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A Alejandra, compañera-amiga en el Kollasuyo 

Y a toda la Llajta Insurgente de Puna, Quebrada y Valles 
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Indianismo Kolla jujeño-salteño: 

Fase superadora de la dialéctica 

¿Indio resistente?  O  ¿Indio permitido? 

 

 

Roberto Enrique González 

                                                  Quique Wayra 
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Tapa: Cuadro que estaba en un servicio de cabinas telefónicas en “Susques” 

 Autor anónimo. 

Indianismo Kolla jujeño-salteño: Fase superadora de la dialéctica ¿Indio resistente? 

o  ¿Indio permitido? Roberto. Enrique Gonzalez (Wayra-Quique) 

 Primera Edición. Edit. Resistir Creando/ Kollasuyo 2021 

Abogamos por el pleno acceso al conocimiento de nuestros pueblos, sin permitir su 

uso comercial  
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Hay que aprender a Resistir Ni a Irse, ni a Quedarse. 

A RESISTIR……… 

Juan Gelman 

Desde la milenaria “Puerta del Sol” de Tihuanaco, es el Amauta, hijo del 

Tahuantinsuyo, el que anuncia la aurora de otra vida: ¡Vida Real! 

Fausto Reinaga 

La libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero 

hay quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla. 

Subcomandante Marcos 

La Lucha siempre nos lleva caminando… 

Amanda Asikaj  Q´om 
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1.- INTRODUCCION 

He sido partícipe de las luchas reivindicativas de nuestros pueblos, situados 

en lo que hoy es el norte argentino, región que abarca la Puna, Quebrada y Valles, 

enmarcadas en las provincias de Jujuy y Salta donde estamos los Kollas. Asimismo, 

he sido testigo de cómo siempre nuestras luchas, con distintas metodologías como 

los cortes de ruta y marchas hacia las capitales de las provincias–, terminaban en 

promesas frustradas que debilitaban el esfuerzo de los pueblos de organizarse y 

conducían al no cumplimiento de nuestros derechos indígenas. Todo esto me llevó, 

a preguntarme: ¿por qué siempre terminábamos en lo mismo y no avanzábamos 

pese a las convicciones y esfuerzos realizados? Con esa pregunta en la mente leí el 

escrito del antropólogo Charles P. Hale titulado (“El protagonismo Indígena, las 

políticas estatales y el nuevo racismo en la época del Indio permitido”.), en el que 

el autor hacia una reflexión sobre el multiculturalismo y, a la vez, hace mención de 

dos categorías de definición: el Indio resistente y el Indio Permitido. 

Resistente es el que desarrolla su resistencia emancipatoria para demandar sus 

derechos como sujeto de derecho. El indio permitido es el resultante de estar 

sometido bajo la tutela de los estados modernos que ejercen el control. En el 

mismo texto, Hale cita a la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, quien  en 

una ponencia sobre derechos culturales y democratización en América Latina 

emitió, en un momento de frustración y desesperación, las siguientes palabras: 

“Tenemos que encontrar, dijo Rivera, un método para describir como los gobiernos 

utilizan los derechos culturales para dividir y neutralizar a los movimientos 

indígenas”. 

Para mí no se trata sólo de describir los derechos culturales, sino también nuestros 

derechos como sujetos políticos, de-construyendo, al mismo tiempo, la categoría 

de Indio Permitido. Para ello me propuse interpretar los procesos históricos que 

tímidamente van consolidando nuestra historia como pueblo y nación Kolla. 

Tomando, como punto de partida las batallas de Abra de la Cruz (el 3 de diciembre 

de 1784) y de la batalla de Quera (4 de enero de 1875), continuaré con, la marcha 

denominada el Malón de la Paz (1945), las luchas Mineras en los años 60 y 70, el 

retomar de nuestras reivindicaciones identitaria y las luchas que van desde los 90 

hasta la actualidad. 

En esta interpretación rescato personajes y hechos que reflejan la capacidad 

organizativa de lucha política. Esto lo conceptualizo como un elemento “indianista” 
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porque es un pensarse propio que nace del seno de nuestros pueblos y como la 

sumatoria para superar esta dialéctica de Indio Resistente y de Indio Permitido. 

Todo esto tiene como objetivo conformar, una fase superadora y una herramienta 

de un pensamiento propio de los Andes. Un pensamiento no dogmático sino más 

bien dinámico y que sea estrictamente, nuestro, de nuestro ser Kolla, resultante de 

los hacedores de nuestra historia. No solamente regional sino de todo nuestro gran 

Kollasuyo que se extiende desde el lago Titikaka (hoy Bolivia) hasta el rio Maule en 

lo que hoy es Chile y Uspallata, en Mendoza (hoy Argentina). En suma: de toda 

nuestra realidad extensiva de los Andes. Como un acuerdo de perspectivas e 

intenciones de reconstituirnos como Nación Kolla, donde tenemos el derecho, 

según las circunstancias históricas, de redefinirnos siempre como Indianistas.  

 

2.- RESUMEN HISTORICO  

2. a.- LUCHA POR LA RESTITUCION TERRITORIAL (1840-1887, Batallas de Abra 

de la Cruz y Quera) 

No  cabe la más mínima duda de que nuestros problemas comenzaron con 

la conquista y la colonización que España impuso en esta región desde los inicios 

del siglo XVI, proceso que se reprodujo en los periodos colonial y republicano. 

Tomamos como punto de partida lo que pasaba en nuestros territorios, esto es, en 

la conformación del Estado republicano argentino. 

Ya Hacia 1840, en nuestros territorios se hacía sentir la monopolización de la tierra 

por parte de una decena de grandes propietarios. El más importante de ellos era 

Fernando Campero, heredero del ex marquesado del valle de Tojo (Bolivia) y 

propietario de varias fincas de la puna de Jujuy. Los entonces 12.000 habitantes 

de la puna eran arrenderos que pagaban renta a propietarios que no habitaban la 

puna, pero que dejaban a sus administradores a cargo de las haciendas. Estos 

cobraban los arriendos dos veces al año, en junio y diciembre. Además de los 

arriendos, desde 1855 los campesinos pagaban al Estado provincial un impuesto 

llamado “contribución mobiliar” que gravaba un 5%  sobre las crías y las cosechas 

anuales. Entre líneas podemos decir que esto era la continuación de los saqueos y 

explotación hacia nuestros territorios, que habían empezado en la época de la 

colonia. 

En 1857, cansados de tantos atropellos, 30 campesinos armados con sables y 

espadas irrumpieron en el pueblo de Yavi y tomaron las instalaciones de la 
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Aduana. En 1858, en las salinas de Cochinoca, los campesinos que se hallaban 

recogiendo sal como todos los años se enfrentaron al comisionado del gobierno, 

quien quería cobrarles 4 reales por carga cuando el impuesto establecido en 1840 

era de solo 1 real. Desde comienzos de la década de 1870,  las tensiones entre 

campesinos y elites locales derivaron en un conflicto más complejo y profundo. 

Hasta entonces, las protestas se alzaban contra los abusos cometidos en la 

recaudación de impuestos, expresado en un excesivo cobro de arriendos. 

Entre 1872 y 1875, los campesinos indígenas pusieron en entre dicho la 

legitimidad de la propiedad de las tierras de la Puna. En 1872 arrenderos de la 

Finca Cochinoca y Casabindo se presentaron ante el gobernador de la provincia 

denunciando que la finca estaba ilegítimamente en manos de Fernando Campero, 

quien no contaba con los debidos títulos de propiedad. El gobierno acogió 

favorablemente la denuncia y decidió traspasar las tierras a las esferas provinciales 

por decreto. El liderazgo de la insurrección campesina estaba en manos de 

Anastasio Inca1, oriundo de la comunidad de Suripujio - Yavi. Recorría toda la puna 

incitando a la rebelión y demandando colaboración para el mantenimiento de los 

indígenas movilizados por “el asunto Comunidad”.  

Durante 1873 la protesta se manifiesta con creciente violencia en toda la puna. 

Asimismo, durante la primera mitad de 1874 el gobierno no podía controlar a los 

habitantes de la Puna. En este contexto, circula un folleto anónimo acusando al 

gobernador de la provincia de Jujuy, Sánchez de Bustamante, de trastornar el 

orden establecido, oponer resistencia al principio de autoridad y hacer la guerra a 

la propiedad privada. Inspirado en los hechos de la comuna de Paris, Sánchez de 

Bustamante es derrocado en 1874, en el calor de la disputa por la sucesión 

presidencial de Domingo Sarmiento. 

En Julio de 1874, el nuevo gobernador, José maría Álvarez Prado, decreta la 

restitución de las fincas Cochinoca y Casabindo a la familia Campero. La restitución 

de las tierras desencadeno en una fulminante rebelión campesina por toda la 

puna. El gobernador Álvarez Prado prepara una expedición “con el fin de 

apaciguar”. A fines de noviembre se pone rumbo al norte encabezando un 

escuadrón de aproximadamente 300 hombres. Los puneños de los cuatro 

departamentos (Yavi, Santa Catalina, Rinconada y Cochinoca) esperan cerca de 

                                                           
1
 Anastasio Inca: líder de la comunidad de Suripujio departamento de Yavi, quien comanda la emancipación 

de 1874-75. Las batallas de Abra de la Cruz y Quera. Luego desaparecido por el estado republicano 

emergente. Hay distintas versiones, una que murió en combate otra que termino en una cárcel. 
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Abra Pampa, encabezados por Laureano Saravia y Anastasio Inca, en primer lugar, 

y Federico Zurita, Benjamín Gonza, José María Maidana, en segundo lugar. El 3 de 

diciembre de 1874, en el lugar denominado Abra de la Cruz, en Cochinoca, se 

enfrentan en una batalla que duró aproximadamente media hora y que resultó 

favorable a los puneños. En esa circunstancia, Álvarez Prado estuvo a punto de 

perder la vida porque su caballo había sido tomado de las riendas por un nativo, 

quien con la caballerosidad propia de los puneños le dijo: “rinditi José Maria, 

rindite”, pero recibió como respuesta un balazo por la espalda de parte de un 

soldado, el gobernador huye con todo su ejército hacia el sur, porque de lo 

contrario iba a ser tomado prisionero. Un mes más tarde, el 4 de enero de 1875, 

en el lugar denominado Quera, ambos ejércitos, el de Álvarez Prado (con 1000 

soldados) y el Puneño (con 800 hombres), se volverían a enfrentar. 

