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Resumen 

 

A partir de las reflexiones de nuestros trabajos etnográficos, ubicados en 

las provincias argentinas de San Luis y Neuquén, nos interesa focalizar aquí en 

las formas de manejo y administración estatal de los recursos ambientales - 

principalmente del agua- a través de la construcción de grandes obras y 

proyectos de ingeniería hidráulica. Nos interesa contrastar qué abarca y qué 

usos se despliegan de nociones como “ambiente”, “recursos naturales” y “grupos 

indígenas” en los diversos planes y políticas provinciales de gestión hídrica y 

ambiental; y cómo se entraman o, por el contrario, disputan políticas similares a 

nivel nacional. 

A través de nuestras  pesquisas, detectamos que en estos 

emprendimientos y planificaciones estatales grupos y comunidades indígenas 

oscilan entre ser considerados actores privilegiados para el progreso –si de 

desarrollo sustentable se trata, por ejemplo-; o, por el contrario, ocupan un lugar 



subalternizado e invisibilizado. El meta objetivo de este trabajo es contribuir a la 

pesquisa sobre el Estado como eje heurístico, atendiendo principalmente a 

algunos debates sobre el `Estado hidráulico´ que nos parecen interesantes para 

problematizar nuevas formas de “etnogubernamentalidad” o 

“ecogubernamentalidad”.        

 

PALABRAS CLAVES: Estado Hidráulico –Grupos indígenas – Ambiente y 

recursos ambientales – Argentina 



 

Introducción 
 

A partir de las reflexiones de nuestras etnografías, ubicadas en las 

provincias argentinas de San Luis y Neuquén, nos interesa focalizar aquí en las 

formas de manejo y administración estatal de los recursos naturales - 

principalmente del agua- a través de la construcción de grandes obras y 

proyectos de ingeniería hidráulica. Nos interesa contrastar qué abarca y qué 

usos se despliegan de nociones como “ambiente”, “recursos naturales” y “grupos 

indígenas” en los diversos planes y políticas provinciales de gestión hídrica y 

ambiental; y cómo se entraman o, por el contrario, disputan políticas similares a 

nivel nacional. 

A través de nuestras pesquisas, detectamos que en estos 

emprendimientos y planificaciones estatales grupos y comunidades indígenas 

oscilan entre ser considerados por algunos actores privilegiados para el progreso 

–si de desarrollo sustentable se trata, por ejemplo-; o, por el contrario, ocupan 

un lugar subalternizado e invisibilizado. El meta objetivo de este trabajo es 

contribuir a la pesquisa sobre el Estado como eje heurístico, atendiendo 

principalmente a algunos debates sobre el ‘Estado hidráulico’ que nos parecen 

interesantes para problematizar nuevas formas de `etnogubernamentalidad´ 

(Boccara y Ayala 2002) o `ecogubernamentalidad´ (Ulloa 2002).        

De esta manera el desafío radica en pensar, explorar y contraponer estos 

“nuevos” escenarios ambientales a partir de dos casos diferentes, pero que más 

allá de la especificidad de cada uno, en ambos se trata de Estados provinciales 

(sanluiseño y neuquino) encargados de elaborar y gestionar políticas y proyectos 

ambientales que van de la mano con (nuevos) discursos y conceptualizaciones 

de ambiente, recursos naturales e indígenas. Entonces, nos preguntamos ¿Qué 

ideas de progreso se perciben en estos o ambos casos? ¿Cómo reverberan o 

se entraman estas aparentemente disímiles ideas de progreso y explotación (o 

no) de recursos con las políticas ambientales a nivel nacional? ¿Cómo se 

operacionaliza en cada caso el Estado hidráulico? ¿Qué participación y lugar 

ocupan grupos y comunidades indígenas en estos proyectos? 

 

 



Puntos de partida 

En el siguiente trabajo, partimos de considerar dos ejes teórico-analíticos 

que nos permitirán iluminar algunos aspectos de nuestras etnografías. En primer 

lugar, partimos de pensar al Estado como eje heurístico y puntualmente nos 

interesa analizar algunas problemáticas relativas al agua y las políticas hídricas 

como factores claves para entender procesos sociales más complejos, 

entramados a disputas de poder en torno al manejo y distribución desigual de los 

recursos naturales. En tal sentido, retomamos y resignificamos, la noción de 

‘Estado hidráulico’ propuesta por Wittfogel (1966 [1957]) e inspirada en los 

debates marxistas respecto del carácter económico de las formaciones sociales 

asiáticas1 (Marx & Engels 1974 [1853]; Godelier 1969), para pensar a los 

Estados actuales en tanto maquinarias de planificación capaces de sobrellevar 

una serie de proyectos y obras hídricas y asegurarse de este modo el control 

sobre los recursos naturales, específicamente del agua. 

En el contexto de los debates sobre la noción de ‘Estado hidráulico’, 

algunos autores latinoamericanos como Palerm (1997) plantean diferencias con 

la noción –especialmente trabajos sobre las grandes civilizaciones 

mesoamericanas- destacando, por ejemplo, que aquella fue pensada para 

sociedades no complejas y que abordaremos en profundidad más abajo. La 

apuesta radica en reflexionar a partir de dos modos de gestión aparentemente 

disimiles del Estado en su rol de planificador y legitimador de cierta distribución 

                                                
1 Marx y Engels, abocados al estudio de las grandes transformaciones económicas sociales 
acaecidas a lo largo de la historia, elaboraron el “modelo de producción asiático” (Marx & Engels 
1974 [1853]) inspirados en estructuras económicas de sociedades precapitalistas de Oriente, 
pero no exclusivas de éstas. Años más tarde, esta categoría fue centro de debates de estudios 
marxistas, que más que esclarecer el contenido de la misma, ha  desencadenado una serie de 
problemas teóricos a la hora de definirla (Godelier 1969:15). Wittfogel fue uno de los que se sumó 
a estos debates, enfocado en el desarrollo de las sociedades, principalmente a través de la 
historia de China haciendo hincapié en las sociedades agrarias basadas en obras hidráulicas a 
gran escala y administradas por  un gobierno fuerte (1966[1957]). Wittfogel discute, por ejemplo, 
con el modelo de Childe (1953), argumentando que éste, basándose en una explicación 
económica de la “revolución neolítica” y “urbana”, no hacía más que oscurecer el hecho de que 
la agricultura de regadío era la clave para pensar la transición de una sociedad a otra, sin dar 
cuenta de las diferencias socio-políticos de éstas. De este modo, Wittfogel determina que en las 
sociedades llamadas “hidráulicas” -caracterizadas por un sistema de riego centralizado y 
dependiente de Estados constructores y administradores de infraestructuras hidráulicas y trabajo 
agrícola  (Retamero 2009)-, habrían surgido los primeros Estados caracterizados por su 
omnipresencia y fuerte poderío político, que llevaron a un Estado a la vez más despótico 
(“despotismo hidráulico”) y burocrático. Esta interpretación causó cierto impacto entre 
investigaciones sobre las organizaciones sociales prehispánicas de ciertas partes de América, 
como de México y  Perú, tanto para comprobar como para refutar este “modelo hidráulico” 
(Palerm 1997). 



y uso del recurso hídrico, indagando sobre las implicancias sociales y 

económicas vinculadas a pueblos indígenas. 

Como segundo eje, también nos interesa la propuesta de 

`etnogubernamentalidad´ (Boccara y Ayala 2012) y de `ecogubernamentalidad´ 

(Ulloa 2002), que propone en el segundo caso una articulación entre 

movimientos indígenas y ambientalismo; y en el primero políticas de 

reconocimiento que incorporaron los derechos indígenas como valor 

gubernamental en la gestión de la diversidad, por parte de varios países de 

América Latina. Todas estas propuestas se articulan a transformaciones de 

internacionalización de los derechos ambientales y culturales así como el 

multiculturalismo como discurso social que va adquiriendo cada vez mayor 

fuerza. Todo ello ha contribuido a generar nuevos escenarios políticos donde los 

indígenas tienen mayor capacidad de agencia, a la vez que les permite un 

ingreso al mercado ambiental (2002:39), entre otro tipo de mercados. 

