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FUNDAMENTOS DEL CONVERSATORIO INTERCULTURAL

Desde hace más de tres décadas la reconstrucción política, 
sociocultural y territorial del pueblo warpe en la provincia de 
San Juan tuvo una visión clara enfocada en el reclamo por la 
restitución de los cuerpos considerados hoy como ancestros. 

-
gemónico, de los saberes antes sometidos por el rigor cientí-

indio”, territorio conquistado y apropiado como patrimonio, 
primero de la nación y luego de la provincia. Su exhibición en 
los museos expresó esta condición de sometimiento y cosifi -
cación de su condición de “seres humanos”. 
En esta larga lucha por la restitución de la condición humana 
de nuestros ancestros, luego de la reglamentación de la Ley 
Nacional Nº25.517, a través del decreto 701/2010, la Comunidad 
Warpe del Territorio del Cuyum emprendió la demanda de estas 
restituciones de los cuerpos patrimonializados en los museos y 
colecciones en poder de la Universidad Nacional de San Juan, 
como una manera concreta de impugnar las practicas cientí-
ficas, académicas y estatales que aún informan los modelos 
educativos racializados a través de los cuales se “educa a los 
niños y jóvenes sobre la extinción de los pueblos indígenas”. 
El camino a la restitución de los ancestros para la vida del pue-
blo warpe engloba una multiplicidad de significaciones en la 
lucha actual de nuestro pueblo por reconstruir/nos en un pre-
sente político social en el que reclamamos también ser parte 
de la escritura de nuestra propia historia, reverenciado y hon-
rando la memoria de nuestros mayores y ancestros.
Nuestra demanda es además parte importante de la agenda de 
las luchas indígenas en Argentina, como lo demuestran las de-
mandas y restituciones realizadas por otros pueblos y naciones 
hermanas (mapuche, tehuelche, ranquel, ona, wichi, diaguita y 
diaguita calchaquí, coyas y guaraníes) en la actualidad. En par-
ticular, el Pueblo Nación Ranquel es quien ha logrado un avance 
notorio en el diálogo intercultural con los organismos de admi-
nistración patrimonial de la Provincia de La Pampa fortalecien-
do sus autonomías deliberativas comunitarias, por esto son un 
referente que alumbra un camino de posibilidades para estos 
diálogos en San Juan. 
De este modo, el 1º Conversatorio intercultural acerca de las po-
líticas patrimoniales sobre el cuerpo indígena reúne a referentes 
del pueblo warpe y ranquel, y a investigadores/as arqueólogo/
as y antropólogo/as, funcionarios/as de la administración pa-
trimonial que acompañan estas luchas y quienes juntos/as se 
proponen colaborar en la enorme tarea de pensar los horizontes 
prácticos y políticos de las demandas y restituciones de cuerpos 
humanos a pueblos y comunidades indígenas. El conversatorio 
propone subrayar la importancia de repensar las políticas patri-
moniales al calor de estas luchas, evidenciando que el verdadero 
trabajo intercultural y de respeto de los derechos indígenas se 
logra incluyendo a los propios interesados e interesadas en la 
toma de decisiones y la diagramación de las políticas públicas. 
El ejemplo de La Pampa y el Pueblo Nación Ranquel es un caso 
testigo que, demuestra cómo las demandas indígenas, si bien 
interpelan al Estado y las ciencias, no imposibilitan realizar un 
trabajo en conjunto, puesto que no están en oposición, y repre-
sentan un avance enriquecedor para las relaciones sociales en 
contextos interculturales.



PROGRAMA DEL EVENTO

Lunes 22 de julio

14hs. Ceremonia de recibimiento del Pueblo Nación Warpe y el 
Pueblo Nación Ranquel.
Palabras de apertura de autoridades de la Facultad de Arquitectu-
ra, Urbanismo y Diseño y de la Universidad Nacional de San Juan. 
Acreditaciones.

16hs. Primer Mesa Redonda del Conversatorio: “La demanda 
warpe por la restituciones de cuerpos de los ancestros a la 
Universidad Nacional de San Juan”.
Mesa moderada por: 
Carina Peletay 
Omta Comunidad Peletay / 
Miembro de la Organización Territorial Warpe Waro.

Expositores
Nadia Gómez (Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum, 
Representante warpe en la Mesa de Coordinación Nacional del 
Consejo de Participación Indígena del INAI).
Ivana Carina Jofré (Delegada por la Comunidad Warpe del 
Territorio del Kuyum en el oficio Oficio N°01/7750, Investigadora 
Arqueóloga CONICET-UNSJ-CEIAA).
Mgter. Graciela Pastrán (Secretaria de Extensión de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de la UNSJ, integrante 
Comisión Ad Hoc Consejo Superior)
Prof. Cristina Nacif (Consejera en el Consejo Superior de la UNSJ)
Mgter. Silvia Lara (Consejera en el Consejo Superior de la UNSJ)
Abog. José Luis Miolano (Director de Asesoría Letrada de la 
UNSJ). 
17.30 (Debates y Preguntas)
18hs. Corte de café

18.30. Segunda Mesa Redonda del Conversatorio: “Restituciones 
en territorios ranqueles. Caminos para pensar nuevos diálogos 
interculturales en las políticas patrimoniales en Argentina”
Mesa Moderada por:
Nadia Gómez 
Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum,
Representante warpe en la Mesa de Coordinación Nacional del 
Consejo de Participación Indígena del INAI.

