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RESUMEN 
 

En la historia reciente latinoamericana, la globalización, la transnacionalización de la economía y 
las regulaciones políticas neoliberales y neodesarrollistas generaron nuevos ciclos de dependencia, 
que engendraron reeditadas luchas emancipatorias y contestarias. En parte, estos procesos se 
constituyeron en disputas contra el modelo agroextractivista exportador y las decisiones 
gubernamentales dirigidas a favorecerlo. Esto dejaba ver que, a pesar del desarrollo de políticas 
indigenistas, no se lograban subsanar y revertir los procesos de cercamiento, despojo y 
desplazamiento. En el Chaco salteño (Salta, Argentina), entre 1984 y 2011, el nuevo ciclo de 
dependencia se manifestó a través de la puesta en producción de territorios anteriormente 
considerados marginales para el agronegocio y que estaban mayormente habitados por 
comunidades indígenas. Estos cambios se produjeron a través de un viraje agroproductivo hacia 
nuevos cultivos como el poroto y la soja, la ganadería empresarial y la intensificación en la 
exploración y explotación de los hidrocarburos. Así, las específicas formas de expansión del 
capital, en sus movimientos de valoración y modos de regulación política, produjo heterogéneos 
procesos conectivos en esta región, que suele ser definida como una “formación social de 
fronteras”. En otras palabras, la articulación de las heterogéneas historias locales al interior del 
capital, entendida como la capacidad de imponer ciertas formas de territorialización hegemónica 
negando las territorialidades existentes, resultó opresiva para las poblaciones locales, que 
buscaron, de alguna forma, quizás parcialmente, desarticular esa opresión. Las conflictualidades 
que esto produjo pusieron de manifiesto territorialidades tensionadas entre la autonomía relativa y 
la explotación, entre la alienación y la lucha por el control. De esta manera, los procesos 
organizativos wichí se desplegaron en diversas acciones, algunas espontáneas y directas contra los 
desmontes, también asambleas intercomunitarias y acuerdos particulares, generalmente 
desventajosos, pero que aseguraban ciertos arreglos, por pequeñas parcelas de tierra o trabajo. A 
partir de esto, buscamos establecer relaciones, encontrar regularidades, identificar conflictos 
internos, tensiones y contradicciones, para explicar las causas y formas en que estas luchas se 
motorizaron, recrearon y reeditaron, contra lo impuesto, contra la negación de sus territorialidades 
y contra representaciones estigmatizantes relacionadas con la idea de que los indígenas no se 
organizan porque “se pelean entre ellos, no saben lo quieren”. Entendemos a las luchas 
socioterritoriales wichí como procesos organizativos específicos, heterogéneos y abiertos, y nos 
alejamos del sentido “clásico” de las luchas sociales; las analizamos como deslizamientos, como 
movimientos societales, como intentos de desarticular la opresión. Movimientos que estarían 
basados en distintas redes de relaciones, que, por momentos, promovieron su institucionalización 
en organizaciones, pero que también impulsaron otras formas de lucha no institucionalizadas y 
específicamente territorializadas, que fueron transformando sus propias historias desde los 
intersticios de la hegemonía. Concretamente, analizamos la zona del río Bermejo y del río Itiyuro, 
en donde trabajamos desde la Historia Oral, a partir de la escucha atenta de los relatos de nuestros 
interlocutores, intentando comprender sus sentidos y significados, los elementos relevantes y 
también sus relativizaciones. A partir de esto, como parte de nuestros análisis, incorporamos una 
aproximación comparativa de los procesos organizativos del Pilcomayo salteño, referencia común 
entre las personas entrevistadas. Con esto, además de pensar críticamente las diversas y específicas 
formas de territorialización e institucionalización de estas luchas, intentamos reflexionar sobre lo 
que las luchas wichí intentaban desarticular, el lugar de su potencia y el motor de esta sociedad en 
movimiento. 
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ABSTRACT 
 
In recent Latin American history, globalization, transnationalization of the economy and neoliberal 
and neo-developmentalist political regulations generated new cycles of dependency, which gave 
rise to renewed emancipatory and oppositional struggles. Part of these processes took the form of 
disputes over the exporting, agro-extractivist model and government decisions, which, despite the 
development of indigenous policies, failed to compensate for and reverse enclosure, dispossession 
and displacement processes.In the Chaco salteño (Salta, Argentina), between 1984 and 2011, this 
was manifested by putting into production territories that had been previously considered 
marginal, inhabited by indigenous communities, with an agricultural production shift towards new 
crops such as beans and soybeans, corporate livestock farming and intensified exploration and 
exploitation of hydrocarbons. Thus, the specific ways in which capital was expanded, in its 
valuation movements and modes of political regulation, produced heterogeneous connective 
processes articulating the diverse local histories within capital. This resulted in the possibility of 
imposing certain forms of hegemonic territorialization that became oppressive. For this reason, at 
the same time, the conflictualities produced by these processes revealed territorialities in tension 
between relative autonomy and exploitation, between alienation and the struggle for control. 
Therefore, organizational processes arose between spontaneous and direct actions against 
deforestation intercommunity assemblies and particular agreements that, although generally 
disadvantageous, ensured certain benefits, plots of land or works. Based on this, we aim to 
establish relationships, find regularities, identify internal conflicts, tensions and contradictions, to 
explain the causes and ways in which these struggles were taken up, recreated and renewed, 
against what is imposed, against the denial of territorialities, against indigenous people 
representations related to the idea that “they fight among each other, they don't know what they 
want”; not in a dichotomous sense, but rather as diverse tactics to try to dismantle oppression. 
Hence we understand the wichí socio-territorial struggles as specific, heterogeneous and open 
organizational processes and we move away from the “classic” meaning of social struggles; we 
analyze them as drifts, as societal movements, based on different relationship networks , which, at 
times, promoted not only their institutionalization in organizations but also other forms of non-
institutionalized —and specifically territorialized— struggle, which transformed their own 
histories from the interstices of hegemony. Specifically, we analyze the area of the Bermejo River 
and the Itiyuro River, where we work from “oral history”, listening attentively to the stories of our 
interlocutors, trying to understand their meanings and senses, the relevant elements and also their 
relativizations; for this reason, as part of this analysis, we include an approach approximate 
description of the organizational processes of the Pilcomayo, which was a common reference in 
their memories. Thus, in addition to thinking critically about the various and specific forms of 
territorialization and institutionalization of these struggles, we reflect on what they were trying to 
dismantle, the place of their power, their engine, which could be translated as the denial of 
territorial denial. 
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Introducción 

 

En la historia reciente, los procesos históricos producidos a partir de la globalización 

y la transnacionalización de la economía, específicamente en Latinoamérica, generaron 

nuevos ciclos de dependencia y engendraron nuevas luchas emancipatorias. Parte de estas 

disputas se centraron en la contestación al modelo extractivo exportador y a las políticas 

públicas de control estatal, que articulaban las heterogéneas historias locales latinoamericanas 

al capital global, mediante despojos, desplazamientos y dispositivos represivos (Ceceña, 

2011; Seoane et al, 2013; Katz, 2018). Las experiencias y sentidos que han cobrado los 

procesos de lucha resultaron igualmente heterogéneos y abiertos, con especificidades que 

dieron cuenta de cronotopos particulares, a la vez que se vinculaban a los procesos globales. 

A partir de esto, nuestro trabajo abordó las luchas socioterritoriales wichí que transcurrieron 

en el chaco salteño, entre 1984 y 2011, como procesos organizativos disímiles entre sí, en sus 

prácticas, en sus momentos y en sus devenires; pero también, como confluencias, que 

compartieron lugares comunes, como parte de las prácticas contestatarias y emancipatorias 

latinoamericanas.    

Desde el pensamiento crítico, tanto a nivel regional como global, el estudio de estos 

procesos ha revelado un desafío que produjo debates al interior de las distintas corrientes de 

estudio y también promovió la construcción de conocimiento en conjunto con los sujetos 

colectivos que los estaban operativizando (Bartolomé, 1971; 2003b; Rivera Cusicanqui, 

2010a). En este sentido, abordamos la reflexión sobre los procesos de lucha wichí a partir de 

las voces de los actores, sus relatos, recuerdos, vivencias, sentidos y significaciones, su 

recreación y reedición en el devenir de sus propias historicidades y en la construcción de sus 

memorias colectivas de larga duración. También, analizamos producciones escritas, como 

manuscritos personales, documentos de las organizaciones wichí (actas, proclamas, 
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declaraciones públicas) y los triangulamos con documentos oficiales, prensa y otras fuentes 

específicas (informes y documentos editados e inéditos de organizaciones no 

gubernamentales y de iglesias).    

   

Problematización del Tema de Estudio 

En este estudio, los relatos de nuestros interlocutores1 resultaron centrales para 

comprender los procesos organizativos wichí, superar estereotipos, entender las tensiones y 

contradicciones surgidas a lo largo del período de estudio en el despliegue de las luchas 

territoriales. Por ejemplo, un interlocutor se refería al tema y me explicaba: “Usted vio el 

cartelito que dice ‘Concejos de Caciques’, ¿viste? Eso no me causa gracia, te digo 

sinceramente, no me causa gracia, porque es externo” (entrevista con SD, cacique de 

Congregación Ruta 81, Embarcación, 16 de enero de 2001). En su contexto, esto significaba 

que la organización intercomunitaria, formada para aglutinar a las comunidades de la zona 

del Bermejo, tenía una estructura desconocida para algunos caciques wichí, era “externa”, al 

menos hasta ese momento. Significaba también que esta organización, que decía representar a 

todas las comunidades de la zona, producía tensiones intra e intercomunitarias, porque 

algunos referentes no estaban de acuerdo, “no les causaba gracia”. Esto nos llevó a 

preguntarnos, qué sentido tenía lo “externo”, qué era lo “interno” y por qué esto generaba 

conflictos; pero, sobre todo, por qué se había formado este tipo de organización y no otra, 

menos conflictiva. En definitiva, por qué luchaban, qué era lo que los movilizaba en esta 

dirección.  

                                                           
1 Utilizamos el masculino para referirnos a nuestros interlocutores porque los entrevistados fueron mayormente 
hombres adultos. En la época en que desarrollamos los trabajos de campo la participación de las mujeres en las 
organizaciones wichí analizadas era muy acotada o nula. Esto fue cambiando en los últimos años 
progresivamente, pero esto amerita un trabajo más específico y profundo que no podremos desarrollar en este 
estudio.   
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Como ya adelantamos, este trabajo se refiere específicamente a la cuestión 

socioterritorial, por lo que, a partir de los interrogantes iniciales, fueron surgiendo preguntas 

orientadas a explicar el lugar que tenía esto en la estructuración de estos procesos. En este 

sentido, por un lado, nos preguntamos qué contradicciones emergían respecto a la 

territorialización del capital en la región, qué procesos de valoración se produjeron y qué 

dispositivos de control acompañaron esto desde el Estado; también, qué significaban estos 

procesos en el devenir de la historia local, regional y global. Por otro lado, nos preguntamos 

cómo las luchas se anclaban en el territorio y qué sentidos de lo territorial expresaban; a su 

vez, cuáles eran los reclamos concretos que motorizaban la conformación de organizaciones, 

qué relación tenían con los procesos regionales de articulación del capital. Además, qué 

organizaciones se institucionalizaron formalmente y cuáles no, por qué, cuáles eran los 

problemas y contradicciones que esto generaba al interior de las comunidades wichí, si esto 

producía divisiones internas, o cómo fueron cambiando las formas organizativas wichí. Todo 

esto nos llevó a analizar meticulosamente cómo se habían concretado los procesos de lucha 

en el Chaco salteño para dar cuenta de su compleja trama de relaciones, acuerdos, tensiones y 

rivalidades.  

Para esto, abordamos nuestro estudio a partir de los relatos wichí de las personas que 

participaron en las organizaciones, mediante el trabajo en conjunto con nuestros 

interlocutores para (re)construir el conocimiento acerca de las dinámicas de los movimientos 

societales wichí en la defensa de los territorios. En todo momento, durante este proceso, 

estuvo presente la problematización de las categorías teóricas, para poder pensar y explicar 

las especificidades de cada zona, organización y prácticas socioterritoriales colectivas en los 

términos de los propios actores. Por eso, fuimos complejizando las interpretaciones que 

asimilaban a los procesos organizativos como prácticas reflejas o reflejos defensivos; y, más 

bien, intentamos pensarlas desde sus potencialidades para transformar la realidad, como lo ha 
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analizado Raúl Zibechi (2006a), y como en otro contexto lo planteaba Marx, en el sentido de 

analizar cómo se lograba “liberar” o “dar rienda suelta” a elementos nuevos que la vieja 

sociedad llevaba en su seno (Marx, [1871] 2001, p.71). En este sentido, consideramos 

importante pensar a las luchas indígenas a partir de su dinamismo específico y de la reedición 

de procesos organizativos, a partir de la manera en que se encontraban ancladas en la 

memoria larga y en la historia territorial local, de acuerdo a las fuentes históricas y a las 

propias historias de nuestros interlocutores (personales, familiares, parciales, comunitarias). 

 

Propósitos, Objetivos Generales y Específicos 

Desde esta perspectiva, nuestro propósito es problematizar la historia de las luchas 

wichí durante un período de casi treinta años (1984-2011) y construir un modesto aporte al 

debate sobre los procesos de lucha socioterritorial de los pueblos indígenas en la historia 

reciente de nuestro país y Latinoamérica.  

Nuestro objetivo general es indagar una selección de procesos organizativos wichí 

producidos en el territorio conocido como Chaco salteño, en las zonas de los ríos Bermejo, 

Itiyuro y Pilcomayo. De esta manera, buscamos establecer relaciones, encontrar 

regularidades, identificar tensiones y contradicciones históricas, que nos permitan explicar las 

causas y las formas en que las luchas se motorizaron y en que la sociedad wichí se ha 

movilizado.   

Como objetivos específicos, nos proponemos, en primer lugar, abordar las 

transformaciones vinculadas a los movimientos de valoración del capital global y sus 

particulares articulaciones con las sociedades locales, en tanto formaciones sociales 

específicas. Así, identificar procesos históricos globales y locales que dieron lugar al 

complejo entramado socioterritorial en que se han producido y producido por las luchas.  
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En segundo lugar, buscamos establecer la relación entre estas específicas 

articulaciones locales del capital, sobre todo en relación a la puesta en producción del 

territorio denominado “Umbral del Chaco”, y los procesos organizativos wichí que apuntan a 

la defensa del territorio. De este modo, buscamos analizar la direccionalidad política de estos 

procesos dentro de la estructuración societal local.    

En tercer lugar, nos proponemos analizar meticulosamente los significados y lógicas 

que los actores atribuyeron a sus prácticas durante las luchas indígenas de las últimas 

décadas, en relación a su enraizamiento en las memorias colectivas de larga duración. En este 

sentido, analizamos los sentidos de territorialidad y las relaciones comunitarias que se 

reprodujeron, reeditaron y recrearon durante estas prácticas.   

En cuarto lugar, nos interesa indagar las dinámicas específicas que asumen los 

procesos organizativos al interior de las prácticas contestarias socioterritoriales wichí. En 

relación a estas especificidades, nos proponemos indagar la forma en que contribuyen al 

conjunto de las luchas chaco salteñas.     

 

El Chaco Salteño y las Posibles Interpretaciones de sus Historias de Lucha 

El Gran Chaco, en donde se encuentra el Chaco salteño, es una inmensa planicie que 

se extiende desde la precordillera hacia el este, ocupa el corazón de Sudamérica y es la 

segunda zona boscosa más importante luego de la Amazonía en este continente (Torrella y 

Adámoli, 2006). En el actual territorio argentino, bañado por grandes ríos como el Pilcomayo 

y el Bermejo, se constituye como un espacio dinámico, tanto en los aspectos ecológicos como 

societales.  

Desde el punto de vista ecológico, las interacciones e interconexiones producidas en 

interdependencia entre pastizales y bosques, se mantienen en un equilibrio inestable afectado 

por otras condiciones del ambiente (inundaciones, sequías, fauna local, fauna introducida, 
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cambios en los cauces, entre otros) (Morello, et al, 2001; Pengue, 2005). Desde el punto de 

vista social, los procesos de interacción y mestizaje hacen muy difícil una descripción 

completa de los pobladores de este territorio; sin embargo, los estudios específicos distinguen 

algunos grupos sociales de significativa presencia histórica en el lugar. Así, podemos 

distinguir entre población indígena (trabajadores mayormente temporarios e informales, 

horticultores y que suelen complementarlo con la marisca)2, campesinos criollos (en general 

son pequeños productores ganaderos)3, grandes productores (que principalmente apuntan a la 

expansión de la producción porotera, maicera y sojera)4 y la presencia de gendarmes, 

personal de puestos fronterizos, de iglesias, inmigrantes, entre otros pobladores que 

mayormente responden a organizaciones e instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales (Santamaría y Lagos, 1992; Naharro, 1999; Trinchero, 2007).  

En este sentido, nos parece muy potente para nuestro estudio, la definición del Chaco 

central5 como una “formación social de frontera” (Trinchero, 2000), en donde predominaron 

los procesos conectivos de espacios heterogéneos y en donde se pudieron identificar 

específicas relaciones de producción, modos de acumulación del capital y formas de 

                                                           
2 En un intento por elaborar una “carta étnica” del Gran Chaco, se identificaron seis familias lingüísticas 
(Zamuco, Guaycurú, Mataco-Maká, Tupí Guaraní, Maskoi, Lule-Vilela) que se dividen en veintiún lenguas 
habladas por más de setenta pueblos, sin tener en cuenta las diferencias dialectales. No obstante, suele 
confundirse esto con una vista de “mozaico”, estática y ahistórica. En todo caso, lo importante es reconocer y 
pensar su diversidad sociocultural y dinamismo, a la vez que encontrar elementos comunes y compartidos sin 
desconocer la mutabilidad histórica (Braunstein et al, 2002; Braunstein, 2005; Lamenza et al, 2006; Combés et 
al, 2009; Córdoba y Combés, 2015).    
3 Como “frontera”, el Chaco central, no se dividía en tierras de indígenas y de colonos o criollos, sino que era un 
espacio de interacción y comunicaciones transchaquenses (Santamaría y Lagos, 1992; Naharro, 1999; Lucaioli, 
2010; ver también Boccara, 2010). Estas interacciones, pacíficas o violentas, dieron lugar a procesos de 
mestizaje, alianzas o enemistades entre criollos e indígenas. No obstante, esto no se produjo en igualdad de 
condiciones, porque el establecimiento de estancias y puestos criollos, además de avanzar en el territorio, tenía 
como objetivos abastecer al ejército y la iglesia, disciplinar trabajadores y contener las incursiones indígenas 
(Fradkin, 2000; Lagos, 2003; Trinchero, 2009; Ratto, 2014).   
4 Desde el siglo XIX, la formación y consolidación del Estado capitalista, en el caso argentino, parece 
configurarse de manera particular por un modelo que correlaciona la expansión de una frontera agropecuaria con 
una frontera político-militar y una frontera cultural. De esta manera, el movimiento de valoración fue 
acompañado por formas de regulación por parte del Estado, desde su formación hasta la actualidad, como 
representante del capital en su conjunto, no desde cada capitalista particular (Naharro, 1999; Trinchero, 2000; 
2010; Iñigo Carrera, 2011; ver también Teruel, 2005; Justiniano, 2010). 
5 El Chaco central se encuentra entre el Chaco boreal (mayormente en Bolivia y Paraguay) y el Chaco austral 
(colindante con la región pampeana). El Chaco Central abarca principalmente las provincias de Chaco, Formosa 
y Salta. El occidente del Chaco central coincide con lo que llamamos Chaco salteño.  
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regulación del Estado nación, desde su construcción. De esta manera, podemos acceder a 

comprender la convivencia de formas contradictorias de entender el espacio, como 

territorialidades en tensión, entre la autonomía relativa y la explotación, entre la alienación y 

la lucha por el control, entre la escasez y la abundancia (Gordillo, 2006). 

En las últimas décadas, las específicas relaciones de producción comenzaron a sufrir 

transformaciones que impactaron sobre las territorialidades que analizamos. El espacio del 

Chaco salteño, desde el punto de vista agro-productivo, fue apareciendo como el “Umbral del 

Chaco”, como una entrada a espacios potencialmente productivos. Esto se debió a que los 

adelantos tecnológicos del sector agroindustrial permitieron avanzar en la explotación de este 

espacio, antiguamente marginado por estos emprendimientos. A partir de la década de 1970, 

se produjo una etapa de expansión agrícola vinculada a la producción porotera, que intentaba 

solucionar la baja productividad de la región por el deterioro ambiental perpetrado por la 

ganadería extensiva y la deforestación de ciertas especies. Progresivamente, la etapa porotera 

fue cediendo lugar a los paquetes de siembra directa que, hacia 1990, propiciaron la 

expansión del cultivo de la soja y el maíz. De esta forma, se produjo una “revalorización 

territorial” que involucró la concentración de grandes extensiones de tierras en un grupo 

reducido de grandes productores y empresarios de capitales extrarregionales (Cafferata, 1988; 

Van Dam, 2008). Estos procesos se vinculaban a las transformaciones agrarias nacionales e 

internacionales que, según Teubal (2006), se caracterizaron por la liberalización, apertura y 

(des)regulación o (re)regulación agrícola6, a partir de la que se conformó un vasto sistema de 

agronegocios. De esta manera, como en otras regiones, “el sector se transformó cada vez más 

en un negocio de unos pocos, perdiendo su capacidad histórica de constituirse en un medio de 

vida para vastos sectores sociales” (Teubal, 2006, p.103).  

                                                           
6 En el Chaco central, el proceso conocido como (des)regulación del mercado, en realidad comprende cambios 
en el modelo de relacionamiento entre el capital y el Estado o “régimen de acumulación”, que apuntaron a virar 
las prioridades de inversión de algunas ramas de la industria y agro-industria hacia la renta y la especulación 
financiera, con lo que se entiende más bien como un proceso de (re)regulación (Trinchero, 2007).     
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A partir de esto, se suele pensar que se reeditó el proceso conocido como “negación 

de la territorialidad”, iniciado al menos desde finales del siglo XIX, que consistía en 

desconocer los derechos territoriales de ciertos pobladores no considerados “ciudadanos” por 

el Estado nación en formación7. De esta manera, a partir de las nuevas tecnologías agrícolas y 

de la hegemonía del neoliberalismo, en el Chaco salteño se (re)produjeron las expectativas de 

reproducción ampliada, ambiguas y contradictorias por su dinámica y heterogeneidad, pero 

no carentes de direccionalidad política (Trinchero, 2000; Gordillo y Leguizamón, 2002; 

Gordillo, 2006).  

A partir de esto, nos interesó focalizarnos en los nuevos procesos organizativos y 

movimientos societales que se sumaron a las históricas experiencias de luchas indígenas, de 

resistencias y acomodamientos8, para comprenderlos en sus específicas dinámicas, no 

necesariamente como “luchas” en el sentido clásico; sino, en términos de Zibechi (2006a), 

como “deslizamientos”9, como rechazo y corrimiento del lugar histórico asignado o impuesto 

dentro una determinada organización social, como rechazo a la negación territorial. Desde 

esta perspectiva, no nos interesa tanto la estructura del movimiento, sino sus prácticas como 

“acciones negativas” en el sentido de Adorno (1966), acciones contra lo que se les impone 

(ver también Gordillo, 2006; Gutiérrez Aguilar y Gómez, 2006; Trinchero, 2007). 

                                                           
7 A fines del siglo XIX, las poblaciones indígenas del Chaco central no fueron incluidas en el “pacto 
constitutivo” del Estado y la nación emergente; entonces se formó un Estado y una nación productores de 
ciudadanía, pero sin mediación étnica. Con esto, no sólo se negó la capacidad de mediación étnica de las 
poblaciones indígenas, sino también la etnicidad hegemónica, con lo que la identidad nacional se presentada 
como algo neutral y natural (Trinchero, 2000; ver también Trinchero, 2010). 
8 En la historia del Chaco central, los distintos referentes indígenas, conocidos como “caciques”, intervinieron 
de distintas maneras en los procesos de violencia colonial y estatal-nacional. Participaron tanto en los 
enfrentamientos bélicos como en la diplomacia y el apaciguamiento, algunos adoptaron actitudes conciliatorias 
e incluso se sumaron a trabajar dentro del sistema estatal, sobre todo en relación a partidos populistas. Esto fue 
moldeando a las próximas generaciones de referentes indígenas en el Chaco central (ver Mathias, 2015; también 
Gordillo, 2006, 2009).    
9 Al pensar los procesos de luchas de las últimas décadas, algunos autores los explican como procesos de 
“emergencia” indígenas y así se habilita a pensar en una nueva fase de lucha latinoamericana, pero se corre el 
riesgo de invisibilizar los momentos anteriores de lucha, la memoria, las vivencias, como si no formaran parte 
de los mismos procesos históricos que, de manera específica, se desarrollan hasta el presente (Cfr. Bengoa, 
2000). 
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Décadas de negación del territorio por parte del Estado nacional y provincial hacia los 

pobladores indígenas, fueron transformando las subjetividades políticas y produjeron formas 

de organización recreadas y renovadas. Las nuevas etapas específicas de articulación del 

capital, a lo largo del período de estudio, con sus reeditados procesos de subordinación y 

opresión, se tradujo, a nivel local, en la conformación de organizaciones que utilizaron 

distintas tácticas para resolver situaciones de expropiación, explotación y dominación. Estas 

organizaciones no estaban necesariamente institucionalizadas y no todas fueron precisamente 

duraderas y masivas; más bien, a medida que se sucedían los procesos de concentración y 

disgregación, constituyeron luchas que se desplegaron como sociedades en movimiento y que 

provocaron ciertos “deslizamientos”.  

 

La (Re)construcción del Conocimiento: Método y Niveles de Análisis 

Al abordar esta investigación contamos con ciertas ideas, teorías, conceptos y 

(pre)conceptos que las personas adquirimos a lo largo de nuestra vida personal y académica, 

y que son representaciones de la realidad, como “concretos representados” o “categorías 

simples”, en palabras de Marx ([1857-1858] 2007). Esto aparece como una representación 

caótica del conjunto y es desde donde necesitamos partir las y los investigadores 

analíticamente para llegar a conceptos o abstracciones más sutiles hasta las determinaciones 

más simples y retornar a ese “concreto representado”, pero ya no como algo caótico, sino 

como una totalidad con múltiples determinaciones y relaciones. Así, estas abstracciones 

reales existen dialécticamente con lo concreto10.  

                                                           
10 Como ya lo explicaba Marx en su momento, por ejemplo, cuando analizamos la “población”, comenzamos 
por un hecho real, pero pasa a ser una abstracción si se dejan de lado las clases de que se compone y estas, a su 
vez, son ideas vacías si no se tiene en cuenta lo que las compone como el capital, salario, etc. En este sentido, 
plantea que “lo concreto es concreto porque es síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto, unidad de lo 
diverso. Aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, no como punto de partida, 
aunque sea el verdadero punto de partida y, en consecuencia, el punto de partida también de la intuición y de la 
representación” ([1857-1858] 2007, p.21). Es decir, es el punto de partida de la observación y la concepción; 
que pasan a ser abstracciones, que conducen a la reproducción de lo concreto por medio del pensamiento (ver 
también Winn, 2013). 
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Desde esta perspectiva, nuestro método no fue pensado como algo acabado y cerrado, 

sino más bien inacabado, incompleto, fragmentado, en constante construcción; y las 

categorías más abstractas no fueron pensadas como algo válido en sí mismo, sino como 

productos históricos, por eso poseen validez sólo en las condiciones en que fueron creadas y 

dentro de sus límites, es decir, no las pensamos como algo neutral11. La importancia de esto 

radica en que comprender las contradicciones y antagonismos que emergen en ciertas 

condiciones de existencia, nos permite dar cuenta de los fundamentos ideológicos que 

sostienen las fuerzas hegemónicas, basados en formas legitimadas de ciencia y religión 

(Gramsci, 2014a)12, que intentan naturalizar o neutralizar ciertas condiciones del mundo 

social. 

El esfuerzo por desnaturalizar el lugar común de lo hegemónico, nos llevó a indagar 

en el interior de los procesos de lucha wichí, pero, lamentablemente, esto traer aparejadas 

varias dificultades, como ha planteado Saltalamacchia (1994), porque las conversaciones, 

reuniones, panfletos, que suceden en el momento en que se va forjando el movimiento 

societal, quedan a lo sumo en la memoria, pero es imposible encontrarlos en archivo 

documental alguno. De este modo, recurrir a la memoria de los participantes de las 

organizaciones o de aquellas personas que pudieron estar vinculadas de alguna manera se 

convierte en una vía central para acceder a esa información. En esta operación es importante 

no perder de vista que la realidad se construye socialmente mediante formas diferentes de 

                                                           
11 Por el contrario, queda a la vista la dimensión ideológica de la misma y su vinculación con la clase dominante 
como aparato ideológico para su reforzamiento y conservación (Bruno, 2011, p.84; ver también Luxemburgo, 
2008). 
12 Nuestro posicionamiento toma mucho de las ideas gramscianas, en las que se ha planteado que tanto la 
realidad social en estudio como la ciencia que la analiza son fenómenos históricos que cambian continuamente, 
que devienen, y estos cambios se entretejen en una unidad que se produce por el desarrollo dialéctico de las 
contradicciones entre hombre y materia. En este punto, Gramsci expresa que las filosofías y religiones fueron 
expresiones de complejos procesos revolucionarios, como eslabones más fuertes del desarrollo histórico que 
expresa las contradicciones sociales. El autor seguía explicando que en la medida que los “procesos políticos” 
revolucionarios, entendidos como “acción”, se expresan en igualdad con la “filosofía”, entendida como 
“pensamiento”, se llega a una “filosofía de la praxis”, que es la concepción del mundo que sostiene una unidad 
indisoluble de pensamiento y acción del sujeto humano (Gramsci, 2014a, pp.280-281; ver también Campione, 
2007).     
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conocimiento y que la investigación social representa un análisis de estas maneras de 

creación de la realidad. Es decir, el mundo se constituye en “realidades múltiples, de las que 

el mundo de la ciencia es sólo una” (Flick, 2007, p.45; ver también De Sousa Santos, 2011).  

A partir de esto, el estudio abarcó no sólo la recolección de datos fácticos, sino 

también la “reconstrucción de los sentidos”, para poder comprender cómo se impulsaron las 

prácticas y acciones políticas de las personas, o las experiencias que llevaron a la gestación 

de lazos o antagonismos comunes (Saltalamacchia, 1994). Esto, nos posibilitó acceder a los 

valores, saberes y certezas que el interlocutor comparte o rehúsa compartir, en algunos casos, 

con casi todos sus contemporáneos y en otras sólo con alguno de ellos. Este trabajo se realizó 

mediante registros etnográficos, a su vez, acompañado de la recolección y análisis de fuentes 

escritas de distinta procedencia (documentos oficiales, informes técnicos, compilaciones de 

relatos, producciones grupales, manuscritos personales, etc.). La triangulación entre fuentes 

orales y escritas nos permitió desarrollar el análisis crítico de datos, sentidos y significados, 

que algunas veces se presentaron de forma consistente y otras de manera caótica o 

contradictoria.     

De acuerdo a nuestras primeras experiencias en la región, los trabajos diagnósticos y 

el análisis de los primeros estudios técnicos (Asociana et al, 2008; Leake, 2008; Buliubasich 

y González, 2010), decidimos focalizarnos en dos zonas con importantes despliegues de 

procesos organizativos dentro de la gran unidad de estudio “Chaco-salteño” (Figura 1). Su 

delimitación no equivalió sólo a los límites geográficos de los municipios o límites estatales, 

sino que fueron pensadas como espacios representativos que hacían referencia al epicentro o 

eje de luchas territoriales más amplias, de acuerdo a sus sentidos y lógicas específicas. 

Aclarado esto, podemos precisar que las dos zonas diferenciadas se encuentran en el 

Departamento de San Martín: la primera, en el eje de “ruta 86-río Itiyuro”, desde Tartagal 

hacia el noreste; la segunda, conformada por “las comunidades del río Bermejo”, desde  
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Figura 1 

Comunidades indígenas de la provincia de Salta 

 

Nota: Mapa oficial de las comunidades originarias de Salta, en donde agregamos los nombres 

de las ciudades y ríos más importantes para nuestro estudio (Embarcación, Tartagal, Santa 

Victoria Este, Ruta 86, 81, 53). Tomado de Comunidades Originarias, por Idesa (2020a). 
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Embarcación hacia el este, sobre las rutas nacionales 34, 81 y ruta provincial 53. Estas fueron 

las dos zonas principales donde se desarrollaron los trabajos de campo; sin embargo, la 

localización espacial de nuestros interlocutores muchas veces no coincidía con los espacios 

que aparecían en los relatos, sino que, en sus narraciones, memorias, historias, aparecían las 

luchas de otros lugares, que se tomaban como ejemplo, contraste o anhelo. Entre estas, tuvo 

una fuerte presencia la experiencia de las comunidades del río Pilcomayo, aglutinadas 

mayormente en Lhaka Honhat; por eso, en nuestros análisis finales incorporamos algunas 

referencias a sus procesos organizativos, territoriales e institucionales, principalmente en 

relación con los procesos del Bermejo y el Itiyuro. 

 

Estructura del Trabajo 

Después de esta Introducción, en el Capítulo 1, abordamos la exploración de algunas 

líneas teóricas que nos permitieron comprender y explicar los procesos concretos que 

estábamos estudiando. Para esto, partimos de la noción de articulación del capital desde sus 

raíces en la teoría marxista y sus diferentes acepciones teóricas en posteriores estudios 

sociales, para comprender la forma en que se concretan las relaciones del capital; 

continuamos por abordar los estudios críticos latinoamericanos para explicar las relaciones de 

poder dentro de su patrón moderno colonial y, finalmente, nos enfocamos en los estudios 

chaquenses para definir cuestiones específicas como la negación de la territorialidad 

indígena, la producción de identidades, estigmas y estereotipos, y los procesos organizativos 

indígenas en el territorio de estudio.  

A continuación, en el Capítulo 2, se recuperaron los aportes de la literatura 

especializada para revisar sus aportes, perspectivas, la experticia de los investigadores, sus 

interpretaciones y debates. La idea fue mostrar la forma en que los estudios sobre el Gran 
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Chaco proliferaron a lo largo de la historia, con potencialidades y limitaciones, y 

conformaron un corpus documental y bibliográfico cargado de datos sobre las formas de vida  

de las poblaciones indígenas en la región, la interpretación de sus significados, la historia de 

interacciones socio-políticas, la violencia estructural, los acuerdos, las tácticas, entre otros. 

Todo esto nos ayudó a conformar nuestras propias interpretaciones sobre las narraciones, 

relatos de vida y experiencias.   

En el Capítulo 3 se abordaron los aspectos epistémico-metodológicos, en donde 

reflexionamos sobre los aportes de la historia oral y la etnografía, como perspectivas de 

estudio que contribuyeron directamente en la elaboración de este trabajo, que se gestó como 

artesanía intelectual. En este apartado, definimos las unidades de estudio y análisis y 

precisamos cuáles fueron las formas de trabajo a lo largo de la investigación. 

En el Capítulo 4 pasamos a explicar el Estado de situación del Chaco salteño a lo 

largo del período de estudio. La idea fue describir el impacto de los procesos históricos 

globales, nacionales y provinciales en la región, principalmente, en relación a la expansión de 

la frontera agrícola en las últimas décadas. En este apartado resultaron un aporte muy 

importante los estudios técnicos, de carácter cuantitativo, que nos ayudaron a proyectar una 

base fáctica sobre la que desarrollamos el estudio cualitativo, tanto para la recuperación de 

datos, como para su confrontación. 

En el Capítulo 5 nos enfocamos en la zona de las comunidades del Bermejo y 

analizamos la conformación de organizaciones wichí que se desplegaron en el largo eje entre 

la ciudad de Embarcación y Fortín Dragones, algunas de las cuales agruparon a referentes de 

todas las comunidades que se hayan sobre las rutas 34, 81, 53 y su entorno. La dinámica 

territorial de las comunidades de esta región, mayormente wichí, conformó sus 

especificidades en estrecha relación con la historia de la iglesia anglicana en la región.    
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En el Capítulo 6 nos referimos a la zona del eje ruta 86-Itiyuro, en donde tomamos 

como punto de partida la lucha de la comunidad Hoktek T’oi, en el kilómetro 18 de esa ruta, 

que también supo ser epicentro de la organización Zlaqatahyi, que aglutinaba a las demás 

comunidades. La historia del área se diferencia del Bermejo por la casi ausencia de misiones 

religiosas rurales, sobre todo desde el kilómetro 6 en adelante, por lo que la historia de lucha 

de estas comunidades fue muy diversa y dependió más, por ejemplo, de los acuerdos y 

enfrentamientos con los propietarios privados, la contestación a la puesta en producción del 

territorio y la negación al arrinconamiento en el Lote Fiscal 4. En este sentido, analizamos la 

fragmentación durante los procesos organizativos y su recreación en reeditadas tácticas de 

lucha.  

En el Capítulo 7, recuperamos algunas referencias y expresiones frecuentes que 

nuestros interlocutores hicieron sobre la Asociación Civil Lhaka Honhat del Pilcomayo, 

como una organización fuerte, duradera, que había logrado llevar su caso a la justicia 

internacional. Estas referencias no eran fortuitas, sino que remitían a ciertos logros, ventajas y 

beneficios que se habían obtenido a través de Lhaka Honhat, que, como organización 

indígena, se diferenciaba de los procesos de lucha del Bermejo y el Itiyuro y los posicionaba 

en un lugar menos favorecido y valorado. Analizamos principalmente las diferenciaciones en 

la institucionalización y territorialización de las luchas en las zonas de estudio. Para esto, 

tomamos como punto de contraste la trayectoria de la Asociación Lhaka Honhat, a partir de 

fuentes secundarias y de acuerdo a las referencias realizadas por nuestros propios 

interlocutores. Esto nos permitió establecer puntos de referencias, conexiones, 

diferenciaciones, para comprender las especificidades de la territorialización e 

institucionalización en las luchas indígenas que transcurrieron en el Chaco salteño en los 

últimos tiempos.  
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Finalmente, en las Reflexiones Finales retomamos algunas de las conceptualizaciones 

teóricas y experiencias centrales, para pensar acerca de cómo se presentaron los procesos 

organizativos y de lucha indígena. Sus dinámicas abiertas y contradictorias a veces 

parecieron dispersas y fragmentarias, esto ha dado lugar a distintas interpretaciones, algunas 

cargadas de estigmas o preconceptos; por eso, en este apartado de cierre, invitamos a pensar 

las experiencias de lucha como procesos que han estado en permanente deslizamiento, como 

contrapunto dialéctico de los movimientos de valoración del capital y regulación estatal, 

como procesos que apuntaban a desarticular la opresión de las específicas articulaciones del 

capital.  
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Capítulo 1 

Pensar los Procesos Organizativos Wichí en el Chaco Salteño 

Perspectivas Teóricas sobre Articulación del Capital y Luchas Socioterritoriales 

 

El estudio y análisis de los procesos organizativos wichí nos condujo a problematizar 

nuestros preconceptos y categorías conocidas; esto, significó un desafío permanente en la 

medida que, para resolverlo, decidimos abordar críticamente ciertos debates teóricos y 

diferenciar sus orientaciones, implicancias y limitaciones. En la teoría social contemporánea, 

los procesos de luchas y conflictos sociales, movimientos sociales y acciones colectivas, han 

sido analizados desde distintas escuelas que oscilaban entre perspectivas sistémicas y críticas. 

