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PRESENTACIÓN
Sebastián Malizia
En Fundación ProYungas tenemos como misión conservar la biodiversidad y promover el desarrollo sustentable
del Norte Grande de Argentina y de las áreas adyacentes del subtrópico sudamericano, para preservar sus valores
ambientales, productivos y sociales desde una mirada territorial, integradora y multisectorial.
Para ello, vinculamos a diversos actores territoriales para que, desde sus diferentes ámbitos e intereses, se involucren activamente en la gestión sustentable de los territorios que comparten.
Basamos nuestra labor en la mejor información disponible, trabajando con organismos estatales, ONGs, instituciones técnicas y académicas, empresas y comunidades originarias y campesinas, con el objetivo de incidir en
políticas públicas y privadas relacionadas al desarrollo sustentable de áreas de alta valoración ambiental, en un
contexto de equidad social.
Una de las estrategias para poner en valor los ambientes de alta sensibilidad ambiental y social, es darles visibilidad y difundir la información relacionada a ellos, en el pensamiento de que no se valora lo que no se conoce. En
este sentido, “Grupos Étnicos y Comunidades Originarias del Norte Argentino” está destinada a dar visibilidad a la
temática indígena en el Norte Argentino.
Tenemos conciencia de que el tema que abordamos es altamente sensible y ha generado controversias entre comunidades, organismos del estado y el sector privado, y que resulta difícil desligar la trama indígena de la política
y de los pensamientos ideológicos y filosóficos de quienes tratan estos temas; pero estamos convencidos de que
abordarlos, aunque sean conflictivos, es una deuda que tenemos como sociedad.
Para esta publicación, hemos convocado a las personas, organismos e instituciones que trabajan actualmente, día
a día, en la promoción y defensa de los derechos de las comunidades y hemos tomado el compromiso de otorgar
total libertad de expresión a los autores y de respetar sus visiones, las que no necesariamente representan la visión
ni el pensamiento de Fundación ProYungas ni de las entidades que financian esta publicación.
Este libro fue realizado en el marco del Proyecto "Pilcomayo Trinacional: Área de Gestión Compartida", implementado por ProYungas (Argentina) junto con la Fundación Moisés Bertoni (Paraguay) y Nativa (Bolivia) y co-financiado por la Unión Europea, el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial y The Nature Conservancy.

4

GRUPOS ÉTNICOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS DEL NORTE ARGENTINO

PRÓLOGO
Matilde García Moritán y Matilde Malizia
La Cartilla Grupos Étnicos y Comunidades Originarias del Norte Argentino, como toda obra colectiva, reúne una serie
de trabajos de especialistas que sustentan diferentes perspectivas, trayectorias de investigación y trabajos con
pueblos ancestrales. Abarca 13 provincias en las que habitan 1568 Comunidades Originarias pertenecientes a 42
Grupos Étnicos. Deseamos que la presente publicación contribuya a actualizar y visibilizar la situación de los pueblos originarios que habitan en esta región, y que sea de interés y utilidad para el público en general.
La Cartilla se organiza en dos partes. La primera parte consta de cuatro capítulos generales que analizan desde
diferentes perspectivas la situación del Norte Argentino. El capítulo 1 Diversidad Ambiental y Productiva de las Unidades Ambientales del Norte Argentino escrito por Alejandro Brown, examina esta región como el espacio de mayor
biodiversidad del país, en la que al menos dos terceras partes de las especies de plantas y animales de Argentina
habitan sus ecosistemas. Advierte así mismo cómo el incremento de la frontera agropecuaria debería ocurrir fortaleciendo, a su vez, el mantenimiento de los bienes y servicios de la naturaleza y contribuyendo a solucionar las
importantes demandas sociales; particularmente el acceso a la tierra de aquellas comunidades que aún no lo han
resuelto y que viven insertas en territorios de alta valoración ambiental, social y productiva. Representa el área
de conectividad bi-oceánica entre la costa del Pacifico y del Atlántico a la altura del Cono Sur, presentando una
dinámica territorial en la que los procesos de cambio de uso del suelo, concentración de la tierra, desarrollo de
infraestructura, son o serán muy activos en el futuro próximo.
El capítulo 2 La población del Norte Argentino elaborado por Pablo Paolasso, explica que desde el punto de vista
natural esta región puede considerarse relativamente homogénea, no obstante, desde el punto de vista humano y
cultural presenta una gran diversidad. Mientras que el sur de la región se incorporó tempranamente al modelo de
desarrollo socio-territorial impulsado sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, basado en la incorporación al sistema capitalista mundial como productor de alimentos; los territorios situados al norte conformaron
un área marginal poco desarrollada –más allá de algunos enclaves productivos– basada inicialmente en la explotación de los bosques de quebracho para la producción de tanino. Recién durante la década de 1990 y a través del
auge del cultivo de granos y oleaginosas se incorporó de manera paulatina y diferenciada al proceso productivo
y territorial argentino.
El capítulo 3 Grupos étnicos del Norte Argentino escrito por Matilde García Moritán, presenta una breve descripción
de las características distintivas de las etnias originarias que habitan actualmente el área de estudio; con la idea
que pueda resultar de orientación y ayuda para aquellas personas que se acerquen a la temática indígena.
El capítulo 4 Una mirada sobre las condiciones socio-ambientales de las Comunidades Originarias, escrito por Silvia
Pacheco y Roxana Aragón, muestra una revisión sobre las condiciones de vida de las comunidades que habitan
el Gran Chaco de Argentina, que evidencia su situación de vulnerabilidad en un territorio ya caracterizado por la
profundización de las desigualdades. La ruralidad del Chaco, que corresponde a gran parte de su territorio, está
marcada por condiciones de carencia, como las limitaciones en el acceso al agua potable, a la energía, a la educación escolar completa y a las condiciones favorables de la vivienda. En este ambiente, estas comunidades se encuentran todavía en peor situación ya que son aproximadamente un 80% más vulnerables. Si bien no se analizan
variables específicas a la idiosincrasia de las distintas etnias, los datos censales analizados ponen de manifiesto
una brecha que se hace más evidente al considerar variables de accesibilidad.
La segunda parte está compuesta por trece capítulos, que fueron escritos por investigadores, especialistas y referentes que analizan la situación actual de los Grupos Étnicos y las Comunidades Originarias en las provincias del
Norte Argentino teniendo en cuenta los antecedentes históricos, situaciones culturales, procesos organizativos y
reclamos territoriales. Se respetó la manera en que cada uno de ellos optó por resaltar y organizar sus textos, en
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consecuencia las opiniones vertidas por los mismos son de su responsabilidad, con la certeza que esta multiplicidad de perspectivas enriquece la publicación.
El capítulo 5 contiene dos manuscritos Las Comunidades Indígenas de la provincia de Catamarca: notas para un
estado de la cuestión escrito por Daniel Delfino y Gustavo Pisani, y Pueblos Indígenas en Catamarca: algo de historia
para repensar su presente elaborado por Lorena Rodríguez. El siguiente capítulo Situación de los Pueblos Indígenas
en la provincia del Chaco fue redactado por Graciela B. Guarino y Celmira E. Rey. El capítulo 7 Pueblos Indígenas en
Córdoba estuvo a cargo de Carolina Álvarez Ávila y Jose Maria Bompadre. El capítulo 8 Situación actual de la Población Indígena de Corrientes fue escrito por Analía Pirondo. Los Pueblos Indígenas de Formosa constituye el capítulo 9
y fue elaborado por Luis María de la Cruz. El siguiente El andar de los Pueblos Indígenas de Jujuy y sus comunidades
fue redactado por María Beatriz Cruz y Matilde García Moritán. El capítulo 11 La situación de los Pueblos Originarios
de La Rioja fue escrito por Lorena Leguizamón, Selene Mira, Adriana Moreno y Liliana Ortiz Fonzalida. Luego Lautaro
Sosa se encargó de escribir el capítulo 12 Comunidades Mbya-Guaraní de Misiones. María Luján Bravo Garay redactó
el capítulo 13 Situación actual de los Pueblos Originarios en la provincia de Salta y Aldana Calderón Archina y Guillermo Heider elaboraron el capítulo 14 “Sabíamos que veníamos de los indios, mas mucho no se decía”. Un acercamiento antropológico a los Movimientos Indígenas de San Luis. El capítulo 15 Los Pueblos Originarios en la provincia
de Santa Fe fue escrito por Aldo Green; el siguiente Los Pueblos Indígenas en Santiago del Estero. Una mirada desde
la estructura agraria y la agricultura familiar fue escrito por Raúl Paz y Cristian Jara; y el último Situación actual de las
Comunidades Indígenas en la provincia de Tucumán fue elaborado por Josefina Racedo.
Todos estos textos, además están acompañados por mapas actualizados de cada provincia, que fueron producidos y diseñados por las editoras y técnicos de SIGA ProYungas. En éstos se refleja la ubicación de las comunidades
originarias –con personería jurídica provincial y/o nacional y/o en trámite avanzado– y por un listado con el nombre de las mismas.
Finalmente, la cartilla se completa con un mapa general en el que se integra la división jurídico-administrativa, las
ecoregiones y la distribución de los Grupos Étnicos y Comunidades Originarias de las trece provincias del Norte
Argentino.
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PARTE I

1. DIVERSIDAD AMBIENTAL, PRODUCTIVA Y SOCIAL
DEL NORTE ARGENTINO
Alejandro Diego Brown
El Norte Argentino es la región de mayor biodiversidad del país, al menos dos terceras partes de las especies de
plantas y animales de Argentina habitan sus ecosistemas (Figura 1). Es fuente de diversidad a nivel de fisonomías
o tipos de ambientes, tales como selvas subtropicales, bosques secos, matorrales, pastizales, estepas, vegetación
altoandina, humedales (lóticos y lénticos), desiertos de altura, salinas, etc. A su vez, dicha biodiversidad requiere
de amplias superficies para mantenerse en el tiempo, debido a los requerimientos de alimento, de mantener poblaciones silvestres viables y por la dependencia de amplios gradientes ambientales para su supervivencia. Por
otra parte, y a pesar de estos emergentes ambientales, el norte posee una gran deuda ambiental en cuanto a la
superficie protegida. Los estándares internacionales (a los que Argentina adhirió) sugieren un mínimo del 17% de
cada ecorregión por país bajo esquemas de protección formales, y en promedio el norte apenas alcanza el 3%, por
lo que aún resta una superficie considerable para incorporar a la protección efectiva. Un punto importante es que
todavía quedan grandes superficies remanentes en los distintos ecosistemas incluidos en la región que incluso,
asumiendo la expansión de la frontera agropecuaria de las próximas décadas, estarán disponibles para mantener
los bienes y servicios de la naturaleza.
Los territorios indígenas en tanto, pueden representar una contribución importante a la preservación de ambientes silvestres habida cuenta que más de 2.5 millones de hectáreas se encuentran bajo su manejo y propiedad en el
norte de la Argentina. Estos territorios abarcan las distintas ecorregiones y en general están inmersos o son parte
de áreas de alto valor de conservación con recursos naturales que vienen siendo parte de la vida cotidiana y fuente
de recursos alimentarios, medicinales y energéticos desde hace mucho tiempo.
Sin duda uno de los grandes desafíos del Norte Argentino es conjugar los distintos intereses (sociales, ambientales, productivos) sobre estos territorios. Un tema no menor es evaluar cómo el incremento de la frontera agropecuaria ocurra fortaleciendo, a su vez, el mantenimiento de los bienes y servicios de la naturaleza y contribuyendo
a solucionar las importantes demandas sociales, particularmente el acceso a la tierra de las comunidades que aún
no lo han resuelto y que viven insertas en estos territorios de alta valoración ambiental, social y productiva.
La diversidad ambiental del norte del país, es también diversidad de oportunidades para una muy elevada variedad de opciones de producciones amparadas en las contrastantes situaciones de clima, suelos, topografía e
infraestructura. Estas grandes unidades ambientales se denominan biomas o ecorregiones y son:
Selva Misionera (Selva Atlántica). Representan selvas subtropicales de alta diversidad, que forman parte de la Selva
Atlántica (o Foresta Atlántica), uno de los ecosistemas más críticos a nivel mundial. En Argentina, con 1 millón
de hectáreas, persiste aun un 30% de su superficie original compartiendo el territorio provincial de Misiones con
el cultivo de la yerba mate, del té y plantaciones forestales de rápido crecimiento (pinos y eucaliptus), además
de campos de pastoreo, parcelas con tabaco, caña de azúcar y cultivos familiares de colonos. El principal desafío
ambiental de esta ecorregión es mantener la cobertura forestal actual incluida en el “corredor verde” mejorando la
productividad de los espacios destinados a tal fin y el mantenimiento del funcionamiento natural de las cuencas
hídricas en un área de lluvias intensas (más de 2000 mm anuales) y fuertes pendientes. Esta ecorregión está habitada básicamente por indígenas de la etnia mbya guaraní totalizando alrededor de 121 comunidades registradas.

GRUPOS ÉTNICOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS DEL NORTE ARGENTINO

7

Selva Subtropical de Montaña (Yungas). Representan el bloque más importante de selvas de Argentina (3 millones
de hectáreas) con una intensa presión de transformación para áreas de producción intensiva en el pedemonte de
las mismas (entre 300 y 700 msnm). El restante gradiente ambiental (entre 700 y 2500 msnm) se dedica al aprovechamiento forestal y actividades agropecuarias de subsistencia. El cultivo tradicional del pedemonte ha sido
la caña de azúcar y más recientemente la soja y en mucha menor medida, los cultivos de frutales subtropicales
(cítricos, palta, mango, bananos). El principal servicio ambiental de las Yungas es la provisión de agua para el riego
de cultivos, la agroindustria y la población humana. En ese sentido la franja altitudinal de Yungas, entre 700 y 2500
msnm debe ser considerada como “bosque protector” y mantenida para asegurar la provisión de agua. No obstante este recurso será paulatinamente más escaso, por aumento de la demanda y disminución de la disponibilidad
absoluta, por lo tanto el gran desafío es el incremento de la eficiencia del uso del agua y la preservación de las
fuentes de provisión a través de la consolidación de áreas protegidas, camino ya iniciado en gran medida. Es una
ecoreegión de alta diversidad indígena, particularmente a lo largo del eje de la ruta 34 que conforma un ecotono
(transición) con le Ecorregión chaqueña, habiéndose registrado unas 17 etnias y 384 comunidades indígenas principalmente de las etnias guaraní, kolla y chané.
Gran Chaco (Chaco Árido, Chaco Seco y Chaco Serrano). Es en conjunto, el Gran Chaco, la ecorregión forestal más
extensa de Argentina (unos 25 millones de hectáreas) dedicada tradicionalmente a la explotación ganadera extensiva y extracción de productos forestales (tanino, durmientes, postes, leña, carbón). En las últimas décadas la
expansión de la frontera agropecuaria se ha concentrado en estas ecorregiones (80-90%), intensificando la actividad ganadera y expandiendo los cultivos, principalmente soja a una tasa de más de 200.000 hectáreas/año. En
esta porción más seca del Gran Chaco de Argentina viven alrededor de 449 comunidades aborígenes de aproximadamente 18 etnias (wichi, toba, pilagá, comechingones, tonokote) y miles de familias campesinas (criollos)
dedicados, estos últimos, básicamente a la ganadería extensiva (o “de monte”). Es una región que por su marginalidad geográfica y clima extremo (sequedad y altas temperaturas) ha sido postergada muy fuertemente en diversos
aspectos sociales (acceso al agua, salud, educación, empleo), ambientales (degradación generalizada, poca o nula
inversión en protección de la biodiversidad) y productivos (poca tecnología, deficiente acceso a mercados, baja
calidad de los productos). Sin embargo la expansión de la frontera agropecuaria, el desarrollo de infraestructura
de conectividad a nivel del Cono Sur, están cambiando rápidamente esta situación. En este contexto los principales desafíos de esta ecorregión, vinculados con el desarrollo agropecuario, estarán centrados en avanzar con la
regulación de la tenencia de la tierra por parte de comunidades locales (criollas y aborígenes); el incremento de la
superficie efectivamente protegida y su conectividad; el desarrollo de modelos productivos socialmente inclusivos y que permitan mantener la cobertura forestal; y finalmente lograr una mayor visibilidad positiva o puesta en
valor de la ecorregión.
Pastizales (Chaco Húmedo, Campos y Espinal). La fisonomía de pastizales domina extensas superficies (4.500.000
hectáreas) de la Mesopotamia, sobretodo en la provincia de Corrientes, sur de Misiones, norte de Santa Fe y este
de Chaco y Formosa. Estos pastizales han sido utilizados tradicionalmente para la cría extensiva e intensiva de ganado y en algunas zonas con abundante disponibilidad de agua para el cultivo del arroz. Más recientemente con
la intensificación de la cría de ganado, estos pastizales naturales han sido reemplazados por pasturas cultivadas y
también han sido núcleo de la expansión del desarrollo de plantaciones forestales, principalmente en la provincia
de Corrientes. La cría de ganado con pasturas naturales es un ejemplo importante sobre cómo puede coexistir una
explotación agropecuaria con el mantenimiento de altos niveles de biodiversidad, coexistencia que empieza a
derrumbarse con la introducción de pasturas y una mayor intensificación de la actividad, máxime cuando estamos
hablando de pastizales muy biodiversos donde habitan muchas especies en riesgo cierto de extinción. También
estos pastizales han sido muy poco considerados en la selección de muestras para su preservación. En ese sentido
el desafío de estas actividades productivas está en la zonificación de las áreas bajo producción, incrementar el
esfuerzo en la búsqueda de pasturas nativas que puedan competir en eficiencia con las comúnmente utilizadas
en la actualidad y en la generación de espacios de preservación de ambientes de pastizales. Hay una iniciativa importante en esta dirección que es la “carne de pastizal” que justamente pone en valor las producciones ganaderas
en contextos de preservación de áreas valiosas de pastizal. La población aborigen está representada por 9 etnias
(toba, mocoví, guaraní) totalizando unas 212 comunidades.
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Andes (Monte, Puna, Altoandino). Por encima de los 1000 msnm en el oeste del Norte Grande se alzan los Andes y
sistemas orográficos relacionados que, con excepción de las Yungas, se trata de ecosistemas caracterizados por la
aridez y las bajas temperaturas, verdaderos “desiertos de altura”. Las actividades económicas están asociadas por
un lado, a la agricultura (principalmente hortalizas) y ganadería (vacuno, lanar, caprino y camélidos) de pequeños
productores. Por otro lado la actividad vitivinícola y cultivo de olivares, concentrado en gran medida en los Valles
Calchaquíes. Finalmente, durante las últimas décadas ha crecido significativamente la actividad minera, principalmente en las provincias de Catamarca y Jujuy, muy objetada por el uso importante del agua y de su potencial
contaminación. Esta región de acuerdo a los escenarios de cambio climático previstos es la que más sufrirá en
términos relativos el incremento de temperatura y la falta de agua. Esta última representa un recurso vital para una
zona de precipitaciones en general inferiores a los 200 e incluso 100 mm anuales. El desafío para esta ecorregión
es la conservación del recurso agua, mejorar los sistemas de captura y transporte de la misma y avanzar significativamente en la puesta en valor e implementación del importante patrimonio natural y cultural actualmente
protegido por normas legales pero de muy baja o nula implementación real. Al igual que la región chaqueña los
Andes representan un conjunto de ecorregiones con una elevada presencia indígena principalmente de las etnias
kolla, omahuaca, quechua, atacama) sumando unas 322 comunidades distribuidas entre 14 etnias.
El Norte Argentino representa el área de mayor dinámica territorial del país, donde los procesos de cambio de uso
del suelo, concentración de la tierra, desarrollo de infraestructura, son o serán muy activos en el futuro próximo.
Además representa el área central de conectividad bi-oceánica entre las costa del Pacifico y del Atlántico a la altura
del Cono Sur y como ya se mencionó, un área enorme objeto de la mirada de múltiples actores. En ese sentido
esta cartilla que nuclea gran parte de la información étnica y geográfica de la actualidad indígena, es una herramienta importante de visualización de la temática indígena, para que sea tenida en cuenta en las planificaciones
y estrategias territoriales por venir. Esta región significa un espacio que con el necesario ordenamiento territorial
puede dar cabida a todos. Es de esperar que ello se alcance en un balance adecuado entre necesidades y derechos.
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Elaborado por: García Moritán, M.; Malizia, M.; Buzza K. y Cristobal, L.

FIGURA 1. GRUPOS ÉTNICOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS DEL NORTE ARGENTINO
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2. LA POBLACIÓN DEL NORTE ARGENTINO
Pablo Paolasso
La distribución de la población
En la vasta comarca que comprende el Norte Argentino –poco más de 1,2 millones de km2– vivían en el año 2010,
cerca de 14,4 millones de personas, alcanzando una densidad de 12,6 habitantes por km2. Estas cifras convierten
a la región en un área escasamente poblada, característica que se acentúa si se tiene en cuenta que los habitantes
se encuentran muy desigualmente distribuidos en el territorio. A esa característica debe sumársele, como puede
verse en la figura 1, el desarrollo a lo largo del tiempo de una marcada concentración de los efectivos en las áreas
urbanas, dando lugar así a un notorio contraste entre extensas áreas con escasa o nula población y pequeños espacios con muy altas densidades. Aun así, la proporción de población urbana –85,9%– resulta menor que el valor
promedio nacional, que alcanzaba el 92% en 2010.
La concentración es muy marcada en un eje longitudinal que corre en sentido norte-sur, el cual va englobando
a muchas de las capitales provinciales y sus aglomeraciones vecinas. A su vez, hacia el este, el río Paraná actúa
como eje articulador, convirtiéndose en un polo aglutinador de la población. Pero, además, fuera de algunas áreas
vinculadas con el avance del cultivo de las oleaginosas y la ganadería en el corazón del Chaco, el resto de la región conforma un verdadero vacío demográfico, donde las densidades no superan los 2 habitantes por kilómetro
cuadrado. Las comparaciones resultan más que elocuentes: en una superficie similar viven más de 60 millones de
franceses o más de 40 millones de españoles.
FIGURA 1. DENSIDAD DE POBLACIÓN, SEGÚN
FRACCIONES CENSALES (HAB/KM2). AÑO 2010

Fuente: Censo Nacional
de Población, Hogares y
Viviendas, 2010 (INDEC).
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Dinámica demográfica
La dinámica demográfica presenta, por su parte, características muy particulares. El crecimiento de la población,
medido a través de la Tasa de Crecimiento Medio Anual Intercensal (TCMAI) entre 2001 y 2010 fue de 9,1 por mil,
un valor también inferior al promedio nacional (la población total pasó de 13,3 millones de habitantes a 14,4 millones de habitantes, con un crecimiento neto de 1.129.250 personas). Esto se explica fundamentalmente porque
la región –más allá de diferentes matices a escala subregional que diferencian notoriamente el norte y el sur–
se ha caracterizado históricamente por ser emisora neta de población, con un balance migratorio negativo. Los
caracteres de las actividades productivas en buena parte de la comarca promovieron la emigración de gruesos
contingentes de la población, atenuando así de manera significativa los efectos de un crecimiento natural que se
encuentra entre los más elevados del país, aunque con diferencias muy marcadas, como puede apreciarse en la
figura 2.

FIGURA 2. TASA DE CRECIMIENTO NATURAL
DE LA POBLACIÓN, SEGÚN DEPARTAMENTO
(POR 1000 HABITANTES). AÑO 2010

Fuente: Censo Nacional
de Población, Hogares y
Viviendas, 2010 (INDEC).
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Las condiciones de vida de la población
La población regional presenta fuertes contrastes en sus condiciones de vida. Podemos utilizar un indicador sintético como lo es la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) –las defunciones de menores de 1 año sobre el número de
nacidos vivos– como un indicador que de cuenta de esas características, ya que resume un conjunto de condiciones sanitarias, educativas y económicas de la población. A partir del análisis de la TMI, puede apreciarse que las
desigualdades son notorias. Por un lado, pueden encontrarse aquí los departamentos con los niveles más elevados de mortalidad infantil de todo el país, como sucede en Formosa, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes, pero
a su vez encontramos otros en los cuales las condiciones son más que favorables, sobre todo en Córdoba, Santa
Fe y La Rioja, con algunos enclaves en Tucumán y Salta (Figura 3). Esto constituye una muestra más que elocuente
acerca de las flagrantes desigualdades territoriales presentes en la región, caracteres que se acentúan o magnifi-

FIGURA 3. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL,
SEGÚN DEPARTAMENTO (POR 1000
HABITANTES). AÑO 2010

Fuente: Censo Nacional
de Población, Hogares y
Viviendas, 2010 (INDEC).
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can si analizamos otros indicadores que sintetizan las condiciones en que llevan adelante sus vidas los habitantes.
Así, por ejemplo, puede constatarse que al comenzar la segunda década de este siglo, todavía una alta proporción
de la población –que en algunos lugares supera el 40%– no sabía ni leer, ni escribir (Figura 4). Allí, nuevamente
aparecen los contrastes, que se marcan sobre todo en la condición urbano-rural de la población. Si bien en gran
parte de la Argentina las áreas rurales han mutado sus caracteres notablemente, en esta parte del país las mismas
mantienen en términos generales, sus caracteres tradicionales, que se asocian con atraso y subdesarrollo, dando
lugar a que la población no logre satisfacer sus necesidades más básicas.

FIGURA 4. POBLACIÓN MAYOR O IGUAL A 12
AÑOS QUE NO SABE LEER NI ESCRIBIR, SEGÚN
DEPARTAMENTOS (POR 100 HABITANTES).
AÑO 2010

Fuente: Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas, 2010 (INDEC).

Ahora bien, ¿cómo se explica el comportamiento de los caracteres de la población del Norte Argentino? Se trata
de una región débilmente poblada, con fuertes contrastes en la densidad; caracterizada por históricos procesos
emigratorios y donde buena parte de la población (tanto urbana como rural) vive en un contexto de amplias privaciones. Pero paradójicamente es posible, también, encontrar enclaves en los que esas condiciones son óptimas
para la población residente. Los contrastes, además, no se limitan solamente a la comparación de indicadores que
se encuentran en mejor y peor situación y que permiten hacer esta caracterización. El Norte Argentino concentra
los mayores contingentes de pueblos originarios de toda la Argentina, y este hecho por si solo enfatiza aún más
los contrastes reseñados.
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Debemos remontarnos a la etapa de la organización de la Argentina como Estado Nacional a partir de la segunda
mitad del siglo XIX, para comprender la forma en que se fueron insertando las diferentes regiones del país en ese
proyecto de nación, y es a partir de esta cuestión clave que puede constatarse que todavía hasta bien entrado
el siglo XX una porción importante del Chaco Argentino figuraba en los mapas como “territorio inexplorado”, no
habiéndose incorporado de manera plena al conjunto nacional, algo que todavía hoy en algunos sectores no ha
sucedido, pudiéndose encontrar algunas comunidades indígenas que parecieran haberse quedado suspendidas
en el tiempo.

Las raíces históricas de los procesos demográficos en el Norte Argentino
Si bien desde el punto de vista natural el Norte Argentino puede considerarse una región relativamente homogénea, desde el punto de vista humano y cultural presenta una gran diversidad. Mientras que el sur de la comarca se
incorporó tempranamente dentro del modelo de desarrollo socio-territorial impulsado sobre todo a partir de la
segunda mitad del siglo XIX, basado en la incorporación al sistema capitalista mundial como productor de alimentos, los espacios situados al norte conformaron un área marginal débilmente desarrollada –más allá de algunos
enclaves productivos como el vinculado con la industria azucarera–, basada inicialmente en la explotación de los
bosques de quebracho para la producción de tanino, que constituyó un área totalmente marginal y solamente
con el auge del cultivo de granos y oleaginosas durante la década de 1990, se incorporó de manera paulatina y
fragmentada al proceso productivo y territorial argentino.
A la par de un reemplazo en las actividades productivas –desplazamiento de la ganadería hacia áreas marginales,
reemplazo del cultivo de trigo o girasol por soja o maíz– en las últimas décadas el Norte Argentino atravesó un
intenso proceso de deforestación asociado al avance de la frontera agropecuaria. Tal avance, en la mayor parte de
los casos, no fue impulsado por la población rural local (al estilo amazónico, descripto por ejemplo en Carr, 2004;
Pichón,1997), o por planes de colonización comandados por el Estado (al estilo Rondônia brasilera, analizada
por Coy, 1988), sino que fue el resultado de la expansión de empresas agrícolas extra-regionales, dedicadas a la
producción de commodities (principalmente oleaginosas y entre ellas fundamentalmente soja). Se trata de la implantación de una agricultura moderna, altamente tecnificada, con importante utilización de insumos y vinculada
a mercados globales en un territorio históricamente marginado, donde los modos productivos (y de vida) locales,
requieren del uso de grandes superficies de bosque (Bolsi y Paolasso, 2009). Adicionalmente al cultivo de soja,
en los sectores chaqueños de menor precipitación donde la agricultura se vio limitada por la escasez de agua,
la expansión de la frontera agraria estuvo asociada a la instalación de la ganadería intensiva con uso de pasturas
implantadas.
En el sector occidental de la región, caracterizado por una sucesión de cadenas montañosas que van aumentando
su altitud hacia el oeste, y están jalonadas por una profusión de valles semicerrados, se han desarrollado diferentes
nichos vinculados con los mercados internacionales (vinos de calidad mundial; turismo de amenidad, etc.), lo que
ha multiplicado los contrastes entre los sectores que se han modernizado y transformado y los modos de vida
tradicionales que con pocas variantes se han mantenido a lo largo del tiempo.
Los cambios productivos, repercutieron en altas tasas de deforestación, pero fundamentalmente tuvieron efectos
en los procesos demográficos y socio-económicos. En efecto, solamente en el extremo noroeste de la región (que
llamamos Chaco Seco Argentino), entre 1990 y 2010 se deforestaron más de 2,5 millones de ha y la superficie implantada se incrementó en 1,5 millones de ha.
Sin embargo, durante la primera década del siglo XXI el proceso de deforestación y de avance de la frontera agropecuaria se aceleró notablemente, sobre todo –y de manera paradójica– a partir de la sanción en 2007 de la Ley
26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, coincidente con el inicio de un
ciclo de alza continua en los precios de los productos agrícolas producidos en la región.
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De conformar un área marginal, en los últimos 30 años el Norte Argentino se ha convertido en el área privilegiada de expansión de un modelo productivo con carácter extractivo basado en la producción para la exportación,
con presencia de capitales extra-regionales y con débil o nula reinversión de los excedentes en la región. De este
modo, aun cuando el modelo de desarrollo regional se modificó sustancialmente, el efecto que esto tuvo sobre la
población y su dinámica no transformó prácticamente los caracteres tradicionales en su comportamiento, exacerbando, si, los contrastes entre un sector moderno de la población con características particulares y otro tradicional, donde no hubo modificaciones importantes.
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3. GRUPOS ÉTNICOS DEL NORTE ARGENTINO
Matilde García Moritán
En este texto se presenta un panorama general de los Grupos Étnicos que habitan en el Norte Argentino. Para
su elaboración se tuvieron en cuenta fuentes bibliográficas, documentos de internet, opiniones vertidas por los
autores de los textos provinciales, bases de datos de ProYungas e Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),
y trabajo de campo de las autoras. Los grupos se presentan por orden alfabético para facilitar su consulta, y las
etnias que comparten un origen común fueron agrupadas. El Cuadro 1 pone en evidencia de manera rápida la
situación general de etnias y comunidades por provincia.

ATACAMA // Provincias: Catamarca, Jujuy y Salta // Comunidades originarias: 17
Se estima que, cuando arribaron los españoles, esta cultura estaba constituida por un conjunto de comunidades
cultivadoras de maíz, papa y poroto, que construyeron extensos andenes y conservaron el alimento en cantidades
significativas. También tuvieron importantes rebaños de llamas con las que transportaban sal para intercambiar
por cerámica y valvas de moluscos con otros pueblos. Se han hallado restos de hachas para la extracción de sal,
palos cavadores, cucharas, azadones y ollas, entre otros artefactos. Realizaban deformaciones craneanas y dentarias. En el Pucará de Rinconada se encontraron menhires de hasta dos metros de altura, pequeñas figuras antropomorfas de piedra y tabletas para el consumo de alucinógenos. Enterraron a sus muertos en grutas naturales
completadas con pircados. Se supone que su lengua originaria fue el kunza, relacionada con el cacán y el quechua.
Actualmente las comunidades Atacama están ubicadas en la Puna de Jujuy, en el departamento Susques. Habitan
en forma dispersa o en pequeños conglomerados poblacionales, generalmente distanciados entre sí. La mayoría
de las familias tienen ganado, principalmente ovejas, llamas y cabras. Durante el invierno lo trasladan a zonas más
bajas y cálidas de la puna, y en el verano suben hasta las cumbres, a las vegas. Obtienen la electricidad del sistema
de energía dispersa o tienen generadores, situación que impone límites a sus actividades. Confeccionan artesanías para uso doméstico y eventualmente venden o trocan algunas prendas en ferias. Muchos jóvenes migran a
otras zonas puneñas o a localidades urbanas en busca de ofertas laborales.

Foto 1. ATACAMA, capilla de Susques. Fuente: Matilde García Moritán.

Foto 2. ATACAMA, capilla de Colanzulí. Fuente: Matilde García Moritán.
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CACÁN // Provincia: Catamarca // Comunidades originarias: 13
Se denominaba Cacán, también kakán, kaká o cacá al idioma hablado, hasta aproximadamente mediados del siglo
XVIII, por la etnia Diaguita en el noroeste argentino y también, según algunos autores, en las regiones de Atacama
y Coquimbo en Chile. Del total de comunidades originarias de la provincia de Catamarca, trece han elegido este
nombre para definir su grupo étnico, ya que estiman que el mismo se ajusta mejor al proceso de reconstrucción
identitaria que han, y están aún, llevando adelante. Estas comunidades se agrupan, casi en su totalidad, en el centro este de la provincia de Catamarca.

CHANÉ // Provincia: Salta // Comunidades originarias: 10
La población Chané actual desciende de agricultores de origen Arawak que se fueron desplazando desde la zona
de las actuales Guayanas hacia el sur. Un grupo, que se instaló sobre el Valle Calchaquí y en la Cordillera de los
Andes, manejaba una técnica avanzada de cultivo con rotación de campos. Allí recibieron la influencia de la cultura Inca, sobre todo en lo atinente a la cerámica y el tejido. Comparten el idioma y muchas costumbres con los
pueblos de origen Guaraní. En la actualidad residen en Bolivia y Argentina, en la provincia de Salta. Su principal
actividad económica es la agricultura de maíz y en menor proporción la pesca y la recolección. También venden
su producción artesanal, los hombres elaborar máscaras, en Yuchán – Palo Borracho de flor blanca, con formas de
animales y aves de la selva, pintados de colores vistosos; las mujeres fabrican pequeñas piezas de cerámica. Sus
viviendas, construidas en adobe con listones de madera, se ubican alrededor de un espacio central abierto arbolado. Su organización social gira en torno a la figura del cacique.

Fotos 3, 4 y 5. Máscaras Chané. Fuente: Matilde García Moritán.

CHOROTE // Provincia: Salta // Comunidades originarias: 13
También se los conoce como Choroti o Ashluslay. Son considerados pueblos nómades, cazadores y recolectores. Vivían de la pesca, la caza y la ganadería de ovejas, cabras y unos pocos caballos. También cultivaban maíz,
mandioca, zapallo y sandía, y recolectaban frutos silvestres como tusca, algarrobo, chañar, y miel. Probablemente
ocuparon regiones más amplias del Chaco central y austral pero fueron empujados hacia el noroeste por grupos
Guaycurú y por los españoles. Creían en la existencia de los buenos y malos espíritus, que eran temidos porque
provocaban enfermedades y otros males y para alejarlos se realizaban bailes al son del tambor llamado pim pim.
Actualmente, las personas pertenecientes a este grupo étnico habitan en la Argentina y en Paraguay. Existen dos
variedades linguístcas, el yojwaha utilizado por quienes residen cerca del río Pilcomayo, que a su vez se dividen en
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tres grupos: los propios, los ribereños del Pilcomayo y los montaraces del Chaco salteño; y el yowuwa que es hablado en el interior del Paraguay. Elaboraban prendas y redes con fibras de chaguar, y fabrican piezas en alfarería
y carpintería.

COMECHINGÓN // Provincia: Córdoba // Comunidades originarias: 27
Su denominación, por parte de los españoles, hacía referencia a una “serranía con muchos pueblos”, sin embargo,
esta designación aludía a una porción de tierra imprecisa ubicada en el sur del territorio del Tucumán, actual norte
argentino. Más tarde pasó a designar a la casi totalidad de los habitantes que eran nativos de Córdoba. Con el
tiempo se inició un período de invisibilización y el estado consideró a estos pobladores como extintos, no obstante ello su memoria se mantuvo viva en un grupo de descendientes de este pueblo. Estudios realizados a mediados
del siglo XX permitieron rastrear su supervivencia y orígenes. Finalmente, esta memoria, a la vez de constituir su
pertenencia étnica, les permitió la reconstrucción de identidades, costumbres y prácticas sociales puntuales, de
modo tal que, en el transcurso de las primeras décadas del siglo XXI, se inició y formalizó un proceso de autoadjudicación por parte de un conjunto de comunidades, al grupo étnico Comechingón.

CORUNDÁ // Provincia: Santa Fe // Comunidades originarias: 1
Los Corondas, Corondás o Corundíes, fueron un pueblo indígena que, a la llegada de los primeros exploradores
españoles en el siglo XVI, se encontraban en el centro-sur de la provincia de Santa Fe, sobre el río Paraná y en torno
a la laguna Coronda. Eran cazadores recolectores y pescadores semi nómades; y se considera que integraban la
familia lingüística arawak. Aquellos que se consideran sus descendientes actuales, viven en una comunidad en la
localidad de Coronda en el departamento San Jerónimo, provincia Santa Fe.

DIAGUITA // Provincias: Catamarca y La Rioja // Comunidades originarias: 23

DIAGUITA-CACANO // Provincia: Santiago del Estero // Comunidades originarias: 36

DIAGUITA-CALCHAQUÍ // Provincias: Catamarca, Salta y Tucumán // Comunidades originarias: 45

DIAGUITA-OLONGASTA // Provincia: Santa Fe // Comunidades originarias: 1
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DIAGUITA-UNIÓN PUEBLO NACIÓN DIAGUITA // Provincia: Tucumán // Comunidades originarias: 14
La palabra Diaguita es una voz proveniente del idioma quechua que la dominación Inca le impuso a una serie de
parcialidades. Este nombre más tarde fue adoptado por los españoles, que también llamaron a esta región y a sus
habitantes Calchaquí y Calchaquíes; situación que condujo a una confusión posterior en cuanto a su denominación. La mayor parte de las tribus Diaguita se resistieron a la conquista española, lo que motivó las tres guerras Calchaquíes, que se extendieron entre 1560 y 1667. En una época posterior, para evitar las rebeliones, los españoles
los dividieron y desarraigaron de sus territorios. Originariamente los diferentes grupos compartían la lengua cacán
y ocupaban el llamado corazón del noroeste. Se trataba de un conjunto de parcialidades como los Pulares, Luracataos, Chicoanas, Tolombones, Yocaviles, Quilmes, Tafis, Hualfines y otros. De manera general podría decirse que la
cultura Diaguita pertenece a las culturas llamadas de altura. Eran diestros alfareros, cada familia fabricaba sus ollas,
cántaros y vasijas; además había artesanos especializados que realizaban piezas más elaboradas y urnas funerarias, que corresponden a la cultura arqueológica Santamariana o de Santa María. La organización social, económica y cosmovisional los definía como un pueblo con ingredientes únicos que los diferenciaba de otros pueblos y de
sus expresiones culturales. Fueron agricultores sedentarios que manejaban irrigación artificial por medio de canales de riego, sembrando principalmente maíz, zapallo y porotos, también fueron criadores de llamas, y adoraban
al sol, al trueno y al relámpago. Formaban familias extensas con jefaturas fuertes de tipo hereditario. Actualmente
el pueblo Diaguita está conformado por un conjunto de comunidades en las que sus integrantes muchas veces
optaron por conservar la denominación Diaguita añadiéndole otros nombres, de acuerdo a los relatos y prácticas
de los mayores y a pequeñas diferencias culturales y sociales que advierten a través de los mismos.

FISCARA-TILCARA // Provincia: Jujuy // Comunidades originarias: 4
Este grupo, organizado a partir del año 2012, se ha formado por comunidades que provienen de un desprendimiento de la etnia Kolla. Como un antecedente remoto refieren que, entre los años 1200 y 1400, se formaron
pequeños núcleos fortificados, como fue el caso de Tilcara, que recibieron el influjo cultural del impero Inca; quizás
estableciendo en ella la capital de la provincia de Humahuaca. El actual grupo étnico denominado Fiscara-Tilcara,
con su denominación, intenta reivindicar esta tradición.

GUARANÍ // Provincias: Corrientes, Jujuy y Salta // Comunidades originarias: 153
Grupos pertenecientes a la etnia Guaraní, originarios de la región amazónica inferior, migraron en oleadas hacia
las costas atlánticas del sur de Brasil y actual territorio de Paraguay. De allí atravesaron el Gran Chaco y se instalaron en territorio hoy boliviano y argentino. En general eran un pueblo muy belicoso que resistió el avance los Incas y fueron temidos por los españoles. En algunos casos fueron bajando por los ríos Paraná y Paraguay; de modo
tal que en el siglo XVI existían asentamientos en el norte de Corrientes, el litoral de Misiones y en islas del río Paraná. A partir de la llegada de los españoles los Jesuitas fundaron poblados en el centro de enormes extensiones
de tierra cultivadas por ellos. Al ser expulsada la Compañía de Jesús, los pobladores de las misiones se fueron disgregando y desaparecieron de las crónicas. A partir de fines del siglo XIX y principios del XX re-aparecen integrados a la economía regional salto jujeña a través del trabajo en los ingenios azucareros. En la Argentina se hablan
cuatro lenguas de la familia lingüística tupí-guaraní. Chiriguano en Salta y Jujuy; guaraní-correntino en Corrientes
y Chaco, y en las ciudades de Rosario y Buenos Aires; guaraní-paraguayo portado por migrantes paraguayos; y
mbya en Misiones. Este pueblo ha basado su subsistencia en la agricultura de maíz, batata, mandioca y en menor
medida zapallo, maní y poroto; utilizando, en muchos casos, una técnica llamada de roza y milpa (en que cada
parcela es cultivaba entre dos y cinco años, trasladándose luego el cultivo a otras parcelas). Como actividades
secundarias aparecen la caza, la pesca y la recolección. La unidad social está basada en varias familias extensas
que ocupan una vivienda. Su organización social se aglutina en torno a la figura del mburubicha, siempre elegido
en la Asamblea. En cuanto a sus prácticas culturales se destaca el Arete Guazu, también conocido como Pim-Pim,
siempre asociado a los festejos del carnaval. Su cosmovisión gira en torno al concepto que representa la “tierra
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sin mal” que alude a la existencia de un paraíso en la tierra. Cuando habitaban en zonas rurales, el shamán era
quien organizaba las migraciones en la búsqueda de ese paraíso. Actualmente una gran mayoría vive en barrios
o periferias de ciudades intermedias.

Foto 6. Carnaval Yungas. Fuente: Amelie Lester.

Foto 7. Comunidad guarani de Calilegua. Fuente: Amelie Lester.

GUAYCURÚ // Provincia: Santiago del Estero // Comunidades originarias: 2
La familia lingüística guaycurú, que incluye las actuales lenguas toba, mocoví y pilagá, es autóctona de la región
chaqueña. Los hablantes de estos grupos eran cazadores, pescadores y recolectores nómades, y fueron los primeros pobladores de la región. Para los españoles fue difícil conquistar el Chaco central y austral debido a las
dificultades que presentaban el clima, la vegetación y la hostilidad de los grupos Guaycurú. De modo tal que este
territorio se mantuvo libre hasta fines del siglo XVIII. Un siglo después, comenzó la llamada campaña del desierto
que dio como resultado que muchas parcialidades fueran confinadas en colonias y, como consecuencia de ello,
resultó el despojo de sus tierras. Durante la primera mitad del siglo XX estos indígenas fueron conchabados por
ingenios azucareros y obrajes, en condiciones de sometimiento; lo que en muchos casos significó el derrumbe de
su sistema de valores tradicionales. En estos grupos se produjeron movimientos milenaristas mesiánicos con una
posterior conversión masiva al protestantismo. Actualmente, algunas comunidades que reconocían con anterioridad su filiación Qom o Toba, han rescatado la denominación Guaycurú en honor a su origen.

HUARPE // Provincia: San Luis // Comunidades: 5
El pueblo Huarpe es originario del territorio cuyano, considerado como un espacio de transición entre las regiones
y culturas de la Pampa y la Patagonia. Esta cultura estaba integrada por tres diferentes parcialidades: la Huarpe
Allentiac, la Huepe Milcayac y la Huarpe Laguneros, que poseían dos formas dialectales diferenciadas. Eran principalmente cazadores recolectores y se alimentaban también con maíz y algarroba. Vivían asentados en el área de
la laguna de Guanacache en un delicado equilibrio con el ecosistema. En la última década del siglo XX se produjo
un movimiento orientado al reconocimiento de la identidad Huarpe, con la dificultad que significa el largo tiempo
transcurrido y la escasa información existente. Este movimiento está encaminado principalmente a la obtención
de las tierras que ancestralmente ocupaban, sobre todo aquellas cercanas al Bañado de la Laguna de Guanacache,
situación que se vio dificultada, sobre todo teniendo en cuenta la construcción de grandes diques en las provincias de Mendoza y San Juan.
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KOLLA // Provincias: Formosa, Jujuy, Salta y Santa Fe // Comunidades originarias: 256

Foto 9. Artesana Kolla

Foto 10. El Toro, Puna.

Fuente: Matilde García Moritán.

Foto 8. Agua Caliente de la Puna.

Foto 11. Camino a Iruya, Salta.

Foto 12. Vicuñas, Puna.

KOLLA ATACAMA // Provincia: Catamarca // Comunidades originarias: 1
La denominación Kolla deriva de diversas naciones que estuvieron bajo el dominio Aymara - Tiahuanaco que,
manteniendo algunas de sus características regionales, siguieron unificadas políticamente formando un nuevo
reino, el reino Kolla. Éste se habría prolongado hasta el inicio de la conquista Inca y comprendía las regiones de
habla aymara del sur de Perú, norte de Chile y parte de Bolivia. Pachacutec Inca Yupanqui, atribuyó a la nueva
dinastía un origen divino y tomó al quechua como lengua oficial, de este modo el Kollasuyu pasó a integrar como
uno de los cuatro suyos, el imperio Inca.
Hoy, las comunidades reconocidas como pertenecientes al pueblo Kolla están ubicadas principalmente en las provincias de Jujuy y Salta. Viven, en la mayoría de los casos, en asentamientos rurales frecuentemente con un patrón
de asentamiento disperso, otras veces están ubicadas en las proximidades de pequeños centros urbanos como
Santa Victoria Oeste, Nazareno, Iruya, San Francisco y Valle Grande, entre muchos otros. La principal estrategia
asumida de este grupo étnico fue la de no abandonar las tierras donde vivían, más allá de los hostigamientos que
sufrieron; y, a partir de la década del ochenta, desplegaron diferentes acciones siempre encaminadas a obtener la
recuperación legal de sus territorios, en los que sustentan su reproducción social y económica.
Las familias son tanto nucleares como extensas. La organización doméstica impone una división del trabajo por
sexo y por edad que se relaciona con las actividades ganaderas, agrícolas, artesanales, la producción de alimentos,
el cuidado de los niños, de la casa y las gestiones que se realizan en las ciudades cercanas. Conforman redes sociales de parentesco, compadrazgo y vecindad que refuerzan su sistema de relaciones. Cuentan, para su gobierno,
con Concejos comunitarios, Concejos de ancianos y Asamblea, que congrega a toda la comunidad. Su cosmovisión se relaciona con el culto a la madre tierra o Pachamama. Su base económica se asienta en la forma productiva
tradicional post hispánica. Casi todas las familias tienen vacas, ovejas, caballos, burros, cabras y animales de corral
como chanchos y gallinas. El ganado es considerado un bien económico por excelencia para autoconsumo o
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como reserva para venderlo cuando se necesita dinero en forma urgente. La principal actividad ganadera consiste
en el cuidado y traslado del ganado vacuno entre diferentes pisos altitudinales. Las actividades agrícolas las realizan en distintos tipos de parcelas, algunas con uso de alternancia breve y otras con prolongados descansos. Siembran, según la altitud: maíz, papa, oca, quinoa, trigo, alfalfa, cebada, zapallo, cayote, frutales, cítricos, entre otros.
La comunidad Kolla-Atacama Antofalla de la Sierra se halla emplazada en la puna de Atacama en el departamento
Antofagasta en una zona de salares, volcanes y lagunas.