Expositores
Lonko Pedro Coria (Consejo de Lonkos de la Nación Ranquel, La 
Pampa)
Machi Ana María Domínguez (Consejo de Lonkos de la Nación 
Ranquel, La Pampa- Representante Ranquel en la Mesa de 
Coordinación Nacional del Consejo de Participación Indígena del 
INAI).
Dini Calderón (Directora General de Coordinación Cultural de la 
Provincia de La Pampa).
Lic. José Ignacio Roca (Antropólogo, Director Provincial de 
Patrimonio Cultural, Provincia de La Pampa). 
Dr. Rafael Curtoni (Investigador Arqueólogo CONICET- Universidad 
Nacional del Centro).
20hs (Debates y Preguntas).
20.30hs. Brindis y Cierre Musical.

Martes 23 de julio

16hs. Cuarta Mesa Redonda del Conversatorio: “La participación 
indígena en las políticas patrimoniales. La consulta previa como 
herramienta de decisión y participación en la sociedad civil”.
Mesa Moderada por:
Prof. Carolina Araya 
Comunidad Warpe Salvador Talquenca.
Nadia Gómez (Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum, 
Representante warpe en la Mesa de Coordinación Nacional del 
Consejo de Participación Indígena del INAI).
María del Carmen Salazar (Comunidad Cacique Cochagüal).
Carina Peletay (Omta Comunidad Warpe Pedro Peletay / Miembro 
de la Organización Territorial Warpe Waro).
Lonko Pedro Coria (Presidente del Consejo de Lonkos de la 
Nación Ranquel, La Pampa).
Carina Calivar (Comunidad Diaguita Cacique Pedro Caligua, Valle 
Fértil). 
Eduardo Echenique (Comunidad Warpe de Las Talas, Caucete).
Ivana González (Comunidad Warpe Cienaguita).
Elizabeth Waquinchay (Comunidad Waquinchay)
Liliana Illay (Comunidad Arroyo Ñerque Waquinchay)
Victor Barroso (Comunidad Pinkanta)
Dra. Mariela Rodríguez (Investigadora Antropóloga CONICET – 
Universidad de Buenos Aires).

18.30hs (Debates y Preguntas)

19hs (Debates y Preguntas)

19.30hs. Presentación del “Consejo Asesor Indígena en el ámbito 
del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan”. 
A cargo de Lic. Mónica Coca (Vice Rectora de la UNSJ), Eliana 
Perniche (Secretaria de Extensión de la UNSJ), Graciela Pastrán, 
Cristina Nacif, Silvia Lara (Consejeras en el Consejo Superior de la 
UNSJ, Nadia Gómez e Ivana Carina Jofré, integrantes de la 
Comisión Ad hoc coaboradora en el diseño el instrumento de 
creación del Consejo Asesor Indígena.

20hs. Lectura de Conclusiones del 1er Conversatorio intercultural 
acerca de las políticas patrimoniales sobre el cuerpo indígena. 

20.30. Brindis y despedida de invitados/as con Música de bandas 
invitadas

Martes 23 de julio

9hs. Tercer Mesa Redonda del Conversatorio: “Desmontando 
patrimonios: Las demandas y restituciones de cuerpos 
humanos en la agenda de las luchas indígenas actuales y en el 
diseño de nuevas políticas patrimoniales”
Mesa Moderada por: 
Ivana Carina Jofré 
Warpe, Arqueóloga CONICET-UNSJ-CEIAA
Expositores
Dra. Mariela Rodríguez (Investigadora Antropóloga CONICET – 
Universidad de Buenos Aires) 
Dr. Gustavo Verdesio (Universidad de Michigan, EEUU).
Dr. Cristóbal Gnecco (Arqueólogo de la Universidad del Cauca, 
Colombia)
Lic. Ignacio Roca (Antropólogo, Director Provincial de 
Patrimonio Cultural de La Pampa).
Dr. Rafael Curtoni (Arqueólogo CONICET-Universidad Nacional 
del Centro).
Lic. Claudio Revuelta (Arqueólogo, Director del Museo de 
Ciencias Antropológicas y 
Paleontológicas de la UNLar).

10.30hs (Debates y Preguntas).

11hs. Proyección Película Hijos de La Montaña (Producción 
INCAA), 
Director: Mario Bertazzo (26min).

11.30. Debate y preguntas.

12.30. Cierre.


