de este convenio –ratificado por Argentina en el año 2000, con plena 

vigencia desde el 2001–, de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la 

Organización de Naciones Unidas, del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y de otras 

normativas que amparan los derechos de los pueblos originarios es una de las principales 

demandas de las organizaciones y comunidades. 

La circulación (en cada región) de borradores durante el proceso de elaboración de este 

informe no solo permitió enmendar errores y ampliar datos, sino también que otras personas –

familiares e integrantes de las comunidades y organizaciones– reflexionaran a partir de esas 

citas y compartieran pensamientos. Asimismo, no solo se tuvieron en cuenta las auto-

adscripciones, sino también el anonimato de quienes lo solicitaron e, incluso, el anonimato de 

algunas comunidades. Nuestro trabajo etnográfico (cualitativo y “artesanal”), basado en 

relaciones afianzadas por los años, no se traduce en cifras ni estadísticas, sino que –como ya 

mencionamos– pone en relieve la palabra y las formas particulares de expresar, mediadas 

inevitablemente por el proceso de transcripción de la oralidad en texto. 

Dada la actual coyuntura vinculada al ASPO, las comunicaciones se concretaron a través de 

llamadas telefónicas, Whatsapp, Messenger y correos electrónicos. En ciertas ocasiones, se 

presentaron dificultades de comunicación por falta de electricidad, de conectividad o de 

dispositivos (teléfonos, computadoras); un problema que afecta a un número importante de 

comunidades y familias, tal como se detalla en las páginas siguientes. Debido a que este 

informe recupera datos provistos por los grupos originarios con los que nos involucramos en 

nuestras investigaciones, el relevamiento no es exhaustivo. A pesar de que no incluye a todas 

las comunidades de las provincias mencionadas, sí constituye una suerte de muestreo 

producido con cuidado, dedicación, responsabilidad y compromiso.  

Al comienzo de la emergencia sanitaria nacional, la Comisión de Ciencias Sociales de la 

Unidad Coronavirus COVID-19 del Ministerio de Ciencia y Técnica (MINCyT) convocó a 

investigadores de todo el país, para realizar una breve encuesta a las organizaciones de la 

sociedad civil con las que cada persona tuviera contactos previos: movimientos sociales, 

organizaciones de base, comunidades indígenas, entre otras. La encuesta incluyó una serie de 

preguntas predefinidas por dicha comisión y, dada la situación de emergencia, se solicitó que 

la información fuera enviada en un lapso de entre 24hs. y 48hs. Mientras que algunas de las 

personas que integran la red GEMAS enviaron los datos recabados directamente a la 

Comisión de Ciencias Sociales del MINCyT, otras coordinaron un informe cualitativo 

centrado en las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén3. A partir de esta experiencia 

“urgente” y, entendiendo que las preocupaciones y problemáticas que enfrentan los pueblos 

originarios son particulares, decidimos elaborar el Segundo Informe de la red GEMAS. Este 

no es un reporte “oficial”, ni tampoco ha sido solicitado por una institución de gobierno, sino 

que ha sido elaborado voluntaria y autónomamente, tanto por parte de las personas que 

integran la red GEMAS como por parte de las personas indígenas que participaron.  

En el marco de un proceso de diálogo y articulación entre diferentes equipos de investigación, 

radicados en distintas universidades de Argentina, hemos sumado este informe –como 

ANEXO– a otro más amplio que incluye datos de distintos pueblos indígenas de varias 

                                                           
3
 Disponible en https://gemasmemoria.com/2020/05/30/relevamiento-del-impacto-social-de-las-medidas-de-

aislamiento-informe-centrado-en-las-comunidades-mapuche-y-mapuche-tehuelche/ 

https://gemasmemoria.com/2020/05/30/relevamiento-del-impacto-social-de-las-medidas-de-aislamiento-informe-centrado-en-las-comunidades-mapuche-y-mapuche-tehuelche/
https://gemasmemoria.com/2020/05/30/relevamiento-del-impacto-social-de-las-medidas-de-aislamiento-informe-centrado-en-las-comunidades-mapuche-y-mapuche-tehuelche/
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regiones del país: “Informe ampliado: Efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia 

COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas del 

país (Segunda etapa, junio de 2020). No obstante, el informe realizado por el GEMAS 

circulará también de modo independiente, y/o en partes, según las necesidades particulares de 

cada región o provincia. 

 

Link al segundo informe completo: 

https://gemasmemoria.com/category/comunidades/informes/ 
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Impacto social y propuestas de los Pueblos Originarios frente al aislamiento social 

obligatorio por COVID-19 (Segundo Informe, red GEMAS) 

REGIÓN DE CUYO-PROVINCIA DE MENDOZA (ZONA SUR) 

Introducción y Perspectivas Generales  

Actualmente, son cerca de treinta (30) las comunidades y familias (lof) auto-reconocidas 

como mapuche, mapuche-pehuenche y pehuenche que están inscriptas, o en proceso de 

inscripción, en registros institucionales estatales (Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas –ReNaCI– del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas –INAI– o del nivel 

provincial). Estas se encuentran en distintas etapas de organización interna y reflexión sobre 

sus memorias genealógicas y territoriales, sus proyectos comunitarios actuales y sus 

posicionamientos frente a conflictos con agencias estatales y actores privados que las afectan. 