LULE // Provincia: Tucumán // Comunidades originarias: 1
Se cree que existieron tres grupos llamados Lule, cuya identidad no puede ser comprobada. Los Lule nómades de
la llanura, los Lule sedentarios de los contrafuertes de la Sierra del Aconquija y los Lule-Tonocote. Se conoce que,
a partir del año 900, población perteneciente a la etnia Lule, se hallaba establecida en el borde de la montaña,
mientras que en el noroeste argentino había cumplido una función de contención al avance de los Incas. En el momento de la conquista española los Lule, que se encontraban en una franja que comprende las actuales provincias
del noroeste, habían comenzado un proceso de transformación cultural. En el año 1670 los Jesuitas los reunieron
en la misión San José de Lules. Tras su expulsión la misión pasó un tiempo a manos de los franciscanos, pero a
principios del siglo XIX fue abandonada definitivamente. Hoy existe una sola comunidad que conserva el nombre
de este grupo ya que el resto ha adoptado la denominación Lule-Vilela.

LULE VILELA // Provincias: Córdoba y Santiago del Estero // Comunidades originarias: 9
La cultura Lule-Vilela tuvo su hábitat original en la región chaqueña, aunque se sabe que a la llegada de los españoles ocupaban vastas regiones en el noroeste argentino. Eran nómades, cazadores de pecarí y recolectores de
frutas y raíces, y también tuvieron algunas experiencias aisladas como agricultores. Utilizaban armas como el arco,
la flecha, la lanza y la macana.
Si bien los grupos étnicos Lule y Vilela formaron un complejo cultural con características intermedias emparentadas, hablaban diferentes lenguas. Según algunos autores, habría existido una familia lingüística llamada lule-vilela,
formada por estas dos lenguas. Quedan sin embargo muchas dudas acerca del posible parentesco entre ambas,
ya que tanto tipológica como morfológicamente difieren considerablemente una de otra. Actualmente son nueve
las comunidades que se adjudican esta denominación.

MAPUCHE // Provincia: Santa Fe // Comunidades originarias: 2
Este pueblo, también conocido como Araucano sufrió las consecuencias de la expansión del imperio Inca. Proveniente de la zona de la actual Chile, se sabe que en Argentina habitaban en las regiones pampeana y patagónica.
Practicaban un nomadismo entre la costa y la meseta y tenían una economía próspera, basada en la caza del
guanaco y el ñandú, y en la zona costera en la recolección de mariscos y la caza de mamíferos marinos. También
recogían raíces y semillas con la que fabricaban harina. A la llegada de los españoles, su resistencia los llevó a un
prolongado conflicto conocido como la Guerra de Arauco. La lengua mapuche mapudungun, en Chile y Argentina, desarrolló diferentes variedades dialectales con una escasa difusión en la transmisión intergeneracional. Sin
embargo, aparentemente la oralidad de la lengua y de la cultura ha sido uno de los elementos que ha dado lugar
a sus rasgos culturales más significativos. También crearon un calendario propio. Más adelante, una vez finalizada
la conquista del desierto, muchos fueron trasladados a distintos puntos del país. Pasado un tiempo se produjeron
movimientos migratorios y algunos grupos regresaron a sus territorios. Aunque sufrieron procesos de desarraigado y en muchos casos fueron despojados de sus tierras y medios de vida, se reagruparon produciendo reclamos,
en oportunidades por una via violenta. Una de las ceremonias que, aún hoy, los aglutina y les confiere identidad
cosmovisional es el ngellitun que es un rito dedicado a la fertilidad de la tierra. En la zona cordillerana son conchabados como troperos, baqueanos o muleros por ser conocedores de los pasos cordilleranos.
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MBYÁ // Provincia: Misiones // Comunidades originarias: 112

MBYÁ-AVA CHIRIPÁ // Provincia: Misiones // Comunidades originarias: 15
Según algunos relatos, los Mbyá ocupaban territorios con condiciones ambientales favorables al desarrollo del
ñande reko, que equivalía a su forma de vida típica. Estas tierras se caracterizaban por una diversidad de flora y
fauna que les permitía la caza y la recolección. Para comprender esto hay que tener en cuenta que su idea de territorio se vinculaba con el concepto de tekoa, que alude a “la aldea en un sentido amplio”. A la llegada de los Jesuitas
no todos los indígenas de la zona se establecieron en las misiones y se sometieron a su control; hubo grupos que
continuaron viviendo en la selva y fueron llamados montaraces en base a la autodenominación Cainguá, que
quiere decir: aquellos que viven o son de la selva. Expulsados los Jesuitas, la población que vivía en las misiones
retornó a la selva y luego se fue mezclando con los criollos ya establecidos en la región. En tanto, el avance de las
colonias agrícolas y la deforestación para el cultivo de yerba mate, té y tabaco, a gran escala, y la plantación de
enormes extensiones de bosque de especies forestales exóticas significó, en muchos casos, la expulsión de los
indígenas de sus enclaves. En la provincia de Misiones, una alta proporción de la población vive en un contexto
de diversidad lingüística y cultural, siendo bilingües mbyá-español y entre mbyá, guaraní-y-yoporá. En el presente,
buena parte de la economía de las aldeas se basa en el trabajo de los hombres como mano de obra temporaria en
las explotaciones rurales de la población criolla. Para la producción de los alimentos buscan seguir produciendo
adaptando sus prácticas de cultivo, caza, recolección y pesca a las nuevas situaciones en las que se encuentran.
Su subsistencia también depende de la venta de artesanías, y muchas familias reciben planes asistenciales, ayuda
del gobierno, de las distintas ONG y de las iglesias con las que interactúan. Las redes de parentesco, junto con las
lealtades a los líderes religiosos, siguen vigentes dentro de este sistema. Para detentar el liderazgo dentro de las
aldeas es necesario poseer dominio del castellano y saber leer y escribir, para estar en condiciones de interactuar
con dirigentes de la sociedad provincial y nacional. En la cosmovisión Mbyá las selvas están pobladas por espíritus
y presencias extra humanas que poseen alma y con las que es posible comunicarse. Su expresión religiosa se manifiesta en forma de cantos y danzas, siendo el ñemongarai la ceremonia religiosa más importante. Su nombre es
traducido como bautismo, ya que implica la asignación de nombres a los niños y la presentación de los frutos para
ser fumigados con el humo del tabaco por parte del opygua.
En Paraguay viven los grupos Chiripá y Ava Chiripá, que se reconocen como Ñandeva. En Argentina se los encuentra bajo la denominación Mbya–Ava Chiripá, viviendo entre las comunidades Mbya de la provincia de Misiones,
donde mantienen su dialecto y tradiciones sociales y religiosas.

MOCOVÍ // Provincias: Chaco y Santa Fe // Comunidades originarias: 111
Los pueblos Mocovi o Moqoit, muchos de los cuales se reconocen como Qom o Qoml’ek, estaban organizados en
bandas formadas por varias familias extensas que establecían alianzas con otras bandas, especialmente mediante
el matrimonio. A la llegada de los Jesuitas muchos de ellos se instalaron en la reducción San Javier. Una vez expulsada la Compañía de Jesús fueron trasladados a otros lugares y desde principios del siglo XVIII se movilizaron a
las zonas donde algunos aún residen. Con el correr de los años reemplazaron las actividades de caza, pesca, recolección e incipiente agricultura, por trabajos como peones en obrajes, madereras, estancias o quintas. En algunos
casos, en la actualidad, administran ladrilleras. Uno de los temas que aparece recurrentemente entre ellos es la
idea de que el mundo está constituido por tres “capas”: el cielo piguim; la tierra donde viven ´laua; y el inframundo,
donde todos están vinculados por un gran árbol llamado nalliagdigua. En la década de 1970 el movimiento del
evangelio penetró entre las comunidades Mocoví de tal modo que ocasionó un cambio vital en sus costumbres a
partir de la resignificación de una serie de prácticas culturales. Resalta, en su acervo cultural, el importante conocimiento que poseían del cielo nocturno y de los sistemas de constelaciones. En los últimos años, los meteoritos
de Campo del Cielo han jugado un importante papel en las reivindicaciones territoriales y culturales. En la provin-
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cia de Chaco han conservado con mayor éxito sus costumbres y su lengua, que pertenece a la familia lingüística
guaycurú. La experiencia educativa se ha visto impulsada por la sanción de la Ley 7446 de 2014, de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena, primera en su tipo en el país.

MULTIÉTNICO // Provincia: Salta // Comunidades originarias: 11
Las comunidades consideradas multiétnicas son escasas. En ellas conviven personas pertenecientes a diferentes
grupos étnicos, aunque en general tienen costumbres y lenguas compatibles.

NIVACLÉ-CHULUPÍ // Provincias: Formosa y Salta // Comunidades originarias: 8
Antes eran llamados Aslushay. Actualmente han adoptado una autodenominación binaria: Nivaclé, que significa
ser miembro de un pueblo; y Chulupí que es usada por la academia y que, con el tiempo, ha sido tomada por
algunas parcialidades. Su organización política se basaba en el clan territorial y el liderazgo era ejercido por el
caanvacle, que era un guerrero que adquiría su status luego de obtener cierta cantidad de escalpes en combate.
En el siglo XIX posiblemente estaban instalados entre los ríos Pilcomayo y Bermejo. La población criolla llegada
a la región, después de la conquista del desierto, los fue empujando del otro lado del río Pilcomayo, hacia Paraguay, donde está la mayor concentración de comunidades. Su lengua pertenece a la familia lingüística matacomataguaya. Su manera de concebir al mundo suprime una distinción tajante entre naturaleza y humanidad, de
modo que los seres de uno y otro ámbito pueden comunicarse y hasta transformarse en el otro; con esta idea han
desarrollado una clasificación de los espacios de encuentro entre ambos grupos. Hoy existen procesos colectivos
de construcción de una identidad étnica, que se basa en la memoria de la historia reciente, el idioma, la organización familiar con el rol predominante de la mujer como organizadora del hogar, y la tradición artesanal en la
producción de artículos trenzados de caraguatá, tejidos de lana y productos de cerámica.

OCLOYA // Provincia: Jujuy // Comunidades originarias: 9
A través del estudio de documentación histórica se considera que los pueblos mencionados como Ocloya fueron relocalizados por el imperio Inca con el fin de cumplir tareas agrícolas, metalúrgicas y defensa de la frontera.
Habrían ocupado desde el valle del río Nazareno en Salta hasta Valle Grande en Jujuy. Es posible que este pueblo
haya sido el más importante del pedemonte jujeño, y se plantean dos conjeturas. La primera considera que estaban sujetos a los Omaguaca. La segunda indica que los Ocloya eran un desprendimiento del pueblo Omaguaca
y que representaban una versión local del modelo de control vertical de diferentes pisos ecológicos; práctica frecuente en el mundo andino. En 1638, el misionero Gaspar Osorio estableció una reducción de aborígenes Ocloya,
sobre el río Normenta, a los que describió como descendientes de los Omaguaca. No existen datos ciertos sobre

Foto 13. Ocloya, capilla comunitaria Laguna de Tesorero.
Fuente: Matilde García Moritán.

Foto 14. Ocloya, Corral de Piedras. Fuente: Matilde García Moritán.
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la lengua que hablaban, aunque al parecer poseían un idioma propio. Las poblaciones reconocidas hoy como
Ocloya residen en la zona de los Valles en Tilquiza, Laguna de Tesorero y Tiraxi; en las proximidades del río Normenta, en la región conocida como el Ramal; y en Tumbaya en la Quebrada de Humahuaca. Habitan en poblados
chicos o bien presentan un patrón rural disperso. En la mayoría de los casos se trata de pequeños propietarios y
arrendatarios que desarrollan una economía de subsistencia basada en la ganadería de vacas y en menor medida,
ovejas y caballos. Trasladan el ganado vacuno entre diferentes pisos altitudinales y en algunas oportunidades
venden parte de ese ganado para incrementar sus ingresos o cubrir necesidades de subsistencia. Las actividades
agrícolas las realizan en distintas parcelas, en las más alejadas siembran maíz y en las próximas cultivan huertas
donde cosechan verduras. También realizan trabajos artesanales en cuero. La organización política, al interior de
las comunidades, está relacionada con su adscripción étnica y se expresa a través del Concejo comunitario, el
Concejo de ancianos y la Asamblea.

OMAGUACA // Provincias: Jujuy y Salta // Comunidades originarias: 42
Desde la arqueología se postula que, en la Quebrada de Humahuaca, existían al menos tres grandes unidades
sociopolíticas que no respondían a un liderazgo común. Al norte estaban los Omaguaca; en el sector central los
Tilcara y en el sur los Tilián. Los Omaguaca se ubicaban al este de la Puna jujeña y dominaban también sectores de
los valles colindantes como San Andrés, Valle Grande y Tiraxi. En muchos casos se distribuían sobre el eje del río
Grande y quebradas afluentes. Sus viviendas eran de planta rectangular construidas de pirca doble. Cultivaban en
el fondo de los valles, y en grandes sitios agrícolas establecidos en áreas elevadas. Los españoles los concentraron,
al igual que a otros grupos, en pueblos de indios que conservaban sus autoridades tradicionales, los curacas. Mantuvieron su identidad hasta mediados del siglo XIX, aunque por ser una zona de paso de caravanas y migraciones
recibieron diferentes influencias culturales. Eran sobre todo agricultores que araban la tierra con un arado manual
llamado chakitaklia, manejaban técnicas de irrigación artificial y cultivaban en andenes donde sembraban maíz,
papa y quinoa. Guardaban la cosecha en silos de piedra y molían los granos en morteros. También fueron pastores
y en menor medida cazadores de guanacos, venados, suris, y domesticaron las llamas. Sus industrias fueron la
alfarería, la metalúrgica y la textil. Practicaron un culto a los muertos muy elaborado y realizaron deformaciones
craneanas, asociadas posiblemente al orden ritual. Los Omaguaca eran hablantes de kunza y quechua. En el presente la mayoría de sus comunidades viven en la Quebrada de Humahuaca manteniendo características de ruralidad. Su organización social conserva una fuerte impronta matriarcal en relación a las actividades económicas y
domésticas.

PILAGÁ // Provincia: Formosa // Comunidades originarias: 30
Los Pilagá, también llamados Qom o Qoml’ek, actualmente habitan en el centro de la provincia de Formosa, principalmente en los departamentos Bermejo y Patiño. La lengua pilagá tiene similitudes con la lengua toba, aunque,
como han elaborado un alfabeto propio, no se ha establecido con certeza si se trata de otra lengua de la familia
lingüística guaycurú. Dada la influencia del Bañado La Estrella en la distribución de las comunidades, éstas se han
agrupado en tres áreas etnolingüísticas principales, la del Bañado; la de Navagán; y en un momento más reciente
también se han establecido comunidades a lo largo de la ruta nacional 81 entre las ciudades Las Lomitas y Comandante Fontana. Además, la construcción de la ruta provincial 28, en el año 2010, que conecta las localidades de
Lomitas con Posta Cambio Salazar, facilitó la interconexión entre las poblaciones establecidas en ambas márgenes
del Bañado. Llevan adelante actividades agrícolas como el cultivo de sandía, zapallo, melón y maíz. Y ganaderas
como la cría de vacas, cabras y chanchos. Los hombres cazan quirquinchos, charatas, suris, curiyús, pecaríes, patos
e iguanas. Las mujeres elaboran artesanías en carandillo, también recolectas frutos de algarroba, huevos de chajá,
papa del agua y doca, entre otras. Las tareas llevadas adelante en el monte son comúnmente conocidas como
mariscar. Desde mayo del año 2003 existe una Federación Pilagá que está integrada por alrededor de 23 comu-
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nidades Pilagá de Formosa. Sirve como un espacio de reflexión conjunta, intercambio y capacitación entre los
miembros de la etnia. También tiene facultad para representar las causas que atañen al grupo y realizar, llegado el
caso, denuncias sobre los atropellos que sufre su pueblo. Su dirigente histórico es Bartolo Fernández de la comunidad Laqtasatanyi-km 14 ubicada sobre la ruta provincial 28.

Foto 15. Cacique Garcete. Fuente: Archivo General
de la Nación.

Foto 17. Mujeres Pilagá buscando carandillo.
Fuente: Gonzalo Saleme.

Foto 16. Hombre Pilagá pescando. Fuente: Gonzalo Saleme.

Foto 18. Mujer Pilagá trabajando con carandillo. Fuente: Gonzalo Saleme.

PUEBLO CHICHA // Provincia: Jujuy // Comunidades originarias: 1
En el año 2001, una comunidad llamada La Pulpera, ubicada en el departamento Yavi, provincia de Jujuy, tramitó
su personería jurídica realizando un reconocimiento explícito al pueblo Chicha. Ese pueblo aparentemente estuvo
conformado por diferentes etnias y era originario del sur y sudoeste de Bolivia y norte de Argentina y se hallaba
establecido, principalmente, en la sub-cuenca de Yavi-La Quiaca. En la Puna de Jujuy, el último pueblo Chicha
conocido fue Moreta, conquistado primero por los Incas y luego por los españoles.

QUECHUA // Provincia: Jujuy // Comunidades originarias: 19
La familia lingüística quechua incluye siete lenguas diferentes, una de ellas sería la hablada en la provincia de
Santiago del Estero en Argentina. Su amplia difusión comenzó a partir de la variante hablada por los Incas, que se
convirtió en una lengua vehicular debido a la vasta extensión en la que se utilizaba. A la llegada de los españoles
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fue conocida como lengua general, lengua del Inga o lengua del Cuzco, y era la que permitía una mayor comprensión entre los distintos pueblos.
A partir de la década del 2010, en la provincia de Jujuy algunas comunidades, que anteriormente se reconocían
como pertenecientes a la etnia Kolla, pasaron a denominarse Quechua con la idea que su nombre represente de
manera más ajustada su reconocimiento identitario. Hoy están en un proceso de revalorización de la cultura ancestral, principalmente basada en la cosmovisión que indica que todas las cosas del mundo tienen vida, como los
cerros, las piedras, el viento, la lluvia y el maíz, entre otras. Algunas personas manifiestan el deseo de rescatar el
idioma perdido en la zona, situación que reforzaría el proceso de reconocimiento identitario.

RANQUEL // Provincias: Córdoba y San Luis // Comunidades: 3
Pueblos llamados Mamülche-Rankülche habitaban el territorio que hoy se reparten entre las provincias de La Pampa, San Luis, Córdoba y Buenos Aires. Entre fines del siglo XVIII, oportunidad en que el nombre Ranquel aparece
por vez primera en las crónicas, y el año 1878 en que se desdibuja su rastro, existieron muchos caciques destacados que entraron en conflicto con los criollos. Merece mencionarse la “campaña al desierto” organizada por Juan
Manuel de Rosas en 1833, a la que se sucedieron otras campañas ofensivas. Tras ellas muchos indígenas, que ya
vivían en las fronteras de San Luis y Córdoba, se dispersaron en estancias y pueblos cercanos. En el transcurso de
estos procesos su territorio se fue desarticulando y tuvieron que adaptarse a una organización espacial diferente.
Las fuentes de subsistencia, antes de la conquista, se basaban en el ganado caballar y vacuno, y su comercialización en las fronteras. Tras la conquista y la pérdida territorial, las familias que continuaron ocupando espacios rurales, pasaron a criar ovejas y cabras. La lengua ranquel es una variedad de la lengua mapuche o araucana, que presenta similitudes con el picunche usado en araucanía chilena. Hoy, quienes viven en zonas rurales realizan tareas
de ganadería vacuna y caprina en campos propios o como peones. Habitan en puestos que reúnen las casas, los
corrales y los molinos. La vida doméstica transcurre en una zona común donde está el fogón. En los últimos años
se organizaron políticamente en torno al lonko como su autoridad principal y mantienen sus propias creencias y
ceremonias según sus pautas tradicionales. A partir de mediados de la década del 2000 las comunidades Ranquel
comenzaron su lucha con la finalidad de conseguir un territorio propio, obteniendo la entrega de 66.413 hectáreas
en calidad de propiedad comunitaria, ubicadas a 210 km de la ciudad de San Luis y a 180 km de Villa Mercedes. En
esa oportunidad también formalizaron la constitución de la Nación Ranquel.

SANAVIRÓN // Provincias: Córdoba y Santiago del Estero // Comunidades originarias: 6
Se presume que habrían estado ubicados en el sur de la actual provincia de Santiago del Estero y noreste de la
provincia de Córdoba, donde fueron encomendados por los españoles durante el siglo XVI. Desde esa área se fueron desplazando hacia las serranías de Córdoba y sobre una gran extensión correspondiente al bajo del río Dulce,
incluyendo la zona de la laguna de Mar Chiquita. En esa región establecieron alianzas y realizaron avances sobre el
pueblo Comechingón. Con el tiempo fueron pasando de una forma de vida nómade a una forma de vida agrícola y
sedentaria, utilizando en esa etapa viviendas de gran tamaño y también elaborando alfarería. En el siglo XX, aproximadamente a partir de la década del noventa, comenzaron a tramitar sus personerías jurídicas reconociéndose
como herederos de la cultura Sanavirón, patrimonio de sus ancestros.

TAPIETE // Provincia: Salta // Comunidades originarias: 4
Los Tapiete también son llamados Tapui. Se trata de una etnia de origen chaqueño guaranitizada proveniente de
la zona del Izozog boliviano. En el siglo XX la instalación de misiones contribuyó, en parte, a su reagrupamiento.
Su cosmovisión está basada en elementos de los pueblos cazadores-recolectores del Chaco con la influencia de
la visión guaraní. Su economía históricamente basada en la caza, la pesca y la recolección se vio modificada por
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su instalación actual en zonas urbanas. Su organización social gira en torno a la figura del Cacique y la Asamblea
que, en casi todos los casos, comparten la autoridad con el Centro vecinal. Hoy sus habitantes están integrados a
la dinámica ciudadana. En algunos casos realizan artesanías en palo borracho con temas que giran en torno a las
máscaras usadas en el carnaval y con motivos de animales; también fabrican pequeñas piezas de alfarería, prendas
elaboradas con chagur y collares o adornos con semillas.

Fotos 19 y 20. Casas del Barrio Los Tapietes, Tartagal. Fuente: Matilde García Moritán.

TASTIL // Provincia: Salta // Comunidades originarias: 4
A fines del siglo XX, con motivo del Encuentro Zonal de Representantes de Comunidades de la Quebrada del Toro,
una serie de comunidades de esa zona comenzaron a reunirse con la idea de formar el Concejo Indígena del Pueblo Tastil. Este deseo se concretó en el año 2007. El motivo esgrimido por este grupo fue no sentirse representados
por la organización del pueblo Kolla. Sus objetivos están orientados, principalmente, a la difusión de las expresiones culturales del pueblo Tastil. Para esta promoción se tuvo en cuenta la importancia de la ciudad arqueológica
Santa Rosa de Tastil, única en su género; la relevancia de contar con un tramo del Camino del Inca; y el impactante
recorrido que lleva adelante el tren de las nubes. Todos estos atractivos han contribuido en gran medida a que la
zona haya adquirido un significativo rol turístico.

TILIÁN // Provincia: Jujuy // Comunidades originarias: 4
La ocupación española en el siglo XVI fue resistida por
grupos de indígenas que se agruparon bajo el liderazgo del cacique Viltipoco que, luego de ser vencidos
fueron distribuidos en encomiendas. En ese contexto
el pueblo Tilián fue trasladado a la provincia de Salta.
Luego de la fundación de San Salvador de Jujuy en
1593 se transportó a estos indígenas con la finalidad
que trabajen en las obras relacionadas con esta fundación. La última mención colonial del pueblo Tilián es
del año 1599 y hace referencia al reparto de tres mitayos. Luego de un tiempo, su identidad se confundió
dentro del conjunto de los grupos reconocidos como
Kolla. Los indígenas Tilián serían los últimos pueblos
indígenas que pueden adscribirse al sector central y

Foto 21. TILIAN, zona próxima a Volcán. Fuente: Jorge Vega.
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sur de la Quebrada de Humahuaca. El poblado más importante de esta parcialidad podría haber estado ubicado
cerca de los pueblos de Purmamarca o Volcán. Todas las comunidades actuales residen en la localidad de Volcán,
en la Quebrada de Humahuaca. Tres de ellas pueden ser consideradas periurbanas. A partir de 2004 fueron reconocidos comunitariamente y sus representantes elegidos en la Asamblea.

TOARA // Provincia: Jujuy // Comunidades originarias: 1
En el departamento Cochinoca, a 9 km al este del pueblo de Abra Pampa, provincia de Jujuy, se encuentra la
localidad de Tabladitas habitada por la comunidad que
se auto-denomina Toara. Este pueblo se define a partir de la transmisión oral de sus ancestros y en base a
un documento que se conserva en la iglesia del lugar,
que data del año 1878. Los relatos indican que el sector,
donde hoy se asienta la comunidad, formaba parte de
un camino que comunicaba: Hornaditas, la Quebrada
de Sapagua, el Abra Azul Pampa, el Abra del Condorcito, Ugchara yTabladitas. Eran frecuentes los movimienFoto 22. TOARA, Iglesia deTabladitas. Fuente: Matilde García Moritán.
tos entre estas localidades, pasar la noche en Tabladitas
y al día siguiente continuar el camino de herradura hasta Cangrejillos, luego atravesar las tierras de la actual
Bolivia. Los lugareños también refieren que en la zona existían dos grupos rivales, los Cochinoca y los Toara de
Tabladitas. En el presente el aglomerado está formado por una veintena de casas, la escuela y la iglesia; el resto de
la población se distribuye en forma dispersa viviendas en los alrededores. En determinada época del año, por falta
de trabajo, gran parte de la población del núcleo urbano se traslada a trabajar a diferentes minas de la Puna o a la
localidad de Abra Pampa.

TOBA // Provincias: Chaco, Formosa, Jujuy, Salta y Santa Fe // Comunidades originarias: 191

TOBA-CRIOLLO // Provincias: Chaco y Formosa // Comunidades originarias: 6

TOBA-MOCOVÍ // Provincia: Santa Fe // Comunidades originarias: 7
Hacia el siglo XVI una serie de pueblos, que se reconocían como Qom o Qoml’ek, habitaban gran parte del norte
de Argentina, en las actuales provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa. La voz “toba” es de origen
guaraní y significa “frentones” en alusión a la costumbre de rasurarse parte de la cabeza en la zona de la frente. En
contrapartida, el término qom deriva de la primera persona plural del pronombre personal y abarca, en un sentido restringido a quienes hablan una misma lengua, y en un sentido amplio designa a las personas indígenas. La
lengua toba pertenece a la familia lingüística guaycurú. Es hablada por los grupos de edad y muchas veces es la
primera lengua de los niños. Si bien no han desarrollado un sistema de escritura propio, la tradición oral a través
de mitos y leyendas, constituye un corpus amplio que atañe a todos los órdenes de la vida. Los españoles, establecidos en los límites del Gran Chaco desde el siglo XVI trajeron consigo caballos que, en el siglo XVII, comenzaron a
ser utilizados por los Toba quienes se convirtieron en hábiles jinetes que extendieron sus excursiones hacia territorios más alejados, constituyendo una amenaza constante para quienes deseaban ingresar a la región. En el área
que nos ocupa, la etnia Toba está integrada por grupos que se definen como Toba, Toba-Mocoví y Toba-Criollo.
En las zonas rurales establecen sus asentamientos preferentemente cerca de los ríos Salado, Pilcomayo, Bermejo y
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Paraná, y en las vertientes naturales. Construyen sus viviendas con adobe, ramas y esteras de juncos. Su economía,
hasta el siglo XIX, era predominantemente cazadora, recolectora y seminómade. Actualmente, aún en espacios
muchos más restringidos, se basa principalmente en la caza, la pesca, la recolección y la cría de animales domésticos; complementada con trabajos estacionales y changas. Sus migraciones son frecuentes a centros poblados en
busca de oportunidades laborales. En las comunidades pertenecientes a estos grupos la conducción está a cargo
de un Cacique, que es quien determina los asuntos internos de convivencia basándose en los principios tradicionales. Su organización social se apoya en el respeto por el linaje en el matrimonio y en la familia extensa. La fiesta
más importante del año es naimatac en señal de agradecimiento a la naturaleza. La enfermedad es entendida a
partir de la intervención modificada de otra persona y es atendida por el médico natural llamado pio’oxomaq. La
muerte es concebida como la última transformación por la que pasan los seres humanos.
El grupo étnico Toba-Mocoví manifiesta que toma elementos culturales de ambas etnias razón por la que han
elegido esta denominación.
Existen también comunidades que se definen como Toba-Criollo, en las que convive población perteneciente a los
dos grupos. Si bien, en la vida diaria, muchas veces existen algunas diferencias entre ambos, se respetan una serie
de normas que posibilitan una convivencia armónica.

TONOKOTE // Provincia: Santiago del Estero // Comunidades originarias: 34
Antes de la llegada de los españoles, los Tonokote habitaban la franja centro-sur de los llanos santiagueños y
convivían con grupos pertenecientes a las etnias Cacano y Lule. Su nombre significa “hombre colorado” y refiere
al tono rojizo de su piel y al particular reflejo de su cabello. Habitaban en pequeños poblados próximos a los ríos
Salado y Dulce, extendiéndose su habitat hasta el río Bermejo, en viviendas construidas sobre plataformas para
que el agua nos los afectara. Eran más bien sedentarios y cultivaban maíz, zapallo y poroto, además practicaban
la caza, la pesca y la recolección. También domesticaban guanacos y ñandúes, y practicaron una metalurgia primitiva. En cada comunidad la autoridad toma el nombre de kamachej que es elegido cada cuatro años en una
Asamblea que se lleva a cabo durante el solsticio de invierno. También celebran el Inti Raymi y la Pachamama en el
mes de agosto. Desde hace unos años se han organizado en el Concejo de la Nación Tonokote Llutqui

VILELA // Provincia: Santiago del Estero // Comunidades originarias: 6
Originalmente eran llamados Uakambalelte. En el año 1735, la población Vilela sumaba aproximadamente 1600
personas, las que fueron desplazadas por los Jesuitas hacia la misión de San José en Petacas, en los ríos Salado
y Pasaje, cerca de Matará. Hacia 1780 se dispersaron y nada se supo de ellos por más de un siglo. A finales del
siglo XIX, algunos indígenas que se reconocían como Vilela fueron hallados viviendo entre los Wichí, cerca del río
Bermejito. Mientras que, a principios del siglo XX, otros grupos aparecieron asentados en la reserva de Quitilipi
en la provincia de Santiago del Estero. Resulta muy probable que el idioma vilela deba considerarse, junto con variedades afines bastantes cercanas, como una lengua aislada. Recién, en siglo XXI recobrarían una visibilidad más
definida al organizar varias comunidades bajo la denominación étnica Vilela.

WICHÍ // Provincias: Chaco, Formosa y Salta // Comunidades originarias: 311
Este pueblo mantuvo una larga convivencia con otros grupos chaqueños como los Toba, Chulupí, Chorote y Guaraní. Hacia el siglo XVI los Wichí habitaban las zonas occidentales del Chaco central y austral, y con preeminencia
ocupaban tierras ubicadas en la margen izquierda del río Bermejo. Tiempo después se fueron desplazando hacia
el norte de este río y hacia el sureste de la región chaqueña. Su lengua pertenece a la familia lingüística matacomataguaya, que se destaca por ser la más vital de la Argentina, a tal punto que gran parte de sus hablantes son
monolingües. Hasta hace unos años se los llamaba Matacos, nombre que tenía una connotación peyorativa. Es sin
duda, la etnía más importante y más numerosa del Gran Chaco.
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Sus integrantes se auto-identifican según su ubicación geográfica. Existen tres grandes grupos:
• los del sudeste: Chomleley, los abajeños,
• los del noroeste: Phomleley, los arribeños,
• los del noroeste-sudeste, siguiendo el curso de los ríos Pilcomayo y Bermejo.
Pese a su diferenciación estos grupos comparten estructuras socio-culturales comunes. Tradicionalmente se organizaban en tribus o bandas que recorrían, estacionalmente, diferentes territorios. Sus asentamientos llamados
lewet siguen un patrón que responde a un modelo propio. En cada aldea existe un jefe político o Cacique, un Concejo de adultos y un shamán. Estas organizaciones, en los casos de asentamientos urbanos o periurbanos, conviven con los centros vecinales. Su universo social y sistema cultural supone la existencia de un cosmos jerarquizado
donde se reconocen diferentes ámbitos sociales, espaciales, existenciales y parentales, que poseen un dueño en
su centro. Para ellos existen dos recursos de defensa que son: el pacto y la palabra, y dentro de ese esquema la
“buena voluntad” es un requisito imprescindible en toda relación social. Muchas veces, por estar ubicados en
tierras poco fecundas han ido perdiendo la economía propia de los pueblos cazadores-recolectores-horticultores.
Cuando les resulta posible cazan, pescan o recolectan frutos; siembran maíz, zapallo, poroto, sandía, melón; crían
ganado en pequeña escala, como cabras, cerdos, vacas, ovejas, caballos y gallinas; y realizan changas en obrajes
madereros, desmontes en fincas poroteras, sojeras y fruti-hortícolas. La producción artesanal es frecuente, los
hombres fabrican pequeños animales y otras figuras combinando diferentes maderas; y las mujeres tejen, con
fibras de chaguar, bolsos, talegos y prendas de vestir. Sus principios económicos se basan en la no-acumulación y
en la distribución de bienes. Los caracteriza la cultura de lo mínimo para lo cual tratan de utilizar lo que la naturaleza brinda en cada época del año. Su organización social se basa en un sistema de parentesco doble, la pequeña
familia que reside en la casa y la familia extensa o grupo compuesto por una amplia red de parientes.

Fotos 23 y 24. Niñas y niños Wichí.
Fuente: Gonzalo Saleme.
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Cuadro 1. Distribución de Grupos Étnicos y Comunidades Originarias por provincias del Norte Argentino.
ETNIAS

COMUNIDADES ORIGINARIAS

PROVINCIAS DONDE SE UBICAN

Atacama

17

Catamarca, Jujuy y Salta

Cacán

13

Catamarca

Chané

10

Salta

Chorote

13

Salta

Comechingón

27

Córdoba

Corundá

1

Santa Fe

Diaguita

23

Catamarca y La Rioja

Diaguita-Cacano

36

Santiago del Estero

Diaguita-Calchaquí

45

Catamarca, Salta y Tucumán

Diaguita-Olongasta

1

Santa Fe

Diaguita-Unión Pueblo Nación Diaguita

14

Tucumán

Fiscara-Tilcara

4

Jujuy

Guaraní

153

Corrientes, Jujuy y Salta

Guaycurú

2

Santiago del Estero

Huarpe

5

San Luis

Kolla

256

Formosa, Jujuy, Salta y Santa Fe

Kolla-Atacama

1

Catamarca

Lule

1

Tucumán

Lule-Vilela

9

Córdoba y Santiago del Estero

Mapuche

2

Santa Fe

Mbyá

112

Misiones

Mbyá-Ava Chiripá

15

Misiones

Mocoví

111

Chaco y Santa Fe

Multiétnico

11

Salta

Nivaclé-Chulupí

8

Formosa y Salta

Ocloya

9

Jujuy

Omaguaca

42

Jujuy y Salta

Pilagá

30

Formosa

Pueblo Chicha

1

Jujuy
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Quechua

19

Jujuy

Ranquel

3

Córdoba y San Luis

Sanavirón

6

Córdoba y Santiago del Estero

Tapiete

4

Salta

Tastil

4

Salta

Tilián

4

Jujuy

Toara

1

Jujuy

Toba

191

Chaco, Formosa, Jujuy, Salta y Santa Fe

Toba-Criollo

6

Chaco y Formosa

Toba-Mocoví

7

Santa Fe

Tonokote

34

Santiago del Estero

Vilela

6

Santiago del Estero

Wichí

311

Total Grupos Étnicos: 42

Total Comunidades
Originarias: 1568

Chaco, Formosa y Salta
Total Provincias: 13

Fuente: base de datos de Grupos Étnicos y Comunidades Originarias de Fundación ProYungas.
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4. UNA MIRADA SOBRE LAS CONDICIONES SOCIO
AMBIENTALES DE LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS
Silvia Pacheco y Roxana Aragón
El Gran Chaco de Argentina combina actualmente situaciones preocupantes y desafiantes desde el punto de vista
social y ambiental. Desde el punto de vista social las provincias que componen esta región se encuentran entre las
más pobres y de menor calidad de vida del país, y además presentan una marcada heterogeneidad interna entre
lo urbano y lo rural (Longhi y Paolasso, 2016). Culturalmente se caracteriza por un elevada diversidad e influencias
culturales, con más de 650 comunidades pertenecientes a más de 20 etnias, siendo las Wichí y Toba, las más numerosas (García Moritán, 2019).
Desde el punto de vista ambiental, los bosques del Gran Chaco presentan una de las tasas de deforestación más
altas de Argentina y del mundo, asociada a la producción agrícola y ganadera intensivas (Hansen et al., 2013;
Baumann et al., 2017; MAyDS, 2019). Por fuera de estas áreas, el Gran Chaco mantiene grandes superficies de
bosques secos y húmedos, palmares, pastizales naturales y grandes humedales, con un bajo nivel de protección
formal (menos del 3% de la ecorregión, cuando lo recomendable es alrededor del 17%). La Ley de ordenamiento
territorial de bosques nativos ha fijado las pautas regionales de manejo y protección de los bosques, y propuestas
posteriores de corredores biológicos (MAyDS, 2014) y áreas prioritarias de conservación (Arnold y Brown, 2018),
han definido espacios hacia los cuales orientar esfuerzos particulares de protección.
En este contexto, el Gran Chaco representa un territorio de gran transformación en el que intervienen múltiples actores vinculados con la producción de comodities y ganadería, el desarrollo de planes de infraestructura,
y las prioridades de conservación, entre otros. ¿Cómo influye esto en las condiciones socio-ambientales de las
comunidades originarias de la región chaqueña? ¿De qué manera puede evaluarse esta situación, considerando
en forma integrada criterios sociales, ambientales y de accesibilidad a centros de salud, educativos o servicios?

Vulnerabilidad social en el Gran Chaco Argentino
En una primera escala de abordaje, se analizaron variables sociales para toda la extensión del Gran Chaco argentino (ecorregiones del Chaco seco, Chaco húmedo y Esteros del Iberá). Se realizó un análisis de ordenamiento
(Análisis de Componentes principales) de los 8152 radios censales que integraban el área en el año 2010 (se descartaron 27 radios por información faltante en más de 10 variables), utilizando 16 variables que reflejan distintos
aspectos de las condiciones de vida en la ecorregión (Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Ver
Anexo, Cuadro 1).
Los primeros dos ejes del ordenamiento, explican el 53% de la variación de los radios en función de las variables
sociales consideradas (Figura 1). Las variables que más explican la parte positiva del eje 1 son porcentaje de viviendas con inodoro sin descarga de agua, población que nunca asistió a la escuela o que solo completó el nivel
de educación primario, y hogares que usan la leña o el carbón como principal combustible para cocinar. Hacia la
parte negativa de este mismo eje se encuentran la población que completó el nivel de educación secundario, y
los hogares con suministro de agua a partir de red pública o perforación. Además, asociados a condiciones más
precarias de calidad de vida (hacinamiento, agua de pozo, cisterna, agua de lluvia o arroyo, uso de leña o carbón
y educación solo primaria), se encuentran los radios con mayor proporción de población rural dispersa y con
presencia de comunidades originarias. En el otro extremo se ubican principalmente las poblaciones urbanas, que
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poseen mayor educación y tienen provisión de agua para consumo a partir de red pública o perforación. En el eje
2 las variables de edad de la población y tasa de actividad, son las más importantes y están ubicadas en la parte
positiva de este eje. La condición de hacinamiento (dormitorio compartido por más de 3 personas), es importante
tanto en el primero como en el segundo eje.

FIGURA 1. ORDENAMIENTO DE RADIOS CENSALES DEL GRAN CHACO DE ARGENTINA
EN FUNCIÓN DE LAS VARIABLES DETALLADAS EN LA CUADRO 1 (CENSO NACIONAL DE
POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS 2010, ANEXO). LAS VARIABLES MÁS IMPORTANTES
PARA EL PRIMER EJE ESTÁN INDICADAS CON FLECHAS DE LÍNEAS LLENAS, Y LAS MÁS
IMPORTANTES EN EL SEGUNDO EJE CON LÍNEAS PUNTEADAS

Fuente: elaboración de las autoras sobre la base de datos de Malizia y Paolasso (2020).

Para identificar los radios con distinto grado de vulnerabilidad, se realizó un análisis de agrupamiento no jerárquico por conglomerados (K-means como principio de aglomeración), utilizando las variables que fueron más importantes en el ordenamiento (viviendas con inodoro sin descarga de agua, población que nunca asistió a la escuela,
hogares con hacinamiento, suministro de agua de pozo, cisterna, agua de lluvia o arroyo, y uso de leña o carbón
como combustible para cocinar). Los radios clasificados en el grupo 4 tienen condiciones de mayor vulnerabilidad,
es decir mayor valor promedio de las variables consideradas.
El 77% del territorio del Gran Chaco se encuentra en las dos categorías más altas de vulnerabilidad (50% en el valor
Alto medio y 27% en el valor Alto). El 23% restante del territorio corresponde a mejores condiciones relativa de
vida, y se ubica en la periferia y en el sur de la ecorregión (Figura 2). Las provincias que contienen los radios con
valores más altos de vulnerabilidad son Salta (departamentos Rivadavia y Orán), Formosa (departamentos Ramón
Lista, Matacos, Bermejo y Patiño), Chaco (departamentos General Güemes y Almirante Brown) y Santiago del Estero (departamentos Alberdi, Moreno y Figueroa).
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FIGURA 2. VULNERABILIDAD
DEL GRAN CHACO DE
ARGENTINA EN FUNCIÓN DE
LAS VARIABLES MENCIONADAS
EN EL CUADRO 1 (ANEXO)

Fuente: elaboración de las autoras sobre la
base de datos de Malizia y Paolasso (2020).

Vulnerabilidad social, ambiental y de accesibilidad de las Comunidades Originarias
Para evaluar la situación particular de las comunidades, se realizaron los mismos análisis del Gran Chaco, pero
usando 666 radios que incluyen comunidades originarias, y 1000 radios tomados al azar sin presencia de comunidades. Para el análisis del ordenamiento (Análisis de Componentes Principales), se utilizaron 21 variables sociales,
ambientales y de accesibilidad, descriptas en la Tabla 1 del Anexo. Las variables sociales describen situaciones
demográficas, nivel educativo alcanzado, densidad poblacional, provisión de agua para consumo, combustible
utilizado para cocinar, y condiciones de vivienda. Las variables ambientales se refieren a distancias a bosques con
distintas categorías de zonificación de la Ley de Bosques 26.331, áreas plantadas con soja y cultivos de rotación,
áreas agro-ganaderas intensivas y áreas naturales. Las variables de accesibilidad corresponden a distancias a hospitales, centros médicos de asistencia diaria, escuelas primarias, escuelas secundarias y localidades de más de
2000 habitantes.
En la Figura 3 puede verse claramente la separación entre los radios que no tienen comunidades originarias de los
que sí. Los radios con comunidades originarias tienen una mayor dispersión a lo largo del eje 1, y están vinculados
principalmente a condiciones de hacinamiento y baja escolaridad; pero sobre todo se distinguen, por las grandes
distancias a hospitales, centros de atención médica diaria, y localidades de más de 2000 habitantes (Figura. 4).
Además, tienden a estar lejos de áreas agropecuarias o exclusivamente sojeras y más cercanos a los bosques.
La dispersión que presentan los radios con comunidades, indica también que algunas están vinculadas a áreas
urbanas. Los radios sin comunidades por otro lado, forman un núcleo más compacto, reflejando condiciones más
homogéneas y de mejores condiciones de vida relativas para esta población.
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FIGURA 3.
ORDENAMIENTO DE
RADIOS CENSALES
DEL GRAN CHACO DE
ARGENTINA CON Y SIN
COMUNIDADES, EN
FUNCIÓN DE LAS
17 VARIABLES
DESCRIPTAS EN EL
CUADRO 1 (ANEXO)

Fuente: elaboración de las autoras sobre la base de datos de Malizia y Paolasso (2020).

FIGURA 4. CORRELACIÓN
ENTRE UBICACIÓN DE
RADIOS CENSALES
DEL GRAN CHACO DE
ARGENTINA CON Y SIN
COMUNIDADES, Y LAS 17
VARIABLES DESCRIPTAS
EN EL CUADRO1 (ANEXO)

Fuente: elaboración de las autoras sobre la base de datos de Malizia y Paolasso (2020).

Cerca del 60% de los radios con comunidades indígenas tienen un suministro de agua a partir de pozo, cisterna,
agua de lluvia o arroyo; mientras que ese porcentaje es del 28% para los radios sin comunidades, donde es más
común la disponibilidad de agua de red pública o perforación (Figura 5A). Los radios con comunidades indígenas
tienen en promedio más del doble de inasistencia a escuelas, y si bien superan a los radios sin comunidades en
porcentaje de asistencia a escuelas primarias, tienen menos asistencia a educación secundaria (Figura 5B).
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Fuente: elaboración de las autoras sobre la
base de datos de Malizia y Paolasso (2020).

FIGURA 5. VALORES PROMEDIOS PARA RADIOS CENSALES DEL GRAN CHACO DE ARGENTINA CON O
SIN COMUNIDADES ORIGINARIAS. A) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON PROVISIÓN DE AGUA A TRAVÉS
DE CONEXIÓN A RED-PERFORACIÓN O DE POZO-CISTERNA-AGUA DE LLUVIA-ARROYO, B) NIVEL DE
ESCOLARIDAD ALCANZADO: NUNCA ASISTIÓ A LA ESCUELA, SOLO ALCANZÓ NIVEL DE EDUCACIÓN
PRIMARIO O ALCANZÓ NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIO

Para caracterizar los radios con y sin comunidades, en los cuatro niveles de vulnerabilidad, se utilizaron las mismas
variables de condiciones de vida y educación utilizadas para el Gran Chaco en su conjunto, (inodoro sin descarga,
nunca asistió a la escuela, condición de hacinamiento, provisión de agua de pozo, cisterna, agua de lluvia o arroyo, y
uso de leña o carbón como combustible), más las variables de accesibilidad debido a su importancia en el análisis del
ordenamiento (distancia a centros de atención diarios y hospitales, y escuelas primarias y secundarias).
El índice de vulnerabilidad es significativamente mayor para los radios con comunidades (valores medios de 3.19 y
1.73 para radios con y sin comunidades respectivamente) (Figura 6). El 68% de las comunidades originarias del Gran
Chaco de Argentina, se encuentra en las dos categorías más altas (59% en el valor Alto medio y 7% en el valor Alto). Las
provincias que contienen los valores más altos de vulnerabilidad son Salta (departamentos Rivadavia y Orán), Formosa
(departamentos Ramón Lista, Matacos, Bermejo y Patiño), Chaco (departamentos General Güemes, Almirante Brown
y Libertador General San Martín) y Santiago del Estero (departamentos Figueroa, San Martín, Atamisqui y Avellaneda).
El 34% restante corresponde a mejores condiciones, y se ubica en la periferia y en el sur de la ecorregión (Figura 7).