Es digno de destacar el coraje y la valentía inigualables de los Kollas de la puna, 

que, sabiéndose menos en hombres y en armas, enfrentaron y prefirieron morir de 

pie, peleando por la causa territorial (como mueren los verdaderos hombres que 

tienen dignidad, ante el avasallamiento de sus derechos). Así dejaron esos campos 

y cerros regados con su sangre y hasta el día de hoy nos gritan los ajallus 

(espíritus o almas) de esos verdaderos héroes que solo pedían justicia y 

reclamaban la devolución de su territorio para ellos y para nosotros, sus 

descendientes. 

Luego después de esta batalla comienza una persecución sistemática y sangrienta 

hacia los rebeldes, como el Chancamiento2  de minas azules, el 16 de enero de 

1875. En 1877, la Suprema Corte de Justicia sentencia otorgándole al Estado 

provincial la categoría de importante propietario rural, con la consecuente 

posibilidad de recaudar arriendo en las tierras declaradas fiscales y de beneficiarse 

con la eventual venta de las mismas. La Corte apoyó la posición legal de la 

provincia en relación a que las encomiendas eran instituciones administrativas y no 

otorgaban propiedad de la tierra sobre lo que establecían. En este sentido, el 

decreto provincial de 1872, que había transferido la propiedad de Cochinoca y 

Casabindo al ámbito fiscal, era una acción legal correcta tomada por el Estado 

según derecho y en beneficio de la provincia. La corte recordaba que la historia 

                                                           
2
 Chancamiento del quechua Ch´ankhay: Apedrear, machacar, tirar, arrojar. El Chancamiento de Minas 

Azules, es una de las represiones más crueles que  ejecuto la fuerza represiva del ejército argentino hacia las 

comunidades como represalia después de la Batalla de Quera, el día 16 de Enero de 1875 un paraje cercano 

a la comunidad de Santa Catalina esta la Mina Azules, donde los milicianos indígenas se refugiaron, siendo 

emboscados y literalmente chancados con piedras por las fuerzas represivas. 
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condenaba también la postura de Campero ya que las encomiendas eran 

incompatibles con el sistema republicano de gobierno y habían sido abolidas por la 

Asamblea del año 1813. 

En 1879, arrenderos de Santa Catalina, Rinconada y Yavi, reclaman al gobierno 

provincial, en notas separadas, que se hiciera efectivo la demarcación de las tierras 

fiscales de la puna. En 1880 los campesinos presentaron un nuevo reclamo ante 

las autoridades. En ese contexto de ofensiva campesina, José María Maidana, un 

indígena vecino y residente de las altiplanicies de la puna de Jujuy, publicó en 

1881 Ideas de un aldeano de la provincia de Jujuy, un folleto que ponía una vez 

más en entredicho la legitimidad del derecho de propiedad de los terratenientes. 

 El Gobernador Eugenio Tello, para terminar con las rebeliones, dijo en un discurso  

 “Puedo decir que hemos salvado el naufragio, porque ahora los indígenas están 

sometidos, reconocen el derecho de propiedad respetan el principio de autoridad… 

Pero para terminar la obra, es indispensable convertir en propietarios a los 

ciudadanos indígenas… haciéndolos propietarios serian guardianes del orden”. 

 El gobierno les da la posibilidad de comprar los territorios, Tal es el caso de la 

finca Yoscaba. Los campesinos se organizaron y a mediados de 1885 ya habían 

nombrado como sus representantes a tres de los arrenderos compradores. 

Encabezados por José María Maidana, su principal cometido fue la recolección de 

los aportes monetarios de los campesinos para completar el valor de la finca. La 

asociación de arrenderos consiguió efectivizar la compra a fines de 1886. 

Es paradójico que en 1887 los nuevos propietarios (Campesinos Indígenas), 

comenzaran a exigirles el pago de arriendos a aquellos que no habían participado 

o aportado para  la compra de la finca, campesinos-indígenas (arrenderos) de 

bajos recursos que vivían en la finca y  se sumaron a la defensa del territorio en 

las batallas de Abra de la Cruz y Quera. Por supuesto, los todavía arrenderos 

campesinos-indígenas se negaron a pagar a los compradores, antes arrenderos 

campesinos-indígenas como ellos. Hacia 1900 solo unos pocos campesinos-

indígenas de la puna habían logrado convertirse en propietarios parcelarios. El 

grueso de sus antiguos compañeros de resistencia, seguían siendo arrenderos en 

fincas privadas.   
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2. b.- PRIMER MALON DE LA PAZ (MAYO DE 1946) 

Esta gesta heroica es muy extensa explica, Por suerte hay bibliografía y 

medios audiovisuales que reflejan esta lucha de nuestros ancestros, por lo que en 

este escrito cito algunos documentos que reflejan el sentido de esta nueva Lucha. 

Como dice el equipo de Memorias de la opresión, del instituto interdisciplinario de 

Tilcara, en su investigación “Malón de La Paz, una historia un Camino”, la caravana 

formaba parte de una estrategia de movilización social que se inscribe en la 

resistencia histórica de los indígenas a la usurpación territorial y a la inserción 

forzada en los trabajos de los ingenios azucareros y las minas. 

La caravana partió de la puna jujeña y de los valles salteños con el hartazgo 

adicional de soportar la usurpación de sus tierras comunitarias y los maltratos. 

Veían en esta nueva etapa de la vida política nacional, en la que predominaban las 

aspiraciones de justicia social, la posibilidad de concretar las demandas de 

propiedad de los territorios que les correspondían legítimamente. Ya en 1945 

grupos indígenas habían solicitado, por notas al Consejo Agrario Nacional, que se 

restituyesen las tierras a las comunidades aborígenes , conforme a la ley 880 de 

1930 y la ley de 1835. 

 Una nota encontrada en el archivo histórico de Jujuy, con fecha 12 de agosto de 

1945, de la población de Cara Cara y dirigida a Perón, señala: 

“Desde tiempo inmemorial y de padres a hijos hemos poblado y trabajado estas 

tierras que por ley 1835, pertenecieran a las comunidades aborígenes. Los 

llamados propietarios nunca han trabajado estas tierras y ni de vista los hemos 

conocido. Su única misión consiste en aumentar los arrendamientos de año a año 

y someternos a la esclavitud, llevándonos todos los años contra nuestra voluntad a 

servir a los poderosos intereses del capitalismo azucarero. Cuando nos negamos a 

servir al ingenio se nos desaloja sin ningún miramiento y nunca se paga el importe 

de nuestras viviendas y las mejoras introducidas en los latifundios”.3  

Por su parte, los pobladores de Orosmayo sostienen: 

“Después de los hechos sangrientos de Cochinoca y Quera, por todos los medios 

pacíficos hemos procurado recobrar nuestras tierras y libertad sin haberlo podido 

                                                           
3
 Cita de Bellone Andrea 2009, “Los Malones de la Paz”,” Cuadernos de Discusión” Instituto de Culturas 

Aborígenes Córdoba   
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conseguir. Nuestros antepasados, al igual que todos los argentinos han luchado y 

derramado sangre por la independencia de la patria y sin embargo la constitución 

nacional no rige para nosotros”. 

Estos reclamos de tierra fueron el eje de la caravana, que terminó con la 

deportación y represión hacia nuestros maloneros, quienes fueron cargados en 

vagones de un tren y vueltos a sus lugares de origen. Como consecuencia de esto, 

en septiembre de 1947, el senador jujeño Miguel Tanco presenta un proyecto de 

expropiación de las tierras de quebrada y de la puna jujeña. En julio de 1948 se 

presentó otro proyecto de expropiación, esta vez por Manuel Sarmiento. Recién en 

octubre de ese año, la Comisión Nacional del Aborigen recorre los territorios 

reclamados. El 1 de agosto de 1949 y por decreto n° 18341, el presidente Perón, 

declara de utilidad pública y sujeto a expropiación 56 rodeos ubicados en los 

departamentos de Tumbaya, Valle Grande, Humahuaca, Cochinoca, Rinconada, 

Yavi y Santa Catalina. Con esto se posibilitaría el afincamiento y la liberación de los 

originarios de estas tierras. 

Más allá del decreto de la expropiación, las tierras nunca se entregaron. Este 

decreto solo se refiere a las tierras de Jujuy, quedando fuera el sector salteño del 

ingenio San Martín del Tabacal, que fue ignorado por Perón. Acentuándose aquí la 

política de represión y de explotación en las poblaciones de San Andrés y Santa 

Cruz. 

Abril de 1959, por decreto 4177, Frondizi4  transfiere las tierras expropiadas por 

Perón a la provincia de Jujuy.  