Algunos de los aspectos centrales que se han destacado desde la perspectiva crítica ha sido el 

contenido estructural y a la vez subjetivo de estos procesos. En este sentido, nos resultó 

prioritario analizar algunas interpretaciones sobre el contenido estructural de las luchas 

indígenas del Chaco salteño, para luego abocarnos a los estudios de las producciones y 

construcciones de subjetividades políticas, sus sentidos e implicancias teóricas.  

En los siguientes apartados de este capítulo, partimos recuperando algunos trabajos 

especializados sobre el Chaco central, en donde se han explicado críticamente los procesos de 

la región en sus aspectos más concretos y sus relaciones con ciertas abstracciones teóricas; a 

partir de esto, indagamos otros desarrollos teóricos para pensar algunos conceptos e ideas-

fuerza, que nos ayudaron a reflexionar sobre los problemas de estudio que aparecieron a lo 

largo de nuestro trabajo.  

De esta manera, partimos por explicar el andamiaje conceptual que nos permitió 

analizar sistemáticamente los fenómenos más concretos de las luchas wichí y nos posibilitó 

incorporar elementos teóricos que nos ayudaron a pensar sus desarrollos, dinámicas y 

direccionalidades de las relaciones de poder. Específicamente, resultaron sumamente 
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explicativas las contribuciones teórico-empíricas sobre los procesos de “articulación” al 

interior del capital y su diferenciación respecto de las definiciones de “articulaciones 

sociales”, “políticas” y “étnicas”. A partir de esto, abordamos algunas líneas de estudio sobre 

los procesos de lucha indígena latinoamericanos, en donde intentamos dar cuenta de algunas 

especificidades que las diferenciaban de otras sociedades movilizadas. En este sentido, 

consideramos que los análisis de estas luchas como parte de la estructuración societal global 

y los desarrollos coloniales nos aportaron algunas ideas claves sobre sus raíces más 

profundas.  

No obstante, para lograr explicaciones más precisas y ajustadas a nuestro tema de 

estudio, también indagamos en las investigaciones sobre movimientos sociales y societales, o 

sobre acciones colectivas y vecinales, en el sentido de deslizamientos, contra la articulación 

del capital, producidos por sociedades en movimiento. Todo este recorrido, nos permitió 

volver sobre los estudios especializados en el Chaco central con bagajes teóricos desde donde 

interpretar las luchas específicas de la región a partir de su propia historicidad, pero en 

relación a otros procesos globales. Esto no significó un intento de arribar a explicaciones 

acabadas y definitivas; más bien, nos proveyó de una serie de disparadores para pensar y 

reflexionar sobre las luchas wichí como procesos de “desarticulación”, como parte de una 

sociedad en movimiento.  

 

Las Articulaciones al Interior del Capital 

Desde el retorno a la democracia en Argentina, en 1984, las políticas indigenistas han 

avanzado en la incorporación de derechos sobre el acceso a la tierra, a la educación y la 

salud, reconocimiento de las lenguas indígenas, entre otros; a pesar de esto, como espacio de 

“frontera”, la región de estudio sigue siendo un espacio ambiguo, aunque no carente de 

direccionalidad política, en el que se tensionan intereses hegemónicos por su control, 
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apropiación y regulación (Trinchero, 2007). En este sentido, tenemos que definir primero 

cómo podemos interpretar estos procesos, para comprender las luchas que se juegan en su 

interior.    

En sus estudios antropológicos sobre el Chaco central, Trinchero (2007) parte de la 

premisa de que las “formas sociales” que se expresan en la configuración de espacios 

territoriales resultan de transformaciones históricas que guardan especificidades regionales 

concretas. Esto se produce porque la configuración del “modo de producción capitalista”, en 

tanto proceso de acumulación y modo de control, apropiación y regulación de los distintos 

aspectos de la realidad social, impulsa un movimiento planetario para “articular” modalidades 

mercantiles dominantes, con ritmos y características específicas en su transcurrir, que 

engendran “formas sociales específicas”. Es decir, el autor plantea que, en el proceso 

histórico de conversión de la tierra en productora de ganancia extraordinaria:  

Hay un trayecto cuya forma depende de la dinámica concreta que tome la expansión 

del capital en el proceso de someter la capacidad de trabajo a su propia reproducción. 

Este proceso expansivo y siempre renovado de las relaciones de producción 

capitalista es, para decirlo de alguna manera, económico, social, político y territorial a 

la vez, y permite el surgimiento de formaciones sociales específicas. (Trinchero, 

2007, p.174)  

Esta premisa, que es el punto de partida del autor, se apoya en algunas categorías 

teóricas que necesitamos dilucidar para luego comprender los procesos concretos que 

estamos analizando; de lo contrario, podemos correr el riesgo de repetir esquemas vacíos de 

significación y establecer moldes predefinidos que poco tengan que ver con las 

especificidades de nuestro estudio. A partir de esto, nos preguntamos qué entendemos por 

“Modo de producción”, “formación social” y “articulación”.  
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En primer lugar, el “modo de producción capitalista” se refiere a una abstracción 

analítica, a través de la que se han explicado las relaciones societales en el capitalismo, como 

una estructura global y como totalidad (Gordillo, 1992; Trinchero et al, 1992). En este 

sentido, como planteaba Marx, el capital no fue interpretado como una cosa, sino como una 

relación social, correspondiente a la formación histórica de una sociedad, como totalidad, que 

al concretarse se estructura de acuerdo al carácter social específico de cada sociedad (Nievas, 

2016).  

En estos términos, no sería posible definir a priori una estructura societal y tampoco 

podría estar asociada a las ideas que las interpretaban como cimientos inmóviles, ahistóricos 

e independientes de los sujetos sociales que los constituyen, como, por ejemplo, se planteaba 

desde las teorías sistémicas (Parsons, 1951; Merton, 1995) o el estructuralismo marxista 

(Poulantzas, 1969; Bartra, 1974; Althusser, 1988)13. Más bien, se podría relacionar con la 

noción de “sistemas de relaciones”, que se ha dejado traslucir a lo largo de los escritos de 

Marx. Estos, a diferencia de las estructuras que evocaban lo permanente e incambiable, 

evocaban ciertas características “que permiten mantener agregadas y conexas la malla de 

relaciones que configuran el sistema como tal” (Nievas, 2008, p.44, resaltado propio). 

En segundo lugar, las “formaciones sociales” específicas que se concretan en 

relaciones de producción capitalistas, no deberían ser interpretadas únicamente como 

relaciones económicas, simples y unidimensionales, ni tampoco solamente como expresiones 

materiales. En principio, siguiendo a Trinchero (et al 1992; 2007), vimos que estas abarcan a 

todas las dimensiones de la realidad social, en sus aspectos materiales y simbólicos. De no 

tener en cuenta esto, correríamos el riesgo de reproducir una visión economicista y 

reduccionista, en donde las bases económicas de una sociedad podrían ser interpretadas como 

                                                           
13 Esta línea de exploración marxista (a cargo de Althusser, Poulantzas, Balibar, entre otros) aportó riquísimos 
estudios, que serán mencionados más adelante; sin embargo, fue la “carencia de sujeto histórico” lo que puso un 
límite a sus desarrollos (Nievas, 2008, p.44).    
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su “única estructura determinante”, como se le atribuyó al denominado marxismo clásico 

(Lander, 2008).  

Ya Althusser (1988) manifestaba que ninguna sociedad funcionaba exclusivamente 

mediante su economía14. El problema era que proponía que en las “formaciones sociales” se 

podían encontrar combinados distintos tipos de “modos de producción”. Además, las 

entendía como una totalidad expresiva simple, en donde todas las articulaciones se 

correspondían entre sí. Al respecto, Stuart Hall ([1986] 2005) sostiene que al hablar de 

formaciones sociales estamos tratando con sociedades estructuradas complejamente, 

compuestas por articulaciones económicas, políticas e ideológicas en las que los distintos 

niveles de articulación no se corresponden de una manera simple, ni se reflejan unos a otros, 

ni son combinaciones, como planteaba Althusser; sino que esta estructuración compleja de 

los distintos niveles de articulación15 es lo que constituye la relación entre el concepto de 

“modo de producción” y la más concreta e históricamente específica noción de “formación 

social”.  

Con esto, nos alejamos de las nociones relacionadas con estructuras homogéneas, 

orgánicas o mecánicas, que asimilaban el funcionamiento social al mecanismo de un reloj o 

un artefacto; y también de los análisis restringidos a las dimensiones societales por separado 

como vemos en Weber, como si la dimensión económica podría funcionar separada de la 

política y demás (Weber, 2002; Cfr. Montani, 2015). Además, estas especificidades no 

podrían pensarse como atributos o características provenientes exclusivamente del exterior, 

de modo unidireccional y homogéneo. Es decir, la existencia de especificidades en las 

formaciones sociales no indicaría necesariamente que se trata de sociedades no-capitalistas, 

                                                           
14 Su idea de las sociedades como totalidades estructuradas de manera compleja, se basaba en la idea de que 
estas tenían distintos niveles de articulación -económica, política, ideológica-, con distintas combinaciones, lo 
que -pensaba- contribuía al desarrollo de distintos tipos de sociedades, ergo, modos de producción. 
15 En este sentido se conducía Gramsci para analizar la relación entre “estructura” y “superestructura”, o el paso 
de cualquier movimiento orgánico histórico a lo largo de toda una formación social (ver Hall, [1986] 2005; 
Gramsci, 2014a).  
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precapitalistas o poscapitalistas, a las que les es impuesta una nueva estructura externa 

unidireccionalmente; sino que indicarían las heterogéneas articulaciones en su interior. 

Tampoco entendemos que esto las convierte en sociedades “capitalistas”, sino que pensamos 

que existen diversas formas de vida entre las que el capitalismo es sólo una, el problema es 

que su territorialización ha alcanzado a ser global y condiciona históricamente, en menor o 

mayor medida, a las demás. También nos alejamos de planteos esencialistas donde cada 

estructura tiene características heredadas, o como una relación entre parte y todo.  

Como ya mencionaba Marx ([1847] 1984; [1857-1858] 2007), respecto al estudio 

económico de las distintas sociedades, no se trataba de analizar la posición que asumían las 

relaciones económicas en la sucesión histórica de las distintas formas de sociedad; más bien 

proponía pensar en “su articulación al interior de la moderna sociedad burguesa” (Marx, 

[1857-1858] 2007, p. 29, resaltado propio). En este sentido, estas articulaciones al interior de 

una determinada sociedad suelen producir desigualdades y expresar necesariamente 

relaciones de poder, que se manifestaban en sus contradicciones y relaciones antagónicas. 

Interpretarlo de otra manera conllevaría el problema de naturalizar una de estas sociedades 

(las relaciones de producción burguesas, su sistema político y sociedad civil), concebir sus 

relaciones como leyes naturales y eternas, y así, anular la historia (Marx, [1847] 1984). 

A partir de esto, en tercer lugar, necesitamos explicar qué definimos por 

“articulación”. Este constituyó un concepto nodal en la crítica de Hall (1996) y lo entendía 

como una “correspondencia no necesaria” entre los aspectos de una formación social; es 

decir, una especie de vínculo contingente en la constitución de una unidad. El autor planteaba 

que este vínculo no es libre, sino que es histórico y requiere ser renovado permanentemente, 

porque se encuentra en un proceso constante de articulación/desarticulación. Como explicaba 

Restrepo sobre la noción de Hall, “una articulación es histórica y depende del contexto en el 

cual emerge; además, pasa a configurarlo una vez que es producida. Más aún, después de su 
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producción requiere ser renovada permanentemente porque puede ser disuelta y otra puede 

ser creada en su lugar” (Restrepo, 2004, p.36)16. 

Podemos ver cómo esta definición de articulación apuntaba a explicar procesos 

constitutivos del modo de producción (en nuestro caso, el capital global) y de las formaciones 

sociales específicas. En este sentido, la diferenciamos de la noción de “articulación social”, 

entendida como procesos conectivos entre distintos componentes de un sistema social (E. 

Hermitte y L. Bartolomé, 1977). Si bien valoramos las contribuciones que estos estudios, 

consideramos que han apuntado en otra dirección. Aportaron un esfuerzo por sistematizar 

relaciones sociales complejas en términos de relacionamientos, que permitieron entender las 

relaciones entre actores estatales o partidarios -como punteros políticos, candidatos políticos, 

referentes de organizaciones sociales, entre otros- y su articulación con una comunidad o una 

parcialidad, también hicieron posible explicar el sentido cultural de las relaciones 

interpersonales entre individuos que representan distintas entidades societales, como el 

criollo y el estanciero; o comprender cómo los procesos de comunicación son cruciales en la 

lucha por los derechos, entre otras explicaciones desarrolladas por Greenfield, Strickson, 

Whiteford y otros.  

También la diferenciamos de la idea de “articulaciones étnicas” de Cardoso de 

Oliveira (1977), que la definía como los procesos étnicos que se daban dentro de un sistema 

social de carácter interétnico que los condicionaba y que se producían en conjunto con 

procesos de articulación social de otro tipo como interregionales, interclases y rural-urbano. 

                                                           
16 Su preocupación en este punto era problematizar posturas radicales que reducían a una sola dimensión de la 
realidad social los procesos históricos, en términos materialistas o discursistas, que separan lo material y lo 
simbólico; es decir, intentaba cuestionar la idea discursista de que la realidad es solo discurso y sólo existe en su 
representación, así como la idea materialista en donde el discurso es pensado como totalmente separado de las 
acciones y prácticas sociales materiales (Restrepo, 2004). Algunas de las contribuciones de los estudios 
culturales británicos, así como desde el posestructuralismo, el posmarxismo y el poscolonialismo ayudan a 
pensar -entre tantos temas- los procesos de construcción de la subjetividad, las identidades, las identificaciones y 
el posicionamiento de los sujetos y actores en las relaciones sociales, especialmente en vinculación con estudios 
sobre hegemonía (ver, por ejemplo, Hall, [1986] 2005; Laclau y Mouffe, 1987; Butler et al, 2004; Mezzadra et 
al, 2008; ver también Gordillo, 2006, 2009). 
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El autor partía de la relación entre sociedades étnicas y sociedades de clases, como ámbitos 

separados, lo que suponía el riesgo de pensar que las sociedades de clases no tenían 

componentes étnicos y viceversa. Sin embargo, destacamos en su análisis la idea de que estas 

articulaciones tendrían gran poder de determinación en las otras formas de articulación social 

de la sociedad global, que no serían causales sino recíprocas; de esta manera, las formaciones 

sociales específicas contendrían tanto relaciones interétnicas como procesos de articulación 

étnica internos, en donde lo étnico no sería la causa única y suficiente de las fricciones o 

alianzas.      

Asimismo, fueron útiles los estudios que se han referido a la relación entre distintos 

actores en vinculación con antagonismos sociales, en términos de articulaciones políticas o 

económicas entre individuos o grupos. En este sentido, analizaban procesos de organización 

de luchas como solidaridades, apoyo, camino de reconstrucción del tejido social y como 

puente entre lo macro y lo micro; también entre sectores del poder, para frenar las luchas y 

desarmar la protesta social, entre otras modalidades de relacionamiento (Rauber, 2003, 2004, 

2017; Marañón Pimentel, 2012; Tibaldi, 2015, por mencionar algunos). Sin embargo, si bien 

todos ellos incorporaban la idea de estructuración social desigual, se concentraban en 

procesos de relacionamientos sociales entre pares (dominados-explotados/dominadores-

explotadores) o instrumentalistas (con una utilidad social).     

En cambio, las articulaciones, entendidas como procesos constitutivos de las 

formaciones sociales específicas (del capital, como relación social), no podrían ser pensadas 

solamente como relaciones sociales entre pares, por afinidad, etnia o clase, o con fines 

instrumentales, sino que expresarían cierta direccionalidad, como ya lo mencionaba 

Trinchero (2007), expresan relaciones de poder, tensiones propias de las contradicciones que 

engendra el capital, como formas de acumulación, sus procesos de subsunción y modos de 

regulación.   
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En términos de relaciones de poder, nos ayudó a entender esto, la idea de pensar a 

estas relaciones sociales como disputas por el control, apropiación y regulación de los 

recursos, productos e instituciones. Entonces, lo que “genera las condiciones para esa 

articulación es la capacidad que un grupo logra obtener o encontrar para imponerse sobre 

los demás y articular bajo su control, en una nueva estructura societal, sus heterogéneas 

historias” (Quijano, 2000b, p.348, resaltado propio). Desde esta perspectiva, estas 

articulaciones serían siempre heterogéneas, abiertas y discontinuas, porque dependerían de 

las conductas concretas de los colectivos humanos; pero no serían libres, como decía Hall. 

Además, fueron entendidas como conductas estructuradas, como “procesos”, que se 

reiteraban hasta que las tensiones, contradicciones y conflictos las hacían estallar, volviendo a 

un ciclo de victorias, derrotas y conductas impuestas, incluidas las formas del conflicto 

(Quijano, 2001; Quintero, 2015).   

En este sentido, las articulaciones se producirían a través de relaciones de dominación 

y explotación, lo que implantaría el conflicto. Pero, ninguna de estas relaciones se 

desarrollaría necesariamente en primera instancia, sino que, como bien decía Marx ([1857-

1858] 2007), esto se daría en un todo orgánico, no meramente en un relacionamiento 

reflexivo. Por eso planteamos que las articulaciones conforman una malla de relaciones, que 

se despliegan en distintos niveles como “correspondencias no necesarias”, no libres e iguales, 

sino históricas y asimétricas; así, constituyen una unidad, una totalidad histórica, heterogénea 

y abierta, marcada por relaciones de poder. En estos términos es que pensamos cómo el modo 

de producción (capital), en tanto abstracción analítica, como forma de acumulación y modo 

de regulación, se concretiza en las formaciones sociales específicas como el Chaco central, a 

través de sus articulaciones. 
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Capitalismo y Estructuración Moderna/Colonial 

La mundialización del capital, como relación social, se ha desarrollado mediante 

procesos de acumulación y modos de regulación, que propiciaron transformaciones globales 

y locales. De esta manera, ya no podemos pensar en formaciones sociales por fuera del 

capitalismo, porque correríamos el riesgo de pensarlas como exterioridades absolutas y esto 

contribuye a negarles su coetaneidad, como si no compartieran nuestro tiempo (Fabian, 1983; 

Quintero, 2012a). En este sentido, por ejemplo, dejamos de lado las definiciones de los 

pueblos indígenas, sus culturas y sus luchas, como “precapitalistas”; más bien, nos interesa 

analizar cómo se produjeron las heterogéneas maneras en que se han articulado al interior del 

capital diversas formas de vida con sus autonomías.  

Desde esta perspectiva, los procesos de expansión de las últimas décadas resultaron 

explicables desde las relaciones entre los “movimientos de valorización” y las 

transformaciones en las formas de “dominación”. En relación con el Chaco central, Trinchero 

(2007) propone explicar las variaciones jurídicas del Estado argentino de finales del siglo XX 

como expresiones de las transformaciones en el relacionamiento capital y trabajo. En este 

sentido, plantea que:   

El capital, en tanto resultado de la extracción del plusvalor, necesita transformarse en 

forma permanente. Estas transformaciones ocurren junto con la búsqueda de tasas de 

ganancia extraordinaria que, a su vez, son parte de la capacidad del capital para 

dominar el trabajo, su antítesis. Pero esta capacidad para someter el trabajo a 

producción de plusvalor, no es ajena a la producción de la forma estado. El estado 

capitalista es la “forma” por la cual la representación social de los sujetos portadores 

de la capacidad de trabajo queda forcluida en la juridicidad que garantiza la 

hegemonía del capital. Las formas jurídicas de la representación van adquiriendo 
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configuraciones específicas con relación a los contenidos de la lucha política entre 

capital y trabajo. (Trinchero, 2007, p.257) 

Lo que nos interesa recuperar de esto, es que las luchas políticas entre capital y 

trabajo contribuyen a producir las “especificidades de las configuraciones” de las formas 

jurídicas, pero, a su vez, estas luchas son engendradas dialécticamente en el seno de las 

“transformaciones” que se producen en la expansión capitalista, en donde la forma jurídica 

intenta garantizar la hegemonía del capital. Esta expansión, forma parte de procesos de 

mundialización que incluyen la división internacional del trabajo; esto, nos condujo a 

preguntarnos acerca de cómo las formas “Estado” actúan como portadores y reguladores de 

las transformaciones capitalistas, de qué manera se encuentran imbricadas en un patrón 

global, de dominación moderno/colonial, y cómo este adquiere especificidad en territorio en 

relación con las luchas que estudiamos.   

Para comenzar, es necesario tener en cuenta que los procesos capitalistas de 

“transformación permanente” están vinculados a la constante apropiación privada (por parte 

del capitalista) de la riqueza producida socialmente, esto es el “movimiento de valoración”. 

En este mismo proceso se engendran las contradicciones elementales entre capital y trabajo, 

en la medida que se establece la valorización del trabajo17, con imposiciones y 

condicionamientos (Nievas, 2016). De esta manera, como ya mencionaba Marx (1849, 1865), 

el proceso de valorización, que genera la concentración del capital y la consecuente 

polarización social, es lo que engendra las luchas. Estas luchas, a su vez, están estructuradas 

                                                           
17 En “Miseria de la filosofía” ([1847] 1984, pp.79-81), Marx comenzó con el desarrollo de la teoría del valor (o 
teoría laboral del valor) y la metafísica de la economía política, refutando ciertas aseveraciones de Proudhon. 
Respecto a la primera, postuló que “lo determinante del valor no es el tiempo en el cual una cosa ha sido 
producida, sino el mínimo de tiempo en el cual es susceptible de ser producida, y este mínimo se atestigua por la 
competencia”. Esto manifiesta que la depreciación del trabajo se produce de acuerdo con las necesidades de la 
oferta y demanda, a través de la competencia (Marx recuerda que presencia un momento en que la 
superproducción va por delante del consumo, la oferta fuerza la demanda). Es en este sentido que manifiesta que 
las relaciones de producción comprenden una dimensión social y no sólo su aspecto económico y explica que, 
en esta dimensión social, el factor económico impone condicionantes al valor del trabajo. De esta manera, la 
burguesía -asociada a la gran industria, a la superproducción- y el proletariado -vendedor de fuerza de trabajo- 
se enfrentan como clases antagónicas.   
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por relaciones de dominación y subordinación, en tanto que la división social del trabajo 

comprende relaciones políticas e ideológicas, como ya notaban Gramsci (2014a) y Poulantzas 

(1976). En este sentido, podemos comprender que esto “no es ajeno” a la forma “Estado”, 

como ya mencionamos que planteaba Trinchero (2007).    

Ahora bien, siguiendo al mismo autor, notamos que propone que estos procesos no se 

dan de una sola vez, ni corresponden a un período histórico pretérito, sino que necesitan 

“transformarse permanentemente”. Es decir, el capitalismo debe reconstituirse siguiendo 

ciclos y para esto realiza una “autovalorización del valor”18, lo que se obtiene mediante la 

creación y realización del plustrabajo (plusvalor y plusproducto)19 (Marx, 1849, 1865). Este 

surge del tiempo de trabajo excedente, respecto del trabajo necesario para la producción del 

valor equivalente al de la fuerza de trabajo. Para regular esto fue necesario implementar la 

jornada laboral, que, en su constitución, proveyó al proletariado y al capitalista de intereses 

comunes, colectivos, por separado. De esa forma, el trabajador colectivo -clase- es el que se 

enfrenta al capitalista colectivo -clase-; la primera aparece y permanece como fuerza social 

productiva desde el momento en que el capitalista colectivo libera sobrepoblación relativa a 

través de mecanismos de despojo y expropiación, que se convierte en excedente de fuerzas 

productivas. De esta manera es que los antagonismos surgen en el proceso de la reproducción 

ampliada (Nievas, 2016, pp.64-70). 

Cabe aclarar que, en este proceso, lo central no es tanto la inserción de los 

trabajadores al proceso productivo, sino su subordinación al dinero; es decir, es la progresiva 

desmaterialización del trabajo concreto en trabajo abstracto (dinero), lo que significa la 

                                                           
18 La traducción del concepto alemán de Marx de “Verwertung” (restante) y por lo tanto “Selbst-Verwertung” 
resulta problemática, pero es una discusión que excede este trabajo.    
19 Como ya mencionaba Luxemburgo al respecto, “la producción total de la sociedad no puede ser aumentada 
sino en la medida en que el capital social dado es aumentado a su vez por la adición de una parte de la plusvalía 
que el mismo capital ha producido. La base de la reproducción ampliada es, por lo tanto, en el régimen 
capitalista, el empleo de una parte -siempre en aumento- de la plusvalía para fines productivos y no para el 
consumo personal de la clase capitalista ni para la tesaurización” ([1913] 2007, p.37).  
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transformación del trabajo concreto en el tiempo de trabajo socialmente necesario, que 

constituye la substancia del valor. Entonces, en la categoría trabajo se incluyen la ocupación, 

subocupación, desempleo, que, a su vez, coexisten con distintas formas de trabajo. Esto se 

produce mediante procesos que Marx había denominado de “acumulación originaria” o 

“expropiación originaria”, que son los procesos históricos mediante los que se destruye la 

unidad originaria entre el trabajador y sus medios de trabajo (Marx, 1849, 1865, [1867] 

2013)20. En esta línea, Harvey (2004; 2018) explica que esta cuestión no se produce 

solamente en una etapa originaria, sino que se suceden constantes ajustes espacio-temporales 

del capitalismo que implican permanentes procesos de “acumulación por desposesión”.  

Para explicar esto, Harvey se basa en los argumentos de Luxemburgo ([1913] 2007) 

acerca del carácter dual de la acumulación del capital. Entonces propone que éste se produce, 

por un lado, durante la extracción de la plusvalía y, por otro lado, durante la acumulación del 

derecho de propiedad mediante la apropiación de propiedad ajena. Estos dos aspectos de la 

acumulación, según su argumento, están “orgánicamente vinculados” y “la evolución 

histórica del capitalismo sólo puede ser comprendida si los estudiamos conjuntamente” 

(Harvey, 2004, p.111). Es en este sentido que la reproducción ampliada, es la regla de la 

producción capitalista y se presenta como acumulación del capital (Luxemburgo, [1913] 

2007). De esta manera, no podemos negar que existe un impulso de transformación 

permanente proveniente del capital, en su necesidad de reproducción constante, lo que 

produce también la persistencia de las luchas.  

Asimismo, retomando lo que recuperamos de Trinchero (2007), podemos pensar que 

su hegemonía se despliega al asumir “configuraciones específicas”, múltiples y heterogéneas; 

                                                           
20 En términos históricos, para Marx, la formación de grupos antagónicos en el capitalismo tiene sus raíces en el 
proceso de “acumulación originaria”, que se trata de una etapa “en que se separa súbita y violentamente a 
grandes masas humanas de sus medios de subsistencia y de producción y se las arroja, en calidad de proletarios 
totalmente libres, al mercado de trabajo. La expropiación que despoja de la tierra al trabajador, constituye el 
fundamento de todo el proceso” ([1867] 2013, p.895, resaltado en original). 
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ahora bien, indagando en otras latitudes, pero en el mismo sentido, notamos que es central 

comprender que estas configuraciones están imbricadas con la división internacional del 

trabajo y la acumulación de capital a escala mundial (Grosfoguel, 2006). Ya en su momento, 

acertadamente Luxemburgo ([1913] 2007) analizó la centralidad que cobraban estos procesos 

coloniales de subordinación y dominación, y, a la vez, dependencia, de los países capitalistas 

hacia países no-capitalistas. La autora pensaba que las sociedades capitalistas producían la 

“expulsión” de las no-capitalistas “para ocupar su lugar”; sin embargo, la mundialización del 

capital no se refiere al reemplazo de una sociedad por otra, sino a sus heterogéneas 

articulaciones. Por eso, rescatamos de Luxemburgo la idea de “dependencia” de los países 

capitalista hacia los no-capitalistas, pero la pensamos en términos de complementariedad, en 

coexistencia, y es en estos procesos que los estados nacionales se volvieron centrales, 

especialmente los de los países “dependientes” (Alimonda, 2011; Comaroff y Comaroff, 

2013).  

Desde esta perspectiva, podemos comprender la idea de que las regiones que suelen 

ser denominadas como marginales, subdesarrolladas, tercer mundo, no lo son por su causa y 

sería erróneo concebirlas como externalidades al desarrollo capitalista, como bien observaban 

“los teóricos de la dependencia” y estudios posteriores en línea con esto (Prebisch, 1962; 

Cardoso y Faletto, 1971; Alimonda, 2011). Tampoco sería oportuno considerar a estas 

sociedades como réplicas incompletas o atrasadas de la versión europea occidental, como si 

no se desarrollara en estas un “capitalismo verdadero”, lo que adolece de pensar a estas 

regiones desde una mirada eurocentrada (como puede traslucirse por momentos en Dobb, 

1971; Lefebvre, 1974; Cfr. Quintero, 2015). Más bien, pensamos que, como herencia del 

colonialismo ibérico (colonialismo clásico), se produce una estructuración societal global, en 

donde los Estados nacionales y sus habitantes (migrantes o no) son jerarquizados por 

categorías étnico/raciales. De esta manera, aunque el colonialismo político-administrativo, en 
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la mayor parte del globo, fue superado, la jerarquización global étnico/racial no lo fue, y esto 

es lo que permite la continuidad de las relaciones de dominación colonial global y las 

especificidades de las luchas que esto engendra (Grosfoguel, 2006).  

Como ya se hacía notar desde las propuestas descolonizadoras de Franz Fanon (1961), 

Rodolfo Stavenhagen (1963; 1967), González Casanova, ([1965] 2015), entre otros, el 

colonialismo no termina con las administraciones coloniales ibéricas. Silvia Rivera 

Cusicanqui (1984; 2010b), explica que este se articula, en un proceso de larga duración, con 

ciclos más recientes del liberalismo y populismo convirtiéndolas en modalidades de 

“colonialismo interno”. Lo define como “un conjunto de contradicciones diacrónicas de 

diversa profundidad, que emergen a la superficie de la contemporaneidad, y cruzan, por tanto, 

las esferas coetáneas de los modos de producción, los sistemas político estatales y las 

ideologías ancladas en la homogeneidad cultural” (Rivera Cusicanqui, 2010b, p.36). Como 

paso adicional, Rivera plantea que el patriarcado es parte esencial del colonialismo interno y 

que existe una equivalencia entre la discriminación de tipo étnico y las de género y de clase. 

De esta manera, se pueden explicar las contradicciones sociales fundamentales de una manera 

no dicotómica, sino compleja y sutil, como “cadena de relaciones de dominación colonial”, 

que atraviesan el conjunto de la formación social (Thomson, 2010, p.15). 

En los debates que se desarrollaron al respecto, se trabajó en el peso dicotómico del 

par interno/externo, entre otras cosas. Entre las propuestas, el término “colonialidad” fue 

tomando fuerza explicativa para dar cuenta de los procesos que acompañaron y que fueron 

“fundantes” de la Modernidad, no como algo externo, sino como una totalidad histórica. De 

esta manera, “con América (Latina) el capitalismo se hace mundial, eurocentrado y la 

colonialidad y la modernidad se instalan asociadas como ejes constitutivos de su específico 

patrón de poder, hasta hoy” (Quijano 2000b, p.342). En este sentido, el “colonialismo 

clásico”, fue entendido como la relación política y económica, en la que la soberanía de un 
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pueblo reside en el poder de otro pueblo o nación; mientras que se definió como 

“colonialidad” a la continuidad de las formas de dominación y explotación coloniales después 

de la finalización de las administraciones coloniales clásicas. Es decir, que la colonialidad 

sobrevive al colonialismo y, del mismo modo, pueden pensarse que se han transformado las 

luchas descoloniales (Grosfoguel, 2006; Rivera Cusicanqui, 2010b; Alimonda, 2011).  

Dicho de otro modo, al establecer a la colonialidad como forma de dominación y 

explotación, hacemos referencia a las relaciones de poder específicas, que Quijano (2000a; 

2001) denominó “colonialidad del poder”. Es decir, la manera específica en que los sectores 

de poder se reproducen y legitiman, mediante el control del trabajo, la naturaleza, el sexo, de 

la autoridad colectiva y las relaciones intersubjetivas, basados en la clasificación social 

jerárquica, sostenida por la idea de “raza” y el “eurocentrismo”. Esto es central y muestra 

cómo la teoría de la colonialidad se distancia de otras explicaciones, como la teoría del 

sistema-mundo de Wallerstein (1979), a pesar de sus puntos de encuentros y conexiones 

(Quijano y Wallerstein, 1992). El problema es que Wallerstein, en su planteo, encuentra al 

menos dos limitaciones: por un lado, intenta establecer una separación real y fáctica entre 

ideología y sistema de producción, cuando esto es separable sólo en términos analíticos; por 

otro, considera como inventadas a clasificaciones sociales como género y raza, pero establece 

a la clase como categoría “objetiva”, universal (Quintero, 2015). Esto hace que no quede 

clara la relación entre las distintas categorías y, además, se deja de lado la especificidad de las 

formaciones sociales latinoamericanas, como ya venía observando Mariátegui (2007; 2010) 

desde principios de siglo XX y como se analizó en Wolf (1999) y Wolf y Silverman (2001).   

En este punto, es preciso aclarar un par de cuestiones sobre la relación entre etnia, 

clase y género21. Al respecto, algunos autores realizan una crítica sobre los estudios que 

                                                           
21 Esta línea de investigación ha cobrado importante presencia en los últimos años y reconocemos la fuerza e 
influencia de sus planteos en distintas ramas de las ciencias sociales, sin embargo, por el momento, sólo la 
nombramos y no la desarrollamos específicamente en este trabajo.  
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generalizan los marcadores de etnia, raza o género y ponen el acento en buscar las 

especificidades de la relación de estas marcaciones con el control del trabajo y la categoría 

clase en la historia, restando valor a otras interacciones históricas (Cfr. Briones, 1998). Sin 

embargo, otros plantean que relacionar marcadores con los procesos de explotación aporta 

historicidad y, más bien, se advierte que no hacerlo podría provocar la invisibilización de las 

relaciones de poder (Quintero, 2015; Hall, [1986] 2005; Hall y Jefferson, 2010).  

En definitiva, apuntamos a pensar las luchas indígenas como parte de una 

estructuración societal global, en donde estas se producen y son constitutivas del patrón de 

poder mundial, que se transforma permanentemente. Este patrón de poder es acompañado por 

la forma Estado, que intenta garantizar su hegemonía, pero que, a su vez, tiene 

configuraciones específicas, de acuerdo al contenido de las luchas políticas entre capital y 

trabajo. En Latinoamérica, esto se consolidó a través del colonialismo ibérico y, superado 

este, se reprodujo mediante relaciones de colonialidad persistentes. De esta manera, la 

estructuración global (capitalista, moderna/colonial, patriarcal y también cristiano-céntrica y 

occidentalo-céntrica22), se concretiza en formaciones sociales específicas, que contienen 

cierta direccionalidad política, pero también soportan el despliegue contestario de luchas 

sociales igualmente específicas. En este punto, nos preguntamos a qué suelen referirse los 

estudios especializados cuando hablan de estas especificidades, a dónde han apuntado las 

narrativas y enunciados de estas luchas específicas y cuál es el acervo teórico que nos permite 

comprender esto como parte de una totalidad histórica. Para eso, analizamos con mayor 

detenimiento algunos aportes sobre las luchas sociales latinoamericanas contemporáneas, de 

las que forman parte las luchas chaqueñas.  

 

                                                           
22 Lo que debería nombrase todo junto, como hace Grosfoguel (2006); sin embargo, por cuestiones pragmáticas 
y también por su preponderancia en nuestro recorte temático, ponemos el foco en lo capitalista y 
moderno/colonial, como referentes de los procesos de explotación y dominación, que necesariamente afectan a 
todos los ámbitos de existencia social e implantan el conflicto o, mejor dicho, las luchas. 
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Luchas Sociales Latinoamericanas, Capitalismo y Patrón Moderno/Colonial 

Las luchas sociales, tal como las venimos definiendo, expresan las contradicciones y 

las relaciones antagónicas que engendra el capitalismo imbricado al patrón moderno/colonial, 

como parte de las relaciones de poder del capital global. Ahora bien, como también venimos 

planteando, este patrón necesita transformarse de forma permanente, por lo que las luchas 

sociales también suelen renovarse. En las últimas décadas, como propone Svampa (2018), 

abarcaron diversos marcos contestarios o alternativos de relacionamiento frente al patrón de 

poder latinoamericano. Los marcos colectivos en los que se han enunciado las luchas refieren 

a narrativas del buen vivir, derechos de la naturaleza y ética del cuidado y la 

interdependencia, que se nutren de distintas matrices político-ideológicas, como el 

anticapitalismo, el feminismo y antipatriarcado, el indianismo, el ecologismo. El locus 

enunciativo que comparten es la superación de los dualismos ontológicos de la modernidad, 

como, por ejemplo, el de sociedad-naturaleza.  