A su vez, algunos grupos se reúnen en espacios organizativos más amplios, como la 

Organización Identidad Territorial Malalweche (OITM) y la Asociación Pehuenche. 

Otras comunidades no adhieren a las organizaciones supracomunitarias existentes; así como 

hay casos de pobladores que, reconociéndose con ascendencia y/o memorias indígenas, optan 

por no incorporarse como miembros de ningún colectivo conformado hasta el momento4.  

Las familias indígenas del sur mendocino habitan en zonas urbanas y rurales de los 

departamentos de Malargüe y San Rafael. Esto se debe a que, en especial durante la segunda 

mitad del siglo XX, personas de origen rural se vieron obligadas a migrar (de manera 

permanente o estacional) a los centros urbanos por necesidades educativas y/o laborales; 

factores que se sumaron a las dificultades de sostenimiento de las economías familiares 

dedicadas a la cría (merma de rebaños, presiones externas sobre las tierras habitadas, etc.). 

Estos desplazamientos dieron lugar a realidades caracterizadas por una doble pertenencia (a 

ámbitos rurales y urbanos), sobre todo para los más miembros jóvenes. Dinámicas que 

habilitaron, a su vez, la continuidad de derechos y obligaciones con los parientes y actividades 

del territorio de origen (conservar animales en propiedad, participar en rodeos, aportar trabajo 

o dinero para el mantenimiento de puestos y sitios comunes, participar de ceremonias y 

celebraciones, etc.).  

Para la realización de este informe sobre los impactos del COVID-19 y las estrategias 

generadas por las comunidades –teniendo en cuenta las restricciones del aislamiento social 

vigente–, se mantuvieron conversaciones extensas con diversos referentes y autoridades 

mapuche y mapuche-pehuenche mediante llamados telefónicos, mensajes escritos o audios de 

WhatsApp y videollamadas por plataformas virtuales. En algunos casos, se realizaron intentos 

de comunicación telefónica que resultaron fallidos (por ser a zonas con escasa cobertura de 

señal o con inconvenientes en las baterías de celulares).  

                                                           

4 En el departamento de San Rafael, las comunidades organizadas son: El Sosneado, Yantén Florido, Eluney 

(zona suroeste del departamento) y Pewel Katuwe (ciudad de San Rafael). En el departamento de Malargüe, las 

comunidades son: Limay Kurref, Suyai Leufú y Cacique Garrido (zona norte), Malal Pincheira, Laguna 

Iberá, Butamallín, El Altepal, Loncoche y Bardas de Karilauquen (zona centro-oeste), Chenque Ko, Rankil 

Ko, Poñiwe, Tremünko, Auka Liwen y Auka Piuke (zona sur), Yantén, Rukache, Kupan Kupalme, 

Mapuluan, Ñirre Ko, Waiko Kelv, Triaka y La Blanca (zona este). Estos grupos se nuclean en distintas 

organizaciones que sostienen sus propios posicionamientos públicos, proyectos e interacciones con sectores 

indígenas y no indígenas.  
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Las comunidades y organizaciones relevadas fueron las siguientes:  

 

- Lof Malal Pincheira (Malargüe)  

- Organización Identidad Territorial Malalweche (Malargüe y San Rafael)  

- Lof El Altepal (Malargüe)  

- Lof El Altepal (Malargüe)  

- Lof El Sosneado (San Rafael)  

- Lof Rankil Ko (Rankil Ko, Malargüe)  

- Lof Kupan Kupalme (La Matancilla, Malargüe)  

- Lof Kupan Kupalme (La Matancilla Malargüe)  

Algunos de lxs entrevistadxs forman parte de organizaciones indígenas, son representantes 

ante el Consejo de Participación Indígena (CPI) o son además agentes sanitarios.  

El período de relevamiento se extendió desde el 11 de mayo hasta el 1 de junio de 2020; es 

decir, en el transcurso del segundo y tercer mes de vigencia de las medidas de aislamiento 

impartidas a nivel nacional5. La sistematización de datos aportados en ejes de problemáticas 

relevantes estuvo a cargo de Julieta Magallanes (antropóloga social), miembro del Grupo de 

Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas (GEMAS) y becaria postdoctoral del 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto 

Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH) del Centro Patagónico (CENPAT) de la 

ciudad de Puerto Madryn (Chubut).  

