
 



 

Una Historia de La Tierra 
contada desde la Tierra 

Los pueblos originarios del valle de Tafí 
y sus Territorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Arqueología del Sur de las Cumbres Calchaquíes. 
Comunidad Indígena del Pueblo Diaguita de Tafí.  

Secretaría de Extensión Universitaria. FFyH.  
Universidad Nacional de Córdoba. 

Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. 
Toyota Foundation. 

 
2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prólogo 
 

 Resulta difícil comprender el mundo en que vivimos si no conocemos las trayectorias y 

experiencias de quienes vivieron antes que nosotros. Nuestros padres, abuelos y ancestros más 

lejanos aportaron a la construcción de las condiciones en las que hoy vivimos. Esta relación entre 

el pasado y el presente es un aspecto que ningún pueblo debe olvidar, no sólo para tener 

conciencia de que nuestros ancestros fueron partícipes importantes de la historia, sino también  

para tener siempre en mente, que todos somos dueños de nuestra propia historia y que, en parte, 

lo que hagamos afectará a los que nos siguen. 

 

La arqueología y la historia se tratan un poco de eso: conocer cómo la gente vivió en 

distintas épocas para entender por qué las cosas son como son en la actualidad. ¿Cómo vivían 

los pueblos originarios antes? ¿Cómo se relacionaban con la naturaleza? ¿Quiénes son los 

indígenas hoy? Todas estas preguntas requieren de respuestas;  un pensamiento social 

comprometido con la mirada de las comunidades indígenas puede producir conocimientos que den 

respuestas a estas problemáticas incorporando la rigurosidad de la ciencia y la perspectiva de las 

comunidades originarias que hoy pretenden retomar la historia con sus manos y mirar hacia 

adelante con sus propios principios y concepciones del mundo. 

 

Es por ello que creemos que el trabajo conjunto de la Comunidad Indígena del Pueblo 

Diaguita del Valle de Tafí y el grupo de arqueólogos e historiadores del “Equipo de 
Arqueología del Extremo Sur de las Cumbres Calchaquíes” (de la Universidad Nacional de 

Córdoba y del Centro de Estudios Históricos Carlos S.A. Segreti) puede ser un aporte de 

crecimiento mutuo. Con esta convicción, la Comunidad, a través de sus autoridades, firmó un 

acuerdo con nuestro equipo, a fin de desarrollar investigaciones arqueológicas orientadas a 

conocer las ocupaciones ancestrales de los pueblos originarios de la zona, y de este modo 

identificar tradiciones, formas de organización y tecnologías milenarias, así como reivindicar los 

derechos de sus descendientes a las tierras.  

 

En este marco de trabajo fueron surgiendo nuevos intereses, como registrar prácticas 

tradicionales y testimonios de los comuneros, generar un plan de registro y protección de 

patrimonio cultural, realizar actividades de difusión en las escuelas del valle  y, más 

recientemente, promover el desarrollo de Circuitos Turísticos Comunitarios, el cual se planeó con 

la supervisión del ente Tucumán Cultura, del Gobierno de la Provincia y se ejecuta con el apoyo 

de Instituciones como la SECyT y la SEU de la Universidad Nacional de Córdoba, la 

Secretaría de Asuntos Universitarios de la Nación, y la Fundación Toyota. 

 

 



 

Uno de los principales objetivos fue llevar los conocimientos científicos generados a los comuneros 

del Valle, a través de distintas instancias de formación, ya fueran cursos específicos para adultos 

de la comunidad o presentaciones en las escuelas locales. El eje temático repetidamente solicitado 

fue el análisis de las transformaciones en la posesión de las tierras desde la llegada de los 

primeros humanos a la región hasta la actualidad, lo cual representa la piedra angular de las 

luchas indígenas en el NOA y en toda América. Rápidamente surgió la necesidad de generar 

materiales bibliográficos que superen las visión de los manuales tradicionales que se difunden en 

el sistema educativo, los cuales sin duda están cargados de visión coloniales y occidentalizantes, 

Las páginas que siguen representan un primer paso en esa senda.  

 

Los miembros del equipo son: Dr. Julián Salazar, Dra. Valeria Franco Salvi, Lic. 

Rocío Molar, Mgtr. Jordi López Lillo, Al. Dana Carrasco, Al. Stefania Chiavassa Arias, 

Al. Nahuel Fernández, Al. Francisco Franco, Al. Juan Montegú, Al. Gonzalo Moyano, Al. 

Paula Páez,  Al. Agustina Vázquez Fiorani y Al. Angelina Siles. El escrito aquí presentado 

surge de la lectura de bibliografía generada por colegas arqueólogos, historiadores y antropólogos, 

trabajos de campo propios y entrevistas gentilmente concedidas por algunos comuneros de Tafí. 

Estamos eternamente agradecidos con todos ellos por su hospitalidad y buena voluntad. 

 
 

  Córdoba, Mayo de 2017.
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Arqueología y 
Patrimonio 

Cultural 
 

Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural está 
compuesto por aquellos bienes 
tangibles (es decir aquellos que se 
pueden tocar, como vasijas, 
estructuras, iglesias) o intangibles 
(aquellos que no se pueden tocar 
pero tienen una existencia 
importante como la música, la 
historia oral, las costumbres y 
tradiciones) que una comunidad elige 
proteger como testimonios del 
pasado y desean transmitir a las 
futuras generaciones.  Por lo tanto es 
una construcción que se hace desde 
el presente con la intención de 
preservar tanto bienes como saberes. 

 

La importancia de proteger los 
bienes que integran al Patrimonio 
Cultural, surge con la demanda de 
preservarlos de la destrucción que 
padecen tanto por la acción de las 
personas como por el paso del 
tiempo y los agentes naturales.  

 

Pero  ¿por qué es importante 
preservar el patrimonio?  Por un 
lado, la recuperación del patrimonio 
cultural nos ayuda a conectarnos con 

nuestro pasado en un sentido amplio, 
un pasado que nos une a nuestra 
tierra. Por otro lado, nos ayuda a 
definir nuestra identidad y qué es lo 
que queremos ser, es decir nos 
proyecta hacia el futuro. La 
posibilidad de conectarnos con 
nuestro pasado y nuestro futuro a la 
vez es lo que hace que el patrimonio 
sea una pieza clave en las luchas 
políticas y culturales de los pueblos, 
fundamentalmente es lo que lo hace 
clave en la lucha de los pueblos 
originarios de América. 

 

Organizaciones como la 
UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas por la Educación, 
la Ciencia y la Cultura) tienen 
propuestas para resguardar el 
patrimonio, así como las 
legislaciones nacionales y 
provinciales que tienen la obligación 
de velar por su protección, 
conservación y difusión. Sin 
embargo, solo el compromiso de 
toda la sociedad puede asegurar la 
buena conservación y 
aprovechamiento a través del 
tiempo.  

