ARGENTINA

Recuperación de la territorialidad ancestral comunitaria diaguita
Comunidad Diaguita Los Nacimientos–Río Las Cuevas, Provincia de Catamarca,
Argentina
“Siempre nos hemos sentido diaguitas, pero hace más de dos años iniciamos el
autorreconocimiento legal, es decir, nos censamos como comuneros tal como establece
la ley” (Antonio Cruz, Comunidad diaguita Los Nacimientos – Río Las Cuevas).

Festejo del Carnaval en la Comunidad

Información geo referencial
La Comunidad Diaguita1 Los Nacimientos – Río Las Cuevas se encuentra ubicada a unos
2000 msnm., en una zona andina de valles de altura (27°11′00″S 66°44′00″O), en el
departamento de Belén, provincia de Catamarca (Argentina) 2. La mayor parte de las
“Diaguitas” es una voz quechua que significa “serrano” que fue utilizada por los Incas, y luego difundida
por los conquistadores españoles, para referir a las diferentes poblaciones que se encontraban asentadas en
la región de los Valles Calchaquíes y que agrupaba a una variedad de pueblos o grupos étnicos que tenían
características comunes y, en particular, compartían el kakán como lengua. Pueblos que desde mediados
del siglo XVI resistieron mancomunadamente durante más de 130 años la conquista y ocupación española
en sus territorios, en lo que luego se dio en llamar las “Guerras Calchaquíes”.
1
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La República Argentina se divide administrativamente en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cada provincia se encuentra dividida, a su vez, en departamentos y estos últimos en distritos
municipales.
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familias que conforman la comunidad habitan en la localidad de Los Nacimientos, sobre
la Ruta Nacional 40 (km. 4160), a 75 km. al norte de la ciudad de Belén y a 100 km. al
sur de Santa María.

Mapa político de Catamarca - Instituto Geográfico Nacional de la República Argentina
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Clasificación del caso
Se trata de una comunidad indígena que se ha organizado recientemente en torno a la
recuperación de su identidad y el autorreconocimiento étnico para el acceso a sus
derechos territoriales y culturales como pueblo indígena. Actualmente, la comunidad está
organizada en torno a dos bases: Los Nacimientos y Río Las Cuevas. En total está
compuesta por 30 familias aproximadamente, que han ocupado su territorio
ancestralmente y que desde el año 2016, a partir de su participación en una Asamblea de
la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) realizada en el pueblo de Hualfin,
deciden autorreconocerse y comenzar un proceso de organización como comunidad
indígena, aprendiendo de la experiencia organizativa de comunidades vecinas como
Morteritos Las Cuevas, Famabalasto, La Hoyada, entre otras.
Cabe señalar que los cambios en las legislaciones vigentes, como también el hecho de
que se diera la posibilidad del autorreconocimiento o autoidentificación indígena en los
censos nacionales de población desde 2001, favorecieron una revitalización y
reorganización política en aquellos pueblos y comunidades donde la identidad y la
autoadscripción étnica se encontraban debilitadas. En el caso de Argentina, la
incorporación al Convenio 169 de la OIT y la reforma constitucional en el año 1994 que
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, conllevaron la
adopción de medidas y legislaciones especiales, tanto a nivel nacional como provincial,
con el fin de garantizar el respeto a la diversidad cultural y el reconocimiento efectivo de
derechos indígenas. En particular, asumen importancia la Ley 23.302 sobre Política
Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes, promulgada en 1985, mediante la cual
se conforma el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); las Leyes 26.160 y 26.554
que estipulan el relevamiento a nivel nacional y el consecuente reconocimiento territorial
de las posesiones y territorios comunitarios indígenas, como también la suspensión de
desalojos a comunidades; la Ley 26.206 de Educación Nacional que incluye artículos
sobre Educación Intercultural Bilingüe; entre otras normativas.
Así, en el marco de los avances legislativos que ha habido en Argentina referidos a los
derechos de los pueblos originarios en tanto preexistentes al Estado nación, la Comunidad
Los Nacimientos – Río Las Cuevas ha comenzado las gestiones para la obtención de su
Personería Jurídica como comunidad indígena, encontrándose la misma actualmente en
trámite.
“Siempre nos hemos sentido diaguitas, pero hace más de dos años iniciamos el
autorreconocimiento legal, es decir, nos censamos como comuneros tal como establece
la ley”, cuenta Antonio Cruz, cacique de la comunidad3. Esto ha implicado un importante
proceso de autorreconocimiento por parte de quienes se han afirmado como integrantes
de la comunidad, a pesar de ser éstos minoría en relación a quienes no se han
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El cacique es una autoridad dentro de un determinado pueblo o comunidad indígena, que cumple
la función de jefe de la misma a la hora de llevar a cabo gestiones, establecer relaciones hacia
afuera de la comunidad, entablar vínculos con el Estado, etcétera. Dicha autoridad es elegida por
toda la comunidad y tiene la duración de mandato que ésta defina.