 

 El Estado hidráulico   
 
De oasis a desierto. De desierto a las re-emergencias huarpes y la promesa 
del agua 

En San Luis, la re-emergencia de grupos indígenas resultó más tardía que 

en la mayoría de las provincias del país. A inicios de 20062 un conjunto de 

familias huarpes habitantes y  provenientes de zonas rurales comenzaron a 

movilizarse dándose a conocer como la “primera comunidad originaria” de la 

provincia, y denominándose como comunidad huarpe de Guanacache. 

Paralelamente a la aparición pública de ésta, se fueron organizando grupos 

pertenecientes al pueblo ranquel, que acabarían conformando otras dos 

comunidades: Baigorrita y Guayki Gner. Entramado a estos procesos de 

recomunalizaciones (Brow 1990, Briones 2005), en octubre de 2006 el gobierno 

                                                
2 El principal medio de prensa sanluiseño, el Diario La República, ratificó a través de una nota 
publicada en marzo de 2006 como la “primera comunidad originaria”. Si bien Guanacache, junto 
con las dos comunidades ranqueles, son las que más se han dado a conocer a nivel provincial -
fundamentalmente a través de la difusión de medios oficiales- existen otros grupos y 
organizaciones indígenas en San Luis, como la organización huarpe Pinkanta. En sus inicios, la 
misma fue cercana a la Comunidad huarpe de Guanacache, pero actualmente se encuentran 
distanciados y los Pinkanta trabajan junto a organizaciones indígenas nacionales, cercanas al 
gobierno kirchnerista. 



sanluiseño inauguró la “agenda de culturas originarias”, que abrió paso a las 

políticas y proyectos específicos para con los indígenas y que irían articulando 

la “política de reparación histórica”. Hasta ese momento no había políticas 

específicas para pueblos indígenas en la provincia ni tampoco un reconocimiento 

a la presencia de grupos huarpes y ranquel. 

A partir de entonces, y en poco tiempo, el gobierno provincial fue 

desplegando una serie de acciones gubernamentales a los fines de “reparar a 

las culturas sobrevivientes que han sido rezagadas del resto de la ciudadanía”, 

como se lee en el Decreto  provincial Nº 1751-MGJyC de 2011. Dentro de estas 

acciones destacamos principalmente: 

- Restitución de parte del territorio ancestral y construcción de viviendas de 

estilo arquitectónico “neoindigenista”, escuelas y hospitales, con servicios de 

luz y gas y wi-fi 

- Equiparación de las comunidades a un municipio de “status mínimo y 

provisorio” 

- Instauración del Programa Culturas Originarias, a cargo de 

representantes indígenas de ambos pueblos (huarpe y ranquel) 

- Obra de reparación y recuperación del sistema palustre de Guanacache 

(para el caso del pueblo huarpe)3 

 

Ahora bien, ¿cómo explicar esta reemergencia indígena en la provincia? 

Nos centraremos específicamente en el caso de la Comunidad huarpe de 

Guanacache –donde hemos realizado trabajo etnográfico- analizando aquí lo 

que atañe específicamente a este proceso de recomunalización y posterior 

reconocimiento tanto nacional como provincial, procesos tales que se 

encuentran articulados a la problemática del agua y su gestión. 

Los desiertos son protagonistas del clima árido que habita en las 

montañas y planicies de la región de Cuyo (centro oeste argentino), 

principalmente en las provincias de Mendoza y San Juan. Pero también están 

los oasis, aquellos valles fluviales que derivan de los ríos originados en la 

                                                
3 Vale aclarar que las medidas desprendidas de la “política de reparación” desde el momento de 
su apertura hasta la actualidad, abarcan a la Comunidad huarpe de Guanacache, compuesta por 
tres grupos familiares extensos y a las dos comunidades ranqueles. Más allá de las 
particularidades de cada grupo, el proceso de reconocimiento estatal provincial para ambos 
casos resultó de manera articulada, como señalábamos más arriba. 



cordillera andina. A comienzos del siglo XX, el complejo de lagunas y bañados 

de Guanacache (ubicado entre las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza) 

se vio afectado por un intenso proceso de desecamiento, el cual se fue 

agravando con el pasar de los años. Una de las principales causas fue la 

captación de los Ríos Mendoza y San Juan y los Desagües del Bebedero, ríos 

que se encargaban de abastecer este oasis. Lejos de deberse a factores 

“naturales”, la desertificación se explica entramada a intereses políticos y 

económicos, a determinadas políticas de los gobiernos provinciales de San Juan 

y Mendoza que desviaron estos caudales hacia las zonas urbanas y cercanas a 

éstas, donde se hallaban los principales cultivos vitivinícolas. 

De este modo, la construcción de esta área en tanto desierto estuvo 

relacionada a transformaciones socio-económicas sujetas a proyectos de 

modernización de las provincias –sobre la anterior estructura de intendencias- 

durante el periodo de consolidación del Estado Nación argentino fines del siglo 

XIX  y comienzos del XX. Es decir, dichas transformaciones estuvieron asociadas 

a una nueva etapa del desarrollo económico en el país durante su integración al 

mercado mundial, teniendo en cuenta que en este periodo se sentaron las bases 

de una economía primaria exportadora4, que implicó en pocas décadas una 

redistribución territorial, social y de recursos naturales; e impactó directamente 

en el ámbito demográfico. La integración al modelo agroexportador nacional de 

estas provincias fue mediante el aprovechamiento de la industria vitivinícola a 

través del traspaso de una producción de ganado y de cultivo de la vid a pequeña 

escala al modelo agroindustrial capitalista (Gago 1994; Borcosque 2006). Por 

ende, en unas pocas décadas, se incrementaron notablemente las hectáreas 

cultivadas5. 

Todo esto amparado por un marco legal que permitió el diseño de políticas 

públicas de fomento a la agroindustria6 (Gago 1994: 32) y que decantó en la 

                                                
4Argentina, cuyas exportaciones representaban una proporción insignificante del comercio 
mundial a mediados del siglo XIX, llegó a ocupar un lugar destacado en las primeras décadas 
del XX. La integración de la economía argentina en el mercado mundial sienta las bases de la 
etapa de la economía primaria exportadora (Ferrer 2010 [1936]: 159). 
5En 1895 ya se registraban 400 bodegas en Mendoza, cifra que se duplicó hacia 1910 
convirtiendo a esta provincia en el centro vitivinícola más importante del país. 
6 Entre estas políticas se encuentran la creación de la Escuela Nacional de Agricultura 
inaugurada en 1853 en la ciudad de Mendoza que permitió la capacitación en las modernas 
técnicas de explotación y obtener un mejor manejo de los viñedos. Así también, la sanción del 
código de Aguas mendocino (1884) tuvo un rol crucial dado que reemplazó el sistema de riego 
tradicional a partir de la construcción de diques y aperturas de canales, y con la sanción de la 



construcción de nuevos oasis agrícolas que, en su mayoría, fueron poblándose 

por las corrientes inmigratorias que llegaban al país, sobre todo desde Europa. 

Así, con el paso de algunos años el desecamiento en las Lagunas se fue 

agravando y, la población nativa fue migrando hacia centros urbanos en busca 

de mejores condiciones laborales, puesto que la escasez hídrica dificultó los 

modos de subsistencia agrícola: el agua no era suficiente ni para el riego ni para 

la cría de animales. 