FIGURA 6. VULNERABILIDAD PARA LOS RADIOS
SIN O CON COMUNIDADES ORIGINARIAS DEL
GRAN CHACO DE ARGENTINA EN FUNCIÓN DE
LAS VARIABLES MENCIONADAS EN EL CUADRO1
(ANEXO)

Fuente: elaboración de las autoras sobre la base de datos de Malizia y Paolasso (2020).
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FIGURA 7. VULNERABILIDAD
DE LAS COMUNIDADES
ORIGINARIAS DEL GRAN
CHACO DE ARGENTINA EN
FUNCIÓN DE LAS VARIABLES
MENCIONADAS EN EL CUADRO
1 (ANEXO)

Fuente: elaboración de las autoras sobre
la base de datos de Malizia y Paolasso
(2020).

Conclusiones
Esta mirada general y preliminar sobre la situación socio-ambiental de las comunidades originarias en el Gran
Chaco de Argentina, evidencia su situación de elevada vulnerabilidad, en un territorio ya caracterizado por las desigualdades tanto en relación con el resto del país como hacia el interior de esta región (Bolsi y Paolasso, 2009). La
ruralidad del Gran Chaco que corresponde a gran parte de su territorio, está marcada por diferentes condiciones
de carencias, como las limitaciones en el acceso al agua potable, a la energía, a la educación escolar completa, y
por las precarias condiciones de la vivienda (Malizia y Paolasso, 2020). En este contexto las comunidades originarias se encuentran aún en peor situación, ya que son en promedio aproximadamente 80 % más vulnerables.
Si bien en este trabajo no se analizan variables específicas sobre la idiosincrasia de las distintas etnias del Gran
Chaco, los datos censales analizados ponen de manifiesto una brecha, que se hace más evidente al considerar
variables de accesibilidad. Hay una marcada diferenciación socio-espacial del territorio que evidencia el desplazamiento o la concentración de las comunidades hacia zonas alejadas de centros de salud, educativos y/o urbanos.
Los hospitales y los centros de internación de media y alta complejidad, así como las escuelas secundarias o las
áreas urbanas quedan lejos, con sus consecuencias obvias, para la salud, el desarrollo personal, el acceso a trámites administrativos o bancarios, centros culturales o recreativos, conectividad, etc. Las comunidades se encuentran más cerca de centros de salud básicos sin atención médica diaria, establecimientos de escuelas primarias y
áreas naturales.
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En este territorio complejo hay un compromiso pendiente de todos los actores hacia un grupo postergado. Estos
años de pandemia y aislamiento, exaltan aún más la vulnerabilidad en la salud, la fragilidad ambiental, y la falta de
accesibilidad o conectividad de este territorio. Las inversiones en producción agropecuaria han generado núcleos de
desarrollo con beneficios directos a ciertos sectores de la población, que parecieran haber acentuado la brecha. Sin
embargo, y debido también a sus riquezas ambientales y culturales, se pueden pensar estrategias a distintas escalas
y para distintos actores que aporten a la calidad de vida de las comunidades, fortaleciendo la conectividad, la resiliencia al cambio climático, el arraigo, el posicionamiento de las mujeres, las alianzas y mejores gestiones institucionales.
Considerando en particular la gestión de los ambientes naturales, sería importante fortalecer la provisión de bienes
y servicios de los lugares con los cuales las comunidades están estrechamente vinculadas, como espacios de caza,
búsqueda de materiales para artesanías, cría de ganado, recursos forestales o leñeros, entre otros. La presencia y el
buen estado funcional de estos ambientes, están vinculados además con la prevención de transmisión de enfermedades como se evidencia para otras regiones (Gibb et al., 2020; Johnson et al., 2020, Trisos et al., 2020), y a la buena
calidad del aire (Sachi et al., 2017). Fortalecer la calidad de estos ambientes, puede ser una acción concreta impulsada a través de la gestión de territorios pluri-actores, que promueva la integración y la inversión en políticas concretas
de bienestar socio-ambiental, que implique entre otras cosas el fortalecimiento de las organizaciones y las instituciones. La producción agropecuaria puede aportar a construir territorios más justos, pensando la sustentabilidad
con una responsabilidad directa con el ambiente y su población, formando parte de alianzas territoriales que fortalezcan la promoción e inclusión social (asistencia técnica, acceso a genética y mercados, capacitación, entre otros).
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Anexo
Cuadro 1. Variables sociales, ambientales y de distancias usadas en los análisis de ordenamiento (PCA) y vulnerabilidad (V) a nivel de radios censales del Gran Chaco (GCh) y para comunidades originarias (C)

PCA
(GCH)

V.
(GCH

Mas3pers

X

X

Densidad promedio de habitantes

Dens

X

Edad media

edadM

X

Edad promedio entre 16 y 64 años

edad16-64

X

Educación primaria

ed_prim

X

Educación secundaria

Educsec

X

Índice de masculinidad

Ind_masc

X

Inodoro sin descarga

Sin_inod

X

X

X

X

Nunca asistió a la escuela

No esc

X

X

X

X

Población rural agrupada

PobRuragrup

X

X

Población rural dispersa

PobRrurdisp

X

X

Provisión de agua por pozo, cisterna, agua de lluvia o arroyo

Pozo_cist

X

Provisión de agua a través de red pública o perforación

Red_perf

X

Tasa de actividad

T_activ

X

Tasa de desocupación

T_desoc

X

Uso de leña o carbón como combustible

Leña_carb

X

Variables sociales

CÓDIGO

Condición de hacinamiento (dormitorio compartido < 3 personas)

PCA
(C)
X

V. (C)
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Variables ambientales
Categoría I OTBN

CatIDist

X

Categoría II OTBN

CatIIDist

X

Categoría III OTBN

CatIIIDist

X

Áreas plantadas con soja y cultivos de rotación

GranoDist

X

Áreas agro ganaderas

Transfdis

X

Ambientes naturales

Ambnat

X

Distancia a hospitales

HospD

X

Distancia a centros médicos de asistencia diaria

diarioDist

X

Distancia a escuelas primarias

PrimDist

X

Distancia a localidades de más de 2000 habitantes

ciudDis

X

Distancia a escuelas secundarias

SecDist

X

Variables accesibilidad
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CATAMARCA

PARTE II

5A. LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA
PROVINCIA DE CATAMARCA: NOTAS PARA UN
ESTADO DE LA CUESTIÓN
Daniel D. Delfino y Gustavo Pisani
Dar cuenta de la situación actual de las comunidades indígenas, aun con el esquematismo de una suerte de radiografía, es una tarea sumamente compleja dado que se trata de pensar la situación en términos de un proceso
social de larga duración, con múltiples determinaciones y contradicciones que tienen sus raíces en la situación
colonial. Con lo que creemos que lo más adecuado para presentar un estado de la cuestión, es ir abordando las
principales situaciones-problema en las que se encuentran las comunidades indígenas de la provincia.
En primer lugar, está la cuestión de que los límites político-administrativos de las provincias pueden jugar como
lecho de Procusto por el cual se pretende hacer encajar los territorios comunitarios ajustando sus espacialidades
a formas cartográficas de configuración relativamente reciente. De hecho, lo que hoy es el departamento Antofagasta de la Sierra fue parte del denominado Territorio o Gobernación de los Andes hasta 1943 (que comprendía
también los departamentos de Pastos Grandes en la provincia de Salta y de Susques en la de Jujuy) y, antes de
1890 ni siquiera integraba el territorio nacional sino que formaba parte del Litoral boliviano. Pero también, más
específicamente en el caso de la Comunidad Originaria Diaguita de Aconquija, una porción de su territorio se
localiza en la provincia de Tucumán, en razón de lo cual tuvo lugar un conflicto socioterritorial en el 2018 con la
creación del Parque Nacional Aconquija (Ley nacional 27.451) sin el debido Consentimiento Previo, Libre e Informado de la comunidad, según lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo a la
que el Estado adhirió a través de la Ley nacional 24.071/92.
Otra situación-problema está ligada al reconocimiento estatal de las comunidades indígenas: no solo no todas las
comunidades cuentan con una personería jurídica reconocida por el Registro Nacional de Comunidades Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (ReNaCI-INAI),1 sino que la mayoría constituyen comunidades
de hecho sin contar aún con ningún reconocimiento jurídico por parte del Estado nacional o provincial. La Comunidad India de Los Morteritos-Las Cuevas fue la primera reconocida por el Senado y Cámara de Diputados de
la Provincia en su “carácter de sujeto de derecho y pueblo indígena preexistente” por medio de la Ley provincial
5.150/05, y junto a la Comunidad Indígena de Antofalla (reconocida mediante Ley provincial 5.276/09), las únicas
comunidades registradas a través de este mecanismo. En el 2016 desde la Cámara de Diputados se trabajó un
anteproyecto de ley para la creación de un Instituto Provincial de Comunidades Indígenas de Catamarca que podría atender esta cuestión, pero posteriormente no fue profundizado y a la fecha la mayoría de las comunidades
siguen sin contar con ningún reconocimiento estatal.

1 Cabe observar, en este sentido, que aunque en la Constitución Nacional se reconoce el carácter de “preexistentes” a las comunidades indígenas así como la “posesión comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan” (artículo N° 75, inciso 17), no existe una voluntad política
real ni de hacer efectivo su reconocimiento como sujetos de derecho inscribiéndolas como personas jurídicas (sometiéndolas a los tiempos
dilatadísimos de una burocracia administrativa, y a toda una serie de trámites y requerimientos, en la que el Estado nacional sigue constituyéndose como un Estado absoluto) ni de reconocer jurídicamente esta posesión como propiedad comunitaria.
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Otra cuestión es el criterio que se utiliza para cuantificar y clasificar las comunidades indígenas: si lo pensamos en
términos del proceso de reetnización o etnogénesis y organización comunitaria, es evidente que el criterio estatal
responde a la lógica de una burocracia administrativa cuyos ordenamientos se ven con frecuencia superados por
la dinámica interna de los procesos étnicos. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad Originaria de Ingamana encontramos que, desde la perspectiva jurídico-legal, existe una comunidad cuya personería jurídica se reconoció en
el 2010 de la cual, en los últimos años, se han desgajado otras cuatro comunidades con sus respectivos caciques:
la Comunidad Indígena de La Hoyada, la Comunidad Indígena de La Quebrada, la Comunidad Indígena de Paloma
Yaco, la Comunidad Indígena de Famabalasto. Ello introduce un problema adicional: ¿con qué criterios vamos a
identificar y contabilizar a las comunidades para componer un listado, uno legalista, o en cambio, uno más bien de
índole antropológico social? En este sentido, no se puede dejar de tener en cuenta el estado de desestructuración,
opresión, sometimiento y enajenación cultural a partir del cual las familias indígenas comienzan a organizarse comunitariamente, para afirmar su identidad étnica y a reivindicar sus derechos sobre las tierras que ocupan desde
hace siglos, superando el racismo y la marginación social de los que (históricamente) han sido objeto.
Asimismo, cabe observar que este autoreconocerse como pueblo originario supone una relación de pertenencia
de las comunidades a determinados pueblos o naciones étnicas: de las 38 comunidades indígenas de la provincia de
Catamarca, repartidas en ocho departamentos (Belén, Santa María, Andalgalá, Antofagasta de la Sierra, Tinogasta,
Pomán, Capayán y Capital), 23 se reconocen como pertenecientes al Pueblo Diaguita, 11 al Pueblo Kakán, y de las
restantes cuatro, dos al Pueblo Diaguita-Calchaquí, una al Pueblo Kolla-Atacameño y otra al Pueblo Atacameño.
Pueblos cuya lengua originaria entre los diaguitas y calchaquíes era el kakán, (Martín, 1969), y el kunza entre los
atacameños, en ambos casos ya no se las habla; en el caso de la lengua kakana solo se conservan algunos vocablos
aislados y topónimos (Lafone Quevedo, 1898), producto de las políticas de sometimiento y destrucción cultural de
la que han sido especial objeto los diaguitas desde la época colonial (Giudicelli, 2013). Actualmente en todas las
comunidades indígenas de la provincia se habla un castellano regionalizado que contiene numerosos vocablos
indígenas y arcaísmos léxicos españoles.
Otra situación-problema queda reflejada en el hecho de que a las limitaciones en el reconocimiento jurídicopolítico de las comunidades indígenas se suma el reconocimiento pleno y efectivo de sus derechos territoriales. En
este sentido, cabe observar que de todas las comunidades solo dos cuentan con relevamientos territoriales convalidados por el INAI (la Comunidad India de Los Morteritos-Las Cuevas y la Comunidad Indígena de Antofalla)2 y que
ninguna posee un título de propiedad comunitaria. Situación por demás preocupante por la habitualidad con que
desde las instituciones públicas se autorizan e impulsan proyectos o emprendimientos de índole estatal o privada
en territorios indígenas sin el debido Consentimiento Libre, Previo e Informado de las comunidades. Con lo que
muchas de estas comunidades se encuentran atravesadas por distintos conflictos socio-territoriales:
•
•

•

con empresas trasnacionales, principalmente emprendimientos megamineros (particularmente la minería de
oro y de litio);
con el Estado provincial y/o municipal, que desconoce o se niega a reconocer la posesión comunitaria indígena de los territorios (como, por ejemplo, el caso actual de la construcción del acueducto en el río Los Patos,
en Antofagasta de la Sierra), así como también la gestión comunitaria de sus bienes de subsistencia (el caso,
por ejemplo, de la captura y esquila de vicuñas, en las que la interviene la Secretaría de Medio Ambiente de la
provincia cumpliendo una función de policía, quedándose además con un 20% de la fibra);
con terratenientes y latifundistas, tenedores de supuestos títulos de propiedad que han usurpado sus tierras y
sometido a las familias indígenas a relaciones de servidumbre y explotación (como, por ejemplo, en el caso de
las comunidades de la región de Laguna Blanca).

2 Es menester señalar que desde la Universidad Nacional de Catamarca estamos llevando a cabo el relevamiento territorial de las cinco comunidades de la región puneña de Laguna Blanca (Comunidad Indígena La Angostura, Comunidad Indígena de Corral Blanco, Comunidad Indígena de Carachi, Comunidad Indígena de Aguas Calientes y Comunidad Indígena de Laguna Blanca), pero a la fecha ninguno de los mismos
ha sido validado por el INAI.
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Pero también se han presentado conflictos con investigadores que pretendían llevar adelante sus investigaciones
en territorios indígenas sin el debido Consentimiento Libre, Previo e Informado, como fue el caso suscitado entre
una arqueóloga de la Universidad Nacional de Tucumán y la Comunidad Originaria Diaguita de Aconquija.
Además, existen en las comunidades otros problemas sociales concretos que resultan de la subalternización de las
poblaciones indígenas, y su postergación en lo que respecta a derechos sociales básicos, como problemas de comunicación y servicios públicos (electricidad, agua corriente, transporte, internet, etc.), de salud, de educación, de
acceso a la justicia y a los sistemas de beneficios sociales, etc., que el Estado debiera poder garantizar, problemas
sociales que se han visto agravados durante la situación de pandemia (Delfino et al., 2020). Estos tienen como correlato el total desconocimiento por parte de los funcionarios públicos y agentes estatales en materia de derechos
indígenas, algo que incluso se percibe en la deficitaria implementación de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) a la que por ley debieran ajustarse las políticas públicas y programas como los de educación o
salud. Pero también en relación con la ejecución de la ley recientemente aprobada para el izamiento de la bandera
Wiphala en los establecimientos escolares de la provincia (Ley provincial 5.480/2016), donde los directivos no
cumplen con la normativa pese a los sostenidos reclamos por parte de las autoridades comunitarias, teniendo
que hacer frente, además, a continuas situaciones de discriminación por su condición indígena y sus tradiciones
culturales. Es menester señalar que, si bien cuentan con Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) cuyas intervenciones
sociales son efectivizadas a través del el Programa Corredor Norte Legal y Sanitario, así como con un Programa de
Salud para Pueblos Originarios de la Secretaría de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud del Ministerio de
Salud de la provincia, ambos programas no alcanzan a brindar una solución de fondo a los problemas y necesidades estructurales observadas en las comunidades, viéndose limitados a cumplir una función paliativa, dada la falta
de insumos y fondos, y aún estas medidas resultan insuficientes, como ha sido expresado en continuos reclamos
por parte de las comunidades.
Cabe observar, en relación a lo dicho con antelación, que la mayoría de las comunidades habitan en zonas rurales,
en regiones montañosas o bien en valles entre montañas, y su modo de vida tradicional se basa en la ganadería
(cría de cabras, ovejas, llamas, vacas, etc.), la agricultura (cultivo de maíz, papa, zapallo, quínoa, etc.) y la extracción
y recolección de productos naturales (sal, frutos silvestres como la algarroba o el chañar, hierbas medicinales, etc.).
En las regiones de puna se practican chakus, es decir, capturas comunitarias y esquilas de vicuñas, cuya fibra se
utiliza para la producción artesanal de chales, ponchos, mantas y otras prendas. También se realizan artesanías en
lana de llama y oveja, en cuero, cerámica, etc. A finales del año pasado tuvo lugar una iniciativa de coordinar acciones sobre la modalidad de turismo rural comunitario en forma complementaria a sus economías tradicionales;
huelga decir que esos avances organizativos hoy entraron en el terreno inmóvil de la cuarentena por la pandemia
del COVID-19. Históricamente la población indígena ha estado sujeta a migraciones estacionales, sirviendo como
fuerza de trabajo no calificada en plantaciones y cosechas, no solo de la provincia de Catamarca, sino también en
las provincias vecinas de La Rioja, Salta y Tucumán, e incluso en provincias alejadas como la provincia de Buenos
Aires o Río Negro. En lo que hace a su espiritualidad, si bien la totalidad o la mayor parte de la población indígena
practica el catolicismo, es central el culto ancestral a la Pachamama y a otras deidades o entidades espirituales (sincretismo religioso conocido como “catolicismo andino”), sostenido cotidianamente a través de gestos rituales que
afirman el contenido sagrado o simbólico de determinados lugares (v.g. apachetas, ojos de agua, bocas de cerro,
antiguos, salamancas, etc.), ritos de paso (v.g. el rutichico o primer corte ceremonial de cabello) o también a través
de ritos propiciatorios o conjuros como prácticas sociales y económicas (v.g. las señaladas, prácticas tradicionales
de curación, etc.). Pero, además fuera de su expresión cotidiana, estas ritualidades ancestrales cobran especial
dimensión cada 1° de agosto, cuando se celebra la Corpachada a la Pachamama, pudiéndose celebrarse comunitariamente o en el seno de cada grupo familiar, y que si bien reviste aspectos particulares o variaciones según cada
comunidad, por general la estructura de la ceremonia es coincidente, articulando lo religioso con lo social y lo productivo. Entre las comunidades también se celebran ceremonias o festividades propias del calendario indígena,
como el Inti Raymi o Punchau Raymi, que se corresponde con el Año Nuevo Indígena y nuevas conmemoraciones
como el día de la Mujer Originaria.
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En cuanto a la organización del movimiento indígena en años recientes han estado trabajando articuladamente
en la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, tanto a nivel provincial como también bajo formas departamentales de la Unión. Asimismo ha resultado significativo el aporte realizado en términos de formación de líderes por
parte de la Escuela de Gobernanza Indígena de Amaicha del Valle (provincia de Tucumán) con una diplomatura
validada por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en la que participan docentes de otras universidades
nacionales (Universidad Nacional de Catamarca, Universidad Nacional de San Martín). Por último cabe mencionar
la significativa articulación que algunas comunidades han realizado con colectivos ambientalistas (v.g. Pucara Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), con algunos organismos universitarios (v.g. Instituto
Interdisciplinario Puneño, InIP-UNCA) y con la Agrupación de Abogadxs Populares de Catamarca, entidades que
vienen acompañando la dinámica del movimiento indígena.
Otra cuestión, por demás preocupante, son los intentos de cooptación de autoridades indígenas por parte del
gobierno provincial a través de la designación de cargos públicos, promesas de erogaciones presupuestarias y de
nombramientos políticos y puestos de trabajo, prebendas especiales, etc., con objeto de desarticular la dinámica
organizativa del movimiento indígena y las resistencias socio-territoriales contra la instalación de las grandes empresas mineras y la infraestructura para su funcionamiento (represas, acueductos, nuevas rutas de acceso, tendidos de alta tensión, etc.), lo cual durante los últimos meses se ha visto especialmente propiciado por la coyuntura
propia de la situación de pandemia, en la que se imponen toda serie de restricciones sociales a las reuniones y
organizaciones populares, al tiempo que se avanza a un ritmo creciente en la consecución de los proyectos extractivistas, favoreciendo la actividad minera (en consonancia con el Decreto presidencial 450/2020 del pasado tres de
abril, que declara la actividad minera como “actividad esencial”) y avanzando en políticas de gobierno tendientes,
por un lado, al establecimiento efectivo de las empresas en los territorios indígenas sin el debido consentimiento
comunitario y, por otro, a implementar estrategias de fragmentación de la organización indígena tratando de
introducir esquemas o estructuras políticas partidarias al interior de la misma con el propósito de erosionar las formas autonómicas del gobierno indígena y gestión comunitaria de los territorios. Y es que, en este sentido, puede
decirse que los decretos con fuerza de ley, las medidas excepcionales y las restricciones a los derechos civiles de
la población durante la pandemia, han sido y son utilizados oportunísticamente como dispositivos políticos para
avanzar con el modelo extractivismo minero en la provincia, optando por avasallar los derechos de las comunidades locales en lugar de generar instancias de diálogo y acuerdos con las mismas.
En fin, advertimos que lo reseñado hasta aquí no es más que un estado de la cuestión en un momento equis de un
proceso en curso: subrayamos que de ninguna manera se trata de una realidad definitiva, ya que tanto los números como la conformación misma de las comunidades están sujetos a la dinámica social propia de los procesos de
reetnización y organización comunitaria. Advertimos también que la última prórroga de la Ley nacional 26.160 de
emergencia territorial indígena (Ley nacional 27.400 del 2017), que representa una herramienta legal con la que
cuentan las comunidades para suspender los desalojos y conflictos judiciales en las tierras que tradicionalmente
ocupan,3 fenece el 23 de noviembre del 2021, y a la fecha la mayor parte de las comunidades no solo no cuentan
con relevamientos territoriales, sino que de las 38 mencionadas, solo siete contarían con personería jurídica. En
esta suerte de diagnóstico puede decirse que uno de los problemas principales respecto de la articulación con
los pueblos originarios se origina en la falta de formación y conocimiento en materia de derechos indígenas de
los agentes y funcionarios estatales en sus distintos órdenes (nacional, provincial y municipal). Situación que se
ve agravada cuando se trata de funcionarios judiciales (fiscales, jueces, secretarios) y otras autoridades y agentes
ministeriales (v.g. Ministerio de Seguridad, de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, de Salud, de Educación,
etc.), así como con la propia Policía provincial. En este sentido, contra una concepción funcionalmente preterizada
y esencialista de lo indígena (como por ejemplo, el reconocimiento de la entonces gobernadora Lucía Corpacci y
un cuerpo de diputados y senadores a “una de las últimas mujeres diaguita” en un acto que tuvo lugar el 6/5/2016
en Fiambalá), sostenemos que lo indígena tiene que ser entendido en términos de un proceso de reetnización
actual y también en términos de una situación de derecho y no de una situación de hecho. Es decir, es muy probable que sigan conformándose nuevas comunidades, agregándose a las ya indicadas. Por otro lado, en el discurso
3 Para un tratamiento específico de los problemas que entraña esta ley, véase Pisani, Delfino y Morales Leanza, 2019.
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político del Estado provincial se representa a las comunidades indígenas como poblaciones que perviven en espacios inhabitables gracias a los beneficios producidos por las empresas mineras, desconociendo la antigüedad
y las continuidades de su modo tradicional de vida y pretendiendo constituirlas como poblaciones totalmente
dependientes de la asistencia del Estado y de la responsabilidad social de las empresas mineras, cuando, por
ejemplo, en una nota al Diario El Ancasti del 5/6/2019 los comuneros de la Comunidad Indígena de Antofalla denuncian públicamente los maltratos y la denigración de los que son objeto por parte de la empresa FMC Minera
Del Altiplano (actualmente en manos de Livent Corp., comprometida también con los agronegocios). En fin, hemos esbozado hasta aquí una serie de situaciones-problema que, de alguna manera, conforman un estado de la
cuestión o diagnosis de las comunidades indígenas de nuestra provincia y del estado de ausencia de derecho en
el que se encuentran, notas diagnósticas que vienen a dar cuenta de una deuda histórica del Estado para con el
reconocimiento real y efectivo de los derechos de los pueblos originarios.
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5B. PUEBLOS INDÍGENAS EN CATAMARCA
ALGO DE HISTORIA PARA REPENSAR SU PRESENTE
Lorena B. Rodríguez

Introducción
En Argentina, hace ya algunas décadas, diferentes pueblos indígenas comenzaron a fortalecer y visibilizar sus
identidades étnicas. Estos colectivos, después de mucho tiempo de silenciamiento, activaron sus memorias e iniciaron un camino de organización y lucha desafiando variadas y peyorativas representaciones. Recordemos que
nuestro país se imaginó y construyó sobre lo que Mónica Quijada (2004) ha denominado el mito de la Argentina
blanca; esto es, que se cimentó en la idea de una nación de raigambre europea que asumió desde sus inicios que
los indígenas no tendrían cabida en el perfil identitario nacional. Este proceso, como ha señalado Claudia Briones
(2008), no fue homogéneo pues implicó ciertas variantes según regiones o recortes provinciales que delinearon
poco a poco una geografía simbólica de la nación. Si las regiones patagónica y chaqueña –cuyos pueblos originarios permanecieron autónomos hasta fines del siglo XIX– se construyeron directamente como espacios desiertos
(no solo en el sentido de vacíos sino también como lugares de incivilización y salvajismo), las áreas de incorporación colonial temprana como el antiguo Tucumán, Cuyo y el Litoral paranaense se fundaron sobre la representación de una población aborigen extinguida físicamente o bien transformada definitivamente en criolla como
consecuencia del mestizaje (Escolar y Rodríguez, 2019).
La actual provincia de Catamarca, sobre la que haremos foco en este texto, se encuadra en este marco general
de invisibilización-reemergencia del componente indígena aunque, como veremos, con ciertas particularidades.
Si bien es posible encontrar en la actualidad incipientes dinámicas de revitalización y organización de colectivos
indígenas, estos procesos se iniciaron de forma más pausada y tardía que en otras provincias o regiones; siendo
muy fuertes aún los discursos oficiales que niegan la existencia en el presente de pueblos originarios verdaderos
pues consideran que estas poblaciones desaparecieron y solo existen como relictos del pasado. Aunque analizar
las distintas aristas que fueron configurando esta matriz provincial no es objeto de este trabajo, sí es posible advertir el rol que pudieron haber jugado las narrativas arqueológicas provinciales en tanto, como señalan Quesada
et al. (2007), no solo relegaron lo indígena al pasado prehispánico sino que habrían erosionado (aunque, como
veremos, no completamente) las posibilidades de autoidentificación en términos étnicos.
En línea con lo planteado hasta aquí y con el objeto de desandar viejos estereotipos, en este texto nos proponemos caracterizar la situación actual de los indígenas en Catamarca ofreciendo, en primer lugar, algunos datos a
partir de los cuales comprender tanto las dinámicas de borramiento de las identidades indígenas como las de
revitalización. En segundo lugar, analizaremos algunas cifras censales desde las cuales abordar el proceso de autoadscripción en la provincia. Finalmente y a modo de cierre, describiremos algunos de los principales problemas
que atañen a los pueblos indígenas de Catamarca y los desafíos que, como sociedad, aún debemos afrontar.
De la invisibilización al autoreconocimiento
En el año 2001, en el marco de una investigación de grado desarrollada en el oeste catamarqueño (departamento
de Santa María) advertí que, si bien había indicios que mostraban ciertos cambios en torno a la revalorización
étnica (por ejemplo, en proyectos turísticos de la municipalidad), la puesta en valor oficial se limitaba a mostrar
que los indígenas eran parte de un pasado lejano pasible de ser admirado exclusivamente en vitrinas de museos
o en un recorrido por ruinas arqueológicas. En paralelo, cuando preguntaba en la ciudad de Santa María sobre los
indígenas en el presente –conociendo la existencia de dos comunidades indígenas muy cercanas en la provincia
de Tucumán, de larga trayectoria política y de organización comunitaria, y la incipiente conformación de otras dos
comunidades, una en Belén y otra en el propio departamento de Santa María– las respuestas o bien eran negati-
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vas sosteniendo que los indígenas se habían extinguido o bien los ubicaban siempre en lugares más alejados. Es
decir, verdaderos indígenas (o collas, como los propios entrevistados los mencionaban) ya no había en la zona,
pero de haberlos debía buscarlos en los cerros; más concretamente en este caso en el alto valle del Cajón. En aquel
momento, sin embargo, los pobladores del Cajón difícilmente se autoreconocían como indígenas y marcaban –en
realidad– cierto distanciamiento con ese pasado (Rodríguez, 2004).
¿Por qué? 1 Un recorrido por las políticas estatales y por el modo en que se construyó la identidad provincial durante los siglos XIX y XX podría darnos algunas pistas. En primer lugar, nos mostraría cómo, desde los primeros años
de la República y aún en el marco del ideal de igualdad, se terminó de despojar de sus tierras y autoridades étnicas
a los indígenas que habían logrado sortear el umbral colonial, rompiéndose con ellos las garantías acordadas con
la Corona española durante largos siglos. En segundo lugar, se fue construyendo una narrativa oficial que desplazó
a los indígenas de la matriz identitaria provincial y enfatizó la herencia hispánica y criolla. Es interesante notar que
si bien los indígenas se dieron por extinguidos o se los invisibilizó oficialmente (y, como decimos los antropólogos,
se los desmarcó étnicamente; es decir que fueron reconocidos bajo otras categorías como lugareños, pobladores,
ciudadanos, etc.), en la práctica cotidiana la categorización de indio o indígena se siguió utilizando y, asociada
a una serie de características peyorativas, funcionó para subalternizar a un sector de la población a quienes de
manera velada o ambigua se los siguió reconociendo en términos étnicos. Un ejemplo puede resultar útil para
visualizar esta tensión señalada.
En la segunda mitad del siglo XIX se desarrollaron varios proyectos mineros en el oeste catamarqueño, destacándose el de la Casa Lafone. Este emprendimiento, que explotaba cobre en la sierra de Capillitas (principalmente de
la mina conocida como La Restauradora) y procesaba el mineral en el Ingenio de El Pilciao (Andalgalá), reunió una
importante cantidad de trabajadores que eran mayormente de la zona. El análisis de distintas fuentes del período
muestra que si bien en registros oficiales (por ejemplo en los censos nacionales de 1869 y 1895) no se inscribieron indígenas, en la práctica cotidiana quienes conformaban la mano de obra local disponible para el trabajo
minero fueron considerados socialmente como indígenas (Rodríguez, 2018). Samuel Lafone Quevedo, conocido
antropólogo y dueño de la empresa, en varias oportunidades caracterizó a los trabajadores de ese modo. En su
libro Londres y Catamarca, por ejemplo, menciona que “Pilciao es una aldea de 400 a 600 almas según la estación,
y llena de familias indígenas de toda la comarca de la antigua jurisdicción de Londres” (1888: 110, el destacado es
nuestro). Esta representación, por supuesto, no era ingenua y se asociaba generalmente a una serie de categorías
estigmatizantes utilizadas para referirse a los trabajadores. A través de términos tales como: gente semi-decente,
inservibles, flojos, vagos, ladrones, borrachos se los definía y se sentaban las bases para disciplinarlos en los más
variados modos. Sin dudas, la caracterización de estos trabajadores –que si avanzáramos en el tiempo sería posible también observar en períodos subsiguientes– se fundaba no solo en la falta de adecuación de una masa
de trabajadores poco acostumbrados al laboreo minero de ritmo industrial, sino también en el peso de las diferenciaciones étnicas heredadas de tiempos coloniales que, a pesar de haber sido abolidas formalmente, seguían
vigentes y se renovaban en pleno siglo XIX.
El caso de los trabajadores del emprendimiento de la Casa Lafone es solo un ejemplo de cómo las marcaciones o
desmarcaciones étnicas fueron utilizadas estratégicamente desde los sectores de poder y también de cómo la estigmatización de la diferencia étnica se renovó en distintas coyunturas, ofreciéndonos un marco contextual desde
el cual comprender por qué hasta hace muy pocos años autoidentificarse (al menos públicamente) como indígena
era impensable así como también algunas claves para explicar la aparente contradicción de que veamos reaparecer colectivos que creíamos extinguidos. A continuación, a partir del análisis de algunas cifras, reflexionaremos
sobre este proceso de reemergencia. Al respecto, y para cerrar este apartado, vale la pena citar una anécdota relatada por el doctor Eulogio Frites que puede resultar ilustrativa:

1 Una situación similar es la presentada por Cinthia Pizarro (2006) en su investigación doctoral realizada entre la década de 1990 y principios
de 2000. El eje de su análisis se basa en preguntarse por qué los habitantes de Coneta, Miraflores y El Bañado (área sur del valle de Catamarca),
aun cuando estaban dadas todas las condiciones, obliteraban en aquellos años una posible ascendencia indígena.
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Me cupo el honor de coordinar el Primer Foro Regional del Noroeste [...] los días 27, 28 y 29 de agosto de 2004, en
la Ciudad de Salta. De todas las representaciones, me causó grata alegría que Catamarca estuviera presente con
las comunidades indígenas del Pueblo Diaguita Calchaquí de Los Morteritos y las Cuevas y Antofalla [...]. Las cosas
han cambiado. Ya no son aquellos que cuando fueron invitados al Futa Traum-Parlamento Indígena Nacional en
Neuquén, nos respondieron lo siguiente: ‘No podemos asistir a tan importante Parlamento Nacional Indígena,
porque, gracias a Dios, somos cristianos’. Así se leyó la nota en la Universidad de Comahue en Neuquén, el 19 de
abril de 1972 (Frites, 2011: 15).

Algunas cifras para pensar
En América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, más específicamente desde la década de 1980 y de la
mano de los retornos democráticos, se configuraron nuevas oportunidades para la expresión de la identidad y organización indígenas. En nuestro país, en consonancia con las normativas internacionales, se comenzó a transitar
el doble proceso de visibilización de colectivos y demandas indígenas y la reemergencia de pueblos que, como
dijimos, habían sido declarados extintos.
Una rápida mirada por los datos censales disponibles nos permite afirmar un notable aumento en la cantidad
de indígenas y pueblos registrados en las últimas dos décadas en Argentina. Mientras el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas que se realizó en el año 2001 y la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas
(ECPI) efectuada entre 2004 y 20052 arrojaron una cifra de 600.329 personas que se reconocieron como miembros
y/o descendientes de algún pueblo indígena del país, el Censo de 2010 –ejecutado bajo el mismo criterio de la
autoidentificación– registró unas 955.032 personas.3 Este aumento de las cifras entre los datos de la ECPI y los del
censo de 2010 aunque podría ser resultado del crecimiento vegetativo de la población, responde sin embargo al
dinamismo de los procesos de revitalización étnica y al hecho de que cada vez más personas fortalecen su conciencia indígena.
Lamentablemente las cifras de la ECPI no se discriminaron por provincia, por lo que es imposible comparar y
estimar cuantitativamente cómo se dio el proceso de revitalización en Catamarca aunque, según lo ya señalado,
habría comenzado desde principios de la década de 2000; uno de cuyos indicadores sería la reivindicación pública
de la identidad indígena por parte de la Comunidad India Los Morteritos-Las Cuevas (departamento Belén) que
inició los trámites para obtener su personería jurídica en el año 2001 y que sería seguida luego por otras comunidades como la de Ingamana (departamento Santa María).
En el Censo de 2010 unas 6927 personas se autoasumieron como indígenas o descendientes de indígenas en Catamarca (es decir, un 1.9% de la población total de la provincia) adscribiéndose, en aquel momento, a los pueblos
Diaguita-Calchaquí (72,5%), Quechua (5,8%), Kolla (5,6%), Mapuche (4,4%), Toba (3,9%), Guaraní (1,5%), Atacama
(1,3%), otros (5,0%). Un fenómeno a resaltar es que en su mayoría se trataba de población urbana (63,7%). Entre
otras cosas, el dato es importante porque nos permite revisar uno de los supuestos más extendidos en el sentido
común: los indígenas pertenecen exclusivamente al ámbito rural. A su vez, nos da pie a insertar el fenómeno de los
indígenas urbanos en procesos migratorios históricos pero también actuales, asociados al avance del capital agroindustrial y megaminero y a las transformaciones socio-productivas rurales que desestructuran las economías de
subsistencia (un tema sobre el que volveremos hacia el final del capítulo).

2 La Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas puede consultarse en https://www.indec.gob.ar/micro_sitios/webcenso/ECPI/index_
ecpi.asp
3 Los datos referidos a pueblos indígenas en el Censo 2010 puede consultarse en https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-21-99
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Ahora bien, el censo de 2010 nos muestra también que mayoritariamente quienes se autoreconocieron como indígenas adscribieron al pueblo Diaguita-Calchaquí, que en la actualidad es el que registra la mayor cantidad de personas organizadas bajo el formato de comunidad indígena y que se asientan principalmente en los departamentos de
Santa María, Belén y Andalgalá. Al respecto, hasta el momento, han sido reconocidas por el estado nacional –es decir
que tienen personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas dependiente del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas– unas siete comunidades en la provincia. Las ya mencionadas de Los Morteritos-Las
Cuevas e Ingamana, la Comunidad Originaria Cerro Pintao, la Comunidad Indígena La Angostura, la Comunidad
Indígena Corral Blanco pertenecientes al pueblo Diaguita; la Comunidad de Aguas Calientes autoadascripta como
Diaguita-Calchaquí y finalmente la Comunidad Indígena de Antofalla perteneciente al pueblo Kolla-Atacameño.4
Es importante resaltar que este número de comunidades (e incluso el listado de pueblos a los que adscriben) no
es definitivo. Existen, en la actualidad, al menos 38 comunidades autodeclaradas como indígenas (AAVV, 2020)
en diferentes instancias relativas al proceso de tramitación de personerías jurídicas. Se trata pues de procesos
dinámicos, que conllevan no solo un enorme trabajo para cumplir con los requisitos burocráticos exigidos por el
estado (en el caso de la tramitación de personerías) sino también un gran esfuerzo por organizarse, reconstruir
memorias y prácticas y, fundamentalmente, por superar viejos estigmas y prejuicios con el objeto de reivindicar públicamente una identidad que poco tiempo antes, por los motivos ya expuestos, era escondida. Son estos
pasos, dados poco a poco y no sin dificultades, los que les permiten a las personas y colectivos indígenas abrir
espacios para avanzar hacia la prosecución de una serie de derechos específicos orientados a reparar injusticias de
larga data pero también con el objeto de enfrentar los problemas relativos al devenir de las coyunturas actuales.

Problemas y desafíos: a modo de cierre
En las últimas décadas, los pueblos indígenas del país han logrado visibilizarse, romper con viejos estereotipos y
estigmas y comenzar a hacer oír sus reclamos. Sin dudas, se han producido avances, acompañados por algunas
transformaciones en el plexo jurídico nacional y provincial,5 que dan soporte a las demandas indígenas. En la mayoría de los casos falta, sin embargo, que esas normativas se vuelvan definitivamente hechos.
En la actualidad, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas refiere al territorio,
pues mayormente se encuentran en una situación de precariedad absoluta respecto a la titularidad de sus tierras
y la provincia de Catamarca no es la excepción en ese sentido. Se trata de un tema complejo, de variadas aristas y
consecuencias. Por un lado, remite a la cuestión de que en la actualidad aún no existe una legislación específica
que regule la propiedad comunitaria y, por lo tanto, se asiste a cierto desconcierto en cuanto a cómo el estado
dará solución efectiva al problema.6 Por otro lado, la inseguridad jurídica sobre los territorios deja en situación de
vulnerabilidad a los pueblos indígenas, especialmente frente al avance de proyectos turísticos, agro-ganaderos y
megamineros que afectan, de diversos modos, su bienestar y devenir.

4 Comunidades Indígenas del país, INAI, 2019, http://datos.jus.gob.ar/dataset/listado-de-comunidades-indigenas
5 A nivel provincial, se encuentran la Ley 5138 de adhesión a la Ley 23.302 (año 2005) y la Ley 5158 de adhesión a la Ley nacional 25.517, sobre
tratamiento de los restos mortales pertenecientes a comunidades aborígenes (año 2005). Asimismo, se destacan las Leyes 5150/05 y 5276/09,
por las que el estado provincial otorga reconocimiento como pueblo pre-existente a la comunidad aborigen Los morteritos-Las cuevas y a la
de Antofalla, respectivamente.
6 En el año 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.160 declarando la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas y suspendiendo –por el término de dicha emergencia– todos los desalojos de comunidades
indígenas del país. Si bien este ha sido un primer e importante paso, la ley es clara en cuanto a que la realización del relevamiento no implica la
entrega de títulos de propiedad ni especifica cómo se procederá en el futuro. Asimismo, y por diversos motivos, vale hacer hincapié en que la
puesta en práctica del relevamiento se ha visto demorada (a fines de 2017 se habían relevado menos de un 50% de las comunidades), por eso es
que se ha extendido el plazo de aplicación de la ley hasta el año 2021 (Ley 27.400). En Catamarca, a diciembre de 2019, solo se habían relevado
dos comunidades (http://datos.jus.gob.ar/dataset/listado-de-comunidades-indigenas). Un debate reciente sobre esta ley y su aplicación en Catamarca puede encontrarse en Pisani et al. (2019).
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El tema de la megaminería es especialmente álgido en la provincia de Catamarca. Los principales proyectos del
ramo se encuentran justamente en espacios en los que habitan diferentes comunidades indígenas. Recordemos,
por ejemplo, que en el departamento de Belén se asienta la empresa de capitales extranjeros Bajo de la Alumbrera
cuya actividad, de modalidad a cielo abierto, ha impactado fuertemente en la ecología, en la salud de los trabajadores y en las economías regionales (Machado, 2009). En ese mismo departamento, tal como advierten Pisani et
al. (2019), diferentes proyectos mineros en la Reserva de Biósfera de Laguna Blanca constituyen una nueva amenaza y han sido denunciados por integrantes de las comunidades7 de la zona a quienes, en desconocimiento de
todo marco legal relativo a pueblos indígenas, no se les ha realizado ninguna consulta previa, libre e informada al
respecto.
Con este tipo de emprendimientos, uno de los recursos que se ve mayormente afectado es el del agua. Recientemente, la empresa minera Livent S.A. diseñó un acueducto para transportar agua subterránea del río Los Patos con
el objeto de ampliar la capacidad productiva de su planta de explotación de litio en Antofagasta de la Sierra (AAVV,
2020). La Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano junto a vecinos de la villa realizaron varios cortes de ruta
en oposición al proyecto pues consideran que de llevarse a cabo se pondría en riesgo una vez más la existencia de
las vegas y lagunas que allí se forman. Estos recursos son importantes no solo porque garantizan la vida material
en el lugar sino también por el tipo de relación que los pobladores establecen con ese entorno a partir del cual, ya
sea en términos personales o colectivos, se da marco a la construcción de la identidad. La minería de litio provoca,
así, efectos disruptivos no solo porque actúa sobre la naturaleza, en tanto proyecto extractivo de un ecosistema ya
de por sí frágil, sino también porque modifica los modos de vida local alterando, entre otras cosas, el vínculo con
los seres y fuerzas que allí habitan.8
Por supuesto, este punteo de problemas es incompleto. En la provincia, temas como el derecho de acceso a la
salud y a la educación, con enfoque intercultural, son nodales y están lejos aún de ser alcanzados.9 El desafío es
construir un proyecto que no solo reconozca y valore la diferencia en términos culturales, sino que se cimiente
en políticas concretas a partir de las cuales se distribuya la riqueza y se garanticen los derechos básicos de todos.