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autorreconocido y comparten ese mismo territorio. Vale destacar en este punto la fuerte
estigmatización, inferiorización y discriminación que padecen los pueblos indígenas en
Argentina, producto de una profunda colonización y colonialismo que persiste y se
reproduce en toda la trama social y que hace más difícil aún la autoadscripción étnica.
Otro elemento importante en la reafirmación de los vínculos comunitarios ha sido su
incorporación a la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca, mediante
la cual acompañan todos los procesos de lucha, resistencia y defensa territorial que llevan
a cabo las comunidades de la zona.
Características demográficas y culturales descriptivas de la población involucrada

El territorio donde se encuentra asentada la comunidad Los Nacimientos – Río Las
Cuevas es parte de una región andina de valles de altura (entre los que se encuentran el
Valle Calchaqui y el Valle del Yokavil), poblada mayormente por comunidades
campesinas e indígenas situadas entre los 1800 y 3000 m.s.n.m. Sobre la Ruta Nacional
Nº 40 se ubican los municipios que hoy son centros de referencia administrativa y política
en las diferentes jurisdicciones del valle. Las comunidades indígenas habitan por lo
general en la zona de los cerros y mantienen relación con los pequeños poblados y
cabeceras municipales, ya sea para trabajar, estudiar, realizar trámites, intercambios,
abastecimientos, ir a los centros de salud, entre otras actividades.
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La localidad de Los Nacimientos según el Censo de Población en 2010 contaba con 215
habitantes (INDEC, 2010). En la zona más poblada cuentan con agua corriente y luz
eléctrica que provee la empresa Energía Catamarca SAPEM. En el caso de las familias
asentadas en zonas rurales más alejadas, en especial las que conforman la base Río Las
Cuevas que se encuentran al pie del cerro y/o a la vera del río Las Cuevas, se proveen de
luz eléctrica mediante paneles solares y el agua la obtienen de vertientes y del río. Como
gran parte de la población de Argentina, no cuentan con gas natural, utilizando para
cocinar y calefaccionarse gas envasado (en garrafa) y leña que recolectan en la zona.
En el pueblo Los Nacimientos se encuentra la Escuela Provincial Nº 412 de gestión estatal
que recientemente ha cumplido 100 años de existencia y donde actualmente asisten
estudiantes del nivel inicial (10 alumnos), del nivel primario (20 alumnos) y del nivel
secundario (9 alumnos), según matricula de 2018. En dicha escuela está vigente la
implementación de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), dado que una
parte de su estudiantado pertenece a la comunidad diaguita Los Nacimientos – Río Las
Cuevas; y desde hace un par de años se pone en práctica el izamiento de la wiphala junto
con la bandera de la República Argentina.
El kakán, la lengua que según historiadores compartían las poblaciones diaguitas del siglo
XVI, en la actualidad prácticamente ya no se habla, producto de las reiteradas conquistas
que sufrió el pueblo diaguita (primero, por parte de los incas y luego, por los españoles),
así como de los procesos de colonización mediante las instituciones educativas y
religiosas, principalmente, que prohibían hablar en otra lengua que no fuera la dominante.
Hoy las familias que habitan la zona hablan en
español, aunque también está bastante presente
en sus expresiones el quichua.
En cuanto a servicios de salud, en el pueblo de
Los Nacimientos hay una posta sanitaria con un
agente sanitario que realiza atención primaria
de la salud. Para otro tipo de atenciones los
pobladores deben dirigirse a la localidad de
Hualfín donde hay un pequeño hospital o a las
ciudades de Belén o Santa María donde
encuentran mayor infraestructura hospitalaria.
Cabe mencionar que las comunidades
diaguitas, así como gran parte de las familias
rurales
del
noroeste
argentino,
tradicionalmente han sabido curar, atender,
prevenir y sanar sus dolencias, padecimientos y
enfermedades a partir de acciones terapéuticas
que conforman un amplio repertorio
tradicional-ancestral-popular de saberes y
prácticas que son transmitidas de generación en
generación y que son parte de su cultura como
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pueblo. Las familias tradicionalmente han realizado curaciones y tratamientos para
prevenir y/o atender enfermedades, ya sea con preparaciones caseras o mediante la
intervención de algún curador o “médico campesino” valorado por la comunidad. Uno de
los curadores tradicionales o “chamán” más reconocido en la zona es Antonio Cruz, quien
además es el cacique de la comunidad.
En 2016 se conforma ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la
comunidad diaguita Los Nacimientos – Río Las Cuevas, que se constituye como
organización de autogobierno indígena en el territorio. La comunidad se organiza en torno
a la asamblea, como espacio fundamental para la deliberación, socialización y toma de
decisiones comunitarias, las cuales son definidas por consenso. En la misma participan
los/as comuneros/as que están censados dentro de la comunidad, y son ellos en forma
colectiva quienes definen autoridades comunales y los representantes de la comunidad
(cacique, secretario, delegados de base) que llevarán a cabo las decisiones que son
tomadas en la asamblea comunitaria. El accionar del cacique y de los delegados de la
comunidad está supeditada a las decisiones y voluntades de la asamblea de comuneros.