En tal sentido la configuración y/o transformación de la misma como 

desierto no se debe a causas “azarosas” ni “naturales”, sino que factores sociales 

y económicos  intervinieron en las construcción de este lugar como zona 

marginal, al igual que a quienes la habitaban, y cuyas consecuencias se 

reflejaron actualmente a través de la ausencia de agua potable, caminos de difícil 

acceso, falta de escuelas y hospitales, devaluación de la venta de animales, 

entre otras cosas. Por tal motivo, nos parece imprescindible recuperar estos 

procesos que a lo largo de distintas épocas fueron marcando este espacio, en 

tanto que pone de relieve cómo esta área se encuentra atravesada por 

relaciones de poder históricamente construidas en relación a disputas sobre los 

recursos naturales. 

 Ahora bien, desde hace algunos años empezó a generarse un creciente 

interés en  revertir este proceso de desecamiento; en primer lugar impulsado por 

organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y, finalmente, 

gobiernos provinciales que comparten las Lagunas. En las últimas décadas se 

sancionaron leyes y tratados encargados de la preservación ambiental7. Una de 

                                                
Ley de Aguas se creó la Dirección General de Irrigación, también en 1884. Junto a esta nueva 
distribución sistematizada del agua, la llegada del Ferrocarril en 1885 impulsó el crecimiento 
acelerado de la agroindustria, a la vez que el arribo de una importante masa de inmigrantes 
europeos, también en ambas provincias, fue fundamental a la hora de contratar mano de obra 
calificada y realizar inversiones. Para un análisis más profundo de estas políticas hídricas ver: 
Saldi (2011); Saldi y Pretz (2015). 
7 Más precisamente fue con la firma del “Tratado legislativo y ambiental del Nuevo Cuyo” 
(ratificado por Ley provincial 5.963) a comienzos de 1990, que comenzaron las tratativas para 
“ocuparse” de la desertificación en el área. Este último fue impulsado por Adolfo Rodríguez Saá, 
durante su tercer mandato como gobernador de San Luis en 1992, para entonces se propuso “la 
coordinación de acciones en lo relativo a la protección de los bosques nativos y la preservación 
de los humedales de Guanacache, con las provincias vecinas” (Mendoza, San Juan y La Rioja). 
Asimismo, el tratado se generó en el marco de una serie de cambios legislativos, tanto a nivel 
provincial como nacional, sobre nuevos lineamientos a seguir en materia de política ambiental, 
como por ejemplo, el Pacto Federal Ambiental (1993), a partir del cual se sentaron las bases para 
abordar de manera interjurisdiccional los problemas y soluciones medioambientales que afecten 
a la República Argentina. 



las principales medidas fue la declaración de las Lagunas comprendidas dentro 

del territorio de San Juan y Mendoza como Sitio Ramsar8. Luego, en 2007, el 

Sitio fue ampliado para incluir las aguas del lado sanluiseño. 

Y he aquí un punto central para comprender el proceso de 

recomunalización huarpe en San Luis del que partimos: el pedido de ampliación 

del Sitio Ramsar  es lo que se entrama a la trayectoria de las familias de la 

Comunidad huarpe de Guanacache, en tanto que fue de la mano de la 

problemática de los humedales que estas familias comenzaron a organizarse 

comunalmente y, lentamente, a visibilizarse públicamente como comunidad 

indígena. Durante el inicio de este proceso, estuvieron acompañados por la ONG 

ambientalista  “Inti Cuyum” de San Luis, la cual fue encargada de impulsar la 

ampliación del sitio9 e instó, vía defensoría del pueblo, a los gobiernos cuyanos 

para que tomaran medidas que ayudaran a frenar la desertificación (Calderón 

Archina 2015). 

En esta coyuntura, el debate por la conservación de los humedales fue 

difundido a través de medios de prensa regionales, lo que suscitó que el gobierno 

sanluiseño convocara a una representante huarpe a reunirse con el gobernador 

de entonces, Alberto Rodríguez Saá. El objetivo era dialogar sobre la situación 

en la que se encontraba la Comunidad huarpe de Guanacache y la primera 

reunión se concretó en octubre de 2006. Este encuentro marcó un episodio 

bisagra en lo que políticas indigenistas en el Estado sanluiseño respecta; 

específicamente a partir de que una representante huarpe de la comunidad, 

Pascuala Guakinchay, expresó la necesidad de que solucionasen la 

problemática por la falta de agua y desde el gobierno se comprometieron a 

invertir y ejecutar una obra de reparación del complejo lagunar. Pero además, el 

pedido de agua resultó un disparador para que el gobierno se ocupara de la 

situación socio-económica en que se encontraban estas familias y, comenzara a 

impulsar una serie de normativas y acciones que fueron articulando la “política 

                                                
8 Así se denomina la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. El Convenio Ramsar es un tratado 
intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en 
pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. 
9 Así como también, miembros de esta ONG intervinieron activamente en la obtención de la 
personería jurídica nacional, asesorándolos y colaborando con la tramitación de la misma 
otorgada en septiembre de 2007. 



de reparación historia”, que contempla las medidas que describimos 

anteriormente10. 

Ahora bien, la “positiva” reacción del gobierno para realizar la obra de 

reparación hídrica se comprende también porque está entramada a la 

importancia que adquirió “lo ambiental” en la provincia como parte del proyecto 

“refundacional” que propuso Rodríguez Saá al asumir la gobernación en 200311, 

la cual desarrollaremos más abajo muy brevemente. De esta manera, la 

intención de “recuperar” el otrora oasis resultó en un contexto donde la 

prosperidad es asociada al cuidado ambiental, teniendo en cuenta que tales 

expectativas se amparan en nuevas legislaciones que vinculan al progreso con 

la preservación ambiental, y en este sentido, los humedales serían piezas claves 

para un “progreso sustentable”12. 

Entonces, así, el desierto de Guanacache fue revistiéndose de un 

lenguaje más “técnico” y fue transformándose en objeto de políticas estatales a 

medida que los recursos naturales, humanos y culturales del lugar fueron 

capitalizados, tras reconocerse su valor patrimonial, para luego poder “rescatar” 

los humedales del desierto. Y si bien la problemática de los humedales permitió 

impulsar la re-emergencia huarpe y el reconocimiento de sus derechos como 

indígenas, como la “restitución” de parte del territorio ancestral, la promesa del 

agua continúa siendo eso, una promesa, tal como analizaremos más abajo en 

relación a la gestión ambiental articulada al “proyecto refundacional” de la 

provincia. 

Como cierre de este acápite, quisiéramos resaltar la capacidad del Estado 

sanluiseño de posicionarse como el único interlocutor válido, capaz de garantizar 

                                                
10 Si bien el pedido inicial del agua fue realizado por representantes de la Comunidad huarpe, en 
las reuniones mantenidas entre estos y el gobierno provincial, notificaron a funcionarios estatales 
la presencia de organizaciones ranqueles que habían conocido en encuentros previos de grupos 
indígenas. Por tal motivo, la agenda integró a ambos grupos. 
11 Vale aclarar que la importancia otorgada a “lo ambiental” nos permite explicar la obra de 
reparación hídrica, que es a lo que nos limitaremos aquí, pero no basta para comprender la 
apertura de la “agenda de culturas originarias”.  Siguiendo a Espinosa (2013) la indexación de 
las “culturas originarias” fue facilitada en el marco de el “proceso refundación” donde la cultura 
resulto recurso económico-político de gobernanza. 
12 La noción de “desarrollo sustentable” fue plasmada en el informe “Brundtland, nuestro futuro 
común” y presentado ante la ONU (Organización de Naciones Unidas) en Madrid en 1987. 
Principalmente lo que se proponía era reemplazar el desarrollo económico actual por modelos 
de sostenibilidad acordes al cuidado ambiental y conducente a un mejoramiento de la calidad de 
vida humana. Desde su aparición el término fue acuñado por organizaciones no-
gubernamentales e incorporado a un gran número de agendas políticas de países de todo el 
mundo (ver Uehara Guerrero 2011). 



y legitimar la distribución del recurso hídrico a través de la monumentalidad de 

obras públicas. Pero más allá de la publicidad que el mismo Estado realizó sobre 

la proyección de esta obra como parte de la “reparación histórica” frente al 

despojo hídrico que caracterizó(a) al pueblo huarpe, en el circuito de distribución 

acuífera los primeros en favorecerse continúan siendo los sectores productivos 

antes mencionados. En base a todo esto es que planteamos críticamente el 

despliegue del ‘Estado hidráulico’ en San Luis. 