7 Véase, al respecto, la carta firmada en mayo de 2017 por los caciques nucleados en la organización supracomunal denominada Unión de
Pueblos de Nación Diaguita de Catamarca, publicada en https://noalamina.org/argentina/catamarca/item/36212-comunidades-originariasreiteraron-el-rechazaron-a-la-mineria
8 Un análisis interesante sobre los efectos de la minería de litio en Atacama es el de Gundermann y Göbel (2018).
9 El reciente informe sobre los efectos del Covid-19 en los Pueblos Indígenas muestra que, en Catamarca, estos problemas –ya presentes
desde larga data– se vieron agudizados por la pandemia. Ver detalles en AAVV (2020).
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6. SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA
PROVINCIA DEL CHACO
Graciela B. Guarino y Celmira E. Rey
Introducción
Esta publicación aspira a informar sobre las condiciones socio-territoriales de la población indígena de la provincia
del Chaco en un período que abarca desde 2010 hasta la actualidad. Hemos reunido en este trabajo datos estadísticos, gráficos y cartografía que aportan conocimientos, análisis y reflexiones sobre las condiciones de vida de
nuestras comunidades indígenas. Todos los temas que componen este informe pueden ser ampliados e incluso
incorporar otros, nuestro criterio se guió por la selección de aquellos indicadores que expresan mejor las demandas y reivindicaciones de los pueblos originarios en el Chaco.
La organización de nuestra producción comprende dos ejes temáticos:
• La población indígena de la provincia del Chaco, desarrollando los siguientes aspectos: configuración territorial de la actual localización de los pueblos originarios; y principales características de la población indígena
(composición por edad y género, distribución y configuración territorial de los pueblos originarios: áreas de
ocupación, concentración/dispersión).
• Luchas de los pueblos indígenas de la provincia del Chaco. Reparaciones históricas: tierras, salud y educación.
En esta provincia habitan tres pueblos indígenas, que representan la mayoría de esta población, son los Qom,
Moqoit y Wichí (etnónimos). Aunque, según lo registró el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010
(INDEC), en el territorio también habitan otros grupos, que se autoreconocieron como guaraníes, diaguita-calchaquí, atacama y quechua. Una multiculturalidad que revela los contactos interétnicos históricos y los movimientos
migratorios, desde áreas culturales vecinas, característicos en el sector austral de la región del Gran Chaco.
El presente de estas comunidades es un acelerado cambio cultural y socio territorial sobre un ethos cazador,
recolector y pescador, y un perfil disciplinado desde fines del siglo XIX como colono rural (obrajes, ingenios y
algodonales). Esos cambios en sus condiciones socioeconómicas tienen ritmos distintos e impactos regionales
diferenciados, según sea su mayor o menor proximidad a centros urbanos y el avance de la frontera agropecuaria.
Las manifestaciones de la vida de las comunidades reflejan la instrumentación de nuevas herramientas y procedimientos en su devenir por la modernidad. Concretamente, se hace alusión a la restitución y reparación histórica
de los derechos que les fueron vulnerados desde el fondo de su historia, a partir de la presencia del “hombre
blanco” en suelo americano. Hoy es posible identificar reivindicaciones en educación (bilingüe bicultural), en salud
pública, en la gestión de la titularidad de la tierra. Solo para mencionar algunos de los derechos adquiridos en las
últimas décadas, resultado de la lucha de las organizaciones indígenas por institucionalizar la interculturalidad.
Pero estos cambios, aunque importantes, no logran superar los rasgos de vulnerabilidad estructural que la colonización moderna continúa imponiendo en estas poblaciones, traducido en pobreza, analfabetismo, deserción
escolar, violencia institucional, desocupación, solo para mencionare algunas injusticias que perduran hasta la actualidad.
Valoramos esta acción de la Fundación Proyungas por incluir en una publicación el estado de los pueblos indígenas en la provincia del Chaco porque es una oportunidad de actualizar los datos y analizar críticamente sus
condiciones de vida.
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Población indígena en la provincia del Chaco
Configuración territorial a partir de la actual localización de los pueblos originarios
En este sentido, la perspectiva de análisis que nos ocupa en esta oportunidad está atravesada por la actual localización de los pueblos originarios en el Chaco, y que se materializa mediante la identificación de la procedencia
de pueblos originarios, tal como figura en el cuestionario censal 2010 del INDEC, pregunta introducida como una
forma de dar cabida y visibilidad a su existencia.
Por tanto, este recorte analítico, no hace más que abrir la hendija de la historia para describir el estado de los pueblos indígenas en la provincia del Chaco, acudiendo a datos oficiales de corte cuantitativo para efectuar una aproximación descriptiva de las condiciones de vida de las comunidades indígenas que residen en territorio chaqueño.
Para alcanzar los objetivos propuestos para esta presentación, se procedió metodológicamente a partir de las
fuentes consultadas a cuantificar para luego analizar las características de los pueblos originarios. En este caso, se
los designa bajo la denominación: poblaciones indígenas que, el INDEC en el año 2015, definiera como “la población que se reconoce perteneciente o descendiente de un pueblo indígena u originario en Argentina”.
Composición por edad y género
Es por todos sabido que, desde la época de la conquista, el actual territorio argentino ha estado poblado por variedad de pueblos que a lo largo de la historia fueron discriminados y perseguidos. La Argentina forma parte del
conjunto de países que se han comprometido y han dado respuesta, en el plano de las operaciones estadísticas,
no solo a los convenios internacionales, sino a una deuda de larga data existente con ciertos sectores de la población. Asimismo, la incorporación de esta temática en el Censo 2010 se efectúa en el marco del cumplimiento de
nuestra Constitución Nacional que en su artículo 75, inciso 17 reza: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las
tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano;
ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden
ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
El operativo censal permitió conocer para el año 2010 la composición de la población originaria: 955.032 personas,
que representan el 2,38% del total de la población y forman parte de los 31 pueblos indígenas distribuidos en el
país. Los pueblos registrados son: Atacama, Ava guaraní, Aymara, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupi, Comechingón, Diaguita-Calchaquí, Guaraní, Huarpe, Kolla, Lule, Maimará, Mapuche, Mbyá Guaraní, Moqoit, Omaguaca, Ona,
Pampa, Pilagá, Quechua, Rankulche, Sanavirón, Tapiete, Tehuelche, Toba (Qom), Tonocote, Tupí Guaraní, Vilela, Wichí, entre otros.
En la región NEA, compuesta por las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, de un total de 3.679.879
habitantes, 91.655 personas se autorreconocen descendientes de, o pertenecientes a un pueblo originario (Figura
1). Este número representa el 2,5% de la población de la región, levemente superior al promedio nacional (2,4%).
El 3,9% de la población de la provincia del Chaco autorreconoce ser descendiente de, o perteneciente a un pueblo
originario. Se trata de 41.304 personas sobre un total de 1.055.259 habitantes. Ese porcentaje supera la media nacional de 2,4%. El 95,1% de esos 41.304 habitantes es descendiente de los pueblos originarios que históricamente
han habitado la región del Chaco. En efecto, el 74,5% se autorreconoció perteneciente al pueblo Qom, el 11,2% al
Wichí y el 9,4% al Moqoit (Figura 2).
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FIGURA 1. POBLACIÓN QUE SE
AUTORRECONOCE DESCENDIENTE DE, O
PERTENECIENTE A UN PUEBLO ORIGINARIO
POR PROVINCIA. REGIÓN NEA. AÑO 2010

FIGURA 2. POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL
CHACO AUTORRECONOCE SER DESCENDIENTE DE,
O PERTENECIENTE A UN PUEBLO ORIGINARIO

Fuente: Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas, 2010 (INDEC).

El análisis por grandes grupos de edad (Figura 3) demuestra que, comparada con la población total de la provincia,
la población indígena es mayor en el grupo de 0 a 14 años, 40% frente al 30,4% provincial; menor en el grupo de15
a 64 años, 57,3% frente al 62,6% provincial; e inferior en el de 65 años y más, 2,7% frente al 7% provincial.

FIGURA 3. POBLACIÓN TOTAL E INDÍGENA POR GRANDES GRUPOS DE EDAD
DE LA PROVINCIA DEL CHACO QUE SE AUTORRECONOCE DESCENDIENTE DE,
O PERTENECIENTE A UN PUEBLO ORIGINARIO

58

GRUPOS ÉTNICOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS DEL NORTE ARGENTINO

Fuente: Censo Nacional
de Población, Hogares y
Viviendas, 2010 (INDEC).

CHACO

Distribución territorial de los pueblos originarios
Según el último Censo de Población, Hogares y Viviendas, 2010 (INDEC) y como se puede observar en el cuadro 1,
es posible identificar dentro de la provincia cinco áreas de ocupación indígena agrupada y/o concentrada. Si bien
estas áreas se distribuyen en forma diferencial conforme el pueblo originario de referencia, se advierte una mayor
presencia poblacional perteneciente al pueblo Qom que se halla instalado preferentemente en lo que conoce
como el Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR), y dentro de ella, en Resistencia y en Fontana.
Cuadro 1. Áreas de ocupación indígena en el Chaco

N°

Localización

Jurisdicción
administrativa de
pertenencia
por departamento

1

El Gran Resistencia

San Fernando

Resistencia y Fontana

2

Impenetrable

Güemes, Brown y
Maipú

Nueva Pompeya, Miraflores y Sauzalito

3

Colonia Aborigen

Presidencia de la
Plaza y 25 de Mayo

Colonia Aborigen y Machagai

4

Pampa del Indio

San Martín

Pampa del Indio, General
San Martín

5

La Tigra

O›Higgins

La Tigra

Nombre de las
localidades

Pueblo originario
predominante
Qom

Wichí

Moqoit

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010 (INDEC).

Población que vive en la ciudad y población que vive en el campo
El 58,6% de la población indígena de la provincia del Chaco vive en áreas urbanas y el 41,4% en áreas rurales (Figura 4). De los tres pueblos originarios más numerosos de la provincia (Qom, Wichí y Moqoit), solo el Qom presenta
una proporción mayor de población urbana (60,5%); el Wichí y el Mocoví, en cambio, tienen mayor proporción de
población rural (Fotos 1 y 2).

FIGURA 4. DISTRIBUCIÓN DE LA
POBLACIÓN URBANA Y RURAL
DE LA PROVINCIA DEL CHACO
QUE SE AUTORRECONOCE
DESCENDIENTE DE, O
PERTENECIENTE A UN PUEBLO
ORIGINARIO

Fuente: Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas, 2010 (INDEC).
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Fotos 1 y 2. Condiciones de vida del pueblo Qom, Barrio Toba, Resistencia, Chaco, 2018. Fuente: Celmira Rey.

Luchas de los Pueblos Indígenas del Chaco
Reparaciones históricas: tierras, salud y educación
Conocer la situación socio-territorial de las poblaciones indígenas de la provincia del Chaco puede realizarse en
perspectiva sincrónica, y entonces los indicadores cuantitativos son una herramienta de referencia y descripción.
O podemos incorporar las variables históricas y avanzar en la comprensión que la “situación de las comunidades”
es resultado de procesos temporales, dinámicos, enmarcados en el surgimiento del estado-nación argentino.
Parece anacrónico referir a la conquista territorial y colonización del Chaco, acaecida a fines del siglo XIX y principios del XX como marco de comprensión para un informe de la situación actual de los pueblos indígenas. En cambio, estos hechos tienen otro valor semántico si consideramos que el Chaco, no era un desierto, y que el avance
de la nacionalidad argentina se realizó sobre una espacialidad habitada y diseñada por estos pueblos originarios,
precoloniales.
La nueva etapa democrática de la República Argentina que se inició en 1983, expresó también la lucha indígena
por la reivindicación de sus derechos. Desde entonces se replanteó la tradicional “cuestión aborigen”, bajo los conceptos de “reparación histórica”, “revalorización de su patrimonio cultural” y “el derecho a la autodeterminación”, en
el sentido de “deuda”. De esta manera se aspiraba a promover el desarrollo integral de las comunidades indígenas
mediante prácticas de autogestión y políticas de participación institucional.
Tierras, regularización dominial, cuestiones pendientes
El tema de la ocupación de la tierra por comunidades indígenas tiene raigambres históricas y variantes legales que
trazan sobre el espacio chaqueño situaciones complejas y muchas veces violatorias del derecho de habitar el lugar
donde se nació. Para nuestras comunidades indígenas, la tierra no es percibida con la lógica productiva de la economía de mercado, posee, en cambio, un valor mítico-simbólico y afectivo que enlaza distintos mundos, humanos y no
humanos, vida cotidiana y ámbito celeste. Cuando nos referimos a la tierra indígena preferimos utilizar el concepto
de territorialidad, entendiendo que las prácticas sociales se extienden sobre un espacio que comprende los recursos
naturales, los asentamientos, los cementerios, y las áreas que tradicionalmente han poseído (Guarino, 2015).
Como la mayoría de los pueblos indígenas de la Argentina, los qom, wichí y moqoit del Chaco reclaman al Estado
la devolución de sus territorios usurpados por la colonización y los frentes productivos (obrajes, agricultura, ganadería). En la actualidad, la existencia de la territorialidad indígena está amenazada por el avance de la soja y el
desmonte ilegal sobre 500.000 hectáreas catastrales de bosque nativo protegidas por la Ley provincial 6409/09. A
este panorama se agrega el estado de precariedad jurídica de los asentamientos por falta de titulación y diferentes
condiciones de radicación, por ejemplo, como “ocupantes”, “con tenencia provisoria” o “adjudicatario”.
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Pero la sanción de la Ley 3258, de las Comunidades Indígenas, en 1987, dispuso la adjudicación de la propiedad
de las tierras a las comunidades, en carácter de reparación histórica, gratuita, individual o colectiva, (artículos 8
y 9). Así se inició un proceso, lento y complejo, de restitución y regularización dominial de los predios habitados
o reclamados por las etnias de la provincia. Las acciones legales fueron promovidas por el Instituto del Aborigen
Chaqueño (IDACH) organismo autárquica y autoridad de aplicación de la ley, y también con el apoyo de instituciones civiles y religiosas como la Junta Unida de Misiones (JUM), Instituto de Cultura Popular (INCUPO) y Equipo
Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA).
La titularización fue individual o se hizo a nombre de las Asociaciones Comunitarias indígenas, con personería
jurídica, que representan a las familias de la comunidad. Unas 250.000 hectáreas fueron restituidas legalmente,
y en 2019 se sumaron las 300.000 hectáreas de la Reserva Grande, situada al sur del río Bermejito, adjudicadas
por partes iguales a cada pueblo indígena (100.000 hectáreas para cada etnia) (Figura 5). El cuadro 2 refleja estas
distribuciones en cantidades de hectáreas, fue realizado sobre un aporte publicado por INCUPO en el año 2000 y
actualizado por el Instituto de colonización de la provincia del Chaco al año 2019.
Cuadro 2. Distribución de tierras a pueblos originario en hectáreas
Pueblo Originario

Con título

Sin título

Otros

Totales

QOM

180.000

41.182

-------

221.812

WICHÍ

39.242

100.000

-------

139.242

2517

1.148

-------

3.665

300.000

300.000

300.000

664.719

MOQOIT
RESERVA GRANDE
TOTALES

221.759

142.960

Fuente: Elaboración propia.

Una cuestión en proceso de resolución son las 10.000 hectáreas de tierras indígenas en el municipio de Miraflores,
departamento Güemes, ocupadas por la creación y trazado del éjido municipal (decreto 573/92) sobre cuatro
lotes de propiedad de los pueblos Qom y Wichí.

FIGURA 5. UBICACIÓN DE LA
RESERVA GRANDE
Fuente: Galarza Balbuena, 2017.
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La titularización de tierras para las comunidades y familias originarias, que se implementó desde 1994, desató procesos conflictivos porque expuso que la situación de vulnerabilidad y despojo al que estaban sometidas provenía
de intereses capitalistas de los agronegocios. Otro factor es el desarrollo ecoturístico que los gobiernos promocionan con los Parques Nacionales, por ejemplo, el Parque Nacional el Impenetrable y el Parque Provincial Fuerte
Esperanza, donde las inversiones inmobiliarias y de servicios atraviesan áreas de ocupación indígena. (Galarza,
2019), y todo esto sin la debida consulta previa establecida por el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (1989).
En el marco de esta tensión entre Estado, empresas, organizaciones civiles, comunidades criollas y originarias se
realizó, en octubre de 2018, el “Encuentro de la tierra”. Se expusieron allí los reclamos, las situaciones conflictivas y
se anunció la conformación de la Guardia Comunitaria indígena de Sauzalito, denomina Whasek. Esta agrupación,
tiene el objetivo de defender los recursos naturales del Impenetrable chaqueño y pese a la representación negativa de la prensa local y nacional, fue reconocida por ordenanza municipal en las localidades de El Sauzalito, Wichí
El Pintado, Sauzal, El Vizcacheral, Tres Pozos, El Tartagal, Cevilar y Fortín Belgrano.
Estado sanitario, políticas públicas y deudas pendientes
Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010 (INDEC), el Chaco se ubica entre las
provincias argentinas con mayores índices de pobreza, dado que registra un 18,1% de sus hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas. Los departamentos General Güemes y Maipú son las zonas más afectadas y donde se
concentran la mayor cantidad de poblaciones indígenas, qom y wichí. Estos datos nos ingresan al panorama de
vulnerabilidades estructurales asociadas a la pobreza y a los factores que inciden en el estado sanitario de las comunidades originarias del Chaco: la degradación de suelos y recursos naturales, escasez de agua potable, dificultades en la atención de salud pública y la desnutrición. Aún más, para una mejor visualización del estado sanitario
de los indígenas es necesario incorporar la variable étnica en los sistemas de salud pública, a efectos de relevar
sistemáticamente la situación en parajes o comunidades y construir un perfil epidemiológico (Cuyul Soto, 2015).
Abordaremos el informe sobre el estado sanitario sobre tres ejes que consideramos de impacto básico y directo
en el tema: a) acceso al agua; b) atención de la salud pública y c) alimentación.
a) Acceso al agua potable
El agua es un recurso natural y básico para la salud humana y la reproducción de la vida, por lo tanto, su consumo
demanda que los pueblos tengan acceso y garantías sobre la calidad de su composición. En la provincia del Chaco
estas condiciones del consumo del agua tienen características diferenciadas para las comunidades indígenas respecto del total de la población del territorio. Según el censo nacional del 2010, el 38,3% de los hogares indígenas
carece del servicio público de agua potable y deben recurrir a otros medios de provisión con el riesgo de tener
un consumo no saludable, tal como se puede observar en el cuadro 3 que sigue a continuación y se ilustra con las
fotos 3 y 4.

Fotos 3 y 4. Reservorios
de agua en lotes familiares en Lote 15 Tres Isletas
(izquierda) y Misión Nueva
Pompeya (derecha), 2010.
Fuente: Graciela Guarino.
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Procedencia

Total de hogares por provincia

Hogares con una o más
personas indígenas

Valor

Valor

%

CHACO

Cuadro 3. Provisión de agua potable a pueblos originarios

%

Total

288.422

Red pública

220.748

76,5

7.115

61,7

Pozo

28.145

9,8

1.890

16,4

Agua de lluvia, río, canal, arroyo, acequias 14.691

5,1

1.031

8,9

Transporte por cisterna

12.539

4,3

1.040

9

Perforación con bomba a motor

9.758

3,4%

215

1,9

Perforación con bomba manual

2.541

0,9

243

2,1

11.534

Fuente: elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010, INDEC.

Desde el 2010 la provincia del Chaco ingresó en el Programa de Infraestructura Hídrica del Norte Grande con el
objetivo de incrementar el acceso a la provisión de agua, de servicios sanitarios y el uso sustentable a través de
obras y servicio técnico. Los beneficiarios son poblaciones indígenas y criollas en las cuales se identificaron situaciones sanitarias deficientes, con altos índices de enfermedades producidas por la poca disponibilidad o mala
calidad del agua (alto contenido de arsénico y sales). Además conforman núcleos rurales alejados de fuentes de
agua dispersas.
En este marco se emprendieron las construcciones de:
• Planta potabilizadora y acueductos: Presidencia Roca, Pampa Del Indio y localidades sobre ruta provincial 40
hasta Las Garcitas y sobre ruta provincial 30 hasta Capitán Solari. Se espera asistir a casi 800 familias indígenas
del área operativa. Hasta el 2017 llevaba ejecutado el 90% de la obra.
• Acueducto Wichí-El Pintado-El Sauzal-Nueva Pompeya-Fuerte Esperanza. Gestionado desde el 2013, espera
abastecer a más de 1300 familias criollas e indígenas. Hasta el 2017 llevaba ejecutado el 50% de la obra.
• Segundo acueducto El Chaco con una extensión de 512 km y cobertura para 26 localidades. Se gestionó en
2011 e iniciaron las obras en 2016.
Estas obras aportan soluciones con extensiones de ramales y plantas potabilizadoras, por ejemplo, como la de
Misión Nueva Pompeya y Wichí en el oeste chaqueño. Pero también mejoran la provisión de agua a los hogares
indígenas y escuelas rurales instalando canillas públicas o domésticas, construyendo aljibes y cisternas que sirven
de reservorios.
b) Atención de la salud pública
Para mejorar la atención de la salud pública, en el año 2008, se creó la Dirección de Salud Indígena, dependiente
del Ministerio de Salud Pública Provincial. Su misión es gestionar y articular los distintos programas y darles un
enfoque intercultural.
En este sentido se destacan los siguientes logros:
• Formalización de los Servicios de Atención para la Salud y Orientación Indígena (SASOI) en el año 2011. Dicha
experiencia piloto se puso en funcionamiento en los hospitales donde concurre mayormente la población
indígena.
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•

•

Implementación y coordinación del Programa de Formación de Agentes Sanitarios de los pueblos moqoit,
wichí y qom. Hasta el año 2015 se capacitaron 104 agentes wichí en la región del impenetrable, y actualmente
forman parte del Programa Nacional de Salud para Pueblos Indígenas. Este personal capacitado es el facilitador de todas las políticas públicas con llegada a las comunidades, especialmente en la asistencia primaria de
la salud a niños, mujeres y ancianos.
La incorporación al Programa de Salvaguarda Indígena, creado en el ámbito nacional desde 2007, que le permite al gobierno provincial mejorar las condiciones de accesibilidad al sistema de salud pública y la capacitación
profesional intercultural.

La organización sanitaria de la provincia del Chaco tiene 8 regiones, estructuradas sobre la base de unidades de
desarrollo territorial dedicadas a la ejecución, seguimiento y evaluación de los programas públicos. Esta planificación demanda inversión en equipamiento, insumos sanitarios, recursos humanos e infraestructura hospitalaria
que está muy lejos de cubrir las necesidades reales y vitales de la población indígena. El acceso a la atención
sanitaria es un tema vinculado a la cercanía con las ciudades donde se hallan los hospitales y centro de Atención
Primeria de Salud, y también al regular estado de las vías de comunicación. Especialmente porque las comunidades indígenas, sean rurales o periurbanas están instaladas en sitios desfavorables.
c) Alimentación
La alimentación es una de las actividades vitales más afectadas por el cambio cultural que impone, a las poblaciones indígenas, los hábitos y recursos nutricionales del nuevo entorno social. La degradación del monte, la contaminación de fuentes naturales de agua e incorporación de alimentos industrializados (sal, azúcar, harinas) alteraron las dietas tradicionales, con importantes aportes de hidratos de carbono y grasas. Cambios que se profundizan
en situación de urbanización de las familias indígenas porque están más expuestas a la adquisición de dietas con
altas calorías y bajo contenido de fibras.
La tradicional “mariscada” es casi inexistente porque la privatización de las tierras, el desmonte y el avance de la
agroindustria pusieron en riesgo el ecosistema e impiden la libre circulación por sus antiguos territorios. No obstante, la pesca se mantiene como actividad estacional (junio-agosto) para el autoconsumo y también para la venta
informal (Fotos 5 y 6).

Fotos 5 y 6. Alimentación en comunidades indígenas wichí del Impenetrable chaqueño, 2008 (derecha) y de Nueva Pompeya, 2010 (izquierda)
Fuentes: Sususa Colazo (derecha) y Graciela Guarino (izquierda).

Carecemos de datos estadísticos oficiales que reflejen el estado alimentario de estas poblaciones chaqueñas, pero,
hay trabajos académicos y de ONG publicados, que alertan sobre el estado de emergencia crítica alimentaria de
comunidades indígenas rurales y periurbanas en la provincia del Chaco.
En la medida cautelar que la Suprema Corte de Justicia impuso, en el año 2007, contra el Estado provincial y nacional, se expresó tácitamente que el derecho a la alimentación adecuada de los pueblos indígenas tiene rango
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constitucional por cuanto Argentina adhirió al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11). A partir de ese momento, los sucesivos gobiernos del Chaco encararon la implementación
de diversos programas de asistencia alimentaria para poblaciones originarias con diversos resultados. Pero no se
mantuvieron en el tiempo, y fueron objeto de denuncias por abusos, o sobre la calidad nutricional de los alimentos entregados tanto como por su incompatibilidad con dietas tradicionales de las comunidades.
Educación Intercultural Bilingüe (EIB)
Durante décadas el nexo de las poblaciones chaqueñas fue la lengua castellana, impuesta por la evangelización y
la escolarización. Pero en 1987 la Ley provincial 3258 De las Comunidades Indígenas produjo un cambio sustancial
en todo lo relativo a la vida de los pueblos indígenas, y respecto del área de educación estableció que se realizará
en forma bicultural y bilingüe (artículo 15). También se expidió sobre la necesidad de otorgar infraestructuras
educacionales básicas a las comunidades, adaptar los contenidos curriculares a su cosmovisión e historias y dar
prioridad a la formación de docentes indígenas a través de planes adecuados (artículo 16). Así se gestó la EIB en
la provincia del Chaco, para revitalizar el proceso de las reparaciones históricas, sobre una política educativa con
participación indígena. Su desarrollo inicial estuvo basado en el trabajo áulico del maestro de grado asociado a
un Auxiliar Docente Indígena (ADA).
En 1993 el Consejo General de Educación del Chaco aprobó el Programa de Educación Intercultural Bilingüe y
creó el Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen (CIFMA), con sede central en la ciudad
de Roque Sáenz Peña y dos subsedes, en las ciudades de Castelli y El Sauzalito. El CIFMA es un Instituto de nivel
terciario que otorgó titulaciones de maestro y profesor bilingüe intercultural, dando autonomía profesional a sus
egresados.
Otro proyecto de formación docente en la modalidad intercultural bilingüe se desarrolla en el Complejo Integral
de Pampa del Indio, gestado y conducido por la organización indígena LQATAXAC NAM QOMPI (Consejo Qompi).
Comprende el nivel secundario y superior, y un Instituto de Capacitación e Investigaciones en EIB.
Fueron estas experiencias educativas las que generaron modificaciones en la legislación, como la creación de la
Subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, la reforma de la Ley de Educación provincial, la Ley de Oficialización de las Lenguas Indígenas y la Ley provincial 7446 Educación de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural
Indígena.
Existen en la provincia cuatro establecimientos educativos en esta modalidad de gestión. Tres corresponden a la
etnia Qom (las Escuelas Públicas de Gestión Social N°1 del Barrio Toba de Resistencia; la N°2 de Roque Sáenz Peña;
el Complejo Integral de Pampa del Indio) y la Escuela Nº 4, Benito Álvarez de El Pintado, del pueblo Wichí (Figura 6).
Para referirnos a la variable alfabetización consultamos el censo del 2010. Este relevamiento arrojó como dato
del estado educativo que, en la provincia del Chaco, el 14,3% de la población indígena censada era analfabeta,
identificando una brecha negativa para las mujeres (16,3%), respecto de los varones (12,4%). La franja etaria entre
los 6 y 11 años mostró el mayor porcentaje (95%) de asistencia a establecimientos educativos, disminuyendo significativamente en grupos de edad mayor.
El análisis de la evolución de la EIB en el Chaco y su impacto en la alfabetización de los pueblos aborígenes debe
considerar la influencia de los siguientes factores externos a la naturaleza pedagógica: la realidad socioeconómica
en la que muchas comunidades sobreviven, su dispersión por el territorio, las distancias que deben recorrer hasta
las escuelas, la emergencia alimentaria y sanitaria, y la discriminación.
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FIGURA 6.
LOCALIZACIÓN
DE ESCUELAS
DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL
BILINGÜE DE
DISTINTOS NIVELES

Fuente: Modalidad Educación Intercultural Bilingüe
sobre la base de datos del
relevamiento anual de la
Dirección Nacional de Información y Evaluación de la
Calidad Educativa (Ministerio
de Educación y Deportes).
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Foto 7. Navegando por el Bermejo, La Fidelidad, Provincia del Chaco. Fuente: Jabirú Avistajes.

Foto 8. Artesanía Toba. Fuente: Matilde García Moritán.
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7. PUEBLOS INDÍGENAS EN CÓRDOBA
Carolina Álvarez Ávila y José María Bompadre

Contexto e historización de la reemergencia indígena en Córdoba
Desde el retorno democrático en Argentina, la revitalización contemporánea de las identificaciones indígenas
y afrodescendientes, con las consecuentes recomunalizaciones y conformación de organizaciones, se inscriben
en procesos históricos de largo alcance que, a la vez que interpelan los discursos hegemónicos sobre una nación
blanca hija de los barcos y, por ende, poblada por inmigrantes europeos y sus descendientes, nos dan pistas para
comprender esas reemergencias de pueblos supuestamente extintos, sus demandas y el papel que el Estado, en
sus diferentes niveles, tiene en esos procesos. En Córdoba, en la mayoría de los departamentos que integran la
provincia, se registra la conformación de comunidades indígenas, las que se autoidentifican como pertenecientes
a los pueblos comechingón, sanavirón y ranquel.1
Hasta finales del siglo XIX, la provincia de Córdoba reconocía pueblos de indios, figura jurídica proveniente de la
época colonial. La llegada al poder de los grupos oligárquicos durante la segunda mitad de ese siglo, tanto a nivel
nacional como local, configuraron una política de tierras tendiente al control soberano de los territorios heredados
de la corona española, como también la ocupación militar de las regiones de Chaco y Pampa-Patagonia que no
habían sido colonizadas. En el caso de las provincias cuyos territorios fueron ocupados por los conquistadores españoles, la oligarquía local avanzó sobre las modalidades de tenencia comunal de la tierra, es decir, apuntó contra
la figura de pueblos de indios con el objetivo de privatizar esos territorios y beneficiar a los grupos corporativos del
negocio inmobiliario de la época (Boixadós, 1999). A través de las leyes provinciales 250 y 854 de 1881 y 1002 de
1885 se garantizó la expropiación y desalojo, a través de la fuerza policial o el ejército, de las y los comuneros que
habitaban los pueblos de indios de Córdoba, esgrimiendo razones de utilidad pública (Bompadre, 2017).
Estas expropiaciones y desalojos abrieron el camino a otros procesos, cuyos efectos hasta hoy reverberan. En
primer lugar, la proletarización de los comuneros y, en menor medida, la inserción al mercado laboral como cuentapropistas (Bompadre, 2016) y, en segundo y simultáneo lugar, un proceso de invisibilización de la presencia de
pueblos indígenas en la provincia, articulado en discursos estatales y académicos que alegan su extinción a través
de procesos de miscegenación y/o aculturación.
Durante todo el siglo XX, y hasta finales de la década de 1990 en que se registran las primeras demandas de personerías jurídicas ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), los discursos de provincialidad cordobesa
enfatizan que el componente poblacional se constituye de inmigrantes europeos, alineándose al relato nacional
del crisol de razas. A su vez, las producciones académicas que explican la cordobesidad, señalan como fundantes
tres mitos (Tcach, 2010), que vertebran la relevancia del legado jesuítico (Córdoba la Docta o de las campanas), la
trascendencia del movimiento estudiantil reformista de 1918 (Córdoba rebelde y democrática) y la Córdoba revolucionaria y vanguardista del Cordobazo. En una síntesis historiográfica que unifica estos tres mitos, destacamos la
formalización de la bandera provincial en 2010, en el marco de los festejos del bicentenario.2 Importa destacar que
en estas producciones, como en tantas otros símbolos y materialidades, no hay indicio alguno de la continuidad y
presencia de los pueblos indígenas en la larga duración de la historia cordobesa.
1 La utilización de estas tres categorías es a modo de simplificar, ya que la autoadscripción, en algunos casos, se enmarca en etnónimos que
son reconocidos y recuperados como más legítimos (por ej: kamichingon, camiare, etc.) y en contraposición a la naturalización de los etnónimos impuestos por los conquistadores.
2 Para más descripción de la bandera, acceder: https://www.cba.gov.ar/provincia/simbolos-provinciales/
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Esta configuración hegemónica comienza a transformarse desde fines de la década de 1990, cuando se inicia un
lento, progresivo e ininterrumpido proceso de visibilización de identificaciones y recomunalizaciones indígenas.
La primera comunidad que solicita personería jurídica ante el INAI es la comunidad Ctalamochita, ubicada en la
localidad de Villa Nueva (departamento San Martín), la que formaliza el pedido en 1998 e inicia un proceso de reconocimiento que identificamos continuamente hasta hoy. Como en otras regiones del país, la conformación de
comunidades es heterogénea, si atendemos a identificar los espacios de su domicialización, la composición de las
familias, sus orígenes, las demandas hacia actores hegemónicos y las agendas que inscriben en la esfera pública.
Por un lado, reconocemos comunidades que se formalizan tanto en espacios urbanos, como rurales y periurbanos,
y en algunos casos, con pertenencia multiterritorial en al menos dos departamentos provinciales (Palladino, 2020).
Es importante la dimensión de la múltiple pertenencia geográfica en tanto muchas comunidades señalan que
esto es consecuencia del despojo y expropiación de sus territorios ancestrales y que, además, las áreas geográficas
que eran de dominio comunal son más amplias que las actuales divisiones jurídicas-administrativas.
La mayoría de las actuales comunidades se domicializa en las casas particulares de las autoridades comunales,
mientras que dos de ellas habitan en territorio fiscal, perteneciente al Estado nacional. Con respecto a la composición, reconocemos comunidades que se componen de tres o cuatro familias, mientras que otras superan los
ochenta grupos familiares. A su vez, algunas comunidades se estructuran en territorios que constituyeron hasta
finales del siglo XIX los pueblos de indios, y cuyas memorias genealogizan los linajes de pertenencia a esos territorios. Otras, en cambio, se constituyen a partir de la residencia declarada por algún antepasado, quien tuvo que
migrar e instalarse en un territorio luego de la desarticulación de los pueblos de indios.
El trabajo de Bompadre (2017) reconoce dos momentos en relación al proceso de emergencia y los cambios en
las agendas de las comunidades. El primero se instituye desde los inicios de las primeras comunalizaciones hasta
2015, y se caracteriza por la rearticulación de linajes de pertenencia y por la presencia de marcadores de una
especificidad cultural autoidentificada como indígena, así como por la evocación de indicadores biológicos de
continuidad (matri o patrilineal) como criterio de autenticidad. A su vez, las agendas de las primeras comunidades
se orientaron a cuestionar los discursos oficiales y académicos de la extinción de los indígenas de Córdoba, demostrar su continuidad y presencia viva en el territorio provincial y perseguir el reconocimiento tanto del Estado
nacional como provincial, como de otros actores sociales (universidad, medios de comunicación, escuelas, etc.).
La sanción de leyes provinciales para pueblos indígenas, a fines de 2015, constituyó un punto de inflexión en la
política indigenista local y generó cambios en las lógicas de relacionamiento de las comunidades entre sí y con
el Estado cordobés. La juridización de estas alteridades constituyó un segundo momento, caracterizado por el
reconocimiento oficial de los pueblos comechingón, sanavirón y ranquel a través de la Ley 10.316, en la que se
habilita la creación de un concejo de comunidades con la función de asesorar al poder ejecutivo sobre la política
indigenista. Pero también en la configuración de nuevas agendas, orientadas a exigir la restitución de territorios
ancestrales mediante la aplicación de la Ley nacional 26.160, en el marco de la intensificación de conflictos territoriales ante el avance de los procesos de desmonte, sojización o negociados inmobiliarios, que afectan sus territorios (Álvarez Ávila y Palladino, 2019; Álvarez Avila, 2020; Bompadre 2020).
En estas nuevas agendas se solicita la aplicación de marcos jurídicos internacionales, nacionales y provinciales
vigentes para la regularización de la tenencia y uso de sus territorios, demandas en las que se reconocen nuevas
formas de organización supracomunitarias, participación y colaboración en otras organizaciones indígenas nacionales y alianzas con otros colectivos sociales en post de objetivos en común, especialmente los relacionados a
denunciar la expoliación extractivista.
En la actualidad existe una treintena de comunidades, algunas poseen personería jurídica otorgada por el INAI,
otras iniciaron el trámite y la están aguardando, y otras eligen no tramitarla. Poseen diferentes tipos de organización política, en algunos casos con autoridades denominadas curaca, casqui curaca, naguán, navira, lonko,
charava; y algunas, incluso, no poseen autoridades políticas optando por decisiones asamblearias o colectivas.
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Demandas y agendas actuales
Actualmente, la mayoría de las comunidades manifiesta una gran preocupación por la profundización de los conflictos territoriales, agravados en el contexto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). En parte, es
esta coyuntura la que ha reforzado las alianzas con otras organizaciones sociales, tales como asambleas medioambientales y coordinadores por el monte nativo.
Respecto a los conflictos, hay muchas denuncias en torno a la deforestación del monte y avasallamiento de sitios
y piezas arqueológicas, como efecto de la actividad minera y la especulación inmobiliaria. El ASPO es señalado
como una oportunidad para que diferentes actores sociales avancen ilegalmente sobre los territorios identificados como ancestrales por las comunidades, en los que mantienen prácticas de recolección de hierbas medicinales
y alimentos, así como ceremonias. Es recurrente el accionar ilegal por el desmonte de bosque nativo, expresando
el incumplimiento de la Ley provincial 9814, como también la problemática de la titulación de tierras y su posesión, que se encuentra demorada.
Respecto a la especulación inmobiliara, muchos municipios –donde las comunidades se encuentran, o aleñadas a
éstas–, no solo no respetan las leyes vigentes sino que también han aprovechado el ASPO para intentar modificar
las actuales ordenanzas de ordenamiento territorial, para así poder modificar el tamaño de los loteos, afectando
las zonas protegidas y poniendo en peligro el equilibrio del ecosistema. El monte nativo y los cursos de agua son
importantes para la vida de las comunidades ya que les proporciona alimento, medicina, y es parte fundamental
del buen vivir que proponen.
Muchas comunidades denuncian que la Ley nacional 26.160 (de Relevamiento de los Territorios de las Comunidades Indígenas y que declara la emergencia territorial) no se aplica en la provincia de Córdoba y reclaman
su implementación. También destacan incumplimientos sobre la Ley nacional 26.331 (Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental al Bosque Nativo) y la Ley nacional 25.517 (de Restitución de Restos Mortales de Aborígenes). Señalan además que en la provincia no se cumplen los alcances la Ley provincial 9814 (de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba) y denuncian la ausencia de mecanismos participativos
para su implementación. Esta situación se vio empeorada en el último tiempo por los daños ocasionados por los
incendios forestales, que las comunidades y otros sectores sociales conectan con la especulación inmobiliaria y
los desmontes. En esta dirección, denuncian la complicidad entre funcionarios estatales y capitales privados o
empresas.
El ASPO viene obstaculizando algunas instancias organizativas previas a la pandemia, en torno a los derechos
comunitarios y/o procesos judiciales por el territorio. Vinculado a esto, algunas comunidades señalan gran preocupación al no poder mantener espacios de encuentro y prácticas comunitarias en territorios que actualmente
reivindican como ancestrales y que intentan recuperar y proteger.
Otro punto de la actual agenda de trabajo de varias comunidades es la Educación Intercultural Bilingüe (EIB),
puesto que en Córdoba no hay ningún tipo de iniciativa por parte del Estado –ni los sucesivos gobiernos de los
últimos años en manos de un mismo partido gobernante–, en adecuar los planes educativos para la EIB. Muchos
referentes y autoridades comunitarias se encargan de generar vínculos personales y/o comunitarios con instituciones de educación inicial, primaria y media, y así poder generar instancias de aprendizaje, transmisión e intercambio –con docentes y estudiantes– relacionados a todo lo que es la actualidad de los pueblos indígenas en la
provincia y en el país. Otra serie de esfuerzos son también destinados a crear lazos y proyectos de diversa índole
con autoridades, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y otras universidades públicas
y privadas de la provincia.
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Foto1. Celebración de comunidades en Sierras Chicas. Fuente: Taller de fotografía, producción "Warmis". Fuente: Gentileza de Comunidad
Chavascate.
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Foto 2. Morteros en los alrededores de San Marcos Sierras, 2017. Fuente:

Foto 3. Celebración de la Pachamama en Capilla del Monte, 2016. Fuente:

Carolina Álvarez Ávila y José María Bompadre.

Carolina Álvarez Ávila y José María Bompadre.
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8. SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN INDÍGENA
DE CORRIENTES
Analía Pirondo
Poblamiento indígena de la actual provincia de Corrientes
La provincia de Corrientes de acuerdo con el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC,
2010) cuenta con un número total de 5.129 personas que se han auto-reconocido como indígenas o descendiente
de pueblos originarios en su mayoría de ascendencia guaraní. Según los representantes de la provincia de Corrientes en el CPI (Consejo de Participación Indígena) dependiente del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) en la provincia existen comunidades guaraníes, muchas de las cuales se han auto-reconocido ante el Estado
Nacional en los últimos años. En este sentido es importante destacar que al momento tres presentan personería
jurídica, mientras que otras ocho comunidades tienen su personería jurídica en proceso.

Ubicación
Las mismas se ubican en distintos sectores rurales de la provincia de Corrientes cercanos a diferentes cursos de
agua a partir del cual continúan desarrollando un modo de vida acorde con su ascendencia guaraní. Esta particularidad permite identificar que su ubicación sea univoca y se sitúen en diferentes sectores de los humedales de la
provincia continuando con la tradición guaraní canoera de circular por diferentes cursos fluviales, y a partir de la
cual se han ido adaptando al paisaje correntino de esteros, lagunas, bañados y selvas ribereñas. En este sentido y
como resultado de estas relaciones a lo largo del tiempo junto los ecosistemas locales y la biodiversidad presentes
en ellos, es que han generado una profunda relación de reciprocidad entre el paisaje y su cultura de la cual emerge
un importante acervo de conocimientos ecológicos tradicionales y elementos bioculturales que forma parte de su
identidad, modo de vida y del paisaje mismo (Pirondo, 2016).

Idioma
Como herederos de la “avaidad” en la actualidad mantienen el idioma guaraní como lengua materna y lo utilizan
principalmente para hablarlo en el ámbito doméstico entre familiares y otros miembros de la comunidad. Mientras que los que son bilingües utilizan el castellano para comunicarse con personas ajenas a las de su comunidad y
en el resto de los ámbitos que no pertenecen a la misma. Dicha estrategia es la misma que utilizan otros pueblos
indígenas de la Argentina como consecuencia de las ideologías de desvalorización que se han difundido hacia
todo lo referente indígena (Censabella, 2010).
Según Cerno (2013) el guaraní de Corrientes o guaraní correntino es una variedad de la familia tupí guaraní perteneciente al tronco tupí y es una de las más extendidas de América del Sur. Asimismo el autor indica que el guaraní
utilizado en la provincia de Corrientes puede diferenciarse en dos variantes según la distribución de su función social, una es el “guaraní mezclado” y otra el “guaraní cerrado” de acuerdo al mayor a menor grado de escolarización
respectivamente que tengan sus hablantes.
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Modo de vida
La familia extensa se conserva como la unidad estructural, sin embargo todo el conjunto de familias que forman
la comunidad se comportan como el núcleo comunitario mayor en el cual se realiza o construyen las relaciones
políticas, sociales y económicas entre los miembros. Cada comunidad tiene un territorio de uso que es producto
de un asentamiento histórico y una designación que la distingue. Es por ello que cuando los jóvenes migran hacia
otras localidades las relaciones se mantiene fluidamente, motivo por el cual se autoreferencian como originarios
de la comunidad de la que han migrado.
En lo que refiere a la organización socio-espacial la unidad doméstica donde reside la familia extensa es el sitio
donde los habitantes unidos o no por lazos de parentesco comparten la residencia. Desde este núcleo habitacional y de manera concéntrica hacia el espacio exterior se organizan el resto de las actividades de subsistencia.
Para su subsistencia continúan haciendo uso común del territorio y sus recursos naturales. Dentro de las actividades tradicionales se destacan la conformación de chacras y huertas en diferentes zonas del territorio con cultivos
locales. El manejo de estos sistemas mantiene características residuales antiguas como la asociación específica
de cultivos, cercados naturales, y la ausencia de plaguicidas e insecticidas, entre otras. Asimismo continúan con la
caza de animales silvestres para consumo familiar, pesca y la recolección de productos forestales maderables y no
maderables. Estos últimos son indispensables para la elaboración o insumos utilizados en: carpintería, artesanías,
medicinas, alimentos, leña, etc. Conjuntamente se integran al resto de las actividades las que se llevan a cabo dentro de la vivienda como es el cuidado de animales domésticos: gallinas, cerdos, patos, arbolado del patio, etc., que
incluyen nuevos productos a la economía (Pirondo, 2016).
Otras de las prácticas locales que mantienen desde la época de las misiones jesuitas es el manejo trashumante del
ganado. Para ello aprovechan las pequeñas lomadas que presenta la llanura o las islas, y junto al detallado conocimiento y percepción del paisaje presentes en sus saberes tradicionales lo utilizan para trasladar los animales y
aprovechar pasturas en los diferentes estadios del humedal (Pirondo y Keller, 2014a).
Además a su economía le incluyen la venta al público en ferias regionales o almacenes cercanos de productos que
son realizados con materiales del entorno como la elaboración de quesos a partir de la leche que se obtiene del
ganado vacuno, preparación de dulces con frutos locales, recolección y producción de miel, artesanías, entre otros.
Como es costumbre los excedentes que genera cada familia se convidan o bien se intercambian a través de un
“trueque” por otros productos faltante en la casa entre los miembros de la comunidad. De tal forma que esta

2

Foto 1. Arreando vacas en el Río Corriente. Fuente: Analía Pirondo (2013).

1

Foto 2. Bañado Río Corriente. Fuente: Analía Pirondo (2013).
Foto 3. Circulando con botador por la cañada. Fuente: Analía Pirondo (2013).
3
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actividad de intercambio complementa las economías familiares aportando lo que falta. Estos intercambios de
productos, también incluyen conocimientos que son vitales para subsistir, ya que fortalecen los vínculos entre los
distintos miembros de la comunidad, tradición que responde al modo de vivir en reciprocidad propia de la cultura
guaraní (Keller, 2017; Pirondo, 2016; Poenitz 2012).
Es importante mencionar que a partir de la amplia variedad de actividades de subsistencia que realiza en el territorio conservan como estrategia tradicional el uso múltiple del territorio y sus recursos naturales. La misma lleva
implícita la idea del uso colectivo del territorio y consiste en ir rotando los sitios de usos y extracción de los recursos a lo largo del tiempo para no agotarlos y dejar tiempo de regeneración. De esta manera aseguran la disponibilidad de los recursos en temporadas en donde ocurren fenómenos ordinarios o extraordinarios, y mantienen el
ecosistema en equilibrio (Pirondo y Keller, 2014a).
No obstante debido a la falta de acceso al territorio de uso que sufren las comunidades en la actualidad, como
consecuencia del avance de la frontera ganadera y forestal así como también por la ocupación de sus territorios
para otros fines muchas de estas prácticas tradicionales se van reduciendo, y por tal motivo como ocurre en otras
zonas rurales tienen que optar por una economía dual que incluye además la realización de trabajos asalariados,
que en general lo llevan adelante los hombres. La característica general de estos trabajos es que son temporarios
y los describen como “changas” que se desarrollan en el pueblo o en estancias cercanas a la comunidad. Estas
“changas” o trabajos ocasionales son considerados necesarios ya que si bien el uso del dinero es nulo o mínimo, se
precisa para adquirir alimentos envasados en los almacenes como fideos, arroz, yerba, entre otros elementos de la
vivienda como pueden ser algunos artículos de limpieza.

Vivienda
En general la vivienda posee una edificación sencilla en
términos materiales que incluye elementos naturales
del predio, así como también incluye otros materiales
que provienen de desechos u otros elementos foráneos
de su ambiente. Posee un diseño de tipo disgregado o
disociado que según sus habitantes ofrece la ventaja
de una incorporación paulatina de nuevas construcciones a medida que se agranda la familia, y que cumplen
la función principal de almacenar y pernoctar, mientras
que el resto de los espacios que comprenden la vivienda se ubican al aire libre (Pirondo, 2016).

Foto 4 .Vivienda en Colonia Montana, Depto. San Miguel.
Fuente: Analía Pirondo (2014).

Se destaca como lugar esencial el “patio” o sitio abierto donde se “está” bajo la sombra de los árboles en las jornadas calurosas y al sol en los días de invierno. En este sitio también es común encontrar un “quinchado” o estructura
techada la cual tiene la finalidad de refugiarse en distintos momentos del día. Así es que desde el punto de vista
utilitario toda la unidad doméstica, incluyendo el arbolado que rodea a la misma se encuentra en íntima relación
con los animales domésticos y la familia (Salas, 1985).

