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Resumen de Proyecto: 

Históricamente se ha negado la existencia de los pueblos originarios y se ha ignorado que tienen una

identidad y una cultura propia, al inculcar una educación y una cultura que no era la suya. Los objetivos

del proyecto son: Poner en valor la cultura huarpe, su identidad e inclu-sión con respecto a la

territorialidad. La hipótesis consiste en que es posible recuperar parte de la ancestralidad en la me-moria

de los pobladores mediante la oralidad.La metodología consistirá en la realización de entrevistas,

búsqueda de datos biblio-gráficos literarios, de historias de vida y pensamiento, mapeo colectivo, su

identidad e inclu-sión con respecto a la territorialidad.Se trabajará en diálogo con los pobladores, para

detectar en su memoria recuerdos identitarios, sobre sus formas de vida, la geografía, la historia.Se

utilizarán instrumentos como entrevistas a pobladores de distintas zonas, a infor-mantes clave, y la

observación no participante.Se espera conocer rasgos identitarios ocultos o invisibilizados, modos de

sustentabili-dad en la gestión de los recursos en el desierto del noreste de Mendoza, los problemas que

tienen los pobladores y las representaciones históricas, actuales y a futuro que tienen los integrantes de

esta región.

Palabras Claves : 1- RESCATE 2- ORALIDAD 3- HUARPE

Titulo (Inglés): Rescue orality of indigenous peoples, in Lavalle, Mendoza, Argentina. Second part.

Resumen de Proyecto (inglés): 

Historically it has denied the existence of indigenous peoples and has ignored that have an identity and

a distinctive culture, education and instilling a culture that was not hers.The project objectives are: To

value the huarpe culture, identity and inclusion with respect to territoriality.The hypothesis is that still

exists in the memory of the people memories of his ancestry.The methodology will consist of conducting

interviews, literary search biblio-graphic data, stories of life and thought, identity and inclusion with

respect to territoriality.It will work in dialogue with the people, to detect in its memory memories identi-ty,

their lifestyles, geography, history.instruments such as interviews with people from different areas, key

informants will be used, and non-participant observation.Is expected to meet hidden or invisible

identifying features, modes of sustaina-bility in the management of resources in the desert of

northeastern Mendoza, the problems of the people and historical representations, present and future

with the members of this region.
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