 
Aridez y agua: el oxímoron neuquino. Subordinaciones e (in)tolerancias 
hacia grupos  y comunidades mapuche 

 

A diferencia de la anterior provincia sanluiseña, el territorio de Neuquén 

fue incorporado más tardíamente al actual Estado argentino, junto con el resto 

de Patagonia, Pampa y la región chaqueña, a fines del siglo XIX. Todos estos 

territorios, denominados en un inicio Territorios Nacionales, se consolidarían 

luego como provincias; en el caso neuquino en 1955 mediante la ley 14.308. 

Como la mayor parte de Patagonia y Araucanía, grupos indígenas diversos 

habitaban aquí y los procesos de sometimiento, expropiación, y despojo de sus 

territorios no fueron procesos que se agotaran con las diversas campañas 

militares sino que más bien se ramificaron y entramaron a diversas políticas de 

producción de diversidad cultural (Briones 1998, 2005) que los irían 

(in)visibilizando, reconociendo o incorporando según diferentes y complejos 

procesos de etnicización y racialización (Briones 2002).     

Concretamente sobre Neuquén, varios autores sostienen que en la 

construcción de la `comunidad imaginada´ provincial (Anderson 1993), en la 

conformación de una “mística neuquina” (Mombello 2005), se conjugaron 

diversos discursos, políticas estatales locales y tradiciones selectivas, dando 

lugar a una convivencia entre los “inapropiados inaceptables” y los 

“subordinados tolerables” (Briones y Díaz 1997). En un racconto histórico acerca 

de las políticas que fueron conformando una provincialidad “distintiva” y 

distinguible, aparece como uno de los primeros desafíos el de la consolidación 

de la jurisdicción del Estado argentino sobre las fronteras nacionales 

(específicamente aquí la cordillera de los Andes) y la nacionalización de la 

población residente en el Territorio que, post campañas militares, abarcaba 



criollos, indígenas y población de procedencia transcordillerana (chilenos y los 

denominados “araucanos”).  Al igual que otros territorios nacionales tardíamente 

incorporados, varios trabajos (Briones y Díaz 1997; Falaschi, Sánchez y Szulc 

2005) dieron cuenta de la dificultad para seguir conviviendo con esa gran 

“variabilidad” poblacional que caracterizaba la zona, clasificada como de una 

“ambigüedad” inaceptable. 

Pero la relativa indefinición e incluso indiferencia que en la vida de los 
pobladores rurales tenían categorías tales como “argentino”, “chileno”, 
“indígena” y “criollo” –entre otras– resultaban difícilmente aceptables 
para un Estado nacional que se proyectaba sobre la base de un 
imaginario de unidad en el que convergían territorio, nacionalidad y 
cultura (Falaschi, Sanchez y Szulc 2005: 181). 
 

Para hacerle frente a esta variabilidad y llevar adelante procesos de 

homogeneización/ ciudadanización y ocupación efectiva del territorio neuquino, 

desde 1932 hasta 1942 se emprendieron –según estos autores– tres formas de 

colonización interna: de emergencia, sistematizada e indígena. Esta última se 

distinguía de las otras dos por las particularidades de la población destino y 

porque el objetivo para con ellos era concretamente su fijación a la tierra como 

parte de una estrategia más amplia de control político y aculturación. 

Sedentarizar y fomentar la agricultura eran pasos necesarios para la “civilización” 

y el progreso frente a “tradicionales” prácticas como la caza–recolección y el 

nomadismo. Inspiradas en nuestra experiencia etnográfica en una comunidad 

mapuche al sudeste provincial, nos preguntamos nuevamente aquí por la 

relación entre los recursos naturales con los que cuenta la provincia –

específicamente el agua- y las comunidades mapuche. Para ello, acudir a un 

sucinto repaso histórico de la comunidad Ancatruz iluminará parte de nuestro eje 

analítico y nuestras preguntas. 

La agrupación Ancatruz ya ha cumplido más de 100 años de existencia y 

(auto)reconocimiento como comunidad. Luego del mencionado proceso de 

incorporación de territorios patagónicos –y como el caso de la gran parte de las 

comunidades norpatagónicas-, diversas familias de distintos linajes mapuches 

fueron asentándose en las tierras que actualmente ocupan, ubicadas al sudeste 

de la provincia del Neuquén, a 225 de la capital provincial y a casi 200 kms. de 

la ciudad rionegrina de Bariloche. Actualmente existen alrededor de 78 puestos 



habitados en los 4 parajes rurales13 y los pobladores suman alrededor de 150 

personas14. 

La ubicación de las primeras familias se produjo en tierras fiscales que no 

estaban claramente demarcadas. Por esta razón, los pobladores decidieron 

reclamar el reconocimiento estatal y eligieron un representante –Diego 

Ancatruz– para que viajara  a gestionar esto junto lenguaraces. Lograron en 1917 

un permiso precario de ocupación –otorgado por el aquel entonces presidente 

Hipólito Irigoyen donde puede leerse –cómo destacábamos más arriba– la 

importancia del proyecto de sedentarización: 

 “Art 1ro. Acuérdase al indígena Diego Ancatruz y demás familias 
que lo acompañan, permiso de ocupación de los lotes 25, 26, 27 y 
28, Sección XXVIII, del Territorio del Neuquén, quedando obligados 
a plantar dentro de su concesión (…) quinientos árboles útiles y 
cultivar una extensión no menor de 150 hectáreas….”. 
 

La casi inexistente explotación de las tierras vecinas favoreció en un 

comienzo que se expandieran territorialmente, permitiendo que algunos 

pobladores ocupasen campos colindantes para criar sus animales (por ese 

entonces básicamente lanar y tropillas) y también diversificar los cultivos. Era un 

tiempo que hasta hoy es recordado como de cierta abundancia por nuestros 

interlocutores. 