Asimismo, la comunidad cuenta con una responsable del área de salud, otra del área de
educación y una persona encargada de recibir a visitantes y realizar el guiado por la
comunidad.
La comunidad tiene sede en la localidad de Los Nacimientos, la cual cuenta con una
Delegación Comunal como institución de gobierno estatal local. Esto quiere decir que la
Comunidad Diaguita Los Nacimientos – Río Las Cuevas se establece como una
organización de gobierno territorial indígena paralela a la forma estatal de gobierno local,
cuya autoridad es el Delegado Comunal dependiente de la Provincia de Catamarca y cuya
población excede a la censada como comunidad diaguita.
La economía de las familias que forman parte de la Comunidad Diaguita Los Nacimientos
– Río Las Cuevas, al igual que la mayoría de las comunidades diaguitas catamarqueñas,
está compuesta por una diversidad de actividades, que van desde la producción ganadera
(ovejas, llamas, vacas, cabras, etc.) ya sea destinada a la obtención de carne, cuero, lana
o fibra para tejer; la agricultura (alfalfa para forraje, maíz andino, quinoa, papa andina,
huerta, etc.); la elaboración de vinos y dulces frutales; la recolección de frutos del monte;
la producción de artesanías; emprendimientos independientes vinculados a la
gastronomía o al desarrollo de oficios; como también el trabajo asalariado fuera de las
comunidades. El trabajo es principalmente familiar, pero también comunitario.
Cada familia tiene parcelas propias, que constituyen el espacio de vida y de reproducción
de la familia, la cual fue transferida de generación en generación como herencia familiar
y cuyo control se mantiene “respetando los límites y las posesiones de cada comunero”
(Antonio Cruz, 2018). En el caso de familias comuneras que no cuentan con una parcela
propia (porque, por ejemplo, se han ido a trabajar o a estudiar a otro lado y retornan a la
comunidad a vivir), el cacique reunido en asamblea con la comunidad puede asignarle
una porción de territorio para poder asentarse. A dicho espacio familiar, se suman los
campos comuneros o territorio comunitario dedicados para pastoreo de animales,
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producción agrícola comunitaria o monte. Antonio nos cuenta que para él “la tierra es el
espacio de vida y reproducción de la comunidad, allí está la hacienda y la agricultura”.
En cuanto a la comercialización de sus productos, por lo general, cada familia la realiza
por su cuenta, aunque en ocasiones se organizan entre varias familias para llevar sus
producciones a ferias o eventos regionales que se llevan a cabo en la zona (por ejemplo,
a la “Feria Andina” o a “Belén, cuna del poncho” en la localidad de Belén; a ferias en
época de carnaval en Hualfín; entre otras). En esos casos uno o dos familiares van y llevan
la producción propia y de otros para vender en un puesto conjunto.
También es habitual, y constituye un elemento fundamental de la vida comunitaria, la
“minga”; es decir, el trabajo colectivo y voluntario basado en la ayuda mutua y la
reciprocidad, ya sea en beneficio de uno de los comuneros o de la comunidad en su
conjunto, que se pone en práctica en la construcción de viviendas; en la cosecha; en el
mantenimiento de canales para riego; etcétera (Alvarez y García Guerreiro, 2016).

Apacheta y corpachada (ceremonia de ofrenda a la Pachamama)

Historia de la demanda y estrategia de acceso
Quienes hoy conforman la comunidad relatan que allí se han asentado sus antepasados
hace más de 200 años y que desde entonces sus familias han ocupado dicho territorio
generación tras generación mediante diferentes estrategias de permanencia. Estrategias
que han incluido en algunos casos el traslado temporario de alguno de sus integrantes a
otros lugares, ya sea por estudio o trabajo (migraciones estacionales para trabajar en la
cosecha de fruta o a la zafra de la caña de azúcar en otras provincias, por ejemplo), pero
que siempre han estado arraigadas en la idea de permanecer. Antonio cuenta que “el
control del territorio lo mantenieron nuestros ancestros hasta hoy, con el ganado y la
agricultura, eso hace que siempre estemos supervisando, caminando en nuestro
territorio”.
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Con la conformación en el año 2016 de la Comunidad Los Nacimientos - Río Las Cuevas,
se comenzó un proceso de autorreconocimiento étnico que ha incluido un importante
reclamo territorial a nivel comunitario. Como ya mencionamos, esto ha significado un
trabajo de enraizamiento, de búsqueda de las propias raíces identitarias y su consecuente
reconocimiento y defensa a nivel territorial. Este proceso que incluye profundas
transformaciones subjetivas, individuales y colectivas, podemos vincularlo a lo que
Toledo Llancaqueo denomina “reconstrucción de etno-territorios o reterritorializaciones”, es decir:
transfiguraciones étnicas que se verifican en diversas regiones del mundo en
respuesta a fuerzas que presionan sobre los espacios indígenas y afectan a sus
derechos territoriales. En algunos casos, la defensa de hábitat y recursos ha
puesto de relieve complejos y elaborados sistemas de conocimiento local con
representaciones del mismo, estructurados de acuerdo a las lógicas internas
de las culturas; en otras situaciones, el reclamo de derechos ancestrales sobre
sus tierras y espacios se ha apoyado en el relevamiento de la memoria del
lugar y la activación de las antiguas territorialidades. Son modos de ejercicio
de hecho de la libre determinación, por la vía de la reafirmación de sus propias
estructuras territoriales, lo que comprende aspectos simbólico-culturales; de
propiedad y uso de recursos y tierras; dimensiones de jurisdicción, control,
autonomía y autogobierno (Toledo Llancaqueo, 2005:84).