Al pensar las luchas sociales desde esta perspectiva, podemos notar que nos alejamos 

de las interpretaciones liberales del conflicto social, que asumen a las luchas sociales como 

anomalías dentro de un orden natural de la sociedad, o como un perjuicio al contrato social 

que rompe el consenso primordial establecido, de acuerdo con las ideas de Durkheim (1987), 

Weber (2002) o Parsons (1951). También nos alejamos de los estudios funcionalistas que 

entienden al conflicto como una situación a priori de toda sociedad, algo que es necesario 

regular, como planteaban Coser (1970) o Dahrendorf (1962). Podríamos pensar que se 

constituyen en un elemento asociado a la organización y distribución del poder, en el sentido 

que lo plantearon estudiosos como Balandier (1973) y Wright Mills (1977).  

Al mismo tiempo, sería limitado identificarlas -al menos de forma directa- con los 

denominados (nuevos) “movimientos sociales” de la sociología europea y norteamericana 

(Touraine, 1993; Tarrow, 1997; Tilly, 2000). Esto se debe a que estos conceptos fueron 
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elaborados para dar cuenta de los procesos europeos llamados “pos-industriales” (feministas 

urbanos, ecologistas, estudiantiles, pacifistas, de consumidores), que mayormente tuvieron 

origen en sectores medios de la sociedad. Además, estas denominaciones surgieron como 

contraposición a los llamados “movimientos obreros” clásicos, por lo que el análisis de las 

luchas de clases quedaba subestimado por su arcaísmo (Seoane et al, 2011; Millán, 2009).  

En cambio, la idea de luchas sociales que proponemos, surge de los estudios de 

sectores subordinados u oprimidos latinoamericanos y no se desestiman ninguno de los 

ámbitos de relacionamiento (clase, género, etnia/raza, naturaleza), aunque se puede encontrar 

preponderancia de unos sobre otros de acuerdo a las historias locales. Esto conlleva un 

esfuerzo por profundizar la identificación de los procesos específicos e históricos que dieron 

lugar a las marcaciones engendradas en estos ámbitos de relacionamiento; pero no como un 

ejercicio de diferenciación ad infinitum, que nos lleve a un empirismo abstracto (Wright 

Mills, 1977) o, como lo expresara Pablo Quintero, un empirismo “que recaptura 

particularidades y peculiaridades, sin poder entender las modalidades por las cuales estos 

procesos de marcación están vinculados a dinámicas más generales y a procesos más vastos” 

(Quintero, 2015, p.96).  

Una explicación alternativa podría ser la de Norma Giarraca (2002), que invita a 

pensar las protestas del sector rural en la década de 1990 en Argentina en términos de 

“acciones de protesta”, como forma de “acciones colectivas”23, para definir a las acciones no-

institucionalizadas de quienes carecen de poder y para diferenciarlas de las “acciones 

corporativas” (de corte sindical) y de los “movimientos revolucionarios”. En la misma línea 

                                                           
23 En el sentido que proponía Norma Giarraca, entendemos a las acciones de protesta “como una subclase de las 
acciones colectivas que suponen intervenciones no convencionales en los espacios públicos para influir en 
quienes toman decisiones políticas. La protesta es un recurso político de quienes carecen de poder para hacer 
conocer sus demandas y se caracteriza por desarrollar formas de acción novedosas, no ortodoxas y con objetable 
legitimidad (Della Porta y Diani, 1999). La protesta social supone el fracaso de las instituciones en relación con 
sus capacidades para ‘oír, entender y resolver’ los problemas de los ciudadanos. Las acciones de protesta, dice 
Grossi, tienen como objetivo la transformación de los valores políticos dominantes y de las reglas del juego 
relativas al proceso de influencias sobre el poder” (Giarraca, 2002, p.727).  
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teórica, García Linera (2015) identifica a las redes vecinales que dieron origen a las 

insurrecciones bolivianas de El Alto en 2003, como “acciones vecinales” que fueron llevadas 

adelante rebasando los poderes del momento (Juntas Vecinales) y en donde no hubo 

organización ni dirección en el sentido institucional.  

No obstante, Zibechi (2003; 2006a; 2006c) advierte que, desde esta perspectiva, 

basada en la noción de “acciones colectivas” de raíz anglosajona, se entiende a la 

organización como lo instituido, que en el imaginario dominante se piensa como relaciones 

jerárquicas identificables, formales, donde se privilegian los vínculos de racionalidad, la 

asociación, que convierten a las personas en medios para ciertos fines. Esto resulta 

problemático al momento de analizar movimientos sociales u organizaciones de base 

comunitaria, rurales y urbanas, como en El Alto, en donde la “comunidad”24, como relación, 

se teje en base a relaciones subjetivas (entre personas y entre estas y el medio) y los fines son 

las personas. Esto promueve una densa red de relaciones entre personas, que también son 

formas de organización, basados en la vecindad, compañerismo, amistad, compadrazgo, de 

familia, y que “son organizaciones de la misma importancia que el sindicato, el partido, y 

hasta el propio estado” (Zibechi, 2006a, p.37). En este sentido, el autor recupera la 

experiencia y análisis de Pablo Mamani Ramírez (2004; 2006), quien observó que, en los 

momentos de insurrección, en cada territorio barrial, se produjo una participación muy activa 

de todos los sectores, de todas las edades y géneros, y se pusieron en movimiento las fuerzas 

internas, es decir, se pusieron en práctica las relaciones sociales de la vida cotidiana, para la 

lucha.  

La importancia de esto radica en que se ve a la lucha como resultado de una potencia, 

que no empieza ni termina en el episodio de lucha; la potencia se halla en las 

                                                           
24 En El Alto las comunidades urbanas comparten ciertas características con las rurales, no esenciales, sino 
históricas. Entre las principales: la propiedad colectiva de los recursos y el manejo o usufructo privado de los 
mismos; la deliberación colectiva y rotación de representantes, en donde el representante no designado para 
mandar sino para organizar el curso de la decisión común (Patzi Paco, 2004; Zibechi, 2006a).   
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“organizaciones” incrustadas y sumergidas en la vida cotidiana de la “comunidad”, que son 

las que despliegan las luchas25. Este despliegue, de carácter rizomático26, es explicado como 

un “deslizamiento”:  

Porque ¿Qué es un movimiento sino eso, moverse? “Todo movimiento social se 

configura a partir de aquellos que rompen la inercia social y se mueven, es decir, 

cambian de lugar, rechazan el lugar al que históricamente estaban asignados dentro 

de una determinada organización social, y buscan ampliar los espacios de expresión” 

[Porto Gonçalves, 2001, p.81]27 (…) Se trata de ponerle prioridad al deslizamiento 

por sobre la estructura, a lo móvil por sobre lo fijo, a la sociedad que fluye antes que 

al estado que busca controlar y codificar los flujos. En este tipo de análisis, los 

objetivos del movimiento -por poner apenas un ejemplo- no se derivan del lugar que 

se ocupa en la sociedad (obrero, campesino, indio), ni del programa que se enarbola, 

de las declaraciones o de la intensidad de las movilizaciones. No se considera a los 

movimientos según su “solidez” organizativa, su grado de unificación y centralización 

que hablarían de la fortaleza de la estructura orgánica. Por lo tanto, no 

desconsideramos aquellos movimientos fragmentados o dispersos, porque 

proponemos abordar esas características desde una mirada interior. Una y otra vez 

movimientos no articulados y no unificados están siendo capaces de hacer muchas 

cosas: derriban gobiernos, liberan amplias zonas y regiones de la presencia estatal, 

crean formas de vida diferentes a las hegemónicas y dan batallas cotidianas muy 

importantes para la sobrevivencia de los oprimidos. El cambio social, la creación-

                                                           
25 Esta potencia se encuentra en la memoria larga, desde donde provienen los dispositivos de trabajo colectivo, 
pero a la vez, la política aparece en el ámbito de este trabajo colectivo, más que en las calles; es decir, la política 
aparece en el ámbito más íntimo del mercado y las unidades domésticas, que son femeninos por excelencia 
(Rivera Cusicanqui, 1984; 1996).     
26 El autor remite a Deleuze y Guattari para explicar que a diferencia del sistema centrado como árbol-raíz, de 
carácter binario, el rizoma o sistema-raicilla es múltiple, heterogéneo y sus órganos indiferenciados (Zibechi, 
2006a). 
27 Agregamos la referencia de la cita de Porto Gonçalves, que en el original figuraba al pie de página. 
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recreación del lazo social, no necesita ni articulación-centralización ni unificación. 

(Zibechi, 2006a, pp.128-129) 

De esta manera, Zibechi se aleja de la visión hegemónica sobre los movimientos 

sociales, que los separa de la vida cotidiana y que los define como dispersos y fragmentados 

cuando no reúnen ciertas condiciones como organización, identidad colectiva y repertorios de 

movilización. El autor plantea que ese tipo de definiciones responde a la univocidad del 

discurso estatista, homogeneizadora de lo social y centralizadora de lo institucional, que -en 

base a esto- predefine lo que es un sujeto colectivo, su organización y dirigencia. En 

contraposición, Zibechi explica que por debajo de la institucionalización de las 

organizaciones sociales (por ejemplo, en las Juntas Vecinales establecidas oficialmente) 

existe un amplio tapiz, una verdadera sociedad en movimiento, que es lo que llama 

movimientos sociales y lo define en términos específicos: “el panorama que presenta la 

sociedad alteña es la de un movimiento pendular de dispersión-agrupación, disgregación-

unificación. Podemos entenderlo como lucha, pero no es necesariamente una lucha en el 

sentido clásico sino más bien una pugna por codificar-decodificar flujos, relaciones sociales 

en movimiento” (Zibechi, 2006a, p.131, resaltado propio).     

En este sentido, la “lucha” apunta, en estas relaciones sociales en movimiento, a la 

deconstrucción de la dominación estatal. El problema es que esto también sucede a la inversa; 

es decir, el Estado intenta en todo momento legislar, regular y controlar a los movimientos, 

para cooptar a las individualidades y a la “comunidad”. Zibechi propone que justamente para 

evitar la cooptación es que no se presentan grandes movimientos-instituciones, sino que se 

propugna la fragmentación-dispersión28, que les permite ganar espacios de autonomía. En 

                                                           
28 La fragmentación es promovida por el mercado y el Estado, moldea el flujo social y lo subordina a la lógica 
del capital; mientras que la dispersión evita la centralización y alimenta el flujo de la cooperación y la 
autonomía. 
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este sentido es que el autor presenta a estos “movimientos como poderes antiestatales” 

(Zibechi, 2006a; Tapia, 2008). 

Otro aspecto que nos interesa destacar de estos planteos, es pensar a lo comunitario y 

sus relaciones específicas como una “potencia” que se activa mediante la diferenciación 

permanente (negación) respecto a lo que se les impone; de esta forma, el movimiento se 

produce reproduciendo la cooperación y autonomía e intentando “dispersar al poder”, que 

intenta imponer centralización a su desarrollo. Dicho de otro modo, como lo enuncian en el 

prólogo Raquel Gutiérrez Aguilar y Luis A. Gómez, el argumento “es que, para realmente 

comprender a los movimientos sociales, como movimientos, no basta estudiar sus estructuras, 

fines e identidad sino ante todo sus acciones que son, además, por lo general, acciones 

negativas en el sentido de Adorno, esto es, ‘acciones contra lo que se les impone’, acciones 

de lucha y resistencia” (2006, p.12, resaltado en original).  

Ahora bien, los desarrollos teóricos analizados hasta el momento hacen referencia a 

luchas de distintas latitudes en Latinoamérica, como las comunidades de El Alto. Esto fue 

analizado de acuerdo a sus sentidos y sus lógicas, lo que nos provee ciertas herramientas 

analíticas para complejizar nuestro estudio; sin embargo, esto no es suficiente para 

comprender las especificidades de las luchas chaqueñas. Más bien, estas conceptualizaciones 

resultaron ser apenas disparadores para intentar comprender algunos aspectos fundamentales 

de los procesos de luchas indígenas en el Chaco central, desde sus propios sentidos y lógicas.    

 

Las Luchas Indígenas en el Chaco Central  

Específicamente, respecto a los grupos indígenas del chaco central, Trinchero (2007) 

propone que existe una relación entre las permanentes y renovadas estrategias de dominación 

hegemónica con las prácticas organizativas y de lucha, que “como negación de la negación, 

parecen apuntar hacia nuevas formas de organización de reclamos” (Trinchero, 2007, p.187, 
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resaltado propio29). De esta manera, en línea con lo que analizamos de Zibechi (2006a), en el 

Chaco central se reconoce al movimiento societal como “acción negativa” respecto a lo que 

se impone desde el estado y el mercado.  

Ahora bien, avancemos en el análisis específico del chaco central para esclarecer la 

pertinencia de estas conceptualizaciones. Estas “acciones negativas” de los sujetos en lucha, 

en el chaco central, se basarían en ciertas negaciones históricas, muy incrustadas en la 

memoria larga, en la historia local; de hecho, tienen sus antecedentes históricos hacia finales 

del siglo XIX30. Trinchero (2000) localiza uno de los momentos históricos fundantes de estos 

procesos en la “negación de las modalidades de ‘negociaciones’ interétnicas en el pacto de 

constitución del estado” 31 y en “la negación de la etnicidad hegemónica” (Trinchero, 2000, 

pp.32-33). Es decir, a fines del siglo XIX, las poblaciones indígenas del chaco central no 

fueron incluidas en el “pacto constitutivo” del Estado y la nación emergente; entonces se 

formó un Estado y una nación productores de ciudadanía, pero sin mediación étnica. Con 

esto, no sólo se negó la capacidad de mediación étnica de las poblaciones indígenas, sino 

también la etnicidad hegemónica:  

La producción de un consenso al interior de las fracciones hegemónicas, en torno a 

los contenidos “racionalizadores” que puedan ofrecer legitimidad al ejercicio del 

poder hegemónico sobre el conjunto de los “ciudadanos”, no tuvo entonces un anclaje 

étnico particular. Al contrario, fue construido sobre una sistemática negación de 

semejante posibilidad (…) Entonces, este proyecto de eliminación de algún tipo 

                                                           
29 Resaltamos la idea de “negación de la negación” que es utilizada por el autor, en el sentido de Marx ([1857-
1858] 2007) y de Bloch (1949). 
30 Si bien nos abocamos aquí a procesos específicos del chaco central, estos tuvieron correlación con los 
procesos históricos americanos heterogéneos y específicos que se fueron desarrollando a lo largo del siglo XIX 
y principios del XX, en donde los contenidos que configuraron la construcción de la nación y la nacionalidad se 
vincularon muy estrechamente. En Latinoamérica, entre las unidades administrativas coloniales “heredadas” y 
las ideas del iluminismo “se generó un espacio de significación específico que produjo contenidos particulares a 
la comunidad imaginada por las fracciones hegemónicas del poder criollo” (Trinchero, 2000, p.32). En 
Argentina, la “generación del ‘80”, en el siglo XIX, fue la encargada de consolidar el proyecto asimilacionista. 
31 Lo que significó una ruptura en las relaciones “preexistentes”, que consideraban que las poblaciones 
indígenas tenían soberanía sobre los territorios que habitaban. 
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posible de mediación “étnica” entre los poderes estatales en manos de las fracciones 

hegemónicas de la burguesía, el territorio y los ciudadanos, parece no haber sido 

construido para “imponer” un nacionalismo sustentado en una etnicidad hegemónica, 

la cual, más allá de su existencia virtual o real, era políticamente negada. (Trinchero, 

2000, p.33, resaltado propio) 

De esta manera, por un lado, la negación de la capacidad de mediación étnica y la 

negación de la etnicidad hegemónica posibilitaron la configuración de la “identidad nacional” 

basada en ciertas ideas civilizatorias iluministas, vaciada virtualmente de etnicidad (principio 

positivo). Y, por otro, permitieron la construcción de un “enemigo” (principio negativo), un 

“otro etnicizado” (indio, gaucho, inmigrante, según el proceso histórico) 32. La capacidad de 

las fracciones hegemónicas de producir sujetos etnicizados, tiene una direccionalidad política 

orientada a fragmentar a los sujetos colectivos en lucha (en el sentido que lo usa Zibechi); 

esto quiere decir que:  

Se anclan en la dialéctica negativa generada por los proyectos e intereses de las 

fracciones hegemónicas de la burguesía al enfrentarse, en distintos momentos 

históricos, a la capacidad constitutiva de la clase trabajadora en tanto “otro”. Un otro, 

entonces, “etnicizado” por el poder de fragmentar precisamente la capacidad del 

trabajo de constituirse como sujeto colectivo. (Trinchero, 2000, p.35)33 

                                                           
32 Ese “otro” construido en términos de “enemigo”, que era etnicizado, estuvo principalmente representado por 
las poblaciones indígenas y, por momentos, también por los gauchos; sin embargo, se produjeron cambios de 
sentido de acuerdo a los procesos históricos: “en ocasiones se apeló también a la construcción imaginaria de una 
tradición encarnada en el ‘gaucho’, como símbolo de ‘lo nacional’, cuando la construcción del enemigo 
necesitaba ser desplazada hacia los contingentes de inmigrantes proletarizados al negárseles en su gran mayoría 
y en la práctica su condición de sujetos de ‘colonización’ (siendo que en otras ocasiones previas como principio 
negativo se tendió a señalar al gaucho como enemigo, fomentando su eliminación en tanto expresión de 
etnicidad). Así, la población inmigrante, por momentos idealizada en sus cualidades ‘civilizatorias’, producidos 
como ‘colonos’ –legitimando de esa manera la ocupación de los territorios conquistados al indio–, fue en otros 
momentos estigmatizada como ‘extranjeros sin patria’, producidos como enemigos cuando la explotación de su 
fuerza de trabajo los llevaba a la huelga o cualquier acción reivindicativa” (Trinchero, 2000, p.35). 
33 Esto no quiere decir que los grupos “etnicizados” conformen bloques homogéneos definidos por su etnicidad, 
como veremos más adelante. 
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De esta manera, las posiciones subordinadas de los pueblos sometidos en estos 

procesos serán vistas, no como el resultado de un conflicto de poder, sino como la derivación 

lógica de una inferioridad esencial de su naturaleza34. Así, en un mismo movimiento, estos 

procesos permitieron legitimar el uso de la violencia armada, institucionalizándola para 

resolver el proyecto político nacional; y posibilitó garantizar la expansión del proceso de 

valorización que, ante las contradicciones emergentes, era asegurada mediante la coerción 

política y militar. De esta manera, los estigmas étnicos activados en el Chaco central fueron 

significantes de los contenidos que adquirieron en un momento determinado las 

contradicciones entre reproducción de la vida y reproducción del capital.  

Estas estigmatizaciones, al naturalizar una jerarquización desigual de las distintas 

racionalidades productivas y reproductivas (por ejemplo, indios/criollos), soslayaron tanto las 

trayectorias diferenciadas de los pobladores como las dinámicas de subsunción (directa e 

indirecta) de las modalidades de trabajo y reproducción de la vida de las distintas fracciones 

del capital a lo largo del siglo XX (agrícola-ganadera, agroindustrial, extractiva). En base a 

esto es que, en las últimas décadas, los gobernadores provinciales pudieron construir 

escenarios políticos propicios para la expansión de los nuevos movimientos de valoración 

(Iñigo Carrera, 1984; Trinchero, 2000; Gordillo y Leguizamón, 2002; Gordillo, 2006). Pero, a 

pesar de esto y por esto, se generaron también experiencias y prácticas de “lucha y resistencia 

que van construyendo nuevas subjetividades en los actores involucrados” (Trinchero, 2007, 

p.184).  

Ahora bien, en el Chaco central, si bien se reconocen procesos de dominación por 

parte de fracciones hegemónicas, esto no quiere decir que los procesos de lucha sean 

reflexivos y homogéneos. Más bien, se han producido procesos de construcción de las 

                                                           
34 Esto, a nuestro entender, puede entenderse también, en términos de lo que Mignolo (2003) denominó 
“diferencia colonial”, que es un dispositivo que consiste en clasificar a los grupos humanos o poblaciones, 
identificándolos por sus “faltas y excesos” de acuerdo a los patrones eurocentrados de la colonialidad, lo cual 
marca la distinción y la inferioridad con respecto a quien clasifica (Quintero, 2015). 
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subjetividades políticas, de reedición de autoridades colectivas y posicionamientos de los 

sujetos en las luchas, que han sido constitutivos de las relaciones de poder, pero en los 

términos que venimos definiendo, como “acciones negativas”, en contra de lo que se les 

impone. Esto, vuelve a estos procesos heterogéneos y contradictorios; es decir, estos procesos 

no implican la supeditación de identidades étnicas a factores de poder externos a ellas, sino 

que la lógica hegemónica “vive en el seno de la comunidad y el movimiento, los permea, no 

como algo que viene de afuera, sino que actúan en relación de inmanencia” (Zibechi, 2006a, 

p.134).  

Respecto a esto, Gordillo (2009), examina dos experiencias políticas en el Chaco 

formoseño. La primera, era una experiencia asamblearia en donde tobas, wichí y pilagá, más 

que identificarse políticamente y agruparse por sus marcadores étnicos, se asociaban a las 

facciones del partido hegemónico (Partido Justicialista, PJ) de acuerdo a relaciones 

clientelares, pero respecto de las que se podían posicionar crítica o favorablemente, según la 

situación; es decir, lo que a simple vista es fragmentación de la comunidad, por otro es 

agrupación en la interna de un partido35. En la segunda experiencia, el autor constató que lo 

“aborigen” solía estar asociado a la cuestión de “clase” (pobreza), lo que era indistinto para 

wichí, tobas y pilagá; así, aquellos que se enriquecían con la política eran vistos como 

alejados de su “aboriginidad”, como negación.  

De esta manera, sin relativizar las relaciones de poder que colocan a las poblaciones 

aborígenes en un lugar de subordinación política, el autor analiza cómo esas relaciones de 

poder son constitutivas de las prácticas y subjetividades políticas indígenas y cómo los 

grupos indígenas son actores que participan activamente en la producción, reproducción y 

                                                           
35 De acuerdo a Gordillo (2009), este “faccionalismo” formoseño tiene sus raíces en la entrega de tierras que el 
peronismo realizó en 1986 y fue con lo que captó mayormente el voto indígena desde entonces. Mayormente se 
basa en la disputa por el poder entre oficialismo y oposición dentro del Partido Justicialista (peronismo), entre 
los que se alinean los pobladores criollos e indígenas indistintamente.  
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crítica de las redes clientelares o faccionalismos políticos36; así como también crean y recrean 

opciones autonómicas. Gordillo (2006; 2009) plantea que esto se basa en pensar a la 

hegemonía, no simplemente desde el consenso, sino en el sentido de Gramsci (1981), como 

algo por lo cual las “clases subalternas” debían luchar para crear una nueva hegemonía que 

reemplazase a la hegemonía de los sectores dominantes. El autor entiende que la hegemonía 

nunca neutraliza formas de crítica y de disenso, entonces no se debe analizar desde sus 

formas de consenso; más bien, es necesario estudiar cómo las luchas políticas (símbolos, 

valores y prácticas que los actores usan para negociar y resistir su opresión) “son moldeados 

por el mismo proceso de dominación” (Gordillo, 2009, p.250, resaltado en original).    

En este sentido, como vemos, se pueden identificar marcadores étnicos y de clase en 

el despliegue de tensiones con lo político-partidario, en un entramado complejo, donde la 

etnicidad y la clase, como marcadores identitarios, son productos ineludibles de las relaciones 

de poder y dominación; pero en donde, a la vez, estas no forman un bloque homogéneo y de 

consenso permanente. Más bien, este entramado deja ver la dinámica étnico-política que 

adquieren los conflictos y disensiones articulados en este, en el sentido de “acciones 

negativas”, pero en donde lo que aparece como faccionalismo, además de fragmentación, por 

momentos, no es más que un reacomodo para reforzar la representación de la comunidad en 

un nuevo contexto.  

Al mismo tiempo, Gordillo menciona que esto convive con otros espacios políticos de 

relativa autonomía37, en donde se establecen relaciones interétnicas, interprovinciales e 

internacionales (por ejemplo, Comisión de los Pueblos Indígenas de la Cuenca del Pilcomayo 

                                                           
36 Relaciones de dependencia basadas en el intercambio de votos electorales por favores, bienes y recursos 
(Auyero, 2002). En este caso, la utilización del término “redes” hace referencia justamente a un tipo de 
relacionamiento distinto al de la “comunidad” (Zibechi, 2006a).  
37 Algunos de estos espacios pueden contar con asesoramiento, orientación, financiamiento o apoyo de 
organizaciones no gubernamentales o la iglesia. Entre las organizaciones más presentes en el Chaco central 
encontramos a Asociana (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino) y Endepa 
(Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, asociada a la iglesia católica), entre otras.  
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y Federación de Comunidades del Pueblo Pilagá), que resultan espacios novedosos en los 

intersticios de la hegemonía partidaria formoseña. Esto también se ha producido en otros 

grupos indígenas formoseños y suele ser una constante a lo largo del tiempo (Iñigo Carrera, 

2012; Spadafora et al, 2010). Si bien esta relativa autonomía se diferencia de la situación 

política-partidaria, es necesario advertir que, si los organismos de asesoramiento promueven 

formas de organización centralizadas e institucionalizadas, se corre el riesgo de producir 

fragmentaciones del mismo modo que las produce el Estado y el mercado colonial capitalista 

(Zibechi, 2006a).   

Además, junto a las cuestiones étnicas, de clase y relativas a las autoridades 

colectivas, se encuentran las cuestiones de género, que se (re)producen entreveradas entre las 

pugnas de estas sociedades en movimiento. Como ejemplo, podemos mencionar las luchas de 

las mujeres wichí y qomle’ec en el chaco formoseño y salteño, progresivamente fueron 

instalando el debate, no solamente desde la crítica, al visibilizar su doble subordinación 

(como mujeres e indígenas) en la vida cotidiana y en las organizaciones y procesos políticos 

en donde suelen participar mayormente los hombres; sino también mediante la creación de 

espacios propios como la conformación de organizaciones de mujeres (artesanas, 

emprendimientos cooperativos, productoras agrícola-ganaderas, de trabajadoras, entre otras) 

(Hirsch, 2008; Menna, 2010). Esto muestra su relevancia, porque expone la potencialidad de 

los espacios organizativos de las unidades domésticas y mercados artesanales para 

desnaturalizar ciertas relaciones de poder y recrearlas en otros sentidos (Rivera Cusicanqui, 

2010b; Thomson, 2010).   

De esta manera, las luchas sociales en el Chaco central, se despliegan o deslizan, 

como movimiento de la sociedad. En ese movimiento lo étnico, las clases, los géneros, las 

autoridades colectivas son (re)producidas (creadas y recreadas) en relación con las dinámicas 

de articulación específicas (de subordinación, opresión y fragmentación) del estado y 
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mercado colonial capitalista, pero conforme a las también específicas dinámicas étnico-

políticas, que no están libres de conflictos y disensos. En este movimiento es que podemos 

reconocer los procesos de “negación de la negación”, en donde los grupos indígenas del 

Chaco central renuevan sus luchas, en la medida que se renueva la negación hegemónica de 

distintos aspectos de su existencia, que, como decíamos, tiene profundas raíces en la negación 

de la capacidad de negociación étnica y de la etnicidad hegemónica en las relaciones 

nación/indio. Pero esto no ocurre de forma dicotómica, no es una estructura mecánica ni 

funcional, ni produce entidades de lucha homogéneas y cerradas; más bien, esa negación es la 

“potencia” de la sociedad en movimiento. Esto impulsa una “dialéctica negativa”, en el 

sentido de Adorno ([1966] 1984), es decir, al accionar contra lo que se les impone se 

(re)construyen nodos enunciativos contestarios y alternativos respecto del patrón de poder 

específico local, entendido como imbricación del capital global. Estos procesos de lucha, en 

el Chaco central, como formación social específica, tienen un anclaje muy enraizado en la 

“territorialidad” (Trinchero, 2000; 2007). En el siguiente apartado nos interesa conceptualizar 

este anclaje, en términos de luchas socio-territoriales.  

 

Luchas Indígenas del Chaco Salteño como Luchas Socio-territoriales 

Como venimos planteando, explicar ciertos procesos de la historia del Chaco central 

nos permite comprender las lógicas y sentidos de los procesos de luchas sociales específicas. 

Así mismo, en su historia como espacio de frontera encontramos por qué estas luchas sociales 

tienen un fuerte anclaje territorial. Como dice Trinchero (2000): 

Cuando se propone la categoría de análisis “formación social de fronteras” se 

pretende indicar tanto este proceso conectivo de espacios heterogéneos, en el cual se 

despliegan específicas relaciones de producción capitalistas, como así también la 

particular forma en que se vinculan dichas relaciones de producción en cada momento 
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histórico con el proceso de construcción del estado-nación. Es por ello que tal 

caracterización se distancia de la noción de región, ya que esta última tiende a ser 

cosificada en una representación geográfica dada de una vez y para siempre, a partir 

de lo cual el análisis pierde capacidad heurística para aprehender las transformaciones 

históricas y la multiplicidad de actores diferenciales que construyen y a la vez son el 

producto de específicas estructuraciones espaciales en cada momento. (Trinchero, 

2000, p.40)  

A partir de esto, Trinchero plantea que esto tenía su anclaje en la “territorialidad”, por 

el interés en la ocupación de espacios “vacíos” a finales del siglo XIX, en la etapa de 

formación del Estado nacional. Es decir, los espacios “vacíos” eran aquellos que no tenían 

presencia de la “identidad nacional” (en construcción) y en donde la presencia de 

reivindicaciones étnicas o locales debía ser eliminada, porque ninguna de estas alteridades 

podía mediar entre las instituciones estatales y sus “ciudadanos”38. Esta cuestión tiene 

profundas significaciones hasta nuestros días, porque los habitantes de estos espacios no eran 

considerados “ciudadanos”, es decir, no tenían derechos, como sí los tenían los otros 

pobladores. Quedaba así establecida la “negación de la territorialidad” a las poblaciones 

indígenas que habitaban esos espacios, cuestión que, hasta la actualidad, “ha sido 

omnipresente en la historia de los relacionamientos interétnicos nación/indios” (Trinchero, 

2000, p.269).  

De esta manera, se fue conformando un espacio de “frontera”39, como espacio de 

colonización, que, más que un límite, representó un proceso de conexión (valorización) entre 

                                                           
38 Según Trinchero (2000), al momento de la formación del Estado argentino, la mitad del territorio era 
controlado por las burguesías nacionales y provinciales, mientras que la otra mitad (Gran Chaco y Patagonia, los 
espacios “vacíos”) era un proyecto a construir. A partir de entonces, el territorio y las instituciones de la 
estatalidad fueron concebidos como racionalizadores, productores de la ciudadanía sobre estos espacios, frente a 
cualquier mediación étnica.  
39 Para el autor resulta de utilidad la diferencia entre border-line (límite político entre dos estado-nación) y 
frontier (indicador de frentes expansivos). Sin embargo, advierte que el segundo término, acuñado por Turner 
(Turner y Bogue, 2010), que define a los ciclos de poblamiento en términos de estratificaciones geológicas, 
puede ser tan esencialista como la noción antropológica de “culturas fronterizas”, acuñado por Barth (1976).  



48 
 

sociedades heterogéneas. Sin embargo, esto no produjo un proceso de progresiva 

“democratización” (por la disponibilidad de tierras y posibilidad de ascenso social), como 

pretenden hacer ver algunas interpretaciones voluntaristas (Cfr. Miranda, 1955; Cfr. Mata de 

López, 2005); sino más bien, constituyó una formación social con expectativas en la 

reproducción ampliada, pero donde no había certeza en cuanto a esta reproducción, 

constituyéndose entonces en un ámbito de gran virtualidad histórica, con ambigüedades y 

contradicciones, pero no carente de direccionalidad política, en la que se jugaron particulares 

intereses hegemónicos por su control, apropiación y regulación (Trinchero, 2007).    

En este proceso, el Chaco central, como formación social específica, se fue 

conformando con una población heterogénea: una gran presencia indígena, soldados y sus 

familias (que formaron poblados en torno a viejos fortines), pobladores criollos que se 

agruparon a lo largo de las líneas de ferrocarril (que conducían a los ingenios azucareros), 

distintas oleadas de colonos ganaderos criollos, religiosos de la misionalización anglicana, 

franciscana y expansión evangélica, principalmente. Sin embargo, esto no significa que sus 

especificidades se definan exclusivamente por su componente cultural, en donde las 

identidades son el reflejo de un listado de rasgos culturales. Tampoco interpretamos a las 

formaciones sociales de frontera en correspondencia con “culturas fronterizas”, definidas 

como configuraciones sociales plurilingüe y pluriculturales transfronterizas; más bien, nos 

distanciamos de estas perspectivas esencializadoras o estratificadoras (Cfr. Barth, 1976; Cfr. 

Turner y Bogue, 2010). De lo contrario, correríamos el riesgo de analizar a las culturas como 

“bolas de billar” (Wolf, 1993) y sus posibles combinaciones, lo que ha llevado a pensar en un 

multiculturalismo cuyas diversidades estaban desvinculadas de las diferencias estructurales e 

históricas (Díaz Polanco, 2005; Gros, 2005; Tamagno, 2009).  

Más bien, esta formación social de frontera, expresa los procesos de articulación 

específicos del capital (colonial, capitalista, patriarcal), en los términos que definimos a lo 
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largo de este apartado, como su forma concreta e histórica. Pero esto no quiere decir que estas 

relaciones se establezcan como una representación directa de lo general en lo particular, en 

menor escala; tampoco quiere decir que están determinadas absolutamente por las lógicas del 

capital (Escobar, 1993; 1998; 2003), si seguimos estas interpretaciones, nos llevarían a 

conclusiones en donde lo no-capitalista está destinado a desaparecer o al fin de la historia. 

Por el contrario, esta formación social de frontera incluye procesos sociales contradictorios y 

ambiguos en la construcción de sus territorialidades, lo que se traduce en el despliegue de 

luchas específicas (Tapia, 2008). 

Estos procesos cobraron especificidad durante las últimas décadas, en tanto que el 

ascenso del neoliberalismo y luego el neodesarrollismo significaron nuevas etapas de 

acumulación por desposesión, en las que se produjeron nuevos procesos de territorialización 

capitalista. Nievas (2016) explica que, de acuerdo con la lógica espacial del capital, el 

proceso de valoración incluye el desplazamiento en el espacio (ubicado dentro del proceso de 

producción, no sólo en la circulación) y la continuidad espacio-tiempo (que convierte al 

espacio en mercado y anula el tiempo para favorecer la productividad). A partir de esto se 

desarrolla una dialéctica del espacio, que se despliega en tres momentos específicos 

superpuestos: territorialización, desterritorialización y reterritorialización. Estos momentos 

no son en sí absolutos, sino que el proceso de territorialización necesita de los otros dos, en 

un movimiento de transformación permanente. Esto se aleja de los planteos que muestran a la 

globalización como un proceso de desterritorialización, en donde los estados nacionales van 

perdiendo capacidad reguladora sobre los regionalismos (Haesbaert, 2011). Por el contrario, 

la territorialización del capital y la regulación estatal, como reterritorialización y re-

regulación, constituiría una nueva fase imperialista del capitalismo, donde se proyectan 

nuevas formas de intervención del Estado en la acumulación del capital (Trinchero, 2007; 

Haesbaert, 2011). 
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En este punto, nos resulta útil el análisis de Gordillo y Leguizamón (2002) para 

explicar de modo más concreto cómo confluyen la memoria larga y los nuevos procesos de 

territorialización en el Chaco salteño. Los autores parten de una premisa de Henri Lefebvre 

(1974), que propone que toda lucha política conlleva el intento por ocupar y controlar 

espacios particulares, es decir, conducen a la producción del espacio. Esto, los lleva a pensar 

que las movilizaciones que se desarrollaron en el Pilcomayo salteño, en la década de 1990, 

por el reclamo de los títulos de las parcelas fiscales “han implicado luchas y negociaciones 

sobre el control relativo del espacio del río, la frontera y las tierras adyacentes, en un proceso 

donde estos mismos lugares son permanentemente creados y recreados como ámbitos 

cargados de significados en tensión” (Gordillo y Leguizamón, 2002, p.18, resaltado en 

original). 

Estos significados en tensión, no se producen arbitrariamente, sino que están 

vinculados a procesos históricos específicos. En este sentido, es notable el impacto causado 

por los procesos que llevaron a que los pobladores del Chaco central no perdieran totalmente 

el control de las condiciones de producción40, sino que fueron parcialmente “separados” de 

las mismas, por la necesidad de recurrir a la economía monetaria (Gordillo, 2006). De esta 

manera, se atribuyen sentidos, lógicas y significantes al espacio que no son fijos ni están 

libres de ambigüedades, sino que son contradictorios y son producidos de acuerdo a prácticas 

y experiencias específicas. Gordillo explica el impacto de estos procesos en la producción de 

espacialidades toba/qom sobre el monte y el ingenio41, y propone que: 

                                                           
40 En general, los pobladores del Chaco central, desde fines del siglo XIX, fueron reclutados como trabajadores 
temporales en los obrajes, los ingenios azucareros, la cosecha porotera, o desarrollaban una economía mercantil 
simple (artesanos, pescadores, entre otros), entre otras actividades. Esto permitió que la reproducción de la 
fuerza de trabajo en tiempos de la estación que no coincidía con la época de trabajo era garantizada por el sector 
doméstico (en este caso, el monte) y, al delegar parte de la reproducción de la vida a las “economías 
domésticas”, fue necesario emplear dispositivos de disciplinamiento acordes, “exteriores” a la relación 
capital/trabajo, como la coerción política (incluyendo la violencia directa) (Iñigo Carrera, 1984; Gordillo, 1992; 
Trinchero, 2000).  
41 Para captar en profundidad el sentido de esto, es interesante la siguiente explicación de Gordillo: “En uno u 
otro momento, mis conversaciones con ellos derivaban en anécdotas sobre este ingenio azucarero ubicado al pie 
de la precordillera de los Andes, a más de 300 kilómetros de sus tierras, donde trabajaron hasta fines de la 



51 
 

Los sentidos de lugar creados en este proceso están desgarrados por estas tensiones, 

que oscilan entre momentos de abundancia y escasez, explotación y relativa 

autonomía, alienación y relativo control, extrañamiento político y luchas por lugares 

de relativa autonomía. Los sentidos de riqueza y pobreza creados por este movimiento 

se alimentan unos a otros en su negación: en un proceso en el que los rasgos de un 

lugar sólo pueden ser entendidos en su contraste con el otro. (Gordillo, 2006, p.95) 

Estas tensiones y extrañamientos no se resuelven en una síntesis, sino que coexisten 

como testimonio de las contradicciones históricas que definen la subordinación al capital. 

