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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

DE LA NACIÓN

RESUELVE

Expresar su beneplácito por la edición del libro “El último cacique en resistencia”.

Valentín Sayhueque, Norpatagonia (1879-1910), de Sofía Stefanelli, Prohistoria

Ediciones.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente

Como parte del ciclo Historia Cultural del Neuquén, se presentó en Neuquén el
libro “El último cacique en resistencia” Valentín Sayhueque, Norpatagonia
(1879-1910), de Sofía Stefanelli.

A partir de un enfoque etnohistórico y de fronteras adentro, la autora se propone
mostrar el comportamiento del cacique manzanero y sus estrategias frente al
Estado en diferentes momentos, en los cuales el cacique ejerce diferentes
modalidades de resistencia. En el libro se analizan las tácticas empleadas por
Sayhueque, su capacidad de liderazgo y el poder que construyó para reflexionar
acerca de la particularidad de su accionar sobre el rol de “aliado” que le asignó el
Estado Nacional argentino, y también aborda la compleja coyuntura que sus
cuatro años de resistencia y su huida representan en los procesos políticos
nativos.

Como sostiene en el prólogo Enrique Mases (doctor en Historia por la Universidad
de Buenos Aires, profesor consulto en la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional del Comahue): “este trabajo forma parte de una significativa
producción que en los últimos tiempos ha intentado ensanchar la visibilidad sobre
la cuestión indígena, tema que a lo largo de casi todo el siglo XX apareció
sumergido y silenciado dentro de la historiografía nacional e internacional sobre la
historia de los pueblos originarios”.

La estructura del libro consta de una introducción, cinco capítulos que recorren las
características de las sociedades nativas a fines del siglo XIX y las readaptaciones
de sus últimas jefaturas frente al avance del Estado sobre las fronteras indígenas,
y estudia particularmente las relaciones y acciones en torno al “Gobernador
indígena de las Manzanas y Principal de los Guilliches”, Valentín Sayhueque y
reflexiones finales.

Cabe destacar que la autora, Sofía Stefanelli, es doctora en Historia por la
Universidad Nacional de La Plata y es profesora de Historia en la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) en las cátedras
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Culturas Indígenas Americanas y América I Colonial, correspondientes al segundo
año de la carrera de Profesorado y Licenciatura en Historia, sedes Neuquén y San
Carlos de Bariloche (marzo 2011-actualidad). Además es co-directora del
departamento de Historia, Facultad de Humanidades de la UNCo e integrante del
Centro de Estudios de Historia Regional (Cehir).

La autora también es becaria Post Doctoral del Conicet, bajo la dirección de Walter
Delrio y Becaria Doctoral del Conicet bajo la dirección de Susana Bandieri, donde
realizó sus estudios de doctorado sobre las readaptaciones de las últimas
jefaturas indígenas en el marco del avance estatal: el caso de Valentín
Sayhueque. Nordpatagonia 1870-1910. Lleva a cabo sus investigaciones en el
Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales (Ipehcs)
sobre las últimas resistencias indígenas y la asignación de tierras, en el marco del
avance estatal en Nordpatagonia y Araucanía, a fines del siglo XIX y principios del
siglo XX, allí coordina el núcleo Socio Histórico Regional con investigadores
prestigiosos de la región y temática.

La Dra. Stefanelli ha participado de proyectos de investigación y extensión
avalados por la Universidad Nacional del Comahue sobre fronteras, territorios
indígenas, el proceso de formación de los Estados argentino y chileno, distribución
de la tierra, historia de viajeros y cronistas, archivos y metodologías desde una
óptica etnohistórica y regional en Pampas, Patagonia, Gran Chaco y Araucanía
(marzo del 2005 a la fecha). Asimismo, ha obtenido becas nacionales e
internacionales, entre las que se destacan las de Conicet, las de la Universidad de
Perugia, Italia y las del Programa de Movilidad Académica (AUIP) en Valdivia,
Chile. Además, la autora tiene publicaciones de libros y artículos científicos sobre
las temáticas regionales referidas.

Por todo lo expuesto, agradezco a mis pares su voto positivo para con el presente
proyecto.