1. EN RELACIÓN CON LA SALUD  

Sobre esta temática, fueron especialmente consultadas mujeres que se desempeñan como 

agentes sanitarias indígenas6 de las comunidades. Una de ellas es miembro de la Lof El 

Altepal (El Altepal, Malargüe), otra pertenece a la Lof El Sosneado (El Sosneado, San 

Rafael) y la tercera integra la Lof Kupan Kupalme (La Matancilla, Malargüe). Estas 

trabajadoras –que forman parte de equipos de salud intercultural abocados a diversas áreas 

sanitarias demarcadas– están desempeñando sus tareas tanto en los centros de salud como en 

los territorios comunitarios. Es decir, reparten sus horas de trabajo entre las tareas de atención 

en los centros y los recorridos “puesto por puesto” de las zonas rurales (lo que se conoce 

como rondas sanitarias), aunque comentan que las salidas no se están haciendo con el ritmo 

habitual por falta de movilidad. Una de las agentes explica que, en el caso de los parajes 

alejados de la ciudad de Malargüe (como La Matancilla y Ñirreco, a 230 y 300 km. hacia el 

sur) y donde viven las comunidades Kupan Kupalme y Ñirreco, es indispensable contar con 

vehículo acondicionado para llegar, ya que se trata de caminos cuyo estado de mantenimiento 

varía. En los recorridos realizados, las agentes sanitarias aplican la vacuna antigripal a las 

personas mayores de 65 años y la vacuna antineumocócica a las mayores de 40 años, así 

como atienden cuestiones relativas a la asistencia médica personal (casos de diabetes, 

hipertensión, etc.) y a la salud comunitaria, entendida esta última en los siguientes términos:  

El sistema de salud hegemónico actual está afirmado en la relación con la producción de 

medicamentos… eso es anterior a la pandemia. Entendemos que es un momento para que el 
sistema hegemónico de salud, basado en el síntoma, haga un giro hacia la salud preventiva, 
más cerca de lo que entendemos y practicamos los pueblos indígenas (…)  Con la pandemia, 

                                                           

5 Iniciadas el 20 de marzo del corriente. Decreto 297/2020 del PEN, 19 de marzo de 2020.  
6 Programa Nacional de Salud para Pueblos Indígenas, Ministerio de Salud de la Nación. 
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por ejemplo, se ve el rol prioritario que tienen las personas que se ven como auxiliares del 
sistema, como los agentes sanitarios y los promotores de salud. La medicina tradicional 
indígena debe ser incorporada, es una oportunidad para esto. La medicina indígena es por 
excelencia preventiva, no actúa cuando está el síntoma… que ya indica una patología. Las 
plantas, los yuyos, los animales silvestres que se consumen, las labores rurales… todo eso que 

nuestras comunidades hacen con máxima calidad, como el chivito malargüino, son formas 
tradicionales de trabajo y conocimiento que el sistema no incorpora. Los recorridos con 
agentes sanitarios refuerzan el sistema preventivo de la salud. El sistema médico registra con 
planillas solo lo que quiere registrar. No pregunta ni quiere saber por todo lo demás que 
entendemos como salud comunitaria (Werken7 organización Malalweche).  

En esta misma línea, los entrevistados subrayan la importancia de abordar de manera integral, 

desde los equipos de salud y los equipos técnicos abocados a las actividades productivas, los 

aspectos que interconectan la salud humana y la salud animal: “Las áreas de salud que se 

vinculan a lo productivo hablan de la zoonosis, que es una enfermedad de los animales. Pero 

queda entre los veterinarios y los médicos, ahí en un vacío”. Para lxs integrantes del Pueblo 

Mapuche, los males que contraen los animales que las familias crían no deben ser pensados y 

atendidos en términos aislados, como mero asunto de sanidad animal y de inocuidad en las 

faenas; ya que, según lo entienden, están relacionados con otras dimensiones de la vida 

comunitaria: pueden ser anuncios de situaciones próximas, expresión de las tensiones internas 

de las comunidades, entre otras. Dicho de otro modo, se trata de marcos de interpretación y 

sentidos en los que el bienestar de humanos y no humanos es parte de un mismo equilibrio 

concebido comunitariamente:  

El animal es el cullin, es el término que indica animal para nosotros, es el capital de la familia. 
Es lo que tenemos para hacer trafkintun, o lo que sería el trueque, lo que puedo intercambiar 
con otras personas, pero también con la naturaleza que me rodea. Cuando hay salud de 
animales y en las personas significa que estamos haciendo las cosas bien… cuando no, es que 
hay un desequilibrio para nosotros (…) Si no lo tratan integralmente, es una forma de alterar 

las relaciones que hace el pensamiento mapuche (Werken de la organización Malalweche).  