Sin embargo, esta realidad se transformó profunda e inexorablemente 

hacia la década de 1930, cuando comienzan a consolidarse los latifundios 

vecinos a la agrupación. Con el territorio patagónico ya firmemente incorporado 

a la cartografía nacional y las fronteras limítrofes consolidadas, se desplegaron 

y reforzaron los proyectos económicos estatales, como el que mencionamos y 

describimos más arriba. Las exportaciones agrícolas se complementaron con 

otras de carne, además de cueros y lanas15. Con este nuevo auge de la 

                                                
13 Éstos son: Paso Yuncón, Zaina Yegua, Piedra Pintada y Sañicó.   
14 En otro trabajo (Alvarez Avila 2015), hemos analizado no sólo el abandono y éxodo de gran 
parte de los jóvenes y otros miembros de la comunidad sino también las movilidades (Grossberg 
2002; Ramos y Delrio 2005) y cómo estás han afectado la organización política, los modos de 
participación y los sentidos de pertenencia comunitarios.    
15 “Se produce la “desmerinización” de la Pampa húmeda para introducir en ella la raza Lincoln 
cuya carne era más adecuada a tales fines. Esto aparejó un crecimiento inicial insospechado de 
la explotación de merino en Patagonia –gracias a la existencia de tierras abundantes, baratas y 
fértiles– que el mismo manejo irracional de los suelos irá haciendo mermar a partir de la primera 
década del siglo (1910 aproximadamente)” (Briones 1988: 13). La lógica de este proceso, de 
este “ciclo de la lana” como lo denomina Vapnarsky (1983), condujo a la paulatina conversión de 
los pequeños productores indígenas y criollos en asalariados de las estancias de la zona 



explotación ovina extensiva en Patagonia y con la ocupación efectiva de los 

suelos que presuponía, la agrupación se enfrentó a la “fase de  alambrados” 

(Briones 1988) y esto tuvo impactos centrales en lo que a modo de producción y 

supervivencia se refiere (trabajo, prácticas de caza y recolección, producción, 

entre otras). Con los alambrados,  la ahora efectiva ocupación de las tierras 

aledañas a la comunidad por parte de estancieros y la imposibilidad de variar los 

cultivos y sostener grandes cantidades de animales, cada unidad residencial de 

Ancatruz16, comenzó a producir casi que exclusivamente para su autoconsumo. 

Aquí también es necesario recordar que, como varios antropólogos y 

(etno)historiadores evidencian (Favaro 1999 a y b; Mases 2002; Delrio 2005) las 

tierras destinadas a los grupos mapuche fueron, en su inmensa mayoría, mucho 

menos productivas y extensas que el resto de los campos fiscales que fueron 

lentamente siendo fragmentados y comercializados a grandes terratenientes y 

comerciantes. Nos referimos específicamente a la escasez o insuficiencia de 

aguadas, vertientes y mallines que sí eran y son abundantes en las grandes 

estancias patagónicas. Todo ello impactó fuertemente en los índices 

demográficos de la comunidad, en la migración de los jóvenes, y hasta hoy 

reverbera fuertemente en las discusiones acerca de cómo vivir (bien) en 

comunidad, aun cuando ciertos reconocimientos y estabilidad jurídica están 

asegurados (Álvarez Ávila 2014).    

Volviendo a las políticas neuquinas, y ya conformada la provincia, el 

próximo gran hito comunitario no ocurrió sino hasta 1963, año en que fue elegido 

gobernador el dirigente del Movimiento Popular Neuquino (MPN) Felipe Sapag, 

cuyo gobierno abordó la problemática de tierras de las comunidades mapuches 

en la provincia. Luego del Censo de 196317, en marzo de 1964, el gobernador 

firmó el Decreto N˚ 737 que otorgó reconocimiento oficial a 18 agrupaciones 

mapuche18 e incluyó entregas de grandes extensiones de tierra con carácter de 

                                                
dedicadas a la misma explotación. Por el contrario, los latifundios capacitados para sobrellevar 
crisis temporarias se irían fortaleciendo. 
16 Los puestos de los parajes están entre 5 a 10 km. de distancia unos de otros. 
17 En Neuquén, el censo permitió identificar y reconocer a 22 comunidades a partir de la previa 
entrega de tierras del gobierno. Estos 22 grupos sumaron 682 personas a los 8000 reconocidos 
durante esa época. Este reconocimiento se dio a través de dos decretos. Primeramente se 
reconocieron 17 y en 1966, otra 5 más. Ver Nota que sigue. 
18 Las reservas, o más precisamente las agrupaciones –término de aquella época- reconocidas 
por este decreto fueron: Aigo, Ancatruz, Antiñir, Atreuco, Aucapan, Cayulef, Currumil, Cheuquel, 
Chiquillihuín, Filipín, Huayquillan, Kilapi, Mellao Morales, Millaín Curical, Painefilu, Painemil, 



ocupación permanente, aunque dichas entregas estaban sujetas también a 

ciertas condiciones. Específicamente se les reservaban tierras consideradas 

“fiscales” a objeto de dar “la sensación de seguridad que la tenencia de la tierra 

requiere para hacerla producir y mejorarla con el trabajo diario y constante” 

(Awlin 2004: 8). Se trató de una adjudicación de carácter comunitario, 

permanente y gratuito, y que otorgaba exclusividad frente a terceros. En el texto 

del decreto se establecía el compromiso de realizar mensuras y amojonamientos 

y otras obras en las tierras entregadas: 

Entre las obligaciones personales que el decreto establece para cada 
uno de los integrantes de las agrupaciones beneficiarias de tierras, se 
incluye la facilitación de la concurrencia de sus hijos menores a las 
escuelas; la construcción de viviendas en el plazo de cuatro años; la 
plantación de árboles frutales y forestales y el cultivo de huerta familiar 
dentro de la reserva (Awlin 2004: 8). 
 

Una vez más vemos aquí cómo se exige a las comunidades trabajo en las 

tierras que habitan pero sin atender a convenios, capacitaciones o subsidios que 

tiendan a mejorar las condiciones de regadío, de distribución del agua que 

permitan que estas contraprestaciones sean plausibles de llevarse a cabo. 

 

Ahora bien, complejizando la presencia y la importancia del agua, y 

entendiéndola no sólo como un recurso para el riego y las actividades agrícolas, 

en el caso de Neuquén y más precisamente en el departamento Collón Cura, 

aquella reviste otra gran importancia. Además de los cuantiosos lagos ubicados 

principalmente al sur provincial colindante con la corderilla andina (una zona muy 

explotada turísticamente), el río Limay es el de mayor caudal de la provincia y 

los volúmenes aportados por su cuenca son aprovechados para producir energía 

eléctrica a través de un complejo de represas en toda la vera del río (cinco 

represas en total). 

De hecho, la importancia de los títulos de tierra se vio nuevamente 

actualizada en el caso de la Ancatruz  cuando en la década del ´80 surgió la 

posibilidad de obtener la personería jurídica a nivel provincial y esto fue 

motorizado –como el caso de Guanacache citado- debido a la presencia del río 

                                                
Puel, y Quinchao.  El decreto dispuso la reserva de unas 175.000 has. a favor de estas 18 
agrupaciones. Posteriormente, se dictaron los Decretos Nº 1608/64 y 0977/66 que beneficiaron 
a las agrupaciones Namuncurá, Rams y Catalán. Ver Falaschi et al. (1996 y 2005) y Awlin (2004).  



Limay entendido como recurso hídrico, y una gran obra allí planificada. A fines 

de la década del 1980 e inicios de 1990, la empresa Hidronor S.A. iniciaría y 

completaría la construcción de una gran represa hidroeléctrica a la vera Limay – 

la central hidroeléctrica “Piedra del Águila”19-, que generaría el anegamiento en 

parte de los campos de la agrupación.  Si bien al formar el espejo de agua se 

inundaría un bajo porcentaje de los campos de la comunidad (aproximadamente 

el 10% de su territorio), el proyecto repercutió mucho entre los pobladores puesto 

que operaba “sobre una realidad de escasez y consecuente saturación de 

pasturas que impide una reabsorción de los pobladores directamente afectados 

sin perjudicar seriamente las posibilidades del conjunto” (Olivera y Briones 1987: 

35). La Comisión Directiva de aquel momento comenzó a plantear, entonces, la 

inminente necesidad de gestionar la personería y así tener acceso a los fondos 

de las indemnizaciones y poder gestionarlos comunitariamente. La Personería 

Jurídica fue finalmente obtenida en 1988, en el marco de la ley provincial 1759 

de ese mismo año. Algunos años más tarde comenzó a construirse otro embalse 

cercano, de menor tamaño, el “Pichi Picún Leufú”, de menor capacidad que la 

central de “Piedra el Águila” pero que tuvo y continúa teniendo también sus 

impactos como gran obra hidráulica. 