Cabe mencionar que, en términos más amplios, esta reconstrucción identitaria se ha ido
configurando a través de luchas de resistencia y afirmación territorial frente a procesos
de apropiación y transformación de la naturaleza inducidos por la globalización
económica (Leff, 2006). En el caso de Argentina, en particular en la región del Valle
Calchaquí y Valle del Yokavil, territorio ancestral diaguita, fue a partir de la década del
sesenta del siglo pasado, con el inicio de procesos de organización indígena, que comenzó
más fuertemente la lucha por la recuperación territorial, la reorganización de las
comunidades y el reconocimiento de los derechos ancestrales. Como señalan los propios
pueblos diaguitas, habían sido largas décadas de opresión que habían traído como
consecuencia la pérdida de elementos de su identidad, de su organización comunitaria y
su espiritualidad, así como su conciencia sobre la propiedad del territorio (CIQ, 2008).
Con la lucha por el reconocimiento de sus derechos y sus territorios, los diferentes pueblos
de la región comenzaron nuevamente a reconstruirse y a recuperar su fuerza, así como el
vínculo entre ellos. Durante los primeros años del 2000 se conformó la Unión de Pueblos
de la Nación Diaguita, reuniendo comunidades diaguitas de diferentes provincias (Salta,
Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero) y a lo largo de la última década se
han creado diferentes espacios de encuentro, parlamentos indígenas, asambleas, para
afianzar la articulación de las luchas como pueblo y debatir en torno a la situación que
enfrentan las diferentes comunidades, y así fortalecer la organización comunitaria;
construir programas de acción basados en la legitimidad que tienen para el control de su
territorio; aceptar o modificar proyectos o políticas provenientes del Estado mediante una
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participación real de las comunidades que no socave su autonomía; y exigir el
cumplimiento de las legislaciones vigentes.
La Comunidad diaguita Los Nacimientos – Río Las Cuevas desde su conformación en
2016 participa en la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) de Catamarca,
que es una organización de segundo grado (aún no formalizada) que agrupa a diferentes
comunidades diaguitas de la provincia, las cuales se reúnen en asamblea periódicamente
(cada 45 días) para tratar los temas y problemas que atraviesan, ya sean vinculados a
cuestiones territoriales, de educación, de salud, productivas, entre otras problemáticas que
afectan a las comunidades. En dicha asamblea participan dos o tres representantes de cada
comunidad (por lo general, el cacique, secretarios y/o delegados de base) y los comuneros
que tengan la posibilidad de acercarse. La misma se hace en forma itinerante, una vez en
cada comunidad, teniendo en cuenta las necesidades y problemas que aquejan en cada
momento los diferentes territorios. Asimismo, quienes tienen interés en dialogar o
trabajar con la Unión (ya sean organismos gubernamentales, organizaciones sociales,
particulares, etcétera) deben presentar su propuesta o necesidad ante la asamblea y así ser
escuchados por las comunidades, dado que es la asamblea el ámbito principal donde se
comparten y resuelven todas aquellas cuestiones que competen a la organización. Es
decir, los funcionarios o técnicos de los diferentes organismos estatales (Ministerio de
Salud, Producción, Educación, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, etcétera)
deben solicitar a la Unión un espacio en su asamblea para tratar los temas que deseen
compartir, de modo que allí mismo puedan ser abordados y resueltos. Las comunidades
que conforman la UPND se han ido reconstruyendo a lo largo de los años y
reencontrándose en ese camino con su identidad como pueblo.

En lo que respecta al territorio comunitario de la Comunidad Diaguita Los Nacimientos
– Río Las Cuevas cabe mencionar que se han dado varios procesos importantes. Por un
lado, el reconocimiento del territorio comunitario por parte de la misma comunidad y la
lucha por su reconocimiento a nivel legal por parte las autoridades estatales nacionales
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(INAI) mediante el correspondiente relevamiento jurídico catastral, tal como lo estipula
la Ley Nº 26.160. Esta es una lucha que continúa hasta el presente, pelea que comparte
con prácticamente todas las comunidades que conforman la UPND de Catamarca.