En el marco de la cuarentena, se advierten dos modalidades para garantizar continuidad en la 

atención de pacientes con tratamientos crónicos o iniciados antes del aislamiento obligatorio: 

por un lado, los familiares se acercan a los centros de salud a retirar los medicamentos, que se 

están entregando con una previsión de dos o tres meses para espaciar las visitas; por otro, se 

entregan directamente a los pacientes en los puestos durante las rondas. Asimismo, para 

organizar las revisiones médicas por síntomas no vinculados con el virus COVID-19, en los 

centros de salud se asignan turnos con 15 o 20 minutos de diferencia, de manera que no se 

concentren personas en las instalaciones. También se opta por las visitas médicas en las 

viviendas particulares para evitar la concurrencia a lugares públicos. Y si una persona tiene 

síntomas asociados al COVID-19, se activa un protocolo de actuación que implica suministro 

de medicación y seguimiento del paciente en su domicilio por tres días consecutivos. Solo en 

situaciones de urgencias, se deriva al hospital de Malargüe8. Una de las agentes sanitarias 

comenta que, desde el inicio del aislamiento, tuvieron demoras considerables en los turnos 

solicitados al hospital para pacientes crónicos y embarazadas. Esto, en principio, generó 

preocupación por la necesidad de hacer controles (sobre todo los del embarazo) en etapas y 

                                                           
7 Quien desempeña el rol de comunicador/a entre los espacios internos y externos a la comunidad u 

organización. 
8 En la zona sur de Mendoza se identificaron tres casos positivos de COVID 19 en una familia proveniente de 

Chile (un adulto mayor que falleció; su esposa que dio positivo, pero se recuperó; un hijo internado en 

recuperación). Datos cotejados con información del Ministerio de Salud de Mendoza. 
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fechas precisas. No obstante, según la percepción de la misma agente, la programación de 

turnos se fue regularizando paulatinamente.  

Por último, las referentes indígenas explican que los equipos de las áreas sanitarias están 

integrados por personas con distintas vinculaciones con los Ministerios de Salud de Mendoza 

y de la Nación (hay quienes son titulares de becas del programa nacional de salud 

intercultural, otras personas son contratadas y hay trabajadores de planta permanente); lo que 

redunda en condiciones de trabajo dispares (salarios, seguros, licencias, etc.) para el personal 

sanitario. Más precisamente, una de las entrevistadas explica que, si bien completaron el curso 

de formación de agentes sanitarios indígenas y obtuvieron la matrícula habilitante, no 

perciben salarios como matriculadas por el momento. Esto es, continúan recibiendo las becas 

dispuestas en el período de formación y desempeño como promotoras de salud. A su vez, una 

preocupación señalada es la insuficiente cantidad de insumos necesarios para protección y 

prevención (barbijos, antiparras, alcohol, guantes, delantal) durante las tareas de rutina. En 

este sentido, indican que la escasez se resolvió con donaciones recibidas, así como con la 

compra individual de ciertos elementos indispensables. Estas situaciones son percibidas como 

irregularidades que deberían resolverse.  

2. EN RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN Y TRABAJOS ESTACIONALES  

Según los entrevistados, las actividades de los puestos rurales no se detuvieron con la 

implementación del aislamiento sanitario por la pandemia; es decir, no se vieron afectadas las 

tareas vinculadas a la cría trashumante de animales (chivos y vacas, sobre todo). El inicio de 

la cuarentena (fin de marzo) coincidió con el momento de descenso desde las “veranadas” (o 

pastos de altura cordilleranos), donde se alimentan los animales en los meses de verano, hacia 

los puestos bajos de invernada, donde permanecen de abril a noviembre. Los rodeos de 

animales –que incluyen la reunión e identificación de animales por dueño, la marcada o 

señalada y la vacunación– no fueron suspendidos por completo. Sin embargo, las familias 

decidieron no hacer la convocatoria habitual, extendida a redes de parientes y vecinos, en 

virtud de la imposibilidad de congregar a muchas personas durante varios días.  

En relación con la venta de animales, propia de los meses de marzo y abril, las personas 

consultadas coinciden en que sufrió una disminución notable. Las razones principales que 

mencionan son: la seguía prolongada que vienen sufriendo, cuyas consecuencias negativas 

van en aumento (vinculada con la propagación de incendios locales, como el ocurrido 

recientemente en la zona de Chenque Ko, que afectó las viviendas de familias pertenecientes a 

la Lof Chenque Ko y de otras familias vecinas); la elevada pérdida de ejemplares por 

depredación en campo abierto y corrales (de pumas y zorros) y la inactividad reciente de los 

comercios que suelen compran a las familias productoras (como los restaurantes de la ciudad 

de Malargüe). Además, los precios de alimentos y productos esenciales subieron durante la 

cuarentena y, por el contrario, los animales no se pudieron vender a los precios esperados: 

“Nos sentimos como avasallados, porque el productor, el que genera todo eso, es un gasto 

terrible en impuestos, en códigos, en vacunas. Es súper complicado”, explica la werken de la 

Lof Rankil Ko (Rankil Ko, Malargüe).         