Gordillo nos invita a pensar esto en términos de “dialéctica negativa”, en donde los sentidos 

de la espacialidad de un lugar se (re)definen por lo que no son respecto a otros lugares, en 

contraste, como negación. Así, como vimos para otros procesos relacionados, “el contenido 

experimental no reside en el principio, sino en la resistencia de lo otro contra la identidad” 

(Adorno, [1966] 1984, p.163). Esto es parte de la lógica que asumen estos procesos de 

producción del espacio y sus luchas específicas. De esta manera, es probable que las luchas 

sociales y “la posibilidad de enfrentar la explotación pase para este grupo no tanto por una 

resistencia directa en fincas y colonias como por la lucha por los lugares que les permiten 

resguardarse de ella” (Gordillo, 2006, p.121).  

                                                           
década de 1960. Sus relatos estaban llenos de referencias a duras condiciones laborales, altas tasas de mortalidad 
y experiencias de temor, simbolizadas por los ‘diablos’ (espíritus malignos) que descendían de las montañas 
para diseminar enfermedades. Sin embargo, mucha gente también recordaba a San Martín del Tabacal con 
nostalgia. Esta era una nostalgia por una fuente perdida de riqueza, que por momentos desdibujaba en sus 
recuerdos el horror que este lugar evocaba en su subjetividad. La fuerza de esta memoria colectiva es resultado 
de una dialéctica que es tan temporal como espacial. En primer lugar, esta memoria está construida en su 
contraste con. la pobreza que la mayoría de los tobas experimenta en el presente, décadas después de que las 
migraciones laborales se interrumpieron. En segundo lugar, esta memoria es producida en contraste con un lugar 
diferente al ingenio: el monte chaqueño donde viven los tobas, y que muchos de ellos ven como caracterizado 
por necesidades materiales insatisfechas. Estos contrastes han hecho que mucha gente toba vea la riqueza y la 
pobreza como condiciones sociales inscriptas en lugares diferentes: respectivamente, el ingenio y el monte 
chaqueño. Esta inscripción, sin embargo, es contradictoria, ya que la riqueza que los tobas proyectan sobre San 
Martín del Tabacal es tan deslumbrante como el extrañamiento que sienten al recordarla. Y esta memoria de 
extrañamiento, a su vez, está acentuada por el relativo control que la gente ejerce sobre su práctica productiva en 
sus tierras y por las formas no-mercantilizadas de abundancia disponibles en el monte” (Gordillo,2006, p.71). 
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Ahora bien, como ya dijimos, estas luchas no apuntarían necesariamente a conformar 

un movimiento directo y tampoco se constituyen en reflujos defensivos como reacción a una 

amenaza exterior (que se retrae finalizada la amenaza); sino que son portadoras de 

radicalidad en tanto (re)crean permanentemente espacios de autonomía42. Como menciona 

Diego Domínguez: 

Estamos frente a una radicalidad que reside en la obstaculización a la expansión del 

capitalismo, en la afirmación del valor de uso sobre el valor de cambio, en la 

sobreposición al trabajo alienado, en la resistencia al monopolio de la tierra, en la 

reivindicación del trabajo comunitario, e incluso en el aporte de elementos para la 

gestación de nuevos modelos de desarrollo y producción. (Domínguez, 2009, p.54) 

Estos procesos, a la vez, no son producto de determinada “conflictividad social” de 

estos grupos o espacios, sino que, más bien, forman parte de lo que Domínguez (2010) 

denomina procesos de “conflictualidad medioambiental o territorial”43, que están anclados en 

las diversas territorialidades y que engendran luchas específicas en cuyos devenires se crea y 

recrea el territorio. En este sentido, estas luchas constituyen procesos colectivos 

socioterritoriales, dado que producen prácticas organizativas que son específicas y, aunque 

sus organizaciones pueden o no institucionalizarse, lo central es que comparten el hecho de 

estar ancladas en el devenir de sus territorialidades se ponen en movimiento en las situaciones 

de conflictualidad ambiental o territorial (Porto Gonçalves, 2001; Mançano Fernandes, 2005). 

                                                           
42 La idea de autonomía que venimos manejando, que por momentos es nombrada como autonomía relativa, se 
traduce así de los textos citados, pero la bibliografía específica sobre el tema recomienda mencionarla en plural, 
como “las autonomías”. Esto se debe a que se pueden reconocer características diferenciadas en las formas en 
que se construyen, de acuerdo a cada realidad y los sujetos que la enarbolan. Esto, a su vez, nos aleja de pensar 
“la autonomía” como un concepto meramente jurídico (Burguete Cal y Mayor, 2018).  
43 La diferencia que establece el autor entre conflictividad y conflictualidad, radica en que la “conflictividad” 
aparece en general como realidad dada de lo social, generalmente pone su eje en la confrontación directa y 
deposita la responsabilidad del conflicto en la reacción violenta o no de las partes enfrentadas. En cambio, la 
“conflictualidad” pone el énfasis en los procesos que explican de modo contingente la elaboración de conflictos 
y hace hincapié en los devenires que engloban los momentos de enfrentamiento, en el marco de un antagonismo 
construido en el cuestionamiento de un tipo de relación que por consenso o coacción se erige como status quo, 
como relación de poder. 
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A partir de todo esto, podemos interpretar que estas luchas socioterritoriales, como 

movimientos permanentes de la sociedad, que se activan dialécticamente en los procesos de 

territorialización del capital, a partir de sus territorialidades, creadas y recreadas a partir de la 

negación (de la negación), que es su potencia. Pensarlas de este modo, nos aleja de la idea de 

que las luchas no directas o no centralizadas son necesariamente individuales y 

fragmentarias, producidas por la escasa experiencia sindical en su organización (Cf. Gordillo, 

2006). Más bien, podemos pensar que, si los intentos hegemónicos de fragmentación de los 

sujetos colectivos estuvieron presentes a lo largo de toda la historia de esta formación social 

de frontera, significa que los actores han tenido siempre la capacidad de conformarse como 

colectivos para la lucha, pero esto no necesariamente implica su institucionalización. En este 

sentido, entendemos que estas luchas socioterritoriales producen procesos organizativos que 

son específicos, heterogéneos y abiertos, anclados en sus territorialidades.  

Ahora bien, no debemos olvidar que estos procesos organizativos son específicos en 

tanto se producen en formaciones sociales igualmente específicas; pero, como ya dijimos, 

esas especificidades no se conforman por una cuestión voluntarista, ni étnica-esencial, ni por 

la relación de escala local-global. En este sentido, es necesario analizar meticulosamente la 

relación entre los procesos de territorialización del capital y las luchas; o sea, lo que 

Trinchero denominó el “contrapunto dialéctico y conflictivo que se produce entre las 

trayectorias sociales de los actores involucrados y el conjunto de límites y posibilidades que 

configuran las condiciones estructurales de dominación y hegemonía en que se desenvuelven 

históricamente estas trayectorias” (Trinchero, 2007, p.159). A nuestro entender, este 

contrapunto dialéctico estaría expresando las “correspondencias no necesarias” que se 

desarrollan durante la articulación del capital y su contestación por parte de los actores en 

lucha; esto equivale a decir que estas contestaciones estarían accionando para “desarticular la 
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opresión”, de algún modo, en algún punto, no en un sentido dicotómico, ni reflexivo, sino 

también como “correspondencias no necesarias”.   

De esta manera, el persistente movimiento de valoración y el incremento de la 

explotación y dominación, subordinación y opresión, constituyen procesos de transformación 

permanentes que se concretizan, mediante articulaciones específicas al interior del capital, 

que produce formaciones sociales igualmente específicas, como el Chaco salteño. Esto 

expresa la capacidad de imponerse sobre mayores universos poblacionales, en donde se 

implantan las luchas, que enuncian la contestación a las formas de opresión, mediante la 

negación de la negación, por ejemplo, a través de la recreación de las territorialidades 

indígenas, que, en conjunto, expresan formas de resguardo contra la explotación y reclamos 

por una relativa autonomía, como intentos de “desarticular” esa opresión. 

 

Síntesis y Conclusiones del Capítulo 

De acuerdo a lo que venimos desarrollando, las luchas indígenas del Chaco salteño, 

como luchas socio-territoriales, pueden ser interpretadas como movimientos permanentes de 

la sociedad que se activan dialécticamente en los procesos de territorialización del capital, 

que se impone a través de articulaciones, como correspondencias no necesarias. Esto produce 

un movimiento que busca accionar contra lo que se les impone, a modo de “dialéctica 

negativa”, no como reacción a algo externo, sino como resistencia y reacomodamiento, en 

donde se vuelven parte constitutiva de las relaciones de poder. Por esto, las luchas no 

siempre, o no solamente, conllevan acciones directas, sino que pueden contener diversas 

tácticas que apuntan más a la “dispersión del poder” o a “resguardarse”, que, quizás, a tomar 

el poder.  

Aquellas luchas que se accionan al desplegarse la articulación del capital en el 

territorio, que se despliegan contra la territorialización y los procesos de 
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des/reterritorialización (que incluyen formas de subordinación, despojo y opresión), se 

despliegan como contrapunto dialéctico y, por esto, pueden ser comprendidas como 

movimientos societales que apuntan a atacar el proceso mismo de articulación del capital, 

desprendiendo algunas de sus suturas y reeditando algunas de sus imposiciones, quizás 

transformándolo, en parte, quizás, desarticulando las situaciones de opresión, dentro de las 

contingencias específicas y las condiciones de subordinación, a partir de espacios 

intersticiales. Por eso, suelen ser heterogéneas y abiertas, pueden ser institucionalizadas o no, 

unificadas o no, centralizadas o no; lo central es que siempre su potencia yace en sus 

territorialidades y, a partir de esto, expresan la negación de la negación, la negación a lo que 

se les impone. 
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Capítulo 2 

Antecedentes sobre el Estudio de Luchas Indígenas 

 

Desentrañar los sentidos de las luchas sociales es una tarea compleja que implica 

indagar en la trama de prácticas y discursos en donde están inmersas y en las relaciones 

hegemónicas en las que se desplegaron, incluidas las (re)producciones de la ciencia. En este 

sentido, los estudios sobre luchas indígenas latinoamericanas se desarrollaron en diálogo con 

las propias luchas, sea para exaltarlas o para encubrirlas, invisibilizarlas o negarlas, o quizás 

para recuperar sus (re)significaciones, (re)creaciones y (re)emergencias (Zibechi, 2006c; 

Gordillo y Hirsch, 2010; Rivera Cusicanqui, 2010a). Desde esta perspectiva, realizamos una 

lectura general de las investigaciones especializadas y recuperamos aquellos trabajos críticos 

que nos permitieron avanzar en la comprensión de nuestro tema de estudio.  

Ahora bien, los debates que nos resultaron más significativos durante estas lecturas 

apuntaban a analizar las luchas indígenas desde diferentes facetas, por lo que fue necesario 

organizarlas en dos apartados. En el primer apartado nos abocamos a indagar algunas obras 

centrales sobre las luchas indígenas latinoamericanas, que abordaron estudios empíricos en 

distintas latitudes y que conceptualizaron algunas categorías que nos ayudaron a pensar los 

procesos que estudiamos. En el segundo apartado, abordamos los estudios especializados 

sobre procesos chaqueños; estos, sustentaron esta investigación en sus sentidos más 

específicos y aportaron las herramientas para dilucidar las tramas más íntimas de los procesos 

regionales. 

 

Los Debates Contemporáneos sobre las Luchas Indígenas Latinoamericanas 

En la larga tradición de estudios sobre luchas, conflictos y movimientos sociales se 

han producido cuantiosas obras desde distintas perspectivas. No obstante, la literatura sobre 
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conflictos y luchas sociales latinoamericanas tendió a invisibilizar lo indígena hasta muy 

avanzado el siglo XX, en tanto se lo consideraba parte del pasado o quedaba solapado bajo lo 

campesino y las clases pauperizadas (Tesler, 1989; Stefanoni, 2007; Svampa, 2016). Es por 

esto que un importante aporte para nuestra investigación provino de los estudios que han 

analizado los dispositivos invisibilizadores que contribuyeron a reproducir ciertos estigmas y 

estereotipos a largo de la historia y colaboraron en una “elaboración identitaria exitosa” por 

parte del sector dominante, especialmente en Argentina (Bechis, 2005; Gordillo y Hirsch, 

2010). 

En primer lugar, encontramos movilizadora la literatura de raigambre marxista de 

principios de siglo XX, desarrollada sobre todo en los países andinos, en donde las luchas 

indígenas eran entendidas como producto de la explotación que ejercía la oligarquía rural y la 

burguesía nacional, asociadas a la burguesía extranjera. Desde esta perspectiva, se asociaba al 

indígena a las clases proletarizadas, de manera homogeneizante, y se interpretaba que sus 

luchas tenían causas en común con otros sectores explotados, como los mineros y los 

campesinos; así, se promovía la salida multisectorial y revolucionaria (por ejemplo, Marof, 

200344; Mariátegui, 2007; 201045). No obstante, resultó especialmente sugestiva la lectura de 

Mariátegui, porque, si bien estaba en línea con el marxismo de la época, reconocía que ciertas 

especificidades indígenas, como lo comunal y su religiosidad, eran fundamentales para la 

revolución; así, inauguró un “indigenismo social latinoamericano” creativo y original 

(Quijano, 2007; Alimonda, 2010; Guillén, 2016; Svampa, 2016). 

                                                           
44 Marof desarrolla un enfoque comparativo, a fin de “desnudar” los límites de la república donde se despliega el 
feudalismo bajo el que nacen y mueren millones de indígenas; realiza un análisis materialista sobre la cuestión 
indígena y apuesta a derribar la sociedad feudal para pasar a una sociedad que otorgue “tierras al indio, minas al 
Estado” (Svampa, 2016, p.57). 
45 Lo interesante de Mariátegui (2007), es que proponía que el problema del indio no era sólo administrativo, 
jurídico, étnico, moral, educacional o eclesiástico, sino que el verdadero problema indígena es el problema de la 
tierra. Esta idea fue criticada como reduccionista, dado que se podría resolver repartiendo y entregando tierras; 
sin embargo, una lectura problematizadora del autor nos permite comprender sus aportes específicos, acerca de 
que serían las formas de vida comunitarias y su religiosidad donde cobrarían fuerza y unión las luchas 
indígenas, como “acciones revolucionarias”, y donde se hallarían las raíces del socialismo del futuro (Tesler, 
1989; Bengoa, 2000; Alimonda, 2010). 
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En segundo lugar, encontramos problematizadoras aquellas obras que se abocaron a 

realizar una lectura crítica de los procesos de formación de los estados nacionales hacia 

finales del siglo XIX. En las obras de ese momento, las luchas indígenas eran asumidas como 

revueltas que expresaban el fatalismo de la tristeza y la venganza, desde una mirada 

racialista46 (Arias y Restrepo, 2010); así, se vislumbraba ya la idea de “anomalías” que el 

Estado nacional debía regular, visión que prevaleció durante mucho tiempo en la 

historiografía oficial de cada país. Tanto los liberales-positivistas como los románticos 

apuntaron a la negación de la coetaneidad indígena y buscaron demostrar que estas 

sociedades eran parte del pasado47. Lo interesante para nuestros estudios, es pensar cómo esta 

negación de la coetaneidad indígena estaba directamente asociada a la negación de su 

territorialidad para legitimar la ocupación de espacios considerados “vacíos”, durante la 

“Campaña al desierto” en Patagonia y la “Conquista del Chaco”. En general, se ha 

interpretado que a la par de la invención de una “nación para un desierto”, se impulsó la 

construcción de un “desierto para una nación” (Trinchero, 2000; Viñas, 2005; Halperín 

Donghi, 2007; 2011; Svampa, 2016).  

                                                           
46 Esto proviene de las tendencias positivistas del darwinismo social europeo, basada en las ideas spencerianas. 
En esta línea de estudios, durante el siglo XX, se presentaba al conflicto social como algo excepcional, como un 
problema de regulación del cambio social entre las formas de socialización (Millán, 2009; Seoane et al, 2011; 
Bonavena y Millán, 2017). Así, aparecieron teorías consensualistas con raíces en las obras de Durkheim (1987), 
Weber (2002) y Parsons (1951) que presentaban a la sociedad como algo natural y al conflicto como conductas 
desviadas, anormales o irracionales, o conflictivistas como las obras de Coser (1970) y Dahrendorf (1962), en 
ambos casos los conflictos debían ser regulados por las instituciones del estado.  
47 Desde la perspectiva liberal-positivista, lo indígena era asimilado a lo “salvaje”, eran “bárbaros” e 
“inmóviles” (Sarmiento, [1847] 2007; Alberdi, [1852] 2007) y “enemigos tradicionales desde tiempos 
coloniales” (Julio A. Roca, [1880] 2007), entre otros; esto tenía la intención de someter a borradura o, en 
algunos casos, reprochar las políticas de pactos y acuerdos, las alianzas y amistades que se produjeron en otras 
etapas entre gobernadores y soberanos indígenas (Pinto Rodríguez, 1996; Farberman y Ratto, 2009; Bechis, 
2010; entre otros). En cambio, desde la mirada más romántica, se reivindicaba a la “raza pura” como fundadora 
de “la patria”, pero esa pureza se encontraba en las denominadas “altas culturas” existentes antes de la 
conquista. Esta perspectiva cobró fuerza sobre los festejos centenarios de las revoluciones latinoamericanas, 
sobre todo en México, con las obras de Gamio (1916) y Vasconcelos ([1925] 1948); en Perú, a través de la obra 
de Valcárcel Vizcarra (1927) o en Bolivia, con la obra de Tamayo (Veres, 2001; Salmón, 2013; Méndez, 2014). 
Mientras tanto, en Argentina, hacia 1910, lo indígena había sido exitosamente invisibilizado y se reivindicaba la 
figura mítica del gaucho criollo como fundador de la nación en obras como las de Leopoldo Lugones (1905) y 
Ricardo Güiraldes ([1926] 1979). 
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Para comprender estos procesos de territorialización, encontramos inspiradores los 

estudios que confrontaron la idea turneana de frontera y que propusieron que estas constituían 

un espacio permeable y poroso, en donde surgieron nuevas formas de comunicación y pautas 

de comportamiento (White, 1991; Boccara, 2010; Lucaioli y Nacuzzi, 2010; Mathias, 2015, 

entre otros)48. Fueron estos espacios de frontera, convertidos en “fronteras internas” por el 

Estado nacional, los que fueron negados a las sociedades indígenas mediante procesos 

violentos de despojo (Bayer, 2010; Garavaglia et al, 2012; Ratto, 2014; entre otros). Estos 

análisis críticos, tanto para Pampa y Patagonia como para el Chaco, nos aportaron 

herramientas teóricas para comprender los debates en torno a las categorías de “genocidio”, 

“exterminio” y “etnocidio”, en procesos que incluyeron tanto la guerra, como la 

“autoinvisibilización”, dispersión, relocalización y proletarización (Trinchero, 2000; 

Bartolomé, 2003a; Delrio, 2010; Delrio et al, 2010; Papazian y Nagy, 2010; Lenton, 2011). 

También son destacables los estudios que buscaron recuperar y mostrar el despliegue de la 

                                                           
48 Estudios de este tipo han analizado diferentes aspectos de las “fronteras”, en las distintas etapas históricas. En 
la etapa colonial se concebía a la frontera como una “divisoria de aguas” en lo social que incidía fuertemente 
sobre la conformación económica de la región (Mata de López, 2005). En esta divisoria existían comunicaciones 
transchaquences entre los distintos actores (indígenas, criollos ganaderos, mercaderes, apóstatas, forajidos) que 
ligaban el comercio entre portugueses y españoles, en el que se desplegaba una red de relaciones con 
hacendados, misioneros, soldados y autoridades locales. Esto nos acercó a algunas características de la 
“frontera”, en donde eso que se percibía como división de “dos mundos”, el indígena y el colonial, en realidad 
era el escenario de plurales interacciones (Santamaría y Lagos, 1992; Naharro, 1999; Lucaioli, 2010). Estas 
interacciones, pacíficas o violentas, dieron lugar a un espacio de mestizaje, alianzas o enemistades. En otras 
palabras, podríamos decir que en los sectores fronterizos de interacción entre lo indígena y lo colonial se habían 
consolidado procesos de mestizaje que conformaron un amplio “espacio de frontera” (Nacuzzi, 2010), asociado 
a lo que White (1991) definió como middle ground, un espacio donde “múltiples interacciones desembocaron en 
la formación de nuevos espacios e instituciones de comunicación, así como también en la definición de nuevas 
pautas de comportamiento (…) concebido como un espacio real a la vez que simbólico” (Boccara, 2010, p.124). 
En el Gran Chaco, esto fue cambiando conforme se produjo el progreso de la industria azucarera desde 
mediados del siglo XIX, las campañas militares sucesivas hasta la Campaña del Gran Chaco (1884-1917/1938) 
y por el avance de criollos ganaderos que buscaban tierras de pastoreo (Torrella y Adámoli, 2006; Iñigo Carrera, 
2011; Spota, 2010; Montani, 2015). Estos procesos fueron acompañados por un viraje ideológico respecto a la 
concepción del Chaco, que pasó de ser pensado como una “frontera” o “espacio de frontera” a estar asociado a 
las nociones de “frontera interna” y “desierto”; estos procesos materiales y simbólicos estaban vinculados 
estrechamente entre sí y fueron complementarios (Lagos, 2003; Trinchero, 2010; Ratto, 2014). Esto ocurrió 
cuando el Estado-nación en formación comenzó a proyectar su expansión sobre los “espacios de frontera”, la 
que pasó a interpretarse como frontier; es decir, una “frontera interna” en expansión con una asimetría 
estructural: la sociedad nacional y el Estado de un lado y la sociedad indígena del otro, no legitimada (Grimson, 
2005). Esta sociedad no legitimada pasó a formar parte del “desierto” que se intentaba “poblar” y fue 
estigmatizada como “bárbara” y como “salvaje”; no obstante, los “espacios de frontera” estaban lejos de 
desaparecer como tales y sobre la idea de “desierto” impactaba la realidad mestiza e interétnica en distintos 
lugares (Trinchero, 2000; Teruel, 2005). 
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violencia militar durante los primeros gobiernos democráticos en sucesos como la “Masacre 

de Napalpí” (1924), el “Malón de la Paz” (1946) y la masacre de “Rincón bomba” (1947), 

donde no solo se mostraron los dispositivos políticos de genocidio y racismo del Estado 

argentino, sino también los imaginarios construidos como dispositivos para concentrar el 

poder (Cordeu y Siffredi, 197149; Tesler, 1989; Salamanca, 2009). 

Ahora bien, para analizar procesos de lucha indígena más contemporáneos, fueron 

importantes los aportes sobre procesos de luchas sociales provenientes de otras latitudes y 

que tuvieron repercusión en Latinoamérica, porque intentaban poner en discusión las 

limitaciones de las ideas de anomalías o luchas clasistas a partir de nuevas categorías 

sociológicas. Estos debates emergieron a partir de la segunda posguerra para definir procesos 

sociales novedosos como los movimientos estudiantiles, feministas, afro-descendientes, 

pacifistas, entre otros (Della Porta y Diani, 1999; Iñiguez Rueda, 2003; Millán, 2009; Diani, 

2015). Las líneas de discusión más relevantes para nuestro estudio corrieron por dos carriles 

que no fueron totalmente contrapuestos, sino que en la medida que se desplegaban los 

debates fueron creando categorías críticas complejas.  

Por un lado, desde la tradición angloamericana se desarrollaron las ideas de 

“movimientos sociales” y “acciones colectivas” (Tarrow, 1997; Tilly, 2000), que apuntaban a 

poner de relieve la forma en que se desarrollaban las movilizaciones sociales más que los 

fundamentos estructurales de la protesta y se crearon nuevas categorías que respondían a la 

investigación empírica50. Poco después, desde la tradición europea, surgió la “Escuela de los 

                                                           
49 Por mucho tiempo, una de las obras clásicas de los estudios chaquenses fue “De la algarroba al algodón”, 
donde Edgardo Cordeu y Alejandra Siffredi (1971) analizaron la masacre de Napalpí, a partir del movimiento 
mesiánico (apoyados en la tesis de Elmer Miller, 1999; 2002), y registraron las resistencias indígenas desde 
documentos gubernamentales y desde la historia oral indígena, lo que mostraba la creciente preocupación por 
terminar con el silenciamiento académico respecto a la violencia estatal. Este interés fue amenguado por la 
imposición de políticas académicas asociadas a los gobiernos militares, más adelante la producción que habían 
inaugurado continuó con su sentido crítico, aunque asociado a cierto culturalismo. 
50 Por un lado, el término “movimientos sociales” se comenzó a usar como forma abarcadora de ciertas 
“acciones colectivas”, que eran analizadas de acuerdo a la cooperación y el conflicto, a la movilización de 
recursos, a las oportunidades políticas y a la institucionalización de los movimientos. En general, lo que se 
critica a estas propuestas angloamericanas es que se basan en decisiones racionalizadas de acuerdo con costos-
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Nuevos Movimientos Sociales”51, que buscaba poner el acento en la novedad de los 

movimientos posmodernos y en las diferencias que se representaban desde sus sentidos 

culturales (Touraine, 1993; Offe, 1988; Melucci, 1999). Si bien, en esta línea, en principio se 

infravaloró la cuestión estructural, se abrió un campo de temas de debate que nos ayudó a 

ampliar nuestras ideas sobre el espectro de actores en lucha en la sociedad contemporánea.  

Por otro lado, la noción de “clase” y la conformación de una conciencia de clase 

fueron debates al interior del marxismo, así como “el dilema de cómo conceptuar actores que 

no se conforman explícita y/o nítidamente en torno a clivajes clasistas” 52 (Viguera, 2009, 

p.21). Estos desafíos analíticos fueron marcando líneas centrales desarrolladas desde 

Gramsci, la Escuela de Frankfurt, E. P. Thompson y la sociología histórica británica, el 

marxismo analítico y distintas vertientes del “autonomismo” y la salida, denominada por 

momentos como “posmarxista”, de Laclau53 (Viguera, 2009). Así, se recuperó la idea de 

                                                           
beneficios, lo que denota una perspectiva demasiado economicista y plantea el dilema de que los beneficios por 
los que un grupo lucha llegan a todos los miembros de este, hayan participado o no de las acciones colectivas. 
Otra crítica relacionada con el modelo de acción racional de estas propuestas es el reduccionismo de englobar a 
los movimientos juveniles, de género, étnicos, etc., en un contexto político y un clima de innovación cultural al 
mismo tiempo. En este sentido, tanto en la teoría de la movilización de recursos como de las oportunidades 
políticas tienden a infravalorar los orígenes estructurales de la protesta (Iñiguez Rueda, 2003; Millán, 2009; 
Diani, 2015).  
51 Desde la tradición europea, en la década de 1970, surgió la “Escuela de los Nuevos Movimientos Sociales” 
(Viguera, 2009) proponía que estos “nuevos movimientos” eran producto de la sociedad “postindustrial”, 
caracterizada por la caducidad de los antagonismos de clase, se pensaban contra la modernidad y el progreso y 
se comenzaron a tener en cuenta los recursos simbólicos y culturales. En este proceso de construcción teórica, 
no sólo se desligaba y contraponía “nuevo movimiento social” a “movimiento obrero”, sino que además este 
último se demonizaba por su arcaísmo, por lo que se suprimió el análisis de la contradicción capital-trabajo, se 
criticaba al marxismo y al pensamiento crítico, lo que resultó en un proceso de ocultamiento de la “llamada 
cuestión social” (Seoane et al, 2011, p.177). Lo que se critica a este modelo, además de la naturalización de las 
relaciones capitalistas, es que esta “colonización” de la intimidad fue planteada desde el marxismo como un 
proceso inherente al capitalismo desde su surgimiento y no representaba una novedad. No obstante, estos 
autores rescatan que, por un lado, se presta atención a los determinantes estructurales de la protesta, reevaluando 
la importancia del conflicto; en este sentido, se entiende al movimiento social como una categoría analítica, no 
como un objeto per se. Y, por otro lado, se mantiene la perspectiva del actor, en tanto se rescata el sentido 
individual y colectivo en torno al que el movimiento colectivo se construye (Iñiguez Rueda, 2003; Viguera, 
2009). 
52 Desde esta perspectiva, se entendía que la necesidad de explorar microfundamentos y complejos entramados 
de sentido de la lucha y la protesta no implicaba abandonar los fundamentos del análisis de clases. Las luchas de 
clases podían entenderse como una lente que, en un sentido más amplio, remitía a las “múltiples formas en que 
se manifiestan tanto la construcción de la hegemonía por los sectores dominantes, como las resistencias 
contrahegemónicas de los sectores subalternos” (Viguera, 2009, p.22).  
53 El artículo de Miguel Caínzos López (1989), que recorre obras marxistas desde E. P. Thompson a Laclau, se 
rescata la solución aportada por los “posmarxistas” a algunas cuestiones irresueltas del marxismo, pero advierte 
que no pueden constituir el punto de partida de una investigación social. Sugiere que el desprendimiento de 
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“luchas de clases” como “procesos lógicos”, lo que permitió incorporar al estudio múltiples 

procesos de acciones sociales colectivas, no excluyentes, que incluyeron a las etnicidades, 

identidades, territorialidades, entre otros (Gramsci, 1981; 1999, 2014a, 2014b; Poulantzas, 

1976; Díaz Polanco, 1981; Hall, [1986] 2005; Laclau y Mouffe, 1987; Vilar, 1999; Wolf, 

1999; Hall y Jefferson, 2010; Schaumberg, 2013; Nievas, 2016). Esto fue fundamental para 

resignificar nuestros procesos de estudio desde una mirada crítica, sin perder de vista las 

conceptualizaciones que permiten abarcar sus especificidades tanto empíricas como 

ontológicas (Quijano, 2000a; 2001; 2005; Porto Gonçalves, 2003; Restrepo, 2004; Lander, 

2008; Haesbaert, 2011; De Sousa Santos, 2011, entre otros).    

En este sentido específico, nos interesaron muy especialmente aquellos debates que 

comenzaron a problematizar las luchas latinoamericanas a partir de los procesos de 

descolonización africana y asiática, las ideas sobre colonialismo interno y la teoría de la 

dependencia (Fanon, 1961; Prebisch, 1962; Cardoso y Faletto, 1971; Balandier, 1973; Wright 

Mills, 1977). Pero, sobre todo, nuestra investigación centró su atención en aquellos 

desarrollos teóricos que comenzaron a ponerse en diálogo e incorporaron las demandas de los 

grupos indígenas en lucha, mientras cuestionaban el indigenismo integracionista, como 

proyecto asimilacionista (Stavenhagen, 1988; Bengoa, 2000; Rivera Cusicanqui, 2010a 54). 

Lo importante para nosotros es que, desde la década de 1960, comenzaron a pensarse las 

luchas indígenas como parte de los reclamos sociales frente a la opresión del capital, y se 

debatía sobre las formas en que expresaban una lógica anticapitalista; estos debates no partían 

de visiones unívocas, sino que eran contribuciones diferentes que encendían las discusiones 

                                                           
algunos conceptos claves del marxismo por parte de los posmarxistas, termina llevándolos a un posmarxismo 
sin materialismo histórico. En cambio, sugiere una revisión interna en el marxismo, pero desde un materialismo 
histórico posmarxista, que no deje de lado los conceptos claves, sino que los analice y complejice. Una genuina 
superación de estas cuestiones debe seguir el derrotero estructuracionista, relacional y realista.    
54 Silvia Rivera Cusicanqui propone que “No puede haber un discurso de la descolonización, una teoría de la 
descolonización, sin una práctica descolonizadora” (2010a, p.62); es decir, si los discursos y teorías no están 
anclados en las prácticas de los pueblos tienden a reproducir y encubrir prácticas colonizadoras. En este sentido, 
Rivera destaca el papel de aquellas luchas indígenas que aportaron las claves prácticas para los desarrollos 
críticos de las teorías de la descolonización.    
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de la época, como las producciones de González Casanova ([1965] 2015; 1969), también 

Leeds (1967) y Stavenhagen (1967; 1968). En este sentido, se produjo una mayor 

visibilización de las luchas indígenas desde sus propias enunciaciones, a partir de lo que ya 

no se presentaban como “campesinos”, sino como “indios”55 (Bartolomé et al, 1971; 

Masferrer, 1979; Arregi Orue, 2011). La dimensión cultural y étnica fue adoptando mayor 

centralidad en el proceso de construcción y emponderamiento político y comenzó así una 

nueva etapa caracterizada por el “indianismo” como perspectiva y por la demanda de 

“autonomía” como paradigma (Svampa, 2008; 2016)56.  

Progresivamente, estas efervescencias se pusieron en discusión con las tendencias 

multiculturalistas asociadas al avance de la globalización asimétrica, que acompañó la 

implementación de las políticas neoliberales de los ochenta y noventa, en donde se 

reivindicaba la diversidad cultural, pero no se contemplaban las desigualdades estructurales57. 

En este sentido, cobraron importancia las discusiones en torno a las formas y dispositivos de 

                                                           
55 Por ejemplo, en 1971, se produjo la Primera Reunión de Barbados, en donde Bonfil Batalla había presentado 
por primera vez la categoría de “indio” como “concepto colonial” y en donde se debatieron términos como 
“etnocidio” y “genocidio” (Bonfil Batalla, 1972). El documento generado en aquella reunión fue especialmente 
crítico hacia los grupos oligárquicos, las políticas indigenistas, los antropólogos y los religiosos en relación con 
los pueblos indígenas y promovía el autogobierno y la propia defensa indígena. Esto daba auspicio y mostraba el 
compromiso de un sector académico por promover la participación indígena y el emponderamiento en los 
espacios de discusión de políticas y estudios específicos. En el mismo año, en la Declaración del Congreso 
Indígena de la República Argentina, se establecieron una serie de fines de los pueblos indígenas expresado como 
“nosotros los indios”. En 1979, la Segunda Reunión de Barbados, se constituyó en una oportunidad para 
levantar la voz de la “indianidad” a nivel continental, en donde aparecieron ponencias de académicos 
especialistas y manifiestos indígenas de organizaciones, en conjunto (Masferrer, 1979; Rivera Cusicanqui, 
2010a; Chihuailaf, 2018). Mientras tanto, en Argentina, en 1979, durante la dictadura militar, se “celebraba” el 
centenario de la “conquista del desierto” asimilando la lucha contra el “salvaje” a la represión estatal de ese 
momento (Trímboli, 2013). 
56 Por ejemplo, se pueden consultar las producciones bolivianas de Raymundo Tambo, Jenaro Flores, 
Montenegro y Reynaga, Felipe Quispe, Javier Hurtado que, en la década del setenta y ochenta, enunciaban o 
analizaban el viraje katarista de la lucha clasista a la lucha étnica, proceso por el que obreros, campesinos e 
indígenas se acercaron entre sí como sujetos políticos emponderados (Schavelson, 2012). A partir de esto, se 
produjo un cambio de autoimagen de la Bolivia mestiza a la Bolivia pluricultural y plurilingüe, se introdujo una 
alternativa al nacionalismo revolucionario que incluyó la “indianidad” y se puso en debate la descolonización y 
el plurinacionalismo como agenda política (Tapia, 2006; García Linera, 2007). 
También se pueden consultar las obras mexicanas sobre indigenismo, indianismo y movimientos indígenas. 
Según Leyva Solano (2005), el indigenismo es el antecedente más remoto, de las gramáticas de las luchas 
autonómicas, como contraparte dialógica, entrecruzada y en tensión, del indianismo y movimientos indígenas de 
los años ochenta y noventa (De la Peña, 1999; Díaz Polanco, 2005; López Bárcenas, 2006). 
57 Algunos intelectuales que trabajaron en estas líneas fueron Hayek, Fukuyama, John Rawls y Robert Nozick, 
quienes postulaban, además de lo antedicho, que, por ejemplo, una sociedad podía contener fuertes 
desigualdades y, sin embargo, ser considerada “justa” (Díaz Polanco, 2005). 
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poder, la colonialidad58, el “desarrollo” y el “posdesarrollo”, las conflictualidades 

territoriales, ruralidad y cuestiones socioambientales, entre otros (Quijano, 1992; 2000b; 

Escobar, 1998; 2003; Quintero, 2010; 2012; 2015; Giarraca, 2001; 2003; Domínguez, 2009; 

2010; Alimonda, 2011; Manzanal y Ponce, 2012; Boccara, 2013; Merlinsky, 2016).        

Ahora bien, respecto a las luchas indígenas y sus actores, resultó especialmente 

relevante para nuestro estudio el análisis de las relaciones entre grupos étnicos desde sus 

articulaciones sociales y políticas y como expresión de intereses en oposición; pero no 

solamente como grupos enfrentados, sino como despliegue de estrategias, tácticas, 

acomodamientos y resistencias (Hermitte y Bartolomé, 1977; Bechis, 1992). En relación con 

esto, también existe una parte de la literatura reciente que se ha preocupado por registrar las 

relaciones del estado con las poblaciones indígenas y que analizan su despliegue entre 

dádivas, acuerdos y la violencia represiva del estado. Pero, sobre todo, resultaron 

fundamentales aquellas producciones que estudian la construcción de subjetividades políticas 

como elementos constitutivos de las relaciones hegemónicas (Comaroff y Comaroff, 1992; 

2011; 2013; Gupta y Ferguson, 2008; Hall y du Gay, 2003; Hall, 2010). De esta manera, se 

propuso la visibilización de procesos de subsunción, pero también de prácticas políticas y 

resistencias indígenas ancladas en la memoria del espacio, en la vida cotidiana, en los 

intersticios del mercado, de la nación o de los partidos políticos (Scott, 1985; Gordillo, 1992; 

2009; Trinchero et al, 1992; Ramos, 1997; Ceceña, 2008; Schaumberg, 2008; Briones y 

Ramos, 2010; Mathias, 2015).  