Alimentación
La dieta incluye alimentos provenientes de la caza o “marisca”, la pesca así como también productos de origen vegetal que son resultado de la recolección o cultivo de los mismos. Asimismo se complementa con otros productos
de origen animal proveniente del faenado y ordeñe de los animales domésticos.
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Las plantas en la alimentación tienen un rol importante no solo como fuente de nutrientes en la dieta, sino como
un recurso de reserva en momentos extraordinarios. En este sentido encontramos las plantas cultivadas que se
cosechan de la chacra, el huerto y algunas de ellas del patio de la vivienda, y son las que mayoritariamente forman
parte del plato acompañando la carne en las recetas. Los principales cultivos por su mayor volumen ingerido son:
maíz (Zea mays), mandioca (Manihot esculenta) poroto (Vigna unguiculata), batata (Ipomoea batatas), y zapallo
(Cucurbita maxima). En cambio las plantas silvestres ubicadas en el monte y áreas abiertas forman parte de postre
y colaciones por su sabor dulces o simplemente se consumen por ser hidratantes en largas jornadas y caminatas.
Ejemplo de ello son: yva purũ (Guapurium peruvianum), ñangapiry (Eugenia uniflora) y uvajay poñi (Eugenia anomala) (Pirondo, 2016).
Además de estos productos en la actualidad se consumen e intercalan otros que complementan la dieta y que son
obtenidos en el mercado tales como sal, aceite azúcar, harina, fideos, arroz, yerba. La proporción de cada uno de
estos elementos en la preparación de las comidas por lo general sigue dependiendo de la abundancia y acceso al
recurso, ya sea para practicar la caza, pesca y recolección, al igual que la disponibilidad de las tierras para la producción de cultivos y ganado.
Es importante mencionar que en los últimos treinta años se ha generado una mayor dependencia de productos
alimenticios obtenidos en el mercado, sobre todo en los parajes más afectados por el cambio de uso de la tierra,
produciendo una tendencia a una mayor ingesta de alimentos de productos envasados en base de harinas. Esta
“hibridación” de mecanismos de obtención de recursos alimenticios presenta diferentes grados de acuerdo a las
condiciones de aislamiento de cada comunidad, y a la capacidad que tenga cada familia de conseguir dinero (Pirondo, 2016).
Las formas de cocción más utilizadas siguen siendo asar encima del fuego, mientras que también se hierve o frita
en la olla de hierro. En algunas viviendas pueden hallarse cocinas a gas, pero no son muy utilizada por la falta de
accesibilidad a mantener la garrafa con gas y por ausencia del sabor típico que genera la cocina a leña. Por ambos
motivos se utiliza solo para ciertas ocasiones y en todo momento se prioriza el mantenimiento del fuego encendido para cocinar y calentar el agua del “mate”.

Medicina
En estas comunidades la medicina científica no es la única alternativa para proteger la salud, sino también existen
otras prácticas instintivas y de sentido común como así también mágica ante la amenaza de diferentes factores
que alteren el equilibrio de supervivencia del individuo y de toda la comunidad incluyendo el bienestar de los
animales domésticos y los cultivos (Silva, 1984).
En lo referido a la concepción que tienen sobre la salud y enfermedad mantienen elementos propios de su cosmología guaraní en la cual la enfermedad es producto de un desequilibro entre las relaciones del individuo consigo
mismo y con la sociedad, admitiendo que las enfermedades son entonces una crisis de ruptura entre el orden
social y natural que rige la vida humana (Keller Bartolomé, 1977). Tal concepción de enfermedad que supera la esfera biológica, al igual que sus tipos de curaciones, se encuentra presente en las actuales comunidades indígenas
pero vinculadas fuertemente con la religiosidad que incluye elementos de la liturgia católica. Motivo por el cual
los altares domésticos o pequeños santuarios familiares conformados por una mesa de tamaño variable en la cual
se encuentran varias imágenes y estampas referidas a diversos santos, vírgenes, gauchillos locales cumplen un
rol importante en lo referido a la materia médica comportándose como el “espacio sagrado” en dónde las plantas
medicinales, entre otros elementos, refuerzan su poder de curación (Pirondo et al., 2018; Poenitz, 2012)
Poseen un importante recetario local que incluye numerosas plantas y elementos de origen animal con fines terapéuticos. El mismo no presenta una distinción clara entre los usos típicamente de índole medicinal con aquellos
de usos mágicos, pues la concepción de la enfermedad y salud se encuentran fuertemente vinculadas.
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En lo que refiere a los elementos biológicos como plantas y animales hacen uso mayormente de los elementos
locales que se encuentran en sus territorios, sin embargo también han ido introduciendo otros que son obsequios
de parientes lejanos, adquisición del pueblo o lugares distantes que han sido visitados (Pirondo et al. 2018).

Religiosidad
Es importante aclarar que la religiosidad que se encuentra presente en la vida cotidiana de estas comunidades no
solo se refiere a aspectos de la medicina tradicional, sino que se la puede identificar ocupando un rol fundamental
en cada una de las vivencias individuales que abarcan más de un aspecto de la vida. En este sentido las comunidades conservan elementos propios de la cosmología guaraní como lo son numerosas leyendas, mitos y supersticiones asociadas a espacios geográficos aislados como lagunas, esteros, montes, plantas y animales que se han
ido transmitiendo de generación en generación a los cuales también se han ido anexando nuevos elementos con
el paso del tiempo (Pirondo y Keller 2014b; López Bréard, 2013; Yampey, 2003, 2013; Perkins, 1963)
Si bien no hay un dogma definido, en la actualidad se reconoce un sincretismo integrado por elementos propios
del catolicismo junto a aquellos que son provenientes de las creencias guaraníes que en su conjunto han aportado al proceso de etnogénesis a lo largo del tiempo. No obstante la espiritualidad característica de este pueblo
se mantiene intacta y va adquiriendo diferentes figuras o símbolos que le otorgan identidad a las comunidades.
Así es como se puede encontrar casas, sitios o incluso pueblos identificados con una imagen, la cual puede estar
representada por una estatuilla de la época de las misiones o actual, una estampa, o bien por algún hecho significativo para la comunidad a partir del cual se genera un pequeño santuario al que se lo visita regularmente o en
fechas especiales, para dejarle ofrendas, darles las gracias o rendirle homenajes.
Otra de las prácticas relacionadas con su religiosidad son las celebraciones o fiestas en fechas concordantes con
momentos del año en los que hay motivos especiales para rendir homenajes, agradecer, bendecir y compartir el
momento. Estas celebraciones son viejas costumbres que perviven en la religiosidad a la cual se les dedica mucho
tiempo y entusiasmo, mientras que a la vez se las espera con muchas ansias. La preparación del evento siempre
comienza con anticipación a la fecha con una diversidad actividades como puede ser la preparación de comidas,
arreglos de los altares domésticos, limpieza del sitio, novenas, entre otras.
Durante esta celebraciones despliegan su religiosidad la cual se asemejan a las viejas costumbres relacionadas
con la danzas, los cantos y rezos que perdura de las misiones guaraníes, en las que pueden expresar, celebrar y
hermanarse a través de su “ñande reko” (Poenitz, 2012).

Reemergencia Indígena
Desde un punto de vista etnohistórico estas poblaciones se caracterizan por ser el resultado de la integración
cultural primeramente guaraní-misionera, y con los años correntina (Poenitz, 2012; Poenitz y Snihur, 1999; Maeder 1983, 1981). No obstante durante todo este tiempo han logrado adaptarse de forma estratégica, pero sin
renunciar al mundo propio e incluyendo nuevos elementos con el fin de contribuir a la mejora de su reproducción. Tal plasticidad y capacidad adaptativa es la que le ha generado una identidad propia desafiando el “mito
del mestizaje” entendido como la realización generalizada de una síntesis racial y cultural en toda América Latina,
que nutrió una visión estática y alimentó la idea de la desaparición de la mayoría de las culturas prehispánicas
(Bartolomé, 2006).
En este sentido los pueblos indígenas de la provincia de Corrientes son parte de la reemergencia indígena actual
que se vive en Latinoamérica, la cual no solo responde a una reproducción de prácticas tradicionales y la conservación de un conjunto de objetos, costumbres y tradiciones, sino también a la integración de los nuevos elementos
que han ido adaptando a sus formas de vida según las circunstancias que se les han presentado.
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Así es como en Corrientes este proceso viene ocurriendo a lo largo del tiempo sin una fecha precisa de inicio, sino
como parte de una tradición familiar y comunitaria que se mantiene sigilosamente en cada vivencia, en la palabra
guaraní, en la música, en las creencias, en el uso del territorio, pero sobre todo en las ganas de vivir como siempre
se ha vivido.
Es por ello, y como lo viene haciendo la reemergencia de los pueblos indígenas extendida a lo largo y ancho de
América Latina, las comunidades indígenas de Corrientes mantienen activos los procesos organizativos a través
del cual se movilizan en reclamo de sus derechos, mientas que afrontan y tratan de resignificar los estereotipos
negativos que se encuentran en el imaginario cultural de la provincia. Dentro de sus principales demandas se encuentra el derecho a la tierra no solo como medio de producción sino como escenario de vida en el cual desarrollar
su autonomía. Asimismo otra de las peticiones es la inclusión de las comunidades en la participación y toma de
decisiones sobre los asuntos que afecten todo lo relacionado con el vivir de acuerdos a su cultura.
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Foto 5. Bañado Río Corriente. Fuente: Analía Pirondo (2013).

Foto 6. Niños de la Comunidad Gallo Sapucay, Depto Concepción.
Fuente: Analía Pirondo (2013).
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9. LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE FORMOSA
Luis María de la Cruz

Caracterización física de Formosa
Formosa se caracteriza por ser una provincia cuyos suelos y sucesión ecológica corresponden a un proceso de
formación aluvial. Más de la mitad norte de su territorio está irrigado o fue irrigado en algún momento por los
desbordes del río Pilcomayo. Sus pendientes van disminuyendo de oeste a este, formando en el este planicies de
poco escurrimiento superficial, que forma esteros y lagunas permanentes, que se canalizan a través de un sistema
de riachos hacia el río Paraguay. Al sur corre el río Bermejo como límite con la provincia de Chaco, manteniendo
un régimen de desbordes en crecientes extraordinarias.
Su régimen de precipitaciones y temperaturas también posee una gradiente de oeste a este, de semiárido a húmedo y sub-húmedo; de megatermal a mesotermal, en tres zonas climáticas. Las actuales condiciones de cambio
climático están generando situaciones de alto déficit de agua, que se traduce en extensas sequías con las consecuencias hasta ahora inevitables de incendios de las praderas y bosques de palmares. En el oeste provincial la
evapotranspiración supera en más del doble a las precipitaciones regulares, provocando un permanente déficit
hídrico entre los inicios del invierno y los inicios del verano.
Estas características topográficas y de clima, se hacen eco en su vegetación y fauna asociada. Hacia el Este de la
provincia, se desarrollan extensas sabanas con palmares (Coperinicia alba) y pajonales, bosques o selvas en galería
en los albardones de los riachos e islas de bosques en sectores cuyo terreno se presenta con cierta elevación que
impide las inundaciones. Son característicos los extensos esteros cubiertos por vegetación palustre. Los bosques
son altos, oscilando entre 25 y 35 metros, caducifolios y con gran presencia de xerófitas especialmente en su estrato arbustivo. El estrato herbáceo es denso. En la región central, dentro de la cuenca del río Bermejo, se presentan
bosques continuos altos densos y gran valor de conservación, a pesar de la explotación forestal ininterrumpida
que se observa históricamente.
Hacia el centro este de la provincia se presentan formaciones de bosques bajos, con alturas que oscilan entre los
20 y 22 metros. La presencia de extensas formaciones de vinal (Prosopis ruscifolia) dan una característica particular
a dicha región. También la presencia de esteros con abundante vegetación palustre es característica. Las sabanas
con palmares se van transformando hacia el oeste en islas de palmares, muchas veces sobre suelos arenosos, lo
cual presenta un paisaje particularmente diferenciado de los palmares del este.
Hacia el centro oeste y oeste de la provincia los bosques son más regulares, de menor porte, oscilando entre 15 y
20 metros de altura. La estructura del bosque suele ser más simple, predominando las herbáceas prácticamente
solo en la época de lluvias. En la región del Pilcomayo predominan paisajes de plazuela, cardonales y bosques de
albardón de cañadas. Estos paisajes modificados por la ganadería, representaban, a principios del siglo XX los
grandes pastizales que atrajeron a la colonización criolla. Actualmente el desarrollo de los bañados está provocando transformaciones profundas, con extensas regiones pobladas por totoras (Typha domingensis) y palo bobo
(Tessaria integrifolia), con cubiertas de gramíneas en las zonas menos anegables.

Conflictos ambientales actuales relacionados con la población original
A partir de 1998, con la primera autorización de desmontes masivos otorgada por la provincia a la empresa LIAG
S.A. (de la Cruz, 2004), en el centro oeste, comienza un proceso intenso de transformación de los bosques nativos en
campos con objeto de introducir la producción agropecuaria intensiva. De acuerdo a la organización Global Forest
Watch, entre 2001 y 2019 Formosa perdió 620.000 hectáreas de bosques, que representa el 12% de la cobertura
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boscosa de la provincia, con una alta tasa de fragmentación. De este total, 95.500 hectáreas corresponden al 86%
de sus bosques primarios húmedos (los de mayor riqueza forestal). Según los informes de la organización Green
Peace, Formosa, junto con Salta, Chaco y Santiago del Estero son las provincias con mayor tasa de deforestación en
el último año. Un reflejo de esta política favorable a la transformación del bosque nativo en pastizales y cultivos, es
el incremento significativo de los incendios en áreas que anteriormente no eran combustibles. Fenómeno que se
acentuará con el incremento de las condiciones secas previstas por los modelos climáticos hasta 2024.
Este proceso está asociado a la venta de tierras fiscales a inversores y neocolonizadores (en general extraprovinciales), con la consecuente expulsión de poblaciones tradicionales indígenas, campesinas y criollas y reducción de los
territorios indígenas disponibles para el desarrollo de sus actividades productivas autónomas. Este proceso deriva
en una mayor dependencia económica y política, debiendo recurrir a los beneficios no gratuitos del gobierno
provincial para sobrevivir. Estas expulsiones y reducción del territorio indígena redundan en la pérdida de conocimientos y estrategias de uso y conservación de los recursos naturales, por parte de los pobladores tradicionales;
siendo reemplazados por modelos de alto impacto y escaso conocimiento en cuanto a sus consecuencias a largo
plazo, en el marco de un escenario de cambio climático tendiente a mayores temperaturas medias anuales y una
mayor frecuencia de períodos secos más prolongados en el invierno (Barros, 2015). Otra de las consecuencias no
evaluadas por las actuales políticas que favorecen la transformación de los bosques, está vinculada a la disponibilidad hídrica. Las deforestaciones han demostrado que aceleran el escurrimiento superficial, provocando inundaciones en zonas que anteriormente no se inundaban y desecamiento en las áreas deforestadas. Este desecamiento
superficial tiene su correlato en un proceso de desecamiento subterráneo. En el último año se ha observado una
disminución muy significativa de la disponibilidad de agua en el perfil de suelo en toda la región de Formosa
afectada por los desmontes y cambios de uso de la tierra.1 La indisponibilidad de agua en el perfil de suelo, incide
también en la capacidad de recarga de los acuíferos libres y en el aumento de su salinidad.
Las consecuencias para el desarrollo de las estrategias de vida y económicas de los pueblos indígenas son claramente críticas, acentuando su situación de privación de recursos económicos autosuficientes y atentando contra
su soberanía alimentaria y cultural; lo cual constituye las bases de un estado de indigencia potencial o efectivo,
según diferentes casos.

Caracterización del proceso de sometimiento y reducción
Los indios, señor Ministro, a pesar de su ignorancia, comprenden. Y no los hemos de traer a la vida civilizada sino
cumpliendo nuestras promesas, o de lo contrario, habrá que proceder franca y enérgicamente a su exterminio,
pues para que estos territorios se pueblen rápidamente, necesitamos pasarlos con toda tranquilidad y ofrecer a
sus pobladores completa garantía, Coronel Obligado (Scunio, 1972: 292).
La región que hoy se nombra Formosa, se incorporó al territorio nacional luego de la Guerra de la Triple Alianza. Lejos de la doctrina de Varela, que sostenía que la victoria no otorgaba derechos sobre los límites de la Nación (Etchepareborda, 1978: 30), el laudo de Hayes resolvió el conflicto entre los ideales americanistas del ministro Varela y los
intereses mitristas de dominar todo el chaco, desde el Bermejo hasta Bahía Negra. De esa forma, las tierras al sur de
un imaginado río Pilcomayo, quedaron en manos de la Argentina, como el Territorio Nacional del Chaco Argentino.
Este hito se constituyó en el motor de una serie de acciones militares y colonizadoras que expoliaron de sus tierras
a los pueblos que originariamente las ocupaban desde tiempos ancestrales. El desarrollo de la ocupación militar
del territorio del Bermejo se inicia durante la presidencia de Sarmiento (Conquista del Chaco). Cobra significativa
1 http://sobrelatierra.agro.uba.ar/se-agudiza-la-sequia-en-gran-parte-de-la-argentina/
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violencia con la intervención del gobernador del Chaco, Coronel Francisco B. Bosch y el ministro de guerra, General Benjamín Victorica, durante la presidencia del General Roca. La lógica militar fue someter militarmente a
quienes se rendían o aniquilar a quienes ofrecían algún tipo de resistencia. Mediante estas avanzadas militares y
ocupaciones de pequeños ganaderos usados como punta de lanza para la conquista del espacio, se fueron adentrando los intereses de la Nación en las entrañas de las selvas y los montes formoseños. En 1915, el ministro de
guerra General Ángel Allaria diría en su memoria al Congreso de la Nación
“Los indios del Chaco Argentino están hoy convencidos de que las tropas nacionales no son enemigas, sino el
poder armado destinado a garantizar la justicia y a contener desmanes” (Scunio, 1972: 325).
El General Rostagno, por su parte, en las memorias de guerra de 1911 a 1912 dice que
“Durante el recorrido de las inmensas zonas que se han atravesado, las tropas se han mantenido en la actitud
más serena, sin que hayan tenido necesidad de disparar un solo tiro aunque se encontraron con más de ocho mil
indios […], siendo reducidos en gran número con toda prudencia y muy bien tratados […]” (Scunio, 1972: 322).
No condicen estos discursos con las masacres, sin juicio previo ni acceso a los órganos de la justicia, ocurridas en
Sombrero Negro y Campo Azul (1917, encabezada por el Teniente Videla), Pozo del Fierro (1918, zona de Laguna
Yema, dirigida por el Capitán Enrique G. Boy). Tampoco podrían esas palabras justificar la perversa persecución y
martirio de corte genocida que el mismo Capitán Enrique Boy aplicó contra todas las familias indígenas que se encontraban en el camino de sus tropas, en venganza por el asalto al Fortín Yunká, en 1919 (Sbardella y Braunstein,
1991); o las masacres de Fortín Nuevo Pilcomayo (1923, de la mano del Teniente Primero Marcos Ballesteros), Mora
Marcada (1933, zona de El Descanso, llevada a cabo bajo el mando del Teniente de Caballería Néstor Luis Golpe)
y de Las Lomitas en 1947, respecto a la cual la documentación sobreabunda y el resarcimiento y reparación establecidos por la sentencia federal contra el Estado argentino sigue ausente, mientras los últimos sobrevivientes van
muriendo sin ver la justicia de los blancos. Menos podrían imaginar Rostagno o Allaria, que hasta en la actualidad
el procedimiento de atropello y venganza sigue operando, como lo demuestran las represiones policiales de Ingeniero Juárez, Nam Qom y La Primavera, en los albores del siglo XXI. De esta manera, la deuda de Formosa, como
parte de la República, hacia los pueblos originarios, no es solo territorial; sino, principalmente, moral, y parece
claro que difícilmente pueda pagarla alguna vez.
Perdida la autonomía y su soberanía, aniquilados sus derechos como humanos, diezmados por venganzas y pestes, reducidos y estigmatizados, aún mantienen su raíz en la tierra, ocupando fragmentos de sus espacios ancestrales y acomodándose de la manera que mejor pueden a la interminable conquista, recogiendo migajas enmohecidas de la civilización.

Breve caracterización étnica
Nada é mais autoritário do que dizer ao outro que ele não é o que é.
Eliane Brum (periodista y escritora brasileña).

Afinando ideas
Cuando hacemos referencia a etnias o pueblos indígenas estamos hablando de conceptos, construcciones teóricas
a través de las cuales intentamos interpretar y categorizar la realidad del otro, de aquel al que no pertenecemos.
Estas construcciones remiten a fenómenos de la realidad. Como tales, nos lleva a abordarlos cargados de un marco teórico, ideológico o de creencias que nos los hacen ver de maneras particulares, y que son, en definitiva, el
otro como ente alterno a nuestra entidad; lo cual hace a su identidad, alterna a nuestra identidad. El invento del
indio, del indígena, del originario, como categoría teórica, es parte de la genialidad del mundo no indígena, de
los blancos, para no reconocer ni distinguir las diferencias y justificar, de parte del Estado colonial, el proceso de
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colonización y conquista de un otro universalizado, el otro desconocido (y sin intenciones de conocerlo) que debe
ser reducido o aniquilado para que el progreso y la soberanía nacional se imponga en el territorio salvaje. Expresiones estas que, sin exageración ni verbosidad, están manifiestas en casi toda la documentación que acompañó
al proceso de conquista militar en el territorio de Formosa.
La existencia hasta el año 1880 de sociedades humanas que vivían, se organizaban y producían en el territorio que
hoy es Formosa y en sus extensiones hacia el Sur del Bermejo, el Norte del Pilcomayo y Oeste de la línea de Barilari, está testimoniada por el conquistador vagamente, como tribus salvajes. Esas sociedades hablaban diferentes
lenguas, se aliaban entre quienes tenían la misma palabra y entraban en pugnas por el territorio y sus recursos con
quienes no tenían palabra (es decir, quienes hablaban palabras ininteligibles). Su identidad estaba autodefinida
por la lengua y el reconocimiento de las alianzas de parentesco (incluso lejanas). Hasta la fatídica conquista no
había indígenas, no había etnias, había gente que se nombraba a sí misma como personas. Esta gran diversidad
se ve reflejada en la cartografía del siglo XVIII (Lozano, 1733; Jolis, 1779). Fueron indianizados por la generalidad
del concepto, para ser desindianizados por las armas del poder (Viveiros De Castro 2017: 4). De la misma manera
fueron reconocidos por las leyes nacionales, provinciales y las constituciones respectivas; como entes generales,
como indígenas o aborígenes.2 En esta indianización, en Formosa ha tenido peso significativo en los últimos cuarenta años el indigenismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, a través de su pastoral social, cuyas acciones
misioneras fueron precedidas en el oeste y en el centro oeste, por la acción misionera de la Iglesia Anglicana del
Norte Argentino.
El proceso colonial, la conquista armada, las reducciones, las misiones y las pérdidas territoriales consecuentes,
fueron empaquetándolos en unos pocos grupos con afinidades lingüísticas o culturales. Nadie les preguntó quiénes eran; dichos encapsulamientos son ocurrencia del conquistador. Así fueron apareciendo los matacos, los
tobas, los pilagá, los chulupíes, los chorotes, los chiriguanos, los mocoví, los abipones. Todos nombres que requerirían largos párrafos para describir su origen y significados. Todos nombres que fueron confundiendo el reconocimiento del otro, del conquistado y reducido; simplificándolos en entes comprensibles para el conquistador y
funcionales a la conquista. Desde los primeros tiempos los indígenas fueron cosificados, usados como objetos que
se pueden mover de acá para allá, nombrar o dejar de nombrarlos, someter e incluso sacar del escenario (aniquilar) para legitimar acciones y políticas de interés de la clase dominante o del gobierno local de turno. Formosa no
es una excepción en esto, a pesar de haber sido la primera provincia que sancionó una ley indigenista (Ley 426/84).
Todas estas estampas acuñadas por la conquista fueron reproducidas sin crítica por algunos acercamientos antropológicos y especialmente por los defensores indigenistas, reduciendo complejas fracciones lingüísticas y culturales, a un puñado de etnias y aglutinando en su seno a grupos que en muchas ocasiones poco tienen en común.
El empecinamiento en desconocer la identidad del otro y la necesidad de crear estructuras de control fáciles de
manejar y de bajo costo, impulsó la creación de tres etnias en la legislación indigenista de Formosa: tobas (qom),
wichí y pilagá. Tres pueblos, en el imaginario político de los indigenistas. Hace pocos años atrás, algunos legisladores descubrieron la existencia de los chulupí (nivaclé) en la costa norte del Bañado la Estrella. A los ojos de estos
funcionarios, son familias dispersas que vinieron de Paraguay. Error que nace del desconocimiento de la propia
historia de su provincia (Luna Olmos, 1905; de la Cruz, 1991; APCD, 2017) y de la ignorancia supina en la que suelen caer algunos burócratas de la capital provincial, respecto al resto del territorio. La noticia tuvo repercusiones
importantes en las decisiones museológicas del país.3 A pesar de las evidencias, el gobierno formoseño no ha
reconocido su existencia como pueblo preexistente del territorio provincial (Diario La Mañana, 20/06/2017), ni los
ha integrado en el directorio del Instituto de Comunidades Aborígenes, junto a las otras tres etnias.
2 Formosa incorpora el término aborigen en su legislación y se hace de uso cotidiano, con los mismos significados de indio o indígena por parte tanto de los propios aborígenes (ya generalizados en un concepto asimilado en su autodenominación frente al blanco) como del resto de la sociedad.
3 https://www.lamañanaonline.com.ar/noticia/28292/
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Los diferentes pueblos
Los pueblos tobas. Bajo este etnónimo se agrupan diferentes pueblos. Una gran división es la de la gente toba
del este y la del oeste. La gente toba del oeste formoseño comparte el nombre, pero no la identidad con sus
homónimos del este; mucho menos el idioma. Muchas veces escuchamos decir “si, somos tobas, pero hablamos
diferente”, marcando por un lado la confusión étnica, y por el otro el reconocimiento de una identidad lingüística
diferenciada.4 La gente toba del oeste de Formosa, es conocida como tobas de Sombrero Negro; ñachilamole’ec,
en palabras de los pilagá “la gente -como nosotros- de donde viene el río”; toba-pilagá, en la tradición antropológica nacida probablemente de un equívoco interpretativo de los escritos de Alfred Métraux.5 Son un conjunto
muy importante de agrupaciones familiares que comparten un mismo territorio pautado, relaciones de parentesco bien definidas y una organización política sólida. Tienen vinculación lingüística con la gente pilagá y con los
grupos toba de Salta (antiguamente conocidos como toba bolivianos). La expresión usada por los pilagá marca
claramente dos cosas: que son reconocidos como personas del mismo orden; pero que tienen un carácter territorial, y por lo tanto político, diferente.
La gente toba del este, a su vez, se encuentra diversificada, acorde a sus orígenes históricos. La heterogeneidad se
observa también en el idioma, aunque las diferentes formas de hablar son inteligibles entre sí y podría entenderse
al conjunto como de parcialidades étnicas que aceptan, en términos generales, la procedencia común que les
impuso la interpretación del conquistador.6 Por un lado está la gente del norte, los grupos takshik, entre Tacaaglé,
La Primavera y Clorinda. Es gente que hereda las tradiciones natoqoit, los Colorados. Gente del bajo Pilcomayo,
tanto del actual lado argentino como paraguayo. Hay comunidades emparentadas en el departamento Presidente Hayes, de Paraguay. Por otro lado está la gente del sur, desde el pueblo de Laishí (ex Misión Laishí) hasta
la ciudad El Colorado. Gente del río Bermejo, emparentada con grupos que se han concentrado en Las Palmas
y la Leonesa, de la Provincia de Chaco, durante el período de colonización y reducción de finales del siglo XIX y
principios del siglo XX. La fundación de la ciudad de Formosa, hacia finales del siglo XIX, atrajo a población toba
que vivía en la zona. No sería extraño que esta población tuviera algo que ver con la antigua población de abipones que fueron concentrados en tiempos de Dobrizoffer, hacia el siglo XVIII, en las cercanías del actual pueblo de
Herradura; pero de esto solo tenemos hipótesis sin fundamentos, más allá de la imaginación histórica. Entre los
grupos actuales diferenciados, finalmente encontramos a la gente de la región de Teniente Perín, Riacho de Oro,
San Carlos, Tres Pozos. Grupos que están relacionados con los de la banda Sur del Teuco-Bermejo en la zona de su
confluencia. Probablemente representan la descendencia de quienes se asociaban bajo el etnónimo colonial de
aguilotes (waaguilot).
El pueblo pilagá. Conforma un grupo más homogéneo, y así se autorrepresenta en la actualidad. Sin embargo,
las diferencias existen y se manifiestan mínimamente en la lengua. El grupo más oriental fue reconocido como
l’añagashik o ‘añagashik por la etnografía de la década de 1930. “Gente de la tierra seca o alta”, gente que no vivía necesariamente en la costa de ninguno de los dos ríos grandes que surcan la región. Estos grupos hoy están
concentrados en Bartolomé de las Casas (junto a grupos de origen toba del área sur del bajo Pilcomayo), Ibarreta
y Estanislao del Campo. Ocupaban y reconocen como de su origen, un extenso territorio que abarca desde aproximadamente la zona de la ruta nacional 81 hacia el norte, en la región de formación de esteros y riachos que dan
salida a las aguas del actual Bañado la Estrella hacia el río Paraguay. Territorio cargado de misterios y mitos acerca
de los poderes de los seres del agua que allí abundan y son violados permanentemente por la acción neocoloni4 Hay que destacar que los tobas del Oeste no entienden cuando hablan los tobas del Este, y su comunicación suele ser en castellano, como
lengua franca.
5 Antropólogo francés que vivió en la región de Misión el Toba y Misión Laguna de los Pájaros en la segunda mitad de la década de 1930.
Realizó la primera descripción etnográfica del pueblo de Sombrero Negro. Entendemos que el uso del término toba-pilagá no es creación
suya, sino una confusión por parte de posteriores antropólogos; ya que él distingue claramente a los tobas de Sombrero Negro de los pilagá.
6 Esta aceptación, a los fines políticos de la representatividad ante el gobierno, se fragmenta en un sinnúmero de candidatos en cada elección
del directorio del Instituto de Comunidades Aborígenes.
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zadora y la ambición de controlar las fuentes de agua con proyectos hidráulicos. Desde Pozo del Tigre hasta Fortín
Soledad se encuentra el grupo más numeroso. Si bien pueden expresar diferencias entre la gente de la región de
Pozo del Tigre y la gente de la región de Las Lomitas, las mismas no son de alto significado en la definición de la
identidad. La histórica presencia de la Misión Pilagá (anglicana) en la Laguna de los Pájaros hacia la segunda mitad
de la década de 1930, favoreció algunas relaciones de parentesco con la gente de Sombrero Negro que se asentaron junto al misionero para acompañarlo en el nuevo emprendimiento. Esto hace a la existencia de vínculos
reconocidos (especialmente entre la gente pilagá qaqadepi), pero no a una fusión de identidades, que aún hoy se
mantienen claramente diferenciadas. Este lugar probablemente es la cuna de la equívoca expresión toba-pilagá
que se acuñara a partir de los escritos de Métraux.
El pueblo nivaclé. Se ubica actualmente entre el bañado del Pilcomayo y el límite con Paraguay, en los pueblos y
parajes comprendidos entre Río Muerto, Guadalcázar, Media Luna y Lamadrid. Su territorio tradicional, en la provincia, abarcaba aproximadamente hasta la localidad de Los Chiriguanos, donde aún los pobladores más ancianos
guardan recuerdos de sus cantos nocturnos. Se mantiene la hipótesis de que hasta principios del siglo XX su territorio se extendía desde el río Bermejo hasta el norte del río Pilcomayo, formando una barrera étnica entre los grupos pilagá occidentales y los grupos qomle’ec de Laguna Martín, Laguna El Yulo y Guadalcázar (de la Cruz, 1991).
La gente wichí. Es aquella cuya diversidad es la menos reconocida y probablemente la más compleja territorial y
lingüísticamente. Ocupan el tercio oeste de la provincia, compartiendo una parte con la gente qomle’ec de Sombrero Negro. En el departamento de Ramón Lista hay por lo menos cuatro grupos que se diferencian mutuamente.
Estos grupos se suelen presentar como dos agrupaciones mayores, con notorias diferencias en la lengua hablada y
en el territorio ocupado: la gente del río y la gente del monte. Entre la gente del río, las comunidades en el extremo
noroeste se hallan relacionadas con las del extremo noreste de Salta. Son las comunidades que históricamente se
concentraron en torno a Tucumancito (Reserva para los Indios de la Colonia Buenaventura) y el pueblo de María
Cristina (centro administrativo de dicha colonia). El resto de las comunidades del río de Ramón Lista mantienen
estrechos lazos familiares y una cierta unidad política, en cuya construcción la acción anglicana tuvo gran influencia. Son las comunidades que estuvieron asociadas a la Misión de San Andrés, y luego se reconcentraron en torno
a El Potrillo Nuevo. Ocupaban desde la región sureste de Tucumancito hasta Puerto Irigoyen. Se reconocen como
de una misma unidad étnica con los de aguas arriba. Ambos grupos conforman dos polos políticos importantes,
que muchas veces se confrontan en el proceso de toma de decisiones sobre la región. Entre la gente del monte,
se distinguen dos agrupaciones importantes. La primera, concentrada en Lote 8 y sus alrededores, forma parte de
los grupos que llegan hasta más al noroeste de Alto de la Sierra, en Salta. Se trata de gente del monte que estuvo
asociada al proceso de la colonia Buenaventura, pero mantuvieron su independencia política hasta las primeras
décadas del siglo XX. La segunda agrupación mantuvo su independencia hasta la década de 1970, habiendo aún
grupos en Salta, que mantienen autonomía respecto a los procesos colonizadores. Están asentados entre El Chorro, El Divisadero y El Quebracho.
En el noroeste del departamento Bermejo, se asientan los grupos lhokotás. Son grupos relacionados al río y a los
campos antiguamente inundables que llegaban hasta el noreste de la localidad de Los Chiriguanos. No se sienten
identificados con el resto de los grupos wichí del Pilcomayo, ni representados por su dirigencia política institucional.
Los grupos wichí del río Bermejo han tenido procesos históricos de colonización y violencia más antiguos que los
del Pilcomayo, con metodologías militares brutales de sometimiento o aniquilación. El proceso se ve reflejado en
la desaparición de grupos y en la fusión de otros, conformando nuevas identidades que son las que actualmente
se presentan en la región. Se distinguen lingüísticamente de los grupos del Pilcomayo y norteños del monte a
tal punto que en ocasiones no se entienden entre sí.7 Hacia el oeste, desde el límite con Salta, se distinguen dos
grupos, unos vinculados con los grupos de Chaco y otros a los de Salta. Si bien sus formas de hablar son inteligibles, y se afirman como de una misma parcialidad, los grupos más cercanos a Salta mantienen diferencias. Estas
7 La acción misionera anglicana, con la traducción de la biblia, acercó un poco a los pueblos de diferentes formas del habla wichí, pero esto
solo alcanza a aquellas personas que viajan en visitas religiosas y permite un aprendizaje de la lengua del otro. De manera similar que en el
caso de los tobas, muchas veces se usa el castellano como lengua franca para el entendimiento entre la gente del Bermejo y la del Pilcomayo.
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han sido alimentadas, a la vez, por las acciones misioneras de vertientes distintas. La mayoría se concentraron a
partir de la década de 1960, en Ingeniero Juárez. Las expresiones más orientales de este grupo se encuentran
entre Laguna Yacaré y Laguna Yema. Hacia el este, se distinguen los grupos que se concentraron en la Colonia Tres
Pozos de Bazán. Son conocidos como wichí bazaneros o arribeños8 (respecto a los otros grupos asentados en Las
Lomitas). Los grupos de Bazán y Pozo del Mortero mantuvieron una relación estrecha entre mediados del siglo XIX
y principios del siglo XX, debido a sus trabajos casi permanentes en la Estancia La Fidelidad y con la Compañía de
Navegación Río Bermejo. En ese período es muy probable que se hubieran dado matrimonios mixtos con criollos
y tobas que también trabajaban en la estancia, dando como resultado un grupo étnicamente diferenciado del
resto. Pertenecen a esta parcialidad de arribeños las familias asentadas en los Lote 27, 42 y Lote 47 (Rodríguez Mir
y Braunstein, 1994). Otro grupo diferenciado claramente que se concentra en Las Lomitas y Pozo del Tigre son los
abajeños, la expresión más oriental de los grupos autodenominados wichí. Se asientan en Colonia Javier Muñiz, La
Pantalla, Pozo Cuarenta, Pozo Verde (Pozo del Tigre). Ulpiano Cáceres, a principios del siglo XX, dio cuenta de esta
distribución, en su Carta Geográfica del Territorio de Formosa.9

Para terminar
La normativa indigenista de Formosa pretende ordenar el complejo universo de pueblos originarios que la habitan, mediante categorizaciones que responden a cierta negligencia y ceguera; pero que, tal vez por esto mismo,
son funcionales a los intereses del poder político para controlar las acciones o reacciones que pudieran haber por
parte de las diferentes sociedades que integran el mundo indígena. El sometimiento político, la subordinación
económica y el vasallaje ante el poder dominante, son expresión de las relaciones que se establecieron históricamente y que demarcan los límites de la aceptación de la diversidad. Las transformaciones del lenguaje, al
querer reflejar un reconocimiento a la legitimidad del origen (que es el significado que se pretende de la palabra
aborigen), son solo elipsis para ocultar una predominancia blanca inocultable; especialmente manifiesta cuando
las acciones políticas son rechazadas y cuestionadas por algunos dirigentes que logran romper las ataduras de la
dependencia y los traumas de la historia.
En ese contexto, la lucha cotidiana por sobrevivir por afuera del dictamen del poder político, es un crimen que se
paga con el aislamiento y la exclusión, al mejor modo de la conquista, pero con guantes un poco más blancos. Acá,
en este punto, es donde se confunden la alta capacidad adaptativa de los pueblos, con el sometimiento oscuro
que reduce la voluntad y cercena la libertad. El destino final de la inacabada conquista, dependerá de la capacidad que se tenga en el delicado trenzado de los hilos de esta peligrosa trama. La Línea de Barilari, límite con Salta,
que viene a dividir arbitrariamente el territorio de grupos wichí emparentados, con el correr del siglo XX e inicios
del XXI retumba con consecuencias en la organización política del pueblo y en su transformación y diferenciación
entre quienes viven en Salta y quienes viven en Formosa. La presencia e historia de esta línea imaginaria resulta en
un símbolo arquetípico de la incidencia de las políticas de los gobiernos en el tejido de esta trama.
Métraux preveía en el silencio de los morteros dejando de golpear en el tedio de las siestas, la muerte del pueblo
toba. Quizás hoy debamos revisar esta imagen para descubrir cuáles son los silencios que predicen el lento desvanecimiento de las identidades diferenciadas de las sociedades que fueron parte de la tierra, antes de que vinieran
quienes se dicen dueños y con la cobardía de las armas y el poder sostenido por la violencia y la intolerancia, impusieran su dominio falaz y siniestro.

8 El uso de arribeño y abajeño es común a todos los pueblos wichí de la costa de los ríos Bermejo y Pilcomayo; pero en este caso es más notoria
y usual la diferenciación.
9 Puede ser consultado en el Museo Histórico de Formosa o en la Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional, sección Mapoteca.
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Aquí me quedo
con palabras y pueblos y caminos
que me esperan de nuevo, y que golpean
con manos consteladas en mi puerta,
Pablo Neruda
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JUJUY

10. EL ANDAR DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE
JUJUY Y SUS COMUNIDADES
María Beatriz Cruz y Matilde García Moritán
Los pobladores prehispánicos que habitaron la Puna, la Quebrada y los Valles de la provincia de Jujuy produjeron
e intercambiaron productos provenientes de las diferentes zonas ecológicas del noroeste de Argentina y regiones
vecinas. Algunos sitios fueron lugares de intercambio estratégicos por su ubicación y la vinculación que generaron
entre vastos espacios (Albeck, 1994). La historia de las antiguas poblaciones de Yungas se remonta a varios miles
de años atrás, cuando pueblos cazadores-recolectores hacían uso de los recursos de sus Selvas y Bosques. Se han
hallado elementos provenientes de Yungas, que muestran que hace unos 10.000 años los pueblos cazadores de
la Puna utilizaban recursos de la Selva tales como nueces, cañas, pieles, plumas de aves multicolores y caracoles
de agua dulce. Se sabe también que hace 5000 años, los elementos de las zonas selváticas seguían siendo de importancia para los habitantes de las tierras altas que contaban con prácticas funerarias complejas. Con la domesticación de los camélidos o al menos de la llama, que se usó como animal de carga, aumentaron los intercambios
a larga distancia uniendo las costas del Pacífico con las Yungas. Hace unos 2500 años, poblaciones que tenían una
tecnología cerámica desarrollada estaban establecidas en el sur del valle del río San Francisco, ocupándolo aproximadamente entre el 800 a. C. y el 400 d. C. (García Moritán y Ventura, 2007).
En el año 1557, un grupo de españoles arribó a lo que sería posteriormente la jurisdicción de San Salvador de
Jujuy. A partir de ese momento, la población originaria ingresó al sistema colonial, a la vez que comenzó a sufrir
cambios de todo tipo y a reconfigurar su identidad. Los pueblos de indios, fundados a fines del siglo XVI y comienzos del XVII, fueron escenario de las principales transformaciones. En Puna y Quebrada se ubicaban las sociedades
con mayor peso demográfico y complejidad social y económica del noroeste argentino. Existían también otras
áreas habitadas por indígenas que no eran controladas por los españoles. Durante el siglo XVIII la economía jujeña
se basó en la cría de llamas, de ganado ovino y vacuno, la fabricación de productos derivados de éste y la invernada de mulas que se enviaban a Chichas, Porco, Potosí y Lípez, todos centros mineros y urbanos de Charcas, en la
actual Bolivia (García Moritán y Cruz, 2012).
Una vez establecida la República, cambios legislativos marcaron la situación de las poblaciones originarias. Tempranamente, al menos a nivel declarativo, los aborígenes fueron considerados iguales en términos de ciudadanía,
no así de derechos. Sin embargo, a medida que avanzaba la consolidación del estado, se fue percibiendo al indígena no sometido como alguien que imposibilitaba el libre acceso a la tierra. En la Argentina de fines del siglo
XIX, cuando el país transformaba su carácter criollo-mestizo con la incorporación masiva de inmigrantes de origen
europeo, los indígenas eran considerados la imagen de la barbarie y representaban un problema para la conformación del estado-nación. De modo tal que existió un discurso antes y otro después de la Campaña del Desierto,
momento en el que aparecieron denuncias de excesos. La ubicación de estos grupos se planteaba como un dilema para el gobierno, de modo que algunos grupos fueron destinados al trabajo en la agroindustria azucarera del
noroeste, a la minería en la Puna, a los cuerpos de línea del ejército y a prestar trabajo en ocupaciones domésticas
o de peonaje.
Recién avanzado el siglo XX, a partir de la década del noventa, aparecieron cambios significativos en la problemática y percepción aborigen. La reforma de la Constitución Nacional, en el año 1994, fue sin duda uno de los hitos
más importantes en la historia de la lucha de los pueblos indígenas por el ejercicio de sus derechos. Ésta, incorporó en el artículo 75 inciso 17, el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios, habilitando de este
modo una serie de derechos, que les permitieron pasar de ser considerados objetos, a ser sujetos y protagonistas
de los mismos. En tanto la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo a través de
una ley nacional, fue otro gran paso en el ejercicio de sus derechos. En el año 1998, la Ley 24.956 estableció la
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inclusión de los pueblos indígenas en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001 e incluyó
una pregunta, referida a la pertenencia o ascendencia étnica de al menos uno de los miembros de la casa. Tomando como base esta información, durante los años 2004/2005, se aplicó en todo el país la Encuesta Complementaria
de Pueblos Indígenas (ECPI) sobre una muestra representativa. De acuerdo a la misma, Jujuy era la provincia que
presentaba el porcentaje más alto del país (10,5%) de hogares en los que algún integrante se reconocía como
indígena o descendiente de indígenas, mientras que el 38% de su población rural era aborigen.
En la provincia de Jujuy, en el año 1992, se creó el primer Registro Provincial de Comunidades Aborígenes, bajo
la órbita de la Fiscalía de Estado, que concedía las personerías como comunidad aborigen bajo las normas de las
asociaciones civiles. El gobierno provincial, en 1997, firmó un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social de
la Nación y con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para la organización definitiva del Registro Provincial de Comunidades Aborígenes, en el marco de lo establecido en la reforma de la Constitución Nacional. Las
personerías jurídicas que reconoce e inscribe la provincia tienen validez nacional y están inscriptas en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI). Las comunidades aborígenes ubicadas en la Provincia de Jujuy con
personería jurídica nacional también están incorporadas al registro provincial.
Actualmente, en Jujuy conviven once Pueblos Originarios auto-reconocidos, integrados por múltiples comunidades localizadas en diferentes regiones de la provincia. El Kolla es el más numeroso y muestra una significativa
dispersión territorial. Sus comunidades ocupan parte de los departamentos: Yavi, Rinconada, Cochinoca, Tilcara,
Tumbaya, Valle Grande, Ledesma y Dr. Manuel Belgrano. En muchos casos sus prácticas culturales son aceptadas
por personas que, si bien no adscriben en forma concreta a esta etnia, comparten y practican sus costumbres por
poseer un origen común. El pueblo Guaraní reside en los departamentos: Ledesma, San Pedro y Santa Bárbara,
en muchos casos en zonas urbanas y periurbanas, donde sus comunidades se fueron afincando por cuestiones
laborales. Este colectivo era nómade y se trasladaba por el territorio que hoy corresponde a Argentina, Bolivia y
Paraguay. El pueblo Quechua se ubica en el departamento Santa Catalina; el Omaguaca está establecido en el
departamento Humahuaca; y el Atacama, aunque en forma dispersa, se encuentra en el departamento Susques.
Las comunidades del pueblo Ocloya se localizan en una zona definida por sus características ambientales que
abarca parte de los departamentos Tumbaya, Dr. Manuel Belgrano y Ledesma. El pueblo Tilián está reunido en
un sector del departamento Tumbaya; el Fiscara o Tilcara en el departamento Tilcara. El pueblo Toara habita en
la comunidad, Tabladitas, ubicada hacia el norte de la provincia en el departamento Cochinoca; en tanto el Toba
lo hace en la comunidad Wanlai Aguas Calientes, en el departamento El Carmen al sur de la provincia; y el Pueblo
Chicha, representado por la comunidad La Pulpera, se localiza en el departamento Yavi.

Foto 1. Fiesta de La Pachamama, Los Naranjos. Fuente: Matilde García Moritán.

1

Foto 2. Homenaje a la Pachamama, pueblo Guaraní, Calilegua, Jujuy. Fuente:
Mito Tramontini.
2
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Hasta hace unos años el límite entre indígenas y criollos aparecía bastante definido. Hoy la línea que separa a criollos, indígenas y campesinos es muchas veces inexistente. El proceso de conversión de campesino a indio es una
dimensión sutil por la que algunas personas van asumiendo una identidad relegada y a hasta a veces escondida.
Boccara (1993) contribuye a la comprensión de este proceso al aportar la noción de etnogénesis, para caracterizar
diferentes formas de identificación que un mismo grupo asume a través del tiempo, bajo múltiples procesos que
incluyen diversas instancias de transformación, no solo políticas, sino como formas de definición diferentes.
A partir de las dos últimas décadas algunas comunidades de los pueblos originarios de Jujuy han analizado su adscripción étnica y, sin renegar de su origen, han asumido una identidad diferente; también se han inscripto algunas
comunidades con referencias identitarias nuevas. En este contexto resulta difícil vislumbrar el futuro; es posible
que aparezcan asociaciones de mayor complejidad que agrupen a comunidades de una misma etnia o que se
formen nuevas alianzas entre diferentes grupos étnicos. Los reclamos territoriales y sociales cobrarán mayores
dimensiones y se harán más frecuentes. Está claro que si bien la situación de los pueblos originarios presenta una
dinámica propia, también dependerá de las políticas seguidas por el Estado. Lo cierto es que en el andar de los
Pueblos Indígenas se ha iniciado un camino que ya no se podrá desandar en el ejercicio de sus derechos.
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Foto 3. Gabriela Apaza con su reboso (bordado). Santa Ana, Jujuy. Fuente: Avelina Brown.