La construcción de estas dos represas hidroeléctricas generó también 

diversos impactos en el pueblo más cercano a la comunidad, Piedra del Águila. 

Fundamentalmente permitió nuevas fuentes laborales20 y contribuyó a su 

aumento demográfico21. En Piedra hoy pueden observarse tres barrios de 

viviendas prefabricadas, donde habitan en su mayoría los trabajadores de las 

represas, tanto los operarios como los gerentes; todos ellos con una rotación 

periódica en sus puestos laborales. Es habitual ver en el pueblo las traffics que 

diariamente trasladan ida y vuelta a los empleados de las plantas; bien temprano 

por la mañana y hasta mitad de la tarde. La mayor parte de la población trabaja 

                                                
19 La represa “Piedra del Águila” es la mayor central construida exclusivamente en territorio 
argentino. Consta de una presa de hormigón de gravedad con una altura de 173 metros, y un 
aliviadero para soportar hasta 10.000 m³/s para evacuar las grandes crecidas del río Limay. 
20 Muchos de nuestros interlocutores masculinos, entre 40 a 70 años, nos comentaron sus 
experiencias como mano de obra de estas grandes obras. 
21 En el último censo nacional Piedra del Águila registró una población de 3689 habitantes. Datos 
del último censo nacional de 2010. En “Proyecciones”, la Dirección provincial de Estadísticas y 
Censos plantea que la población en 2001 ascendía a 3495 habitantes. Disponible en: 
http://www.estadisticaneuquen.gob.ar/poblacion_proyecciones.html 



en la Municipalidad, en educación o en servicios; además de las plantas 

hidroeléctricas de mencionadas. 

Los trabajos de Briones (1988), Radovich (2001), Balazote y Radovich 

(1993 y 2003) analizan pormenorizadamente algunos de los efectos de estas 

grandes obras, específicamente, en las agrupaciones mapuche y en campos 

fiscales habitados por crianceros, muchos de ellos mapuche que no 

necesariamente forman o formaban en aquel entonces, comunidades. Uno de 

los acuciantes puntos fue la falta de consulta previa, las relocalizaciones forzosas 

(tanto en ámbitos urbanos como rurales) y la compulsividad con que éstas 

últimas fueron ejecutadas. Estas relocalizaciones alteraron “la práctica de la 

trashumancia estacional que permitía la rotación de las tierras de pastoreo de 

acuerdo con las variaciones climáticas estacionales. La inundación provocó, 

además, la mortandad de ganado debido al empantanamiento en las orillas 

arcillosas del lago, hecho que provocó la disminución del stock ganadero de 

muchos grupos domésticos” (Balazote y Radovich 2003: 8). Además, según 

Balazote y Radovich 

“la fuerte inversión de capital inicial impactó sobre la población local al 
modificar las características cualitativas y cuantitativas de la demanda 
en la región. Nada escapó a la fuerza de los capitales llegados. Ni el 
mercado de trabajo que se adecuó a las requisitorias de la gran obra, 
ni el precio de las propiedades, debido a que la valorización del espacio 
fue profundamente modificada. Por otra parte, los precios relativos de 
bienes y servicios sufrieron distorsiones a raíz de la inmensa demanda 
que generaron las Grandes Obras. Estos hechos perjudicaron a los 
lugareños marginados de los ingresos que, a través del trabajo 
asalariado, percibían los trabajadores ligados a la construcción de las 
represas” (2003: 20). 
  

Otra singularidad que los autores señalan fue la inversión y desinversión 

como dos caras del mismo proceso de construcción de estas represas y 

centrales. Finalizadas las obras, los entes constructores, empresas contratistas, 

subcontratistas y grupos prestadores de servicios desinvirtieron. Esto trajo 

aparejada la desinversión forzosa de los grupos locales que se habían vinculado 

al flujo de intercambios generado. 

Más de una década ha transcurrido desde la finalización de estas grandes 

obras. Desde una lectura actual, nos interesa destacar también que tanto la 

comunidad Ancatruz como los campos fiscaleros aledaños a estas represas no 



cuentan con ningún servicio básico en todo el territorio rural: ni luz, ni agua ni 

gas natural. 

Efectivamente, y según leemos en los manuales de geografía y en las 

semblanzas diversas sobre la provincia, Neuquén cuenta con diversas cuencas 

hidrográficas compuestas por caudalosos ríos y bellísimos lagos, pero la mayor 

parte de la superficie de la provincia es árida. En este paisaje casi de oxímoron, 

las represas de “El Chocón–Cerro Colorado”, “Alicurá”, “Piedra del Águila” y 

“Pichi Picún Leufú”, erigidas sobre los ríos Limay y Neuquén, son las que aportan 

actualmente casi el 52% de la energía consumida en todo el país (Ver Olivera y 

Briones 1987; Radovich 2001; Balazote y Radovich 1992, 1993 y 2003)22. 

Polémicamente, hace ya más de seis años, varias comunidades 

indígenas de la zona está incluidas en el Proyecto de Desarrollo Agropecuario 

de Áreas Rurales con Electrificación Rural, co-coordinado entre el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el PROSAP (Programa de 

Servicios Agrícolas Provinciales) del gobierno de Neuquén y otros entes 

financieros internacionales, como el Banco Mundial. Un proyecto que hasta el 

día de hoy –y habiéndose iniciado en 2010- aún no logra completar su principal 

propósito, el de “el mejoramiento de las condiciones de producción y de vida de 

los productores rurales, incluidas las comunidades aborígenes, a través de su 

incorporación al suministro de electricidad desde las redes troncales del sistema 

provincial de electricidad” (2010: 3)23.    

Siguiendo a Palerm (1997) y volviendo a algunas de nuestras preguntas 

iniciales vemos aquí que el Estado hidráulico se erige como tal en parte porque 

es el único agente capaz de llevar adelante la planificación y la inversión (o las 

gestiones necesarias para inversiones compartidas con empresas o préstamos 

internacionales) de estas grandes obras hidráulicas. En el caso analizado aquí 

muy sucintamente también vemos que el recurso hídrico está asociado no ya a 

un proyecto de desarrollo agricultor o ganadero en Patagonia sino a proveer de 

energía eléctrica a las ciudades con mayor densidad demográfica en Argentina. 

                                                
22 Pero no sólo es el agua que distingue la provincia sino también la explotación 
de hidrocarburos. La cuenca neuquina, compartida con Río Negro, La Pampa y Mendoza, es la 
zona petrolera y gasífera más importante de Argentina. 
23 Ver Informe online: http://www.prosap.gov.ar/Docs/NqnDesarrolloAgrp-EIAS-
PueblosIndigenas.pdf 



Aquí, como en el caso sanluiseño analizado, el agua no parece irrigar fértilmente 

las tierras que habitan las comunidades mapuche rurales ni cubrir lo que ya en 

el siglo XXI pareciera ser un servicio ineludible: la luz eléctrica. Así como la aridez 

y el agua conviven y conforman el paisaje neuquino, así también leemos una 

continuidad –que en futuros trabajos nos gustaría profundizar: la de los 

“subordinados tolerables” (aquella presencia mapuche que aporta a la diversidad 

multicultural de la provincia) y la de los  “inapropiados inaceptables”. Estos 

últimos son aquellos grupos y comunidades mapuche que, desde hace unos 

años a esta parte, viene reclamando con vehemencia que sean respetados sus 

territorios cuando son el gobierno nacional, provincial o empresas extranjeras 

desean explotar recursos naturales sin siquiera consulta previa. Esos 

“inapropiados inaceptables” son los que en Neuquén vienen resistiendo de unos 

años a esta parte los desalojos y la invasión de sus territorios para la explotación 

minera o hidrocarburífera, denuncian la contaminación del suelo, el agua y el 

aire;  y resisten la judicialización de sus reclamos en una de las provincias con 

mayor riqueza del país; y la peor rankeada en lo que a estadísticas de 

distribución de riqueza se refiere24. 