 Estos dos hechos históricos son la muestra de cómo los Estados emergentes, 

tanto Provincial como Nacional, no tienen la voluntad de restituir las tierras a sus 

pobladores originarios. En este proceso, los mismos hermanos que luchaban por 

sus tierras en las batallas de Abra de la Cruz y Quera (1874-1875) se convierten en 

Arrendatarios (inducidos por el gobierno de Eugenio Tello), convirtiéndose así en 

nuevos terratenientes. Cabe rescatar las figuras de Anastasio Inca, de Suripujio, 

Yavi, de Mariano Aucapiña y Tomas Chambi, de Santa Catalina, por su entereza y 

capacidad de organización. Estos personajes han sido; minimizados por la historia 

oficial. La muerte de Anastasio Inca es confusa. Hay autores que relacionan su 

deceso a un hecho de combate, otros afirman que fue en una cárcel. Estos líderes, 

                                                           
4
 Frondizi Arturo, (1908-1995), abogado, periodista y presidente de Argentina en el periodo 1958-1962 fue 

derrocado por un golpe militar.   
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motivados por la opresión y abuso del Marques Campero y el sistema de gobierno, 

reaccionan y organizadamente buscan la restitución territorial. 

El propósito de Perón sobre el Malón de la Paz, mediante su vocero el teniente 

Mario Bertonazco, era la manipulación y la demagogia pura. Empero, nuestros 

pueblos Kollas, por su capacidad de resistencia y organización, por poco cumplen 

con su propuesta de que les restituyan sus tierras. A pesar de ello, el desprecio de 

los gobiernos que emergían con un tinte populistas hace que después de una 

semana se los reprima brutalmente y se los envagone como parias, devolviéndoles 

a sus territorios (Puna, Quebrada y Valles). El Cantautor popular Atahuallpa 

Yupanqui resume lo acontecido con este verso: “Tu anhelo no nació con 

Bertonazco, tu anhelo tiene más año que el algarrobo y es más grande que tu 

pena y tu espera hermano Kolla”. 

 

 2. c.- LA RESISTENCIA Q´OLLA CONTINUA Y SE VISIBILIZA EN LAS LUCHAS 

OBRERAS-MINERAS. 

 

Hacia 1930 se concretiza el proyecto minero más grande de la provincia: la 

empresa “Minera Aguilar S.A”, la cual se erige en la puna jujeña. Esta empresa 

dependía del monopolio yanqui “The National Llead Corporation”, compañía 

controlada por la familia Rockefeller y con participación minoritaria de la banca 

“Morgan Guaranty Trust”..5  En su funcionamiento, en la lógica capitalista y 

extractivista, somete a los trabajadores a un sistema de esclavitud, no solo hacia 

los lugareños sino también a obreros de Bolivia. Muchos de ellos quedaron 

sepultados en desmoronamientos de las minas o en accidentes donde nadie los 

reclamo. 

En 1964 hay una movilización de los obreros de El Aguilar. Se va forjando un 

sindicato, muchos de los que lo conforman son descendientes de abuelos Aymaras, 

quechuas, puneños y quebraderos. Unos de sus primeros fundadores fue un señor 

de apellido Medrano. Inician una marcha desde el mismo complejo minero hasta 

Jujuy para pedir el aumento de sueldo y la atención de otras necesidades básicas 

que no les son atendidas en el complejo. Dicha marcha es detenida por el 

entonces gobernador de Jujuy. 

                                                           
5
 Cf.A. Brailousky, “Minera Aguilar”: Realidad Económica,17  1974 
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Horacio Guzmán6  promete a los trabajadores mineros que la provincia les 

aumentará el sueldo y les pide que depongan las medidas. Sin embargo, ese 

aumento nunca llegó. Allí se fue forjando el sentido de la lucha y de la 

organización de un sindicato. Muchos de los obreros que lo conformaron 

empezaron a tomar un protagonismo en la defensa de la dignidad del trabajador 

minero. Cerca del cable carril, en una casucha de chapa y con unas precarias sillas, 

comenzaba a funcionar la oficina del sindicato. Esta oficina funcionaba después de 

las 18 horas, cuando salían de la jornada de trabajo. Esto indica que compartían la 

jornada de trabajo y luego seguían atendiendo las necesidades y problemas de los 

obreros. Esta oficina hecha de chapas de zinc con el tiempo se fue construyendo, 

paulatinamente hasta convertirse en el edificio donde actualmente funcionan las 

oficinas del sindicato de AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina). Allí 

desarrolló gran parte de su trabajo el dirigente Avelino Bazán, quien fue 

desaparecido por la última dictadura militar. Quedan todavía algunos ejemplares 

de libros de su biblioteca y algunos otros pasaron a una biblioteca pública llamada 

Fray Luis Beltrán, que desde los años 70 hasta los 90 funcionó cerca del sindicato. 

Estos edificios fueron los testigos de la convicción humana y libertaria de varios 

dirigentes y fue donde se gestó la revuelta más grande de la historia de los 

obreros de la puna: “El Aguilarazo”.  En noviembre de 1973, la supresión de horas 

extras, la disminución de los servicios de proveeduría, transporte, hospital y la 

modificación de los turnos de trabajo, desencadenaron una huelga general. En la 

víspera de la huelga un grupo de obreros incendian la carpintería. Al otro día, 

desde el campamento staff, lugar donde residían y residen los administradores de 

la mina (gerentes, jefe de oficina y los ingenieros jefes de la producción minera), 

hay un intento de represión por parte de efectivos de la gendarmería que dispersa 

a los obreros con balas de fuego. En ese trajín cae herido de muerte el compañero 

obrero Adrián Sánchez. Luego se produce la revuelta total, donde también toman 

protagonismo las mujeres, fieles compañeras de los obreros. Resalta doña 

Maclovia de Calizaya, una mujer robusta, fuerte, quién, vistiendo sus polleras y 

delantal, instigaba y llamaba a las demás mujeres para volcar los camiones de la 

empresa. Estas, a su vez, recogían piedras en medio de sus polleras para la batalla 

reivindicativa obrera. Claro está, después de esta gran revuelta obrera, el poder 

empresarial se tomó la revancha con la nefasta dictadura militar del 76 y la gran 

                                                           
6
 Guzmán Horacio, político, abogado fue gobernador de la provincia de Jujuy, periodo 1958-1962, 1963-

1964, fundador del partido, movimiento popular jujeño.  Los mineros de esa época lo recuerdan como el 

gobernador que no cumplió con la promesa de aumento de sueldo. 
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dirigencia combativa fue despedida y encarcelada. En esa situación, la represión y 

la tortura sistemática vuelven a reducir al silencio al pueblo Kolla.   

Otro bastión minero de lucha y resistencia fue el complejo Mina Pirquitas. Desde 

sus comienzos viene teñida de sangre. Su descubridor, un aventurero minero 

español apellidado Tauler Rafael7, quien se encuentra con el yacimiento en octubre 

de 1931, fue víctima de un engaño, traición y muerte, por parte del monopolio de 

la empresa National Llead, que luego se quedó con la concesión del complejo 

minero. Lo que sería la empresa “Compañía Minera Pirquitas, Pichetti y Cia” estaba 

integrado por un oligarca de origen italiano, Alberto Pichetti, los ingleses Leachs, y 

el propio gobernador de Jujuy, Arturo Pérez Alisedo. Tauler inicia un pleito contra 

el gobernador e intenta viajar a Jujuy para defender sus derechos. La compañía 

Pirquitas le hace encarcelar y soborna a la policía para que lo asesinen (un 

auténtico trabajo de la mafia). La precarización laboral y el pago de bajos sueldos 

siempre fueron la constante de estas empresas. 

La llegada de los militares en 1976 fue un comienzo duro para los mineros de 

Pirquitas ya que sus voces fueron silenciadas y los sindicatos intervenidos. En 1982 

comienza una crisis en la empresa dado que la materia prima se la vendía a los 

ingleses, de tal manera que el conflicto bélico de Malvinas afectó la economía 

minera. Con la restauración de un gobierno democrático en 1983, los mineros 

reinician sus diálogos y sus luchas sociales. Sin embargo, los dueños y patrones 

permanecen insensibles a las justas reivindicaciones de los obreros. 

El estaño que llegaba de Brasil a bajo precio, haciéndose, de ese modo, la 

competencia muy dura y difícil.  En 1985, los dirigentes sindicales expresan en un 

comunicado:  

“Hemos agotado todas las instancias, como así mismo la paciencia. Se está 

especulando con el hambre y la miseria de un millar de trabajadores. No queremos 

aumento de sueldo. Solo exigimos que se nos abonen los salarios establecidos y a 

su debido tiempo”. 

El gerente de la empresa, el general de la Cuesta Ávila, hace oídos sordos a la 

protesta. Es así que un grupo de mujeres, conformado por doscientas esposas de 

los mineros, firman un documento denunciando la situación y lo presentan al 

                                                           
7
 Rafael Tauler Andreu, cateador minero, descubrió el enorme yacimiento de estaño, plata, zinc y plomo en 

vecindades del Rio Pircas, en el corazón del Departamento de Rinconada -Jujuy. Asesinado por la ambición 

del monopolio "Sociedad Minera Pirquitas, Pichetti y compañía, limitada" el  16 de febrero de 1935. 
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gobernador y a la opinión pública. Anuncian que si no se las escucha, entonces  

iniciarán acciones más fuertes.  

Luego de varias huelgas y manifestaciones se decide en asamblea obrera y por 

unanimidad marchar a la capital jujeña. El 20 de marzo de 1986 unos 350 mineros 

salen rumbo a Jujuy dispuestos a hacerse escuchar y llamar la atención sobre su 

situación8. La columna llega a la capital jujeña el 24 de marzo. En el parque San 

Martin los reciben ex obreros de El Aguilar y toda la población jujeña aplaude 

entusiasmada. Un vehículo con altos parlantes va anunciando el petitorio. Los 

obreros marchan por la calle Belgrano de dos en dos hasta la casa de gobierno. La 

comitiva es recibida por el gobernador, el cual intenta soslayar el problema 

diciendo que la crisis económica era general en todo el país. Se llega a un acuerdo 

que no se cumplirá. Los mineros regresan a Pirquitas y el 12 de julio deciden 

tomar el complejo minero. La historia termina con el cierre del complejo y los 

negociados del gobierno y la burocracia sindical9. 