En este sentido, también resultaron movilizadores los estudios especializados que 

sugirieron interpretar a las luchas indígenas desde sus propias agendas, como productoras de 

                                                           
58 Se han abierto debates que confrontan las ideas de colonialidad del poder y colonialismo interno, en tanto que 
la primera alude a un marco analítico de mayor extensión y complejidad, mientras que la segunda estaría 
entrampada en la dicotomía interno-externo y en este sentido sería más acotada (Cfr. González Casanova, 2006; 
Quintero, 2015; Gamboa, 2017); sin embargo, también suelen utilizarse ambos términos para referir procesos 
específicos, no totalmente incompatibles (López y García Guerreiro, 2018).  
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acciones sociales y políticos que tienen sus propios tiempos y espacios, lenguajes y prácticas, 

que no necesariamente coinciden con las agendas gubernamentales o académicas (Rivera 

Cusicanqui, 1984; Stavenhagen, 2008). A partir de esto, algunas obras nos condujeron a 

reflexionar acerca de cómo las luchas indígenas incorporaron la religiosidad y el simbolismo, 

el sentido de lo comunal o la comunalidad y sus propuestas autonómicas (Barabas, 2005; 

Bartolomé, 2005; Wilde y Schamber, 2006; De la Cadena, 2009; Hünefeldt et al, 2014; López 

y García Guerreiro, 2016; 2018).  

Para profundizar en estas discusiones, nos resultaron fundamentales las 

contribuciones de Silvia Rivera Cusicanqui (1981; 1984; 2010a; 2010b), que, desde su 

experiencia con talleres de historia oral, intentaba mostrar cómo lo común entre las distintas 

revueltas kataristas era la sublevación contra lo “no dicho” y proponía que -en situación 

colonial- el lenguaje encubre más de lo que revela (2010a, p.13). La idea es pensar en las 

especificidades de lo indígena, pero no tanto en un sentido dicotómico indígena/no-indígena, 

sino como producciones gestadas en un entramado de relaciones hegemónicas. Lo interesante 

es poder reflexionar sobre cómo sus sentidos exceden aquello que los sectores de poder están 

dispuestos a escuchar o a ofrecer, y esto no puede escindirse de los sentidos que emanan de 

las enunciaciones del poder, al utilizar la violencia simbólica y también la violencia como 

lenguaje (Rivera Cusicanqui, 2010c)59. También los aportes de Raúl Zibechi (2003; 2006a) 

resultaron fundamentales para pensar cómo ciertos procesos organizativos indígenas se 

diferenciaban de los movimientos sociales institucionalizados y se desplegaban como 

potencialidades para la transformación social. En colaboración con esto, Raquel Gutiérrez 

Aguilar y Luis A. Gómez (2006), proponían que lo interesante era pensar cómo estos 

                                                           
59 Estos estudios se mostraron críticos hacia algunos de los desarrollos teóricos del llamado giro o inflexión 
decolonial (Cfr. Mignolo, 2003; Walsh, 2012) en tanto sostienen que estos constituyen “una pirámide sin base”, 
en donde los desarrollos teóricos no tienen una fundamentación empírica en las propias luchas que enuncian 
(Rivera Cusicanqui, 2010a); sin embargo, dentro del mismo colectivo las discusiones están abiertas en este 
sentido y suelen establecerse diálogos teóricos que contribuyen al avance de los debates (Cfr. Restrepo y Rojas, 
2010; Quintero, 2015).    
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procesos de lucha estaban anclados en la negación de la opresión y en la negación del olvido 

(Gutiérrez Aguilar, 1995; Gutiérrez Aguilar y Escarzaga, 2005; 2006).  

De esta manera, en este amplio repertorio de debates encontramos lineamientos, 

discusiones y enfoques que nos permitieron problematizar y complejizar nuestras 

concepciones sobre el tema de estudio, desde distintas aristas y facetas. No obstante, fue 

necesario indagar las prolíferas investigaciones chaquenses para ajustar algunas cuestiones 

teóricas a las especificidades del estudio.    

 

Las Producciones sobre el Espacio Chaqueño y sus Pobladores  

El repertorio de trabajos de investigación e informes que existe sobre la historia del 

Gran Chaco y sus pobladores es tan amplio como diverso. Este corpus bibliográfico y 

documental fue una importante fuente para la problematización de nuestro trabajo. 

Principalmente, aquellas investigaciones antropológicas e históricas que se desarrollaron en 

las últimas décadas, a partir del retorno a la democracia en Argentina, que revelaron ciertas 

relaciones históricas entre los procesos de conformación de las fronteras, pasadas y presentes, 

los movimientos de valoración del capital y la construcción de subjetividades políticas60.   

Especialmente, fueron movilizadores los trabajos realizados por José Naharro (1999) 

y por Nicolás Iñigo Carrera (1984; 2011), acerca de la violencia estatal en el proceso de 

proletarización de los grupos chaquenses, las migraciones estacionales hacia los ingenios 

azucareros y las distintas formas de subsistencia en condiciones de desigualdad. También 

destacamos el trabajo de Morita Carrasco, que acompañó a la lucha wichí del Pilcomayo 

salteño y quien cuenta con numerosas publicaciones sobre derechos indígenas, especialmente 

sobre la trayectoria de la Asociación Lhaka Honhat (Carrasco, 1997; 2000; 2001; 2002a; 

                                                           
60 Nos referimos a las contribuciones de, por ejemplo, Nicolás Iñigo Carrera (1984), Trinchero y Maranta 
(1987), Trinchero et al (1992), José Naharro (1999), Gordillo y Leguizamón (2002), Valeria Iñigo Carrera 
(2007), Gastón Gordillo y Silvia Hirsch (2010) y en el último tiempo también Heike Schaumberg (2008; 2013) 
y Christine Mathias (2015), sólo por nombrar algunas que fueron especialmente relevantes para nuestro estudio.  



67 
 

2002b; 2009; 2013; Carrasco y Briones, 1996; Carrasco y Zimmerman, 2006, entre otros). 

Como estudio específico de la situación territorial y recopilación de datos, el trabajo de 

Catalina Buliubasich y Ana González (2009) conformó un importante texto de consulta y 

confrontación de información cuantitativa y cualitativa sobre el Departamento de San Martín, 

Salta, su composición demográfica, histórica y ambiental, reclamos y denuncias; además, en 

esta línea se produjeron trabajos sobre los procesos políticos y territoriales indígenas 

contemporáneos (Buliubasich y Rodríguez, 2012; Buliubasich, 2013). Este, junto con el 

trabajo de Cebrelli y Arancibia (2011), conformaron un acercamiento fundamental a la 

historia reciente de la región, desde distintos tópicos como neocolonialismo, agronegocios, 

desarrollo, comunicación, discursos y estrategias de lucha alternativas61. 

El aporte crítico que significaron estos estudios nos acercó a la problematización del 

espacio chaqueño. En este punto, resultaron sumamente relevantes los desarrollos teóricos de 

Héctor Trinchero (2000; 2007; 2009; 2010; et al, 2014, entre otros; Trinchero y Leguizamón, 

1999), que definió al Chaco central como una “formación social de frontera” e identificó las 

especificidades de sus estructuraciones societales, localizadas entre los frentes de expansión 

económica, las modalidades de regulación política y las formas de producción de identidades. 

Sus obras fueron muy importantes para pensar cómo estos procesos, anclados en lo territorial, 

se fueron construyendo al menos desde finales del siglo XIX y continúan hasta la actualidad. 

En línea con esto, la indagación de los procesos recientes en el chaco central nos condujo a 

distintos trabajos antropológicos, como los de Gastón Gordillo (1994, 1999; 2004; 2005; 

2006; 2009; 2015; 2019, entre otros), principalmente con grupos qom de Formosa, en donde 

analiza la relación entre las territorialidades chaqueñas y la producción de subjetividades 

                                                           
61 Estos estudios salteños surgieron en el marco del Centro Promocional del Centro de Investigaciones en 
Historia y Antropología, en donde participaron Sonia Álvarez Leguizamón; Mónica Flores Klarik, Marcela 
Álvarez y Norma Naharro; Fernando Bustamante; Alejandra Cebrelli; Lucas Seghezzo, José N. Volante, José 
Paruelo, Daniel J. Somma, E. Catalina Buliubasich, Héctor Rodríguez, Sandra Gagnon y Marc Hufty; Víctor 
Arancibia; Andrea Villagrán. 
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políticas, como elementos constitutivos de las relaciones hegemónicas. Y, más 

específicamente, esto nos llevó al trabajo de Gordillo y Leguizamón (2002) sobre la lucha por 

el territorio en el Pilcomayo argentino, de grupos criollos e indígenas (mayormente wichí), 

que incluye la reconstrucción histórica de la delimitación de la frontera con Paraguay (como 

borderland), la guerra del Chaco (1932-1935), los intentos de integración regional del 

Mercosur, y sus consecuencias sobre la (re)creación de las interacciones fronterizas (como 

frontier)62. 

En esta línea, como aporte especialmente significativo para nuestro estudio, resultó el 

trabajo coordinado por Gastón Gordillo y Silvia Hirsch (2010), “Movilizaciones indígenas e 

identidades en disputa en la Argentina”, que abarcó un amplio espectro de luchas que se 

desarrollaron en períodos recientes a lo largo del país, desde donde se pensaron los procesos 

organizativos desde las alianzas estratégicas, las políticas indígenas y su visibilización, las 

representaciones culturales y el control político, entre otros. Mientras que otras obras nos 

permitieron problematizar la posición social de distintos sujetos, a partir de casos de luchas 

indígenas en distintos lugares del país, que incluyen a los grupos chaqueños, como son, por 

ejemplo, el libro coordinado por Silvia Hirsch y Guadalupe Barúa (2008) sobre mujeres 

indígenas, “cuerpo, trabajo y poder”; y el trabajo coordinado por Liliana Tamagno (2009) 

sobre “interculturalidad, colonialidad y política”, donde se aborda distintos tópicos sobre el 

territorio y la educación.  

Ahora bien, la antropología argentina tenía una larga tradición de trabajos chaquenses; 

sin embargo, es en los trabajos que surgieron luego del retorno a la democracia que 

encontramos los precedentes de estas líneas críticas63. Principalmente, resultaron disruptores 

                                                           
62 Específicamente, nos referimos a los ya mencionados trabajos sobre las características complejas y dinámicas 
de las “fronteras” de Lagos (2003), Trinchero (2009, 2010), Lucaioli y Nacuzzi (2010) o Ratto (2014). 
Destacamos el trabajo de Ana Teruel (2005) sobre misiones religiosas y desarrollo ganadero en el chaco salteño 
durante el siglo XIX. 
63 Esta línea de estudios surgió en discusión con los trabajos que se venían desarrollando en la etapa anterior, 
principalmente durante la dictadura militar. En ese período se desarrolló la autodenominada “escuela 
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los estudios empíricos chaquenses sobre el papel de la historia en la producción de 

identidades indígenas, que en este período se tradujo en estudios sobre migraciones 

estacionales, formas de subsistencia bajo relaciones de desigualdad y el papel de las 

narrativas míticas en la negociación de identidades (Iñigo Carrera, 1984; Trinchero y 

Maranta, 1987; Mendoza y Gordillo, 1988; Carrasco, 1989; Mendoza y Wright, 1989). A 

partir de esto, algunas de las discusiones de esta línea de trabajo nos permitieron recorrer la 

relación entre capitalismo y economías domésticas, a través del debate sobre la utilización 

posestructuralista del concepto de “articulación” como relacionamiento entre distintos modos 

de producción, en contraposición con las “formas de subsunción” al capital, con acento 

específicamente en el Chaco central (Gordillo, 1992; Trinchero et al, 1992).  

También, en otra línea de estudios, encontramos algunas obras de interés para 

comprender a las sociedades chaqueñas, como los análisis sobre sus prácticas religiosas, 

lenguaje y cosmovisión, aunque en algunos estudios se sostuvo cierta perspectiva culturalista 

                                                           
fenomenológica de la antropología argentina”, impulsada por Bórmida, donde se ponía énfasis en los “principios 
esencialistas” (tal como lo pretendía la fenomenología de los “hechos culturales”) y buscaba destacar el 
“carácter irracional” de los comportamientos y vivencias de los pueblos originarios del chaco (Trinchero, 2007, 
p.56; ver también Guber, 2009; Silla, 2012). Entonces, en esta escuela se ponía el acento en una metodología 
hermenéutica, porque se consideraba que era en los relatos míticos donde residía la esencia misma de la 
subjetividad aborigen. Así, Bórmida sostuvo una antropología “ahistórica” y “apolítica” que postulaba un 
rechazo explícito a la teoría, desde donde las categorías como “relaciones sociales”, “parentesco” o “economía” 
eran consideradas preconceptos que alejaban al antropólogo de la “autenticidad” de las cosmovisiones 
aborígenes (Gordillo, 2006).  
Nos interesa destacar que, a pesar de lo desalentador y expulsivo de esta etapa histórica, los estudios chaquenses 
críticos prevalecieron en línea con lo que se venía desarrollando desde hacía décadas, desde los estudios 
sesentistas de Ester Hermitte y Edgardo Cordeu, que conectaban los cambios culturales a los procesos históricos 
legado de Enrique Palavecino (1958). En este contexto, contamos, por un lado, con los trabajos de Esther 
Hermitte, que trabajó con Alejandro Isla, Nicolás Iñigo Carrera y Piedad Gómez Chalet y, como lo había hecho 
anteriormente Palavecino, también sostuvieron que su pobreza no se debía a factores “culturales” sino a su 
incorporación subordinada al sistema regional. Por otro lado, el trabajo de Cordeu analizó no sólo prácticas 
laborales sino también la experiencia cultural y religiosa de los tobas, esto influiría sus futuras investigaciones. 
Gordillo explicaba que “el equipo conducido por Hermitte, por su parte, tuvo un enfoque predominantemente 
socioeconómico y fue el primer análisis antropológico sobre el Chaco influido por el marxismo, aun si esta 
influencia no fue hecha explícita. El informe, por ejemplo, sostiene que la adscripción étnica no es ‘una variable 
causal’ sino un factor determinado por la configuración social y de clase de la provincia, sobre todo la 
transformación de los indígenas en un proletariado y semiproletariado” (Gordillo, 2006, p.242). Más tarde, al 
equipo de Hermitte se sumó Leopoldo Bartolomé, y con la democracia se profundizó el análisis crítico y 
socioeconómico; mientras que Cordeu se dedicó a los procesos simbólicos, que, aunque eran críticos a Bórmida, 
no terminaron de salir de una visión culturalista de las sociedades chaqueñas (ver también Santamaría y Lagos, 
1992; Spoliansky et al, 2011). 
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(Cordeu, 1984; 1988; 1989; Siffredi, 1984; Siffredi, 199464). En esta línea, otros trabajos 

apuntaron sus esfuerzos de reflexión hacia las interacciones interétnicas en relación a las 

condiciones y procesos históricos del chaco (Siffredi y Barúa, 1987; Bossert y Siffredi, 2011; 

Dasso y Franceschi, 2006). Otros aportes de la antropología cultural fueron aquellos 

desarrollados en torno a la producción de identidades. Sobre los grupos wichí en particular, 

algunos aspectos recuperados son, por ejemplo, las cuestiones entorno al nacimiento y los 

nombres wichí, la niñez, la cuestión de género y la organización social (Barúa, 1986; 1997; 

2001; 2007; Hirsch y Barúa, 2008); el aspecto socio-jurídico wichí, análisis en el que Dasso 

(2007) propone que el orden-jurídico se establece a través del mito; la figura del chamán 

wichí (Califano y Dasso, 1999; Califano et al, 2010); el tema de la violencia entre los wichí 

(Rodríguez Mir, 2006); la escritura como testimonio (Franceschi y Dasso, 2010). Una 

publicación que abarca distintos aspectos de la cultura wichí es la obra de John Palmer, 1997, 

“Wichí Goodwill: Ethnographic Allusions”65, en donde propuso que las delimitaciones entre 

sus pueblos no responden a fronteras nacionales, provinciales o municipales, sino que 

manifiestan pautas culturales que trascienden los límites impuestos, conformando una extensa 

red de comunidades interrelacionadas por vínculos de parentesco y matrimonio; estas 

interrelaciones perduran mediante lo que el autor denomina la “buena voluntad wichí” 

(Palmer, 2005, p.38). 

Más recientemente, Florencia Tola (et al, 2013; 2019; et al, 2019, entre otros) se ha 

encargado de impulsar una serie de obras en donde se apunta a repensar distintos tópicos de 

las culturas chaqueñas a partir del análisis de las ontologías. Como en la obra “Ontologías, 

poder y afectividad”, que incluye textos introductorios de Juan A. Echeverri, Alexandre 

Surrallés y Guillaume Boccara, entre los que se encuentran trabajos sobre la cultura wichí, de 

                                                           
64 Alejandra Siffredi trabajó principalmente con grupos conocidos antropológicamente como “chorotes” o 
“Iowúxua”.  
65 Traducida y publicada en castellano como “La buena voluntad wichí. Una espiritualidad indígena” (Palmer, 
2005). 
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John Palmer y de Guadalupe Barúa. Luego, en diálogo con Philippe Descola (Descola y Tola, 

2018), Tola presenta reflexiones ontológicas en una entrevista que versa sobre “¿Qué es la 

naturaleza?”, ciclo dirigido por Guillaume Boccara. Y, en otro trabajo colectivo sobre “las 

diplomacias chaqueñas en el Antropoceno” (Tola et al, 2019), aborda la relación 

naturaleza/cultura y su separación como un “compromiso moderno”, a partir de lo que se 

pregunta si el Antropoceno sería entonces un problema ajeno a las inquietudes indígenas 

desde el punto de vista ontológico; además de plantear esto, reconoce que el Antropoceno es 

un problema real que afecta a todos en cuanto generaría pérdida de biodiversidad, crisis 

socioambientales, climáticas y la extinción masiva.  

Pero estas no fueron las únicas líneas de trabajo antropológico en el país. Por su parte, 

José Braunstein, en 1983, fue separándose de la escuela de etnología fenomenológica de 

Bórmida66 en sus estudios sobre liderazgo, parentesco y organización social (Braunstein y 

Meichtry, 2008) y, además, trabajó en una “carta étnica” del Gran Chaco en donde aportó un 

panorama general de la diversidad cultural chaqueña, que -aunque un tanto esquemática- 

aportó información sobre seis grupos lingüísticos (Zamuco, Guaycurú, Mataco-Maká, Tupí 

Guaraní, Maskoi, Lule-Vilela) que se dividen en veintiún lenguas habladas por más de 

setenta pueblos, sin tener en cuenta las diferencias dialectales (Braunstein et al, 2002; 

Braunstein, 2005; ver también Fabre, 2005; Alvarsson, s/f; 2007). En esta línea, comenzó a 

discutirse la dicotomía “tierras altas” y “tierras bajas” que pesaba sobre el Gran Chaco, que lo 

definían más en relación a la región andina, que por sus características e interacciones; así, se 

desarrollaron trabajos de etnohistoria y antropología chaquense a partir del estudio de las 

                                                           
66 La escuela de la Etnología Fenomenológica de Bórmida comenzó a gestarse desde 1969, aumentó su 
influencia en 1975, luego de la intervención de la UBA, y sobre todo se consolidó durante el período de la 
dictadura militar, entre 1976 y 1983, tiempo en que se “veía con buenos ojos formas ‘apolíticas’ de 
investigación etnográfica” (Gordillo, 2006, p.245; ver también Trinchero, 2007). Luego de 1983, mientras 
algunos antropólogos, como Braunstein, se alejaban de la etnología fenomenológica, otros discípulos de 
Bórmida siguieron sus ideas como un grupo cerrado, como Califano, Idoyaga Molina, Mashnshneck, Tomasini 
(por ejemplo, Tomasini, 1977). No obstante, Califano ha participado recientemente, junto con intelectuales de 
distinta procedencia, que aportaron visiones críticas a los estudios sobre religiosidad en obras como “Las 
religiones de la Argentina Aborigen” (Califano et al, 2010).  
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dinámicas complejas de la región, que abordaron temas como la gestión territorial, la 

emergencia política, las identidades fronterizas, los circuitos de interacción, relaciones 

interétnicas, la etnolingüística, entre otros (Combés et al, 2009; Córdoba y Villar, 2010; 

Alvarsson, 2012; Córdoba y Combés, 2015; Córdoba et al, 2015; Combés, 2017; Montani, 

2017, entre otros). 

Ahora bien, los trabajos etnohistóricos tuvieron una tradición propia en Argentina67, 

que propició la incorporación de temas, problemas, enfoques, conceptos y métodos surgidos 

de la antropología por parte de los historiadores. Esto se originó como producto de la 

antropologización de la historiografía internacional, a través de la que se incorporaron 

innovaciones referidas a nuevas nociones de frontera, sobre todo para Patagonia y Chaco 

(Santamaría, 1985; Lorandi y Nacuzzi, 2007; Fradkin, 2012; ver también Boccara, 2012). 

Desde estos abordajes, algunos de los estudios que nos ayudaron a explorar estos procesos 

abarcan la etapa hispánica68, jesuítica y post-jesuítica e independentista, desde donde se 

analizaron los primeros períodos de evangelización, exploración y asentamientos hispano-

criollos sobre el territorio69; pero existen diferencias en las perspectivas de estudio, que se 

relacionan con las prevenciones ya mencionadas. Es decir, en algunos estudios, se suelen 

                                                           
67 La etnohistoria y la antropología histórica cobraron un fuerte impulso a partir de 1984, cuando se dio lugar a 
un campo específico de estudios que se orientaría hacia la historia de los pueblos indígenas a partir de la 
conformación de sus propias instancias institucionales. Esto propició los estudios sobre las relaciones fronterizas 
e interétnicas sobre el Tucumán colonial, a los conglomerados pampeano-norpatagónicos y luego al Chaco 
(Lorandi y Nacuzzi, 2007). 
68 Como ya mencionamos, en la literatura específica que estudia la etapa colonial, se advierte que las fuentes 
traslucen una idea de “frontera” como “divisoria de aguas” entre lo indígena y lo colonial (Mata de López, 
2005). Esto significaba que más allá de las márgenes flexibles del espacio chaqueño habitaba lo que no se podía 
controlar, lo incomprensible, aquello que había que contener (Naharro, 1999; Lucaioli y Nacuzzi, 2010); pero no 
era concebido aún como una terra incognita o un espacio “vacío”, abierto a la conquista militar, con la carga 
negativa de lo improductivo del desierto, como ocurrirá en la segunda mitad del siglo XIX (Santamaría y Lagos, 
1992; Trinchero, 2000; 2010; Vitar, 2001, 2003; Fradkin y Ratto, 2012; Faberman y Ratto, 2014; Ratto, 2014).  
69 Se registran trabajos sobre las distintas formas de acercamiento o confrontación entre los indígenas y los 
hispanocriollos, relaciones entre parcialidades indígenas locales, informantes, intérpretes, lugares significativos 
y costumbres. Uno de los trabajos más destacables al respecto, estudia la figura de los desertores, apóstatas y 
forajidos (Santamaría, 1998), que eran grupos sociales que poblaban las zonas de nueva colonización, 
escasamente conocidas o poco mencionadas en las fuentes documentales. Estos grupos se asociaban con 
indígenas neófitos o fugitivos de las misiones, españoles, mestizos y mulatos, todos vinculados o conocedores 
de los grupos indígenas chaquenses. En general, estos actores ligaban el comercio transchaquense entre 
portugueses y españoles, en el que se desplegaba una red de relaciones entre hacendados, misioneros, soldados y 
autoridades locales.  
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asociar los procesos de exploración y expansión agrícola con las posibilidades de conseguir 

premios, mercedes y ascenso social (Cfr. Mata de López, 2005); no obstante, esta 

perspectiva, que presenta a los procesos históricos como el desarrollo de espacios de 

democratización, fue confrontada con otras perspectivas de análisis, basadas en fuentes 

religiosas y de expedicionarios, que dieron cuenta de la complejidad de las relaciones 

interétnicas en términos de relaciones de poder y su historización70 (Santamaría y Lagos, 

1992; Santamaría, 1998; Lucaioli y Nacuzzi, 2010, entre otros). 

Los estudios que abarcan el período que empieza a mediados del siglo XIX hasta 

avanzado el siglo XX, nos permitieron comprender los grandes cambios ocurridos en los 

aspectos materiales y simbólicos por las presiones territoriales, la apertura del mercado y 

viraje al Atlántico, control territorial por parte del estado-nación, la llegada de las misiones 

católicas y protestantes, la intensificación del trabajo estacional en ingenios y algodonales, las 

políticas represivas, integracionistas, entre otros71. En estos trabajos se ponen en discusión, 

desde distintas perspectivas, las concepciones de “frontera”, las dinámicas heterogéneas, 

relaciones de poder, contradicciones y tensiones en distintos ámbitos de la existencia social 

(Santamaría, 1986; Teruel et al, 2002; Green, 2005; 2011; Teruel y Lagos, 2006; Justiniano, 

                                                           
70 Además de la investigación en archivos históricos, algunas fuentes históricas utilizadas para este período 
suelen ser textos como el de Zinny (1987), que reúne y analiza una serie de cédulas reales sobre la fundación de 
ciudades en Salta y Jujuy; también los escritos jesuitas con sus mapas del Gran Chaco como los escritos de 
Antonio Machoni registrados en 1732, Pedro Lozano en 1733, Camaño en 1778, Dobrizhoffer en 1783-1784 y 
relatos de distintos navegantes como los diarios de viaje de Don Jerónimo Matorras en 1774, Fray Francisco 
Morillo en 1780, del Coronel Don Juan Adrián Fernández Cornejo en 1790 y Félix de Azara en 1799; 
recopilados por De Angelis ([1837] 1970; 1972) y Furlong (1955; 1959).  
71 También, para los procesos de mediados del siglo XIX, cuando se instalaron las primeras colonias ganaderas 
chaqueñas y se intensificaron las exploraciones civiles y militares fluviales y terrestres, podemos revisar los 
trabajos de Miranda (1955), Maeder (1983), Maeder y Gutiérrez (1994), Spota (2010), Rossi y Banzato (2011), 
Montani (2015). Esto se puede confrontar con documentos publicados como el texto de Amadeo Jaques (1857), 
la recopilación de Fontana ([1881] 1977) y José María Uriburu ([1897] 1979). Para el período cercano al inicio 
del siglo XX, podemos agregar a las obras citadas, los textos de Guy y Wolfson (1988), Beck (1994), Justiniano 
(2003), Lagos (2003), Valle Michel y Burgos (2006), Muqui y Solivérez (2010), Montani y Juárez (2016), 
Teruel y Fandos (2009), entre otros. Algunas de los textos que proporcionan información de primera mano en 
este período pueden ser las actas de congreso, a las que podemos tener un primer acercamiento en la 
recopilación de los discursos de Julio A. Roca (1884), también los registros de viaje de Astrada (1906) y los 
registros etnográficos de Boggiani, Nordensköeld ([1912] 2002), Karlsten ([1923] 1993, 1932), Von Rosen 
(1924), sobre ingenios y trabajo podemos consultar Schleh (1921) o los estudios etnográficos académicos 
precursores de Métraux (1939; para ampliar ver por ejemplo, Arenas, 2003; Villar, 2015). 
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2006; 2010; Wilde, 2009; Combés, 2010; Moriconi, 2014; Córdoba et al, 2015; Mathias, 

2015; entre otros).   

Sobre la historia cercana, ya mencionamos los principales aportes antropológicos que 

sirvieron de referencia para nuestro estudio; sin embargo, una considerable parte de la 

información procesada fue obtenida también de textos y estudios técnico-descriptivos y 

análisis de casos, que han provisto información muy significativa para el análisis de las 

condiciones de existencia, las luchas y reivindicaciones que se desarrollan en el chaco 

(Cafferata 1988; Carrasco y Briones 1996; Valenzuela, 1998; Leake, 1998; 2008; et al, 2016; 

Torrella y Adámoli, 2006; GTZ, s/a, sólo por nombrar algunos). La cuestión territorial 

involucra el estudio del bosque chaqueño y los conflictos socioambientales, producidos por la 

ocupación progresiva y el avance de emprendimientos competitivos en el mercado capitalista 

global, estimulados desde la política agraria extractivo-exportadora, por lo que también los 

estudios específicos en estas áreas fueron sumamente necesarios (Pengue, 2004; Morello et 

al, 2006; Adámoli, et al, 2008; Pais, et al, 2008; Van Dam, 2008; Arístide, 2010; Domínguez, 

2010, entre otros).  

También encontramos textos de recopilación de relatos orales sumamente interesantes 

para nuestro estudio, que sirvieron como fuentes escritas, mayormente secundarias. Por 

ejemplo, aquellos realizados durante el Encuentro Intercontinental de Misioneros (Silva, 

1998), con textos de Salta, Formosa y Chaco, que representan un esfuerzo por recuperar 

algunas “Memorias del Gran Chaco”. Como no están pensados como textos académicos, 

quizás no siguen ciertos recaudos metodológicos; sin embargo, considero que no debe 

restársele importancia a los sentidos y sentires transmitidos en las transcripciones de los 

relatos. En relación con la historia de la iglesia anglicana contamos con la obra de Lunt 

(2011), que explica los comienzos de las misiones, dificultades y emprendimientos.  
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En otro sentido, la recopilación de Laureano Segovia (2011), wichí de Misión La Paz, 

representa una fuente escrita de relatos orales especialmente significativa sobre la historia de 

las comunidades del Pilcomayo, que está escrita en wichí y traducida al español. Sobre estas 

comunidades, Cristóbal Wallis, de Asociana, en conjunto con algunas personas de las 

comunidades del Pilcomayo, reconstruyó algunos aspectos de la cultura wichí, texto que fue 

incorporado a la colección sobre “Pueblos indígenas y educación intercultural bilingüe” 

coordinada por Silvia Hirsch y Axel Lazzari (2016). Y sobre el mismo territorio, Néstor Gea 

y Fidelina Díaz (2011) elaboraron una obra bilingüe chorote o Iyojwa’ja, con relatos sobre su 

pueblo.  Igualmente, resultaron significativas las recopilaciones realizadas en los talleres de 

“Memoria étnica” realizados en Tartagal, que se imprimieron como “Lunas, tigres y eclipses. 

De olvidos y memorias. La voz de las mujeres indígenas” y “El anuncio de los pájaros. Voces 

de la resistencia indígena”, coordinados por Leda Kantor y Olga Silvera (2003; 2005). 

También comenzaron a aparecer producciones en conjunto con algunos referentes indígenas, 

como el texto de Natalia Castelnuovo Biraben y el dirigente guaraní Eduardo Soria (2018), 

sobre las políticas de desarrollo y los pueblos indígenas en el norte argentino. 

El desarrollo podría seguir porque los estudios chaquenses son muy prolíferos y los 

trabajos sobre las luchas indígenas se encuentran en expansión; no obstante, hemos intentado 

dar cuenta de aquellos desarrollos teóricos que nos marcaron en nuestra trayectoria o que nos 

sirvieron de referencia para seguir problematizando el tema en estudio. De esta manera, nos 

volcamos a explicar los procesos organizativos chaqueños, sus sentidos y significaciones, sus 

condicionamientos y contradicciones, con la apoyatura de este gran repertorio de estudios, 

atentos a las tensiones teóricas que puedan surgir a lo largo de nuestro trabajo.    
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Síntesis y Conclusiones del Capítulo 

En nuestro recorrido académico exploramos una diversidad de obras, producciones y 

ensayos que nos permitieron pensar las distintas aristas y facetas involucradas en la historia 

de las sociedades en estudio; pero, sobre todo, nos aportaron disparadores para problematizar 

aquello que aparecía a primera vista en los procesos que analizamos y que en un primer 

momento estábamos observando superficialmente. De esta manera, nos guiamos por las 

experiencias acumuladas de viajeros, exploradores, escritores locales y profesionales de 

distintas disciplinas académicas para volver sobre el terreno y sobre nuestros propios análisis 

en un proceso dialógico de construcción permanente del conocimiento histórico. 

Los estudios sociológicos clásicos y críticos nos posibilitaron pensar los alcances y 

limitaciones de los estudios sobre movimientos sociales de raigambre europea, así como sus 

impactos en la producción académica latinoamericana y argentina. Sin embargo, las 

producciones latinoamericanas, descoloniales, sobre todo aquellas dedicadas específicamente 

a las luchas indígenas, fueron las que nos abrieron un horizonte de perspectivas que 

apuntaban a analizar lo desbordante, lo que se encubre, los sentidos de las luchas desde las 

voces y prácticas de los propios actores.      

En conjunto con esto, los estudios especializados sobre el Gran Chaco, sus análisis 

sobre las fuentes oficiales y diarios de viajeros, los estudios etnográficos y los abordajes 

teóricos, nos permitieron analizar los procesos históricos desde las especificidades chaqueñas. 

Así, logramos vincular los procesos de estudio con la larga historia de este territorio de 

“frontera”; pero, sobre todo, nos mostraron las implicancias y riesgos de imponer moldes 

teóricos preestablecidos y ciertos enfoques que relativizaban las experiencias de lucha. En 

este sentido, resultaron sumamente significativos los estudios sobre las específicas formas de 

producción de identidad, la construcción de subjetividades políticas, los procesos de creación 
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y recreación del territorio desde sus particularidades locales, pero vinculadas de forma 

constitutiva a las relaciones de poder.  

De esta forma, nuestros trabajos empíricos y análisis teóricos encontraron un gran 

sostén académico en estos antecedentes, repertorios y experiencias, sobre todo en aquellos 

estudios críticos que nos permitieron comprender las distintas facetas y complejidades de las 

sociedades en estudio. Esto, no sólo nos sirvió para explicar los fenómenos histórico-

materiales concretos, sino que aportó herramientas para ampliar nuestro universo de 

conocimientos, problematizar nuestros saberes y acercarnos desde un horizonte ampliado a 

los significados y lógicas que los actores asignaban a sus luchas.           
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Capítulo 3 

Perspectivas Epistémico-Metodológicas 

 

La historia que intentamos reconstruir en nuestra investigación partió de las 

experiencias de los actores wichí durante los procesos de lucha socioterritorial, en donde han 

dado cuenta de una multiplicidad de situaciones de confrontación, negociación y acuerdos. 

En general, se trató de acontecimientos que no tuvieron mayor profusión y sistematización 

documental, por lo que fueron recabados desde las memorias de los actores, individuales y 

colectivas, junto con el análisis de documentos y diversidad de producciones escritas. Para 

esto, utilizamos metodologías que privilegiaron la relación intersubjetiva entre los 

interlocutores, en donde se recuperaron narrativas que colaboraron en la reconstrucción de los 

sentidos y sentires sobre las luchas analizadas. En este sentido, nos basamos en la simetría de 

saberes entre los interlocutores y buscamos revisitar nuestras percepciones y categorías, como 

saberes preconcebidos, que intentamos repensar críticamente a partir de la construcción 

conjunta de conocimientos. 

En este capítulo comenzamos por abordar algunas reflexiones epistemológicas que 

nos permitieron revisar ciertos interrogantes sobre los paradigmas que subyacen en el trabajo 

científico y posicionar nuestra investigación al respecto, el método para este estudio, su 

flexibilidad y su condición de “emergente”. Más bien, asumimos el trabajo con nuestros 

interlocutores de manera sistemática y profesional, en base a las especificidades de la Historia 

Oral y las diferentes formas de trabajo etnográfico. A partir de estas reflexiones, presentamos 

el desarrollo del trabajo metodológico, que abarcó etapas como la planificación, el trabajo en 

terreno, la toma de decisiones respecto a las unidades de estudio y unidades de análisis y, 

finalmente, la forma en que desarrollamos el análisis de los registros.  
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Reflexiones Epistemológicas y Diversidad Ontológica  

A lo largo del siglo XX, fue creciendo la sospecha sobre la ciencia moderna y la 

universalidad del “método científico”. La división entre ciencias humanas y ciencias 

naturales encubría o expresaba una jerarquización académica-política de las ciencias; en este 

contexto, la legitimidad otorgada a las investigaciones sociales estaba asociada a las 

posibilidades de aplicación del “método científico” (proveniente de las ciencias naturales). 

Los intentos de definir una propia identidad para las ciencias sociales, el interés de los 

investigadores por diversas problemáticas, desde distintas disciplinas y enfoques, permitió la 

diferenciación de paradigmas, perspectivas teóricas y escuelas científicas (Foucault, 

[1968]2006). De esta manera, las “reflexiones epistemológicas” permitieron el desarrollo de 

interrogantes propios de cada disciplina social y sus respuestas específicas, no como saberes 

a priori, sino como propuestas propias de cada una en relación con su acervo científico y con 

la práctica cotidiana de la investigación (Vasilachis, 2006). A su vez, contribuyeron a 

elucidar los paradigmas presentes en la producción de cada disciplina; según estos, podemos 

identificar diversos presupuestos ontológicos, diferentes métodos para conocer y distintos 

criterios de validez para evaluar la calidad de la investigación72.  

Esto nos condujo a reflexionar sobre nuestro propio posicionamiento epistemológico 

y el método utilizado, a partir de lo que definimos nuestro diseño de investigación. Al 

abordar nuestro estudio como una investigación cualitativa73, fue necesario mantener una 

                                                           
72 Según Vasilachis (2006), en las ciencias sociales coexisten en la actualidad, predominantemente, tres 
paradigmas, identificados por la autora como: el positivista, el crítico y el interpretativo. Cada uno suscita 
reflexiones epistemológicas diferentes, cuyos resultados no pueden aplicarse a los restantes. No obstante, nos 
preguntamos si la coexistencia de distintos paradigmas supone alguna relación entre los mismos o configuran 
esferas paralelas de conocimiento. La autora explica que la “co-presencia” de paradigmas nos provee 
herramientas metodológicas para captar lo múltiple y complejo de los procesos sociales, de manera profunda; 
aunque desde cada uno se asuma una postura ontológica distinguible desde donde se posiciona el investigador.   
73 Según Denzin y Lincoln, “la palabra cualitativa implica un énfasis en procesos que no están rigurosamente 
examinados o medidos (si es que son medibles) en términos de cantidad, monto, intensidad o frecuencia. Los 
investigadores cualitativos hacen hincapié en la construcción social de la realidad, la íntima relación entre el 
investigador y lo que estudia y las constricciones del contexto que condicionan la investigación. Ellos ponen 
énfasis en la naturaleza cargada de valor de la indagación. Buscan respuestas a preguntas que remarcan cómo se 
produce la experiencia social y con qué significados. Por contraste, los estudios cuantitativos ponen de relieve la 
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actitud abierta para pensar en la variedad de paradigmas aplicables a un problema, aunque 

esto no significó confundirlos o sintetizarlos; por el contrario, ponerlos en interacción implicó 

conocerlos para poder detectar sus especificidades, puntos de encuentro o contradicciones. 