Por otro lado, un proceso de recuperación de territorio comunitario en la base de Río Las
Cuevas, en el cual se encontraba el edificio abandonado de una ex escuela pública rural,
en terrenos que pertenecían al Estado. En la zona de Río Las Cuevas viven seis familias
comuneras que, por el hecho de encontrarse asentadas “más para el cerro”, mantienen con
mayor fuerza las tradiciones y la identidad originaria, lo cual asume un valor estratégico
para la comunidad. Allí se inició en el año 2017 el proceso de recuperación territorial, sin
demasiados conflictos, llevando a cabo gestiones y conversaciones con el gobierno
municipal, con el cual se acordó la ocupación del terreno y de la construcción escolar por
parte de la comunidad. En la actualidad, se proyecta recuperar el edificio, mejorar la
construcción, y allí construir una Casa Comunitaria para el desarrollo de asambleas,
reuniones y diversas actividades de la comunidad.

Línea de tiempo
Hace más Asentamiento en el territorio/
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200 Posesión tradicional ancestral
años

Procesos de reorganización
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Presente

Aspectos legales del acceso y control de la tierra, conflictos, otros actores
En Argentina, al igual que gran parte de los países latinoamericanos, como resultado de
la histórica lucha de los movimientos indígenas, a partir de la década del noventa se
comienzan a incorporar en el marco normativo tratados internacionales vinculados al
reconocimiento cultural y territorial de los pueblos indígenas, al mismo tiempo que -en el
contexto de reformas constitucionales más amplias- se introducen directamente en la
Constitución Nacional artículos que reconocen explícitamente o implícitamente estos
derechos. Es el caso de la incorporación al Convenio 169 de la OIT y la reforma
constitucional en el año 1994 que en su artículo 75 inciso 17 sostiene que corresponde al
Congreso de la Nación: “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”.
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Del mismo modo, cabe mencionar la Ley 26160, sancionada en 2006, que suspende por
cuatro años los desalojos de comunidades indígenas judicializadas y ordena el
relevamiento jurídico catastral de las tierras de comunidades de todo el país (normativa
que, sin embargo, hasta la fecha no termina de implementarse en gran parte de los
territorios indígenas en disputa, y que está sujeta a su periódica prórroga); la creación del
Consejo de Participación Indígena (CPI) como forma de incorporar la representación
indígena dentro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); la Ley Nº 26.206 de
Educación Intercultural Bilingüe (EIB); la conformación del Consejo Educativo
Autónomo de los Pueblos Indígenas (CEAPI), entre otras. Dichas normativas no sólo se
han convertido en nuevas herramientas legales para los pueblos indígenas, sino también
una relegitimación de las demandas por el territorio y la identidad que llevan a cabo las
comunidades.
Sin embargo, como se señala en el “Informe sobre la situación de los pueblos indígenas
en Argentina” redactado por numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos
en diciembre de 2011 para ser entregado al relator de la ONU, las situaciones de injusticia
e incumplimiento de derechos es lo que predomina: “Nuestro país reconoce el derecho de
estos pueblos a la propiedad y posesión de sus tierras de ocupación tradicional, pero no
ha adoptado medidas eficaces para delimitar y otorgar títulos de propiedad comunitaria
sobre estas tierras. Tampoco ha adoptado procedimientos adecuados para solucionar las
reivindicaciones de tierras efectuadas por los pueblos indígenas. Si bien la 26.160 que
declara la emergencia de las tierras ocupadas por comunidades indígenas, establece la
realización de un relevamiento de estas tierras, no fija procedimientos para la delimitación
y adjudicación de títulos de propiedad comunitaria. Tampoco dispone medidas para
solucionar los eventuales conflictos que pudieran suscitarse entre comunidades, con
terceros o el propio Estado alrededor de esas tierras. A pesar de la vigencia de la ley, en
muchas ocasiones los desalojos continúan sucediendo y, en múltiples casos, los reclamos
por el cumplimiento de sus derechos han sido objeto de serias respuestas violentas
estatales que incluyen la criminalización de la protesta, represión y asesinatos por parte
de las fuerzas de seguridad. Todo esto sucede en un marco institucional de exclusión
política que se refleja en todas las temáticas. Si bien la reforma constitucional y de la
adopción de tratados internacionales por la Argentina la inscriben en un nuevo paradigma
de emancipación de los Pueblos, en la práctica rige todavía el paradigma de la asimilación
y sometimiento. Los pueblos indígenas siguen subordinados a las formas y prácticas
neocoloniales. La participación en las decisiones de gobierno que les atañen es
sumamente restringida y tratada como una cuestión meramente asistencial” (CELS,
2011).
Asimismo, a las dificultades por el incumplimiento de sus derechos se suma el hecho de
que las mismas legislaciones entran en contradicción. La ley Nº23.302 de 1985 que, entre
otras cosas, regula el reconocimiento y otorgamiento de personerías jurídicas por parte
del Estado a las comunidades indígenas, es previa a la reforma constitucional de 1994 y
no ha sido modificada desde ese entonces. En la misma se exige a las comunidades su
registro como condición para el ejercicio de derechos básicos o para acceder a programas
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o beneficios estatales, cuando en realidad las comunidades indígenas según la misma
Constitución Nacional tienen una realidad jurídica previa a su inscripción en registros
estatales. Es decir, la condición de preexistencia entra en contradicción con el hecho de
tener que registrarse y constituirse formalmente ante el Estado para el “otorgamiento” de
su personería jurídica, situación que establece nuevamente límites a la autodeterminación
y la autonomía como pueblos.