 

La arqueología como disciplina 
científica tiene como objetivo 
fundamental aportar al 
fortalecimiento y desarrollo de la 
identidad de las poblaciones 
originarias que habitaron el territorio 
Argentino desde tiempos muy 



2 

 

remotos. Se busca que las técnicas y 
saberes producidos en el campo 
científico se entremezclen con 
saberes milenarios de las poblaciones 
indígenas dando por resultado  
información y conocimiento sobre 
diferentes aspectos históricos que 
han permanecido ocultos y/o 
negados  a lo largo de siglos. Por 
ejemplo, la arqueología puede 
comprobar mediante evidencia 
sustancial que las poblaciones 
indígenas han ocupado un mismo 
territorio por siglos y que han sido 
despojados durante la conquista.  

 

¿Qué buscamos los 
arqueólogos y 
arqueólogas? 

 

Para tener en claro la tarea de 
los arqueólogos, es necesario 
primero derrumbar los mitos 

sobre qué es lo que buscan. 
Muchas veces se piensa que estos 
investigadores se dedican a la 
búsqueda de tesoros fabulosos o 
ciudades perdidas. Es importante 
tener en cuenta que recuperar 
objetos valiosos no es nuestra 
meta, sino interpretar los 
diferentes aspectos de la vida 
humana a través del estudio de los 
restos materiales. Cualquier tipo 
de resto material, sea basura, 
vasijas, construcciones o 
herramientas de piedra, puede 
utilizarse para conocer cómo vivía 
la gente, qué hacía y cómo se 
relacionaba. Lo importante es que 
ese registro de las actividades 
humanas sea integrado en un 
marco de investigación 
profesional, manteniendo la 
calidad de las prácticas y cuidando 
el patrimonio de las comunidades 
originarias. 

 

Equipo de Arqueología del Extremo Sur de las Cumbres Calchaquíes 

junto a estudiantes de la comunidad del Valle de Tafí 
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LOS PRIMEROS 
HABITANTES 

El Poblamiento del territorio 

 
Argentina empezó a poblarse 

hace 12 mil años por pequeños 
grupos de cazadores-recolectores. 
Eran familias que se trasladaban por 
diferentes paisajes en búsqueda de 
fuentes de subsistencia, en especial, 
animales para cazar como guanacos y 
vicuñas. Habitaban en cuevas y 
aleros o campamentos al aire libre 
que abandonaban a medida que se 
movilizaban a nuevos espacios para 
conseguir alimentos.   
 

Evidencias arqueológicas de la 
Quebrada de Los Corrales, próxima 
a los sectores altos del valle de Tafí, 
demuestran que los grupos de 
cazadores-recolectores ingresaron a 
la región hace unos 8000 años. 

 

¿La carne era su única 
fuente de 

alimentación? 
 

No solamente. También 
recolectaban vegetales y frutos 

silvestres, como la algarroba y el 
chañar. 

 

Estas poblaciones no tenían 
fuertes diferencias sociales y 
políticas, es decir, eran igualitarias. 
Hay evidencias de que veneraban a 
sus ancestros y de que mantenían 
relaciones con otros grupos a largas 
distancias, por medio de los cuales 
obtenían recursos, como la 
obsidiana. 
 

 Puntas de proyectil utilizadas para cazar 

animales salvajes, recuperadas en 

Quebrada de Los Corrales (Martínez et al 

2013) 

 

¿Cómo era la relación 
de estos  grupos con la 

tierra? 

No estaban asentados en una 
porción de tierra particular. 
Necesitaban de diversos espacios 
y ambientes que les otorgaban 
recursos y satisfacían sus 
intereses. No hubo una 
apropiación directa, aunque sí un 
uso frecuente de ciertos espacios. 
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LAS 
COMUNIDADES 

ALDEANAS 
Agricultores y pastores 

 
¿Qué empezó a cambiar 

hace 2 mil años? 
 

En el marco de cambios 
ambientales, demográficos y 
culturales, los grupos de cazadores 
recolectores comenzaron a 
domesticar camélidos y a cultivar. 
Paralelamente redujeron su 
movilidad asentándose en lugares 
permanentes y adoptaron un nuevo 
modo de vida.   

 
 

 

 

¿Qué sucedió? 

La agricultura de maíz, 
poroto y zapallo y el pastoreo de 
llamas se convirtieron en las 
actividades principales de estos 
grupos. Rápidamente la 
población comenzó a crecer y 
asentarse en un territorio, 
empezando a formarse así 
poblados que ocupaban todo el 

valle de Tafí, de sur a norte. 
Desarrollaron estructuras para 
cultivar, como terrazas y 
andenes, y un sistema de riego 
con canales y muros de piedra 
para el almacenamiento del agua. 

 

¿Cómo eran sus casas? 

Las viviendas tenían gruesos y 
compactos muros, de 1,60m de 
alto, construidos con grandes 
piedras combinadas con otras 
más pequeñas, todo ligado con 
barro. Los techos eran cónicos, 
confeccionados con postes de 
madera, una base de ramas y tallos 
finos y como cubierta superior, 
barro batido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construían sus casas de piedra cerca de los 
campos de cultivo, los corrales y los arroyos. 
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El espacio interno de la casa 
estaba organizado en numerosos 
recintos de planta circular, 
distribuidos en torno a un patio 
central de la misma forma, con el 
cual los primeros se 
comunicaban. Solo el recinto 
central se vinculaba con el 
exterior, por una abertura 
frecuentemente orientada al 
naciente.  
 

 
Vivienda de piedra de 2000 años. Cientos 
de estas viviendas cubrieron el valle de Tafí 
y hoy se las puede ver en Barrio Malvinas, 

Los Cuartos, El Tolar, Las Carreras, 
Santa Cruz, La Banda, La Bolsa y 

Carapunco. 

 

Uno de los grandes cambios 
de esta época fue sin duda el 
desarrollo de nuevas tecnologías. 
La ganadería y la agricultura 
imponían nuevas necesidades: 
roturar campos, procesar granos, 
almacenarlos y hervirlos. 
También al permanecer más 
tiempo en un mismo lugar la 

gente podía acumular más objetos 
(también más grandes y más 
pesados) que no era necesario 
trasladar de un lugar a otro. Así 
surgió la cerámica, el pulimento 
de la piedra, la textilería y la 
metalurgia. 
 