De esta manera, nos resultó significativa la metáfora que define al investigador “como un 

bricoleur teórico, que trabaja entre y dentro de un contraste y superposición de perspectivas y 

paradigmas” (Denzin y Lincoln, 1994, p.4, resaltado en original). Desde esta perspectiva, el 

investigador es consciente de que su trabajo se torna un proceso interactivo condicionado por 

su historia personal, biografía, género y clase social, así como por los de las personas que 

investiga; y también conoce las implicancias políticas de sus investigaciones, en tanto que la 

ciencia lo posiciona en un lugar de poder (Foucault, [1968]2006; Denzin y Lincoln, 1994; 

Vasilachis, 2006; Flick, 2007). 

Ahora bien, en contextos específicos como el latinoamericano, los debates que se 

desarrollaron sobre el trabajo de investigación tenían otras problemáticas por delante, 

principalmente basadas en resolver la distancia fantasmal entre teoría y práctica. Esta 

distancia se había producido en gran parte por la raíz eurocentrada de la teoría y la raíz 

latinoamericana de los problemas que se intentaban explicar; pero la distancia no era sólo una 

diferencia de contextos, sino que era “una distancia epistemológica y hasta ontológica” (De 

Sousa Santos, 2011, p.27). Lo que ocurrió fue que, específicamente en Latinoamérica, al 

menos desde la década del sesenta, los movimientos de campesinos, de indígenas, de género, 

de afrodescendientes, proyectos autonomistas, comunitaristas, entre otros, pusieron en 

evidencia las limitaciones analíticas de las categorías eurocentradas y angloamericanas. Los 

conflictos sociales latinoamericanos no sólo agregaban nuevos temas a las reflexiones 

                                                           
mensurabilidad y el análisis de relaciones causales entre variables, no de procesos. De manera implícita, se 
considera que la investigación forma parte de una estructura libre de valores” (Denzin y Lincoln, 1994, p.6; 
también Vasilachis, 1992a; 1992b). 
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epistemológicas, sino también nuevas voces y diferentes saberes que era necesario atender en 

el desarrollo de las investigaciones (Leff, 2006; De Sousa Santos, 2011; Svampa, 2016).  

En este sentido, consideramos una fuente necesaria de reflexión para nuestro trabajo 

aquellos estudios que otorgaron sentido a las historias o memorias negadas, desde la 

perspectiva de los sujetos oprimidos o desde los movimientos subalternos. Para esto, 

tomamos en cuenta los debates sobre las raíces occidentales, a veces eurocéntricas, de los 

enfoques producidos desde el norte-global y las revisiones epistemológicas, no sólo para 

desnaturalizar el discurso dominante y la propuesta de la “historia oficial”, sino también para 

incorporar epistemologías y ontologías propias de lo que se denominó “sur-global”74 

(Grosfoguel, 2006; De Sousa Santos, 2011; Comaroff y Comaroff, 2013). La necesidad de 

tomar distancia de la teoría crítica eurocentrada propició la aparición de nuevas ecuaciones 

como ya hacia 1983 planteó Zavaleta (2015), que contraponía las ideas de forma clase/forma 

multitud, sociedad civil/comunidad, Estado/nación, transformación por la vía del excedente 

económico/transformación por la vía democrática del pueblo. En este contexto, cobraron 

importancia los debates críticos sobre las escuelas historiográficas y paradigmas de raíces 

europeas, que progresivamente fueron redefinidas en términos de “colonialidad de saberes”, 

en el marco de discusiones sobre “colonialismo interno”, “dependencia”, “desarrollo”, entre 

otros (González Casanova, 1969; Lander, 2000; Rivera Cusicanqui, 2010a)75. En el avance de 

                                                           
74 Comaroff y Comaroff sostienen que “no es posible definir el sur a priori”, por sus relaciones con el 
capitalismo global y la interdependencia generada en su entorno (2013, p.80). En este mismo sentido, De Sousa 
Santos (2011) sitúa las raíces de las epistemologías dominantes en el norte-global y contrapone la noción de sur-
global como el espacio de creación de “sociologías transgresivas”, pero aclara que no es un espacio geográfico, 
sino “es más bien una metáfora del sufrimiento humano causado por el capitalismo y el colonialismo a nivel 
global y de la resistencia para superarlo o minimizarlo. Es por eso un Sur anticapitalista, anticolonial y 
antimperialista. Es un Sur que existe también en el Norte global, en la forma de poblaciones excluidas, 
silenciadas y marginadas como son los inmigrantes sin papeles, los desempleados, las minorías étnicas o 
religiosas, las victimas de sexismo, la homofobia y el racismo” (De Sousa Santos, 2011, p.35). Y agrega que 
existe también un “sur-imperial” conformado por las elites locales que se benefician de la producción y 
reproducción del capitalismo y el colonialismo. 
75 A partir de esto, se resituó el problema en las consecuencias que generaba la hegemonía de la ciencia moderna 
occidental, la artificiosa división de las ciencias, las ontologías que subyacían en su construcción y se comenzó a 
indagar en el universo de lo “no-dicho”, de lo que se “encubre”. Desde las “teorías desde el sur”, de raíz 
africana, la perspectiva poscolonial, de origen asiático, y las “epistemologías del sur”, de raíz latinoamericana, 
se pusieron en debate las epistemologías dominantes y se plantearon revisiones críticas, que no terminaron por 
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los debates se sostuvo la utilización contrahegemónica de los saberes científicos y no-

científicos, al mismo tiempo que se propuso una traducción intercultural que permita crear 

inteligibilidad entre experiencias diversas del mundo, “junto con” y “desde” los movimientos 

y pensadores subalternos, construyendo perspectivas “descoloniales” (Grosfoguel, 2006; De 

Sousa Santos, 2011; Comaroff y Comaroff, 2013). 

Ahora bien, una cuestión central que tuvimos presente en nuestro trabajo de 

investigación fue que estas propuestas no fueron elaboradas a priori desde el ámbito 

científico, sino que fueron las propias luchas de los pueblos las que pusieron en evidencia las 

limitaciones de ciertos debates en la medida que advertían que no alcanzaba con reconocer 

las especificidades de los pueblos como “particularidades” dentro de la “universalidad” 

neoliberal, porque esta pretensión provenía de una “particularidad”, que eran los valores 

liberales (Díaz Polanco, 2005). En otras palabras, específicamente, para las sociedades 

indígenas esto significaba que lo indígena seguía siendo pensado como particular, mientras 

que lo no-indígena constituía lo general o universal; de esta manera, “lo que los oprimidos 

empezaron a exigir fue ocupar un espacio propio de enunciación y un repensar de su propia 

historicidad” (Boccara, 2013, p.524).  

En este sentido, hemos buscado hacer inteligibles y traducible desde una perspectiva 

intercultural las historias de los actores. Esto quiere decir que fue necesario abandonar el 

monismo ontológico y reflexionar desde diversas epistemologías, desde distintos nodos 

enunciativos. Así, esta investigación fue pensada, diseñada y gestionada poniendo en el 

centro los discursos y prácticas de los interlocutores; no como un trabajo que propicie el 

empirismo absoluto, sino más bien, como una práctica reflexiva desde la “descolonización” 

epistémica y la diversidad ontológica.  

                                                           
negar o desechar los aportes intelectuales la teoría crítica eurocentrada o angloamericana, pero que la revisitaron 
generando sus propios nodos enunciativos. 
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Un Método “Emergente” y Flexible   

A partir de estas reflexiones, nuestro diseño de investigación pasó a ser un dispositivo 

“emergente”, en el sentido que lo definieron Batthyány y Cabrera (2011), esto quiere decir 

que fue siempre flexible para abarcar las múltiples enunciaciones y prácticas que aparecieron 

en relación al problema de investigación y que redireccionaron el trabajo hacia lo que los 

actores consideraron central. De esta manera, la investigación se centró en la recuperación de 

las significaciones que los participantes le otorgaron al problema, desde sus propias 

categorías, historias, pensares; por lo tanto, la carga de conocimientos con que contábamos en 

el inicio de la investigación debió ser revisitado con sentido crítico en el transcurso del 

trabajo. Como ya planteaba Marx ([1857-1858] 2007), cuando se aborda una investigación, 

desde el inicio y a lo largo del proceso, el investigador cuenta con ciertas ideas, teorías y 

conceptos que fue adquiriendo y que son representaciones de la realidad. Estas abstracciones 

reales existen dialécticamente con lo concreto76. A partir de esto, proponía que “las 

abstracciones más generales surgen únicamente allí donde existe el desarrollo concreto más 

rico, donde un elemento aparece como lo común a muchos, como común a todos los 

elementos. Entonces, deja de poder ser pensado solamente bajo una forma particular” (Marx, 

[1857-1858] 2007, p.25; ver también Winn, 2013). De esta forma, Marx, en los Gründrisse, 

presentaba su método como tránsito de lo abstracto a lo concreto, y su retorno, en relación 

dialéctica.  

                                                           
76 Esto es lo que Marx denominó lo “concreto representado” o “categoría simple” y la presentaba como una 
representación caótica del conjunto, desde donde se parte analíticamente para llegar a conceptos o abstracciones 
más sutiles hasta las determinaciones más simples. Esto se completa cuando se retorna a ese “concreto 
representado”, pero ya no como algo caótico, sino como una totalidad con múltiples determinaciones y 
relaciones. Explica que, por ejemplo, cuando analizamos la “población”, comenzamos por un hecho real, pero 
pasa a ser una abstracción si se dejan de lado las clases de que se compone, y estas, a su vez, son ideas vacías si 
no se tiene en cuenta lo que las compone como el capital, salario, etc. En este sentido, plantea que “lo concreto 
es concreto porque es síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto, unidad de lo diverso. Aparece en el 
pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, no como punto de partida, aunque sea el verdadero 
punto de partida y, en consecuencia, el punto de partida también de la intuición y de la representación” ([1857-
1858] 2007, p.21). Es decir, es el punto de partida de la observación y la concepción; que pasan a ser 
abstracciones, que conducen a la reproducción de lo concreto por medio del pensamiento (ver también Winn, 
2013). 
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Ahora bien, los estudios sobre movilizaciones sociales nos indicaron que el paso de lo 

abstracto a lo concreto y su retorno dialéctico, como proceso de conocimiento, no se efectúa 

tanto en la reflexión intelectual en solitario, sino en la relación dialógica que se establece 

junto con los interlocutores; es decir, entre dos sujetos que reflexionan juntos sobre su 

experiencia y las visiones que tienen del otro y del mundo (Rivera Cusicanqui, 1987; 

Bartolomé, 2003b)77. De este modo, realizar una traducción intercultural de las 

conceptualizaciones y sistematizaciones generadas desde los interlocutores con quienes 

trabajamos, implicó posicionarnos críticamente respecto a los paradigmas homogeneizadores 

y tomar en cuenta las diversas racionalidades históricas que surgieron al interior de los grupos 

de trabajo. Esto se debe a que la movilización social suele conjugar horizontes diversos de 

historias y las articula en formas ideológicas complejas, que se tornan conflictivas, como 

“parcelas vivas del pasado que habitan el presente y bloquean la generación de mecanismos 

de totalización y homogeneización” (Rivera Cusicanqui, 1987, p.58). 

Desde esta perspectiva, nuestro diseño de investigación “emergente” no se definió 

como un enfoque monolítico, sino que se pensó como un proceso interpretativo de indagación 

basado en distintas tradiciones metodológicas como el método biográfico, la teoría 

fundamentada en los datos, la etnografía y los estudios de casos, entre otros (Vasilachis, 

2006). Esto nos condujo a un modelo de diseño que permitió la reflexión sistemática y la 

autocrítica, en lugar de registrar mecánicamente sucesos y pensamientos; por lo que 

intentamos registrar la información recolectada de “una forma recobrable”, en el sentido que 

planteaba Maxwell, “de modo tal que las observaciones y percepciones puedan ser accedidas 

                                                           
77 Esto quiere decir que la relación entre el investigador y los investigados se redefinió en prácticas reflexivas, lo 
que implicó incorporar la idea del “interlocutor” y dejar de lado la figura del “informante”, porque este 
implicaba cosificar a las personas que nos entregaban su confianza y además aludía a una tarea policial. que 
pertenecen a las sociedades que interrogamos. La relación social que establecemos con los “interlocutores” pasó 
así a ser un diálogo basado en una relación equilibrada, una comunicación horizontal, entre quienes tienen 
interés por el conocimiento: “se produce entonces un intercambio de conocimientos y no de mercancías, una 
relación social igualitaria y no una extracción de información” (Bartolomé, 2003b, p.208). 
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para la examinación futura” (Maxwell, 1996, p.12), como notas de campo, grabaciones de 

audio y audio visuales, recolección de documentos, entre otras. Esto provino de los actores de 

modo directo, in situ, lo que proveyó información de primera mano para realizar el estudio. 

Respecto a esto, existen numerosos estudios y debates sobre la Historia Oral y sus 

especificidades, que resultaron valiosos para nuestra investigación. 

 

Las Especificidades de la Historia Oral 

Como explica Saltalamacchia (1994), lamentablemente, indagar sobre procesos de 

lucha puede traer dificultades por varias razones, como el desinterés de los historiadores que 

siguen la “línea oficial”, la represión gubernamental (que tiende a hacer desaparecer vestigios 

de aquella historia en el proceso de desorganización y aniquilamiento de movimientos y otras 

prácticas sociales contestarias), o el hecho de que las conversaciones, reuniones, panfletos, 

etc., que suceden en el momento en que se va forjando el movilización social, quedan a lo 

sumo en la memoria, pero es imposible encontrarlos en archivo alguno. De este modo, 

recurrir a la memoria de los participantes de las organizaciones, o aquellas personas que 

pudieron estar vinculadas de alguna manera, se convierte en una vía central para acceder a 

esa información. 

Ahora bien, realizar esta tarea desde la Historia Oral involucró algo más que una 

conversación mediada por una grabadora; su desarrollo implicó definir su método, desde la 

organización del proyecto hasta el compromiso de publicación del texto, para ser devuelto a 

la comunidad en que se generó (Sebe Bom Meihy, 1993; Mariezkurrena Iturmendi, 2008). Al 

respecto, constatamos que muchos de los intentos de definición y sus debates se centraron en 

la necesidad de establecer formas de validación y verificación específicas, frente a una 

ciencia histórica que tradicionalmente ha privilegiado y se ha sustentado en documentos 

escritos.  
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Por ejemplo, Sebe Bom Meihy (1993) diferenció a la Historia Oral “híbrida”, que 

combina lo oral con las fuentes escritas, de la Historia Oral “pura” que recupera únicamente 

el relato de las entrevistas78. Cualquiera de estas vertientes supone trabajar en dos tiempos: el 

primero, de transformación de la palabra en documento escrito; el siguiente, de reflexión 

sobre el contenido. Al hacer el documento, el historiador oral asume otro compromiso con la 

sociedad, por un lado, deja de ser un agente pasivo que se vale de la documentación ya 

elaborada y, por otro lado, el juicio crítico al documento ya no le es algo abstracto y sí 

materia de su oficio. En este sentido, lo que rescatamos de esta propuesta es que se propone 

trabajar superando el presupuesto de la entrevista casual y se propone la sistematización del 

trabajo del historiador poniendo un fuerte acento en el compromiso social de la profesión.  

 Por su parte, Ronald Fraser (1993) propone dos estrategias metodológicas diferentes 

para el trabajo en Historia Oral. Una es la “hermenéutica”, en la que la recuperación de los 

hechos como tal es menos importante que su “significación”, lo que se desprende en las 

narraciones, incluidas las desviaciones y olvidos79; entonces la exactitud de las narraciones 

no es lo central, sino las posibilidades de comprensión que estas habilitan. La otra estrategia 

metodológica es la “etnosociologista”, que incluye ciertos pasos80 que permiten identificar 

“un fenómeno -una norma, un rol, un proceso, el efecto de una relación estructural- que no 

sale ni de la imaginación (en el sentido de propensión a crear fantasmas) de los 

                                                           
78 Sebe Bom Meihy (1993) clasifica también tres vertientes de la Historia Oral: historia oral de vida, historia 
oral temática y tradición oral. La primera, remite al registro de la experiencia personal; la segunda, está más 
vinculada al testimonio y al interés por algún tema específico y casi siempre compite con presupuestos 
documentados de antemano; la tercera, percibe al individuo como un vehículo de transmisión de mitos y 
tradiciones antiguas.  
79 Según el autor, es fundamentalmente a través de la narración en sí que debe captarse esta significación. El 
autor remarca que deben ser las “narraciones” y no los testimonios de la vida los que nos ayuden a comprender 
el producto de las entrevistas y, para explicarlo, cita a Portelli: “La importancia de las fuentes orales consiste no 
tanto en su observación de los hechos, sino en su desviación de ellos, en cuanto permite que la imaginación, el 
simbolismo y el deseo emergen. Y éstos pueden ser tan importantes como narraciones factualmente ciertas” 
(Fraser, 1993, p.82; ver también Saltalamacchia, 1994). 
80 El autor reconoce tres fases de trabajo: la primera, exploratoria, donde se recogen una serie de relatos orales 
en donde esperan encontrar algunas descripciones y temas constantes (las líneas de fuerza pertinente) del grupo 
a investigar; una segunda fase, analítica, en donde se reflexiona sobre estas constantes y se sigue con nuevos 
relatos hasta llegar a lo que Bertaux llama el primer punto de saturación (tercer fase), cuando se encuentran que 
las entrevistas repiten, entre otras cosas, los mismos temas. 
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investigadores, ni de la del interlocutor mitómano: ahí está lo social que se expresa a través 

de voces individuales” (Fraser, 1993, p.83). Para terminar, Fraser propone que una vez 

identificado este fenómeno hay que intentar sistemáticamente destruirlo como modelo 

mediante más relatos de vida que parten de otro punto de referencia para entrar en el mismo 

grupo. Los casos negativos, los que contradicen el modelo provisionalmente saturado, 

contribuyen a la vez a la verificación del modelo y a su afinamiento o reconstrucción; el 

proceso acaba sólo cuando se ha llegado a una verdadera saturación.  

A partir de todo esto, más que una receta de pasos a seguir, para nuestro trabajo 

rescatamos principalmente las reflexiones sobre el potencial que contienen las fuentes orales 

y el compromiso social que implica su adecuado tratamiento. Esto nos llevó a pensar que, si 

bien estas fuentes no bastan por sí solas, tienen un carácter único que no puede ser 

reemplazado por otro tipo de fuentes, que es la aportación de “sentido” por parte de los 

interlocutores. Así, nuestro estudio no sólo se abocó a la recolección de datos fácticos, sino 

también la “reconstrucción de los sentidos”, mediante la indagación en la “historia de vida” 

(Saltalamacchia et al, 1983; Saltalamacchia, 1994). Esto nos acercó a la comprensión de 

ciertos procesos sociales internos de las organizaciones como, por ejemplo, del paso a la 

actividad y movilización de personas que antes no participaban o las experiencias que 

llevaron a la gestación de creencias o antagonismos entre las agrupaciones o en su interior. 

Entonces, lo central es el “sentido”, que Saltalamacchia define como:  

El lugar que ocupan los hechos en la “estructura de relevancias” que organizan la 

percepción activa del sujeto. Esa estructura de relevancias está fundada, por supuesto, 

en los valores, saberes y certezas que, según se supone, el interpelado comparte, en 

algunos casos, con casi todos sus contemporáneos y en otras con sólo alguno de ellos. 

Esas estructuras le permiten distinguir lo importante de lo que no lo es, lo repudiable 

de lo admirable, etc. (Saltalamacchia, 1994, p.168) 
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De esta manera, formaron parte de la investigación tanto los sentidos particulares que 

para los participantes tuvieron los actos en el momento de ocurrir, como la forma en que los 

narraron, la interpretación de los datos de su realidad y cómo se vieron comprometidos sus 

valores en esas enunciaciones. Esto no quiere decir que podamos tomar sus perspectivas 

actuales como si fueran las de antaño, sino que incorporamos al análisis los olvidos y 

distorsiones propias del tiempo y de la relación entre los interlocutores. Por eso, adherimos a 

lo que el autor propone: “conocer, entonces, es un largo proceso de selecciones y 

reconstrucción” (Saltalamacchia, 1994, p.171). En todo caso, procuramos realizar una labor 

de consulta y contrastación con otras fuentes primarias y secundarias que pudieron tener 

relación con el problema de investigación, para respaldar el compromiso social entre los 

interlocutores de la investigación y procurar su tratamiento profesional.  

Ahora bien, este compromiso social y profesional adquiere ciertas connotaciones 

específicas de acuerdo con el contexto en que se desarrolla la investigación (Bartolomé, 

2003b). Respecto a las luchas indígenas, es imprescindible tener en cuenta que los sujetos que 

se sienten oprimidos suelen ocupar un lugar, al menos, doblemente marginal en la 

historiografía oficial, en donde se los ha invisibilizado por su condición de clase, pero sobre 

todo por su situación étnica (por no mencionar la cuestión de género y otros factores que 

suelen estar asociados a aquellos sujetos de la historia que se somete a borradura). Incluso 

cuando, desde posturas más críticas, se los reconocía como campesinos proletarizados o 

semiproletarizados, se les estaba negando su “otredad”, lo que significaba un proceso de 

alienación que reforzaba la opresión colonial, como ya proponía hace tiempo Rivera 

Cusicanqui (1987). Desde esta perspectiva, la Historia Oral se convierte en:  

Un ejercicio colectivo de desalienación, tanto para el investigador como para su 

interlocutor. Si en este proceso se conjugan esfuerzos de interacción consciente entre 

distintos sectores: y si la base del ejercicio es el mutuo reconocimiento y la honestidad 
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en cuanto al lugar que se ocupa en la “cadena colonial”81, los resultados serán tanto 

más ricos en este sentido. (Rivera Cusicanqui, 1987, p.59) 

Sin embargo, para lograr una simetría en la traducción, además de superar ciertas 

brechas interculturales, la autora postula que resulta crucial la disponibilidad del investigador 

a sujetarse al control social de la colectividad en que se trabaja, durante el proceso de 

investigación. Esto quiere decir que, al evitar la postura paternalista que define desde el 

exterior lo que se investiga o transmite, se puede acceder a “la complejidad y riqueza de los 

modos de pensamiento y visiones de la historia que generan los propios actores en su 

experiencia vital” para la desalienación y descolonización de la historia (Rivera Cusicanqui, 

1987, p.60). 

De esta manera, nuestro estudio, enfocado desde la Historia Oral, tomó como 

herramienta central de trabajo la entrevista en profundidad o etnográfica y, a lo largo del 

estudio, se realizaron instancias participativas y de devoluciones sistemáticas de sus 

grabaciones y productos resultantes. De esta manera, se produjeron situaciones de 

intercambio que, más que reproducir diálogos estructurados, buscaron producir un espacio 

donde se favoreció la construcción colectiva del conocimiento entre interlocutores.    

 

Trabajo en Terreno y Entrevista Etnográfica 

El trabajo en terreno no supone un modo de “aproximación a priori”, sino la 

exploración de distintas aproximaciones para evaluar posibilidades (Fradkin, 2012, p.85). 

Esto implica ingresar al trabajo en terreno con una perspectiva de trabajo abierta, que 

posibilite los virajes de acción sobre la marcha. No obstante, esto no implica falta de 

sistematización (Guber, 2001); por el contrario, son muchos y complejos los aspectos que se 

                                                           
81 La autora se refiere a la “cadena social” en que se eslabonan estratos sociales superiores e inferiores de 
acuerdo con el sistema de clasificación colonial, en donde el indígena ocupaba eslabón inferior. 
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desprenden del trabajo en terreno. En nuestro caso, además de tomar en cuenta la forma de 

trabajo de la Historia Oral, recuperamos algunas reflexiones y sistematizaciones de la 

Etnografía para adecuar nuestro trabajo de campo de acuerdo con el compromiso específico 

que caracteriza a los estudios interculturales (Bartolomé, 2003b). 

Desde esta perspectiva, fue necesario incluir en nuestras reflexiones las experiencias 

que nos llevaron a la investigación y el lugar que ocupamos dentro de la investigación para 

explotar sistemáticamente nuestra participación en el mundo que estamos estudiando. Así, la 

reflexividad se vuelve central en el trabajo etnográfico, en tanto que presupone reconocer 

“que las orientaciones de los investigadores estarán determinadas por sus ubicaciones 

sociohistóricas, incluidos los valores e intereses que estas ubicaciones les confieren” 

(Hammersley y Atkinson, 2007, p.15). En todo caso, una propuesta orientada 

etnográficamente puede ser, además de una legítima búsqueda científica, una compleja 

experiencia afectiva en la que el análisis conceptual no excluye la vivencia personal. De esta 

forma, no es necesario renunciar a la empatía y a la afectividad para traducir un hecho 

biográfico en un dato científico, sino que esto implica “reconocer y aceptar la ambigüedad 

presente en todos los sistemas sociales humanos, a pesar de la cual es factible construir 

modelos etnográficos comprensivos (…) y tratar de ofrecer una lectura posible, nunca única, 

de ese mundo alterno” (Bartolomé, 2003b, p.217).  

En línea con esto, nuestro trabajo en terreno se desarrolló desde una perspectiva 

empática y comprometida con los sujetos locales, a partir de lo que Guber define como la 

construcción del objeto de investigación y la producción de conocimiento social, 

reconociendo la perspectiva de los actores. En este sentido, la autora propone “la 

incorporación de la reflexividad de los actores y del investigador en la situación de campo y 

el análisis de datos; el uso de técnicas flexibles y no directivas para la obtención de 

información” (Guber, 2005, p.209). Desde esta perspectiva, se utilizaron las dos técnicas 
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principales que propone la antropología social, es decir, la “observación participante” y la 

“entrevista etnográfica”.  

La “observación participante”82 y no-participante resultaron herramientas de gran 

utilidad; sin embargo, el estudio de espacios acotados o desde adentro mediante estos 

métodos son insuficientes para los historiadores que necesitan prestarles atención a los 

movimientos orgánicos (Fradkin, 2012). En nuestro caso, el tema de investigación se basa en 

la historicidad de los procesos organizativos indígenas y para dar cuenta de su organicidad 

recorrimos sus trayectorias en un amplio período de tiempo, en un vasto territorio; por lo que, 

si bien tuvimos en cuenta la observación participante y no-participante en los modos de 

incorporar información, no fueron nuestros métodos principales.   

En cambio, nos resultó más adecuada la “entrevista etnográfica”, en tanto “su valor no 

reside en su carácter referencial -informar sobre cómo son las cosas- sino performativo” 

(Guber, 2001, p.76). En este sentido, consideramos que la incorporación de dos aspectos 

característicos de la “entrevista etnográfica”, como la reflexividad y la no directividad, 

colaboraron en la elaboración de las herramientas específicas para nuestra indagación. Por un 

lado, pensar las entrevistas desde la reflexividad nos permitió establecer vínculos entre los 

universos en juego identificando a qué preguntas están respondiendo, explicita e 

implícitamente, los interlocutores, para descubrir e incorporar temáticas de su universo al 

acerbo del investigador, y empezar a preguntar sobre ellas. Por otro, la “no directividad”, 

aplicada en psicoanálisis, basada en el supuesto de que aquello que pertenece al orden de lo 

afectivo es más determinante de los comportamientos que las conductas intelectualizadas, nos 

                                                           
82 La misma contiene dos partes, la “observación” y la “participación”, que son definidas como “distintos tipos 
de relaciones cognitivas que el investigador entabla con los sujetos/informantes y el nivel de involucramiento 
que resultan de dicha relación” (Guber, 2001, p.62). Estas actividades no son neutrales, no se puede observar 
totalmente desde el exterior ni tampoco se puede tener una participación total. A medida que transcurre el 
trabajo de campo se pueden ir incorporando pautas culturales o de vida del mundo social local, lo que pone al 
investigador en la tensión entre el hacer y el conocer, en un intento por apropiarse de los códigos locales. Esto 
requiere de la dedicación exclusiva del investigador con la localidad donde se aplica al menos por el tiempo que 
dure la investigación. 
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ayudó a no desestimar o subestimar aquellas apreciaciones de los interlocutores que rozaban 

lo emocional por sobre lo racional (Guber, 2001). De este modo, en el desarrollo de nuestro 

estudio, las entrevistas fueron realizadas teniendo en cuenta el modo en que los interlocutores 

concibieron, vivenciaron y asignaron contenido a un término o una situación; en esto residió, 

precisamente, la significatividad y confiabilidad de la información.  

En definitiva, el trabajo en terreno y las entrevistas exigieron la sistematización propia 

del trabajo etnográfico y de la Historia Oral. Esto incluyó el cruzamiento con otro tipo de 

fuentes y documentos, analizados de acuerdo a su origen, intenciones, objetivos, soporte. Así, 

se conjugaron las exigencias de la investigación científica con el clima de trabajo conjunto 

con los interlocutores, a partir de lo que fuimos construyendo meticulosamente el desarrollo 

metodológico que presentamos a continuación.   

 

Planificación y Trabajo en Terreno 

Nuestro trabajo fue planificado teniendo en cuenta una serie de indicadores de 

sistematización: cierto conocimiento previo de la temática a investigar, la definición previa 

de problemáticas de investigación, el acercamiento consentido entre los interlocutores, la 

elaboración de una propuesta compartida, la amplitud necesaria para abordar aspectos no 

contemplados en las instancias previas para abrir nuevas vertientes del problema y el registro 

no sólo de lo dicho sino también de lo omitido, los fallos de memoria, las exageraciones, las 

ficciones, que en conjunto confirieron significado a la historia narrada (Rivera Cusicanqui, 

1987; Guber, 2001; Mariezkurrena Iturmendi, 2008).   

No obstante, el reconocimiento del problema y la inmersión en campo se realizaron en 

una primera etapa diagnóstica, mientras que luego de un tiempo prudencial de profundización 

teórica el trabajo en terreno pasó a constituir el eje vertebral de la investigación. Nuestro 

estudio abarcó en total seis trabajos de campo en la región del chaco salteño, dos de los 
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cuales fueron de diagnóstico-reconocimiento y cuatro fueron de indagación específica. Los 

dos trabajos de campo de diagnóstico y reconocimiento se realizaron en enero de 2001 y 

enero de 2003. Se trataron principalmente del desarrollo de tareas de voluntariado junto al 

equipo de Fundapaz en la localidad de Embarcación (Salta) y comunidades wichí de las rutas 

53 y 81. La importancia de estos dos trabajos fue que nos permitieron acercarnos a la unidad 

de estudio y de análisis. Por un lado, pudimos reflexionar sobre nuestros presupuestos socio-

céntricos y pasar del sentido común a una mayor elaboración conceptual; por otro, 

comenzamos a reconocer la problemática desde la perspectiva del actor y esto llevó a 

reflexionar sobre posibles inclusiones futuras, tanto de lugares como personas, de manera que 

asumimos el trabajo de campo como una construcción, en el sentido de Guber (2005). 

En estos primeros trabajos de campo, conseguimos realizar notas de campo de lo 

observado en las visitas a las comunidades de la ruta 53 y 81, asambleas wichí 

intercomunitarias, jornadas de capacitación-taller para referentes wichí, reuniones de 

implementación de proyectos caprino-ganaderos en las comunidades, asesoramiento técnico 

sobre proyectos de huerta, jornada de juegos recreativos para niños y niñas wichí, visita a 

finqueros vecinos, entre otras actividades informales. A esto se sumaron las primeras 

entrevistas realizadas a personas de las mismas comunidades y a dirigentes del Concejo de 

Caciques y del Consejo de Organizaciones Wichí en Embarcación. De esta manera, 

comenzamos con la construcción de nuestro objeto de conocimiento.  

Durante las pausas de permanencia en territorio se trabajó en la búsqueda de material 

teórico y exploración de posibilidades en este sentido; además, en este período se procesó el 

material de campo recolectado y se elaboró la planificación de las siguientes etapas. 

Finalmente, se concretaron cuatro trabajos en terreno (julio de 2012, marzo y julio de 2013, 

julio de 2015) y en cada uno se procuró tomar contacto con interlocutores referentes de 

distintas áreas del chaco salteño que formaban parte o habían participado de organizaciones 
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wichí o criollas, involucradas en las luchas territoriales, repitiendo el esquema de diversidad 

de interlocutores que utilizamos para los trabajos diagnósticos y ampliándolo de acuerdo a los 

devenires de la investigación. Antes de emprender estas nuevas inmersiones en terreno 

logramos precisar y acotar el campo de investigación a través de la definición de unidades de 

estudio y unidades de análisis, aunque estos fueron sufriendo ajustes permanentes en el 

transcurso de los demás trabajos en terreno (Guber, 2005).   

 

Unidad de Estudio y Unidad de Análisis83 

Entre las unidades de análisis se incluyeron sujetos colectivos e individuales que 

pudieran dar cuenta de los sentidos de las luchas indígenas, específicamente wichí, así como 

la producción de movimientos societales, desbordantes de las organizaciones 

institucionalizadas; estas fueron, en principio, las agrupaciones wichí en situación de lucha 

territorial, pasadas y presentes. Su análisis se desarrolló a partir de unidades de medición 

individuales, a través de entrevistas etnográficas, basadas en la no directividad y la 

reflexividad (Guber, 2001; 2005). Así, por un lado, se realizaron entrevistas a las personas 

relacionadas directa e indirectamente a las prácticas sociales y políticas que realizaban dichas 

agrupaciones, que resultaron ser mayormente referentes wichí, varones, adultos de mediana 

edad. Por otro lado, encontramos que las mujeres participaban en menor medida de la 

dirigencia de las organizaciones, pero tenían algún tipo de relación con estas desde otros 

lugares de participación, por lo que también formaron parte del registro etnográfico, aunque 

en menor medida. Además, se entrevistó a personas que participaban en subsecciones de las 

agrupaciones de lucha u otras organizaciones afines, institucionalizadas o no, como 

comisiones vecinales, comisiones de proyectos autogestionados como huertas, espacios 

                                                           
83 Identificamos la “unidad de estudio” como el ámbito físico y la “unidad de análisis” a los sujetos de estudio, 
tal como lo diferencia Guber (2005).  
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educativos, literarios, recreativos, religiosos o equipos de radios locales. También se 

entrevistaron a personas que trabajaban en organizaciones no gubernamentales en la región, 

agentes de iglesias, funcionarios del gobierno y trabajadores de la educación, lo que se 

amplió a nuevos agentes conforme se fueron registrando las interacciones sociales y políticas, 

mediante la técnica de “bola de nieve”. Esto se dio por finalizado cuando el punto de 

“saturación” o “redundancia” indicaba que por más que quisiera obtener nueva información, 

los interlocutores incurrían en repeticiones y redundancias sobre detalles poco relevantes. El 

cierre del ciclo se realizó con las devoluciones de los materiales y el intercambio acerca de 

los resultados, por el momento parciales (Saltalamacchia el al, 1983). 

La unidad de estudio, en principio, fue definida como una gran zona conformada por 

el Chaco salteño; sin embargo, por su tamaño, era imposible abracar todos sus procesos. 

Entonces, a partir de los registros de los primeros trabajos de campo y de bases de datos 

locales, buscamos las áreas de esta unidad que tenían mayor potencial para nuestra 

investigación. Luego de analizar algunos informes técnicos y bibliografía específica, notamos 

que las ciudades de Tartagal, Santa Victoria Este y Embarcación eran las que tenían mayor 

cantidad de organizaciones indígenas institucionalizadas, es decir, con Personería Jurídica 

(Asociana et al, 2008; Leake, 2008; Buliubasich y González, 2010). A su vez, esto coincidió 

con que eran las zonas de mayor presencia indígena en el Chaco-salteño. Según los trabajos 

de relevamiento realizados entre 1999 y 2002, se constató que la población indígena total 

estimada en aquel momento era de 23.225 personas y que tenía una distribución heterogénea, 

concentrándose en ciertas áreas más que en otras. (…) Las zonas del Pilcomayo, 

Embarcación y Tartagal comprendían el 73% de la población (Leake, 2008). Y, más 

específicamente, los wichí conformaban el 86% de la población indígena estimada en la 

región. 
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A partir de esto, la unidad de estudio fue subdividida en la medida que, en cada una 

de estas áreas, las luchas mostraron un específico despliegue de las territorialidades en 

disputa, diferenciables entre sí. De esta manera, dentro de la gran unidad de estudio “Chaco-

salteño”, se distinguieron dos zonas principales de desarrollo de nuestro estudio y una tercera 

a la que nos abocamos como contraste o en referencia de las anteriores. Si bien son 

nombradas de acuerdo a las denominaciones convencionales oficiales, las zonas de estudio no 

necesariamente se corresponden con los límites geográficos estatales, sino que son 

delimitaciones asignadas de modo representativo para hacer referencia al epicentro o eje de 

luchas territoriales más amplias, de acuerdo a sus sentidos y lógicas específicas. Nuestro 

análisis se concentró, en primer lugar, en los procesos organizativos de “las comunidades del 

río Bermejo”, que aglutinaban a aquellos grupos que viven o vivían en territorios cercanos a 

la banda norte de este río, sobre las rutas nacionales 34, 81 y ruta provincial 53. En segundo 

lugar, nos centramos en las luchas de la zona “ruta 86-río Itiyuro”, producidas mayormente 

por las comunidades que estaban sobre esta ruta, desde Tartagal hacia el noreste hasta el río 

Itiyuro. Estas fueron las dos zonas principales donde se desarrollaron los trabajos de campo; 

sin embargo, nuestros interlocutores no siempre se referían a la organización o la lucha del 

lugar que habitaban, sino que, en sus narraciones, memorias, historias, aparecían las 

experiencias en otros lugares, que se tomaban como ejemplo, contraste o anhelo. Entre estas, 

en los relatos tuvieron una fuerte presencia las comunidades del río Pilcomayo, aglutinadas 

mayormente en la Asociación Civil Lhaka Honhat; por eso, incorporamos algunas notas 

sobre sus procesos organizativos, territoriales e institucionales, principalmente por las 

referencias y contrastes en relación a los procesos del Bermejo y el Itiyuro. 
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Registro y Recolección de la Información 

La información recolectada tuvo distinta procedencia, entre las que las entrevistas 

proporcionaron lo central del trabajo, pero no fue la única fuente para recabar información. 

Sólo con fines clasificatorios, de acuerdo con una categorización tradicional, podemos dividir 

las fuentes recolectadas de la siguiente manera: 

-Fuentes primarias: entrevistas y comunicaciones personales; registro de notas de 

campo; relevamiento de actas de asambleas, actas de pedidos, certificaciones oficiales, 

denuncias judiciales, informes técnicos realizados por las organizaciones indígenas o por 

agencias no gubernamentales, estatuto o acta de conformación de las organizaciones. 