Del mismo modo, a nivel local la comunidad encontró resistencias por parte de las
autoridades tanto municipales como policiales que no reconocían su existencia. A la hora
de hacer gestiones en nombre de la comunidad en el gobierno municipal de Hualfín, su
autoridad política muchas veces fue cuestionada e incluso desautorizada, debiendo
reclamar y pelear por su reconocimiento. Lo mismo sucedió en la dependencia policial,
donde al momento de hacer una denuncia como comunidad, el oficial de policía a cargo
desconocía su autoridad como cacique para radicar la denuncia. Situaciones éstas que,
mediante la lucha por el reconocimiento y con el acompañamiento de la organización
indígena (UPND), se fueron suprimiendo.
Es necesario enmarcar el caso de la Comunidad Los Nacimientos – Río Las Cuevas en la
realidad más amplia en cuanto al acceso y regulación de la tenencia de la tierra que viven
los pueblos originarios y las familias campesinas en la Argentina, y en particular en el
norte del país, donde la gran mayoría no han tenido acceso a título de propiedad, aun
ejerciendo una posesión pacífica y continua de la tierra por más de veinte años4. Dicha
precariedad en la tenencia de la tierra se observa principalmente en los casos de campos
comuneros; de aparcería precaria mediante acuerdos informales; de ocupación de tierras
fiscales; y de comunidades indígenas cuyos derechos sobre la tierra no son formalmente
reconocidos. Por lo general, las poblaciones que ocupan dichas tierras no tienen los
medios económicos necesarios para hacer valer su derecho, llevar a cabo las mensuras de
su posesión o costear el asesoramiento legal necesario para iniciar el denominado juicio
de prescripción veinteñal o la titularización de su territorio. En ese marco, y en un
contexto de avance del capitalismo global sobre esas tierras, muchas familias campesinas
e indígenas terminan siendo desalojadas de sus antiguas posesiones. Para contrapesar
dicha precariedad algunas familias comuneras en Los Nacimientos hace un tiempo
comenzaron a pagar impuestos inmobiliarios al gobierno provincial por el derecho de
campo y uso para pastoreo, y así contar con herramientas concretas que a nivel legal
puedan dar cuenta de la ocupación tradicional y respaldar así su posesión territorial.
Respecto a otros actores presentes en el territorio es ineludible mencionar la presencia de
la mina a cielo abierto Bajo de la Alumbrera. Los Nacimientos es el pueblo más cercano
a dicha explotación minera y es denominada boca de mina, siendo que es un lugar de paso
obligado para acceder al camino que lleva a la explotación. Desde hace años las
comunidades y pueblos de la zona padecen las consecuencias de la Alumbrera, que
La legislación argentina reconoce mediante la llamada “Ley de posesión veinteñal” el derecho de los
pobladores a la propiedad de la tierra cuando han ejercido una posesión pacífica y continua por más de
veinte años, trabajando para lograr su sustento, haciendo mejoras, delimitando sus cercos con alambrados
o ramas, construyendo represas o pozos de agua, entre otras.
4
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constituye el primer y más grande proyecto de explotación minera a cielo abierto de la
Argentina.
“Luego, llegó la minera a cielo abierto hace 20 años, eso cambió que muchos
fueron allí a trabajar, y eso arruinó el territorio por el agua y la
contaminación” (Antonio Cruz, 2018).
Se trata de una mina de cobre y oro que inició sus actividades en la zona en el año 1997,
y actualmente es controlada por la empresa Glencore, Goldcorp y Yamana Gold. Al
respecto, Machado Aráoz señala que “está situada en una región muy árida (con un
promedio de precipitaciones de 150 mm anuales), pese a lo cual, la empresa insume 100
millones de litros de agua diarios para sus procesos de lixiviación y transporte de
concentrados. El uso abusivo de recursos hídricos ha afectado el nivel de las aguas
superficiales y subterráneas, provocando un grave impacto negativo sobre las actividades
agroganaderas de la zona. Asimismo, la empresa ha generado diferentes fuentes y casos
de contaminación ambiental, entre ellos, las filtraciones del dique de colas que terminan
percolando metales pesados y sustancias tóxicas a toda la cuenca del Río Vis Vis; al
menos seis casos comprobados de derrames de concentrado de cobre con otros metales y
sustancias tóxicas producidos por roturas en el mineraloducto que transporta el material
para exportación; el volcado de efluentes líquidos contaminantes en la cuenca hídrica del
Salí-Dulce” (Machado Aráoz, 2012).