 

 
 
 
 

Artesanías en cerámica 

 

 

 

 

Procesamiento de alimentos: 

Molienda de granos.  
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Fiestas y rituales 

En el Montículo de Casas 
Viejas (al sur del valle de Tafí) las 
familias se reunían en algunos 
momentos del año para realizar 
festejos, compartiendo comida y 
bebidas alcohólicas, como la 
chicha. Los ancestros tenían un 
lugar protagónico en estas 
reuniones. En el montículo, se 
depositaban ofrendas, por 
ejemplo, animales sacrificados. 
En las proximidades de esta 
estructura se ubicaron numerosas 
wankas, con bellos motivos 
tallados representando animales, 
humanos y seres míticos.  
Lamentablemente esas esculturas 
fueron removidas de sus lugares 
originales y hoy descansan en El 
Mollar.  

Esquema de lo que pudo ser el Montículo 
de Casas Viejas, lugar ceremonial y de 

reunión de las comunidades hace casi 2 mil 
años. 

Wankas 
 

Son esculturas de piedra talladas 
encontradas en proximidad a los 
campos de cultivo, en el patio de 
las viviendas y en asociación a 
montículos ceremoniales (por 
ejemplo, 
montículo de 
Casas Viejas) 
que habrían 
representado al 
ancestro 
principal de 
cada familia. 
Los ancestros 
eran muy 
importantes y 
se los consultaba cuando había 
que tomar decisiones que 
afectaban al grupo. Se los 
representaba en wankas, cistas y 

máscaras. 
Erróneamente, 

fueron llamadas 
menhires.  
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CONFLICTO, 
PUKARAS y CRISIS 

Hace mil años… 

 

El valle de Tafí fue intensamente 
ocupado durante casi mil años pero 
a fines del siglo IX d.C muchos 
sectores empezaron a ser 
abandonados. Muchas casas fueron 
clausuradas y los campos dejaron 
de cultivarse. Si bien mucha gente 
se habría trasladado a otros 
paisajes, el valle siguió siendo 
ocupado aunque no como antes. 

¿por qué? Las razones aún no 
se conocen con certeza aunque 
algunos datos revelan que una 
fuerte y prolongada SEQUÍA 
habría impedido el desarrollo de la 
agricultura, esto es, la fuente central 
de supervivencia de estos grupos. 
Probablemente, la autonomía 
familiar que caracterizó a estas 
poblaciones no generó fuertes 
vínculos de tipo comunitario lo que 
les impidió afrontar situaciones 
ambientales adversas.  

 

En el noroeste argentino la 
situación era difícil, se afrontaban 
fuertes conflictos entre distintos 
grupos étnicos. La población había 
crecido demasiado, los territorios 
estaban ocupados y los recursos 
empezaban a escasear, situación 
que se acentuaba por una crisis 

climática generalizada de sequía. El 
hacinamiento y los conflictos 
aumentaban. Entre las respuestas a 
este problema se destaca la 
generación de mejoras en las 
técnicas de cultivo, la 
especialización artesanal, la 
intensificación en el intercambio y 
el fortalecimiento de las 
comunidades con poder 
corporativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si bien el Pukara es el tipo de 
asentamiento característico de este 
periodo, los mismos se han 
registrado en otros valles, como es el 
caso de La Ciudad Sagrada de 
Quilmes. En el caso de Tafí los 
asentamientos tardíos 
predominantes corresponden a casas 
pozo, es decir viviendas 
semisubterráneas, como las 
registradas en Los Cuartos.   

De la casa al Pukara 
La necesidad de refugiarse obligó 
a que las familias se trasladaran a 

los Pukaras abandonando sus 
casas en las zonas bajas y 

ocupando sectores elevados 
naturalmente protegidos a los 
que se agregaban estructuras 

defensivas. Este giro trajo 
desventajas como hacinamiento, 
distanciamiento de los campos 
de cultivo y de las fuentes de 

agua. 
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La Tierra, Ayllus y Kurakas 
 

Los Ayllus son organizaciones 
andinas que se basan en dos 
principios: parentesco y territorio. 
Todos sus miembros se vinculan 
por ciertos lazos de parentesco, 
tanto míticos como reales. 
Fundamentalmente son 
descendientes de un ancestro 
común. Esa ascendencia les da 
derechos a la posesión de tierras, 
las cuales son propiedad 
compartida por todo el ayllu. Los 
ayllus tienen autoridades 
rotativas, llamadas kurakas, los 
cuales coordinan algunas 
actividades pero también tienen 
obligaciones. Entre ellas se 
encuentran responder a las bases 
para la toma de decisiones y 
financiar el culto y las 
celebraciones de la comunidad. 

 

Es Posible que las comunidades 
que habitaron los valles entre el 
siglo X y el siglo XV d.C. se hayan 
organizado en una forma muy 
similar a los ayllus, lo que implica 
que el poder habría sido manejado 
de manera comunitaria sin 
señores ni jerarquías marcadas. 
De manera sorprendente, bajo 
esta forma de organización habría 
logrado articular comunidades 
políticas muy grandes así como 
desarrollar sistemas económicos 

muy complejos con agricultura 
intensiva y tecnologías 
especializadas. 

 

En el Valle de Tafí se han 
reconocido numerosos 
asentamientos relacionados a esta 
época. Algunos de ellos 
constituyen asentamientos 
residenciales, es decir lugares de 
vivienda, otros responden a 
instalaciones productivas, tanto 
agrícolas como pastoriles y 
algunos a espacios de 
enterratorios.  

 

El mundo ritual y simbólico de 
esta época incluía a distintas 
divinidades asociadas con 
fenómenos cósmicos y climáticos. 
Sapos, suris, cóndores, víboras, se 
asociaban a distintos elementos 
sagrados que se consideraban 
entidades vivas.  

 

En el cerro Pelao 
(Ampuqcatao) se identificaron 
algunas rocas grabadas con 
combinaciones de surcos y 
cavidades circulares las cuales 
parecen haber sido lugares rituales 
asociados a la agricultura y el agua.  
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LA PRIMERA 

CONQUISTA 
El Imperio Inka 

Entre los siglos XIII y XIV, el 
mundo andino comenzó a sufrir una 
serie de cambios transcendentales 
debido a la rápida expansión de los 
inkas, un grupo étnico que 
gobernaba la región del Cuzco y sus 
alrededores. En poco tiempo, éstos 
consolidaron un gran imperio, que 
abarcó desde Ecuador hasta la actual 
provincia de Mendoza. Los inkas 
dividieron su imperio en cuatro 
grandes áreas (suyus) que iban desde 
el Cuzco hacia los distintos puntos 
cardinales: Chinchasuyu, Antisuyu, 
Cuntisuyu y Kollasuyu.  