-Fuentes secundarias: artículos periodísticos impresos y online, decretos, 

disposiciones municipales, leyes provinciales y nacionales.  

No obstante, las movilizaciones, organizaciones y procesos en lucha no generaron la 

profusión de fuentes documentales y su acopio en archivos sistematizados; sino que la mayor 

parte de la información recabada provino de la multiplicidad de las experiencias de los 

actores, cargadas de la subjetividad y la cotidianeidad de la lucha. En este sentido, no 

entendemos a los interlocutores como “fuentes”, en el sentido tradicional del término, como 

elementos desde donde el dato es “recogido” de forma pasiva por el investigador; sino que 

asumimos que la potencialidad de la entrevista se encuentra en la relación intersubjetiva en 

que se desarrolla, como complejo mecanismo de producción de sentido (Saltalamacchia et al, 

1983). 

En total se realizaron 126 entrevistas, sobre un total de 71 personas entrevistadas, 

mayormente referentes wichí de las zonas del Bemejo y el Itiyuro. Del total de entrevistas, 63 

se desarrollaron de manera formal e individual; es decir, se realizó un registro pormenorizado 

del contexto de las entrevistas, se pautaron con antelación, se grabaron con distintos 

dispositivos de audio y video, se repitieron las cesiones hasta lograr cierta saturación. De las 
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restantes entrevistas, 9 fueron entrevistas informales o comunicaciones personales 

individuales; esto quiere decir que no fueron grabadas y algunas no se repitieron, pero sí 

fueron registradas mediante anotaciones de campo. Las restantes fueron entrevistas 

grupales84, 40 formales y 14 informales, que se caracterizaron por la participación de dos o 

más personas, en donde las interacciones pusieron de relieve opiniones personales, 

contradicciones, comuniones, sentidos y sentires sobre distintos temas. Los datos 

recolectados sobre el Pilcomayo provinieron mayormente de fuentes secundarias, que se han 

encontrado en cantidad y de diversa procedencia. Esto se debió a que nuestro trabajo se 

centró en las otras dos zonas, mientras que tomamos los principales procesos de lucha del 

Pilcomayo para explicar las referencias, contrastes y relevancias que le otorgaron nuestros 

interlocutores y que nos permitieron comprender la heterogeneidad de procesos de lucha en 

sentido contrastivo.    

La forma en que se desarrollaron las preguntas de la entrevista planteaban la 

posibilidad de realizar re-preguntas y de ampliar temas y sub-temas. Las entrevistas fueron 

grabadas con consentimiento expreso de los entrevitados en audio y video. Las grabaciones 

fueron acompañadas de anotaciones que complementan las mismas con información sobre las 

sensaciones, gestos, aclaraciones, interrupciones, entre otras cotingencias o aspectos 

importantes que complementaron el carácter etnográfico del trabajo. En este punto, debemos 

reconocer que una de las dificultades de nuestro trabajo fue que la mayoría de las personas 

entrevistadas hablaban wichí como lengua materna, mientras que el español -idioma en que 

se realizaron las entrevistas- solía ser su segunda lengua. En este sentido, fue notorio el 

esfuerzo realizado por los interlocutores para “traducirlos” y poder explicarlos en español. 

                                                           
84 A diferencia de las entrevistas individuales, en las entrevistas grupales había varios entrevistados que tenían la 
misma relevancia enunciativa para la entrevistadora, aunque pudieron surgir jerarquizaciones entre ellos de 
acuerdo con sus propias pautas (generalmente los mayores hablaban primero y habilitaban el espacio para que 
hablen luego los demás).  
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Hacer consciente esto y superarlo desde la colaboración conjunta formó parte del proceso de 

conocimiento (Rivera Cusicanqui, 1987).   

En el momento inmediatamente posterior, se transcribieron las entrevistas y se 

confeccionaban nuevos modelos para los mismos entrevistados o para nuevos actores que se 

consideraba que era importante incorporar al trabajo. En períodos más prolongados de 

tiempo, se realizó el análisis de los contenidos de forma dialógica con documentos 

recolectadas in situ u obtenidos durante otros momentos de la investigación. También se 

fueron seleccionando categorías teóricas pertinentes a lo largo del transcurso de toda la 

investigación, para lograr dar sentido a los materiales recolectados.  

 

Análisis de los Registros 

Los registros etnográficos y las historias de vida (entrevistas y anotaciones de campo) 

fueron confrontadas entre sí y triangulados con documentación de distinta procedencia 

(informes técnicos, documentos oficiales, cartas, actas y acuerdos). Estos fueron analizados 

dialógicamente y confrontamos para intentar dar cuenta de los procesos organizativos de la 

región desde sus diferentes aspectos y facetas. En este proceso se utilizaron fuentes primarias 

y secundarias, como documentos escritos, imágenes y mapas. En concreto, relevamos un total 

de 48 documentos escritos pertenecientes a las organizaciones wichí entre actas, estatutos, 

certificaciones, denuncias y mapas pertenecientes a informes técnicos de organismos 

gubernamentales aportados por las organizaciones y por los propios referentes wichí. 

También se relevaron documentos del Archivo Histórico de Salta y artículos periodísticos 

recabados en la Hemeroteca del Archivo de Salta, que fueron complementados con artículos 

online. Los documentos como decretos, leyes y disposiciones, que sirvieron para analizar el 

contexto en donde surgieron los procesos organizativos, fueron cedidas por las mismas 
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organizaciones o rastreadas en el Boletín Oficial y páginas oficiales provinciales y 

nacionales.    

En este punto, la triangulación significó un momento fundamental de la investigación, 

en donde pudimos dar cuenta de los puntos de encuentro y desencuentro, la sumatoria de 

información y las contradicciones que se desprendían de la confrontación entre las fuentes. 

De este modo, la construcción del método de indagación y registro, además de estar planeado 

con antelación, estuvo condicionado de acuerdo con la evaluación de posibilidades 

emergentes durante el desarrollo del estudio, lo que condujo a la reselección y replanificación 

de los métodos que interpretábamos como más apropiados para el relevamiento y 

comprensión de la información.  

 

Síntesis y Conclusiones del Capítulo 

En definitiva, intentamos organizar una forma de trabajo exploratoria y abierta, que 

contribuyera a dilucidar las historias, situaciones y producción de identidades políticas de los 

grupos en lucha en el Chaco salteño, mediante la creación de lazos intersubjetivos con los 

interlocutores. Este trabajo insumió un compromiso especial de reflexión sobre la diversidad 

epistémica y ontológica, en términos de relaciones de poder, y la búsqueda de simetría 

enunciativa y participativa entre los interlocutores. En este sentido, el diseño “emergente” 

basado en el trabajo conjunto, favoreció la construcción colectiva del conocimiento.  

De esta manera, nuestra investigación se desarrolló como un trabajo exploratorio, en 

donde la reflexión intersubjetiva permitió conocer la memoria producida sobre los procesos 

de lucha desde la perspectiva de los actores, en su devenir, en el pasado vivenciado en el 

presente, en acontecimientos revisitados de modos diferentes e incluso conflictivos (Rivera 

Cusicanqui, 1987; Bartolomé, 2003b; Batthyány y Cabrera, 2011). En todo caso, lo 

interesante de este capítulo es pensar la forma de acercarnos a conocer algunos aspectos de 
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estas sociedades en movimiento, procurando no perder de vista la complejidad que implica 

realizar una traducción simétrica e intercultural de sus procesos históricos. 
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Capítulo 4 

Estado de Situación  

El Capital Global y las Heterogéneas Historias Locales en el Chaco Salteño 

 

Las estructuraciones societales y procesos espaciales de las últimas décadas en el 

Chaco salteño se fueron construyendo y a la vez fueron producto de una multiplicidad de 

actores diferenciales y de ciertas transformaciones históricas, como expresiones histórico-

concretas interrelacionadas con configuraciones más amplias y globales (Trinchero, 2000; 

Iñigo Carrera, 2011). Ya mencionamos que esta región, como formación social de fronteras, 

no constituye tanto un límite, sino un ámbito de expansión producido por procesos de 

conexión (como valoración y regulación) entre espacios caracterizados por dinámicas 

productivas y reproductivas heterogéneas y en donde se pretende garantizar una específica 

hegemonía del capital, refuncionalizada y parcial, sobre otras formas de vida (Trinchero y 

Leguizamón, 1999; Trinchero, 2000; 2007).  

Desde esta perspectiva, a lo largo de la investigación recolectamos información y 

participamos de momentos de diálogo con nuestros interlocutores, en donde fueron 

apareciendo una serie de datos, que se tornaron explicativos en la medida en que adquirieron 

significado en su contexto. Es decir, la sumatoria de hechos, eventos, acontecimientos, 

decisiones empresariales, leyes, denuncias, gestados por una persona o por un grupo, 

cobraron relevancia en la medida que pudimos analizarlos como parte de procesos más 

amplios y no como decisiones o hechos aislados, voluntaristas o deterministas. Así, los datos 

adquirieron ciertos significados específicos, de acuerdo al contexto y la manera en que se 

desarrollaron, pero como un conjunto, como una malla de relaciones en una totalidad 

histórica (Nievas, 2016). 
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En este sentido, resultó significativo analizar los principales modos de 

relacionamiento y penetración territorial del capital en el Chaco salteño en el período de 

estudio para dar cuenta de los procesos de tensión y disputa en que se produjeron y que son 

producidos por las luchas wichí. Para esto, por un lado, exploramos sus vinculaciones con los 

procesos de internacionalización del capital y los ciclos de dependencia respecto de las 

exportaciones nacionales, que estuvieron apoyadas especialmente en el sector 

agroexportador-extractivista y que en el Chaco-salteño se tradujeron en la preponderancia de 

poroto, soja, gas y petróleo, pero también en la ganadería empresarial, la extracción de postes 

y las transformaciones de infraestructura (Slutzky, 2004; Pérez Roig, 2011). Por otro lado, 

indagamos la legislación sobre el uso de las tierras y los derechos de sus pobladores, que 

constituyeron dispositivos democratizadores y, a la vez, regulatorios de lo económico y lo 

social, a partir de los que se establecieron actividades y usos prioritarios del territorio 

(Carrasco, 2000). Finalmente, mostramos la incidencia de estos procesos en lo ecológico y 

social, principalmente, en relación a los “cambios en el uso del suelo”, que se tradujeron en 

desmontes85 masivos de bosques nativos y el desplazamiento y cambios en las formas de vida 

de sus poblaciones (Leake et al, 2016).    

Para esto, dividimos la información en tres etapas relativamente correlativas entre los 

procesos globales/latinoamericanos/nacionales y los provinciales/chaqueños: en primer lugar, 

presentamos el proceso de globalización y de estructuración del neoliberalismo iniciado a 

mediados de 1970; en segundo lugar, abordamos el período conocido por el “Consenso de 

Washington” que abarcó la década de 1990 y, por último, la etapa que comenzó con el siglo 

XXI, denominada “Consenso de los commodities” (Teubal, 2001; Svampa, 2008). En este 

sentido, presentamos una visión de conjunto de estos procesos, pero, principalmente, 

                                                           
85 Utilizamos la palabra desmonte y deforestación de modo indistinto, como lo usaban nuestros interlocutores, 
aunque específicamente la FAO (Organización por la Alimentación y la Agricultura, siglas en inglés) ha 
definido a la deforestación como la reducción permanente de la cobertura boscosa por debajo del 10% (Leake et 
al, 2016). 
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describimos algunas cuestiones centrales de la situación histórica de la provincia de Salta y 

del Chaco salteño en el período de estudio (1984-2011).  

 

Internacionalización del Capital, Mundialización Agraria y Aumento de la Demanda 

Energética. Articulaciones Nacionales y Chaqueñas (1970-1990) 

Los cambios en el panorama mundial durante la década de 1970 incidieron 

significativamente en el sector agropecuario y las formas de vida rurales en los países 

latinoamericanos. Los países del sur global fueron consolidando su lugar en la división 

internacional del trabajo como proveedores de materias primas. Los sectores productivos 

preponderantes en Argentina, y que nos interesan desarrollar específicamente, fueron las 

producciones de cereales y oleaginosas y la extracción de hidrocarburos (Teubal, 2001; 

Azcuy Ameghino y Romero, 2011; Pérez Roig, 2011; Guereña, 2016).   

Respecto al mercado agroexportador, en el contexto global de internacionalización del 

capital, Estados Unidos impulsó sus exportaciones de cereales, oleaginosas y de otros 

productos de bajo valor agregado; y, al mismo tiempo, promovió exportaciones de alto valor 

agregado desde el sur global al norte durante la denominada “revolución verde” (estrategia 

que tenía el doble fin de dirigir las producciones nacionales a un sector específico y generar 

divisas en los países con deuda externa para posibilitar su pago). La intensificación del 

dominio del capital sobre el agro provocó nuevos procesos de explotación y dominación 

social86, producidos a raíz de la importancia creciente que asumieron los complejos 

agroindustriales, comandados por grandes corporaciones transnacionales o 

transnacionalizadas, vinculadas al comercio mundial de insumos y tecnología agropecuaria, 

el procesamiento industrial y la distribución final de alimentos, y la difusión de los pools de 

                                                           
86 A principios de los ochenta Estados Unidos llegó a controlar aproximadamente el 60% del mercado cerealero 
mundial, en gran medida a costa de la creciente dependencia cerealera externa de la mayoría de los países del 
sur global (Teubal, 2001). 
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siembra y/u otros mecanismos financieros que incidieron sobre el quehacer agropecuario87. A 

su vez, esto promovió una mayor concentración de la tierra y la consolidación de un nuevo 

latifundismo en los países latinoamericanos, con la consecuente articulación y creciente 

integración vertical en el interior de importantes complejos agroindustriales (Newby y Sevilla 

Guzmán, 1983; Reboratti, 1990; Teubal, 1995; 2001; Veltmeyer, 2008; Romero 2016).  

En cuanto al mercado de los hidrocarburos, existe una lógica correlación entre la 

expansión capitalista y el consumo de energía mundial. Entre 1980 y 2010 el consumo de 

energía primaria (derivada directamente de la naturaleza) se incrementó un 74%, al mismo 

ritmo que esto se concentraba cada vez en menos cantidad de corporaciones. En la primera 

década del siglo XXI, China sobrepasó a Estados Unidos como mayor consumidor del 

mundo, lo que significó un continuo avance de la frontera petrolera hacia nuevos territorios y 

sobre nuevas poblaciones (Pérez Roig, 2011).  

En Argentina, en línea con las políticas desarrollistas que se venían ensayando desde 

la década anterior, se comenzó a plantear la necesidad de que todas las tierras aptas para el 

aprovechamiento agrícola fueran puestas en producción, con el objetivo de expandir las 

explotaciones agropecuarias de las zonas tradicionales y de incorporar áreas marginales de 

secano y de riego (Lattuada, 1986). Durante el peronismo (1973-1976) esto se fundamentaba 

en la distribución más equitativa de los recursos del país; sin embargo, esto no se llegó a 

implementar por los conflictos internos y, en cambio, durante la dictadura militar (1976-

1983) se trazó un plan para aumentar la producción y productividad mediante la 

modernización tecnológica agraria y la extensión de la frontera agropecuaria. En 

consecuencia, se redujeron las retenciones a las exportaciones de granos hasta eliminarlas por 

completo, se traspasó la comercialización del Estado a empresas privadas y se redujo la 

                                                           
87 Para fin del siglo XX, seis corporaciones transnacionales agroindustriales controlaban el 85% del comercio 
mundial de granos –Cargill (EE.UU.), Continental (EE.UU.), Mitsui (Japón), Louis Dreyfus (Francia), 
André/Garnac (Suiza) y Bunge y Born (Brasil) (Romero, 2016). 
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intervención de la Junta Nacional de Granos. El resultado fue un aumento de la producción de 

oleaginosas en un 244,6%, lo que estaba muy por encima de otros sectores agrícolas 

(Rapoport, 2005). La década de 1980 fue definida como una “década perdida”, por la crisis 

estructural que ocupó a los gobiernos nacionales latinoamericanos; sin embargo, en el sector 

agropecuario se desarrolló el boom de los cereales y las oleaginosas, por el auge del complejo 

sojero, poroto seco y otros productos de exportación (Giarraca, 1999).  

A esto, se le sumó la creciente demanda de hidrocarburos, que en la década de 1970 y 

1980 permaneció principalmente en manos del Estado, pero que conforme avanzaban las 

políticas neoliberales y aumentaba la demanda internacional comenzó a pensarse como 

recurso estratégico (Pérez Roig, 2011). La exportación de hidrocarburos en Latinoamérica 

siempre fue liderada por los países andinos y Argentina no ha tenido un peso significativo en 

términos relativos (Guereña, 2016); sin embargo, en las regiones en que se desarrolló, sobre 

la cordillera, generó un gran impacto ambiental con la ocupación de terrenos, realización de 

perforaciones, gestión de infraestructura y servicios y la consecuente contaminación, que 

implantó en torno a su desarrollo (Torrella y Adámoli, 2006; Di Risio et al, 2011).      

En el sector agrario salteño, estas actividades comenzaron a presentarse como polo de 

inversión y fue necesario regular la tenencia de la tierra. En este sentido, la política agraria de 

Salta fue definida como regresiva en tanto la concentración de la tierra estaba en manos de un 

reducido grupo de propietarios, situación que se profundizó con la transnacionalización de la 

economía. Esto fue acompañado por el traspaso de tierras fiscales a empresarios agrícolas y 

empresas hidrocarburíferas, la utilización de tierras privadas, fiscales, clericales o habitadas 

ancestralmente por campesinos sin tierras y pueblos indígenas, con el consecuente desalojo, y 

la autorización masiva de desmontes sin previo estudio ambiental (Van Dam, 2008; Leake et 

al, 2016).  
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Específicamente, el Chaco salteño comenzó a pensarse como un espacio redituable 

para las nuevas inversiones agro-productivas, por lo tanto, se realizaron distintos intentos de 

regulación territorial. Esto se debió a la existencia de grandes propiedades privadas cuya zona 

de explotación representaba una pequeña porción; por ejemplo, en el Censo Nacional 

Agropecuario de 1960 figuraba que el 80% del actual Departamento de San Martín estaba 

dividido en parcelas de más de 10.000 hectáreas y que de éstas se explotaba tan sólo el 

1,2%88, por lo que se deduce que la mayoría de las tierras tenían propietarios “ausentistas”89 

o eran fiscales. Algo similar ocurría en Rivadavia, aunque no hay cifras específicas. La 

producción se caracterizaba por ser muy extensiva con una dotación muy baja de capital, en 

la que se registraron actividades de extracción forestal, ganadería de monte o simplemente 

ningún tipo de explotación90 (Cafferata, 1988). 

En la década de 1970, luego de la resolución del límite interprovincial91, se estableció 

un sistema clasificatorio de ocupación territorial por parte del Estado que diferenciaba 

                                                           
88 Es importante mencionar que los censos realizados en la región se desarrollaron con criterios y herramientas 
diversas, lo que no permite una lectura rigurosa de los mismos. El difícil acceso y la escasa información sobre 
ciertas zonas del territorio y las limitaciones de las categorías censales, que no fueron adaptadas a la realidad de 
la región, figuran entre las causas de las falencias de los métodos estadísticos nacionales y provinciales. Por 
ejemplo, en el Empadronamiento Nacional Agropecuario de 1974 no se pudo especificar, en el marco de las 
categorías censales existentes, la ocupación o formas de explotación del 60% de los productores del Dpto. de 
San Martín y del 84% del Dpto. de Rivadavia, que figuran en “otras formas” (Cafferata, 1988).     
89 Esto quiere decir que son titulares que obtuvieron tierras por parte del estado nacional, pero no han realizado 
actos posesorios. En principio se les entregó a soldados-colonos que obtuvieron tierras luego de las campañas 
militares para colonizar el territorio indígena, pero luego se vendieron a grandes latifundistas que buscaban 
oportunidades de especulación (hipotecar, revender) y en general pertenecían a otras regiones (Jaime, 2003; 
Camardelli y Salazar, 2012).  
90 La novedad fue el aumento cuantitativo del ganado que pastoreaba en el monte y el desarrollo de otras 
actividades agrícolas complementarias (Karlin et al, 1994; Valenzuela, 1998). Estas actividades prácticamente 
no requerían mano de obra indígena. La producción ganadera y la ocupación territorial se polarizaron entre los 
grandes propietarios o latifundios (10.000 hectáreas) y los pequeños propietarios o minifundios (100 hectáreas -
en adelante has.). En relación con ambos se encontraban los puesteros “sin tierras”, que eran los campesinos que 
residían y trabajaban para los latifundios -en donde el propietario les permitía producir para el autoconsumo-, o 
eran los que poblaban tierras fiscales -donde en algunos casos lograban titularizar una pequeña parcela y en 
otros se mantenían en el lugar como poseedores veinte-añales sin títulos (Cafferata, 1988; Karlin et al, 1994; 
Valenzuela, 1998; Torrella y Adámoli, 2006). El sobrepastoreo afectó gravemente a la región y produjo 
conflictos entre criollos e indígenas. En esta región no se desarrollaron grandes industrias forestales comparadas 
con La Forestal santafesina o con los obrajes de durmientes y postes santiagueños; sin embargo, comenzaron a 
multiplicarse los pequeños aserraderos y también los trabajos de desmonte para la extracción de postes o para el 
desarrollo de cultivos (Trinchero y Maranta, 1987; Torella y Adámoli, 2006). 
91 Poco después de la fundación de la Colonia Buenaventura sobre el Pilcomayo, en 1902, los criollos ganaderos 
comenzaron a reclamar los títulos de propiedad de los territorios “ganados” a los indígenas, pero esto no se 
consumó porque no estaba determinado el límite provincial entre Salta y Formosa. Recién en 1967 se aprobó la 
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propiedades privadas, propiedades de la iglesia y tierras fiscales92. A su vez, la ocupación de 

estas últimas se dividió principalmente en dos, una parte fueron “donadas” mediante Decreto 

2293 del año 1971, para la creación de Reservas Indígenas y eran reconocidas como 

“ocupaciones con derecho de usufructo o reserva”; y el resto, aquellas tierras ocupadas por 

comunidades indígenas y criollos que no tenían instrumentos legales que reconocieran sus 

derechos, fueron consideradas “ocupaciones de hecho” (Carrasco y Briones, 1996). A pesar 

de esto, en este período no se produjeron grandes cambios. Según estimaciones del Consejo 

Federal de Inversiones (Cafferata, 1988), hacia 1978, las dos quintas partes de la región que 

actualmente ocupan el departamento de San Martín y Rivadavia permanecían como 

propiedades fiscales (Figura 2). Según este estudio, esto se debía a su localización, que era 

extremadamente desfavorable para una producción rentable según el sistema empresarial. En 

1980, la Ley Provincial 571393, proponía que los pueblos indígenas y criollos “ocupantes de 

hecho” fueron considerados “intrusos” y podían ser trasladados o estar sujetos a las 

arbitrariedades de la colonización; de esta forma, el gobierno contaba con un nuevo 

instrumento de regulación territorial.  

 

                                                           
línea Barilari como límite interprovincial y comenzaron los proyectos de regulación territorial (Carrasco y 
Briones, 1996). 
92 Recordemos que, desde finales del siglo XIX, los pueblos indígenas de la región habían atravesado varios 
procesos de persecución, despojo y coacción (campañas militares, reclutamientos forzosos a ingenios azucareros 
y obrajes, conflictos con criollos ganaderos) durante el proceso de formación del Estado nacional (Iñigo Carrera, 
1984; 2011; Naharro, 1999). En ese contexto, habían encontrado en las tierras de la iglesia, mayormente 
misiones anglicanas, un lugar de resguardo. Su penetración en el Gran Chaco estaba asociada a la organización 
del traslado temporal a los ingenios y el retorno al monte, para asegurar el disciplinamiento de la mano de obra 
barata. Esto también iba acompañado de la evangelización, alfabetización y capacitación en otros oficios. 
Algunas de estas misiones lograron comprar la tierra donde se asentaron, pero otras permanecieron en tierras 
fiscales por conflictos en la regulación catastral (Lunt, 2011; Segovia, 2011; Teruel, 2005; Gordillo, 2006; 
Córdoba et al, 2015). Lo importante de esto es que la mecanización de los ingenios en la década de 1960 afectó 
esta organización y las parcialidades indígenas quedaban nuevamente “liberadas” al monte para obtener recursos 
de producción y reproducción (Trinchero, 2000). Aunque siempre complementaron el trabajo temporal con los 
bienes del monte (o viceversa), trabajar en los ingenios aliviaba los problemas de la época de escasez. Incluso 
cuando en 1960 y 1970 comenzó una nueva etapa en las misiones, en donde se proponía el desarrollo de 
actividades autónomas, como proyectos agrícolas autosuficientes y capacitaciones en oficios (Lunt, 2011, 
Segovia, 2011), siempre fue necesario complementar esto con los bienes del monte. Cuando finalmente los 
proyectos declinaron a principios de los años ’80, se produjo una nueva etapa de “liberación” de los pueblos 
indígenas al monte (Trinchero y Maranta, 1987).   
93 Boletín Oficial de Salta 11152, Ley 5713, sancionada en 1980 y derogada por la Ley Provincial 6570 en 1989. 
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Figura 2 

Tierras fiscales del departamento de San Martín y Rivadavia banda norte (Salta, Argentina), 

en 1978. 

 

Nota: El rayado indica las tierras fiscales de la zona. Tomado de Área de frontera de 

Tartagal. Marginalidad y transición (p.18), por A. Cafferata (1988), Consejo Federal de 

Inversiones. 
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En este marco, el desarrollo de la expansión del cultivo de soja y del poroto alubia, así 

como las exploraciones y perforaciones petroleras, comenzaron un nuevo ciclo de 

crecimiento progresivo, por sobre la ganadería de monte y otras actividades destinadas al 

autoabastecimiento desarrolladas por campesinos criollos y pueblos indígenas. Respecto al 

poroto alubia, Cafferata manifestaba que, a partir de 1975, sobre la Región de Transición94, 

que era “un área que de acuerdo con su balance hídrico (600 a 1200 mm) constituye una zona 

segura para la actividad agrícola a secano, [se produjo] una verdadera y enérgica expansión 

de la frontera agrícola” y se destaca la extensión de la superficie con poroto (Cafferata, 1988, 

p.41). En esta región, la producción de poroto pasó de 1000 hectáreas en el período 1974/75 a 

19.250 en 1979/1980, para el año 1978 esta producción se desarrollaba mayormente en la 

zona de Embarcación (68%) y en Tartagal (31%), que abarca también Ballivián y Mosconi 

(Cafferata, 1988; ver también Trinchero, 2000). 

Respecto a las exploraciones y perforaciones petroleras, si bien ya se realizaban desde 

la década de 1920, en ese momento se concentraron en las cercanías de la ruta nacional 34 y 

movieron poco sus fronteras, “incluso para la década del ’70 (…) se limitaba a la zona del 

Ramal -con eje en la ruta nacional 34, entre las dos principales ciudades de la región: 

Orán/Tartagal; camino comercial hacia Tarija, Bolivia-” (Di Risio y Scandizzo, 2011, pp.34-

35). A lo largo de esa última etapa, la competencia entre la Standard Oil e YPF (Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales) promovió el avance sobre el territorio de yungas, mediante desmontes y 

desalojos, aunque se mantuvo sobre las mismas bases (Figura 3). Sin embargo, para 1980, la 

actividad petrolera sumaba un total de 592 perforaciones y se expandieron las exploraciones 

hacia la región semiárida (Cafferata, 1988). 

Mientras tanto, el gobierno salteño95 acompañó estos procesos mediante la  

                                                           
94 La “Región de Transición” se refiere a la zona de precordillera, que coincide con parte del llamado Umbral 
del Chaco. 
95 Gobernadores Roberto Romero (1983-1987) y, luego, Hernán Cornejo (1987-1991), ambos del Partido 
Justicialista.  
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Figura 3 

Zona de influencia de la administración norte en la década de 1970. 

 

Nota: La zona de explotación se concentraba en el eje de la ruta 34. Tomado de Zonas de 

Sacrificio, por Di Risio, D. (et al, 2011), Observatorio Petrolero Sur-América Libre. 
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gobernanza sobre las poblaciones indígenas y la regulación de la tenencia de tierras, 

focalizando los dispositivos legislativos hacia las regiones que presentaban mayores 

posibilidades de explotación. Así, por un lado, en 1986 se sancionó la Ley Provincial 6373, a 

partir de la que se regulaba el derecho a la tierra de los pueblos indígenas de Salta96. Esto 

constituyó un impulso democratizador, aunque quedaba desdibujado por la preocupación por 

el “desarrollo” económico97; de esta manera, la existencia de las comunidades indígenas ya 

no era negada, pero pasaba a segundo plano frente a los proyectos de desarrollo y 

colonización (Carrasco, 2000).  

Por otro lado, entre 1987 y 1989 se sancionaron respectivamente las Leyes 

Provinciales 6469 y 6570, que establecían la división del Lote Fiscal 5598 en “unidades 

económicas” y “unidades de colonización”, favorecía la unidad de explotación ganadera, 

privada individual y relegaban otras formas de uso del monte a “reservas naturales” (Carrasco 

y Briones, 1996). Cabe aclarar que las leyes contemplaban la opción de acceder a la 

propiedad colectiva; sin embargo, la documentación a presentar y forma de implementación 

hacía muy dificultosa la posibilidad de obtener la titularidad por parte de las comunidades 

indígenas. Además, si se conseguía, de todos modos, implicaba cambios restrictivos 

importantes en la forma de vida indígena, porque se otorgaba sólo la parcela ocupada con 

                                                           
96 Esta ley responde a la batería de políticas nacionales, que a lo largo del siglo XX se habían traducido en 
políticas indigenistas e integracionistas, y que hacia la década de 1980 muestran un viraje del interés hacia la 
diversidad cultural. Según Carrasco (2000), en este marco, se sancionó la Ley Nacional 23.302 de 1985 
(Políticas Indígenas y Apoyo a las Comunidades Aborígenes), a partir de la que se crearon organismos de 
regulación de los derechos indígenas y que cada provincia emuló de acuerdo a los intereses y particularidades 
locales. El problema fue que este interés por la diversidad funcionaba más como un presuposición y estereotipo 
que como conocimiento de la realidad de los pueblos indígenas. De esta manera, por ejemplo, se pregona el 
respeto a sus usos y costumbres, pero no se crean figuras jurídicas que las expresen, se intenta garantizar la 
participación indígena pero no se implementan mecanismos para su realización. Respecto al derecho sobre el 
territorio, “si bien todos estos textos legales parten del propósito declarado de reconocer al indígena su derecho 
a la tierra, este objetivo se va diluyendo conforme se avanza en la lectura” (Carrasco, 2000, p.91).     
97 Para ampliar ver, por ejemplo, Escobar (1998), Trinchero y Belli (2009), Quintero (2012b).  
98 El Lote Fiscal 55 se encuentra sobre el río Pilcomayo en un lugar estratégico, en torno a la triple frontera de 
Argentina-Bolivia-Paraguay, y ocupa aproximadamente 234.000 hectáreas. Junto con el aledaño Lote Fiscal 14, 
de unas 405.000 hectáreas, fueron territorio de disputa por más de 30 años (Carrasco y Briones, 1996).  



113 
 

fines agro-productivos, lo que difícilmente podía abarcar los terrenos recorridos en los 

distintos períodos del año (Carrasco y Briones, 1996; Leake, 2008). 

De esta manera, mediante las actividades agroindustriales y extractivas, acompañadas 

por la regulación estatal del territorio y sobre sus pobladores, se comenzaba a mostrar el 

interés por el desarrollo productivo de materias primas exportables, en articulación con la 

internacionalización del capital, sus demandas y ventajas empresariales. Esto tuvo efectos 

destructivos en el entorno en donde se implantaron, en tanto que al abrir picadas y desmontar, 

al perforar la tierra, al crear caminos hacia los puntos de exploración, fueron irrumpiendo en 

zonas ocupadas, de residencia, de marisca, de pesca, de siembra, de recolección de frutos 

(algunos relatos fueron transcriptos en Silva, 1998; también ver Di Risio y Scandizzo, 2011). 

Esta expansión significó en la región el comienzo de la penetración espacial y 

territorialización del nuevo ciclo de acumulación del capital y estableció las bases para la 

siguiente etapa de transformaciones.  

 

Los Ajustes Estructurales y sus Consecuencias Agrarias (1990-2001) 

Hacia finales de los ochenta, el auge de las exportaciones cerealeras norteamericanas 

encontró sus límites en el endeudamiento externo de los países importadores, entonces se 

comenzaron a implementar políticas macroeconómicas globales que los gobiernos 

latinoamericanos tradujeron en la profundización de los ajustes estructurales que venían 

operando desde la década anterior (privatizaciones, desregulaciones y apertura al exterior). 

Esto conllevó la generación de nuevas normas jurídicas que garantizaron la 

institucionalización de los derechos de las grandes corporaciones99 y la aceptación de 

                                                           
99 “En la Argentina, por el decreto de desregulación del año 1991, quedaron eliminados de cuajo los principales 
organismos que habían regulado la actividad agropecuaria desde 1930 a esta parte: la Junta Nacional de Carnes, 
la Junta Nacional de Granos, la Dirección Nacional del Azúcar, etcétera. La eliminación de estos organismos de 
control, por ejemplo, de la Junta Nacional de Granos, significó que se volviera a dar a las grandes empresas 
exportadoras el control de las exportaciones cerealeras” (Teubal, 2001, p.60). 
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normativa creada en espacios transnacionales (Banco Mundial, FMI, CIADI), asociados al 

denominado “Consenso de Washington”. En el sector agrícola y de hidrocarburos, esto se 

tradujo en la creciente penetración de capitales transnacionales en el procesamiento de 

materias primas, la integración vertical en la cadena de producción y los consecuentes 

procesos de articulación del trabajo a la dinámica de los agrobusiness100 y nuevas tecnologías 

extractivistas (Teubal, 2001; Giarraca y Teubal, 2006; Seoane et al, 2013). 

En Argentina, desde 1990 se desarrollaron una serie de transformaciones nacionales, 

que impactaron de manera diferencial en las zonas productivas y que fueron modificando las 

trayectorias productivas y tendencias de ocupación de los territorios (Lattuada y Neiman, 

2005; Slutzky, 2004). Por un lado, la concentración de la producción agropecuaria se 

desarrolló mediante la presión sobre los pequeños productores y la extensión de las parcelas 

producidas; por otro, la expansión de las exploraciones de hidrocarburos acusó el desalojo de 

poblaciones indígenas y campesinas, por la expropiación de las tierras o su contaminación 

(Domínguez, 2009; Schmidt, 2014).  

A nivel nacional, respecto a la producción agropecuaria, en la década del ’90, uno de 

los sectores que se transformó con más fuerza fue la producción de granos, donde el gobierno 

consideraba que se localizaba el potencial de “crecimiento”101 del país, por motivos internos 

y externos, como, por ejemplo, los ventajosos precios de los commodities (Ferrer, 2005). El 

desarrollo de este proceso fue acompañado por el crecimiento en la superficie sembrada y el 

incremento en los rendimientos de los principales cultivos, con mayor preponderancia de la 

                                                           
100 La penetración del agrobusiness se produjo “en forma directa mediante procesos de inversión directa, 
adquisiciones, o fusiones con empresas locales, o bien, indirectamente, mediante el control de tecnologías, la 
provisión de materias primas, o mecanismos de comercialización” (Teubal, 1995, p.75). Por un lado, esto se 
tradujo en la desintegración de las economías campesinas, el deterioro de la producción de alimentos básicos y 
la creciente dependencia de provisión del exterior. Por otra parte, se manifestó una tendencia hacia la 
producción de nuevos exportables que respondían a tendencias que operaban en el mercado mundial, como la 
soja y el sorgo (Teubal, 1995). 
101 Cabe destacar que, en las últimas décadas, la cuestión del “crecimiento” se ha vuelto significativa porque 
expresa la necesidad de la infinita acumulación del capital para su funcionamiento, cuya condición es la 
expansión (Harvey, 2020).  
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soja. La presión sobre las poblaciones campesinas (que no tenían suficiente capacidad de 

inversión y tecnologización) significó una disminución en la cantidad de establecimientos 

productivos en un 25 %, lo que afectó directamente a los medianos y pequeños productores102 

(entre los establecimientos desaparecidos, el 75% tenía menos de 100 hectáreas) (Lattuada y 

Neiman, 2005). Esto se dio en dos frentes, por un lado, el desarrollo comenzó en la región 

pampeana, donde la soja desplazó a otros cultivos que rotaban con la ganadería; por otro, la 

soja avanzó en zonas hasta entonces consideradas marginales y la ganadería de esas zonas fue 

desplazada hacia otras no producidas hasta entonces (Slutzky, 2004). Según Lattuada y 

Neiman:  

esto incluye áreas ocupadas por montes nativos, con una ganadería poco tecnificada o 

terrenos que no estaban en producción, tratándose, en su mayoría, de sistemas 

ambientales frágiles para la práctica de la soja y con poblaciones difícilmente 

incorporables a los nuevos sistemas de producción (…), por ejemplo, las provincias 

de Salta, Chaco y Santiago del Estero. (Lattuada y Neiman, 2005, p.60)  

A esto se sumó, a partir de 1996, la incorporación de adelantos tecnológicos para la 

producción de soja transgénica (RR), la difusión de la siembra directa y los métodos de 

control químico de las malezas (Giarraca y Teubal, 2006; Leguizamón, 2016; Pengue, 2017). 

Así, la superficie implantada con soja superó ampliamente a otros cultivos tradicionales como 

el maíz (Figura 4). Esto llevó a la pérdida de autonomía de los agricultores, que pasaron a 

depender de los complejos agroindustriales, que monopolizaron el sector mediante la 

integración vertical de las cadenas de producción de insumos y tecnología (Teubal, 2001).  