Una de las dificultades derivadas de la cuarentena es que las oficinas del Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) fueron cerradas, por lo cual se interrumpieron 

los trámites presenciales de guías y de vacunación que se realizan ante dicho organismo y se 

retrasó la posibilidad de concretar ventas. Hace algunas semanas, estas dependencias 

reabrieron y los interesados retomaron los trámites. Otro inconveniente fue que el SENASA 



8 
 

habilitó la tramitación de “guías autogestionables” de manera virtual, con pagos mediante 

transferencias bancarias. Sobre esto, la misma werken expresa:  

Mucha gente no se maneja bien con estas transferencias o directamente no tiene tarjeta de 
débito, y en el banco por ventanilla no permitían hacerlo. Lo que a mí me dijeron fue que en 
realidad si eras analfabeto entonces sí que podían cobrarte (…) Lo que yo les dije es no hace 
falta ser analfabeto, sino que muchas personas no están acostumbradas (…) no hubo mucho 
asesoramiento y son pasos complicados.  

Por otro lado, para las comunidades que tienen emprendimientos turísticos propios (como 

campings) o trabajan parcialmente en actividades turísticas (venta de productos artesanales, 

circuitos de cabalgatas, etc.), los entrevistados comentan que se sintió el impacto por el cese 

de la afluencia de visitantes. Por ejemplo, la Lof Suyai Leufú (Los Molles, Malargüe) tiene 

vinculación con el tránsito turístico y, en este sentido, sus actividades se vieron afectadas (por 

ejemplo la venta de alimentos caseros); aunque, aclaran, que la cuarentena también coincidió 

con el inicio de la temporada baja. En la zona de El Sosneado, hay miembros de comunidades 

que trabajan como guías de cabalgatas contratados por emprendimientos privados. Un 

referente explica que el impacto se debió en particular a la pérdida de ingresos derivados de la 

actividad turística del período de Semana Santa (mes de abril). De todos modos, también 

destaca que el turismo en Mendoza estaba decreciendo en las últimas temporadas por el 

notable receso económico general. Asimismo, el centro de atractivos invernales Las Leñas 

(norte del departamento de Malargüe) no abrirá en los próximos meses; lo que podría 

impactar en el ingreso monetario de lxs miembros de comunidades, en muchos casos jóvenes, 

que suelen emplearse en oficios de temporada.  

3. EN RELACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LA REGIÓN Y EL 

ABASTECIMIENTO  

En el marco de la política sanitaria de aislamiento obligatorio –o cuarentena– vigente desde el 

20 de marzo de 2020 en el país para mitigar la propagación del virus COVID 19, se inhibió el 

libre desplazamiento de personas por rutas, vías y espacios públicos, con excepción de 

aquellas afectadas al cumplimiento de actividades esenciales. A partir de estas medidas, y 

según una serie de situaciones previstas, se dispuso la tramitación individual de certificados 

únicos habilitantes para la circulación. En el sur de Mendoza, numerosas familias viven en 

zonas limítrofes con otras provincias –como La Pampa, San Luis y Neuquén–, por lo cual 

suelen trasladarse a través de distintas jurisdicciones provinciales en sus quehaceres 

cotidianos. Ahora, dado que los certificados de tránsito tienen validez al interior de cada 

provincia, las personas vieron obstaculizada y/o impedida la circulación en los controles de 

paso interprovinciales. Uno de los entrevistados comentó que, al intentar gestionar 

certificados especiales de movilidad interprovincial y de movilidad interna para autoridades y 

promotores indígenas, no les fue permitido.    

Por otra parte, las personas consultadas señalan que el cierre temprano de pasos 

internacionales con Chile –en especial el Paso Pehuenche– y la prohibición del libre tránsito 

interno han evitado la propagación de contagios en áreas urbanas y rurales del sur provincial. 

Asimismo, comentan que los servicios de transporte público desde las ciudades de Malargüe y 

San Rafael hacia diversos puntos departamentales están reducidos a frecuencias mínimas, o 

incluso interrumpidos, lo que dificulta el acceso desde y hacia zonas alejadas de los centros 

urbanos –se mencionaron por su difícil acceso las siguientes: La Matancilla, Ñirreco, 

Patamora y Agua Escondida en el departamento de Malargüe. Estas circunstancias generan 
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cierta preocupación respecto del escaso contacto (o la incomunicación) con aquellas personas, 

en gran medida adultos mayores, que están en los puestos del campo.  