 

La conquista de los distintos 
pueblos se realizaba mediante la 
persuasión/negociación? o la 
coerción (mediante el uso de la 
violencia). Aunque los grupos 
conquistados podían mantener sus 
tradiciones y costumbres sociales y 
religiosas. Las poblaciones locales 
eran incorporadas al Estado inka, 
con el cual mantenían una relación de 
dependencia, que, sin embargo, no 
les quitaba autonomía. Esta 
conformación particular del Estado, 
permitió el control de grupos muy 
distintos bajo un mismo sistema 
económico, social y político.  

 

El Kollasuyu 

La porción que se ubicaba hacia 
el sur era la del Kollasuyu, y 

había recibido el nombre de los 
poderosos reinos Kolla que se 
emplazaban en la cuenca del 

Titicaca. El Kollasuyu incluía el 
extremo sur de Perú, el suroeste 
de Bolivia, el norte de Chile y el 

Noroeste de Argentina.Esta 
región era de mucho interés para 
los inkas, ya que era un foco de 

extracción y producción 
especializada de manufacturas 

cerámica y textil. Estas 
actividades fueron acompañadas 
por el desarrollo de caminos y 
fortalezas en las fronteras del 

Imperio. 
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Las tierras, el trabajo y 

los tributos. 

En el sistema tradicional 
andino, la tierra tenía un gran 
significado tanto como recurso 
para la subsistencia como por su 
vinculación al parentesco. Luego de 
la conquista inka, todas las tierras, 
llamas, ríos y sierras pasaban a ser 
propiedad del Estado. Los 
campesinos seguían utilizando 
estos recursos, pero ahora se 
consideraba como un préstamo 
generoso por parte del soberano. 
Sin embargo, la autoridad del Inka 
siempre estuvo limitada por los 
sistemas económicos que lo 
sustentaban, es decir, la agricultura 
del ayllu. 

  

Cuando los inkas conquistaban 
una región, reorganizaban la 
propiedad de la tierra y la repartían 
en tres partes; una para el Estado, 
otra para el culto y el resto para las 
comunidades. Debido a esto, los 
campesinos pasaban a ser parte del 
sistema de tributos, los cuales  
debían pagar en forma de tiempo 
de trabajo. Cada ayllu debía aportar 
una cantidad determinada de días 
de trabajo por año, institución que 
se llamaba mit’a. Los curacas o jefes 
locales debían otorgarle al 
trabajador comida y vestimenta 
para que lleven a cabo la mit’a.                                                                                   

    Aún no tenemos una clara 
perspectiva de la forma en que el 
estado inka se relacionó con las 
comunidades del Valle de Tafí. El valle 
se encuentra en los sectores extremos 
de frontera hacia el este y quizás por 
ello no se observan evidencias claras 
de la infraestructura inkaica que sí se 
pueden ver en otros espacios, como 
los caminos, las tamberías y los centros 
administrativos. Sabemos que hubo 
ciertas influencias en la producción 
cerámica, tanto en la tecnología como 
en la introducción de diseños 
decorativos. Sin embargo, la mayor 
ocupación inka registrada, se sitúa en 
la zona de Los Cuartos y es el 
conocido Pukara de Lomas Verdes. 
En algunos sondeos realizados por 
Patané Aráoz se recuperaron objetos 
de metal y de cerámica de estilo Inka. 

 La generosidad 
institucionalizada 

Este principio regía la vida andina 
mucho tiempo antes de la conquista 

inka. Esto permitía evitar que los 
jefes locales concentraran 

demasiado poder o repartidos hacia 
el interior del grupo. La reciprocidad y 
la redistribución fueron incorporadas 

por el imperio Inka como un 
mecanismo para organizar la 

sociedad y también, hacer menos 
evidentes las desigualdades que 

implicaba un poder central. 
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CONQUISTA Y 
RESISTENCIA 

La invasión española 

Después de la complicada 
sucesión del trono disputada entre 
Huáscar y Atahualpa, que  debilitó 
mucho a la estructura política 
imperial, la entrada del español 
Francisco Pizarro resultó un golpe 
demoledor para el imperio Inka. En 
pocos años, el Perú sería totalmente 
doblegado al poder español; se 
establecería un sistema socio-político 
basado en la explotación de las 
comunidades indígenas y de sus 
recursos para conseguir el mayor 
rédito económico posible.  

 

 
 

La primera entrada española al 
Noroeste argentino fue realizada por 
Diego de Almagro, aunque no se 
llevó a cabo ninguna conquista ya 
que este continuó hacia Chile.  
Almagro llegó hasta los Valles 
Calchaquíes, donde se sorprendió al 
encontrar una serie de pueblos 
“rebeldes”, como los que había 
encontrado en el Kollasuyu (la última 
parte del Imperio Inca en ser 
conquistada). En 1543, Diego de 
Rojas y luego en 1549 Juan Núñez de 
Prado fueron los que llevaron las 
actividades de conquista en la zona.  

¿Qué es una compañía de 
conquista? 

La Corona española no financió 
ninguna de las expediciones de 

conquista que se realizaron en los 
territorios americanos, aunque sí 

era la que debía otorgar el permiso 
para que las mismas se llevaran a 

cabo. A causa de esto se 
organizaron las compañías de 
conquista, que eran empresas 
privadas que financiaban las 
expediciones a los territorios 

americanos. Éstas mantenían un 
contrato (llamado capitulación) con 

la Corona, por el cual se 
comprometían a pagar por la 

misión y a realizarla en el tiempo 
establecido reconociendo los 

derechos de los Reyes sobre los 
territorios descubiertos. 
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El imperio español tuvo como 
principal objetivo en Sudamérica la 
extracción de minerales preciosos 
(oro y plata) de los grandes centros 
mineros, como fue el Potosí, en el 
actual territorio de Bolivia. Es por 
ello que las regiones hacia el sur de 
este centro fueron considerados 
como áreas periféricas, orientadas a 
abastecer las necesidades de los 
poblados mineros, con alimentos, 
vestimentas y mulas. 

 

 El objetivo de los 
conquistadores en este espacio se 
orientó a dominar la tierra y 
apropiarse del trabajo de su gente. 
Para ello se instituyeron dos 
mecanismos: la Encomienda y las  
Mercedes Reales. 

 

La Encomienda era una especie 
de encargo que hacía el Rey de 
Castilla a un Conquistador para que 
llevara a los individuos locales por el 
camino de la Fe cristiana”, lo cual era 
utilizado para que esas personas 
fueran sometidas a trabajo forzado 
bajo la tutela del encomendero. La 
Merced de Tierras, en cambio, era un 
título de propiedad de la tierra 
otorgado por favores hacia la corona, 
predominantemente la participación 
en la conquista. 