En efecto, las consecuencias de la minería a gran escala van desde la destrucción de los
ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de cursos de agua, entre otros
efectos devastadores en términos ecológicos, hasta abusos políticos y económicos, que
incluyen la usurpación inconsulta de territorios indígenas, la afectación de las economías
locales, la violencia política, la cooptación de dirigentes, etcétera. A esto se suman
consecuencias sociales profundas, vinculadas a la ruptura de las tramas sociales existentes
y las solidaridades comunitarias, por la división entre quienes “están con” y “están en
contra” de la minera. Por un lado, desarrollan toda una ingeniería de la legitimación
mediante programas de asistencia a las comunidades en el marco de la “responsabilidad
social empresarial” y la vinculación con las principales instituciones de la zona, sean
escuelas, hospitales, municipios, clubes deportivos, entidades culturales, a quienes
ofrecen apoyos económicos; capacitaciones; donaciones de equipamiento e insumos;
auspicio con el logo de Minera Bajo de la Alumbrera; etcétera. Por otro lado, como
complemento estratégico de lo anterior, buscan la aceptación de la población mediante la
cooptación de dirigentes y organizaciones sociales.
De ese modo, territorios muchas veces habitados por comunidades, como Los
Nacimientos por ejemplo, se convierten en “zonas de sacrificio” para proyectos mega
extractivistas como el de mina Bajo la Alumbrera, afectando las posibilidades concretas
de los pueblos de ejercer la autodeterminación territorial, dado que se llevan a cabo sin
respetar los derechos a consulta previa y las vidas comunitarias que allí existen. Vale
destacar que gran parte de los/as comuneros/as han trabajado directa o indirectamente
para la mina años atrás y en la actualidad, conociendo sus graves consecuencias y en
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algunos casos padeciendo problemas de salud a raíz de dicha actividad, se manifiestan
totalmente en contra de ese tipo de mega emprendimientos. No sucede lo mismo con el
resto de los pobladores de la localidad de Los Nacimientos, algunos de los cuales, a pesar
de ver los perjuicios que la minera genera en la zona, no se oponen abiertamente a dicha
explotación por el hecho de estar percibiendo algún beneficio económico o porque su
fuente laboral depende aún de la misma.
En dicho escenario se presenta la contradicción entre, por un lado, comunidades y
pobladores que desarrollan su vida, la de su familia y su comunidad, íntimamente ligada
al territorio y su biodiversidad y, por otro, una lógica extractiva que se propone la
explotación de los recursos de la mano del Estado y/o empresas privadas (en muchos
casos transnacionales) mediante una apropiación por desposesión. Desposesión o despojo
que cuando se materializa implica negación de derechos territoriales y avasallamiento de
todo un modo de vida comunitario.
Avances en gestión de la tierra y el territorio y expectativas económicas, culturales,
sociales
El proceso de afirmación étnica y organización comunitaria que atraviesa la Comunidad
diaguita Los Nacimientos – Río Las Cuevas tiene una gran relevancia para el acceso a sus
derechos territoriales y culturales como pueblo indígena, así como para la recuperación
de sus prácticas tradicionales y su identidad como pueblo, principalmente porque esta
búsqueda y recuperación identitaria implica revertir aquellos imaginarios estigmatizantes
y coloniales de los cuales son objeto, defendiendo un modo de vida arraigada en su
existencia ancestral y su pertenencia al territorio. Antonio nos cuenta que: “mi deseo es
seguir viviendo aquí, en nuestras tierras, en el mismo lugar que vivimos siempre, con
nuestra cultura, alimentación, nuestra medicina tradicional… la forma de vida
originaria”. En su casa muestra orgulloso las diferentes herramientas que usaban sus
abuelos y que el guarda como tesoros, la arquitectura y los materiales que conforman su
hogar, su cocina y su manera sencilla y humilde de vivir.

ARGENTINA

A partir de esta recuperación de identidad, de mayor organización y concientización sobre
sus derechos territoriales en la actualidad está abriendo, a su vez, nuevos caminos y
propuestas de desarrollo comunitario. Los Nacimientos cuenta entre sus montañas con
vertientes de aguas termales que son utilizadas y muy valoradas por los pobladores de la
zona como también por el turismo por sus propiedades medicinales. Así mismo, allí se
obtiene el agua de la colpa que tiene propiedades tónicas termominerales. Una de las
propuestas que están pensando desarrollar desde la comunidad es la recuperación de la
zona de vertientes del agua termal y el camping aledaño que es parte de su territorio
comunitario, para su gestión y control por parte de la comunidad indígena Los
Nacimientos en el marco de un proyecto de turismo rural comunitario, con las posibles
fuentes de trabajo e ingreso
que puede generar para
jóvenes y adultos de la
comunidad.
Actualmente
dicho espacio está en manos
del gobierno municipal y en
estado de abandono. Se trata
de tres baños termales
(pequeñas habitaciones con
agua caliente natural de
vertiente) emplazados en
medio de un hermoso
paisaje agreste montañoso y
cuya temperatura asciende a
los 37º aproximadamente
(aunque dicen que en
ocasiones puede llegar a los
50-60º). Propuestas como
estas son fundamentales
para la población de Los
Nacimientos,
principalmente
por
constituirse en alternativas
comunitarias posibles a los
emprendimientos
megamineros
que
se
establecen en la región.