En el caso de quienes disponen de movilidad propia, las limitaciones se refieren a la 

restricción del número de personas habilitadas por vehículo (según testimonios, solo se 

permite una o dos). Esta medida atenta contra la costumbre de aprovechar los viajes (costosos 

en tiempo y gastos) a los puestos rurales por parte de varixs miembros de las familias (en 

especial, niñxs que así visitan a abuelos y parientes que no frecuentan la ciudad). En estos 

días, las idas desde las ciudades hacia parajes rurales y puestos dispersos se corresponden, 

mayormente, con la necesidad de llevar mercadería adquirida en comercios urbanos (los 

camiones de ventas ambulantes no están haciendo los recorridos habituales) o retirar carne 

para consumo (congelada o charqui) de los puestos familiares. Algunxs consultadxs aclaran 

que, como en las zonas rurales es común el acopio de alimentos para dos o tres semanas, las 

familias no tuvieron urgencia inmediata de aprovisionarse en el campo; necesidad que fue 

surgiendo a medida que los plazos del aislamiento se prorrogaron.  

En lo referido al aprovisionamiento de leña y combustibles, las personas destacan que, casi 

exclusivamente, se utiliza la leña recogida en los territorios comunitarios: “Siempre ha sido 

así y por eso no escasea”, dice la werken de la Lof El Sosneado (El Sosneado, San Rafael). 

En ciertos momentos, las delegaciones municipales también abastecen de leña, priorizando las 

viviendas con adultos mayores o personas con dificultades para el aprovisionamiento 

autónomo. Según los relatos, aquello que es difícil obtener son baterías y electricidad en los 

puestos; de modo que las personas aprovechan al máximo las horas de luz solar.  

Respecto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dispuesto en el marco de la emergencia 

sanitaria para trabajadores informales, beneficio otorgado por el poder ejecutivo nacional y 

gestionable a través de página web, las personas comentan que en la mayoría de las familias 

un miembro, al menos, se inscribió en el sistema para percibirlo. No obstante, ponderan una 

serie de dificultades en estas gestiones: los rechazos en los primeros intentos de registración, 

las solicitudes aprobadas cuyos cobros no se efectivizaron, el limitado acceso a Internet y a 

tecnologías de información y comunicación (TIC) para la gente local (en especial en zonas 

rurales). Al respecto, los entrevistados subrayan la importancia de facilitar los sistemas 

administrativos y burocráticos de tramitación y acceso a recursos cuando se trata de ayudas 

estatales que deben percibirse de manera rápida y generalizada.  

 

4. EN RELACIÓN CON PROYECTOS ARTICULADOS CON ORGANISMOS 

ESTATALES   

 

4.1. Sobre la comercialización de alimentos  

Los miembros de la organización Malalweche cuentan que se incorporaron, antes del inicio de 

la pandemia, a un circuito local integrado por organizaciones de la economía social y solidaria 

para la comercialización de bolsones de verdura y otras mercaderías a precio justo. Se trata de 

una iniciativa que impulsa la venta directa de productores a consumidores, instalando a nivel 

local cadenas cortas de distribución de recursos. Desde hace algunos años, explican lxs 

involucradxs, técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) vienen 

coordinando acciones con comunidades indígenas y asociaciones de productores rurales del 

sur de Mendoza para el diseño y sostenimiento de estas iniciativas. 

Según los referentes, el circuito de venta de bolsones se reforzó desde la imposición del 

aislamiento social, en especial para hacer frente al alza de los precios en el mercado de 
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productos de primera necesidad. Los recorridos para la venta se organizan, sobre todo, a lo 

largo de la ruta nacional 40 (sector de cordillera), donde hay zonas con difícil acceso a los 

centros urbanos, como ser: Ranquil Norte, El Alambrado, El Manzano, Bardas Blancas, 

Loncoche (departamento de Malargüe), El Sosneado y Los Parlamentos (departamento de San 

Rafael). Asimismo, comentan que esta circulación permitió tener información directa sobre el 

estado y las necesidades de las familias de los parajes y puestos dispersos durante el 

aislamiento sanitario9. En este sentido, en las últimas conversaciones, lxs entrevistadxs 

comentan que se decidió incorporar a las agentes sanitarias indígenas en estos recorridos con 

el propósito de resolver las dificultades de movilidad. Cabe mencionar que los bolsones 

alimentarios también se han entregado en escuelas albergues. 

Por su parte, la existencia de “almacenes comunitarios” en Carapacho, Punta de Agua y Agua 

Escondida da continuidad a la iniciativa de los bolsones alimentarios; según los relatos 

recogidos, estos forman parte de un proyecto mayor que vienen desarrollando con la 

Asociación Feria Arte e Integración (AFAI) de Rama Caída (San Rafael). En estos almacenes 

comunitarios se trabaja con familias locales integradas a un espacio participativo de 

productores, se brinda asistencia técnica con el INTA y se sostiene un sistema de préstamos e 

intercambios. A través de esto, se intenta disminuir los costos de las mercaderías que suelen 

llegar excesivamente caras a las zonas rurales, o evitar que la llegada dependa de 

intermediarios y mercachifles (personas que tienen negocio y son parte de la cadena de 

comercialización, devaluando muchas veces el precio de los animales que ofrecen los 

productores). “La compra y venta de los animales van por una vía y el almacén comunitario 

va por otra”, explica el entrevistado, lo que permite un manejo más autónomo y efectivo de 

los recursos para las familias. 