 

En esta zona, la primera 
encomienda de indios se le otorga al 

capitán Juan Núñez de Guevara en el 
año 1551. Incluyendo a los indios 
tafíes, anfamas, amaichas y 
siambones, que fueron considerados 
parte de una misma etnia.   

 

El segundo encomendero de 
estos pueblos fue el Capitán Melián 
de Leguisamo. Él es quien unifica la 
encomienda y la merced de tierra. 
Eleva un pedido por estar “las tierras 
de Tafingasta vacas y despobladas”. 
Este argumento era utilizado por los 
españoles para recibir mercedes 
reales y apropiarse de las tierras, aun 
cuando no fuera así y hubiese miles 
de personas viviendo allí 

 

El otorgamiento de las mercedes 
de tierras a los españoles Melián de 
Leguisamo (1617) y Francisco de 
Aragón (1674) tuvo como 
consecuencia la unificación del valle 
en una gran propiedad que, limitada 
naturalmente por los cerros, sus 
pasturas y su disponibilidad de agua, 
fue considerada por los españoles 
como un gran potrero natural que 
permitiría la cría y engorde de ganado 
vacuno, mular y caballar.  

 

El hecho de que por herencia la 
merced de tierras y la encomienda de 
indios estuvieran unificados en una 
misma persona y sus descendientes, 
permitió que los españoles tuvieran 
“mano de obra” para llevar a cabo su 
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proyecto ganadero, que inicia con 
Francisco de Aragón y tendrá 
continuidad con los jesuitas. 

 

El sistema de encomienda va a 
ser muy complicado en los primeros 
tiempos de la conquista. Hasta la 
segunda mitad del siglo XVI, no 
estaba definido cómo ni cuánto 
debían aportar los indígenas como 
“tributo”. Esto producía que los 
encomenderos se aprovecharan de 
los pueblos, intentando concentrar el 
mayor poder posible. La Corona no 
veía esta situación con buenos ojos: 
mientras más poder tuvieran los 
encomenderos, menos lealtad 
tendrían los indígenas hacia el Rey. 

 

 
Representación del Encomendero realizada 

por Guamán Poma de Ayala. 

¿Quiénes eran los 
tafíes entre 1550 y 

1650? 
No es fácil conocer cómo los 

pueblos originarios se pensaban a sí 
mismos, ya que todos los documentos 
de los que disponemos fueron 
producidos por españoles. Esto 
plantea un obstáculo al conocimiento 
histórico. Es importante tener en 
cuenta, que, con la invasión europea, 
los grupos indígenas fueron utilizados 
como una forma de obtener riqueza y 
poder. Las identidades de  cada 
población fueron interpretadas por los 
conquistadores según su motivación y 
conveniencia. Los intereses 
económicos hicieron que, en muchos 
casos, se crearan las identidades 
étnicas de los pueblos sin que 
realmente existiesen tales diferencias.  

 

A partir de algunos documentos 
españoles, sabemos que el área central 
del noroeste estuvo ocupada por 
numerosos grupos que compartían 
una lengua, el kaka o kakan. Se trata de 
los diaguitas, un conjunto de 
poblaciones que si bien tenían 
diferencias entre sí, estaban unidas por 
esta lengua común y algunos patrones 
culturales semejantes. 
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La Resistencia Diaguita 

Las poblaciones originarias no se 
mantuvieron inmóviles ante el avance 
europeo sobre sus tierras y sus 
costumbres. Desde el norte de México 
hasta la Patagonia se levantaron los 
pueblos ejerciendo distintas formas de 
oposición al dominio español. Hubo 
muchas maneras de contrarrestar a los 
invasores, algunas activas y violentas, 
otras pasivas y continuas. 

La oposición de las sociedades de 
estos valles al dominio español fue 
muy fuerte y se tradujo en una serie de 
enfrentamientos denominados 
“Guerras Calchaquíes”. Estas se 
iniciaron en 1560 y se extendieron 
hasta 1667 involucrando a la totalidad 
de los pobladores originarios. 

La conquista de estos territorios, a 
diferencia de lo ocurrido en sectores 
serranos y altiplánicos del Perú, se 
había enfrentado a una gran dificultad: 
un espacio habitado por muchos 
grupos muy distintos obligaba a la 
conquista directa de cada uno de ellos. 
Por otro lado, estas poblaciones ya 
tenían experiencias previas de 
conquistas y sometimiento a un poder 
estatal que había intentado extraer los 
frutos del trabajo local.  

En el Tucumán, y en contra de las 
leyes de Indias, la encomienda se había 

institucionalizado en forma de 
servicios personales a los 
encomenderos. Esta práctica era 
sumamente nociva para la 
reproducción comunitaria, en tanto 
alejaba a los hombres de sus tierras  y 
retiraba a las mujeres de sus tareas 
clave en las unidades domésticas.  

En este contexto aparece la figura 
de un cacique de Tolombón, Juan 
Calchaquí quien era considerado guaca 
y venerado como tal. Líder guerrero y 
hábil negociador, Juan Calchaquí 
comandó una serie de enfrentamientos 
que pusieron en jaque a la presencia 
española en la zona. En 1563, todos 
los fuertes y ciudades del invasor 
habían sido derrotados o abandonados 
por sus ocupantes. El único bastión 
español era Santiago del Estero, donde 
se refugiaron aquellos que no habían 
sido víctimas de la bravura calchaquí.  

Varios años tardaron los españoles 
en controlar la zona, que continuó 
resistiendo. Solo cuando algunos 
grupos de “indios amigos” apoyaban a 
los españoles, estos tenían 
oportunidades de vencer. Recién en 
1588 el nuevo gobernador, Juan 
Ramírez de Velasco, realizó una nueva 
entrada al valle Calchaquí, por el norte 
orientándose a Chicoana, con 100 
hombres bien armados y 600 indios 
flecheros. En Tolombón encontró al 
hijo de Juan Calchaquí que había 
muerto en momentos y circunstancias 
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que no conocemos. Aquel aceptó el 
vasallaje que se le imponía y fue a 
Santiago para adoctrinanrse. En esa 
ocasión lo acompañó el jesuita Padre 
Barzana, hábil en el manejo de lenguas, 
quien recogió un vocabulario kakano, 
lamentablemente perdido.  

Sin embargo varias décadas 
después aún los indígenas de la zona 
no aceptaban las obligaciones 
impuestas en las encomiendas y los 
españoles proseguían con sus actitudes 
abusivas hacia ellos, a pesar de las 
ordenanzas de Alfaro, que habían 
intentado poner fin a esto. 