En este proceso histórico de lucha vemos la resistencia latente y la  organización 

de nuestros dirigentes, La mayoría de ellos, son descendientes de pueblos 

originarios y, Quechua-Aymaras. El dirigente sindical Avelino Bazán, desaparecido 

por la nefasta dictadura militar argentina de los 70, reflejó en su libro “Voces del 

Socavón” las vivencias y costumbres de nuestras comunidades Qollas de una 

manera visionaria y testimonial. También junto a su dirigencia ha dejado 

testimonio de organización, coherencia y disciplina gremial.  

3.- EL RESURGIR DE LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS  

 A partir de 1992, la realidad de los pueblos originarios va cambiando. A lo 

largo de la provincia de Jujuy van emergiendo distintos grupos y organizaciones 

que se van reivindicando como indígenas. Emergen organizaciones, como la 

Organización Indígena de los Pueblos Qollas (ORINKUPO), el Consejo de 

Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ), o 31 de Agosto (de la Quiaca). 

Asimismo,) y diferentes comunidades se van auto-reconociendo como aborígenes. 

Los días 15, 16 y 17 de noviembre del año 1996, producto de varios encuentros y 

maneras de definir políticas  indígenas, se realiza, en Yavi, el primer encuentro de 

                                                           
8
 Jesús Olmedo c.m.f. “Los claretianos  y la lucha por la Justicia en la Prelatura de Humahuaca” Misioneros 

Claretianos 1994  Pág. 162 

9
 La dirigencia Sindical de mina pirquitas, en maniobras no claras, negocio con la empresa y el gobierno, sin 

tener en cuenta la demanda de los obreros y sus familias. (Documento Digital) 
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participación de pueblos indígenas bajo el lema “Descubriendo nuestras raíces, 

trabajemos por nuestros derechos”;. Estos fueron convocados por el Instituto 

Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen 

(ENDEPA), ONGs como el Coaj, el Centro Cultural 1ero de Agosto, además de 

comunidades de los departamentos de Susques, Cochinoca, Rinconada, 

Humahuaca, Santa Catalina, Yavi. De Salta participaron representantes de las 

comunidades Santa Victoria y Nazareno.  

A continuación, comparto la conclusión final de la asamblea del PPI (Participación 

de Pueblos Indígenas)10. En estas jornadas se abordaron temas como Recursos 

naturales, Personería jurídica, Tierras, Salud y Educación. 

Recursos Naturales: se afirma que el agua, la tierra, el aire, las plantas, los 

animales, etc., necesitan cuidados para su subsistencia, ya que nosotros 

regulamos la naturaleza y solo debemos utilizar lo necesario racionalmente. Sobre 

este tema también consideraron los presentes que las leyes tendrían que tenernos 

en cuenta y darnos prioridad para utilizar los recursos que existen en cada zona.  

Pasando al análisis de la Personería Jurídica: los representantes comunitarios 

enfatizaron su relación con la tenencia de la tierra: “Son las comunidades sus 

dueñas y no cualquier persona jurídica de la comunidad como el centro vecinal o la 

organización aborigen misma”.  

En cuanto a las tierras  se diferenció lo que es individual de lo comunitario y para 

hacer realidad este reconocimiento de parte del Estado tenemos que saber con 

qué contamos y qué queremos. En los grupos de trabajo definieron que las tierras 

fiscales deben ser reguladas por la comunidad y la mayoría optó por el título 

comunitario. Por otra parte, remarcaron que el Estado debería expropiar las tierras 

para devolver a sus verdaderos dueños, los nativos. 

 De las conclusiones del encuentro de Participación de los Pueblos Indígenas (PPI), 

que aportan al proceso de las comunidades a organizarse y gestionar sus 

personerías jurídicas para la obtención de la titularización de sus tierras: se destinó 

recursos humanos (técnicos) y económicos, pero no contando con la voluntad 

política de parte del estado provincial, burocratizándose el tema de entrega de 

títulos comunitario, asunto que se fue postergando entre decretos y la inacción del 

gobierno. 

                                                           
10

Participación de los Pueblos Indígenas PPI notas sacadas de la “Cartilla  de lo trabajado en esas Jornadas” 

Yavi 1996  
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En 1996 el gobierno nacional suscribió un acuerdo con la provincia, mediante el 

cual se comprometía a aportar el dinero (aproximadamente $1.500.000) para 

realizar las mensuras y demás trámites para la entrega de los títulos comunitarios 

a favor de las comunidades aborígenes de la provincia. Es en este espacio donde 

distintas organizaciones comienzan a interactuar con el gobierno provincial y sus 

comunidades. Por ejemplo, estuvieron presente: el equipo de la pastoral aborigen 

ENDEPA y la Obra Claretiana Para el Desarrollo (OCLADE), además de 

organizaciones indigenistas como el Consejo de Organizaciones Aborígenes de 

Jujuy (COAJ) y el , Centro de Federación Coya de la Puna (CEFKOP). 

Si bien durante este periodo se logró integrar la cuestión indígena en la agenda 

provincial, el programa quedó trunco a la luz del proyecto provincial Nº 5030 que 

promovía el dictado de una ley para cada título comunitario que debería 

entregarse. La cuestión territorial pasa a ser motivo de encuentro para las 

comunidades originarias, dando lugar, en mayo del 2000, al foro de comunidades 

aborígenes de la provincia de Jujuy. En dicha ocasión se reunieron 150 

representantes de las comunidades de Salta y Jujuy, a partir de los cuales, 

surgieron varios petitorios. A fines del año 2000, se logró un protocolo adicional al 

convenio original, consensuado y que establecía la participación directa de las 

comunidades interesadas en la ejecución y control del programa de regularización 

y adjudicación de tierras a la población aborigen de la provincia de Jujuy. Este 

programa funcionó a medias y así, una vez más, las comunidades se vieron en la 

obligación de hacer un juicio al Estado provincial por incumplimiento, a la cual el 

estado provincial apeló, teniendo como resultado la gesta del denominado 2do 

Malón de Paz. 

3. a.- HACIA EL SEGUNDO MALON DE LA PAZ 

Una de las prácticas de asambleas permanentes fueron las reuniones 

previas a lo que después fue  denominado “Segundo Malón de la Paz”. Debates, 

formación legal, reuniones, entre otras actividades, terminaron con la acción 

directa de cortar la ruta en la localidad de Purmamarca, además del acceso a las 

rutas nacionales 54 y 9.  Los días 7, 8 y 9 de agosto del año 2006, las 

comunidades de la Puna, la Quebrada y los Yungas, estábamos cortando la ruta. 

La acción resultaba impresionante, filas inmensas de camiones y, vehículos a los 

dos lados del corte magistralmente registrados por el Documental “Cuándo 

Carajo”. Después de 3 días de resistencia, en el Ministerio de Bienestar Social de la 

capital jujeña se llegó a un acuerdo no muy claro, donde una vez más el gobierno 

se comprometió, en un plazo corto, a entregar títulos de tierra. Este compromiso, 
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una vez más, se cumplió a medias y mientras el Estado cambió de autoridades, el 

tema se fue dilatando. En definitiva, no hubo una respuesta seria por parte del 

Estado provincial. Esta práctica de burocratización es la muestra de cómo los 

Estados nos siguen invisibilizando, asimilando y burlándose de nuestro ser 

originario. Otra vez se aplica el concepto de indio permitido. 

Como practica de resistencia resalto un aprendizaje. Cuando íbamos al corte en la 

localidad de Tilcara subieron un grupo de hermanos y hermanas que tiraban 

consignas como: 

“¿Quiénes somos? 

¡Campesinos! 

¿Qué queremos? 

¡Tierra! 

¿Cuándo carajo? 

¿Ahora…?” 

En el corte de ruta, también estaba la práctica latente del debate y el afianzar 

nuestra identidad. Cuando un grupo marchaba para el ministerio de bienestar 

social la consigna había cambiado por esta: 

“¿Quiénes somos? 

¡Kollas! 

¿Qué queremos? 

¡Nuestros Territorios! 

¿Cuándo carajo? 

¡Ahoraaa…!” 

El término “campesino” por el de “Kolla” y el de “tierra” por “territorio”. Esto 

afianzó nuestra identidad en su totalidad, nuestra esencia de ser Kolla y el deseo 

de luchar por nuestra territorialidad. 

 Desde el llamado Segundo Malón, el Estado provincial nunca gestiono políticas 

serias para nuestros pueblos originarios. 
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3. b.- NUEVAS RESISTENCIAS 

En el proceso en el que se gestaba el llamado Segundo Malón de la Paz, 

emergen prácticas de distintas organizaciones que empezaron a construir 

pequeñas resistencias significativas. Desde el movimiento de desocupados, de una 

forma tímida, en unas de las marchas, la última que partió desde La Quiaca a la 

Capital Federal, se ve el flamear de algunas whipalas. En Jujuy destacó el apoyo 

solidario de un grupo de jóvenes denominados Wiñay Marka, el cual tenía un 

discurso muy crítico al sistema y que reivindicaba, nuestro ser indio. Desde esa 

organización se menciona el nombre de Fausto Reinaga. También hay un contacto 

con abuelos sabios de Bolivia y Perú, con el ánimo de volver a las prácticas de 

nuestras ceremonias ancestrales. En Abra Pampa se hace conocido el activismo de 

unos jóvenes denominados “Los Kollas Chaskis”, quienes van difundiendo en 

eventos culturales, folletos de la historia de las batallas de Abra de la Cruz y 

Quera. Además, tienen una publicación interesante: “Grito Qolla”. Ellos son los que 

se preocupan por hacer un homenaje a los abuelos luchadores de Quera y del 

Malón de Paz, además del acompañamiento de las luchas sociales (como cortes de 

ruta y el apoyo desde nuestra puna a la lucha de la guerra del gas en Bolivia, 

2003). 