Desde la comunidad están desarrollando diferentes proyectos que involucran a las
familias comuneras y principalmente a los más jóvenes. En tal sentido, y como una
manera de mantener sus costumbres ancestrales, están interesados en fortalecer la
producción de artesanías dado que en ellas se expresa también su identidad como pueblo.
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“En las personas mayores siempre está [la identidad diaguita], en los jóvenes se olvidó
un poco, me parece que es por la tecnología, pero estamos retomando nuevamente
nuestra identidad con la artesanía, por ejemplo” (Antonio Cruz, 2018).
Asimismo, se han propuesto mejorar el aprovechamiento de los frutos del monte nativo a
partir de la generación de valor agregado en la comunidad mediante la incorporación de
tecnología apropiada (pequeño molino comunitario) para la producción de harina de
algarroba. De ese modo, buscan mantener la vigencia de prácticas tradicionales de
recolección de frutos del monte, generando a su vez oportunidades para el sostenimiento
económico de las familias comuneras. En este caso, la recolección, almacenamiento,
procesado y comercialización de la harina de algarroba se realizaría a nivel comunitario.
A su vez, desde la comunidad Los Nacimientos – Río Las Cuevas se encuentran
trabajando en articulación con otras comunidades diaguitas en la recuperación y
revalorización de saberes medicinales y prácticas terapéuticas tradicionales. En principio,
se han propuesto comenzar a sistematizar e identificar aquellas especies naturales (yuyos,
raíces, resinas, etc.) que son frecuentemente utilizadas para sanar y a las cuales, en
general, se accede a partir de la propia recolección y/o en el intercambio entre
comunidades, señalando sus principales propiedades curativas y el modo de utilizarlas.
Se proponen de a poco “volver a lo que era antes”, dado que ciertamente a lo largo de los
años y a través de una cada vez mayor institucionalización / hospitalización de la atención
de la salud ciertas prácticas se han ido perdiendo, así como algunos saberes. Antonio
Cruz, cacique de la comunidad, nos cuenta que “trabajar sobre el reconocimiento a la
medicina tradicional es recuperar la identidad, la espiritualidad y comprender a la
naturaleza y proteger al medio ambiente, las plantas, los yuyos, y también es importante
volver al parto natural, por la salud, la fe, la sanación natural y espiritual”. Él es uno de
los principales promotores de esta iniciativa que propone que el conocimiento se
comparta y que los más jóvenes puedan conocer y aprender de los más ancianos sobre las
diferentes prácticas de sanación y el uso correcto de las hierbas y especies naturales
medicinales que se pueden encontrar en la zona. El sahumo con yuyos como romero,
ruda, yareta, entre otros, por ejemplo, es una de las formas en que Antonio lleva a cabo
sanaciones y limpiezas energéticas de personas, animales y lugares.
En la comunidad las fiestas y las variadas ceremonias que se realizan alimentan ese
vínculo con la naturaleza, así como también la identidad y el tejido social comunitario.
Celebraciones como el Inti Raymi, que se lleva a cabo cada solsticio de invierno y que
anuncia el comienzo de un nuevo ciclo natural; o la fiesta de la Pachamama, el primero
de agosto y durante todo ese mes, momento de agradecimiento y de encuentro con la
Madre Tierra; el Carnaval y los múltiples festejos comunitarios, que en ocasiones se
sincretizan con las celebraciones católicas o con conmemoraciones de santos o vírgenes
paganas, etcétera. En todos los casos, las fiestas son espacios de encuentro y se viven en
comunidad (Alvarez y García Guerreiro, 2016).
Esto, a su vez, implica compartir y transmitir una cosmovisión que remite a una particular
comprensión de la existencia y a una especial relación con la naturaleza. La naturaleza es
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comprendida como la Pachamama, la Madre Tierra que vive, siente, provee; una
concepción antitética a la manera en que el capitalismo y la modernidad comprenden la
tierra y los “recursos naturales”. Esto asume mayor relevancia por la cercanía que tiene
la comunidad al emprendimiento megaminero Bajo de la Alumbrera, en el cual la
naturaleza, los cerros y sus minerales son convertidos en simples recursos a ser
explotados, en pura mercancía, mediante métodos que implican no sólo su extracción,
sino un gran impacto en términos de desequilibrios ambientales por las detonaciones, por
el uso excesivo de agua dulce y por la utilización de productos químicos contaminantes.
El cacique y chamán de la comunidad comparte su sentir al respecto: “El amor supremo
a la Madre Tierra nos hermana a todas las generaciones y naciones originarias por igual,
fue siempre así, y así será hasta el fin de nuestros tiempos en la tierra” (Antonio Cruz,
2018).
Consideramos que comunidades como Los Nacimientos – Río Las Cuevas son ejemplos
de supervivencia y re-existencia, como sostiene Porto Gonçalves (2016); la cual es
posible en gran medida por la permanencia de formas ancestrales y colectivas de
organizar y comprender la existencia, la producción, la cultura y la economía; pero,
principalmente, por un ejercicio permanente de resistencia, en el cual la organización y
la defensa comunitaria de la vida y el territorio se vuelven centrales.
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