En 1629 un encomendero que 
intentaba explotar algunas minas fue 
asesinado, aparentemente porque los 
indígenas no deseaban un nuevo 
Potosí. Las autoridades españolas 
intentaron castigar severamente esto y 
solo agitaron los ánimos por lo cual, 
los pobladores de Yocavil, liderados 
por el linaje de los Utimpa se 
confederaron con los del centro de 
Catamarca que combatían bajo el 
liderazgo de Chalemín, dieron señal de 
alzamiento general, con lo que se 
inició lo que se conoce como el Gran 
Alzamiento Diaguita. Desde el sur de 
Tucumán hasta La Rioja los locales 
estaban dispuestos a expulsar a los 
españoles. Incluso llegaron a atacar 
Salta y San Miguel.  

Después de unos años de 
enfrentamientos que afectaron a 
ambos bandos, Chalemín fue 
aprendido, ejecutado y descuartizado. 
Su cabeza fue clavada en el rollo de 
justicia de la ciudad de La Rioja y su 
brazo derecho en Londres. A partir de 
allí los españoles retomaron fuerzas 
atacando varios asentamientos 
indígenas y llegando a una tregua con 
los pobladores de determinados 
sectores, en 1637. Sin embargo los 
conflictos continuaron hasta que los 
alzados sufrieron varias derrotas que 
los obligaron a replegarse en Calchaquí 
donde las montañas sirvieron de 
defensa. 

Los pueblos originarios mantenían 
su negativa de servir a los 
encomenderos. Esa resistencia había 
producido un gran temor entre los 
hispanocriollos pero también, 
incomprensibles fantasías: si los 
pobladores defendían tanto su tierra 
debían tener mucho oro. En 1657 en 
este contexto llego al Tucumán el 
andaluz Pedro Bohorques. Desde el 
inicio se presentó con un doble 
discursos a los indios diciendo que era 
descendiente de Paulo, el último inca 
coronado por los españoles y a éstos 
que, si le permitían usar el título de rey 
de los incas, le arrancaría a los indios 
los secretos sobre sus minas y tesoros. 
Dijo a cada uno lo que deseaban 
escuchar. 
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La llegada de Bohorques fue 
providencial para los indígenas que 
necesitaban un líder capaz de 
oponerse a los redoblados esfuerzos 
de conquista. Sin embargo, 
inicialmente tuvo relativo apoyo de los 
pueblos que aún tenían fresca la 
memoria sobre la represión vivida 
después del Gran Alzamiento. Sin 
embargo algunos lo siguieron a 
medida que el andaluz endurecía cada 
vez más su discurso. Hubo un gran 
enfrentamiento en el camino que 
comunica Salta con los valles 
Calchaquíes, a lo que siguió la llegada 
de un oidor de la audiencia frente a 
quien Bohorques se entregó. El falso 
inca fue llevado a Lima, en principio 
perdonado por sus delitos, pero 
finalmente juzgado y ejecutado. 

En Calchaquí siguió el 
levantamiento por varios años más. 
En estas guerras los pueblos 
originarios sufrieron violentas 
represiones. Por ejemplo, en una de las 
últimas fases, cerca de 1660, el cacique 
principal de los amaichas, Alonso 
Calimai, fue al valle del Siambón para 
firmar la paz con los españoles, siendo 
traicionado por Gerónimo Luis de 
Cabrera. Cuando este último llegó, 
capturó a las mujeres y niños, destruyó 
los sembradíos y mandó a ahorcar a 
Calimai.  

Mercado y Villacorta gobernador 
del Tucumán pergenió una cruenta 

empresa para conseguir apoyo para la 
nueva campaña que concluyó cuando 
fue nuevamente asignado al Tucumán: 
el sistema de composiciones. Esto era 
la venta anticipada de derechos de 
usufructo de la mano de obra nativa a 
cambio de aportes a la campaña de 
hombres y recursos. Al finalizar, los 
aportantes recibirían las asignaciones 
de familias para el servicio de sus casas 
chacras y haciendas. Así logró 
organizar quizás la más impresionante 
campaña de pacificación al valle 
Calchaquí con el objetivo de 
completar un proceso de conquista de 
carácter definitivo.  

La extensa campaña implicó una 
dura derrota para los nativos ya 
debilitados por una larga tradición de 
resistencia. Como resultado fueron 
obligados a dar la paz, a bajar de sus 
pueblos de altura para, tras el 
abandono forzado, experimentar las 
vicisitudes del extrañamiento, la 
desnaturalización y el traslado a otros 
espacios, próximos a las ciudades 
españolas. El caso quizás más 
emblemático fue el de Quilmes cuya 
población fue cercada y su cacique, 
Martin Iquin,  debió admitir la derrota 
y pactar su rendición a cambio de 
aceptar el traslado masivo fuera de su 
territorio.  

Además de los sangrientos 
ajusticiamientos, las poblaciones 
sometidas fueron divididas en mitades 
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o tercios y repartidos entre varios 
encomenderos y vecinos que habían 
contribuido para la campaña en el 
sistema de composición. En virtud de 
esto fueron relocalizados como 
“indios desnaturalizados” en ciudades 
españolas como La Rioja o Córdoba. 
Quizás el traslado más conocido por 
su cruento final fue el que llevó a las 
comunidades hasta la provincia de 
Buenos Aires, en la actual localidad de 
Quilmes. Casi todos murieron en el 
traslado y muchos de ellos se quitaron 
la vida como consecuencia del trato 
inhumano que les tocaba afrontar 
diariamente. 

El valle Calchaquí quedó vaciado. 
Recién hacia fines de siglo lentamente 
volvió a ser poblado. Se instalaron 
haciendas y algunos encomenderos 
trajeron ilegalmente antiguos 
pobladores. Sin embargo, ya las 
comunidades no se recompusieron. 
Lentamente, por la falta de mano de 
obra se fueron acercando otros 
indígenas, atacameños y altiplánicos, 
configurando un nuevo valle 
multiétnico pero ya distinto al anterior, 
era un valle sujeto al dominio de la 
sociedad colonial. Se gestaba así una 
nueva sociedad criolla, mestiza, 
deculturada, en buena parte aislada y 
carente de derechos sobre las tierras 
que trabajaban. 

  

  

Los Jesuitas en el  
Tucumán. 

Junto con la conquista territorial, 
comenzó la conquista ideológica, 
religiosa y simbólica. Para que los 
reyes de España pudieran 
reclamar estas nuevas tierras 
como parte de su reino de 
ultramar, tenían que cumplir con 
una condición que impuso el Papa 

Alejandro 
VI: debían 
evangelizar 

a los 
naturales 

que allí 
vivían. Es 
así que, 
junto con 

las compañías de soldados, 
llegaron también las distintas 
órdenes religiosas encargadas de 
establecer Iglesias y enseñar el 
cristianismo.  
 