En la práctica de lucha se va constituyendo y rescatando el pensamiento y forma 

de ser de nuestros pueblos, fortaleciendo de este modo las identidades. Después 

se integran a los encuentros del Tawaintisuyo. En el año 2004, se hace el Primer 

Encuentro del Qollasuyu, en Abra Pampa. Ahí se van delineando acciones de lucha 

y de organización en todo nuestro Tawaintisuyo-Pacha. Uno de los frutos de este 

proceso organizativo es la creación de la Biblioteca Andina “ÑawpaYachaykuna” 

(que significa “nuestros saberes antiguos”). El 12 de agosto del 2005 se abren sus 

puertas, contando con una variedad de libros que hablan de nuestros pueblos y  

con, publicaciones que van sistematizando las vivencias de nuestro cosmos-vivir. El 

grupo Originario Qolla Chasquis fue fortaleciendo su posicionamiento político, y 

social desde la vertiente del indianismo. Con el tiempo, uno de sus integrantes 

sintetizaba: “Nosotros no buscamos el Indianismo, el Indianismo nos buscó a 

nosotros o ya estaba allí”.  

Transcribo unos de sus panfletos repartido el día 11 de octubre del 2003 en la 

entrada de Abra Pampa, en un corte sobre la ruta 9: 

. 
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“El 11 de Octubre repudiamos el festejo del “día de la Raza”. Hoy como ayer 

aquellos asesinos, genocidas continúan como ahora en su política racista hacia 

nuestros pueblos originarios, creyéndonos incapaces e inferiores. 

1.- Repudiamos el desarrollo depredador e irresponsable sobre nuestra 

Pachamama (Empresa minera en Orosmayo) 

2.- Repudiamos a los waqueros de nuestros lugares sagrados (cerro colorado y 

otros sitios) 

3.- Que el estado nacional respete nuestro derecho colectivo como Pueblo. 

4.- Rechazamos el área de libre comercio para las américas (A.L.C.A). 

5.- Nos solidarizamos con nuestros hermanos originarios de la actual Bolivia y 

repudiamos la represión ejercida hacia nuestros hermanos. 

Por esto y mucho más el 11 de octubre todos al bloqueo de la ruta 9. 

Nuestra Puna Patrimonio Kolla 

Chasquis Grupo Originario Kolla” 

3 c.- EN LOS VALLES K´OLLAS- SALTEÑOS, LA ORGANIZACIÓN DE EL 

KULLAMARKA. 

De una manera tímida, pero con una práctica de asamblea comunitaria, en 

los territorios Kollas  de los valles salteños van emergiendo organizaciones como la 

Organización de Comunidades Aborígenes de Nazareno (OCAN), la Unión de 

comunidades Aborígenes Victoreñas (UCAV), la Comunidad Indígena Kolla 

Tinkunaku (CIPKT), la Comunidad Indígena Kolla de Iruya (CIKDI) y la Comunidad 

Indígena Alta Cuenca del Rio Lipeo (CIACRL). Estas organizaciones se 

constituyeron formalmente en el año 2007 como “Coordinadora de Comunidades y 

Organizaciones Kollas de la Provincia de Salta”, denominada también Kullamarka. 

De esta manera se logró visibilizar, como un espacio de prácticas y rutinas de 

sujetos que defienden y construyen autonomía afirmando su identidad Kolla. 

Luchan al mismo tiempo por sus territorios con mecanismos de acción legal como 

el proyecto “Kay Pacha”, recuperación de tierras (expropiación y recuperación de 

las mismas),  y con la  acción directa, como las 5 marchas realizadas a la capital 

salteña. En su momento cuestionan a los organismos burocráticos del Estado 

provincial como el Instituto Provincial de Pueblos indígenas de Salta (IPPIS). En un 

documento presentado el año 2008, “Diagnostico social del Kullamarka, un 
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Territorio habitado Ancestralmente”, se define claramente su posicionamiento 

político como pueblo Kolla (su identidad) y se analiza la problemática territorial con 

perspectivas sobre cómo abordar sus economías. También fueron solidarios con la 

lucha de los hermanos Wichi de la ruta 86 y la lucha del Pueblo Kolla en Jujuy. 

Quedó pendiente y sería un paso trascendental en la lucha regional la unión con 

las organizaciones Kollas de Jujuy.  

En este ejercicio breve de un repaso histórico se resalta la dinámica del Indio 

Resistente como sujeto reivindicativo de sus derechos, pero también el Indio 

Permitido, aplacado por el sistema estatal y sus organismos o instituciones que 

neutralizan nuestras luchas. Esta es una constante que se repite hasta la 

actualidad. Estos aspectos se producen junto a las demandas por el territorio y el 

avance del extractivismo minero y agroexportador y  son un serio problema a 

resolver. También se destaca el abrir debate con hermanos y hermanas que 

hicieron la experiencia y están todavía en la creación de partidos indígenas, 

disputándose espacios en los actos eleccionarios, para obtener algún puesto 

político partidario dentro de la democracia occidental vigente. 

 

4.- Del relato indígena,  al ¿Realismo Político indígena Kolla? 

 Hasta ahora hemos ido describiendo, ordenando, las secuencias de 

acontecimientos de hechos históricos que van afianzando nuestra identidad como 

Kollas, recatadamente emerge un  relato político que se manifiesta en tres 

acontecimientos concretos. La primera es la conformación de espacios donde se 

constituyen movimientos u organizaciones indígenas con sus dinámicas propias 

algunas muy ligadas a los gobiernos de turno como fue el kirchnerismo. El 

segundo el intento de conformar un movimiento indígena Nacional y el tercero la 

formación de partidos indígenas.  

 4 a.- Nuestras Comunidades y Organizaciones en el gobierno Kirchnerista 

 El Kirchnerismo, empleo una política de acuerdos o  cooptación a través de 

sus aparatos estatales para con los pueblos originarios. Desde el  INAI (Instituto 

Nacional y Asuntos Indígenas), Secretaria de medio ambiente, Parques Nacionales, 

secretaria de agricultura familiar etc. Estos a su vez monitoreaban todo y se 

extendieron por todas las provincias, en nuestro caso el INAI coopto a nuestros 

dirigentes con  proyectos y la creación del Encuentro Nacional de Organizaciones 

Territoriales de Pueblos Originarios (E.N.O.T.P.O), que termino consolidándose con 
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una marcha a nivel nacional en los festejos del Bicentenario del 25 de mayo del 

2010. 

 Tratando de aportar conceptos que clarifiquen esta práctica de cooptación o 

acuerdos definimos al estado gobernado por el  kirchnerismo, respecto a nuestros 

pueblos como un: 

Estado exclusivista: Donde todo parte de sus estructuras bien occidentales y 

funcionales al sistema, sigue siendo hegemónico. Nos considera a los pueblos 

originarios minoritarios, pobres, a la cual nos tienen que salvar con políticas 

asistencialistas e integrarnos al proceso de identidad nacional.  

Estado in-clusivista: Aquí el estado nos quiere incluir , ya tenemos un artículo en 

su constitución que nos reconoce , nos da una herramienta como las personerías 

jurídicas, articula con organismos como el INAI, Parques , Medio ambiente, en la 

reforma educativa nos habla de la educación intercultural bilingüe. Existimos para 

ellos pero siempre bajo su organización y leyes. Seguimos siendo indios pero 

dentro de este estado Argentino. 

 Ante esta clasificación, creo que en ese proceso coyuntural, un nuevo 

modelo se iba gestando, visualizando con claridad nuestra manera de ser como 

pueblo originarios. A nivel regional se iban consolidando los gobiernos Progresistas 

de Izquierda, (Kirchner- argentina, Lula Brasil, Bachelet chile, Evo Bolivia Chávez 

Venezuela,  Daniel Ortega (ex –sandinista) Nicaragua, Rafael Correa  de Ecuador. 