4.2. Sobre la Mesa Territorial Indígena de Emergencia COVID-19  

Por último, cabe mencionar la conformación de una Mesa Territorial Indígena de 

Emergencia COVID-19 en abril, en la que participa la organización Malalweche y otras 

organizaciones territoriales del país10, con el propósito de fortalecer la institucionalidad de los 

pueblos originarios y promover la implementación de políticas integrales que atiendan las 

desigualdades que signan las realidades indígenas en las distintas provincias y regiones. Dicha 

mesa se propone, entonces, elaborar diagnósticos y análisis desde perspectivas propias, así 

como coordinar acciones con las autoridades nacionales, con organismos estatales del 

estamento que corresponda (nacional, provincial, municipal) y con sectores académicos en 

pos de revertir las distancias (administrativas, comunicacionales) que demoran o impiden las 

acciones coordinadas y efectivas en contextos de emergencia. Al respecto, el referente de 

Malalweche expresa que los espacios de deliberación interna para las comunidades y 

organizaciones son fundamentales; sobre todo en un tiempo como el presente, en el que se 

han agravado problemáticas al interior de sectores históricamente vulnerados en sus derechos 

                                                           
9 Lo que, a su vez, les da la posibilidad de realizar informes de situación actualizados. 
10 Integrantes: LofFemMapu, Santa Cruz; Organización Territorial Mapuche Tehuelche de Cushamen, Chubut; 

Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Autoridades Mapuche de Neuquén, 

Organización Identidad Territorial Malalweche de Mendoza, Organización Territorial de Pueblos Originarios de 

Córdoba, Presidente de ONPIA; Organización HuarpePinkanta San Luis, San Juan y Mendoza; Organización del 

Pueblo Günün a Küna; Comunidades del Pueblo Charrúa de Entre Ríos; OCASTAFE (Organización de los 

Pueblos Qom y Moqoi de Santa Fe); Delegados CPI Pueblo Qom de Chaco; Delgados Pueblo Qom de Formosa; 

Comunidad Diaguita Indio Colalao de Tucumán; Comunidad Diaguita Amaicha del Valle de Tucumán; 

Comunidad Diaguita de Tolombón de Tucumán; Consejo de Pueblos Originarios LlankajMaki de Jujuy; Pueblo 

Lule de Salta; Comunidad Guaraní Warisata de Florencia Varela, provincia de Buenos Aires (Documento Mesa 

Territorial Indígena de Emergencia COVID 19 en Argentina, 24 de abril de 2020) .    
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colectivos, lo que requiere tanto la consolidación de la institucionalidad indígena como la 

atención y/o respuestas urgentes por parte de los poderes públicos.  

5. EN RELACIÓN CON LOS TERRITORIOS EN CONFLICTO  

Los conflictos que afrontan las comunidades indígenas del sur mendocino son variados y 

crecientes. Uno de los problemas históricos refiere a la incongruencia entre las posesiones 

familiares y las titularidades dominiales de las tierras; lo que da lugar a acciones defensivas 

(administrativas como judiciales) para obtener seguridad jurídica sobre los territorios 

habitados. Además, los proyectos de explotación minera y petrolera (incluso con la 

controversial técnica de fractura hidráulica o fracking) vienen generando debates públicos y 

movilizaciones por parte de diversos sectores sociales. A la presencia de intereses extractivos, 

se suma la avidez de consorcios nacionales y extranjeros por la explotación rentable de 

recursos turísticos y la especulación inmobiliaria. En general, las comunidades y familias 

organizadas están bajo presión y atravesando deliberaciones internas relativas a la toma de 

posición frente a incursiones externas en sus territorios. 

A raíz de la interrupción de actividades en dependencias administrativas y judiciales, las 

personas entrevistadas advierten que, en algunas zonas, aumentaron las tensiones 

preexistentes: “Es como pasa en la feria judicial de enero, cuando no hay atención se nos 

agravan los conflictos”, explica un referente de la organización Malalweche. Sobre los 

procesos en curso, manifiesta que, dado que habían reaccionado a varias situaciones de 

conflicto entre los meses de enero y febrero, al iniciarse la cuarentena los circuitos quedaron 

en suspenso. No obstante, en días recientes se reinició la actividad judicial; lo que podría 

significar novedades en estos asuntos. En la Lof Rucache (Agua Escondida, Malargüe), 

durante la segunda semana del aislamiento sanitario, un vecino comenzó a instalar un 

alambrado que ya estaba intervenido judicialmente; esto provocó preocupación entre los 

adultos mayores que estaban en los puestos (a varios jóvenes, la cuarentena los encontró en 

sus lugares de trabajo sin posibilidad de retorno al territorio). Según manifiesta el referente 

consultado, se activaron acciones de denuncia en las delegaciones locales, por lo que se 

interrumpieron esas intervenciones. De todos modos, el evento instaló una sensación de 

alarma que persiste.     