La orden más importante fue la 
jesuita, que inició una nueva 
forma de colonización, activó el 
comercio, la producción de la 
tierra y la educación. Además, los 
jesuitas regularon el trato al 
indígena, y  establecieron cierto 
respeto a sus tradiciones. La 
Compañía de Jesús no era una 
Orden mendicante (que pedía 
limosnas). Por eso necesitaba 
autofinanciarse, produciendo y 
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comercializando para poder 
sostener su proyecto 
evangelizador. Los jesuitas 
llegaron a Tucumán en 1613, 
primero se establecieron al sur de 
la provincia, donde construyeron 
su Colegio e Iglesia de Santa 
María Magdalena en Ibatín. Pero 
la Orden recién se afianza a partir 
de obtener la donación del 
Potrero de Aconquija. Este 
potrero natural comprendía entre 
otras localidades las de Tafí del 
Valle, Potrero de las Tablas, La 
Ciénega, San Javier, Siambón, 
Raco y Vipos.  
 

Es para mantener el Colegio 
de Santa María de Magdalena que 
los jesuitas deciden adquirir el 
potrero de Tafí, lo cual hacen en 
1718, debiendo recurrir a diversas 
estrategias para poder comprar 
una extensión tan grande de 
tierras, lo cual consiguieron a 

través del trueque y el pago con 
dinero y esclavos.  
 

De esa forma, se convirtieron 
en propietarios de un potrero de 
aproximadamente 12 leguas de 
diámetro (alrededor de 58km), 
con corrales construidos en 
piedra dispersos cada 5km, que 
requería mucha mano de obra, 
sobre todo en momentos de super 
población animal, realizándose, 
cría, yerra, rodeo y engorde de 
animales. Con ello comienza un 
importante crecimiento de las 
actividades de los jesuitas en 
Tucumán.  
 

Debido al gran poder y riquezas 
que estaban consiguiendo los 
jesuitas, surgió  preocupación en 
la realeza española, que los veía 
como posibles competidores. Es 
por ello que Carlos III, Rey de 
España, decidió expulsarlos de 

todo su el reino en 1767. 
Los bienes 
correspondientes a la 
orden fueron rematados, 
dividiendo en muchas 
partes el territorio que 
ellos habían unificado, 
dispersando a los 
habitantes de la reducción 
y en muchos casos 
acabando con actividades 
económicas que estaban 
desarrollándose. 

 
3
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SOMETIMIENTO y 
OCULTAMIENTO 

Las comunidades 
originarias y el estado 

republicano 

Los sectores dominantes de las 
provincias que habían formado el 
Virreinato de la Plata, organizaron en 
1810 gobiernos propios en 
“representación” del Rey español 
que había sido depuesto por los 
franceses. En 1816, proclamaron la 
Independencia en el Congreso de 
Tucumán. Sin embargo, la verdadera 
estructuración de la Argentina como 
Estado se consolidó en 1880, cuando 
finalmente se incorpora Buenos 
Aires y se federaliza la ciudad. 

En este momento el capitalismo 
industrial había triunfado en las 
grandes ciudades de Europa y desde 
allí se pretendía reorganizar al resto 
del mundo para que los sectores 
periféricos, como Sudamérica, 
aportaran materias primas (como 
harina de trigo o azúcar) para 
producir en las industrias europeas. 
Como contraparte, Europa podía 
colocar sus productos 
industrializados en estas regiones. 

Desde comienzos del siglo XIX 
(alrededor de 1820), se comienza a 
organizar una explotación intensiva 
de las tierras para ganadería. Las 

grandes ganancias que otorgaba esa 
actividad a la clase terrateniente (cuya 
influencia en la esfera económica y 
política nacional no paraba de crecer) 
hicieron necesario expandir el límite 
agrícola del país. 

En el Sur, el gobierno nacional 
militarizó la frontera con las 
sociedades indígenas,  a través de la 
instalación de fuertes y fortines con 
dotaciones de ejército que avanzaban 
y resistían al mismo tiempo. En 1877, 
asume Roca como nuevo ministro de 
Guerra, y propone incursionar en 
territorio indígena a partir de 
pequeños grupos militares que 
llevaran la guerra hasta el corazón de 
los asentamientos, a fin de minar sus 
fuerzas y luego avanzar con todo el 
peso del ejército para terminar con 
cualquier resistencia y producir la 
ocupación efectiva del territorio.  

Esta “conquista” implicó la 
incorporación de nuevas tierras al 
capitalismo en expansión, la 
afirmación de la soberanía territorial 
de la república sobre un territorio 
disputado por Chile, la consolidación 
del poder del estado nacional (que 
sumaba territorios a su control 
directo, como “territorios 
nacionales”) y el fortalecimiento del 
ejército como institución, cuyo papel 
sería muy importante en los procesos 
de ocupación de la Patagonia y del 
Chaco. También contribuyó al 
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afianzamiento de las concepciones 
que asociaban la modernización de la 
nación a la eliminación de todos 
aquellos que podían desafiar el 
patrón civilizatorio dominante (es 
decir, los indígenas). 

Estas tierras, fueron quitadas a 
los indígenas y vendidas a un 
reducido grupo de personas, 
principalmente funcionarios del 
gobierno, que las adquirieron por 
unos pocos pesos. De esta forma, se 
conformaron los latifundios, que 
eran grandes extensiones de tierras 
en manos de una persona o familia.  

Esto mismo ocurrió en las 
serranías tucumanas, donde las 
tierras quedaron en manos de 
vecinos influyentes de San Miguel de 
Tucumán, que combinaron una 
ganadería extensiva con espacios 
dedicados al cultivo.  

Las personas que habían 
habitado durante siglos esas tierras, 
fueron despojadas  y debieron 
emigrar a la ciudad en busca de un 
trabajo o someterse a regímenes de 
explotación. En algunos casos, 
conservaron sus viviendas, pero 
pasaron a tener una relación de casi 
total dependencia con los nuevos 
dueños de los campos. De esta 
manera, fueron convertidas en mano 
de obra barata y explotada.  

En el resto de la provincia, 
grandes extensiones de tierra fueron 
destinadas a la industria azucarera, 
que constituyó uno de los primeros 
polos de industrialización del país. La 
consolidación del mercado nacional 
con el trazado de los ferrocarriles y 
los altos precios de la caña en el 
período de más acelerada expansión 
de la agroindustria reorientaron a los 
productores de cereales hacia la 
producción cañera.  

Esta actividad, requería de mano 
de obra temporaria, principalmente 
para las épocas de zafra o cosecha de 
la caña de azúcar. Como la actividad 
ganadera desarrollada en los cerros 
requería de poca mano de obra, la 
población desocupada bajaba 
temporalmente a trabajar en los 
ingenios.  