Creo que como acción de gobierno solo han reproducido sus estrategias 

progresistas sin tener en cuenta los procesos de los pueblos Naciones originarios, a 

excepción del  gobierno de Evo Morales (Bolivia)  y el Ecuador que  avanzan en 

sus constituciones en la creación de estados Plurinacionales. En nuestra región 

(Jujuy), aparece de una manera mediática, la figura de la dirigente , “Milagros 

Salas”, que viene de las bases de organizaciones sociales, sindicales como la 

Central de Trabajadores Argentinos (C.T.A) En el amplio movimiento social 

nucleado en la CTA de trabajadores (ocupados y desocupados), aparece y 

reivindica su condición indígena. Creando, la “Organización Barrial Túpac Amaru – 

CTA”, constituida en la provincia de Jujuy en el año 2001. Dicha organización 

poseía una alta capacidad de movilización social, a lo que se suma  su liderazgo, 

carismático de Milagro Salas. Sobre los motivos por los que adoptaron el nombre 

de Tupak Amaru responde Milagro Salas: “No te olvides que el tema de la cultura 

nuestra la llevamos muy adentro, la cultura de la Pachamama para nosotros es 

muy importante. Hay ceremonias que nos son propias y en cada uno de nosotros 
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están. Y nos decimos empecémoslas a mostrar públicamente, acá nadie tiene 

vergüenza de lo que significa nuestra cultura y ponerle el nombre de Túpac Amaru 

a la Organización barrial. Ahí también la idea fue de Nando Acosta, porque 

nosotros decíamos armemos el movimiento barrial Che Guevara, y Nando nos 

miraba, pero si ustedes, viven hablando de la cultura de ustedes, hablan sobre los 

500 años, por qué no ponen a alguien que se identifique con ustedes. Nosotros 

nos mirábamos y decíamos, el Che Guevara, es argentino, pero hizo la revolución 

en Cuba y Nando dice: ¿Por qué no Túpac Amaru? Túpac es aborigen como 

ustedes, revolucionario, indigenista. Nos miramos - … - y dijimos tiene razón, y por 

eso le pusimos el nombre de Túpac Amaru, y en nombre de él, recuperar todo los 

que nos quitaron.”11  

Vale aclarar si bien el protagonismo de Milagros Sala y la organización Barrial 

Túpac Amaru, desplegaron su accionar en la zona urbana de la capital Jujeña y 

algunas comunidades del Ramal Jujeño donde es territorio de nuestros hermanos 

Wichi. En la Puna Qolla no tuvieron mucha incidencia alguna, dado que su 

organización tenía su identidad y despliegue como movimiento social, a diferencia 

de las  comunidades, que se constituían y organizaban  como comunidad (Ayllus)  

luchando y organizándose desde su Territorios. 

4b.- El intento de conformar un movimiento Indígena nacional  

Junto con los conflictos del tema tierra que siempre atravesó al Pueblo 

Nación Kolla en los últimos tiempos se fue sumando el conflicto ambiental con el 

ingreso de empresas extractivistas al territorio violando todos los derechos y 

acuerdos que nos amparan como pueblos originarios y es en esa coyuntura donde 

se constituye el espacio de las 33 comunidades de salinas grandes y cuenca de 

guayatayoc. Con acciones concretas en defensa de sus territorio no era suficiente, 

como que no había un espacio que los nucleara y visibilizara su  lucha a nivel 

nacional, por un lado estaban los hermanos que participan en los C.P.I (consejo de 

participación indígena) órgano representativo del I.N.A.I cooptados por el 

Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios 

E.N.O.T.P.O. Se sabía de la lucha de los hermanos Qom, del primer acampe y de la 

lucha aislada de los hermanos de la Nación Mapuche. Siempre estaba el 

planteamiento de ver que se hacía,  estando en esa discusión es cuando en el mes 

de febrero del 2015 el dirigente Qom Félix Díaz, anunciaba el regreso de un nuevo 

acampe en la nueve de Julio. Su lucha solitaria hizo que se planteará la  
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conformación de un nuevo movimiento con comunidades resistentes que no 

pactaron con el gobierno Kirchnerista y eran  solidarias con el acampe que se 

consolido como el espacio QOPIWINI, donde confluían Pueblos Naciones como los 

Qom, Pilaga, Wichi y Nivacle. Se participó  de la primera cumbre que se desarrolló 

en Bs As en el mes de mayo del 2015. De allí quedo como un espacio de 

construcción nacional que derivó en una segunda cumbre que  se realizó  en el 

mes de septiembre del 2015 en la comunidad Qolla de Agua de castilla (Jujuy) 

(adjunto el acta del encuentro en este ensayo),  que sintetiza los propósitos de las 

dos cumbres quedando en futuro solo como propósitos y una vez más todo el 

esfuerzo organizativo quedo solo en un deseo por distintas circunstancias una de 

ellas de definición política.  

4c.-  La conformación de partidos políticos indígenas de Quebrada y Puna. 

 En la comunidad de Humahuaca un grupo de hermanos se aventuran a 

incursionar por la vía partidaria en las elecciones legislativas  locales del año 2007, 

como Movimiento de Participación Comunitaria (M.P.C). En el municipio de 

Humahuaca ganan 2 concejales, después se produce una crisis política donde 

renuncia uno de sus concejales. 

 Luego, se fue conformando como brazo político de los pueblos indígenas de Puna 

y Quebrada, el “Movimiento Comunitario Pluricultural”, donde en Octubre del 2011 

en la Localidad del Aguilar ganaron la Intendencia. Su  propuesta “política” la 

transcribo a continuación. 

“Este movimiento se refunda en la comunidad de Uquia con proyección provincial 

el 25 de Mayo del 2012. En sus bases y principios, sostienen que están basados 

fundamentalmente en una visión Pluricultural, atendiendo y entendiendo a la 

actividad política como una alternativa de estar representados por hermanos 

convencidos de llevar adelante un cambio. Todo esto será logrado con la 

participación de cada uno de los miembros de los Pueblos Originarios, en sus 

comunidades, con el acompañamiento y participación de todas las organizaciones 

y entidades de la sociedad civil en general que se encuentran en los Territorios 

incluyendo a todos. Para que el Movimiento Comunitario Pluricultural, sea la única 

base para el consenso de los pensamientos: con una convicción política seria y 

transparente de un proceso de integración de las familias, las comunidades, los 

Pueblos. Es necesario poner en práctica nuevas formas para gobernar desde abajo 

hacia arriba y en forma horizontal, obedeciendo al pueblo, a la comunidad, que 

nos permite alcanzar la participación comunitaria, con los principios, ideales y 
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valores de nuestros ancestros. Ejerciendo derechos, no solamente para elegir, sino 

también para ser elegidos. Defendemos y reivindicamos a la democracia y la libre 

determinación de los pueblos, como única forma de gobierno, en donde las 

decisiones se tomen en el marco de respeto por las decisiones  colectivas y en 

asambleas, ya que de esta manera serán legítimas y fortalecerán el proceso del 

cambio en cuanto a la forma de ejercer la política. 

Para seguir teniendo elementos de reflexión de este proceso de la conformación de 

partidos indígenas les comparto un escrito de un hermano de lucha, Milton 

Abracaite participe de este proceso político y crítico al mismo. 

  

¡Que Queremos! ¡Tierra y Territorio! 

 Es nuestro principio de unión, el Territorio es donde podemos desarrollarnos 

como Qollas, Omaguacas, Toaras, Chichas, Ocloyas y Guaraníes, no solo en el 

sentido cultural, también en el sentido político, el poder político sobre nuestro 

territorio es uno de los pilares de nuestros reclamos y reivindicaciones, pero la 

lucha por el territorio puede tomar diversas formas, algunas muy contradictorias, 

otra altamente idealizadas, sin embargo ninguna de ellas se ha podido consolidar 

plenamente, ni menos ejercer poder político concreto, con plenas autonomías. Esta 

historia de lucha se remonta hace muchos siglos de resistencias, pacificas, 

violentas, estratégicas……cómodas en este último tiempo y muchas sufrieron 

reveses. A esta altura ya no tendría que sorprender historias, de, como el 

idealismo termina en fracasos, de los cuales, eso sí, se sacan valiosas experiencias, 

pero la repetición constante de fracasos, similares entre sí, nos indica que estamos 

transitando caminos que no llevan a ninguna parte, o tropezando con la misma 

piedra. 

 El M.P.C empezó su caída y su seguro fracaso como verdadera herramienta 

política de las comunidades cuando se descartó el trabajo de formación política, ni 

hablar de una escuela de política indígena, se primó los resultados electorales, y si 

bien esto le dio un poco de aire para seguir existiendo, solo fue el preludio, de 

esas tramposas estrategias para ganar votos; las alianzas, no formales, con los 

partidos coloniales gobernantes (en aquel tiempo el Peronismo) llevando al M.P.C. 

a ser un partido funcional, más del estado y el oficialismo; ante los 

cuestionamientos por dicha situación, la respuesta fue descartar a los antes 

“necesarios hermanos electores” que cuestionaban y centrar el poder detrás de 

grupos con ideas más afines a los dos partidos corruptos que se turnan en el 
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poder. Todos ajenos al consenso, lo que devino en la búsqueda de, réditos muy 

personales, como el clientelismo político, el económico, el uso del nombre indígena 

para aparentar  representatividad, la mezquindad y el fuerte contenido de “ego” en 

la dirigencia que no tenía ninguna moral en destruir, de la manera que fuese al 

hno./a que estuviese en disenso, todo revela que más que ideología, filosofía, o 

fundamento indígena había intereses de acomodarse en las filas de la seudo-

democracia, presentando una cara de indígena, muy válida en sus inicios, que 

daba lugar a la llamada amplitud electoral, que reza, izquierdas, derechas, 

industriales, trabajadores y hasta los indígenas tienen un partido y oportunidad de 

ser elegidos, por supuesto esto no es más que una falacia, ya que apenas si 

empiezan a tener cierta relevancia política y social, los cooptan, los infiltran , los 

corrompen. Todo esto llevo al M.P.C que finamente se encuentre en una sola 

familia, que negocia con los partidos de turno algún “puestito” sin embargo, 

actualmente, está prácticamente extinto y socialmente muerto. De la fractura del 

M.P.C nacería el actual Movimiento Comunitario Pluricultural (M.C.P), donde, como 

un deyavu, parece repetirse la historia. Nuevamente concentración de poder, 

manipulación intereses personales de todo tipo, negociaciones por fuera de las 

asambleas etc… los poderes del movimiento se concentran peligrosamente en 

manos de funcionarios del estado, una purga a hnos. y hnas. Independientes, muy 

disidentes de las políticas originarias, el poco interés de concretar una escuela 

política indígena, nos lleva a temer que finalmente este movimiento tenga el 

mismo final que el anterior, las semejanzas son tantas que a esta altura sería casi 

imposible que el M.C. P se redima. 