 

El agua como “recurso estratégico” de la (etno)gubernamentalidad 
 

Para el caso de San Luis, nos excede en este trabajo profundizar en la 

“política de reparación histórica” que sí hemos abordado en otro lugares 

(Espinosa 2013, 2015; Calderón Archina 2015), pero nos interesa recuperar aquí 

que uno de sus puntos claves es el denominado “cuidado ambiental”, y que 

abarca un entrecruzamiento entre políticas sobre y para comunidades indígenas 

huarpes y ranqueles y una serie de programas y proyectos de gestión ambiental 

y territorial, desde los cuales se desprende una lectura del indígena como 

poseedor de un capital clave para el cuidado de aquel. Este aspecto “eco 

amigable” que adquieren los indígenas en los discursos estatales puede ser 

explicado a partir de que las “culturas originarias” fueron anexadas articulándose 

                                                
24 La provincia de Neuquén tiene los mejores indicadores a nivel nacional en casi todas las 
estadísticas, excepto la que mide la distribución del ingreso. Según la Encuesta de Hogares 
Urbanos del Indec, para el segundo trimestre del 2013 (última fecha disponible) sólo cuatro 
provincias tienen un reparto más desigual de la riqueza que este distrito. 



a un proceso mayor de transformaciones socio-políticas, en el marco más amplio 

de un proceso “refundacional” de la provincia y en un contexto nacional e 

internacional donde ya son hegemónicos los discursos sobre el multiculturalismo 

y la diversidad cultural. 

“Lo ambiental” fue una de las dimensiones sobre las que se volcó el 

discurso sobre la “refundación de San Luis”, adquiriendo más fuerza durante el 

segundo mandato de Rodríguez Saá. Desde entonces la provincia se orientó 

hacia modelos de desarrollo sustentable a través del estímulo de las industrias 

“limpias” y el despliegue de una “política hídrica de vanguardia”, en el marco del 

lanzamiento del “Plan estratégico de visión inteligente territorial y ambiental (plan 

Evita)” sancionado mediante ley Nº I-0648 en 2008. A partir de éste, se orientó  

el “ordenamiento Territorial basado en la capacidad de soporte de las cuencas 

hidrográficas y de los ecosistemas de la Provincia, que permita anticiparse al 

juego interactivo de las variables sociales, culturales, económicas y ambientales 

y la incidencia de sus impactos”. 

Pero estos cambios, no se terminan de comprender si no mencionamos 

que los mismos ocurren dentro de un escenario mayor, a raíz del desplazamiento 

de la frontera agrícola hacía el oeste (mirando desde Buenos Aires) que condujo 

a un mayor aprovechamiento de los suelos de climas áridos y semiáridos que 

hasta ese momento contaban con escasa producción, tanto a nivel local como 

internacional.  Tal fue el caso de San Luis, y esto provocó cambios 

trascendentales en la estructura productiva de las explotaciones agropecuarias, 

como también, transformaciones en el paisaje. Aquellas zonas que se 

encontraban fuera del sistema productivo, tras el avance de la agricultura fueron 

incorporadas, aunque en algunos casos pasaron a constituirse como parte 

marginal dentro del sistema productivo. Sumado a esto, la  política de promoción 

industrial25 que había impulsado un amplio crecimiento de este sector desde 

1983, finalizó en 2012 por lo que algunas industrias cerraron o se fueron de la 

                                                
25 Esta política formó parte del proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones 
(ISI), este modelo fue aplicado en el país a partir de la década de 1930, entre sus objetivos se 
encontraba el estímulo del empleo por medio de las industrias y a través de la desgravación 
impositiva. En la provincias de San Luis, comenzó a aplicarse durante el gobierno de Elías Adre 
(1973), perteneciente al Partido Justicialista, pero suspendida durante los gobiernos de facto, 
siendo retomada durante el retorno democrático en 1983, durante la presidencia de Alfonsin, y 
junto con Catamarca y La Rioja fueron las últimas beneficiarias de este modelo, concluyendo en 
2012.   
 



provincia; entonces, la “nueva” gobernación debía asegurarse mantener el 

desarrollo económico y la taza poblacional que había alcanzado la gestión 

anterior. En este panorama, dentro del sector económico se apuntó a la 

producción agrícola ganadera, pero al incrementarse ésta se anticipó que la 

demanda por el agua también aumentaría y dado que este recurso en la 

provincia es generado únicamente por las lluvias, se dispuso el aseguramiento 

del mismo a través de la implementación de una política estatal hídrica capaz de 

proveer a toda la superficie provincial y para diversas actividades productivas, a 

través de la ejecución de obras, planes y proyectos, como referíamos. 

De esta manera, sobresale la importancia que adquiere la producción 

agropecuaria, para lo cual es necesario un sistema hidráulico solvente, el cual 

es controlado y dirigido por el Estado, dotado de los mecanismos necesarios 

para llevar adelante obras y demás acciones necesarias para el “progreso”, que 

a la vez son ineludibles para mantener el poder político y el control de los 

recursos naturales. En este sentido, que el agua sea el eje central de la gestión 

ambiental, no se explica por el simple hecho de ser un recurso necesario para la 

vida, sino, porque además, el problema de la distribución del agua está 

atravesado por luchas de poder desiguales y,  respecto de eso, el área de 

Guanacache es un gran ejemplo. 

   En esta coyuntura la obra de ingeniería hidráulica a efectuarse en la 

zona de los humedales fue concebida no sólo como un acto de reparación 

histórica sino que, simultáneamente, a se le concebía como favoreciendo otros 

intereses de la provincia que poco y nada tienen que ver con los huarpes26:  al 

ampliarse los flujos de agua se amplían las zonas de producción agropecuaria, 

permitiéndose un mejor aprovechamientos de los suelos. En otras palabras, la 

promesa por llevar agua al noroeste de la provincia está asociados a 

transformaciones socio-políticas que se vienen planteando desde el Estado 

                                                
26 La construcción de azudes para reestablecer el sistema acuífero de Guanacache fue dividida 
en etapas. En  abril de 2014 se inauguró el primer tramo de la obra,  se trata de un azud, 
compuesto por dos presas, construido sobre el norte del Río Desaguadero, en el límite con 
Mendoza, a la altura de la localidad de Desaguadero. Sin embargo, a partir de lo que he 
constatado en mi trabajo de campo, la construcción de este azud no afecta, ni de manera positiva 
ni negativa, a la Comunidad huarpe y a sus alrededores. Por el simple motivo de que el agua que 
llega a través de este azud, se agota en sus inmediaciones y este cauce del río se encuentra a 
una distancia relevante de la localidad La Represita. El caudal que provee este azud si resulto 
provechoso para la cuenca del Bebedero, próximas a las salinas, una zona en la que se 
encuentran importantes cultivos para la provincia. 



provincial vinculados a cambios a una escala mayor (como el cuidado ambiental 

y la expansión de la frontera agrícola), lo que explica también por qué décadas 

atrás desde el gobierno provincial no se mostró la misma predisposición. 