Foto 4. Vista aérea del pueblo de San Francisco, Jujuy. Fuente: Mito Tramontini.
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11. LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
DE LA RIOJA
Lorena Leguizamón, Selene Mira,
Adriana Moreno y Liliana Ortiz Fonzalida
La Universidad Nacional de la Rioja (UNLaR) ha potenciado el trabajo con Pueblos Originarios a través de diferentes acciones académicas, de vinculación y extensión con las comunidades.
La UNLaR en el año 2017 creó la Comisión de Pueblos Originarios, con el fin de abordar de manera transversal la
temática trabajando fuertemente con las comunidades. Se realizaron actividades para fortalecer el reconocimiento de las fechas más significativas del calendario andino, ciclos de charlas destinadas a la población en general.
Se participó de celebraciones ancestrales tanto presenciales como virtuales y de acontecimientos vinculados a la
cultura de pueblos originarios, charlas y conversatorios.
Desde las Unidades Académicas se incorporó esta línea de trabajo y estudio en la Licenciatura en Trabajo Social,
desde donde se participó y colaboró con las Jornadas de Paz y Dignidad 2015, organizadas por comunidades
originarias del Continente.
Desde el año 2013, a través de la nueva gestión asumida en el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales, se
han realizado diversas actividades de colaboración y acompañamiento a comunidades originarias de La Rioja,
a través de sus referentes locales y también con representantes argentinos de las Jornadas de Paz y Dignidad,
además del acercamiento con los Quilmes de Tucumán y la cátedra libre de Pueblos Originarios de la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego. También se trabajó e interactuó con la Comunidad Los Chumbitas, a través del anciano Roberto Eikel Chumbita (Foto 1). Podemos mencionar el apoyo brindado a los reclamos realizados por Los
Chumbitas referido a los párvulos de urnas provenientes de La Rioja, al Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti de
la Universidad de Buenos Aires.
Otra de las comunidades contactadas, en el marco de la organización de la ceremonia de la Pachamama, fue Qhapaj Ñan Cadfey a través de Quilla Choque Hermana Quechua Aymara. También se trabajó con organizaciones sin
personería pero con identidad originaria localizadas en Sanagasta y Capital.
Con la creación de la Comisión de Pueblos Originarios la UNLaR ha manifestado la voluntad de otorgar institucionalidad a la participación, articulación y recepción de la problemática dando así identidad y visibilidad a las minorías. Docentes de esta Universidad están involucrados
activamente en el reclamo de los derechos de estos pueblos y también
trabajan transmitiendo y recuperando la sabiduría ancestral. Asimismo
se han realizado intervenciones territoriales con acciones, proyectos y
programas. En esta etapa los esfuerzos están orientados a la formulación
de estrategias integrales que tengan en cuenta e incorporen las diferentes iniciativas de toda la Universidad.

Foto 1. Promoción de la charla de Chumbita Eikel
Fuente: imagen de las autoras.
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En 2017, en el marco del Programa Universitario de Historia Argentina y Latinoamericana, dirigido por los profesores Laura Lorena Leguizamón y Claudio Revuelta se concretó una propuesta transdisciplinaria con actividades que
buscaban recuperar la memoria ancestral riojana que persiste en usos, prácticas y costumbres. En este sentido se
concretó un taller de tapiz, en el cual se abordaron de manera didáctica las técnicas de construcción y tejido en
telar (Foto 2).

Foto 2. Taller de tapiz. Fuente: fotografía de las autoras.

Asimismo se realizó un taller de Historia Oral, a fin de brindar herramientas para investigadores, estudiantes e
interesados en la temática y se produjo el documental Memorias Emergentes con las voces locales que guardan la
memoria. Se incluyeron muestras itinerantes que se llevaron al interior provincial y se realizó una experiencia de
Radio Abierta Memorias Emergentes, complementaria al documental (Fotos 3 y 4). Este programa incluyó el dictado del curso taller español y lenguas indígenas, a cargo de docentes de las licenciaturas en Letras, Artes y Trabajo
Social. Se abordó el idioma Quechua y la música Mapuche.

Fotos 3 y 4. Taller Radio abierta. Fuente: fotografía de las autoras.

Este programa incluyó un ciclo de cine-debate Pueblos Originarios que propuso promover el análisis de películas
desde una perspectiva crítica comprometida con la ampliación de derechos, la visibilización, el reconocimiento y
el respeto de la diversidad.
Articulados con la Universidad Nacional de Salta se formaron cátedras destinadas a la defensa de los derechos
indígenas. En la asignatura Historia Social Argentina de la Licenciatura en Trabajo Social participaron referentes
y autoridades de pueblos indígenas en conversatorios, clases y foros a partir de la transmisión oral de su historia.
Desde el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales se generaron colaboraciones y acciones territoriales como
la planificación de la ruta, la recepción de los chaskis y la participación en la carrera pedestre en su tránsito por el
territorio de la provincia de La Rioja.
Durante el año 2018, junto al Ministerio de Educación de La Rioja, la Comunidad Los Chumbitas y el Museo de la
UNLaR, se realizó en el marco del ciclo Cuento con voz las Jornadas de Sensibilización sobre Pueblos Originarios,
llevando a un gran número de escuelas charlas informativas y musicales.
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En el año 2019, se desarrolló el ciclo de cine y antropología Las miradas, junto al Cine Club Universitario de la
UNLaR. El Museo formó parte de la co-organización del Primer Conversatorio intercultural acerca de las políticas
patrimoniales sobre el cuerpo indígena, realizado en la Universidad Nacional de San Juan. También se realizó una
reunión junto con diversas instituciones como el Centro de Estudios e Investigaciones en Antropología y Arqueología (Asociación Civil) en colaboración con la Comunidad Warpe del Territorio del Cuyum; con el apoyo y aval de
la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Juan, el Fondo Nacional de las Artes y la Red de Información y Debate en Arqueología.
A través de los investigadores Lorena L. Leguizamón y Claudio Revuelta, el Museo participó junto a otros colegas
del primer encuentro Simón Rodríguez y los desafíos educativos: Género, Diversidad e Interculturalidad, organizado
por la UNLaR y la Asociación de Maestros y Profesores de la provincia. El Museo además coordinó el taller Interculturalidad y Educación.
Durante el año 2020 y teniendo en cuenta el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, se realizaron diversas
actividades:
•

•

•

•
•
•

•
•
•

Conversatorio Racismo y Etnocidio: participaron, Aymara Choque (mujer quechua abogada y docente) y Marcela Lorenzo (representante de la Agrupación Xangô de lucha por los derechos de las personas afrodescendientes y de la comunidad en general).
Conversatorio Día de la Pachamama: Ceremonia ancestral de la Pachamama, desde la cosmovisión del Kollasuyu Andino Quechua Aymara. Consistió en recrear la ceremonia de la Pachamama contextualizada en la
actualidad, a cargo de una hermana aymara. Participó Cadfey Quilla Choque (Hermana Quechua Aymara de la
Comunidad Qhapaj Ñan, abuela guardiana de las ceremonias ancestrales).
Conversatorio La Naturaleza del Tejido como Objeto y Sujeto: participó Elvira Espejo Ayca (municipio de Challapata y distrito municipal indígena de Qaqachaka, Bolivia). Se abordaron los procesos de producción textil y
se fomentó la interacción entre comuneros y materiales utilizados (vellón, hilo, tintes).
Ciclo de Charlas Diálogos En La Pirca: declarado de interés académico por el departamento de Ciencias Humanas y de la Educación.
Publicaciones vinculadas a conmemoraciones de los pueblos originarios.
Desde el Museo de Ciencias Antropológicas se desarrollan proyectos de investigación en arqueología y se
ejecutan trabajos en diversos sitios arqueológicos de la provincia. El Museo ha retirado de sus salas de exposiciones los cuerpos humanos provenientes de Talampaya, adhiriendo a la petición de no exhibir y respetar
los restos mortales de las/os ancestros. El Museo y la Secretaría de Ciencia y Técnica están llevado a cabo los
siguientes proyectos de investigación:
Etnografía de procesos de organización y demanda indígena en La Rioja – Siglos XX y XXI.
Río Colorado: una etnografía del agua (La Rioja, Argentina).
Territorios de vida: un abordaje desde la arqueología y la antropología a las ontologías locales en San Blas de
Los Sauces (La Rioja, Argentina).
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12. COMUNIDADES MBYAGUARANÍ DE MISIONES
Lautaro A. R. Sosa

Presentación
Los datos que se presentan a continuación fueron obtenidos a partir del cruce de diversas fuentes entre las cuales
tiene preponderancia, el relevamiento de comunidades guaraní realizado en el marco de la elaboración del Mapa
Guaraní Continental llevado a cabo entre el año 2015 y 2016 que, para el caso de Misiones, estuvo coordinado
por el Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENdePA). Estos
datos fueron incorporados luego a la plataforma “Infraestructura de Datos Espaciales” (IDE Misiones) vinculado al
Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones y al Open Street Map (OSM),
espacios virtuales institucionales que los colocan en línea con acceso abierto.
Sobre algunas variables en particular, se incorporaron datos actualizados a 2018-2019 provenientes de otras fuentes, como las de la Dirección de Asuntos Guaraníes, el Ministerio de Salud Pública, el Consejo General de Educación
de Misiones, el Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
Delegación Misiones y datos primarios construidos en el marco de consultorías socio-ambientales más recientes,
que obran en Informes técnicos y documentos oficiales.1

Principales datos de población
En la provincia de Misiones se identifican unas 120 comunidades o “Tekoa” que reúnen aproximadamente a unas
11.200 personas pertenecientes a unas 2.320 familias (Fotos, 1, 2 y 3).2 En términos demográficos, el 51,2% son
hombres y el 48,8% mujeres, con un índice de masculinidad de 104,9%.3 Se trata de una población mayoritariamente joven, siendo que entre los guaraní de Misiones el 78,8% tiene menos de 30 años de edad (Figuras 1 y 2).

1

2

Foto 1. Previa a un partido de fútbol de la liga Mbya-Guaraní de Fútbol. Fuente: Lautaro A. R. Sosa.
Foto 2. Familia de artesanos de la Comunidad de Jejy. Fuente: Lautaro A. R. Sosa.

1 Queremos agradecer, de forma especial, la colaboración, aportes y lecturas de: Jorgelina Duarte, Javier Villalba, Liliana Frías y José Fernández,
Josefa “Kiki” Ramírez, Marcelo “Vasco” Baigorria, Cinthia Giménez, Javier Rodas, José “Punchi” Fernéndez y Diana Arellano.
2 A los fines comparativos con la sociedad mayor y con el contexto general nacional, no se hace referencia a la “familia extensa”, que en rigor
sería la unidad de registro más apropiada para analizar la organización social indígena.
3 Fichas de Relevamiento EMIPA, en el marco del Mapa “Guaraní Continental” para Misiones, administradas de manera colaborativa en 97
comunidades sobre un total de 120 identificadas.
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FIGURA1. PIRÁMIDE
POBLACIONAL DE
LAS COMUNIDADES
GUARANÍ DE
MISIONES, POR
CATEGORÍAS DE
EDAD

Fuente: elaboración propia
en base a datos del relevamiento realizado en el
marco de la elaboración del
Mapa Guaraní Continental
2016, capítulo Misiones,
Argentina.

Foto 3. Aldea Jejy Miri. Fuente: Lautaro A. R. Sosa.
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FIGURA2. PIRÁMIDE POBLACIONAL DE LAS COMUNIDADES
GUARANÍ DE MISIONES, POR CATEGORÍAS DE EDAD Y SEXO

0 a 14 años

hombres 27,1%

mujeres 25,4%

15 a 29 años

hombres 13,0%

mujeres 13,3%

30 a 44 años

hombres 6,5%

mujeres 6,1%

45 a 64 años

hombres 3,2%

mujeres 2,7%

65 y más años

hombres 1,35%

mujeres 1,31%

Fuente: elaboración propia sobre la base de fichas de relevamiento EMIPA, en el marco de la elaboración del Mapa Guaraní Continental, 2016;
se recopiló este tipo de información en 96 comunidades sobre un total de 120 identificadas.

En relación al tamaño de las comunidades, del total de 120 comunidades identificadas, solo 14 superan los 150 habitantes (y entre ellas, solo 1 cuenta con más de 1.000 habitantes). Un cuarto de la población guaraní de Misiones
(26%) se encuentra reunida en solo 4 comunidades: Fortín Mbororé (Puerto Iguazú), Perutí (El Alcázar), Pa›í Antonio Martínez (San Vicente) e Yryapú (Puerto Iguazú). En contrapartida, el 52% de las comunidades se encuentran
conformadas por menos de 50 habitantes.
Esto muestra que, para el caso de Misiones, los guaraní aún viven en torno a grupos pequeños, ordenados en
torno a un núcleo familiar, más cercanos a las que fueron sus formas tradicionales (Foto 4). Cabe mencionar que el
reconocimiento de comunidades establece un mínimo de 5 familias para ser considerada como tal, aspecto administrativo y práctico que también incide en la atomización de las comunidades y proliferación de nuevos liderazgos políticos a partir de la nominación de un cacique. El número de comunidades insertas en contextos urbanos o
muy próximas a ellos, son relativamente pocas: solo unas 12 sobre un total de 120 (Figura 3).4
4 Puerto Iguazú: 5 comunidades; San Ignacio: 5; Colonia Delicia: 1; Santa Ana: 1 comunidad.
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Foto 4. Comunidad de Yryapy, inmersa entre áreas de reservas naturales y productores agropecuarios. Fuente: Lautaro A. R. Sosa.

FIGURA 3. TAMAÑO DE LAS COMUNIDADES
SEGÚN POBLACIÓN

Fuente: elaboración propia sobre la base de fichas relevamiento EMIPA, Mapa Guaraní Continental; se recopiló este tipo de información en 116
comunidades sobre un total de 120 identificadas.
Notas: una comunidad (0,8%) reúne al 11,6% de la población guaraní de Misiones. El 29,2% de las comunidades (35 casos) reúnen al 0,3% de la
población guaraní de Misiones, siendo comunidades que cuentan entre 25 y 49 miembros. El 22,5% de las comunidades (27 casos) se encuentra compuesta por menos de 25 miembros, concentrando al 0,3% de la población guaraní total de Misiones.
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Caracterización de las Comunidades Mbya-Guaraní de Misiones
Quizá la mejor manera de acercarse al mundo mbya-guaraní sea a partir de vislumbrar la concepción que tienen
de la tierra y del territorio.
“Ñande rekoa pave” –que puede traducirse como “nuestro territorio” – es una concepción que remite no solamente al hogar familiar, sino también al “hogar comunitario”, especie de gran territorio sagrado donde el hombre –el
guaraní- es integrado y forma parte de ese todo mayor que es la naturaleza, sus distintas formas de vida –vegetales y animales– y la vitalidad que todo lo envuelve.
Es en ese marco que el guaraní forma y desarrolla sus costumbres, la cultura, la identidad y la espiritualidad (testimonio de guías espirituales guaraní, citado en Flores, 2008). Es así como los hombres (los guaraní) establecen
una relación con la naturaleza y el territorio no solo material -a partir de proveerse de sus recursos-, sino también
simbólica: el vínculo con el territorio pasa a ser clave para la definición de sus formas y planes de vida.
El territorio no es solo el espacio habitado actualmente, es también el “territorio ancestral”, ese espacio mayor –
amplio en sentido territorial e histórico– que ocuparon y por el que se movieron sus antepasados y que forjó su
cultura.
En esta concepción, para los guaraní la tierra no puede ser propiedad de nadie, “la tierra es de Dios”: de Ñande Jára,
Tupä, o Ñanderú Tenondé, todas expresiones lingüísticas a través de las cuales se intenta hacer comprender la verdadera naturaleza “sagrada” del suelo (así, por ejemplo, entre los guaraní un «jefe de familia» no era, bajo ningún
aspecto «dueño de la tierra», y debía acoger a quienes quisieran asentarse en cercanías a su lugar de residencia,
siempre que se respetara su precedencia y ascendiente) (Gorosito Kramer, 2005: 19; Gorosito Kramer, 2013).
No sorprende entonces que la tierra y el territorio concebidos como algo “sagrado”, “colectivo” y “comunitario” colisione con la idea y el concepto de “propiedad privada de la tierra”, tan propio de la “sociedad blanca”.
Para los “blancos”5 la “propiedad” implica límites –muchas veces restrictivos e incluso definidos hasta el centímetro–, pero por sobre todo entraña un “propietario”, quien pasa a ser dueño de la tierra y los recursos que se encuentren en esa fracción: tierra y territorio pasan a ser recursos económicos que persiguen la obtención de la
rentabilidad.
El avance y penetración de la sociedad nacional/regional sobre sus territorios ancestrales –proceso que en Misiones se hace notar ya desde fines del siglo XIX pero se agudiza hacia la segunda mitad del siglo XX en adelante– ha
dado lugar a fricciones con la población “blanca” que, si bien en la mayoría de los casos se presentan como de “baja
intensidad”, provoca permanentes migraciones de los aborígenes hacia reductos de monte o, hacia los límites de
la expansión de la frontera agrícola provincial.
Tampoco se puede desconocer que estos movimientos fueron posibles mientras existían tierras disponibles –sobre todo fiscales o grandes extensiones privadas con dueños ausentes–, situación que empieza a revertirse entre
las décadas de 1990-2000: a partir de allí, el acorralamiento por parte de la “propiedad” y sus propietarios da lugar
a conflictos y lleva a los reclamos por la titularidad “colectiva” de la tierra y la defensa de sus derechos, entre ellos
el del territorio: es decir, no solo la tierra para garantizar cierta permanencia y seguridad jurídica, sino también
el espacio de uso ancestral y de acceso a los recursos necesarios para el sostenimiento de la cultura propia, que
pueden no estar circunscriptos a la limitada área de la propiedad.
5 “Blancos” es una forma genérica que tienen los guaraní de referirse a los no aborígenes, también denominados en lengua guaraní como
“juru’á” que significa “boca peluda” o “barba”, aludiendo también a un “hablante” o “que habla rápido” (en esta última acepción, no haciendo
referencia al género).
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Esta diversidad de factores viene a afectar –a veces drásticamente- los patrones históricos de circulación y movilidad que décadas atrás permitían el acceso a recursos, con el consecuente impacto en diferentes esferas de su vida
social y cultural. Muchas veces los grupos pasan a ocupar espacios territoriales alejados de los de origen.
Los grupos guaraní se han caracterizado por su alta movilidad territorial, el flujo inter-comunitario (migración y/o
circulación de miembros de una comunidad a otra) y la conformación de nuevas comunidades a partir de la fisión/
fusión de los grupos.
En cuanto a la fisión, ésta se realiza a partir de una comunidad o grupo de origen –sea por sobre-población; por
dar continuidad a los propios procesos migratorios de los grupos; sea por ruptura interna y conflictos entre líderes
y/o familias; o bien, porque el marco jurídico en materia aborigen –Ley nacional 23.302 y a nivel provincial la Ley
VI Nº 37 (antes Ley 2727)- favorece la rápida conformación e inscripción de una comunidad.6
Los procesos de fusión contemplan, históricamente, procesos donde grupos o familias se suman a una familia ya
establecida territorialmente y conviven por un determinado período de tiempo.
Con la consolidación de las “comunidades” en tanto requisito legal impuesto por el Estado nacional y/o provincial
para la inscripción y el reconocimiento de las familias aborígenes como tales, los grupos han tendido a asentarse
territorialmente, mucho más cuando cuentan con la titularidad de la tierra bajo alguna de sus formas (propiedad
comunitaria o a nombre de alguna de las Asociaciones Civiles vinculadas). A modo de ejemplo, recientemente se
han verificado “fusiones”, donde un grupo o incluso una comunidad entera se traslada con todos sus miembros
hacia otra comunidad que reúne mejores condiciones –de asistencia en general, en materia de salud y educación,
transporte y movilidad, acceso al agua, etc.- o bien se integran a la nueva comunidad debido a que la receptora
reúne condiciones de estabilidad, como por ejemplo disponibilidad de la tierra y seguridad jurídica.
En otros casos, la migración se desata debido al avance de frentes forestales que acometen inclusive sobre tierras
reconocidas como indígenas, dando lugar a fricciones entre los grupos aborígenes y los “blancos” representados
en este caso por empleados de obrajes y personal de las empresas.
En términos generales, la población aborigen se encuentra en una situación socio-económica de indigencia y
pobreza (en el año 2002 se decretó la Emergencia Alimentaria Aborigen en la provincia), por lo que han pasado
a constituirse en prioridad asistencial y se han volcado esfuerzos desde distintos organismos provinciales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, por tratar de revertir esa situación. Hacia el año 2007 se
verificaba un aumento sostenido de muertes7 y emigración hacia el Brasil, siendo que la población aborigen en
Misiones no superaba los 6.000 habitantes.8
Hacia el 2008/2009 se mostró una leve mejoría de la situación general de los guaraní de Misiones en lo que hace a
asistencia social –aunque distaba de ser una situación óptima- y persistían los conflictos (de baja intensidad) con
los “blancos” y el Estado:
•
•
•

en relación a la propiedad de la tierra;
por usurpación y/o explotación de tierras aborígenes por parte de empresas forestales;
por el avance sobre propiedades aborígenes de parte de campesinos “ocupantes” de tierras quienes, a su vez,
fueron desplazados desde otras regiones de la Provincia, etc.

6 La Ley nacional 23.302 reconoce como “comunidades indígenas a conjuntos de familias que se reconozcan como tales” y que aparezcan
inscriptas en el Registro de Comunidades Indígenas.
7 Para diciembre de 2007 se registraron 20 decesos de niños guaraní por enfermedades respiratorias, además de dos suicidios de jóvenes en
el mismo año.
8 Información suministrada por el Ministerio de Salud Pública de Misiones, marzo de 2007.
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Concomitantemente, por aquel entonces se iniciaba un marcado éxodo de población aborigen –también guaraní– desde el Paraguay hacia la Argentina, resultado del avance del frente sojero en ese país, proceso que se
caracteriza por la expulsión de contingentes de población rural y el crecimiento de la producción agroexportadora. Estos grupos provenientes del Paraguay, inicialmente se conformaron como grupos autónomos del resto
de las comunidades ya asentadas y –en apariencia– no se vinculaban de forma directa con los Mbya-Guaraní de
Misiones (por ejemplo, a partir de relaciones cimentadas sobre el parentesco); aunque se constataron casos de
individuos –no grupos– provenientes de Paraguay que se incorporaron a comunidades ya existentes de este lado
de la frontera, en parte, por la familiaridad lingüística del guaraní que los aproxima aunque a veces no se trate
del mismo grupo étnico. A partir del 2010-2011, se comenzaron a registrar casos de contingentes o personas que
regresaban del Brasil, donde también comenzaban a vislumbrarse casos de violencia hacia las poblaciones indígenas y expulsiones masivas de población de sus tierras, las que pasaban a ser explotadas e incorporadas al mercado
de la soja, el maíz u otros cultivos industriales, en consonancia con el avance del frente sojero y forestal sobre los
últimos remanentes de tierras bajas de Mato Groso do Sul.
Solo una mirada desde la territorialidad regional transfronteriza permite dilucidar la complejidad explicativa del
crecimiento de los registros entre la población aborigen misionera, por lo menos hasta el año 2016.

Los Desafíos
La visión general de buena parte de la sociedad envolvente es más bien discriminatoria, resaltándose antes aspectos vinculados a sus condiciones materiales de existencia y a profundos desconocimientos acerca de sus formas
de vida, organización social y cosmovisión, muchas veces construida desde la perspectiva del “ser hijos y nietos de
inmigrantes europeos” de principios y mediados del siglo XX, elaborando una versión de la historia en la que se
auto-instituyen como los encargados de llevar adelante una “colonización” de tintes épicos que en muchos casos
también se presenta como “civilizatoria”.
En la Constitución Provincial no se han incorporado los Derechos Indígenas o el reconocimiento en tanto “pueblo
pre-existente”, como si lo ha hecho la Constitución Nacional u otras constituciones provinciales, siendo ésta una
de las banderas reivindicatorias de los guaraní de Misiones.
La resistencia se funda en la fortaleza de las organizaciones propias de la sociedad guaraní: la familia extensa y
otras como el Aty Ñeichyrõ –Asamblea Tradicional de Mburuvicha (caciques)– desde las que buscan afianzarse
frente al Estado Provincial y Nacional como también en relación a otros actores de la sociedad mayor. En estos
espacios, los ancianos y ancianas cuentan con un lugar de relevancia, sus “palabras sabias” son tomadas en cuenta
y la propia espiritualidad constituye el marco valorativo y guía de la acción colectiva.
Tal es el caso del Aty Ñeychyro en lo local, mientras que, superando las fronteras políticas nacionales, el Concejo
Continental de la Nación Guaraní (CCNAGUA) cuenta con una activa participación de representantes de los Pueblos.
Ya se mencionó, pero es bueno volver a subrayar: junto al “reconocimiento como pueblo” está la búsqueda por la recuperación del “territorio”, que entre los guaraní tiene nombre propio: en una de sus variantes, el “tekoha” –traducido
como comunidad–, espacio donde lo material y lo espiritual convergen, soporte donde se realiza la vida y las actividades cotidianas; donde se siembra, se caza, se pesca y se cosecha; es el lugar palpable donde el guaraní aprende a
ser “guaraní”, donde se descubre la riqueza del monte y sus secretos; espacio que “es dado”, entregado para ser compartido “sin propietarios”, donde todos los seres y elementos terrenales y cósmicos –animales, vegetales, minerales,
espíritus– ocupan su lugar, integrándose de formas complementarias (Bartolomé, 2009; Ladeira, 2015).
Los reclamos por la recuperación de territorios son permanentes y los dan a conocer en toda ocasión que consideren propicia.
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Si bien la gran mayoría de las comunidades se asientan en áreas que aún cuentan con selvas o se encuentran
cerca de ellas –en tanto sustrato base de todo el andamiaje cultural guaraní–, no menos cierto es que han sido
empujados a vivir una grave situación ambiental y social: en ocasiones, comunidades peri-urbanas (muchas veces
coincidentes con ciudades con fuerte actividad turística) donde se articulan a la sociedad mayor en condiciones
estructuralmente desventajosas a través de la mendicidad, la explotación sexual, el juego, el alcoholismo y las
adicciones; en otras, la “ocupación” de tierras consideradas como propias, pero que carecen de sustento legal por
parte del Estado, los involucra en conflictos socio-ambientales con vecinos y supuestos “dueños”. O casos en los
que las comunidades, aun contando con tierras de las cuales obtuvieron alguna forma de tenencia legal –sea por
titulación o permiso de ocupación– no siempre implica que las mismas hayan sido otorgadas en cantidad suficiente o resulten aptas para su desarrollo como pueblo, según sus modalidades propias (Figura 4).
El no cumplimiento oficial a sus derechos territoriales y sociales da lugar a graves y variados problemas como la falta
de monte o de acceso al mismo que disminuye sus posibilidades de auto-abastecimiento o los conduce directamente a situaciones de carencia alimenticia; la pérdida de la medicina tradicional con las consecuencias en su salud
(la cual es considerada en su integralidad cuerpo-espíritu-cosmos); y en ocasiones también se suman la pérdida de
prácticas culturales y debilidad cultural (al no poder acceder a ciertos espacios sagrados, o no contar con ciertos elementos naturales indispensables para sus rituales, etc.). La ruptura de este equilibrio ambiental y ecológico –soporte
en que se sustentan sus pautas culturales- tiene como consecuencias cambios en los hábitos alimenticios, una mayor
dependencia del sistema de salud estatal y de las políticas asistencialistas que no fortalecen su autodeterminación.

FIGURA 4. COMUNIDADES
GUARANÍ: DISTRIBUCIÓN EN
RELACIÓN A LA SITUACIÓN
DE LA TIERRA

Fuente: elaboración propia.

Es en este marco –y ante una sociedad que muchas veces pretende ignorarlos– es que la lucha por el reconocimiento de sus Derechos en tanto Indígenas también persigue su visibilización y decir “presente”, exigiendo una participación genuina en la toma de decisiones –siendo informados y/o consultados en relación a los temas que les atañen.
En el terreno de las decisiones y de los temas que urgen ser tratados, además de la situación ante la temática de la
tierra, también destacan el tratamiento de la educación y la salud con perspectiva guaraní.
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En cuanto a la educación, son cada vez más los niños y jóvenes que ingresan al sistema educativo oficial-formal
que en la provincia de Misiones se desarrolla bajo la modalidad intercultural bilingüe, lo que constituye un gran
avance que, no obstante, enfrenta grandes desafíos como el de la “terminalidad” educativa: si bien la tendencia es
a completar el nivel primario, el secundario presenta un alto desgranamiento, cuando no deserción; mientras que
el número de aquellos que continúan en los niveles terciario/universitario es ínfimo.
En relación a esto último, entre los egresados se cuenta con un médico, una abogada, dos profesores secundarios,
un docente de primaria y poco más de una decena de estudiantes universitarios o terciarios que transitan por
distintos estadíos de sus carreras (siendo que no todos se encuentran cursando de manera regular).
Existe la figura de Auxiliar Docente Indígena (ADI), revistiendo esta modalidad unas 100 personas, tanto mujeres
como varones, quienes se desempeñan en distintas comunidades de la provincia abarcando desde el Nivel Inicial
y Primario, pasando por el Secundario y Superior. Prefieren ser reconocidos y enfatizar su condición de “Docentes
de la Cultura” por contraposición a la posición que los ubica como “auxiliares” subordinados a docentes que nunca
son indígenas.
Al presente, la elaboración de los Planes de Estudio viene digitados desde el Estado, con nula participación de los
miembros de las comunidades en lo que hace a selección y tratamiento de contenidos, siendo sobre estos aspectos que comienzan a girar parte de las discusiones entre autoridades comunitarias y de jóvenes dirigentes indígenas con funcionarios estatales: se busca elaborar Planes de Estudios que incluyan una metodología y contenidos
que respeten la visión mbya-guaraní.
A su vez, dentro de esta dinámica, no son pocos los adultos, autoridades y sus organizaciones propias que ven con
preocupación esta nueva situación de los jóvenes estudiantes a quienes alientan a seguir formándose, pero con el
temor siempre latente de que se alejen o incluso “pierdan” su cultura.
En cuanto a la Atención Primaria de la Salud (APS), las comunidades cuentan con alrededor de 100 Promotores de
Salud Indígenas, insertos dentro del sistema de salud oficial. En efecto, complementar el sistema de salud occidental con el tradicional implica un gran esfuerzo de comprensión mutua y de adecuación de prácticas y traducción
intercultural de síntomas, diagnósticos y tratamientos en los procesos de salud/enfermedad, tanto para los efectores del sistema público de salud como para las propias comunidades y sus agentes sanitarios que se esfuerzan
para que se comprenda la importancia que tiene para los mbyá-guaraní el poder mantener su propia cosmovisión
y continuar haciendo uso de sus prácticas ancestrales.
A pesar de los reiterados intentos de diferentes Iglesias para que se sumen a ellas, el Pueblo Mbyá-Guaraní resiste
al avance de otras formas de fe que no les son propias, manteniendo sus prácticas espirituales y religiosas, fundamento de su vida cotidiana.
La gran fortaleza sigue siendo el mantenimiento y sostenimiento de su lengua, la cual es concebida como un “arte
mayor”.
A modo de síntesis, podemos decir que en la actualidad, y en términos generales, la población aborigen asentada
en Misiones se caracteriza por:
•

•

Encontrarse amparada por la Ley de Emergencia Alimentaria en el año 2002, por la que reciben asistencia
directa de la Dirección de Asuntos Guaraníes (DAG), del Ministerio de Salud Pública y, en ocasiones, de los
municipios donde se encuentran asentadas las comunidades.
Haber superado una situación límite verificada hacia los años 2002-2005, caracterizada por un estado general
de pobreza, desnutrición y enfermedades prevenibles y un número elevado de morbi-mortalidad infantil, que
comienza a revertirse creciente y sostenidamente desde el año 2010 en adelante, superando las condiciones
críticas de ese entonces.
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•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Encontrarse en vigencia la Ley 26.160/06 de Emergencia Territorial Indígena –y sus posteriores prórrogas–,
que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las
comunidades indígenas.
La inseguridad jurídica en relación a la posesión y tenencia de la tierra sigue siendo una temática grave y de
urgente tratamiento en por lo menos la mitad de las comunidades.
Permanente amenaza de pérdida del entorno natural, indispensable para el mantenimiento de su sostenimiento material, cohesión social, identidad y religiosidad.
Los ingresos económicos monetarios fijos que perciben provienen casi exclusivamente de su vinculación con
el Estado provincial a través de empleos y contrataciones por parte de la DAG, del Ministerio de Salud al desempeñarse como promotores de salud o del Ministerio de Educación al desempeñarse como auxiliares bilingües; con el Estado nacional a partir de su vinculación con el INAI, alguna Secretaría de Estado o Ministerio
Nacional y/o ONG’s y los proyectos ejecutados desde las mismas.
Articularse muy débilmente al mercado laboral rural e informal de baja calificación, incorporándose como
peones rurales, a través de trabajos temporarios “en negro” –o no formalizados– y sin cobertura social. Entre
los empleos posibles encontramos:
a. como “tareferos” durante la temporada de cosecha de la yerba mate, sea en explotaciones agropecuarias
dentro del propio Municipio donde residen, aunque en ocasiones también son buscados para realizar estas
tareas en otros municipios de la provincia, a veces alejados de sus lugares de residencia;
b. como peones agrícolas, realizando “changas” por jornal para los pequeños y medianos productores de la
zona: desbrozando, limpiando terrenos, cosechando, como peones ganaderos, etc. Se han encontrado familias aborígenes que se encargan de realizar tareas forestales vinculadas a la limpieza y mantenimiento de
pinares, por ejemplo, no así en tareas de desmonte;
c. no se desempeñan como obreros ni empleados de aserraderos: si bien estas actividades generan muchos
puestos de trabajo cercanos a sus puntos de residencia, las mismas requieren de ciertos niveles de calificación y experiencia de los que carecen, como el manejo de máquinas, topadoras, uso de motosierras, etc.;
así mismo, estos empleos requieren de cierta disciplina laboral (como cumplir horarios) a la que no están
dispuestos a someterse.
En áreas de influencia de las actividades turísticas –Iguazú y San Ignacio; y en mucha menor medida aunque en
crecimiento: la Ruta 7 entre Jardín América y Aristóbulo del Valle, Andresito, Ruiz de Montoya, Colonia Delicia,
Puerto Libertad, Santa María y Santa Ana, las comunidades encuentran importantes fuentes de ingresos en la
venta de artesanías y; algunas, con apoyo de fondos específicos, han podido desarrollar alguna infraestructura
comunitaria mínima y capacitaciones puntuales para incorporarse a la creciente oferta provincial de turismo
receptivo, ofreciendo cabalgatas, senderismo, etc.9
La producción que practican se encuentra volcada a la auto-subsistencia, utilizando niveles tecnológicos rudimentarios en lo relativo a producción agrícola; en ocasiones, encontramos pequeñas parcelas de yerba mate
que venden junto a sus vecinos colonos, generando ingresos monetarios para la familia encargada y, en parte,
para el conjunto de la comunidad.
Las actividades de recolección y caza revisten cierta importancia, dado que la mayor parte de las comunidades
aún cuentan con extensiones de monte en lotes propios o cercanos;
Los mayores conflictos con la “población blanca” se circunscriben al uso y disponibilidad de la tierra y avances
sobre las mismas de parte de empresas y, en ocasiones puntuales, frentes de expansión campesinos.
Los conflictos con empresas se vinculan, mayoritariamente, con aquellas dedicadas a la foresto-industria y,
recientemente, con algunos emprendimientos turísticos.
Los niveles de conflicto se reducen significativamente en aquellos casos en que las comunidades cuentan con
alguna forma de titulación de la propiedad y o permisos de ocupación. Como se mencionara párrafos arriba, se
encuentra en vigencia la Ley 26.160.

9 Las artesanías guaraní ofrecidas para la venta se circunscriben a tallas en madera de animales del monte y cestería. Las comunidades de
Fortín Mbororé e Yriapú en Iguazú, o las de Yvy Poty y Pindo Ty’i en San Ignacio, reciben contingentes de turistas en sus aldeas. Las dos primeras
son las que mejor organizada tienen la oferta para este tipo de público y son varias las comunidades que toman como ejemplo y parámetros
sus experiencias en esta materia.

118

GRUPOS ÉTNICOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS DEL NORTE ARGENTINO

Arellano, D. (2019).

MISIONES

Referencias
Informe Socio antropológico y Cultural Comunidad Mbyá Guaraní Ysyry, Colonia Delicia, Misiones Argentina. Misiones: Con-

sultoría Socio antropológica y Cultural. Entidad Contratante: ENDEPA Equipo Nacional de Pastoral Aborigen. EMIPA Equipo Misiones de Pastoral Aborigen, Conferencia Episcopal Argentina.
Arellano, D. y Oviedo, N. (2017). Territorialidades vividas, dinámicas fronterizas en la región misionera. Revista Intellector, 13 (26), 111-123,
http://www.cenegri.org.br/intellector/ojs-2.4.3/index.php/intellector/article/view/127/89.
Bartolomé, M. A. (2006). Fronteras Estatales y Fronteras Étnicas en América Latina. Notas
sobre espacio, la temporalidad y el pensamiento de la diferencia. En M. A. Bartolomé,
Procesos Interculturales. Antropología Política del Pluralismo Cultural en América Latina
(pp. 275-314). México: Siglo Veintiuno Editores.
Bartolomé, M. A. (2009). Parientes de la selva. Los Guaraníes Mbyá de la Argentina. Asunción: Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad
Católica CEADUC, 72.
Flores, J. B. (comp.) (2008). Compendio de Legislación Indígena. Misiones: Punto Zero.
Gorosito Kramer, A. M. (2005). Liderazgos guaraníes. Breve revisión histórica y nuevas notas sobre la cuestión. Ponencia presentada en la mesa:
Guarani: unidad y diversidad en perspectiva histórico-antropológica. VI Reunión de Antropólogos del Mercosur.
Montevideo.
Gorosito Kramer, A. M. (2013). Guaraníes en Misiones. Tierras y Bosques 2011. Nuevos escenarios para viejas cuestiones. RUNA, XXXIV 1, 31-47.
Grünberg, G. (coord.) (2008). Mapa Guarani Reta. Los pueblos guaraníes en las fronteras
Argentina, Brasil y Paraguay. Paraguay. AGR. http://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_institucional/caderno_guarani_espanhol.pdf
Ladeira, M. I. (Coord.) (2015). Guata Porã. Belo Caminhar. São Paulo: Centro de Trabalho Indigenista. Programa GuaraniCon el apoyo de la Embajada de Noruega. MINC/IPHAN. https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/GIL00015.pdf; www.sed.sc.gov.br
Mapa Guaraní Continental (2016). Pueblos Guaraníes en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. http://guarani.roguata.com/es/content/mapaguarani-continental-2016.
Pereiro Pérez, X. (2015). Reflexión antropológica sobre el turismo indígena. Revista Desacatos, 18-35.
Saravia, R. y Ibarra, P. (2006). Proyecto de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Misiones. Misiones: Administración de Parques Nacionales,
Diagnóstico Social y Económico de Cinco Comunidades. Informe Final.
Sassen, S. (2010). Territorio, autoridad y derechos. De los ensamblajes medievales a los ensamblajes globales. Madrid: Katz Editores.

Sitios web consultados
Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Misiones (IDE Misiones) – Geomisiones. Consulta de capas correspondientes a distintos
datos geo-referenciados. http://www.ide.misiones.gov.ar/index.php /
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) (2006). Encuesta Complementaria de Pueblos indígenas de los años 2004/2005. https://www.
indec.gob.ar/micro_sitios/webcenso/ECPI/pueblos/ampliada_index_nacionales
.asp?mode=00
Instituto Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Misiones (2018-2020). Consulta de información demográfica, y socio-económica.
https://ipecmisiones.org/
Ministerio de Ecología y Recursos Renovables de la Provincia de Misiones (2020). Listado de Áreas Naturales Protegidas. https://ecologia.
misiones.gob.ar/areas-naturales-protegidas/

GRUPOS ÉTNICOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS DEL NORTE ARGENTINO

119

MISIONES
Foto 5. Ruta 101. Parque Iguazú, Misiones. Fuente: Sebastián Malizia.

Foto 6. Cataratas del iguazú, Misiones. Fuente: Sebastián Malizia.
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13. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS EN LA PROVINCIA DE SALTA
María Luján Bravo Garay

Aspectos geográficos generales de la provincia de Salta
La provincia de Salta se localiza en el sector noroeste de la República Argentina y ocupa una superficie total de
155.488 km2. De acuerdo a su ubicación estratégica, limita con 3 países: Chile (oeste), Bolivia (norte) y Paraguay (este)
y con 6 provincias: Jujuy (norte), Chaco y Formosa (este), Santiago del Estero y Tucumán (sur) y Catamarca (suroeste).
En términos políticos, se divide en 23 departamentos distribuidos en variadas eco- regiones que manifiestan un
relieve topográfico escalonado descendiendo de oeste a este. Esta condición física, conlleva además una importante biodiversidad que acompaña el paisaje y por supuesto, un escenario sociocultural complejo.

Población originaria de la Provincia de Salta
En términos jurisdiccionales, la provincia de Salta es habitada por la mayor diversidad de Pueblos Originarios en
todo el territorio argentino.
Actualmente, y de manera oficial (reconocimiento jurídico nacional y provincial) podemos hablar de la coexistencia
de 9 Pueblos: Wichí, Chorote, Nivaclè o Chulupì, Tapiete, Chané, Guaraní, Qom (Toba), Kolla y Diaguita-Calchaquí.
Asimismo, existen otros pueblos con reconocimiento solo a nivel nacional (ReNaCi); como Lules; Tastil y Atacama.
Finalmente, citamos aquellos que aún hoy continúan realizando las tramitaciones correspondientes y reclamos
reiterados para su efectiva incorporación a los registros nacional y provincial: Pueblos Logys y Weenhayek.1
Todos éstos, se componen a su vez de numerosas comunidades distribuidas en áreas de “ocupación tradicional” y
“no convencional”: sectores rurales, urbanos y periurbanos.
Con respecto a datos porcentuales, vale la pena mencionar que las estadísticas generadas desde diferentes organismos públicos (INDEC, principalmente) u organizaciones, responden cada una a momentos determinados y
metodologías e intereses variados según sus objetivos de trabajo. Por esta razón, es factible hallar variantes en los
resultados arrojados. No es una meta en este artículo, revisar, ni discutir cada uno de éstos, por ello no se explicitarán los mismos. Sin embargo, y para realizar algunas reflexiones generales se utilizarán datos actualizados provistos por organismos con una amplia intervención territorial: Fundación ProYungas (SIG) y Secretaría de Asuntos
Indígenas de la Provincia de Salta (todos en coordinación con el Instituto de Pueblos Indígenas de la Provincia de
Salta -IPPIS).2 Asimismo, resulta interesante citar ambos trabajos ya que como podrá verse, se muestran categorías
no contempladas formalmente pero que representan configuraciones existentes y dinámicas.
En relación a la localización geográfica, las comunidades se ubican en las diferentes eco regiones de la provincia,
destacándose el área denominada como “Chaco salteño” y Yungas. Estas zonas representan el lugar de mayor
1

Comunidades weenhayek reclaman reconocimiento del estado (2020, 30 de Julio). Página 12. https://www.pagina12.com.ar/281786-comu-

nidades-weenhayek-reclaman-reconocimiento-del-estado
2 Entidad autárquica y descentralizada, que se vincula directamente al Poder Ejecutivo para su funcionamiento y cuyo objetivo principal es
promover el desarrollo pleno del indígena y de sus comunidades, fomentando su integración en la vida provincial y nacional, a partir de sus
potencialidades y formas organizativas básicas, respetando sus valores culturales propios.
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concentración de Pueblos que las habitan desde tiempos ancestrales: Chané, Chorote, Nivaclè o Chulupì, Wichì,
Guaranì, Tapiete y Q’om. Asimismo, se caracterizan estos grupos humanos por conservar aún muchas de sus prácticas tradicionales de subsistencia, formas de organización social y patrimonio lingüístico. Por otro lado, en el área
pre-Puna, Puna y Los Valles Calchaquíes se localizan los Pueblos Kolla y Diaguita-Calchaquí. Éstos poseen costumbres y prácticas que contrastan notablemente con el primer grupo: su localización, diferente entorno ambiental y
recursos, movimientos y procesos históricos, etc.
También resulta pertinente mencionar que su ubicación en entornos rurales, urbanos y periurbanos, permite que
se acentúe su carácter dinámico de configuración y reconfiguración grupal/comunitario, especialmente en los
espacios urbanos. A modo de ejemplo, aquellos pueblos que tradicionalmente practicaban para su subsistencia
la caza, recolección y pesca y que hoy se hallan diezmados por los desmontes, los agro negocios, los desarrollos
inmobiliarios, los desalojos, u otras amenazas similares (relocalizaciones y migraciones forzadas), deben cambiar
estratégicamente su cotidianeidad para sobrevivir, permitiendo nuevas reconfiguraciones interétnicas. A su vez,
deben coexistir y “sobrevivir” en las reglas de juego de la sociedad mayoritaria compuesta por otros colectivos
sociales, instituciones, marcos legales occidentales, un sistema económico y político dominante, y tantos otros
compendios que solo vulneran su existencia misma como Pueblos y comunidades.

Distribución actual por etnia
En el cuadro 1 y figura 1 se muestran de forma comparada datos relevados por 1) Secretaria de Asuntos Indígenas
de la Provincia de Salta actualizados a junio 2020, y 2) Fundación ProYungas con fecha diciembre 2019.
En relación a las similitudes, puede notarse que el Pueblo con mayor número de comunidades está encabezado
por las comunidades Wichí, distribuidas en 5 departamentos y con tres problemáticas recurrentes y vinculadas:
conflictos asociados a reclamos territoriales, delitos y acciones que atentan contra su entorno ambiental incluyendo los recursos naturales físicos y biológicos que representan su medio de subsistencia; y actos de violencia
que transgreden sus derechos. Le siguen, el Pueblo Guaraní (2 departamentos); el Pueblo Kolla (8 departamentos); el Pueblo Diaguita-Calchaquí (9 departamentos); el Pueblo Chorote (2 departamentos); el Pueblo Toba (3
departamentos); el Pueblo Chané (1 departamento); el Pueblo Tastil (2 departamentos); el Pueblo Atacama (4
departamentos); el Pueblo Chulupí (2 departamentos); el Pueblo Tapiete (1 departamentos); el Pueblo Omaguaca
(1 departamentos); y pueblos de composición multiétnica (2 departamentos).

Fotos 1 y 2. Artesana Wichí de General Mosconi. Artesanías Wichí en palo santo. Fuente: Mito Tramontini.
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Cuadro 1. Pueblos Originarios de la Provincia de Salta, cantidad de comunidades relevadas por pueblo, distribución geográfica por departamento y problemáticas generales
COMUNIDADES
RELEVADAS
SECRETARÍA ASUNTOS
INDÍGENAS SALTA

FUNDACIÓN
PROYUNGAS

PUEBLOS

Wichì

175

181

San Martín, Orán, Rivadavia, Metán y Anta.

territorial, ambiental y violencia

Guaraní

94

91

San Martín, Orán.

territorial, violencia

Kolla

78

85

Los Andes, Capital, San Martín, Orán, Rosario
de Lerma, La Poma, Iruya, Santa Victoria.

Diaguita -Calchaquí

34

39

Cafayate, San Carlos, La Poma, Rosario de
Lerma, Cachi, Molinos, Capital, Chicoana, San
Martín.

territorial

Chorote

26

13

San Martín, Rivadavia.