 De la disidencia del M.C.P. Jujuy, o parte de ella se conformó otro partido 

político, el M.I.N.K.A. Estos partidos políticos presentados como movimientos, 

llevan un paralelismo, en lo que a su manera de proceder se refiere, muy similar, 

distanciado un tiempo uno del otro, por cuanto puede resultar previsible el futuro 

del actual movimiento y de futuros, si es que no se toma seria nota de los errores 

cometidos. Esto no es para nada negativo en sí, sirve de experiencia social y para 

marcar que es necesario contar con amplios espacios donde se discuta estos 

reveses y se avance hacia algo más superador y contenedor que realmente se 

precie de Movimiento Indígena. 

De estos tres acontecimientos significativos, cuestiono la falta de una visión propia 

como pueblos Naciones, si bien se menciona la libre determinación de los pueblos, 

falta una definición clara  de construcción y proyección de autodeterminación en 

nuestro caso  como pueblo Nación Kolla. La falta de un contenido y de un 
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posicionamiento más ideológico “Indio”, que parta de un sentir y pensarse como 

tal. 

5.- PARA SUPERAR ESTA DIALECTICA DE INDIO RESISTENTE O INDIO 

PERMITIDO ESTA EL DESAFIO DE MATERIALIZAR LA PROPUESTA DE UN 

INDIANISMO PROPIO DE NUESTRA REGION.   

En la breve descripción de histórica menciono dos hechos concretos. Por 

una parte, el apoyo solidario de un grupo de jóvenes denominados Wiñay Marka, 

en el cual la mayoría de sus miembros eran estudiantes de distintas carreras de la 

Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), y que se caracterizaban por tener un 

discurso muy crítico al sistema, reivindicando nuestro ser indio (; quienes además 

mencionan el nombre de Fausto Reinaga). Por otra parte, en Abra Pampa se hace 

conocido el activismo de unos jóvenes denominados “Los Qollas Chaskis”, quienes 

en eventos culturales van difundiendo folletos de la historia de las batallas de Abra 

de la Cruz y Quera y publican “Grito Qolla”. Son los que se preocupan por hacer un 

homenaje a los abuelos luchadores de Quera y del Malón de Paz, el 

acompañamiento de las luchas sociales.  

Wiñay Marka y Los Qollas Chasquis expresan dos prácticas de resistencia, donde 

además se evidencia la influencia de Fausto Reinaga, aunque no se hable tan claro 

sobre el indianismo. Así van emergiendo y se van materializando algunos 

conceptos de lo que sería el indianismo. 

Todavía nos queda un trecho para definir y socializarlo, pero ya estamos en 

camino.  

5 b.-HACIA UN INDIANISMO KOLLA JUJEÑO-SALTEÑO 

De las charlas o debates con los hermanos y hermanas rescato estas 

afirmaciones: “Indianista siempre hemos sido y somos”, “somos tierra que piensa y 

camina decía Fausto Reinaga”, “nosotros no buscamos el Indianismo, el 

Indianismo nos buscó a nosotros o ya estaba allí”, “somos episteme viva” 

(sintetizamos conocimiento y practica). Estas afirmaciones dan muestra que el 

indianismo en nuestras realidades ya está instalado. Como diría doña Hilda 

Reinaga, “el indianismo es la filosofía del indio, una filosofía de la revolución 

emancipadora del indio con alcance universal”. En lo personal, no concibo al 

Indianismo como una corriente más de pensamiento o modelo que se dogmatiza, 

si no como un pensamiento dinámico, vivo, y en proyección, que se actualiza en 

todo momento y circunstancia, partiendo siempre de ser sujetos políticos como 
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indios. Estas afirmaciones acompañadas por las ideas aportadas por Fausto 

Reinaga, como la categoría étnico-racial y el problema hereditario e histórico de los 

estados coloniales y racistas en nuestras regiones. Entiendo así al indio como 

sujeto político hegemónico y portador de un proyecto de liberación nacional. Cabe 

añadir que Reinaga, según Carlos Macusaya, es uno de los personajes que más ha 

influenciado en la politización de lo indio, en la formación de organizaciones 

“indias” y, de sus discursos y símbolos. Puede decirse que él fue quien “formuló los 

elementos básicos más importantes en la formación de un ideario y de una 

voluntad colectiva que articula los sujetos racializados como sujetos políticos 

portadores de un proyecto de transformación social”.12 

Por todo lo reflexionado hasta ahora, podemos afirmar que el Indianismo está en 

su tímido esplendor. Por más que se lo combata o que en su diversidad se quiera 

confundir, hoy más que nunca necesitamos cualificar este posicionamiento para 

desenmascarar a los sistemas de poder blanco, hegemónico, racista y patriarcal, 

que nos vienen amenazando con sus políticas discriminatorias y xenófobas. 

Siguiendo a Macusaya, no nos tenemos que quedar en el ejercicio de interpretar 

nuestros hechos historiográficos, sino proyectarnos más allá, materializando la 

teoría indianista en una praxis política liberadora que “nos permita mirarnos 

críticamente para avanzar más allá de nuestras propias limitaciones”, 

comprometiéndonos con la realidad que nos interpela con propuestas que nos 

ayuden a superar la violencia de la discriminación por el color de piel, el status 

económico, nuestros rasgos étnicos, etc. Así resalta la propuesta de unos 

hermanos y hermanas que plantean tener un movimiento político para pulir 

complejidades de formas organizativas como un estado Kolla u otras formas 

organizativas del Kollasuyu, desafiando a estar dispuestos a sacarnos lo colonial de 

encima, a emprender una lucha independentista contra los actuales estados. 

Porque de nada sirve reivindicarse Kolla sino se está dispuesto a vivir y luchar por 

nuestro Kollasuyu. 

En este movimiento a conformarse se hace necesario cuestionar el racismo interno 

y el academicismo de algunos hermanos y hermanas que solo buscan un lugar 

entre los blancos. Estas iniciativas nos hacen prever el resurgir de un Indianismo 

Kolla Jujeño-Salteño, siendo un instrumento superador a la dialéctica de Indio 

Resistente o Indio Permitido.    
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Anexo  

DECLARACION DE LA 2DA CUMBRE DE PUEBLOS NACIONES INDIGENAS 

Agua de Castilla – Ayllus Abralaite – Cuenca de Salinas Grandes y Lagunas 

de Guayatayoc- Jujuy- Argentina 

18, 19 y 20 de Septiembre 2015 

 Nosotros, las autoridades y organizaciones de pueblos indígenas 

Kolla, Atakama, Qom, Wichi, Nivacle, Pilaga, Diaguita, Huarpe, Mapuche, 

Comechingon, Guarani, Calchaqui, Omahuaca, provenientes de los distintos 

puntos del país, y con la importante presencia de hermanos de Pueblos 

Originarios de Bolivia. Desde esta Cumbre de Pueblos y Naciones Indígenas, 

enviamos un saludo fraternal a todas las hermanas y hermanos indígenas 

del país y de toda América. Asimismo enviamos un fraternal saludo a todo el 

pueblo argentino que también sufre las consecuencias de este modelo 

económico extractivista. 

Ante la grave situación que sufren nuestros pueblos consecuencia de las 

políticas impulsadas por los diferentes gobiernos del estado argentino e 

implementado en nuestros territorios. Reunidos en cuenca de Salinas 

Grandes y Laguna de Guayatayoc en territorio de 33 comunidades en 

resistencia a la explotación del litio. 

Celebramos haber llegado a esta segunda cumbre convocados por la 

necesidad de un debate político indígena que nos permita afrontar 

conjuntamente la situación en la que nos encontramos. Ante la necesidad 

de un movimiento indígena que nos reúna y bajo el llamado de la unidad 

para la libre determinación de nuestros Pueblos. 

El Estado argentino, a través de sus diferentes gobiernos, ha sostenido 

desde su constitución un modelo extractivista basado en el saqueo y 

profundización de la desigualdad y el empobrecimiento, la violación de los 

derechos humanos, la incapacidad del sistema judicial, la explotación de los 

llamados “recursos naturales” (biodiversidad para los pueblos indígenas) y, 

por consecuencia, el destrozo del medio ambiente, la salud humana y el 

patrimonio cultural material e inmaterial. Todo esto atenta contra el 
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equilibrio y la vida armónica de la Madre Tierra y todos los seres que 

habitamos en este planeta. 

Venimos desde nuestros territorios ancestrales para manifestar que siempre 

estuvimos vivos como pueblos y culturas indígenas, para dejar a las futuras 

generaciones una vida en base a nuestros principios y valores. 

Desde nuestra participación en la primera cumbre, en la cual manifestamos 

todas las problemáticas de nuestros pueblos a lo largo y lo ancho del 

territorio ancestral, el gobierno nacional se ha negado sistemáticamente a 

recibir nuestros reclamos y vemos con preocupación la profundización de 

todos los conflictos. 

Por eso manifestamos que: 

1) Nos comprometemos a seguir con nuestras luchas, defendiendo nuestros 

valores y derechos ancestrales, defendiéndonos de cualquier violación a 

nuestros pueblos y derechos, y protegiendo nuestras tierras y territorios. 

2) Reiteramos nuestro pedido al dialogo que durante décadas hemos 

tratado de establecer con los diferentes Gobiernos Argentinos, para que se 

respeten nuestros derechos, reconocidos en el Derecho Internacional y 

consagrado en la Constitución Nacional, Constituciones Provinciales y 

diversas leyes nacionales y provinciales; repudiamos que esta solicitud de 

diálogo no haya sido nunca correspondida, mientras que se llevan a cabo 

grandes violaciones de dichos derechos. 