Por todo esto, podemos aseverar que el agua se volvió un recurso 

estratégico y  necesario para el “ordenamiento ambiental” en el marco de nuevas 

formas de (etno)gubernamentalidad (Boccara y Ayala 2012) o 

gubernamentalidad ambiental (Ulloa 2002)27, puesto que entendemos que la 

política gubernamental “refundacional” impulsada desde 2003 hasta 2011, 

articuló una serie de dispositivos, políticas, proyectos, discursos y prácticas 

sobre el ambiente, conducentes a regular el comportamiento de los actores 

sociales (incluidos las comunidades indígenas) hacía fines específicos 

(participación ciudadana, desarrollo sostenible, acceso a los recursos naturales, 

conservación de la bio-diversidad, entre otros). Así como también, observamos 

que desde las narrativas oficiales se contribuyó a un imaginario del indígena 

“positivo”, tal como propone Ulloa (2002), en tanto que es concebido como aquel 

que vive en comunidad y en relación armónica con la naturaleza o el ambiente. 

 Asimismo, sostenemos que lo descripto hasta aquí para ambos casos 

nos da pista sobre la configuración de una forma estatal que puede entenderse 

como ‘Estado hidráulico’, en relación al recurso hídrico como factor necesario 

para la producción agrícola, y la capacidad del Estado de empoderarse como el 

único artífice que puede garantizar el desarrollo de obras de tal naturaleza. Sobre 

la base de estos postulados retomamos esta noción, dado que nos permite 

pensar cómo el gobierno concentra el poderío de los recursos acuíferos, 

adquiriendo la capacidad de administrar el agua en la provincia y su provincia, 

“llevando” agua a localidades de remota sequía, como donde se encuentra la 

Comunidad huarpe, cuando se lo considere necesaria. 

 Ahora bien, el caso sanluiseño aquí brevemente descripto y más desde 

una óptica del discurso estatal y gubernamental, que se (re)piensa refundándose 

“ecoamigablemente” y con intereses específicos puestos al servicio de un 

reordenamiento territorial que beneficia a algunos más que a otros; no deja de 

                                                
27 Ulloa (2002) se sirve de la noción foucaultaina de gubernamentalidad,  para plantear que el 
ambientalismo constituye una nueva formación discursiva que ha llevado a una 
ecogubernamentalidad, en tanto que el “medio ambiente” se ha convertido en objeto de 
producción de conocimiento que provee un lenguaje sobre representaciones determinadas de 
“sujeto ecológico” y “ambiente”. 



contrastar con una provincia como Neuquén, que desde su “mística neuquina” 

(Mombello 2005)–y como ya dijimos- reconoció en sus orígenes a su “otro 

interno” mapuche como “subordinado tolerable” en cuanto a discursos turísticos 

se refiere, en cuanto a cierta distintividad provincial que refleja cierta diversidad 

de tradiciones, prácticas y toponimias que remiten al “mapuzungun” o al pueblo 

mapuche, entre otros ejemplos “tolerantes”. 

 Coincidimos aquí también con Bidaseca et al. en que “una mirada 

diacrónica indica que los Estados provinciales fueron los primeros en 

“administrar” la irrupción indígena (como posibilidad política), promulgando 

nuevas leyes de las que derivaron dispositivos jurídicos, institucionales y 

burocráticos destinados a la progresiva cuenta de estas poblaciones indígenas”  

(2008: 9. Las cursivas son del original). A diferencia de las vecinas provincias 

patagónicas, Neuquén estuvo a la vanguardia de cierto reconocimiento del “otro 

interno” mapuche, articulando parte de sus dispositivos de territorialización y 

ocupación del territorio a comunidades y grupos indígenas; así como incluyendo 

y asimilando dicha presencia en parte de su discurso identitario provincial. 

 Ahora bien, si tuviéramos que resumir sucintamente en que han 

consistido los últimos tiempos de (etno)gubernamentalidad aquí, encontramos 

que Neuquén es donde se vuelve más plausible el análisis de Briones sobre las 

políticas indigenistas de las últimas décadas en Argentina:   

“Podemos quedarnos en destacar una convergencia evidente: en los 
noventa y en la actualidad, son las políticas extractivas las que ponen 
límites claros a ciertos reclamos indígenas” (2014: 37). 
 

La cuenca neuquina, junto a Río Negro, La Pampa y Mendoza, es la 

zona petrolera y gasífera más importante de Argentina y esto ha generado desde 

hace una década aproximadamente una serie de conflictos que cada vez 

adquieren más visibilidad pública. La noción de “Estado hidráulico” nos resulta 

insuficiente aquí para dar cuenta y comprender la complejidad de las luchas y 

demandas de grupos y movimientos indígenas en la actualidad pero sirve para 

no perder de vista que ciertas discusiones siguen vinculadas al rol estatal 

(auto)atribuido –pero también disputado-, respecto a planificaciones y 

concreción de grandes obras (hidráulicas) y sus impactos en subjetividades y 

vidas de los ciudadanos; y en procesos sociales bien diversos. Efectivamente, 

en la arena de los movimientos sociales e indígenas, se está disputando no sólo 



qué comprendemos como suelo/tierra, naturaleza, ambiente y cuidado ambiental 

sino también qué se espera de ese Estado en su “racionalidad gubernativa”, y 

también siguiendo a Briones (2014) que las políticas indigenistas vienen siendo 

repensadas y enlazadas a otras políticas y modos gubernamentalidad. 

Algunas palabras finales 
 

Nos interesa destacar finalmente, algunos puntos en que más se 

asemejan los dos casos etnográficos elegidos, en relación al Estado hidráulico. 

En ambos casos son los Estados –tanto a nivel provincial como nacional- los que 

cuentan con el poder económico y la legitimidad para habilitar la distribución y 

uso del agua. En el caso sanluiseño en el marco de un ordenamiento territorial 

que busca estimular la producción agropecuaria a nivel provincial –volver a 

transformar en oasis el ahora desierto-, al igual que incentivar las industrias 

“limpias”, alineadas con modos sustentables de producción. Mientras que en 

Neuquén, y como vimos entran a jugar otras variables en la historización de la 

gestión de ciertas cuencas hídricas que ya no sólo sirven para abastecer 

industrias sino de energía eléctrica a las grandes urbes del país. 

Y en ambos, las comunidades indígenas donde trabajamos, más allá de 

las diferencias respecto a sus procesos de comunalización y reconocimientos, 

respecto a  la distribución de los recursos naturales siguen ocupando un lugar 

marginal. 

Por otra parte, en los dos se da la interconexión entre ambientalismo y 

grupos indígenas pero que se bifurcan en direcciones opuestas. En San Luis y 

para el caso específicamente huarpe, el agua, la reflexión y las demandas frente 

a los gobiernos provinciales de turno potenciaron la recomunalización y el 

reconocimiento jurídico; así como aportaron el puntapié inicial para la apertura 

de políticas y programas indigenistas inéditos en la provincia. Actualmente, 

además, se articulan parte de estas políticas a una “agenda ambiental” en el 

marco de lo que podríamos llamar una gubernamentalidad ambiental (Ulloa 

2002). Esto contrasta fuertemente con lo que efectivamente se ha llevado 

adelante y concretado a nivel de obra de irrigación, canales y otras obras hídricas 

pero es innegable que a nivel discursivo pareciera haber una cierta convergencia 

en lo que desarrollo sustentable y nativo ecológico se refiere. 



En Neuquén, en cambio, la dirección se bifurca hacia discusiones que 

parecieran emerger de ciertos desplazamientos sobre los lenguajes de contienda 

política que justamente viene buscando subvertir o disputar qué se entiende por 

desarrollo, por recursos naturales y política y que atañen no sólo a los grupos y 

comunidades indígenas sino cada vez más más a la sociedad toda. 

Finalmente nos gustaría destacar que la apuesta etnográfica y la lectura 

histórica nos parecen trascendentales para comprender y complejizar las 

consecuencias sociales del “Estado hidráulico” así como el mismo eje heurísitico 

del Estado, que muchas veces se vuelve escurridizo o ciclópeo para abordar.    
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