Por último, un severo descontento se produjo a raíz de la audiencia pública virtual convocada 

por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, realizada apenas inició 

la cuarentena, para el tratamiento de evaluaciones de impacto ambiental correspondientes a 

obras vinculadas a la construcción de la gran represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento 

(Malargüe)11. En este marco, las comunidades indígenas y sus representantes repudiaron que 

la invitación a la audiencia (que exigía una inscripción virtual previa de los interesados) se 

efectuara con escasa antelación (48 horas) y que la reunión (de interés para diversos sectores 

de la ciudadanía) se organizara en pleno aislamiento, negando la participación a quienes no 

tienen acceso directo a las tecnologías virtuales. La organización Malalweche presentó, junto 

con la red ambiental Oikos, una acción de amparo con la petición de una nueva audiencia. A 

su vez, se percibe inquietud por la imposibilidad de realizar manifestaciones públicas que 

visibilicen el desacuerdo frente a decisiones gubernamentales inconsultas.  

                                                           

11 Este proyecto ha generado la movilización de sectores sociales potencialmente afectados con su concreción; 

en este sentido, se destaca la mesa de diálogo generada por las comunidades indígenas nucleadas en la 

organización Malalweche y la Red Intercultural en Defensa de la Cuenca del Río Colorado.  
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6. A MODO DE CIERRE: REFLEXIONES Y PROPUESTAS DE LAS 

COMUNIDADES  

6.1. Reflexiones y preocupaciones  

Durante las conversaciones, una de las preocupaciones que expresa la lonko12 de la Lof 

Kupan Kupalme (La Matancilla, Malargüe) es la incertidumbre respecto de la posibilidad de 

convocar, en el mes de junio, al trawn de comunidades y familias para la celebración del 

Wüñoy Txipantu (año nuevo mapuche). Este encuentro ampliado viene sosteniéndose hace 

algunos años en el emblemático Parque del Ayer de la ciudad de Malargüe (casco de estancia 

que perteneció a uno de los militares que protagonizaron la mal llamada “Conquista del 

Desierto”, Rufino Ortega) y representa una instancia de fortalecimiento de redes afectivas, 

comunitarias y territoriales especialmente valorado por los participantes. A su vez, las 

reuniones periódicas necesarias para la organización de las comunidades (encuentros para 

elaborar estatutos internos o consensuar acciones ante situaciones concretas) están 

interrumpidas, lo que resulta también un motivo de preocupación.  

Además, las personas entrevistadas destacan que es preciso visibilizar los marcos 

interpretativos y comunicacionales indígenas acerca de la emergencia sanitaria en los medios 

de comunicación públicos y comunitarios; favoreciendo así que los miembros de Pueblos 

Originarios sean parte activa del armado y aplicación de iniciativas desde sus visiones y 

saberes acerca de los procesos críticos que nos atraviesan a todos.  

6.2. Reflexiones y propuestas 

Finalmente, cerramos este informe con ideas y prioridades esbozadas por lxs referentes 

indígenas consultadxs, que permitirían mejorar las condiciones de vida en tiempos de 

emergencia sanitaria:  

 

-Diseñar abordajes participativos con las áreas estatales de salud y producción en los 

territorios comunitarios; a fin de poner en primer plano las interconexiones entre salud 

humana y salud animal, por un lado, y las concepciones y prácticas indígenas sobre el 

bienestar común como equilibrio que involucra varios planos de existencia (económico, 

espiritual, ambiental), por el otro.  

 

-Agilizar los sistemas administrativos de tramitación y acceso a recursos (sobre todo en 

las áreas rurales) cuando se trata de ayudas estatales que deben percibirse de manera 

rápida y generalizada. 

 

-Generar y respetar instancias (como mesas de diálogo intercultural) que garanticen la 

transparencia de los mecanismos de consulta previa y participación informada en 

debates referidos a proyectos estatales y/o privados (como la obra Portezuelo del 

Viento) que afecten, directa o indirectamente, las vidas de familias y comunidades 

indígenas en sus territorios.  

 

-Fortalecer la institucionalidad indígena y promover la implementación de políticas 

públicas integradas que atiendan las desigualdades históricas y coyunturales que signan 

las realidades indígenas en las distintas regiones y provincias.  

 

                                                           
12 Autoridad comunitaria. 
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-Realizar diagnósticos y análisis según marcos de interpretación propios, así como 

coordinar acciones con las autoridades nacionales, organismos estatales de diversos 

estamentos (nacional, provincial, municipal) y sectores académicos en pos de revertir 

las distancias (administrativas, comunicacionales, etc.) que demoran o impiden las 

acciones coordinadas y efectivas en momentos de emergencia. 

 

 

 

 