-

Toba (Qom)

13

10

San Martín, Rivadavia, Oran.

Chané

7

10

San Martín

territorial , ambiental

Tastil

7

4

La Poma, Rosario de Lerma

territorial

Atacama

6

6

La Poma, Los Andes, Cachi, Rosario de Lerma.

Nivaclè o Chulupì

4

4

San Martín, Rivadavia.

-

Tapiete

4

4

San Martín

-

Omaguaca

-

1

Iruya

-

Multiétnicas

-

11

San Martín, Rivadavia.

territorial, ambiental

Totales

448

459

ORIGINARIOS

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR DEPARTAMENTOS
EN LA PROVINCIA DE SALTA

PROBLEMÁTICAS DETECTADAS

Fuente: Secretaría de Asuntos Indígenas de Salta (Ministerio de Desarrollo Social), 2020 y Fundación ProYungas, 2019.
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FIGURA 1. CANTIDAD COMPARADA DE COMUNIDADES RELEVADAS POR PUEBLOS SEGÚN SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS DE SALTA Y FUNDACIÓN PROYUNGAS, 2020 Y 2019
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Problemáticas actuales
La población originaria de la provincia constituye actualmente un escenario social en crisis, la misma es pre-existente y es afectada gravemente por un conjunto de factores que inciden directamente y de forma vinculada: ausencia de políticas públicas; intervenciones estatales mínimas o ausentes; falta de recursos financieros y humanos;
decisiones administrativas no contemplativas de procesos consultivos y participativos; etc.
Los principales problemas que afectan los pueblos y comunidades en la provincia, son aquellos relacionados a tres
temáticas pilares: territorio, pobreza y trabajo (Casimiro, 2019).
Aunque el aspecto territorial es el predominante y del cual se segmentan otras problemáticas, vale la pena mencionar de forma singular: la pobreza y la marginalidad, la falta de acceso a la salud y la educación, la justicia inequitativa, la pérdida de la lengua y otros elementos identitarios, y los derechos humanos en general que son
vulnerados de forma constante y en múltiples ámbitos.
Asimismo, desde marzo del 2020, se ha adicionado a la extensa lista de antecedentes, la situación compleja que
ha generado la pandemia mundial del COVID-19 y el denominado Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
(ASPO). Este ha impactado de forma altamente negativa sobre los Pueblos y en aspectos sensibles, como los son la
salud y la economía de las comunidades. Desde numerosos sectores conformados por equipos de trabajo, investigadores, becarios, e instituciones del país, se ha elaborado un extenso y detallado informe que pone en evidencia
la grave crisis por la que están atravesando las comunidades en todo el territorio argentino y donde se hace mención a la provincia de Salta, entro otras.3

Territorialidad y entorno ambiental
Éstos, quizás sean unos de los aspectos duales e interconectados con mayor repercusión y primordialmente vulnerados desde momentos históricos. Dependiendo del área geográfica de asentamiento de las comunidades, ya
que zonas como el Chaco Salteño y Yungas son las más afectadas, es un elemento binario (territorio/ambiente) y
una problemática compleja que atraviesa de forma transversal a todos los Pueblos y que funda otras problemáticas: empobrecimiento, trabajo informal, enfermedades, migraciones recurrentes, reducción de recursos naturales
básicos para subsistencia, incumplimientos legales, etc.
Aunque desde la promulgación de la Ley nacional 26.160, Salta adhiere a través de la Unidad Ejecutora Provincial
para el relevamiento de comunidades indígenas bajo el Decreto 35/5, año 2015, aún quedan pendientes una gran
cantidad de peticiones de relevamiento territorial que no pueden ser efectuados hasta la actualidad. Independiente de las causas que posponen este proceso legal obligatorio (falta de recursos financieros y humanos principalmente), puede notarse la no implementación de una política pública históricamente postergada que aplaza e
invalida la tramitación de los títulos de propiedad comunitarios.
De manera general se citan: las situaciones de desalojo por la falta de titularidad y/o regularización de tierras; el
no reconocimiento de la “propiedad comunitaria” versus el concepto de propiedad privada; los desplazamientos
y las constantes situaciones de migración por las diferentes actividades agrícola-ganaderas y forestales; conflictos
de disputa por ocupación con otros grupos (criollos, por ejemplo); la pérdida paulatina de áreas de uso tradicional
para extracción de recursos naturales para su supervivencia; desmontes ilegales o legales autorizados por diferentes organismos; los macro proyectos inmobiliarios; el avance de los agro-negocios; etc.

3 Informe ampliado elaborado por Abeledo et al., Efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID -19 y del Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio en los Pueblos Indígenas en Argentina – Segunda etapa, junio 2020. https://drive.google.com/file/d/16QgXpoBn2E
Htg8KcqaSCR3WBzjuyAxkf/view
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Un ejemplo emblemático e ilustrativo que enclaustra muchas de las situaciones señaladas previamente, es el denominado “Caso Comunidades Indígenas miembros de la asociación Lhaka honhat (nuestra tierra) versus Argentina”.4
El día 6 de febrero del 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emite una sentencia a través de la
cual define en Fondo, Reparaciones y Costas la responsabilidad del Estado Argentino por la violación de diferentes
derechos de un total de 132 comunidades que habitan en los Lotes fiscales 14 y 55 (matrículas catastrales 175 y
5557 del departamento de Rivadavia, de la provincia de Salta).
El caso hace referencia a un reclamo realizado formalmente en el año 1991 por comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlet (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete), de la
propiedad de los lotes fiscales 14 y 55. En tal oportunidad, se solicitaba la unificación sin subdivisiones de los lotes
bajo un título único de propiedad comunitaria. El área exigida ocupa una superficie aproximada de 643.000 hectáreas cuya jurisdicción se define dentro de la provincia de Salta y limitando con los países de Paraguay y Bolivia.
Asimismo, se denunciaba: la ocupación del territorio por otros pobladores con los cuales estaban en conflicto; la
construcción de un puente internacional sin efectuar un proceso de consulta; y otras consecuencias derivadas directamente de esta usurpación: talas ilegales por parte de población criolla, colocación de alambrado y restricción
del uso de aquellos recursos naturales que permiten la supervivencia de las comunidades implicadas.
A favor de las comunidades solicitantes y gracias a la intervención de diversos actores especialistas se demostró
también que en la zona hubo presencia de pueblos originarios de forma ininterrumpida, al menos desde antes de
1629 mientras que la ocupación de personas criollas fue a partir de inicios del siglo XX.
En resumen, han pasado casi 30 años desde el comienzo de esta batalla judicial que ha atravesado por procesos
sociales de movimientos, transformaciones y dinámicas constantes en ambas partes: políticas de estado y comunidades incorporadas al reclamo. Finalmente, este año y a partir del dictamen efectuado por la Comisión Interamericana, se obtuvo la efectivización de: el derecho de propiedad comunitaria indígena; al medio ambiente sano;
a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma (Art.16 de la Convención Americana). Asimismo, se adiciona el derecho a la participación en relación con proyectos u obras sobre propiedades
comunitarias. Este logro, compensa un evento postergado y además sienta las bases y antecedentes de futuros
reclamos legales en todo el territorio argentino.
Pobreza y marginalidad
Este aspecto hace referencia a la grave situación que atraviesan las comunidades en general por la falta de acceso
a un salario digno, un trabajo de tipo formal, y la falta de ingresos económicos mínimos para su subsistencia. Como
bien ya se había mencionado, las situaciones de migración por variadas causas y su instalación en centros urbanos, los coloca en situaciones de desigualdad económica. Esto provoca que las personas deban recurrir a empleos
informales y precarizados. Las “changas” en fincas o en la ciudad, la venta de artesanías, los trabajos domésticos
en casas de familia, las ferias campesinas de agricultores, el trabajo esporádico en turismo, las asistencias estatales
cuando pueden acceder (Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, pensiones, tarjeta alimentaria
o el Ingreso Familiar de Emergencia), resultan ser insuficientes y solo son paliativos de un problema que no es
resuelto. El panorama parece ser más alentador en la zona de Puna donde las comunidades se organizan como
prestadoras de productos y servicios mineros, sin embargo, deben sortear una serie de trámites burocráticos en
organismos fiscales del estado y la provincia que son dificultosos por las distancias y/o el desconocimiento de
procedimientos de tal índole.
Pobreza y marginalidad social son palabras que recaen sobre las comunidades cada vez más empobrecidas y cuyos derechos son vulnerados dentro de un contexto social donde son invisibilizados.
4 Corte Interamericana de Derechos Humanos (2020). Caso comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (nuestra tierra)
vs. Argentina, 1-133. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_400_esp.pdf.
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Aspectos sanitarios
Las dificultades que atraviesa la provincia de Salta se remiten a problemas de desnutrición, malnutrición y mortalidad infantil; enfermedades como el dengue, Chagas y patologías endémicas típicas de la provincia; falta de atención médica, obra social y medicamentos; y sin acceso a la prestación de servicios básicos como disponibilidad de
agua potable.
Asimismo, se menciona como las políticas públicas resultan ser insuficientes en las planificaciones sanitarias de
la provincia. Esto ha quedado demostrado en graves situaciones que afectaron (y aun lo siguen haciendo) sobre
las comunidades especialmente en la región norte de la provincia: departamentos Gral. San Martín y Rivadavia,
principalmente.
Aunque se ha promocionado desde los medios de prensa oficiales, la puesta en marcha de acciones (construcción
de pozos de agua en articulación con actores privados en el norte de la provincia) ante algunos problemas conocidos masivamente como lo fueron los decesos infantiles por desnutrición, éstas han sido simplemente medidas
de emergencia ocasionales y que además no han alcanzado de forma total a la población afectada. Asimismo,
vale la pena mencionar que la problemática solo es amortiguada temporalmente sin resolver el tema de origen.
Cuestiones como infraestructuras apropiadas, canales de conducción de agua, redes, potabilidad, etc., son obras
faltantes desde momentos históricos y al mismo tiempo, un servicio básico y obligatorio que debe ser provisto
desde el estado. Las presiones ejercidas por organismos de derechos humanos, el ámbito académico y ONGs han
permitido visibilizar este aspecto sanitario sin embargo, los aplazamientos continúan sosteniéndose en excusas.
A todo lo mencionado, se adiciona el momento de pandemia mundial en un contexto ya precedente de desnutrición infantil y consecuente mortalidad, crisis alimentaria, y déficit en el acceso al agua potable. Especialmente
en el norte de la provincia, se está atravesando la pandemia con un sistema sanitario colapsado en general, la
falta de atención médica, de recursos humanos, insumos básicos de higiene, etc. Asimismo, cuando se recurre a la
implementación de protocolos generalizados por el COVID-19, no se contempla la diversidad sociocultural y otros
problemas ya existentes. Hospitales zonales como Juan Domingo Perón de Tartagal y San Vicente de Paul de Orán,
están desbordados por casos de COVID-19 y la atención es reducida, especialmente para la población originaria,
la cual normalmente no es atendida, además de ser discriminada.
Recientemente y ante esta delicada situación, se han pronunciado la Escuela de Antropología de la Universidad
Nacional de Salta y en articulación con otros organismos locales, mediante una campaña solidaria con acciones
que buscan proveer de insumos de prevención y cuidados ante el COVID-19 para comunidades del chaco salteño
y con posibilidades de extensión a otros espacios de la provincia.5 Se busca con este movimiento, visibilizar la
gravedad de la pandemia en las comunidades y a su vez, proteger de forma preventiva a las personas que han
quedado desamparadas por el sistema de salud público.
Educación y lengua
La provincia presenta una diversidad lingüística semejante a su composición sociocultural. Actualmente se hablan
las siguientes lenguas: aymara, quechua; ava-guaraní, nivaclé o chulupí, chororte, wichí, qóm, tapiete y chané.
Acerca del nivel de hablantes y conocimiento, comenta Casimiro (2019: 108): “El mapa lingüístico de la provincia
de Salta puede pensarse en los términos de posicionamientos lingüísticos que admiten una diversidad de competencias como hablantes, semihablantes, y recordantes de dos o más lenguas. No obstante, se puede señalar una
marcada tendencia al aprendizaje del castellano o español como parte de las relaciones interétnicas desiguales”.
Con respecto a las políticas lingüísticas y la educación en Salta, la autora afirma que no existe una ley de reconocimiento oficial de lenguas indígenas ni reglamentaciones sobre el patrimonio lingüístico. Eso queda demostrado
en la ley de Educación provincial que si bien incorpora la Educación Intercultural Bilingüe, en la praxis no se con
5 Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta. Campaña solidaria. Insumos de prevención y cuidado ante el COVID-19 para
pueblos originarios del Chaco Salteño. Disponible en https://drive.google.com/file/d/12usZ9fA19mfY4fRb0V7K3tneuG0KILnX/view
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dice con el panorama eco-lingüístico real de los pueblos. Asimismo, agrega que actualmente existen apenas 362
docentes auxiliares bilingües (incluyendo docentes indígenas) que se desempeñan en los departamentos Gral.
San Martín, Orán y Rivadavia, áreas donde aún se conservan las lenguas originarias.
Al presente, se visibilizan problemáticas tales como: falta de trabajo colaborativo con la pareja pedagógica; pocas
capacitaciones docentes, ausencia de materiales didácticos, y falta de medidas de salvaguarda de las lenguas
desde el estado. Asimismo, se conocen situaciones de discriminación dentro de la institución educativa por parte
de otros docentes. De la misma forma, el contexto de pandemia y cuarentena han sumado nuevas dificultades a
las ya mencionadas: problemas de conectividad, falta de dispositivos, redes de conexión, y modalidad virtual y a
la distancia que no pueden ser cumplimentadas según los organismos educativos.
Finalmente, vale la pena mencionar la puesta en marcha de un Proyecto de Formación de Jóvenes Intérpretes Bilingües Interculturales en lenguas Wichí y Español, el cual fue diseñado y promovido por el Consejo Wichí Lhämtes
(Consejo de la Lengua Wichí).6 Este plan apunta a la formación de personas jóvenes de las comunidades que puedan cumplir el rol de defensores de los derechos de su pueblo desde diversos ámbitos de la justicia. Asimismo,
se pretende particularmente la efectivización de los derechos lingüísticos vinculados a la equidad de acceso a la
justicia para el pueblo Wichí, específicamente (Buliubasich, Ossola y Rodríguez, 2019).

Reflexiones finales
La provincia de Salta constituye un espacio de elevada complejidad considerando que presenta la mayor diversidad en lo que respecta a pueblos originarios y en cuestiones lingüísticas. Sin embargo, el escenario sociocultural
es crítico en aspectos económicos, sanitarios y de legalidad para las comunidades. A esto debe mencionarse la
realidad de una pandemia mundial y el ASPO, que han agravado aún más situaciones precedentes que empobrecen y vulneran derechos individuales y colectivos. Aun así, se han obtenido logros históricos como la sentencia
Lhaka Honhat, que denota la existencia de los pueblos como colectivos y sujetos sociales con trayectorias de
luchas, logros, capacidad de organización y transformación de sus realidades. Por otro lado, quedan batallas pendientes: supervivencia en contexto de pandemia y cuarentena; normalización de los procesos de regularización
de títulos de propiedad comunitarios; incorporación de resultados de consultas participativas de forma comprometida, correcta y ética en las políticas públicas y en las acciones de responsabilidad social empresarial; y alcanzar
el reconocimiento y visibilización de las nuevas configuraciones además de las oficiales.
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6 Consejo Wichí Lhämtes: creado en el año 1998 en la localidad de Morillo, provincia de Salta y cuyos objetivos son el reconocimiento, afirmación y promoción de la lengua wichí tanto oral como escrita y en todos los ámbitos posibles. Otras problemáticas que atiende el Consejo son el
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SAN LUIS

14. “SABÍAMOS QUE VENÍAMOS DE LOS INDIOS, MÁS
MUCHO NO SE DECÍA”. UN ACERCAMIENTO ANTROPO
LÓGICO A LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS DE SAN LUIS
Aldana Calderón Archina y Guillermo Heider
Poco se sabe de la primitiva San Luis, la ciudad que se estableciera en
la llamada Punta de los Venados, hacia fines del siglo XVI.
De sus antiguos aborígenes, algunos
datos arqueológicos, nombres de personas... (Canals Frau, 1943).

Del silenciamiento a las emergencias indígenas
Permeada por los pulsos de historia decimonónica, la corriente historiográfica puntana tradicional contribuyó a
producir e instalar un sentido común sobre la desaparición de las poblaciones indígenas, aludiendo a su inminente extinción y/o aculturación. En esa sintonía podemos pensar la obra Historia de la provincia de San Luis (1916),
escrita por Juan W. Gez, y seleccionada durante el centenario de la Revolución de Mayo para “contar” la historia.1
Dicha publicación se transformó en una obra historiográfica icónica de San Luis, que permitió a Gez posicionarse
como la voz oficial en temas históricos, inclusive, de referencia en la actualidad (Menéndez, 2016: 92).
Gez narra los primeros contactos entre poblaciones nativas y conquistadores españoles. Al igual que otros autores, hace referencia a la presencia de distintas etnias: comechingones, en las sierras homónimas y el valle del
Conlara; diaguitas u olongastas en el norte; pehuenches y ranqueles en la llanura pampeana; y, en los alrededores
de las lagunas de Guanacache, huarpes (Canals Frau, 1943; Rusconi, 1961). También hace alusión a michilingues y
chosmes en tanto parte de la misma familia (Gez, 1916: 15), aunque su procedencia -y existencia- ha sido bastante
cuestionada.2 Pero lo que interesa subrayar es que atribuye a esta etnia una valoración positiva, donde apunta a
distinguirla por sobre otras. En tal sentido, describe a los michilingues como tenaces, inteligentes y dóciles, “menos belicosos que ranqueles” (1916:15), características que les permitieron “fundirse” con huarpes y luego con los
conquistadores. Es decir, sutilmente infiere el mestizaje entre estos y los españoles durante los inicios de la colonia.
Durante la transición del Estado colonial al moderno, se perdió, progresivamente, el rastro del accionar y devenir
de la mayoría de los grupos indígenas mencionados, a excepción de los habitantes de las denominadas “fronteras
interiores”. Concretamente, para el caso de San Luis, referimos a la línea defensiva trazada hacia finales del siglo XVIII
en el sur del río Quinto, territorio habitado por grupos definidos como ranqueles (Tamagnini & Pérez Zavala, 2010).
Esto nos lleva a lo que podríamos denominar el siguiente hito de las relaciones interétnicas en la provincia, el cual
remite al periodo de consolidación del Estado nacional y los Estados provinciales. En la segunda mitad del siglo XIX
se instauró un tópico basado en la guerra contra el indio como parte del proyecto civilizador y homogeneizador.
Trabajos como los de Gez (1916); Pastor (1943) y Núñez (1980) contribuyeron a la caracterización de los pampas
como el “enemigo del desierto”, en la medida que eran considerados un obstáculo a los ideales de civilización.
1 Los dos tomos de “Historia de la provincia de San Luis” fueron patrocinados por la Comisión Nacional del Centenario de la Independencia
Argentina. Posteriormente se reeditó, a cargo de la editorial provincial.
2 Sin embargo, allí no se halla más referencia que una mención a Ameghino, donde plantea que estarían emparentados con los diaguitas
(Gez, 1916: 04).
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Nos detuvimos sucintamente en estos hitos y anclajes de la historia e historiografía tradicional puntana, con el
propósito de mostrar la construcción de una narrativa dominante y el lugar que en ella obtuvo la alteridad indígena. Pero también, porque, en estos breves pasajes se ven reflejados los intereses y visiones de un pasado
más próximo, orientado a construir la identidad provincial en estrecha sintonía con las ideas y discursos políticos
hegemónicos, funcionales a la cimentación del imaginario nacional sobre la Argentina blanca. Lo que pone de
manifiesto el uso de herramientas culturales -como la historia- en la construcción de la homogeneidad nacional
(Navarro Floria, 2005: 89). De manera que podríamos reformular y complejizar la cita de Canals Frau, presente en el
epígrafe, diciendo que no se trata tanto de lo poco que se sabe del antiguo San Luis, sino, más bien, de que existen
escasos trabajos, aunque de gran repercusión, que tendieron a establecer silencios tácitos sobre los indígenas y a
promover postulados acordes a la “dilución étnica” (Bartolomé, 2004).
Pese a los ceñidos intentos de borrar las memorias indígenas y negar la continuidad de su presencia, estos no resultaron suficientes en la provincia como en el resto del país. Lo indígena se configuró en constante tensión, como
una presencia no-visible (Gordillo & Hirsch, 2010). Hasta que, a partir de la década de 1980, los postulados sobre la
inexistencia indígena fueron puestos en jaque tras la irrupción pública de grupos indígenas en distintos puntos de
Argentina. Hechos considerados como parte del estallido de mapas étnicos (Escolar, 2007). Concretamente en San
Luis, la aparición pública de autoadscriptos indígenas, principalmente huarpes y ranqueles, y las consecuentes demandas de reconocimiento, asomaron a comienzos del siglo XXI. Estos sucesos se enmarcan dentro de las denominadas emergencias étnicas, procesos complejos que comprenden picos de visibilidad, así como acciones más lentas y menos palpables (Briones & Ramos, 2010). Esto nos ayuda a comprender las variaciones a lo largo del tiempo
respecto a las marcaciones y desmarcanciones étnicas. Además, nos sirve para entender la dificultad al momento
de definir la cantidad de autoadscriptos indígenas en la actualidad, en tanto que estos procesos de identificación
colectiva no se corresponden con entidades fijas ni estáticas (Hall, 2003). En el próximo apartado introduciremos a
esta coyuntura reciente, en que comunidades y grupos indígenas cobraron notoriedad en la provincia. Nos ocuparemos de señalar parte del recorrido realizado por los grupos hacia su institucionalización, así como de mencionar
sus principales demandas y las medidas alcanzadas en términos de políticas de reconocimiento cultural. Esto con el
propósito de realizar un mapeo de actores y de la situación de distintos grupos indígenas en la provincia.

Comunidades y política indigenista
La Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI), realizada entre los años 2004-2005 en todo el país, fue
el primer dispositivo gubernamental encargado de registrar y cuantificar las presencias indígenas en San Luis. Asimismo, cabe destacar el trabajo previo realizado por organizaciones civiles,3 el cual contribuyó a instalar en la opinión pública la temática indígena. Miembros de estas organizaciones se contactaron con autoadscriptos indígenas,
algunos de los cuales se incorporaron a sus equipos y/o proyectos. Por ejemplo, Pascuala Guakinchay, quien luego
sería referente y autoridad de una comunidad huarpe. Resumidamente, puede decirse que la encuesta y el trabajo
realizado por las organizaciones, resultaron detonantes del proceso de organización de colectivos indígenas.
Según la fuente oficial más reciente, correspondiente al censo realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 7.994 personas se reconocen como indígenas y/o descendientes de un pueblo indígena (el 1,9 % del total en la provincia).4 Estos números reflejan, en cierto modo, el estallido del que hablamos
al comienzo. Sin embargo, no son suficientes para mostrar la diversidad de procesos, tanto colectivos como individuales que convergen en ese identificarse y denominarse públicamente huarpe o ranquel. Concretamente
en San Luis, fueron tres colectivos los que cobraron mayor visibilidad: la Comunidad Huarpe de Guanacache, dos
comunidades rankülches que integran en conjunto el denominado “Pueblo Ranquel” y la Organización Territorial
Huarpe Pinkanta. Los tres cuentan con una presencia relevante a nivel local, aunque con diferencias en los modos
de reconocimiento estatal de los que disponen.
3 Se trata de la ONG ambientalista de San Luis Inti Cuyum que, además de peticionar por la causa de los humedales de Guanacache, realizó
talleres con familias de La Tranca. Por otro lado, El Centro de Estudio Ranquelinos constituido en 2002 por profesores e historiadores, quienes
propusieron indagar y rescatar la herencia ranquelina en la ciudad de Villa Mercedes.
4 Disponible en: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-21-99
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Por otro lado, también están quienes, sin pertenecer a una comunidad, se reconocen como descendientes indígenas. Recordemos que el “ser” parte de un pueblo originario estuvo por un largo tiempo replegado “puertas
adentro”, siendo vivenciado a través de diversos sentidos, memorias, prácticas y modos de vida asociados a sus
ancestros indígenas. De acuerdo a lo manifestado por nuestros interlocutores,5 memorias familiares, sentidos de
pertenencia y modos de “vivir en el campo”, así como prácticas culturales y rituales, constituyen algunos de los
puntos de identificación con poblaciones indígenas del pasado. A continuación, presentamos un breve recorrido
por el inicio de estos procesos de organización y comunalización (Brow, 1990) que decantaron en la institucionalización de los tres movimientos indígenas mencionados.6

FIGURA 1. ÁREAS CON COMUNIDADES Y AUTOADSCRIPTOS INDÍGENAS EN SAN LUIS

Fuente: Elaborado por L. Alvarez (IANIGLA/CONICET) con información del Instituto Geográfico Nacional y en base a datos de los autores.

En el año 2006 se constituyó Comunidad Huarpe de Guanacache, la primera en obtener la personería jurídica
nacional otorgada por el INAI en San Luis. La misma está conformada por tres grupos familiares extensos (sesenta
personas, aproximadamente) que se encontraban distribuidos en zonas rurales próximas a La Tranca (departamento Ayacucho), y en las ciudades de San Luis y San Juan. Su constitución estuvo estrechamente vinculada a
la problemática hídrica a causa del desecamiento de las Lagunas de Guanacache (Calderón Archina, 2015). Fue a
5 Este trabajo está basado en las investigaciones etnográficas y arqueológicas realizadas por los autores en distintos puntos de la provincia,
con especial énfasis en noroeste.
6 Si bien las comunidades rankülches no tienen presencia dentro del área de interés de esta publicación, tomamos la decisión de incluirlas
entendiendo que el proceso de conformación de este grupo no puede ser escindido del de la comunidad huarpe, y viceversa.
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partir del reclamo por el agua7 -trabajo que realizaron conjuntamente con la ONG ambiental Inti Cuyum-, que la
problemática hídrica en Guanacache (Figura 1) junto a la presencia de indígenas, despertó el interés de las autoridades provinciales. Prontamente, ambas cuestiones fueron incorporadas a la agenda estatal. Vale resaltar que fueron los sentidos de pertenencia asociados a las lagunas (en tanto territorio y fuente de vida), los que motorizaron
la reivindicación de la identificación huarpe y el reclamo por mejores condiciones socio-ambientales.
Paralelamente, en la ciudad de Villa Mercedes y en Justo Daract, familias autoadscriptas ranqueles conformaron dos
comunidades:8 Baigorrita y Lonko Guayki Gner (inscriptas en el Registro Provincial de Comunidades Originarias).9
En ambos casos, resultó fundamental el trabajo realizado por el Centro de Estudios Ranquelinos (C.E.R). Dado que,
con el propósito de rescatar las raíces ranquelinas de la identidad provincial y mercedina, desde la mirada de sus
descendientes (Chocobare, 2013), integrantes del C.E.R se acercaron a ranqueles de La Pampa y San Luis.
Por otra parte, también por esos años, otro colectivo de familias huarpes empezó a organizarse. Se trata de un
grupo numeroso (veinticinco familias, aproximadamente) que se encuentran distribuidas en San Luis, San Juan
y Mendoza (principalmente en zonas urbanas), nucleadas dentro de la organización territorial huarpe Pinkanta,
liderada por Miguel Gil. Pese a que las mismas no disponen de un territorio comunal, cuentan con un punto de
reunión en el secano de Lavalle (Mendoza) donde residen los integrantes más longevos, el matrimonio Gil. Allí
se reúnen al menos una vez al año, con el propósito de celebrar el año nuevo huarpe en el mes de agosto. Otro
punto a destacar, es que conjuntamente a su lucha por el reconocimiento de sus derechos como pueblos originarios -principalmente en demanda del territorio ancestral-, llevan a cabo un proceso de recuperación de la lengua
nativa. Esto implica un trabajo de rescate de su lengua,10 al cual articulan con una militancia por la aplicación de
la ley de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Hasta el momento han realizado cursos internos de capacitación
de amtas (profesores indígenas) y han dictado cursos en instituciones escolares de San Juan y San Luis. Además,
existe un proyecto en curso junto a la Universidad Nacional de San Luis.
Los tres grupos comenzaron a movilizarse en simultáneo, pero de forma separada. La Comunidad de Guanacache
y las ranquelinas estrecharon vínculos, sobre todo, cuando las autoridades provinciales tomaron contacto con
los líderes de ambas comunidades. Este acercamiento decantó en la apertura de una agenda estatal que implicó
acciones y medidas legislativas concretas en términos de “reparación” y “reconocimiento”. Como, por ejemplo, la
adhesión a legislación indigenista, nacional e internacional (como el Convenio 169 de la OIT), y la sanción de la Ley
provincial V-0600-2007. Las principales medidas desplegadas entre 2006 y 2009 fueron:
• Restitución de parte del territorio ancestral junto con la entrega de viviendas (de diseño étnico),11 escuelas y
hospitales (dentro del territorio). A la Comunidad Huarpe de Guanachache se le adjudicaron más de seis mil
hectáreas en La Tranca, paraje donde la mayoría son oriundos. Las comunidades rankülches recibieron más de
sesenta y seis mil hectáreas que correspondían a tierras fiscales (esto implicó un traslado de sus integrantes a
unos 100 km hacia el sur de la provincia, en un espacio biogeográfico de pastizal pampeano).
• Otorgamiento de un estatus de autonomía equivalente a un municipio, que les permite elegir sus autoridades.
Estas son las encargadas de administrar el presupuesto de coparticipación y manejar los asuntos internos.
• Conformación de un área (luego Programa) de Culturas Originarias. El cual funcionó como órgano intermediario entre las Comunidades y el Estado provincial. También fue el encargado de gestionar festividades y encuentros nacionales de comunidades indígenas. Pascuala Guakinchay estuvo a cargo de este espacio hasta 2018.
7 Con motivo de visibilizar y frenar el proceso de desecamiento del sistema lagunar Guanacache, este conjunto de humedales y bañados fue
incluido en la lista de humedales de relevancia internacional RAMSAR. Este sitio fue conformado en primera instancia en 1999, dado que solo
se incluyó el territorio lagunar correspondiente a Mendoza y San Juan. El trabajo de Inti Cuyum consintió en realizar el estudio socio-ambiental
para integrar el territorio concerniente a San Luis, alcanzado en 2007.
8 Para más información sobre la emergencia ranquel en San Luis ver: Giacomasso (2017), Espinosa (2013) y Chocobare (2013).
9 Resolución 01-yFPJ/RCO-09 con fecha del 20/06/2009.
10 La lengua huarpe, en sus variantes millcayac y allientac, se consideró desparecida, al igual que sus hablantes, desde fines del siglo XVII
(Canals Frau, 1942).
11 Por ejemplo, en el caso del Pueblo Ranquel, las viviendas disponen de una fachada que asemeja a las tolderias.
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Cabe remarcar que las acciones detalladas en los dos primeros puntos, alcanzaron únicamente a las comunidades
ranqueles y a la huarpe de Guanacache. Y si bien en el caso de las primeras implicó un traslado mayor en distancia
y el ensamble de grupos familiares no consanguíneos, en ambos casos estas transformaciones confluyeron en un
proceso de reorganización social sobre un espacio geográfico determinado. Estos cambios en el modo y calidad
de vida ocurrieron en un corto plazo y al poco tiempo de la conformación de las comunidades, factores que contribuyeron a acelerar -y, por momentos, dificultaron- el desarrollo de procesos de reafirmación étnica, tan necesario
para el fortalecimiento de los lazos comunitarios. Tomemos en cuenta que debieron acomodarse a nuevas formas
de sociabilización bajo la modalidad de una (auto) gestión, lo que representó uno de los desafíos más grandes
que debieron afrontar. Sin descuidar el hecho de que, en términos históricos, estas medidas implicaron un cambio sustancial en la relación entre Estado provincial e indígenas, tras años de negación/invisibilización (Calderón
Archina, 2016).
En el caso de los pinkanta, si bien quedaron por fuera de la política indigenista provincial, han articulado ciertas
líneas de trabajo con distintas instituciones estatales provinciales y nacionales, y con organizaciones indígenas
nacionales. A diferencia de las anteriores comunidades, donde el número de integrantes no ha variado demasiado
en estos años, la estrategia empleada por ellos ha sido la de sumar otras comunidades y/o grupos familiares huarpes que residen en distintos puntos del territorio de las tres provincias de Cuyo. Se trata de familias o comunidades que recientemente están organizándose, algunas de las cuales cuentan con personería jurídica provincial (se
corresponden a los puntos 1, 2, 3 y 4 de la Figura 1). Por ejemplo, Felipe y su grupo familiar son de río Gómez (San
Francisco) y hace unos años se sumaron a Pinkanta. No obstante, los antecede un camino más largo:
“En los ´90 cuando se empezó a hablar de pueblos aborígenes, nosotros buscamos asesoramiento por el tema de cómo
podíamos proteger nuestro territorio, de parte de mi mamá… Y ahí Pascuala (Guakinchay) nos asesoró con un grupo
de abogados que le buscaron la vuelta. Entonces, tuvimos que rastrear todo el árbol genealógico […]. Desde chicos, sabíamos que veníamos de los indios, más mucho no se decia porque lo miraban mal a uno. Siempre me sentí en conexión
con el campo, de la escuela me iba a lo de mi abuela. Ella me enseñó todo, como trabajar con los animales y a hacer el
patay [harina de algarrobo]…” (Felipe, registro de campo, 2018).
Aquí puede verse resumido el trayecto recorrido por Felipe, el cual nos sirve para ilustrar la conjunción de procesos
de identificación colectiva articulados a factores sociales, políticos y legales que habilitan, como él mismo marca,
que sea más factible autoreconocerse indio. También nos habla del dinamismo dentro del campo indígena, en
relación a las alianzas entre organizaciones y vías de colaboración dentro y fuera de organismos estatales.

Palabras (sin) finales
En relación a lo anterior, un aspecto presente a lo largo del texto es la articulación entre identificaciones indígenas
y herramientas que visibilizan y legitiman dichas adscripciones (censos, políticas de reconocimiento, personerías jurídicas). Sin entrar en detalle, estos dispositivos tienen la suerte de captar, fijar y traducir en números las
autodefiniciones, que luego pueden desembocar en la conformación de comunidades, como los casos tratados
anteriormente. Pero también, en el contexto provincial, están quienes llegaron a solicitar la personería jurídica y
luego desistieron, o bien no continuaron batallando más allá del trámite; mientras que otros, directamente no se
dieron a conocer por fuera del ámbito familiar/privado. Para ser más claros, en el año 2008 hubo un intento de
parte del gobierno provincial, a través del Programa Culturas Originarias, de sobrellevar un registro de pueblos
originarios. Sin embargo, el mismo se realizó únicamente en zonas cercanas al Pueblo Ranquel. Desde el Programa
se comunicó que se registraron alrededor de cien familias descendientes de algún pueblo indígena. Además, por
esos años, un grupo autodefinido comechingon, proveniente de Merlo, se acercó al programa pero no prosperó
la organización.
Por último, en base a datos recabados en nuestras investigaciones, vemos que en el noroeste, en la zona de influencia del Parque Nacional de las Quijadas, en Desaguadero y alrededores, y en Bajo de Véliz (ver puntos 7, 8
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y 4 en la Figura 1), se encuentran pobladores que remiten a sus antepasados indígenas a través de memorias
familiares y prácticas culturales. En síntesis, hasta aquí hemos tratado de matizar, contrastar y complejizar con los
números de autoadscriptos indígenas presentes en distintas fuentes oficiales, para, de algún modo, dar cuenta
del dinamismo detrás de las cifras. Como así también, las diferencias entre comunidades e, inclusive la diversidad
al interior de estos grupos, ya que no se trata de repetir una lectura de los mismos como sujetos pasivos. Es por
ello, que lo vertido dista de ser una fotografía estática sobre la situación de los indígenas en San Luis, más aún si
tenemos en cuenta que abordamos procesos recientes, dinámicos y de menos de dos décadas de duración frente
a un siglo de negación.
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15. LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA PROVINCIA
DE SANTA FE
Aldo Gastón Green
La población indígena de Santa Fe se encuentra integrada por algunos pueblos originarios que habitan el territorio
provincial desde tiempos precolombinos y por otros que llegaron allí a partir de migraciones desde otras provincias.
Aunque todos enfrentan problemáticas comunes respecto del reconocimiento y cumplimiento efectivo de sus derechos; se observan matices en cuanto al grado de organización de las diversas comunidades y al de conservación
o recuperación de sus culturas tradicionales, tanto como en lo referido a sus relaciones con el resto de la sociedad.

El contexto geográfico y sus habitantes
La superficie del actual territorio santafesino, que alcanza los 132.638 km2, está constituida por una extensa llanura recortada por el río Paraná que avanza en dirección N-S a lo largo de todo su límite oriental. En la parte noreste
de la provincia, donde las costas son bajas, a diferencia de las altas barrancas del sureste, las crecientes que inundan grandes extensiones de tierra e islas constituyen un dato omnipresente en la vida de sus pobladores desde
épocas remotas. El río Salado, que discurre lentamente hacia el Paraná, atraviesa a su vez la llanura en dirección
NO-SE, señalando la transición entre los montes de la región chaqueña y la pampa húmeda. En torno a estos grandes ríos y a otras fuentes de agua, se desplazaron los primeros habitantes indígenas del territorio, cuya antigüedad
se remonta a 8000 años en la zona de lagunas del sur de la provincia (Avila, 2011).
En el siglo XVI se inició la colonización española de la región, dando origen a la población “criolla”, y desde la
segunda mitad del siglo XIX fueron arribando grandes contingentes de inmigrantes europeos. Instalados inicialmente en la pampa húmeda, núcleo histórico del desarrollo agropecuario orientado a la comercialización externa,
estos últimos impusieron su impronta sociocultural dominante, sobre todo en la llamada “Pampa gringa” en el
centro y sur del interior santafesino.
Actualmente la provincia supera los 3.200.000 habitantes, concentrados principalmente en zonas urbanas. La mayor aglomeración se encuentra en la ciudad de Rosario (1.198.528 habitantes) que es a su vez el principal polo
económico y le sigue la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz (484.000 habitantes) que es la capital provincial.
En el último censo realizado (2010), 48.265 personas se autoidentificaron como pertenecientes a diversos pueblos
originarios; especialmente qom (tobas) y moqoit (mocovíes) que son los más numerosos. Los primeros ascendían
a 14.089 personas, de las cuales 8.074 se encontraban en el departamento de Rosario (Corbetta y Rosas, 2016),
mientras los moqoit sumaban 13.466 personas distribuidas en toda la provincia. El 87, 9 % de los indígenas habita
en áreas urbanas, con una mayor proporción de población urbanizada entre los qom (93,5 %) que entre los moqoit
(73,6%). También fueron censados originarios pertenecientes a los pueblos guaraní, mapuche, quechua, diaguita,
kolla y otros menos numerosos.

Los pueblos indígenas. Apuntes históricos
Los pueblos de las riberas paranaenses, grandes canoeros como los timbúes, corundás, calchines y mocoretas,
practicaron una economía basada principalmente en la pesca y la caza, y complementada en algunos casos por
la horticultura. Son conocidos especialmente por su producción cerámica caracterizada por los modelados zoomorfos y antropomorfos que la arqueología ha hallado en abundante cantidad en la zona costera (Ceruti, 2000).
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La fundación de la ciudad de Santa Fe en 1573 por Juan de Garay, la represión de la resistencia indígena liderada
por el cacique Teru, el sometimiento al régimen de encomiendas, y las epidemias difundidas por los españoles,
diezmaron a estos pueblos haciendo desaparecer a muchos de ellos.
Diferenciados culturalmente de los canoeros y ceramistas ribereños, los pueblos indígenas del centro y norte de
la provincia se vinculan con los de la región chaqueña. En los documentos etnohistóricos del siglo XVII algunos de
estos aparecen reunidos bajo el nombre genérico de calchaquíes, que no deben confundirse con los del noroeste
argentino. Más al norte se encontraban los grupos guaycurúes, como los moqoit y, sobre el actual límite con la
provincia de Chaco, los qom.
Todos ellos practicaban el nomadismo y una economía principalmente cazadora y recolectora. Su organización
sociopolítica se basaba en los grupos locales, constituidos por un número reducido de familias emparentadas que
residían juntas bajo el liderazgo laxo de sus caciques. Solo los guaycurúes lograron sobrevivir a los enfrentamientos de los siglos XVII y XVIII, manteniéndose independientes del poder colonial español.
Durante el siglo XIX, la conformación del Estado argentino y su integración a la economía internacional condujo al
despojo territorial de estos últimos a través de campañas militares. Al mismo tiempo que se incorporaban a la provincia, las tierras del centro y norte se abrían a la inmigración de europeos portadores de una economía impulsada
por el móvil de la acumulación privada de riquezas, que pronto entraron en conflicto con los originarios por las
tierras y los recursos (Green, 2018). La resistencia moqoit en la provincia, en este contexto de expropiación territorial, finalizo tras la represión del ultimo levantamiento en San Javier, en abril de 1904 (Martínez y Villarreal, 2016).
Hasta mediados del siglo XX muchos moqoit se mantuvieron viviendo en las islas, de la caza y la pesca; o en las
orillas de la ruta, empleándose en las cosechas y obrajes. Otros permanecieron en los campos de los colonos con
permiso para realizar pequeños cultivos o criar algunos animales. Algunos ancianos recuerdan el mal recibimiento
que les hacia la policía cuando iban a los pueblos (Martínez y Villarreal, 2016). Aún en la actualidad son recurrentes
los relatos de maltratos a los indígenas por parte de la policía en las ciudades de Rosario (Corbetta y Rosas, 2016),
Santa Fe y en otros puntos de la provincia.
Durante la segunda mitad del siglo XX, se produjo la urbanización de la mayor parte de la población indígena.
Esta fue el resultado de diversas oleadas migratorias que, desde otras provincias (Chaco especialmente) o desde el
norte santafesino, tuvieron a la ciudad de Rosario y en menor medida a la de Santa Fe como destinos principales
en la búsqueda de trabajo o de refugio ante problemas ambientales como las inundaciones.
Muchos moqoit se radicaron sobre todo en la localidad de Recreo, ubicada en el límite norte de la ciudad capital y
en los departamentos de Rosario, Villa Constitución y General López, en el sur de la provincia. Familias qom, por su
parte, se fueron instalando preferentemente en barrios marginados de la ciudad de Rosario. A inicios de los años
90, comenzaron a arribar también a la ciudad Santa Fe, donde estuvieron habitando en vagones abandonados en
terrenos del ferrocarril, antes de asentarse en los barrios Las Lomas y Santo Domingo.

El problema de la tierra
“Devolvernos las tierras, es devolvernos la vida. Porque en ella vivimos, con ella tenemos relación directa con la
naturaleza que nos da los alimentos y la medicina. Con estas tierras tenemos que lograr la autonomía y la unidad.
Ella nos tiene que servir para, organizarnos como comunidad indígena como territorio que somos a partir de la
propiedad comunitaria y que nos sirva para autogestionarnos económicamente y para que terceros en cuestión
no vengan a dividirnos con falsas ideas de progreso” (Rufino Vázquez, moqoit, 11 de octubre de 2012, IPAS).
El reclamo por la devolución de sus tierras es el que con mayor insistencia han realizado los indígenas en los últimos 30 años, y al mismo tiempo ha sido, en la práctica, el más desoído por los gobiernos.
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La provincia cuenta, desde la década de 1990, con normas que brindan un marco legal para el reconocimiento de
las comunidades originarias y la devolución de una parte de las que fueran sus tierras en propiedad individual o
comunitaria. Para la aplicación de esa normativa se creó el Instituto Provincial de Aborígenes Santafesino (IPAS) y
el Registro de Comunidades Aborígenes de la Provincia de Santa Fe (RECA) en el que las comunidades deben estar
inscriptas (Alanda, 2013).
Sin embargo han sido escasas las tierras regresadas a sus dueños originales, y escrituradas. En 2011 fueron restituidas en propiedad comunitaria a los moqoit de Recreo 327 ha, generándose una serie de conflictos a raíz de la intervención de diversos actores externos con intereses distintos a los de la comunidad (Martínez y Villarreal, 2016).
En 2014 fueron devueltas 517 ha en Fortín Olmos (departamento Vera) a las comunidades moqoit, Comcaiaripi
“Somos Hermanos” de Calchaquí y Kami Iava “Somos un Brazo” de Paraje El Toba. Estas tierras de difícil acceso,
alejadas de las comunidades, surcadas por cañadas y de agua salada, no son aptas para la realización de cultivos y
aun no han podido ser aprovechadas por las mismas.
Diversos factores han dificultado la restitución de tierras a los pueblos originarios. Todavía hay comunidades en
proceso de organización que no están inscriptas, y otras cuya personería jurídica no fue aún reconocida por el
Estado. Existen tierras fiscales, especialmente islas, que no están mensuradas y por ello no es posible escriturarlas (Alanda, 2013). Dado que el Estado cuenta con los medios necesarios para llevar adelante esas mensuras, el
obstáculo de fondo parece ser la falta de voluntad política y en última instancia la pervivencia de concepciones
“racistas”, según manifiestan algunos líderes indígenas.
La ocupación de terrenos no habitables, como es el caso de un sector del barrio qom “Los Pumitas” (Rosario)
asentado en una zona inundable junto al Arroyo Ludueña, también se ha señalado como obstáculo para la regularización de la propiedad (Corbetta y Rosas, 2016). En otros casos las tierras se encuentran ocupadas desde largo
tiempo por “criollos” y su entrega a comunidades originarias constituye una fuente de tensión (Alanda, 2013). También se presentan conflictos de intereses sobre la propiedad de ciertas tierras con instituciones civiles y estatales.
Esto se advierte en el caso de un terreno de la localidad de Coronda, junto a la vera del río, solicitado durante largo
tiempo por la comunidad corundá, que allí realiza sus bautismos, y concedido finalmente al club “El Chaja”. A fines
del año 2018 el desalojo violento y los destrozos de las viviendas precarias causados en la comunidad qom “N’
hala” de Las Toscas (departamento General Obligado) generaron pedidos de informes y repudios en el congreso
provincial. El motivo era el conflicto que la comunidad mantenía con el municipio por ese espacio.

