
“Yo a mi abuela siempre le 
decía: no yo no mapuche. Por el 
tema de la discriminación, noso-
tros éramos chiquitos y hablába-

mos Mapuzungun”.4

Parte histórica de la Región

3 Fuente Biblioteca Nacional: Wysocki, Jordan, 1839-1883. Pla-
no general de la nueva línea de fronteras sobre la Pampa [ma-
terial cartográfico] / construido por orden del Exmo. Señor 
Ministro de Guerra y Marina Coronel Dn. Adolfo Alsina, según 
los mejores materiales y trabajos propios por el Sargento 
Mayor Dn. Jordan Wysocki.  Bs. Aires : Litogr. de Alb. Larsch, 
marzo 1877.

Plano general de la nueva línea de fronteras sobre la 
Pampa (1877).3

En la región de Buenos Aires el avance de la 
frontera con el indio fue sistemáticamente pla-
neada y llevada a cabo, desde el año 1876 por 
el Ministro de Guerra Adolfo Alsina, mediante 
el emplazamiento de comandancias militares y 
fortines (Zanja de Alsina).
El objetivo fue expulsar a la población nativa 
para apropiarse de las zonas indígenas más pro-
ductivas y ricas. 
Ver la publicación de este equipo:

Historia de la comunidad 
Kalfu Lafken 

Hace 11 años han comenzado a organizarse en 
Carhué por ser una zona con mucha presencia in-
dígena. Actualmente está compuesta por 35 fami-
lias y se siguen sumando más. Realizan charlas en: 
escuelas, plazas y localidades cercanas para visibi-
lizar la realidad de las comunidades indígenas y sus 
reclamos.

Charla de Dirigentes Indígenas en la Facultad  

de Filosofía y Letras, UBA.

Objetivos de la Comunidad
• Visibilización de la comunidad y reforza-

miento de su identidad en el contexto local.
• Establecer una Ruca como lugar de encuen-

tro y realización de actividades culturales.
• Revalorizar el Lago Epecuén por su impor-

tancia ritual y curativa

La inseguridad nuestra  
de cada día

Prejuicios sobre las comunidades indígenas

Los medios han sido artífices de discursos estig-
matizantes y falaces en relación a las comunida-
des mapuches. Mediante mensajes racistas han 
buscado intensificar la idea de los mapuches 
como presuntos extranjeros, para justificar la 
continua marginación de sus derechos. Para re-
futar estas ideas erróneas recurrimos a los da-
tos del Censo Nacional de Población donde se 
muestra que: el 96,3% de los mapuches nació 
dentro de las fronteras de Argentina y sólo el 
3,7% fuera del territorio.5 El pueblo mapuche es 
demográficamente de los más importantes en 
Argentina y trasciende las fronteras, dado que 
son preexistentes a la formación de los Estados 
Nacionales y fueron divididos de manera violen-
ta y arbitraria.

4 Referente de la comunidad de Carhué, entrevista personal, 
abril de 2018.

5 Lenton, D. 2017. El nuevo enemigo público. Revista Anfibia,  
UNSAM.



“No entregar  
Carhué al huinca”1

La Comunidad Mapuche Kalfu Lafken está si-
tuada en la localidad de Carhué, ubicada a ori-
llas del lago Epecuén y cerca del arroyo Pigüé, 
al Oeste de la provincia de Buenos Aires, parti-
do de Adolfo Alsina, Argentina. A unos 500 Km. 
de Capital Federal. Actualmente se encuentran 
atravesando un proceso constitutivo de releva-
miento de la población para realizar los trámi-
tes de la personería jurídica.2  

1 Consigna de resistencia que el Cacique Calfucurá le dice a sus 
hijos antes de morir cuando las tropas militares están exten-
diendo las fronteras y tienen por objetivo principal ocupar 
militarmente Carhué.

2 Conformarse como comunidad implica la tramitación de la 
personería Jurídica ante el Instituto Nacional de Asuntos In-
dígenas (INAI).

Aclaración: Los contenidos de este material han 
sido acordados y elaborados en conjunto con la 
comunidad Mapuche Kalfu Lafken e integrantes 
del proyecto de Extensión Universitaria UBANEX 
“Indígenas en la ciudad: articulación y fortalecimiento 
de espacios etnopolíticos en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires” y el Equipo del Centro de 
Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria 
(CIDAC), “Pueblos indígenas, reconocimiento...”, 
Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil (SEUBE), junto con el Programa: 
“Etnicidades y territorios en redefinición”, –directores 
Hugo Trinchero, Alejandro Balazote y Juan Carlos 
Radovich– del Instituto de Ciencias Antropológicas, 
de la Filosofía y Letras de la UBA y el Programa de 
Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios 
(PROARHEP)” de la Universidad Nacional de Luján 
(UNLu).

Universidad Nacional de Luján  
Departamento de Ciencias Sociales

Programa de Arqueología Histórica y 
Estudios Pluridisciplinarios (PROARHEP)

Autores/as: Integrantes de la Comunidad Mapu-
che Kalfu Lafken, Varisco Sofía y Valverde, Sebas-
tián (Integrante del proyecto UBANEX. FONCYT/
PROARHEP-DCS-UNLu/FFyL-UBA).

Relatos orales de la comunidad6

“Ese cacique a Epecuén le puso Pecuén Cura. 
Porque como te terminé recién de contar ahí 
se curaban ellos. Los lastimados, los caballos, 
todo, o ellos mismos, se metían ahí y los cura-
ban”.

6 Entrevistas a integrantes de la comunidad de Carhué (11/ 
2018).

Lago Epecuén, Carhué.

 “Me contaba mi viejo que los indios metían los 
caballos para curar los caballos metían entre el 
agua salada. Metían todos los caballos adentro 
para curarlos” 

Dirigente de la Comunidad Kalfu Lafken.

El objetivo principal de la 
comunidad es no perder la 

cultura  y tradición.