De esta manera, familias enteras 
de Tafí y pueblos aledaños, se 
trasladaban para conchabarse en la 
cosecha y obtener ingresos que les 
permitiesen vivir el resto del año. 
Jornadas completas, de más de 12 
horas de trabajo, sin maquinaria, 
marcaban la actividad de cortar y 
pelar cañas, que practicaban niños, 
adultos y ancianos. A su vez se 
impusieron mecanismos  para 
reprimir y moralizar a los 
trabajadores, como el control de las 
fiestas y reuniones.  
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Pese a que las élites se esforzaban 
para retener a los trabajadores, estos 
no fueron pasivos ante la explotación 
y con frecuencia se fugaban para no 
pagar sus deudas o buscando 
mejores condiciones de vida. Estas 
conductas fueron reprimidas y la 
policía asumió un rol esencial, 
capturando trabajadores prófugos y 
entregándolos a sus patrones o a 
nuevos empleadores.  

¿Cómo se justificó el 
despojo de las tierras de 

las comunidades 
originarias? ¿Cómo se 
negó nuestro pasado 

indígena? 

La contraparte ideológica que 

justificó este sistema de 
expropiación de tierras y 
ocultamiento de las comunidades 
originarias, provenía de la cultura 

occidental, que era vista como el 
grado de civilización y desarrollo 
que todas las sociedades deberían 
alcanzar. En pos de lograrlo, el 
estado argentino negó sus raíces 
indígenas y fomentó la 
inmigración de europeos. 
Asimismo, la educación pública, 
que pretendía construir una 
identidad argentina, impuso 
prácticas y saberes, sin idiomas ni 
conocimientos indígenas. La 
diversidad cultural que definía a 
nuestro país fue negada e incluso 
perseguida.  

Ser indio, a partir de este 

momento se convirtió en un 
estigma y por eso las 
comunidades se vieron forzadas a 
ocultarlo. 

El trabajo en la zafra era 
extremadamente duro y lo 
realizaban familias 
enteras.  Imagen tomada de 
http://noqueremosinun 
darnos.blogspot.com.ar/20
12/04/azucar-y-politica-
el-surgimiento-del.html 
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El surgimiento de la 
Comunidad 
Indígena del 

Pueblo Diaguita del 
Valle de Tafí 

 

Los procesos de surgimiento de 

Comunidades Indígenas en las 
últimas décadas en el país y en la 
región, han despertado debates al 
interior de los Estados, las Ciencias 
Sociales y la sociedad toda.  

  

En este sentido, entre las 

Comunidades y ciertas ramas de las 
Ciencias Sociales, como el Derecho, 
la Historia y la Arqueología, se han 
entablado instancias de construcción 
conjunta. En dichas instancias el 
tema principal de discusión ha sido el 
patrimonio cultural y el papel que 
representa en la vida de los pueblos, 
así como la capacidad de éstos para 
protegerlo y reproducirlo. 

 

Durante la etapa colonial y luego, 

con el Estado nacional, existieron 
grandes esfuerzos desde las élites por 
invisibilizar los rastros de las culturas 
indígenas. Los pueblos originarios 
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fueron convertidos en campesinos, 
despojados de su lengua, costumbres 
y creencias. En este sentido, los 
reclamos de los grupos indígenas 
durante los siglos XIX y XX, se 
focalizaban en las condiciones de 

subsistencia. A partir de la década de 

1960, la cuestión indígena toma 
visibilidad a nivel mundial y se 
sientan las bases del indigenismo. Este 
es un movimiento que busca 
incorporar la lucha por los derechos 
materiales y culturales de los pueblos 
originarios. En el país los casos más 
emblemáticos fueron los de las 
comunidades de Quilmes, de 
Amaicha del Valle y la formación de 
la Federación Indígena de Tucumán 
en 1973. Haciéndose eco de estos 
reclamos, surgen a nivel 
internacional numerosas 
legislaciones que entran en vigencia 
en 1989 con el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del 
Trabajo y cuyo objetivo es  garantizar 
la reproducción cultural de los 
Pueblos Indígenas y Tribales. En 
nuestro país, la Reforma 
Constitucional de 1994 se une a esta 
legislación internacional a partir del 
Artículo 75 inciso 17.  

  

Gracias a los ejemplos de lucha que 

dieron comunidades vecinas y a la 
persistencia de la identidad originaria a 
través de la oralidad, la Comunidad 
Indígena del Pueblo Diaguita del Valle 
de Tafí surge en 1999. En su comienzo 
esta formación sirvió para canalizar 
reclamos hacia uno de los principales 
problemas que existen en el Valle de 
Tafí: el acceso a la tierra y la 
explotación campesina a través de los 
arrendamientos. 

 

Asimismo, la Comunidad se 

convirtió en un canal de diálogo y de 
representación diferente a los partidos 
políticos. 

  

La formación de la Comunidad 

Indígena fue un hito tanto para los 
pobladores del valle como para 
pobladores de valles vecinos. La 
Comunidad se convirtió en un canal de 
participación que lograba dar voz y 
posibilidad de acción a sectores 
desplazados por los poderes 
tradicionales; sectores que compartían 
experiencias similares de explotación a 
nivel regional frente a los 
terratenientes. Uno de los mayores 
problemas era el sostenimiento de los 
arrendamientos, que no se daban 
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siempre en buenos términos y que 
ponían a los arrendatarios en 
condiciones desfavorables mediante el 
pago de ‘obligaciones’. Sin embargo, 
siguiendo a este reclamo, se sumaron 
otros que tenían que ver con la 
inserción de los comuneros en el 
mercado de trabajo, con un sistema 
educativo más amplio, entre otros. 

  

La Comunidad no buscó sólo una 

reparación de lo material, sino que 
también buscó una reconstrucción de 
lo cultural. De esta manera es notorio 
el esfuerzo por incluir y difundir 
costumbres y ceremonias de pueblos 
andinos al interior de los pobladores 
del valle; así, celebraciones como el 
Inti Raymi, la Pachamama o los 
Acollaramientos hoy forman parte de 
la vida anual de los comuneros. 

 

Sumada a la reconstrucción 

cultural de la que hablamos, creemos 
necesario el importante rol que cumple 
la Comunidad en lo que respecta a la 
protección del patrimonio que se 
encuentra materializado en  
innumerables sitios arqueológicos 
distribuidos a lo largo del el valle como 
así también en muchas de sus 
prácticas. Estos sitios dan cuenta de un 
pasado con ricos procesos sociales y 
son, en definitiva, los restos de las 
culturas de las que los actuales 
comuneros descienden. Proteger el 
patrimonio arqueológico es otra forma 
de hacer territorio y de seguir atados a 
la tierra. 
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