La situación actual de las comunidades
En general, los indígenas de la provincia se encuentran agrupados en comunidades. Mientras algunas de estas
mantienen formas de organización y liderazgo tradicionales con la presencia de caciques, como en el caso de los
corundás, o de concejos de ancianos, la mayoría ha adoptado como modalidad la elección periódica de comisiones o concejos directivos a través del voto.
Los qom y moqoit además, están tradicionalmente insertos en extensas redes parentales que brindan contención
a sus integrantes a través de la práctica de la solidaridad recíproca. Estos vínculos de parentesco han jugado un rol
importante en los movimientos migratorios antes mencionados, influyendo en la selección de los destinos para
instalarse, haciendo menos difícil la supervivencia de los recién llegados a las ciudades y organizando la conformación de los asentamientos (Martínez y Villarreal, 2016; Corbetta y Rosas, 2016).
En el RECA se encuentran reconocidas comunidades pertenecientes a los pueblos moqoit, qom, corundá, diaguita-olongasta, mapuche y kolla, pero como se ha señalado, muchas no han obtenido aun el aval del Estado para sus
personerías jurídicas y esto dificulta la defensa de sus derechos.
Si bien tanto a nivel provincial como nacional existe un marco legal para la protección de estos y se han producido
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algunos avances en esa dirección, muchos indígenas continúan viviendo en condiciones de carencia y exclusión.
Durante los últimos 20 años, con intervención de los estados nacional y provincial, municipios y ONGs, y a veces
mediante el trabajo de miembros de las propias comunidades, se han puesto en marcha planes de construcción
de residencias de material, en reemplazo de las precarias de chapas u otros elementos. Es el caso de algunas comunidades qom como los barrios Las Lomas y Santo Domingo (Santa Fe); o el barrio Travesía (Rosario), y moqoit
como las comunidades de La Lola (Reconquista) y Colonia Francesa (San Javier). Sin embargo, la vivienda es aún
demanda pendiente.
En el año 2010, el 30 % de los hogares indígenas de la provincia habitaba en viviendas que presentaban carencias
o de construcción precaria; situación que en muchos casos no se ha revertido, como se observa en comunidades
urbanas y rurales de los departamentos de Vera y San Javier (Cúneo et al., 2019) o en las barriadas qom de Rosario.
En estas últimas, y en las de la ciudad de Santa Fe, se suman las carencias de infraestructura como calles asfaltadas,
red de agua segura, gas, desagües cloacales, entre otras; con sus efectos sobre la salud, cuya atención, además de
insuficiente carece muchas veces de “perspectiva étnica” (Corbetta y Rosas, 2016).
El predominio de la informalidad laboral, por otro lado, hace que los indígenas de la provincia carezcan en general
de cobertura de salud. Las diferencias culturales, la estigmatización que pesa sobre ellos y las dificultades que presentan sus entornos barriales para el acceso a los lugares de empleo, entre otros factores, obstaculizan su inserción
laboral, relegándolos a trabajos precarios y mal remunerados.
Aparte del ingreso proveniente de los planes sociales del Estado, los qom de la ciudad de Santa Fe subsisten a
través del trabajo en ladrilleras y las “changas” de desmalezamiento. Los moqoit de Recreo se ocupan de manera
predominante en el sector de la construcción, los varones y en el servicio doméstico, las mujeres (Martínez y Villarreal, 2016). En comunidades rurales como la de Paraje el Toba los varones son empleados en los campos de la
zona eliminando malezas o arreglando alambrados. En otras como la comunidad Laléc Lavá (departamento San
Javier) se practican también pequeños cultivos (Cúneo et al, 2019).
Entre los indígenas de la costa, como los de las comunidades moqoit “Feliciano Ovelar” de Santa Rosa de Calchines y “Santos Sañudo” de Helvecia; o los de la comunidad corundá “Corundi” de Coronda, la pesca para el autoconsumo o para la comercialización en pequeña escala y en menor medida la caza, constituyen la fuente central
de subsistencia. Estas actividades sin embargo vienen siendo amenazadas en algunos lugares por la expulsión,
acompañada de malos tratos por parte de la policía rural, de los pescadores indígenas de las islas para destinarlas
al desarrollo de la ganadería.

Foto 1. Miembros de la comunidad corundá junto a Blas Jaime, último hablante de la lengua chana (julio 2018) Fuente: Aldo Gastón Green.
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Foto 2. Miembros de los pueblos corundá y moqoit sosteniendo la bandera de los últimos (noviembre 2018) Fuente: Aldo Gastón Green.

En algunos casos la venta de artesanías constituye una fuente alternativa de ingresos. Mientras los qom de la ciudad de Santa Fe se especializan en la cestería con hojas de palmas, los moqoit lo hacen en los modelados de aves
y animales de cerámica. Los corundás por su parte pintan y tallan mascaras antropomorfas en tallos de hojas de
palma, pero su uso es preferentemente ritual ya que forma parte de la celebración sincrética de los bautismos de
los miembros de la comunidad en el río.
En la provincia se realizan ceremonias con diverso grado de sincretismo, y encuentros y festivales que suelen
reunir a miembros de diferentes comunidades y grupos étnicos. El evangelismo pentecostal es particularmente
importante entre los qom, y motivo de celebraciones en las que danzantes con vestimentas especiales para esas
ocasiones realizan diversas coreografías (Martínez y Villarreal, 2016). La fiesta de San Antonio, en la comunidad
moqoit de Santa Rosa de Calchines, atrae anualmente a integrantes de otras comunidades de la costa y a la población criolla. En otros casos, se ha recuperado el sentido propio de festividades que se habían fusionado con conmemoraciones cristianas, como la de Santa Rosa, en que los moqoit celebraban el fin del invierno y la renovación
de la naturaleza. El “Dalagaic Ñaga Moqoit” o Año nuevo mocoví se festeja de esta manera, en las comunidades
de Recreo, Colonia Dolores, Calchaqui, La Lola y Colonia Francesa. También se lleva a cabo la ceremonia de la Pachamama, en la comunidad kolla de Firmat y en la comunidad diaguita-olongasta “Cacique Yungulo” de Rincón.
Junto al rescate de sus tradiciones, los pueblos originarios se hallan empeñados en la recuperación o el mantenimiento de sus lenguas, con resultados diversos. Mientras algunos grupos (corundá) han perdido su idioma por
ausencia de registros; o cuentan con escasas fuentes para recuperarlo (diaguita-olongasta), los qom y moqoit,
entre quienes aún lo hablan los adultos, intentan acercar a los jóvenes a “la idioma”, manera en que se refieren a su
lengua. Esto se ha logrado en parte a través de la EIB, de suma importancia para los pueblos originarios, que dista
sin embargo de llegar a todas las comunidades.
Aunque el acceso a la educación pública hoy en día está garantizado, no fue así durante el siglo XX, en buena
medida por el desconocimiento de la diversidad cultural que se sumó a las carencias de infraestructura. Algunos
moqoit y corundás adultos recuerdan haber sufrido discriminación en las escuelas y muchos solo alcanzaron el
nivel primario (Cúneo et al., 2019).

Palabras finales
Los pueblos originarios de la provincia han recuperado, en las últimas décadas, el protagonismo en lo que a la defensa de sus derechos refiere, aunque enfrentan todavía obstáculos de raíces profundas como la desidia estatal, la
discriminación, el racismo, y egoístas intereses económicos. Frente a estos se encuentran en pleno proceso de reorganización, recuperación y revitalización de sus culturas. Lo hacen a través del reencuentro con sus tradiciones, y la
reivindicación de sus saberes, como la capacidad para aprovechar la naturaleza sin agotar sus recursos ni destruirla.
152

GRUPOS ÉTNICOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS DEL NORTE ARGENTINO

SANTA FE

Referencias
Alanda, G. (2013). Propiedad comunitaria y uso de la tierra rural de los Pueblos Originarios en la provincia de Santa Fe. II Congreso nacional de derecho
agrario provincial. FCJyS. UNLP. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/39460
Ávila, J. (2011). Resultados de los fechados radiocarbónicos del sitio laguna el doce, departamento General López, provincia de Santa Fe. Relaciones
de la Sociedad Argentina de Antropología, XXXVI, 337-343.
Ceruti, C. (2000). Ríos y Praderas, los pueblos del Litoral. En M. N. tarragó (eds.), Nueva Historia Argentina. Tomo I (pp. 105-146). Buenos Aires: Ed. Sudamericana.
Corbetta, S. y Rosas, C. (2016). Hábitat urbano e indígenas migrantes. El caso de los qom en la ciudad de Rosario, Argentina. Población y Sociedad, 24(1), 5-33.
Cúneo, F.; Méndez, M.; Spontón, G. y Mendicino, D. (2019). Conservación de las formas de alimentación ancestrales en comunidades moqoit del
Chaco Argentino. Diferencias urbano rural. Revista Española de Nutrición Comunitaria, 25(3).
Green, A. (2018). Sauceros, criollos y colonos en las llanuras santafesinas a mediados del siglo XIX. RBBA. Diálogo entre as ciências 7(1), 97-120.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2015). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Censo del Bicentenario. Pueblos originarios:
región Pampeana. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: INDEC.
Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (s/f). Por un diálogo intercultural que construya espacios de reflexión. Santa Fe: Ministerio De Desarrollo Social.
Martínez, M. y Villarreal, M. (2016). Pueblos mocoví y qom en los espacios urbanos de la provincia de Santa Fe. Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.

GRUPOS ÉTNICOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS DEL NORTE ARGENTINO

153

154

GRUPOS ÉTNICOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS DEL NORTE ARGENTINO

COMUNIDADES ORIGINARIAS Y GRUPOS ÉTNICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

GRUPOS ÉTNICOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS DEL NORTE ARGENTINO

155

Elaborado por: García Moritán, M.; Malizia, M.; Buzza K. y Cristobal, L.

SANTIAGO

16. LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN SANTIAGO DEL
ESTERO. UNA MIRADA DESDE LA ESTRUCTURA
AGRARIA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR
Raúl Paz y Cristian Jara
Introducción
La significativa presencia de pueblos indígenas1 continúa siendo una de las principales características de la ruralidad de Santiago del Estero. Ubicada en la región del noroeste, es la novena provincia en cuanto a superficie, ya
que cuenta con 136.351 km2, y décima segunda con relación a la población, debido a que posee 874.006 habitantes según el último censo poblacional de 2010 (Parnás, 2019). De ese total, el 31% de la población está clasificada
como rural y es una de las proporciones más altas del país2 con una significativa presencia de la agricultura familiar.
La agricultura familiar es entendida como una “forma de vida y una cuestión cultural, que tiene como principal
objetivo la reproducción social de la familia en condiciones dignas, donde la gestión de la unidad productiva y las
inversiones en ella realizadas es hecha por individuos que mantienen entre sí lazos de familia, la mayor parte del
trabajo es aportada por los miembros de la familia, la propiedad de los medios de producción (aunque no siempre
de la tierra) pertenece a la familia, y es en su interior que se realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias” (FONAF, 2006:9). Según datos del RENAF existen 17.453 explotaciones de agricultores familiares en Santiago
del Estero (el 83% del total), pero solo ocupan el 16% de la superficie total (Paz et al., 2015).
Al interior del universo de la agricultura familiar, una parte significativa la componen las comunidades indígenas.
Según un relevamiento realizado por la fundación ProYungas, existen al menos, 78 comunidades originarias en
Santiago del Estero, las cuales pertenecen a seis grandes grupos étnicos: Diaguita-Cacano (35), Guayurú (2), Lules
Vilela (8), Sanavirón (1), Tonokoté (26) y Vilela (6) (García Moritán, 2017). Estos datos demuestran que Santiago del
Estero se caracteriza no solo por una importante presencia cuantitativa de familias identificadas como indígenas,
sino también da cuenta de la diversidad étnica existente. Ello da un primer indicio de la pluralidad de cosmovisiones que han pervivido y de la variedad de estrategias reproductivas que han desplegado históricamente los
habitantes rurales en la defensa y desarrollo de sus territorios.
Otros de los aspectos que se puede inferir del relevamiento de ProYungas es que la mayor parte de estas comunidades se concentran en espacios geográficos que los Censos Nacionales Agropecuarios (CNA), tradicionalmente
han denominado Explotaciones Agropecuarias Sin Límites Definidos (EASLD). Es decir, aquellas parcelas que la
integran no están delimitadas o tienen límites imprecisos y, por lo general, están formadas por unidades mayores
bajo distintas modalidades de tenencia distinta a la propiedad privada. En tales extensiones de tierra se encuentran las comunidades indígenas instalando una impronta diferente, tanto productiva como social y cultural, a la
lógica capitalista.
1 Pueblos indígenas es la nomenclatura usada por la Constitución Nacional en el art. 75 inc. 17 para referirse a los pueblos originarios o preexistente al Estado Argentino. Cabe aclarar que existen un amplio debate sobre la cuestión de la denominación de estos sujetos, pero no es el
objetivo de este artículo entrar en esta polémica, sino más bien abordar aquellas lógicas y estrategias que tienen estos pueblos compartidas
con otros sujetos que integran el sector de la agricultura familiar.
2 En provincias de la región central, donde se desarrolló una agricultura orientada a la agroexportación y están los principales complejos
industriales, los porcentajes de población rural son significativamente menores (3% en Buenos Aires y 10% en el caso de Córdoba).
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Precisamente, el objetivo de este trabajo es examinar en qué forma la pervivencia de estas poblaciones indígenas, al igual que gran parte del sector campesino, se encuentra vinculada con la conformación de una particular
estructura agraria en la provincia que son las EASLD. En esta dirección, el concepto de estructura agraria tiene un
lugar central como categoría analítica de la especialización de las relaciones de poder que se expresan en la distribución de la tierra y los regímenes de tenencia (Machado, 2002; Paz et al., 2015).
Agricultura familiar, pueblos indígenas y explotaciones sin límites definidos son categorías que, combinadas y
complementadas, entregan una perspectiva más holística. Ello permite abordar la problemática de estos actores
sociales agrarios, como sujetos subalternos con sus problemas, pero también con su capacidad de generar diseños alternativos a la lógica capitalista.

Las explotaciones agropecuarias sin límites definidos en el plano del territorio de las ideas
Las EASLD fueron introducidas como categoría censal a partir del CNA 1988, con la idea de captar a un tipo especial de explotación agropecuaria que es frecuente en algunas regiones del país, en especial el noroeste y noreste
argentino. La tierra que compone a estas EASLD no está bien delimitada y para evitar duplicaciones, su superficie
total no es registrada (INDEC, 1992). Tanto para el CNA (1988) como para los sucesivos censos nacionales agropecuarios (CNA, 2002; 2008) se utiliza esa metodología de relevamiento.
No cabe duda que identificar a tales tipos de explotaciones agropecuarias, ha permitido ampliar el conocimiento
de un importante sector de la población agraria, su composición y prácticas productivas, culturales y sociales.
También es evidente que han generado algunas dificultades al momento de relevarlas, poniendo en tensión los
instrumentos y las metodologías censales que afectan los aspectos operativos y de registro de los CNA. Al menos
dos son los aspectos que se pueden identificar y que son propios de las EASLD. Uno está dado precisamente por la
ausencia de los límites de las explotaciones resultando casi imposible determinar de manera directa y fehaciente
la superficie que conforman dichas explotaciones y otro, por la forma de ocupación y uso compartido de la tierra
por parte de un número importante de campesinos y comunidades indígenas (Paz, Rodríguez y Jara, 2018).
De este modo, los números que arrojan los últimos censos nacionales agropecuarios suelen presentar cierto nivel
de debilidad y problemas de coherencia en especial para este tipo de explotación. El CNA 2002 dio un total de
10.119 EASLD; así para establecer de manera aproximada qué tierra ocupan hay que apelar a cálculos indirectos.
Paz (2013), apoyándose en imágenes satelitales y otros instrumentos de georeferenciación estima que las 10.119
EASLD se distribuyen o están dispersas en cerca de 7 millones de hectáreas. Una aclaración a los efectos de no
crear confusiones: ello para nada significa que tales EASLD están ocupando dicho espacio y menos aún con la
materialización de cultivos y actividades productivas de tipo capitalista.
Por otro lado, el CNA 2018 muestra una realidad bastante contrastante con la expresada anteriormente. Las EASLD
son 4.519 y estarían dispersas en aproximadamente 5 millones de hectáreas. Un trabajo reciente (de Dios, Paz y
Rossi, 2020), busca explicar esa disminución. Una primera explicación se relación con la expansión agropecuaria,
que se profundizó en las últimas dos décadas. Estos territorios fueron objetos de apropiación por parte de empresarios del agro, pese a la resistencia de población que han habitado ancestralmente, y quienes se vieron víctimas
de desalojos violentos. Una segunda explicación sobre la disminución de las EASLD, es que pudo haberse producido por las propias falencias teóricas, metodológicas y operativas del censo. Esta conjetura, se basaría en múltiples
factores tales como: una deficiente cobertura de barrido, la inexplicable cantidad de tierra que fue caracterizada
como no apta para el uso agropecuario y forestal y el no relevamiento de EAS orientadas mayormente al autoconsumo.3 Precisamente, una de las características de las EASLD es su producción de cultivos que se orientan casi
exclusivamente a la autosubsistencia, con presencia de actividades de extracción forestal (postes, carbón, entre
3 Por definición censal las explotaciones agropecuarias que orientan el total de su producción hacia el autoconsumo son excluidas del relevamiento, según las pautas del INDEC.
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otros) y la ganadería a monte abierto que eventualmente se dirige al mercado. Además, en estos territorios existe
un fuerte componente comunal en el uso de los recursos, especialmente la tierra (Paz, Rodríguez y Jara, 2018). Por
lo tanto, se podria sostener que hay un subregistro de EASLD en el CNA 2018 que estaría en el orden aproximado
de las 4 mil explotaciones. Por lo tanto, el total de EASLD realmente existente sería entre 8 mil y 9 mil explotaciones
y no de 4.519 EASLD como lo expresa el CNA 2018 (De dios, Paz y Rossi, 2020).
Ahora bien, este último dato remite a muchos aspectos que se plantean en el territorio de las ideas. El sistema
estadístico nacional va construyendo -ya sea por omisión, descuido, inoperancia o exprofeso- una percepción del
mundo rural con sub registraciones o sobrevaloraciones de los diversos actores sociales, su potencial productivo
y su rol estratégico en un modelo de desarrollo rural. Así, la propia definición de las EASLD da muestra de ello, al
menos desde tres perspectivas. La primera se la define desde la carencia, por lo que debería ser y no por lo que
realmente es. Aquí el supuesto ontológico sería que toda explotación agropecuaria tiene que tener límites precisos y ubica a la propiedad privada individual en el centro, dejando afuera cualquier tipo de relación alternativa de
los humanos con la tierra. La segunda se desprende al pensar a la estructura agraria solo a partir de dos tipos de
explotaciones donde una queda explicada por la otra y una no puede ser pensada sin la otra. La dicotomía “explotación con límite/explotación sin límite”, habla de una cierta jerarquía donde una es superior desde la perspectiva
del desarrollo capitalista. Límites precisos y propiedad sobre la tierra están fuertemente ligados. En cambio, la
posesión de bienes comunales no es un buen sustrato donde el capitalismo pueda extender fácilmente sus prácticas. Finalmente, el tercer concepto asocia a las EAPSLD a un tiempo pasado. Estas explotaciones son consideradas
como precapitalistas, residuales, tradicionales, inferiores e improductivas, algo que en algún momento deberían
desaparecer, convirtiéndose inexorablemente en una explotación moderna (capitalista). A pesar de ser contemporáneas no se reconoce su contemporaneidad, su existencia presente, siendo percibidas como estructuras del
pasado (Paz, Rodríguez y Jara, 2018).
Como dice Santos (2009: 109) “hay producción de no existencia siempre que una entidad dada es descalificada
y tornada invisible, ininteligible o descartable de un modo irreversible”. De esta forma se va creando una suerte
de consenso sobre este conjunto de evidencias compartidas que, parecerían constitutivas del sentido común y
que muchas veces resulta difícil ponerlas en cuestión, sobre todo en términos de construcción social (Bourdieu,
1996). Así entonces tanto para la academia como para los diseñadores de las políticas públicas, las EASLD son un
problema para el modelo hegemónico del agronegocio. Si los censos nacionales hablan de su desaparición y su
incapacidad de generar procesos alternativos; la ciencia desde esa perspectiva se siente más cómoda.
El subregistro de las EASLD tiene como consecuencia la marginación o invisibilización de la agricultura familiar
campesina e indígena, y produce ignorancia de las potencialidades productivas del sector. Por ejemplo, de Dios,
Paz y Rossi (en prensa) confrontan los datos del CNA2018 y los registro del SENASA para ese mismo año, donde el
número de cabezas bovina difiere sustantivamente. Mientras que el primero registra 1.202.778, el segundo había
registrado 1.641.515. Probablemente, la causa de esta reducción se deba a los problemas de cobertura censal y al
no relevamiento de las EASLD. Para el 2002 las EASLD tenían 207.173 bovinos y 445.219 caprinos, por solo poner
dos especies; ya para el CNA 2018 esos números se redujeron a 14.341 bovinos y a 34.188 caprinos. Por consiguiente, esto invisibiliza los recursos ganaderos que son centrales para la reproducción de estas unidades y que
implican el uso de las potencialidades del sector como el trabajo familiar intensivo, recursos endógenos, saberes
locales y reciprocidades en el territorio.
En este sentido, la reflexión sobre el lugar de la agricultura familiar, y en su interior a los pueblos indígenas, parte
de una perspetiva epistemológica orientada no solo a una crítica del despojo que fueron sometidas históricamente estas poblaciones, sino tambien pretende identificar potenciales que han sido claves en la pervivencia de
estas comunidades. Esta perspectiva, se torna central para ir más allá de los discursos denunciativos y avanzar en
la construcción de una mirada propositiva para la formulación de políticas públicas diferenciadas que ayuden a
mejorar la situación de estas poblaciones.
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Foto 1. Agricultura Familiar en Santiago del Estero. Desarrollo de un sistema de manejo silvopastoril en áreas cerradas comunitariamente.
Fuente: Andrea Gómez y Ana Villalba. Grupo de Sociología Rural del INDES, UNSE-CONICET.

Foto 2. Agricultura Familiar en Santiago del Estero: diversificación productiva (ganadería caprina, cría de aves, producción de carbón, entre
otras actividades) y endogeneidad (por ejemplo, el aprovechamiento de recursos que provee el bosque nativo para la alimentación de animales y la construcción de corrales). Fuente: Andrea Gómez y Ana Villalba. Grupo de Sociología Rural del INDES, UNSE-CONICET.
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Ubicación espacial de las comunidades indígenas en las áreas de concentración de la
Agricultura Familiar en Santiago del Estero
En este apartado se efectúa una aproximación a la distribución de las poblaciones indígenas en la provincia de Santiago del Estero. Para ello se realiza el cruce de dos fuentes: el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y la base
de dato de la Fundación ProYungas. Si bien se trata de las fuentes más actuales y completas a las que se tienen acceso,
cabe aclarar que su forma de relevamiento fue diferente tanto en cobertura territorial como procedimental.
El procesamiento del RENAF permitió establecer áreas de concentración de baja y alta densidad de la agricultura familiar
(ver en el mapa), las cuales fueron construidas a partir de 13.072 encuestas realizadas entre 2012-2013. La georeferenciación surge de Paz et al., (2015). Cabe aclarar que el RENAF no implicó un barrido total de la provincia, sino que se registraron a los productores entonces beneficiarios de los programas del Estado, mientras que para el resto la inscripción fue
voluntaria. De este modo, es posible que haya comunidades indígenas campesinas que, en su momento no trabajaban
con la Secretaría de Agricultura Familiar, y que por lo tanto no hayan sido alcanzadas por el RENAF.
En cambio, el relevamiento de comunidad indígena fue posterior (2017) e incluye algunas poblaciones que no fueron
registradas por el RENAF, mientras que otras poblaciones habrían sido relevadas por ambos. Esta diferencia en las
fechas y modos de registros son centrales para una correcta interpretación de la cartografía presentada. Hecha esta
aclaración se hacen algunas consideraciones que resultan muy sugestivas en el mapa. En primer lugar, hay que resaltar
que en la superposición de ambas bases de datos se puede observar que la agricultura familiar de base campesina e
indígena se encuentra en aquellas zonas del territorio provincial donde perviven las EASLD, tales como los departamentos de Atamisqui, Salavina, Figueroa y Avellaneda y el Salado Norte (Paz y Jara, 2020). Se trata de espacios donde la
penetración del capitalismo ha sido diferente respecto de las dinámicas que se observan en departamentos limítrofes
a Córdoba, Santa Fe y Tucumán, donde la expansión de la frontera agropecuaria impuso rápidamente la lógica del
agronegocio, debido, entre otros motivos, por condiciones diferenciales en la calidad de la tierra.
En las zonas donde se observa una alta presencia de la agricultura familiar, y dentro de ella de población indígena,
sobreviven estrategias de relacionamiento con la naturaleza diferentes, generalmente se trata de zonas de secano,
donde se practica la agricultura solo en época de lluvia, donde la ganadería tiene una importancia central mediante
el uso comunal del monte y donde hay una fuerte orientación al autoconsumo.
Cabe aclarar que las condiciones agroecológicas generales de la provincia se caracterizan por un ambiente predominantemente semiárido. En verano son comunes las temperaturas extremas de 50ºC y en invierno las temperaturas
pueden bajar a -5ºC. Además, las lluvias son frecuentes en el verano y escasean en la temporada de invierno, causando severas sequías. La provincia tiene un sistema de riego conectado a sus dos ríos principales (Dulce y Salado).
El área de riego tiene mejores condiciones para el desarrollo agrícola y es donde la propiedad de la tierra está más
regulada desde un punto de vista legal. En contraste, existe una amplia área de secano, caracterizada por la existencia de una tenencia precaria de la tierra, que ha sido históricamente lugar de permanencia de las EASLD, habitado
ancestralmente por población indígena y campesina (Paz, Jara y Wald, 2019).
Ligado con lo anterior, el mapa habla de la conflictividad de la estructura agraria santiagueña. Los puntos de colores en
el mapa dejan entrever la importante presencia de la agricultura familiar de base campesina e indígena, la cual se caracterizan por la falta de regularización de la tenencia de la tierra en cualquiera de sus formas reivindicadas (privadas o
comunales). Se trata de territorios donde existen familias que han sufrido desalojos o amenaza de desalojos de la tierra
que han habitado ancestralmente. La inexistencia de títulos perfectos sobre el inmueble por parte de los campesinos e
indígenas, ha creado la posibilidad para que empresarios, abogados, contadores y otros actores participen de acciones
de desalojos. En efecto, han surgido diferentes estrategias de defensa del territorio. Mientras que algunas organizaciones rurales han optado por auto-reconocerse como indígenas y demandan la propiedad comunal de la tierra, otras
buscan refugiarse en las normativas del derecho civil argentino, reclamando el reconocimiento como “poseedores con
ánimo de dueños”. En suma, la figura presentada da indicios, por un lado, de una cartografía de la resistencia, pero
también de una cartografía de las potencialidades desde donde se despliegan modelos de desarrollos alternativos.
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FIGURA 1. ÁREAS DE CONCENTRACIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y GRUPOS ÉTNICOS EN
SANTIAGO DEL ESTERO
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Lo emergente: claves en el diseño de políticas públicas para el sector
En este breve trabajo se deja planteado que las comunidades campesino/indígenas no son actores residuales.
Hay una opción epistemológica por estudiar sus formas productivas, organizativas y comerciales emergentes, las
cuales no han sido totalmente disciplinadas por el capitalismo.
Como se dijo anteriormente, las reflexiones en torno a estas comunidades promueven la búsqueda de modelos
productivos y organizativos alternativos, ligados a prácticas no capitalistas presentes en la estructura agraria de
Santiago del Estero. Para ello, se considera necesaria una propuesta que ponga en diálogo al conocimiento académico (entendido como un saber no superior, sino diferente) con experiencias desarrolladas desde el sector
de la agricultura familiar que se encuentran silenciadas, marginadas y desacreditadas. En esta instancia, es clave
también la participación de los movimientos sociales agrarios a los efectos de participar en el diseño de las metodologías de relevamiento y barrido, requiriendo que se incorpore a los censos agropecuarios variables que ayuden
a visibilizar más a estos actores como por ejemplo la incorporación de la producción de autosubsistencia para ser
reconocidos como explotaciones agropecuarias o para determinar la capacidad de generar servicios ecosistémicos y su relación como custodios de la naturaleza.
En este sentido, el desafío radica en interpretar cómo los sujetos de la agricultura familiar resisten la hegemonía
del capitalismo y adhieren, en diversos grados, a opciones económicas basadas en principios no capitalistas. Este
enfoque pretende identificar aspectos emancipadores en las experiencias en marcha, por más pequeñas que parezcan (De Sousa Santos y Rodríguez, 2011).
En esta dirección, comprender la racionalidad práctica de esas comunidades rurales se torna central, la misma se
base en un peculiar juego entre lo disponible y lo posible, lo cual tiene dimensiones productivas, políticas, sociales
y organizativas que consiste en tomar los recursos disponibles para transformarlo en nuevas posibilidades.
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17. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
Josefina Racedo
Breve orientación de la existencia de comunidades originarias en la provincia
El actual territorio de Tucumán ha estado poblado desde hace milenios. Quizá en algunos periodos hubo ausencia
de continuidad poblacional, desarrollos sociales, económicos, políticos y culturales en el actual territorio tucumano, pero las evidencias muestran en el ambiente, presencias e incidencias de diversos pueblos; aspectos que están
en estudio por arqueólogos, historiadores y antropólogos.
Para comprender y analizar el presente, la indagación profunda en los procesos históricos es esencial, con más
razón en el caso de las comunidades denominadas hoy originarias, secularmente negadas, cuando no distorsionadas y convertidas en víctimarias por la opresión y la concepción ideológica ejercida sistemáticamente sobre
estos pueblos. De allí la necesidad de reconocer las condiciones previas a las sucesivas conquistas de dominación
que sufrieron. Entendiendo por conquistas los avances y sometimientos producidos por el imperio Inca en su fase
de expansión sur, a partir de mediados del siglo XV y, desde 1543, la entrada, conquista y colonización española.
El territorio de la provincia de Tucumán actual mostraba, antes de la llegada de los conquistadores, una distribución desigual de pobladores. Las investigaciones, tanto arqueológicas como históricas se han concentrado en
la zona montañosa y valles, del Norte al Sur. La llanura hacia el Este, que se continúa con la santiagueña, aporta
pocos datos, lo que no quiere decir que no hubiera en esa región poblamientos en esos períodos previos a los que
hacemos referencia. La ubicación de grandes estancias jesuíticas en la zona de llanura pedemontana, como Lules
y La Reducción, si bien, como todas las fundadas por esta orden tuvieron objetivos económicos, no arrojan, hasta
hoy, datos exhaustivos de la procedencia de los grupos reducidos, y solo hablan del Pueblo Lule. Al contrario, la
compra y explotación de los Potreros del Valle de Tafingasta por los jesuitas en 1716, muestra claramente que la
población adjudicada junto a las tierras, era del Valle de Tafí y quizás de otras cercanas a las altas cumbres calchaquíes. El Valle Calchaquí, flanqueado de altas cumbres es al Este y al Oeste, una continuidad fitogeográfica de
más de 250 kilómetros de largo, de los que solo 49 kilómetros se inscriben en el territorio actual tucumano. Estos
pueblos, además, se encontraban condicionados por el desarrollo social, económico, cultural y político, primero
del incario y luego de los españoles.
Más allá de los propósitos, desde las versiones oficiales de la historia, de suavizar el dominio Inca en nuestra región
aseverando la aceptación pacífica de los invasores, existen pruebas en contrario como los pucaras, Ciudacita, las
Ruinas del Chincal y numerosos restos defensivos.
Luego, la conquista española no pudo avanzar en esa misma intención y existen evidencias registradas por sus
mismas crónicas que reconocen la fuerte oposición, resistencia y lucha denodada que se extendió por cerca de
130 años, desde 1550, en contra de los intentos de fundaciones y apropiación de los territorios indígenas del Valle
Calchaquí. El año 1669 marca el fin de esa resistencia por la derrota sangrienta y la creación de encomiendas y
pueblos de españoles. Lo que supuso nuevos nombres, evangelización, métodos de trabajo diferentes, imposición
de lenguas (primero quechua y luego español), en resumen un desconocido orden social, político, económico y
cultural. Destrucción y desarticulación de vidas, historias, destinos.
El extrañamiento de los pueblos, luego de las guerras defensivas de 1630 a 1669, fue una práctica que se instaló
en las encomiendas con algunas variantes. Distribución y envío de grupos derrotados a diferentes poblaciones españolas que, en el llano no dieron resultados permanentes por el insistente regreso de los indígenas a sus lugares
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de origen. Localidades actuales en la provincia de Buenos Aires como Quilmes o en la provincia de Santa Fe como
Calchaquí, son la prueba de lo que le costó a los españoles someter a los reducidos. En estos ejemplos, ambas
reducciones pertenecían a la orden evangelizadora Jesuita.
El envío de hombres a las mitas en el Alto Perú para el trabajo minero, así como el de arrieros de mulas y burros
primero y de hacienda vacuna hacia Chile luego, fueron trabajos que, si bien desarticulaban a los grupos familiares, al mismo tiempo posibilitaron la continuidad de costumbres, haceres y pensamientos dentro de los pueblos
de indios. En tanto se destinó a mujeres jóvenes y niñas al servicio en las casas de los españoles. El sometimiento
de las mujeres fue generando hijos de españoles, que se evidencia en el crecimiento poblacional y en muchos
casos en el auto-desprecio de la condición indígena y la pérdida de rasgos identitarios del origen. La vergüenza
por ser hijos/as de españoles con indígenas se afianzó con las fuertes restricciones religiosas impuestas.
La práctica de ocultar la cantidad de encomendados y su procedencia se ejerció por diversas causas, como pagar
menos tributo por el número de encomendados o re-poblar ficticiamente las heredades con pobladores de otros
lugares para mantener y prolongar el uso de la encomienda. Un ejemplo es la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Ubicada en el llano en 1685, ya había sido fundada en 1565 con el nombre de Ibatín, en el pedemonte del cerro
Ñuñorco Chico. Durante los 120 años, transcurridos entre una y otra fundación, no tuvo períodos calmos por la
persistencia de los indígenas de desalojar a los españoles. Las crónicas de los evangelizadores y los propios gobernantes reconocen las amenazas y llegadas efectivas de “los chaqueños”, como denominaban a los pueblos que no
estaban sometidos y de quienes debían defenderse. Sin embargo, las razones principales del traslado no fueron
estos ataques periódicos, sino los intereses de los comerciantes de la región que lograron la autorización para
fundar otra ciudad a la vera del Camino del Perú, la vía principal del comercio con Perú y Potosí. Estos aspectos de
la configuración del poblamiento español casi no se conocen entre las nuevas generaciones. Esta situación ha ido
logrando un tipo de representación social subjetiva acerca de quiénes son los indígenas, plagada de prejuicios
y discriminaciones; acompañada muchas veces de la idealización de la colonia por su estructura administrativapolítica a la vez que desaparecen las menciones de la participación de los pobladores originarios en las tareas
económicas.

Caracterización de los pueblos originarios
No aparecen fácilmente datos sobre los grupos poblacionales indígenas en el período que va desde mediados del
siglo XVII hasta inicios del XIX. Las menciones halladas pertenecen a los registros eclesiales, los datos económicos
de los encomenderos, los juicios y acciones legales emprendidas por diversos pueblos originarios que dan cuenta
del conocimiento de sus derechos de propiedad y otras reivindicaciones. En la mayoría de los casos estos reclamos
coinciden con las localizaciones de las comunidades.
Un ejemplo lo presenta el pueblo de Amaicha con su legendaria Cédula Real de 1716. Única organización activa
que persistió a través del tiempo. Sin embargo, no está definido el tipo de relación que se establecía entre los habitantes de valles y altas cumbres con los de otras zonas del llano.
Hasta hace pocos años los datos y pruebas de la dominación española no estaban al alcance de docentes ni de
dirigentes indígenas. Por ejemplo, la encomienda de Tafingasta (valle de Tafí) fue concedida en Merced a Melián
de Leguizamón en 1617; quien fundamenta el pedido en que es una tierra “vaca” (vacía). Esto no es exacto, ya que
los españoles necesitaban población para poner en marcha una encomienda. Luego, los descendientes de Melián
de Leguizamón venden el valle a los jesuitas en 1717, quienes solo usufructuarán la posesión por 50 años, ya que
en 1767 la orden es expulsada por el rey español. No quedando mención de los trabajos realizados ni del destino
de la población originaria.
Las luchas por la independencia del dominio español encontraron a la población indígena de Tucumán poco
organizada. El rápido traspaso de la encomienda a la hacienda o estancia, posibilitó que las tierras pasaran de

GRUPOS ÉTNICOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS DEL NORTE ARGENTINO

167

TUCUMÁN

manos de los españoles a los nuevos compradores debido a las leyes sancionadas a partir de 1810. De este modo
entre 1810 y 1823 los indígenas fueron soldados de la guerra de liberación, y a mediados del siglo se apeló a los
peones para integrar los ejércitos liderados por caudillos provinciales o en guerras contra otros países como la de
Paraguay. La identidad originaria estaba debilitada. A lo largo del siglo XIX Tucumán fue logrando su crecimiento
poblacional con hombres y mujeres descendientes de indígenas quienes paulatinamente verían desdibujados sus
orígenes y sus derechos.
Así también la rápida fragmentación de la tierra en ese período y décadas subsiguientes permitió a los integrantes
de la nueva sociedad acaparar grandes extensiones de tierras. Muchos de los pobladores de aquellas encomiendas continuaron viviendo en el mismo lugar; bajo los nuevos dueños que dedicarán sus tierras al pastoreo de vacunos y ovejas -tal el caso del valle de Tafí-, o mantendrán sus cultivos y majadas en las altas cumbres; convertidos
definitivamente en campesinos sin tierras, puesteros, mano de obra para la zafra, despojados de todo derecho y a
merced de los nuevos intereses económicos.
La identidad de origen indígena será negada tanto por los nuevos propietarios como por los propios originarios,
ante el avance de instituciones como la educativa con la escolarización obligatoria. Este avance no contempló
las necesidades de los campesinos, aislados de los centros políticos y económicos por la falta de infraestructura
mínima hasta mediados del siglo XX. Si bien la provincia terminó de regularizar su territorio y administración tempranamente, la organización nacional, que conllevó luchas internas, apeló a los campesinos de zonas llanas para
nutrir las fuerzas de sus ejércitos.
Cuando la organización económica convirtió a Tucumán en una provincia agroindustrial, los brazos para el cultivo y la cosecha de la caña fueron los peones de estancia, a través de traslados hacia los ingenios. La vida de las
familias se dividía en dos momentos del año: la zafra y el verano. A los de los valles, que bajaban a la cosecha, los
abajeños los trataban de “coyas”; en ese caso, al mismo tiempo que los reconocían como indígenas se ejercía una
violencia a través de prejuicios y desprecio.
En el surco nacían experiencias, contactos, nuevos pensamientos… A través de las décadas del ‘20, del ‘30 y hasta
el inicio del peronismo fueron el caldo de cultivo de las rebeliones obreras en Tucumán, a lo largo de la “Ruta de los
Ingenios” (eufemismo creado por académicos sin mencionar jamás a quienes levantaron esas fábricas). Desde el
Sur hasta las márgenes del río Salí al Norte, miles de obreros adquirieron la noción de sus derechos y lucharon por
ellos, fortaleciendo la necesidad de reclamar; comenzando por los derechos laborales extendiéndose hacia otras
áreas. En la segunda mitad del siglo XX comenzaron a verse estos procesos. La organización sindical fue el salto
gigantesco dado por los obreros, y la apertura, muy probablemente, a la recuperación de la identidad indígena
para reclamar sus tierras.
Entre 1860 y 1966, muchas poblaciones vallistas subsistieron a través de su trabajo agrícola familiar manteniendo,
sin saberlo, pautas de la organización social originaria. En una resistencia silenciosa se mezcló ese saber milenario
con la organización social impuesta por el estado nacional. En este contexto, en la Constitución Nacional sancionada en 1853, la incorporación de los indígenas fue para mantener relaciones pacíficas en las fronteras y garantizar
su incorporación a la iglesia católica, entre otras cosas. Recién en 1994, con la modificación de la Constitución
Nacional -artículo 75 inciso 17- se reconocerá la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios quedando para la reglamentación el reconocer efectivamente dicha preexistencia. Los dirigentes indígenas de Tucumán
lograron incorporar a la Constitución Provincial este nuevo reconocimiento.
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Fotos 1, 2 y 3. La Angostura, Tucumán.
Año 2009. Fuente: Racedo, J.; Boldrini,
P.; Coria, M.; Nassif, S.; Nuñez, M. y Torres, V. (2009). Conociendo la Comunidad Indígena de La Angostura. Hábitat, memoria e identidad. Tucumán,
3

Argentina: EDIUNT.
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Conflictos por la tierra
Desde el inicio de la conquista, los pueblos originarios que lucharon contra los españoles lo hicieron defendiendo
su tierra, su organización política y su modo de producción. Los conflictos por la tierra han pasado por diversos
momentos tanto en las poblaciones del valle calchaquí tucumano como en las ubicadas en la ladera este de las
cumbres calchaquíes. El desarrollo de acciones legales, ganadas y perdidas, son entendidas como una tarea pendiente. Escrituras que nunca aparecen, para avalar la propiedad de los terratenientes en Colalao, La Angostura o
Casas Viejas; Jueces de Paz que apoyan los desalojos; estrategias que se reproducen apoyadas muchas veces por
la estructura del Estado; han sido y siguen siendo caminos de una lucha que no termina. En el mismo sentido, la
introducción de enfrentamientos entre diferentes sectores originarios ha sido y continúa siendo un arma eficaz
para desactivar las luchas reivindicativas. Sin embargo, en ciertas ocasiones esto no surte efecto, como es el caso
del asesinato de Javier Chocobar, ocurrido el 12 de octubre de 2009.
Para comprender mejor el proceso de organización de las comunidades, se debe reconocer que desde mediados
del siglo XX (en especial desde el derrocamiento del gobierno de Perón), algunos sectores poderosos buscaron
tomar el control de los gremios. Por su parte, en todo el país, las comunidades fueron encontrándose y organizándose de una manera efectiva. Las federaciones indígenas, los parlamentos, dieron lugar a la aparición de asociaciones por provincias, por pueblos. Ya fuera por sus propios medios y recursos o por la actuación de interesados en
ayudar a lograr esa institucionalización desde el campo político. Durante la década del ‘60 Tucumán fue el centro
de graves y sostenidos conflictos que afectaron a la industria azucarera. El golpe de estado de Onganía en 1966
provocó el cierre de 11 ingenios, dando lugar a un éxodo masivo de población tucumana. Se estima que migraron
en busca de trabajo cerca de 200 mil personas entre jóvenes, hombres y mujeres de las estancias, los valles, los
cerros y la llanura tucumana. El regreso fue casi imposible por casi 20 años, luego, muchos de ellos serán los que
aporten experiencias y conocimientos para la organización en la década del ‘80.
A partir de 1970 fueron muchas las comunidades que iniciaron acciones de rebeldía, como dejar de pagar arriendos, tributos y pastaje. El alto clima de conflictividad llevó a tomar decisiones largamente esperadas. En todo el Valle Calchaquí se produjeron acciones en busca de nuevas condiciones de vida y organización comunitaria. En definitiva, ya no hubo olvido ni marcha atrás y habrá que pelear por el reconocimiento como Comunidad Indígena.
La dictadura que se inicia en 1976 encuentra en las desapariciones, secuestros y asesinatos sus objetivos de controlar y aislar a las organizaciones. No pasa por alto los proyectos y acciones en marcha en las comunidades. La
detención y desaparición de varios dirigentes abre un período oscuro, de terror y diáspora. En los últimos tiempos,
al compás de haberse logrado los juicios de lesa humanidad, comienza a romperse el silencio en muchos sectores
y familias de los pueblos indígenas.
Un ejemplo ha sido el traslado compulsivo en 1976 de los menhires del valle de Tafí a la cima de la loma de La
Angostura por orden del dictador Bussi. Esa decisión contuvo varios aspectos, entre los que se destaca imponer
la superioridad de su mando a una población aterrorizada. Obligar a que fueran los mismos pobladores los que
hicieran la tarea, era concluir con lo iniciado por los conquistadores: destruir todo símbolo que representara el
orgullo anterior. La restitución en el año 2000 de 124 piezas a la localidad de El Mollar, tarea realizada por esos mismos pobladores, afrentados y humillados en 1976, ha sido una prueba de que se tenía muy claro lo que significó
aquel acto y de la necesidad de recuperarlos, “deshaciendo la historia” esta vez.
La restitución del gobierno democrático en 1983, fue vivida como un instrumento para conseguir leyes que visibilizaran a las comunidades y posibilitaran nuevas condiciones para sus reclamos. Esto ha sucedido en Latinoamérica, desde Ecuador a Chile; una oleada que recorre los Andes y sus valles, demostrando que están vivos los
sentimientos indígenas de los pueblos conquistados.
En los valles tucumanos asumen la tarea de organizarse, hombres y mujeres que comienzan a recorrer todos los
poblados. En 1985 la Ley 23.302, de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes, da pie a la inscripción
con Personería Jurídica Provincial y/o Nacional como requisito para su reconocimiento y sus posteriores reclamos.
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Hoy se ejercen otros recursos para debilitar la unidad, las luchas y las reivindicaciones por parte de dirigentes
políticos que intentan cooptar a los dirigentes indígenas desde el campo de la política provincial o nacional; también se exigen absurdos trámites burocráticos que alargan cualquier gestión y debilitan a los grupos que esperan
resolver sus necesidades.
De indios sometidos a peones explotados, luego convertidos en obreros que luchan por su salario, fue un proceso
de más de 200 años en el cual se trató de invisibilizar la identidad étnica. Sin embargo, a través de esta difícil secuencia, los pueblos originarios han crecido no solo en número sino en la claridad de lo que les pertenece como
parte del pueblo argentino.
Espero haber logrado desarrollar como hilo conductor la historia de las luchas de los pueblos originarios. De manera constante, aunque a veces fuera subrepticia, la resistencia y la seguridad de cuáles son sus derechos ha orientado la organización y los objetivos políticos de las hoy Comunidades Indígenas de Tucumán. Las reivindicaciones
por la propiedad territorial de sus posesiones ancestrales, la necesidad de lograr la legislación que reconozca y
respete la propiedad comunitaria, son puntales que alientan a la unidad y a la lucha, sabiendo que las contradicciones existen al interior de las propias comunidades. Pero son igualmente fuertes ejes que los continúan impulsando a que se reconozcan a sí mismos como pertenecientes a una historia y a un pueblo que lucha.
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Fotos 4 y 5. Chuschagasta, Tucumán. Año 2015. Fuente: Racedo, J.;
Boldrini, P.; Calisaya, A.; Cardozo, C.; Del Bel, E.; Fernández, M.; Heredia, I.; Galindez, L.; Garay, A.; Lund, J.; Nassif, S.; Torres, V. y Wieder,
D. (2015). Conociendo la Comunidad Indígena de Los Chuschagasta.
Tierra, Organización comunitaria e Identidad. Tucumán, Argentina:
EDIUNT.
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Norte Grande de Argentina y áreas limítrofes de Bolivia y Paraguay. Ha desarrollado proyectos de investigación y
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conocimiento. De 1998 al 2001 fue docente cooperante de postgrado en la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua. Desde 2016 es docente en la Escuela de Gobernanza Indígena de Amaicha del Valle. Obtuvo el Premio
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El libro Grupos Étnicos y Comunidades Originarias del Norte Argentino es una publicación de Ediciones
del Subtrópico que analiza, desde una mirada abarcadora, la temática indígena en 13 provincias, ubicadas en el norte de la República Argentina.
La idea que dio origen a esta publicación es ofrecer a todas aquellas personas interesadas en la temática
indígena, temática que consideramos prioritaria en el contexto actual, un libro informado y a la vez amable en el que los autores abordan la problemática desde diferentes perspectivas.
Para ello fueron convocados investigadores, especialistas y referentes de cada una de estas provincias que,
provenientes de diversos ámbitos académicos y disciplinares, analizan la situación histórica y actual, que
han atravesado y atraviesan, los diferentes grupos étnicos que habitan la extensa área de estudio. Para
favorecer su comprensión, estos textos están acompañados por mapas provinciales -y uno general de toda
la región- en los que se muestra la distribución y localización actual de las comunidades originarias.
En la actualidad en esta región habitan 1568 Comunidades Originarias pertenecientes a 42 Grupos Étnicos. Sin embargo, no puede desconocerse que los procesos de reconocimiento identitario y organizacional son, en muchos casos lentos y producto del devenir histórico, y en otros casos adquieren dinámicas
inesperadas. Simplemente se ha querido establecer una línea de base que permita intercambiar ideas y
en todo caso constituya un punto de partida para emprender futuros análisis.