3) Repudiamos y responsabilizamos a los gobiernos nacional y provincial por 

las muertes de los hermanos y hermanas en los últimos años que han sido 

asesinados por las balas de la policía, los mercenarios y los terratenientes 

que asaltan nuestros territorios; y por la desidia y abandono del estado en 

sus responsabilidades, como en el reciente caso de Oscar Sanchez, el niño 

Qom del Chaco. 

4) Más de mil hermanas y hermanos están siendo judicializados por 

defender sus territorios y la Naturaleza. Hay represión, intimidación y un 

plan sistemático de judicializar nuestra resistencia y la protesta de nuestros 

luchadores que defienden la vida, nuestros territorios y la Madre Tierra. 

Repudiamos a los gobiernos que han avanzado con la judicialización hacia 

los hermanos de los pueblos naciones preexistentes y exigimos su nulidad. 

Los gobiernos han agudizado la criminalización en vez de resolver los 
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conflictos a través de los marcos jurídicos que ellos mismos legislaron. Por 

lo tanto entendemos que estas causas deben ser resulta en fuero federal. 

5) Denunciamos el incumplimiento que el gobierno argentino continúa 

haciendo, violando con total impunidad las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales ratificados sobre los derechos indígenas, así como el 

derecho ambiental internacional y el derecho a tener una vida sana y 

saludable. Se trata de que el gobierno argentino respete: 

- La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas; 

- El Convenio 169 de la OIT; 

- El Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas y sus decisiones y 

recomendaciones; 

- La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas 

- El Grupo Asesor de la ONU de Expertos Indígenas y sus recomendaciones; 

- El Convenio sobre la Diversidad Biológica (especialmente los artículos 8j, 

10c y artículos conexos) y otros convenios ambientales internacionales; 

- El Convenio sobre el Cambio Climático. 

- El Convenio RAMSAR sobre humedales 

- Instrumentos Jurídicos y Jurisprudencia del Sistema Inter-Americano de la 

OEA; 

- La Convención Americana de Derechos Humanos (art. 75, inc.22) 

- La Constitución Argentina y las constituciones provinciales;. 

- Ley de Bosques 

- Ley de Glaciares 

- Ley General del Ambiente 

- Toda ley argentina nacional y provincial y ordenanzas municipales 

respecto de los pueblos indígenas y la conservación ambiental 

6) Denunciamos la táctica de los gobiernos de sectorizar la discusión de la 

problemática indígena a grupos afines al mismo gobierno, haciendo uso de 



37 

 

la violencia económica y aprovechándose de las necesidades de los 

hermanos. Repudiamos ese tipo de dirigencia clientelar y exigimos la 

minuciosidad en las discusiones para abarcar a todas las comunidades de 

los pueblos y naciones preexistentes que habitamos en el territorio. 

Invalidamos los documentos firmados por “lideres” sin contar con el aval de 

sus pueblos. Asimismo denunciamos que el INAI (instituto nacional de 

asuntos indígenas) no es representativo de la realidad de los pueblos y 

naciones originarias. Y denunciamos el uso arbitrario y tendencioso de la 

inscripción de personerías jurídicas a las comunidades. Entendemos como 

violatorio de la constitución nacional todas las trabas burocráticas para la 

inscripción de las personerías, generando divisiones internas entre las 

comunidades, utilizándolo como herramienta para dividir y debilitar a las 

comunidades. Entendemos también que la obligación del reconocimiento de 

los pueblos naciones preexistentes es responsabilidad del estado, no puede 

ser que el reconocimiento del estado caiga sobre la espalda de las 

comunidades y en eternos trámites burocráticos. 

7) Denunciamos el intento de avalar el anteproyecto de ley de propiedad 

comunitaria que ha avanzado sin el debido proceso de consulta y 

participación de los pueblos originarios. Sostenemos que la opinión de los 

CPI (consejo de participación indígena) no es el proceso adecuado para 

establecer la consulta. 

8) Reafirmamos que la forma de solucionar los problemas es a través del 

diálogo para todo proceso de construcción política, proyecto de ley o 

actividad nacional y el respeto por los principios democráticos básicos 

reconocidos a nivel internacional o sea: 

a) La consulta con los pueblos indígenas para cualquier proyecto del 

llamado “desarrollo” respetando nuestras estructuras, autoridades y 

tiempos; 

b) La participación plena y efectiva, respetando el proceso de llegar al 

consenso; 

c) El libre consentimiento libre, informado, previo, con el derecho de decir 

“no” en caso de no estar de acuerdo. 

9) Hemos escuchamos dramáticos testimonios de hermanas y hermanos 

sobre la situación de injusticia que se vive en los territorios. Deliberamos 
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para unificar criterios, buscar soluciones y proponer acciones sobre los 

temas que deben ser considerados con urgencia, como ser: 

a) La violación de los derechos humanos,  

b) el despojo de nuestros territorios,  

c) la exploración y explotación convencional y no convencional (Fraking) del 

petróleo, como por ejemplo la explotación petrolera en el Parque Nacional 

Calilegua, Jujuy,  

d) la mega minería, como por ejemplo el caso de mina el Aguilar en Ayllus 

Abralaite, y el caso del intento de exploración de litio en Salinas Grandes,  

e) los desmontes,  

f) la falta de políticas efectivas de protección de humedales, glaciares y peri 

glaciares, bosques, vías acuíferas naturales y los salares,  

g) el avance sojero, Monsanto y la ley de semillas,  

h) las represas hidroeléctricas, la consecuente contaminación del agua,  

i) la comercialización a través del turismo de nuestros territorios 

ancestrales, la comercialización de nuestro patrimonio y otros temas 

críticos. 

9) Los pueblos originarios estamos particularmente preocupados por la 

problemática del agua, sostenemos que el agua vale más que el oro, que el 

litio y que cualquier proyecto económico extractivo. Ya que entendemos 

culturalmente que sin el agua no puede existir la vida. Defendemos la vida 

sobre todo y por eso defendemos el derecho al acceso al agua para todos y 

condenamos cualquier política que busque privatizar su acceso universal. 

10) Llamamos al pueblo argentino a reflexionar sobre qué futuro queremos 

para nosotros y las futuras generaciones. Desde el espíritu de nuestros 

ancestros queremos construir una sociedad más justa, equitativa y que 

respete la diversidad cultural y en armonía con la naturaleza. 

11) Resaltamos el rol de la mujer como protagonista en la construcción 

política de nuestros pueblos, además de ser transmisoras del conocimiento 

ancestral y guardianas de la diversidad. Defendemos la dualidad de género 

y generacional como la base de nuestra cosmovisión. 
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12) Propusimos desde esta cumbre la creación de una red de comunicación 

indígena propia, que nos permita impulsar y fortaleces nuestras luchas 

desde la cosmovisión de nuestra identidad. Entendemos la importancia de 

poseer nuestros propios medios de comunicación, ya que los medios 

hegemónicos, opositores y oficialistas, son un poder más a la hora de 

negar, mentir, silenciar, y tergiversar la información de nuestras luchas. 

13) Exigimos al Estado garantizar el derecho a la educación autónoma e 

intercultural. Respetando la cosmovisión de los diferentes pueblos y 

naciones originarias. Criticamos la imposición de la educación mono cultural 

en la educación pública. Exigimos la reforma del sistema educativo a través 

de un proceso de participación y consulta con los pueblos. 

14) Exigimos al gobierno el reconocimiento y participación como naciones 

preexistentes de todos los pueblos y naciones indígenas del territorio en las 

políticas públicas con todos nuestros derechos. 

La Cumbre se posiciona y acompaña los siguientes casos: 

El protocolo de consulta y consentimiento, libre, previo e informado 

realizado por las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes y laguna de 

Guayatayoc perteneciente al pueblo nación Kolla y Atakama (Salta y Jujuy). 

El derecho al acceso de la ley provincial de expropiación 6920 y el 

otorgamiento inmediato de las personerías jurídicas de las comunidades 

Peletay y Pablo Carmona del pueblo nación Huarpe (Mendoza). 

El desprocesamiento de todos los hermanos y hermanas indígenas 

procesados: 

- De la Comunidad Winkul Newen de la provincia de Neuquén en donde 

están procesados Relmu Ñamku, Martin Maliqueo, y Mauricio Rain acusados 

de tentativa de homicidio y daños por defender su territorio de las 

petroleras. 

- Del Qarashe Félix Díaz del pueblo nación Qom la comunidad Potae 

Napocna Navagoh. 

- Imputados de Rumi Cruz por oponerse al paso del rally Dakar del hermano 

Delfín Quipildor y Enrique González entre otros, Jujuy. 
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- Imputados a las hermanas y hermanos de la comunidad Cueva del Inca, 

Tilcara, Jujuy 

Repudiamos la represión del Pueblo Nación Guaraní de Takova Mora de 

Bolivia, por la defensa del territorio ante el avance petrolero. 

Repudiamos el encarcelamiento de los hermanos mapuche en Chile, bajos 

cargos improbables, sostenidos por la ley anti terrorista. 

Impulsamos desde esta Cumbre un gran Movimiento de Unidad de los 

Pueblos Originarios que nos permita afrontar esta realidad que estamos 

viviendo. Desde los cuatro puntos cardinales y comprometidos para volver a 

ser pueblos naciones libres, autónomos y en nuestros propios territorios 

ejerciendo el derecho a la libre determinación. 

Ya K´athila - Jallalla - Marici Wew – Na´añaxaq 

Takeyiwe - Kausachum - K´rahañaga´k  
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Wayra Enrique González 

Activista de la Kawsa Kolla, compartiendo las experiencias de lucha 

y resistencia de las comunidades de la Puna, Quebrada, Valles 

Kollasuyanos.  

 

 