 

 

                                                           
102 En este período, se destaca la aparición de tres grandes controladores de tierras en el país: Grupo Benetton 
sobre todo en la patagonia, Cresud y Los Grobos Agropecuaria SA en la región pampeana y el norte del país 
(Lattuada y Neiman, 2005). 
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Figura 4 

Producción de maíz y soja (Argentina, 1984-2002) 

 

Nota: Elaboración propia a partir de información de Soil Mining in the Pampa, por Pengue, 

W. (2017), CONSOWA. 

 

En la provincia de Salta, la expansión de la agricultura agroexportadora y extractiva, 

sobre todo el poroto y la soja, avanzó primero sobre zonas de mayor aptitud productiva. Esto 

desplazó a la ganadería empresarial hacia el este y comenzó un nuevo proceso de ocupación 

de la llanura chaqueña sobre ambientes y suelos hasta el momento marginales para la soja, en 

detrimento de pequeños campesinos y pueblos indígenas103 (Pais et al, 2008; Seghezzo et al, 

2011; Camardelli y Salazar, 2012). Entre 1988 y 2002 este proceso mostró en Salta un 

aumento de la superficie implantada del 65%, siendo la soja la producción que ocupó el 75% 

de este aumento. En otros términos, al finalizar la década del ’90, la soja pasó a cubrir el 45% 

del área total de superficie implantada en la provincia, lo que significaría un proceso de 

“pampeanización” de esta parte del Gran Chaco (Pengue, 2004). Esta expansión se concentró 

en el “umbral del chaco”, en los departamentos de Anta, Metán y Rosario de la Frontera, pero 

                                                           
103 Chris Van Dam (2008) explica que Salta es una de las provincias con mayores índices de concentración de la 
propiedad. A partir del Censo Agropecuario 2002 se estimó que sólo el 0,4% de las tierras son parcelas de 
menos de 25 has., mientras que el 63% son de más de 5000 has.  
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también se fue extendiendo progresivamente al este, hacia el departamento de San Martín104. 

Otras transformaciones que se registraron fueron el pasaje del poroto a la soja y el incremento 

de las superficies ocupadas con forrajes, lo que indica un aumento de la ganadería 

empresarial (Slutzky, 2004; Van Dam, 2008)105. Así, en el Chaco salteño, el avance de la soja 

provocó fuertes modificaciones en los ambientes habitados por campesinos y pueblos 

indígenas, sobre todo, porque la gran parte de la superficie sembrada sustituyó los bosques 

nativos en una superficie de 157.000 hectáreas entre 1988 y 2002, de las que el 89% 

pertenecían al chaco seco y el resto a las yungas y sierras (Delgado, 2007).   

Por su parte, el sector de los hidrocarburos en la provincia de Salta fue sometido al 

proceso de provincialización de los yacimientos y se produjo el desguace, privatización y 

extranjerización de YPF, que tuvo como principal beneficiaria a la multinacional española 

Repsol106. Como se puede observar en la Figura 5, el estudio específico de Di Risio y 

Scandizzo arrojó que:  

La política predatoria de las compañías en suelo provincial, coincide con la 

caracterización a nivel nacional. Tomando como base el año 1989, en 2001 la 

explotación de petróleo había trepado casi en un 80%; mientras que el gas superó la 

barrera del 250% en 2003. Sin embargo, una vez alcanzados estos picos, los niveles 

                                                           
104 Esto se relaciona con las condiciones del ambiente: la isoyeta de 550 mm. marca el límite de aptitud 
agronómica para la producción de granos hacia el este del chaco, pero a lo largo de la década del ’90 se produjo 
un corrimiento de la isoyeta, a partir de un “ciclo húmedo”, que permitió la expansión hacia el este de los 
cultivos de soja. Otro factor que impactó en los años subsiguientes en esta expansión fue el desarrollo de 
semillas resistentes al stress hídrico (Slutzky, 2004; ver también Pengue, 2004; Adámoli et al, 2008; Camardelli 
y Salazar, 2012).  
105 Beneficiarios de la época de los militares como Alfredo Martínez de Hoz, en la década de 1990 transfirieron 
miles de hectáreas de tierras ubicadas en el chaco salteño a “Franco Macri, empresario enriquecido ilícitamente 
con los militares del ‘76, y que en sociedad con uno de los hijos de Emilio Massera funda Desde el Sur, otra de 
las mega empresas sojeras de Salta, que en la actualidad deforesta masivamente, expulsando a pobladores 
ancestrales. Otro caso es el de Salvador Muñoz, productor local de la ciudad de Embarcación, Departamento de 
San Martín, de la que fue intendente durante la dictadura. Los Muñoz se transformaron en un gran emporio 
productor frutihortícola en los ‘80 y ‘90, en tierras ancestralmente habitadas por indígenas Wichí y obtienen 
gran presencia en los supermercados de la lejana Buenos Aires. En la segunda mitad de los ‘90, con el gran 
poder financiero amasado, redireccionan su actividad hacia el monocultivo de la soja transgénica, impulsando 
desmontes en gran escala” (Delgado, 2007, p.137). 
106 En los Decretos Nacionales 2178 de 1991 y 1271 de 1992 se ofrecieron 180 áreas de explotación en distintas 
áreas, otorgaba beneficios a empresarios privados y prescindía de la participación de YPF. 
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comenzaron a caer rápidamente año tras año. Las reservas comprobadas de gas en 

1989, cayeron a la mitad en 2005; en el caso del petróleo, la disminución fue de casi 

un 75%. (Di Risio y Scandizzo, 2011, p.42) 

Esto fue devastador para las reservas de estos recursos y para las poblaciones 

afectadas (Pérez Roig, 2011; Seoane et al, 2013). De esta manera, las tendencias en materia 

territorial quedaron supeditadas a las nuevas demandas internacionales de productos 

agroexportables, cuya explotación fue favorecida por la regulación de políticas afines, 

provocando un acrecentamiento en la brecha de desigualdad en la distribución. 

Específicamente, en el chaco salteño las exploraciones petroleras comenzaron una 

nueva de etapa de upstream (exploración, desarrollo, explotación) desde Salta hasta Formosa,  

 

Figura 5 

Producción de hidrocarburos Salta (1990-2000) 

 

Nota: La curva muestra el ascenso exponencial desde 1989, con el pico de explotación entre 

2000 y 2002. Elaboración propia a partir de información del Prólogo: La expansión de la 

frontera hidrocarburífera en Argentina, por Pérez Roig, D. (2011), Observatorio Petrolero 

Sur-América Libre.   

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

M
m

3

Petróleo (Mm3) Gas (Mm3)



119 
 

 

en Campo Durán, Aguaragüe y Palmar Largo, jurisdicción de Refinería Norte (Refinor) de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), donde la participación de capitales privados llegó al 

70% en 1992107 (Di Risio et al, 2011). La expansión petrolera en la región del Pilcomayo se 

había desarrollado desde tiempo antes mientras YPF aún era una empresa del Estado; sin 

embargo, luego de la incorporación de capitales privados se intensificó su explotación y esto 

incrementó la penetración territorial en tierras indígenas108. La contaminación ambiental en 

general (gases, ruidos, residuos foráneos), la destrucción de plantaciones y el ingreso de 

maquinaria, fueron algunas de las consecuencias del desarrollo de estos proyectos y del 

ingreso expansivo-territorial del capital. La misma Refinor, en Salta, proyectaba explorar 

cerca de 15.000 km2, en Campo Durán y Aguaragüe (desde la precordillera hacia el este)109. 

Estos proyectos afectaron a las comunidades tanto en las etapas exploratorias o upstream, 

como en las fases de downstream (refinación, industrialización y transporte a gran escala), 

perpetuada en el tiempo hasta agotar la explotación (Di Risio et al, 2011). 

Otro fenómeno se sumó a las transformaciones del Chaco salteño en este período. En 

el marco del proceso de integración regional-internacional del Mercosur, se proyectaron 

nuevas rutas que apuntaban a unir el Atlántico con el Pacífico, en un corredor bioceánico 

comercial (Cloquell y Giarraca, 1998). Paralelo al río Bermejo se asfaltó la ruta 81, que 

atravesó Salta y Formosa en sentido este-oeste y viceversa, que se constituyó en una 

importante vía interprovincial. Estas rutas atravesaban el norte del Chaco salteño, donde las 

comunidades estaban reclamando los lotes fiscales de uso tradicional, y traspasaban el río 

                                                           
107 Por concurso de licitación, Decreto Nacional 305 de 1992. 
108 Refinor extendió sus exploraciones en el noroeste abarcando amplias regiones de Salta, Jujuy y Formosa. En 
1986, las comunidades indígenas de Ramón Lista y otros departamentos de la provincia de Formosa habían 
logrado obtener la propiedad comunitaria de sus tierras, cuyo trámite de mensura y titulación fue cobrado con 
las regalías del petróleo extraído desde 1983 en Palmar Largo (Silva, 1998; Gordillo y Leguizamón, 2002). Sin 
embargo, sobre esas mismas tierras, los proyectos exploratorios se siguieron expandiendo. Específicamente en 
Palmar Largo se proyectaba explorar una zona de 17.000 Km2 en esa zona (Decreto Nacional 305 de 1992).     
109 Decreto Nacional 305 de 1992. 
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Pilcomayo mediante un puente internacional entre la frontera de Paraguay y Argentina, que 

fue duramente resistido por las comunidades, pero que finalmente se construyó (Gordillo y 

Leguizamón, 2002). Su finalización favoreció el comercio internacional y el control estatal 

del territorio; a su vez, la comunicación transfronteriza hacia Brasil provocó el crecimiento de 

la producción porotera, con la consecuente intensificación comercial en la zona y las 

trasformaciones en los modos de vida de sus pobladores (Trinchero y Leguizamón, 1999).  

La regulación de estos procesos territoriales fue realizada por parte del gobierno 

salteño a través de la legislación provincial, generalmente vinculada a la nacional, que, por un 

lado, permitió el avance de las exploraciones y explotaciones, pero que no establecían límites 

ni cuidados para las reservas de hidrocarburos ni para las producciones de oleaginosas como 

la soja110. Por otro lado, una medida que modificó la situación de los derechos de las 

poblaciones del Chaco salteño, fue la reforma constitucional provincial, en 1998 

(Constitución Provincial de Salta [CPS], 1998, art. 15), que, tal como lo establecía la 

Constitución Nacional111 (Constitución Nacional [CN], 1994, art. 75, inc. 17), reconocía la 

preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y la facultad en la gestión de recursos 

naturales, aunque no se especificaban mecanismos y sí se aclaraba que esto quedaba 

supeditado a los derechos de “terceros”112 (Carrasco, 2000). 

                                                           
110 Por ejemplo, las Leyes Provinciales 6611 de 1991 y 6663 de 1992, establecían ciertas regulaciones y 
excepciones impositivas para la producción de hidrocarburos y actividades agrarias. La Ley Provincial 6747 de 
1994 y el Decreto Provincial 3560 de 1995 regulaban la forma de control de la información sobre la producción 
de los hidrocarburos para su declaración oficial y proponía modelos de organización para la exploración y 
explotación.    
111 En la reforma constitucional de 1994, se incorporaba el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural y 
los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Esto tenía como antecedente la adhesión al Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante Ley Nacional 24.071 de 1992. Basada en estas 
convenciones internacionales, la reforma constitucional incorporó la noción de “preexistencia étnica” y de 
“pueblos indígenas”, que los distinguía de otros sectores de la colectividad nacional y que descendían de los 
grupos que habitaban el territorio al momento de la colonización y formación el Estado nacional. Además, 
garantiza el derecho a la identidad sin ser discriminados, reconoce la personería jurídica de las comunidades sin 
mayores requisitos o restricciones, reconoce la posesión territorial de acuerdo a criterios indígenas, entre otras 
incorporaciones superadoras de la legislación nacional, como la Ley 23.302 (Carrasco, 2000).      
112 En la Reforma de la Constitución Provincial de Salta, de 1998, el texto dice: “Art. 15. Pueblos Indígenas. I. 
La provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que residen en el territorio de 
la provincia de Salta. Reconoce la personalidad de sus propias comunidades y organizaciones a efectos de 
obtener la personería jurídica y la legitimación para actuar en las instancias administrativas y judiciales de 
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De esta manera, durante esta etapa neoliberal se puso en marcha la liberalización 

económica con el acompañamiento político nacional y de los gobernadores salteños de los 

gobiernos de Roberto Ulloa (1991-1995) y los primeros mandatos de Juan Carlos Romero 

(1995-1999 y 1999-2003). Así, la provincia de Salta y, específicamente el Chaco salteño, no 

estuvieron ajenos al nuevo ciclo de dependencia de las exportaciones. Más bien, fue uno de 

los territorios en donde se posibilitó la expansión extensiva de la producción y que brindaba 

posibilidades para aprovechar las ventajas del mercado internacional. Esto implicó nuevas 

formas de concentración del capital, la intensificación de las producciones existentes y sus 

consecuentes transformaciones, así como los despojos de las poblaciones tradicionales y 

modos de vida diversa (Seghezzo et al, 2011). La crisis argentina de 2001, manifestó las 

consecuencias de un modelo apoyado en grandes grupos económicos, nuevos y viejos, la 

especulación financiera y la privatización de la economía. Sin embargo, si bien las medidas y 

ajustes de 2001 y 2002 establecieron nuevas condiciones para la economía argentina, las 

nuevas políticas continuaron priorizando los intereses de los principales grupos y 

conglomerados económicos, mientras que el resto de la población quedaba devastada 

(Teubal, 2011).        

 

Nuevo Ciclo de Dependencia del Capital Externo y de Exfoliación Chaco Salteña (2001-

2011) 

La fase anterior dejó sentadas las bases para el desarrollo de un estado meta-regulador 

y para la re-primarización de la economía (Svampa, 2011) o, dicho de otro modo y con otras 

                                                           
acuerdo con lo que establezca la ley. Créase al efecto registro especial. Asegura su participación en la gestión 
referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten de acuerdo a la ley. II. El gobierno provincial 
genera mecanismos que permitan, tanto a los pobladores indígenas como no indígenas, con su efectiva 
participación, consensuar soluciones en lo relacionado con la tierra fiscal, respetando los derechos de 
terceros” (Resaltado propio). 
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implicaciones, para un nuevo ciclo reproductivo dependiente del mercado externo113 (Katz, 

2016). Las producciones agropecuarias y la demanda de energías de la primera década del 

siglo XXI registraron el impacto de la nueva fase de valoración de los recursos naturales por 

la expansión del mercado mundial. El rápido desarrollo de China y otros países de la cuenca 

del Pacífico aumentó la demanda de materias primas que, junto con otras medidas 

internacionales114, favorecieron el escenario para las exportaciones argentinas (Ferrer, 2005). 

De esta manera, se produjo el pasaje al “Consenso de los commodities”115, a partir del que se 

revalorizó la producción primaria y la redefinición del lugar central de las naciones del sur 

global en este proceso (Comaroff y Comaroff, 2013; Katz, 2018).  Según Svampa (2011), fue 

así que la intensificación y extensión de las actividades agroexportadoras, nuevamente, 

promovieron el avance sobre espacios considerados “improductivos”, y esto produjo nuevos 

desplazamientos territoriales de acuerdo a la lógica de “acumulación por desposesión”, en el 

sentido que lo definió Harvey (2004).  

En Argentina, desde la década anterior, la producción de soja transgénica venía 

provocando problemas ambientales y sociales (Benecia y Flood, 2005; Gras y Bidaseca, 

2010; Villulla, 2015); sin embargo, luego de la crisis neoliberal del 2001, los gobiernos 

nacionales y provinciales siguieron proveyendo las condiciones necesarias para su 

producción intensiva y su expansión en nuevos territorios. De este modo, mientras que en 

                                                           
113 La discusión acerca del término “re-primarización” de la economía, como desindustrialización y retorno a los 
productos primarios, plantea que en realidad las industrias de ese momento no desaparecen (ya se habían 
transformado o desaparecido con la finalización de la Industrialización por Sustitución de Importaciones), 
entonces es más apropiado pensar que al iniciarse el siglo XXI atravesamos una etapa de “readaptación a un 
nuevo ciclo reproductivo dependiente” (Katz, 2016, p.72).     
114 Como, por ejemplo, los precios favorables de ciertos productos primarios y el retiro de los subsidios a la 
Unión Europea y Estados Unidos en sus exportaciones. 
115 Svampa define a los commodities como “productos indiferenciados cuyos precios se fijan internacionalmente 
o como productos de fabricación, disponibilidad y demanda mundial, que tienen un rango de precios 
internacional y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento. Ambas definiciones 
incluyen desde materias primas a granel hasta productos semielaborados o industriales. Para el caso de América 
Latina, la demanda de commodities está concentrada en productos alimentarios, como el maíz, la soja y el trigo, 
así como en hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre 
otros” (Svampa, 2013, párrafo 1). 
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2002 representaba el 45% de las producciones implantadas en el sector agrario del país, en 

2015 pasó a ocupar el 52%; esto mostró los efectos de un régimen global alimentario liderado 

por corporaciones globales que se beneficiaban con la reorganización de las cadenas 

alimentarias (Lapegna y Otero, 2016; Leguizamón, 2016; Torrado, 2016). En el mismo 

sentido, las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos, a pesar de los problemas 

causados por el fracking y la irrupción en distintos ambientes, siguieron ocupando un lugar 

importante en las actividades productivas nacionales; esto debe entenderse como parte del 

patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales (Di Risio et al, 

2011; Svampa y Viale, 2014).  

En la provincia de Salta, ambas actividades (soja e hidrocarburos) mostraron una 

exponencial expansión, que recayó especialmente sobre el Chaco salteño, como venía 

ocurriendo desde la década anterior. La rentabilidad que fue mostrando este tipo de 

explotaciones se tradujo en la expansión de las superficies implantadas con soja, la 

intensificación de la ganadería empresarial (Figura 6) y nuevas exploraciones 

hidrocarburíferas para compensar el declive de las reservas  (Devani et al, 2007; Di Risio et 

al, 2011; Delupi et al, 2016), pero también en el acaparamiento de tierras para inversiones 

inmobiliarias116 como “reservas de tierras”117 y el desarrollo del transporte y las 

comunicaciones a través de la participación en la Integración de las Infraestructuras 

Regionales Sudamericanas (IIRSA)118 (Figura 7) (Pais, 2008; Van Dam, 2008; Barbera, 

2014).  

                                                           
116 Según Buliubasich y González, “la activación del mercado de tierras se relaciona también con la política 
cambiaria que mantiene el dólar ‘alto’, lo que favorece la exportación de productos agrícolas, principalmente la 
soja, a precios sumamente competitivos y posibilita que el valor de la venta de tierras en dólares en Argentina 
sea relativamente bajo comparando con los estándares internacionales” (Buliubasich y González, 2009, p.65).   
117 Según Miriam Barbera (2014), el acaparamiento de tierras se produce, por ejemplo, mediante la adquisición 
de grandes superficies de tierras con alto potencial de apreciación, para las que la empresa propone transformar 
las tierras adquiridas de “improductivas” a ganaderas, para luego transformarlas de ganaderas a agrícolas, 
aplicando tecnología de última generación para mejorar los rendimientos, generando de este modo una mayor 
apreciación. 
118 Este proyecto del año 2000 (aunque con antecedentes en la década anterior), como parte de la integración 
iniciada por el Mercosur, respondía a la necesidad de generar una unidad geoeconómica, abierta al comercio 



124 
 

Figura 6 

Cultivos de verano y ganadería (Salta, Argentina) 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con información de Monitoreo de Deforestación de los Bosques 

Nativos en la Región Chaqueña Argentina, por REDAF (2012), Red Agroforestal; de 

Evolución y estado actual de la producción de soja en el noroeste argentino, por Devani, (et 

al, 2007), Revista Agromercado; y de Crónicas de un (Des)Ordenamiento Territorial, por 

Schmidt, M. (2014), Teseopress. 

 

 

                                                           
internacional. En el noroeste argentino, denominado “Eje Capricornio”, se implementaron medidas para 
recuperar la red de carreteras y de ferrocarriles. Entre sus objetivos se encontraba la posibilidad de favorecer la 
salida de producción del sur de Bolivia y Paraguay hacia el Pacífico, así como conectar con el norte de Chile y 
con la hidrovía Paraguay-Paraná. Esto se debía a que la competitividad de la producción de soja dependía en 
gran medida de los costos de transporte (Barbera, 2014)  
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Figura 7 

Mapa del proyecto Integración de las Infraestructuras Regionales Sudamericanas (IIRSA), 

Eje Capricornio. 

 

 

 

Nota: El mapa muestra las proyecciones para la integración bioceánica, por carreteras y ruta 

vial. Elaboración propia a partir de la información de Corredor vial entre el Atlántico y el 

Pacífico, por sitio oficial de IIRSA (2020) y Expansión de los agronegocios en el Noroeste 

argentino (p.27), por Capoma (2009), Capoma-Chaya Comunicación-La Soja Mata. 
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Respecto a la regulación política de los territorios, durante el último gobierno de Juan 

Carlos Romero (2003-2007) y el primer gobierno de Juan Manuel Uturbey (2007-2011)119 las 

políticas agrarias siguieron abrazando el modelo de agriculturización como único camino 

para el desarrollo de la provincia. No obstante, se destacó la Ley Provincial 7543 de 2008 de 

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que estaba directamente relacionada 

con la Ley Nacional 27.331 de 2007, donde se establecieron presupuestos mínimos para la 

protección ambiental de bosque nativos120. Ahora bien, estas leyes implicaban asumir una 

perspectiva proteccionista, de conservación y restauración de las superficies boscosas del país 

y un compromiso provincial en este sentido; pero, por el contrario, las zonas de conservación 

fueron mínimas y, más bien la ley fue utilizada para establecer zonas para producción y de 

posible intervención (Figura 8). A su vez, esta delimitación de zonas, rápidamente fue 

modificada; es decir, las categorías fueron cambiadas ante las presiones de los grupos 

empresariales, con el discurso de que la paralización de la producción causaría mayor 

pobreza (Buliubasich, 2013; Schmidt, 2014). Un tiempo antes, a nivel nacional, la Ley 

Nacional 26.160 de 2006 declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las 

tierras que tradicionalmente ocupaban las comunidades indígenas del país. A partir de esto, se 

dictaba la suspensión de los juicios y desalojos y se implementaba la recolección informativa,  

                                                           
119 Al que le siguieron dos períodos más (2011-2015 y 2015-2019). 
120 También conocida como Ley de Bosques, tiene como finalidad regular la utilización de los bosques nativos 
de una manera sustentable, pues se encuentran condenados a desaparecer si no se regulan los desmontes y el 
corte descontrolado de madera.  Para ordenar a los bosques nativos la ley crea tres categorías y a cada una de 
ellas le da un color (art. 9): Categoría 1 (rojo): son sectores de muy alto valor de conservación ambiental que no 
deben transformarse con desmontes. Categoría 2 (amarillo): son sectores de mediano valor de conservación 
ambiental, que pueden estar degradados pero que a juicio del Estado y con la implementación de actividades de 
restauración pueden tener un valor alto de conservación. Categoría 3 (verde): sectores de bajo valor de 
conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, aunque dentro de los criterios 
establecidos por la ley. En estos sectores se podrá desmontar. Dentro de los criterios utilizados para ordenar los 
bosques nativos, se estableció uno muy relevante: la importancia que tienen los bosques nativos para las 
comunidades indígenas (Art. 19). Textualmente, la ley dice que uno de los criterios para ubicar a los sectores de 
monte en un determinado color es el “valor que las Comunidades Indígenas y campesinas dan a las áreas 
boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su 
supervivencia y el mantenimiento de su cultura. (…) En el caso de las Comunidades Indígenas y dentro del 
marco de la ley 26.160, se deberá actuar de acuerdo a lo establecido en la ley 24.071, ratificatoria del Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)” (Asociana, 2008, p.10). 
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Figura 8 

Zonificación de Salta de acuerdo a las categorías de la Ley de Bosques  

 

Nota: Agregamos las comunidades wichí Hoktek T’oi y Misión Chaqueña que, como la 

mayoría, quedaron bajo la ambigua categoría de “mantenimiento de cobertura boscosa”. 

Tomado de Documento Técnico (p.59), en Decreto Provincial 2785 de 2009. 
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en el plazo de cuatro años, de las distintas condiciones en las ocupaciones territoriales; sin 

embargo, la mayoría de las carpetas del relevamiento no se completaron o no fueron 

aprobadas por irregularidades en su confección, e incluso durante las sucesivas prórrogas el 

relevamiento no se pudo concretar de manera completa121.      

De esta manera, en el período del “consenso de los commodities” los ajustes 

estructurales y avances en territorios de monte o bosque nativo estuvieron acompañados de 

políticas proteccionistas. Sin embargo, éstas últimas, más que regular el uso de los recursos y 

cuidar sus reservas, propició la sistematización y aportó mecanismos para legalización de los 

“proyectos de cambios de uso de suelo”, que es el eufemismo utilizado en los gobiernos 

provinciales para referirse a proyectos agropecuarios que tienen mayormente la intensión de 

avanzar en la deforestación masiva (Leake et al, 2016; Ceddia y Zepharovich, 2017). 

 

Apreciación General del Impacto Social y Ecológico sobre el Ambiente del Chaco 

Salteño de estos Procesos durante el Período de Estudio (1984-2011) 

Los procesos de readaptación a los ciclos de dependencia mediante la agriculturación 

y el uso de nuevas tecnologías agroextractivas trajeron aparejadas consecuencias ecológicas y 

sociales en el chaco-salteño. El principal impacto ecológico fue producido por la expansión 

de los desmontes masivos necesarios para desarrollar este modelo económico a lo que se 

agregaron focos de deforestación selectiva para la extracción de postes. En cuanto a lo social, 

se produjeron procesos crecientes de migración del monte a las zonas periurbanas de las 

ciudades o pueblos, pérdida del sustento alimentario y cultural y muy baja generación de 

fuentes de empleo (Pais et al, 2008; Schmidt, 2014). 

                                                           
121 La Ley 26.544 de 2009 fue la primera que otorgaba una prórroga de cuatro años para realizar el 
Relevamiento Territorial, luego le sucedieron tres prórrogas más de cuatro años cada una. A pesar de esto, el 
gobierno no logró terminar la recolección de la información. La última prórroga aún está vigente. 
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A diferencia de los procesos de expansión de pequeños productores, como colonos o 

puesteros criollos ganaderos, la ocupación de territorios en el período de estudio estuvo 

protagonizada por grandes y medianos productores, que no respondieron a ningún proceso de 

planificación socioambiental, con muy bajo nivel de control por parte de los gobiernos 

provinciales, o, mejor dicho, con una regulación y planificación que no se ocupaba de los 

sectores populares. Como mencionan algunos especialistas:  

La particularidad del proceso en la región Chaqueña radica en el hecho de que el 

aumento en la producción se explica en gran medida por la incorporación a la 

actividad agrícola de terrenos donde hasta el momento se asentaban ambientes 

naturales. Esta pérdida de ambientes naturales y su sustitución por agroecosistemas, 

con la deforestación de montes nativos en particular, es el aspecto de la expansión 

agropecuaria que presenta los mayores impactos ambientales. (Adámoli et al, 2008, 

p.6) 

Los estudios realizados sobre las tierras totales de la provincia de Salta indicaban que 

entre la década de 1980 y 2011 la cantidad de hectáreas desmontadas con fines agrícolas se 

incrementó de manera acelerada, llegando a su cúspide en 2007, cuando la noticia de la 

pronta sanción de la Ley de Bosques Nativos y el cambio de gobierno provincial provocaron 

la reacción de los empresarios para conseguir permisos de desmonte para futuras inversiones 

(Leake y Ecónomo, 2008; Buliubasich, 2013; Leake et al, 2016). En un estudio realizado en 

el 2012, se calculó que el 45% de los desmontes acumulados históricamente en la provincia 

se realizaron entre 2000 y esa fecha (Redaf, 2012122).  

Esto se reflejó en la cantidad de audiencias públicas realizadas para autorizar 

desmontes o “proyectos de cambios de uso de suelo” (PCUS), solicitadas a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta (SeMADeS) (Leake y Ecónomo, 2008; 

                                                           
122 Informe de la Red Agroforestal Chaco Argentina. 
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Leake et al, 2016). En la década de 1980 hasta 1995, la cantidad de autorizaciones para 

desmonte (audiencia pública) fueron escasas, lo que no significó su inexistencia, sino que 

éstos no se hicieron de manera legal o no requerían autorización de SeMADeS, porque no 

superaban las 300 hectáreas. Entre 1996 y 2003 el crecimiento de pedidos de desmontes fue 

progresivo, mientras que entre 2004 y 2007 su demanda fue exponencial. En ese período, se 

constataron 195 audiencias públicas para solicitar autorización de desmonte, de las que 

fueron aprobadas 191 por la SeMADeS. Esto significó que, en la provincia de Salta, en cuatro 

años, se autorizó para desmontar un total acumulativo de 807.509 hectáreas, de las cuales el 

54 % correspondía sólo al año 2007123 (Leake y Ecónomo, 2008; Redaf, 2012). A partir de 

2008, ya sancionada la Ley de Bosques, algunas de las audiencias públicas para desmontar 

fueron suspendidas124; sin embargo, se ejecutaron aquellas que ya habían sido aprobadas 

durante el 2007 sin reparo de las denuncias y reclamos de las poblaciones afectadas, además 

de los desmontes ilegales que no registraron pedidos de autorización (Buliubasich, 2013; 

Redaf, 2012; Ceddia y Zepharovich, 2017). De esta manera, se pueden observar distintas 

etapas de desmontes en la provincia de Salta (Figura 9), que muestran una especial y 

creciente intensificación durante la etapa de estudio (1984-2011)125.   

Entre las regiones de Salta más afectadas por los desmontes se encuentra el Chaco 

salteño o chaco seco (Vallejos et al, 2015; Volante et al, s/f). Específicamente, nos ocupa la 

                                                           
123 Este porcentaje representa 435.399 hectáreas, pero si se incluyen los desmontes que no requirieron solicitud 
de audiencia pública (menores a 300 hectáreas), la cifra aumenta a 478.204 hectáreas desmotadas en la 
provincia de Salta en 2007.  
124 Ver, por ejemplo, Órdenes de Pedido Provincial 41297 y 41298 de 2008.  
125 Un estudio especializado sobre estos procesos de intensificación muestra que su desarrollo podría definirse 
en términos de la “Paradoja de Jevons”, en la que se estipula que al aumentar la eficiencia de cierta tecnología 
disminuye el consumo instantáneo, pero se incrementa el uso del modelo, lo que provoca un incremento del 
consumo global. Para el caso del chaco salteño, “después de un aumento en la productividad de la tierra (debido 
a la intensificación), el incentivo para convertir a los bosques (y otros hábitats naturales) en agricultura se 
fortalece, lo que lleva a una mayor expansión del área agrícola a expensas de los hábitats naturales” (Ceddia y 
Zepharovich, 2017, p.608, traducción propia). Esto pone en cuestión la compatibilidad de este tipo de modelo 
con el desarrollo de leyes de protección ambiental como la Ley de Bosques y las leyes sobre derechos indígenas 
y campesinos. En este sentido, los autores plantean que la gobernanza en materia de derechos no ha mejorado la 
tasa de perdida de hábitats naturales y que más bien apunta a mejorar el funcionamiento de los mercados. 
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parte del Chaco salteño que se encuentra en el Departamento de San Martín y en la parte 

norte de Rivadavia, sobre el Pilcomayo. Entre la información relevada, destacamos que en el 

Departamento de San Martín, hasta 2011, se habían desmontado 324.095 hectáreas 

(acumulado histórico), lo que representaba casi un 20% de lo acumulado en la provincia hasta 

ese momento. En el período de estudio (1984-2011), hubo una primera etapa de expansión 

entre 1984 y 1996, en donde se desmontaron aproximadamente 60.000 hectáreas126. Esto 

cambió radicalmente luego de la introducción de la soja RR y produjo una intensificación 

considerable en la década de 1997 a 2006, con 119.578 hectáreas desmontadas sólo para ese 

período. Desde 2007, a pesar del avance en la legislación proteccionista de hábitats naturales 

y derechos de pueblos indígenas, los desmontes continuaron de tal manera que en tan solo 

cinco años se sumaron a lo anterior 89.622 hectáreas desmontadas (Figura 10) 127. 

A pesar de que las comunidades se organizaron de distinta manera según la región 

para denunciar y resistir el avance agrícola en sus territorios, los desmontes siguieron 

avanzando. Un estudio de Asociana, Tepeyac y Fundapaz (2008) relevó datos de los 

desmontes en los Departamentos de San Martín y Rivadavia hasta septiembre de 2008. En 

San Martín, de un total de 964.000 hectáreas de uso indígena, para 2008, ya se habían 

desmontado 314.660 hectáreas, es decir, un 32,64 %. En Rivadavia el porcentaje era mucho 

menor, pero de todos modos eran una cifra significativa, como muestra la Tabla 1128. Para el 

estudio se realizó una delimitación del territorio que representaba la superficie de bosque que 

 

 

                                                           
126 Exactamente 50.550 hectáreas en el período 1986-1996. 
127 Datos obtenidos del Proyecto de Monitoreo de Deforestación en el Chaco Seco, sitio online actualizado 
permanentemente por el trabajo articulado de Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (LART-FAUBA), el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) y la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF). 
128 En el trabajo de campo de Asociana, Fundapaz y Tepeyac faltó relevar la zona de Mosconi (sobre la Ruta 34, 
entre Embarcación y Tartagal) y los espacios intermedios entre Medio Itiyuro y Ballivián, y entre Medio Itiyuro 
y Bajo Itiyuro.  En la zona del Bajo Itiyuro se realizó un trabajo incompleto por las restricciones impuestas por 
los desmontes dentro del propio territorio. 
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Figura 9 

Superficie desmontada en Salta (1976-2012) 

 

 

 

 

Nota: Agregamos nombres de ciudades, comunidades wichí y ríos que permiten visualizar la 

zona de estudio respecto al progreso de los desmontes. Tomado de Monitoreo de 

Deforestación de los Bosques Nativos en la Región Chaqueña Argentina, por REDAF (2012), 

Red Agroforestal. 
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Figura 10 

Hectáreas desmontadas en el departamento de General José de San Martín hasta 2011 

 

Nota: Elaboración propia a partir de Monitoreo de Deforestación en el Chaco Seco (2020). 

 

utilizaban las comunidades para subsistir; es decir, no sólo se marcó la zona de asentamiento 

para residencia, sino que se integró el territorio necesario para cazar animales y recolectar 

frutos o miel, se incorporaron cursos de agua de uso habitual, cementerios y lugares con 

significado histórico y cultural129. En la Tabla 1, detallamos solamente aquellas zonas que 

tomamos para nuestro estudio, entre las que Itiyuro-ruta 86, Bajo Itiyuro y Norte del Bermejo 

se encuentran en el Departamento de San Martín, mientras que la zona llamada Lhaka Honhat 

se encuentra en Rivadavia, sobre el Pilcomayo. 

 

                                                           
129 Para ampliar esto, ver Leake (2008, pp.86-93), que muestra mapas de las zonas de uso comunitario alrededor 
de las comunidades en el chaco-salteño. Ver también Buliubasich y González (2009, pp.51-78), que detalla la 
variedad de actividades que los wichí desarrollan en ese medio. 
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Tabla 1 

Superficies desmontadas en el Departamento de General José de San Martín (SM) y 

Rivadavia (R) hasta 2008 

Zona Territorial Superficie 

Territorial 

(Hectáreas) 

Desmontado (%) Superficie 

Desmontada 

(Hectáreas) 

Itiyuro-ruta 86 (SM) 183.000 29 53.000 

Bajo Itiyuro (SM) 118.000 21 24.780 

Norte Bermejo (SM) 339.000 19 64.410 

Pilcomayo (R) 655.000 0 0 

Resto (SM y R) 1.840.000 8,57 158.060 

Totales (SM y R) 3.135.000 9,57 300.250 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la información de Informe Técnico. Territorios 

Indígenas y bosques nativos en el chaco-salteño, por Asociana, Tepeyac y Fundapaz (2008). 

 

Como vemos, estos procesos fueron impactando en las formas de vida de pobladores 

de la región, principalmente en los pueblos indígenas. Ahora bien, otros estudios, con una 

mirada más de conjunto, muestran cómo también los “puesteros criollos”130 fueron afectados 

por el corrimiento de la frontera agrícola. Entre 1988 y 2008 la cantidad de parcelas “sin 

definir” utilizadas para ganadería de monte se redujo en un 30%, cantidad que se traspasó a la 

ganadería empresarial, proceso que se desplazaba hacia el Departamento de Rivadavia 

                                                           
130 Campesinos poseedores de pequeñas parcelas con o sin título de propiedad, familias que habitaron la región 
por varias generaciones desde los primeros colonos y que desarrollaron una economía de subsistencia basada en 
la ganadería de monte, no empresarial. 
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(Barbera, 2014). De esta manera, tanto indígenas como puesteros o pequeños campesinos 

criollos, se encontraron en medio de transformaciones que ejercieron una doble presión sobre 

sus formas de vida. Por un lado, el avance de la frontera agrícola, principalmente por el 

cultivo de soja, que devastó miles de hectáreas de bosque nativo; por otro, el consecuente 

corrimiento de la ganadería empresarial hacia el este, sobre tierras antes no utilizadas con 

estos fines, que, a su vez, se intensificó por la incorporación de nuevas tecnologías como la 

implantación de pastura megatérmicas o tropicales.  

Además, todo esto llevó a una profunda transformación en las características del 

empleo rural, que en otras etapas históricas podía aportar beneficios a los pobladores pobres. 

Las nuevas tecnologías incorporadas al agro generaron cambios en el uso del suelo y también 

las relaciones entre los pueblos y las ciudades, los servicios empleados, las comunicaciones y 

transportes, etc. Estos cambios, aportaron escasos puestos de trabajo y también disminuyó la 

contratación de trabajadores autónomos que prestaban servicios en la zona. Todo esto 

contribuyó a la migración temporal por trabajo hacia otros lugares, la migración permanente 

hacia las zonas periurbanas de los pueblos y ciudades o a zonas más marginales donde aún no 

llegaba el agronegocio (Pais, 2008; Pais et al, 2008; Barbera, 2014).    

La gobernanza del Estado sobre estos procesos de desmonte masivo, con impactos 

sociales y ambientales, fue parcial y relativo. Sobre todo, en el período 2008 a 2011, luego de 

la sanción de la Ley de Bosque, la cantidad de autorizaciones aprobadas para desmontar 

disminuyó drásticamente. Sin embargo, los desmontes en territorios habitados y recorridos 

por pueblos indígenas no se detuvieron y en el primer semestre de 2008 se desmontaron 

57.000 has. (Asociana et al., 2008). El pedido de justicia de los pueblos en lucha fue 

escuchado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que, en diciembre de 2008, 

resolvió prohibir la tala indiscriminada de bosques. El fallo dictaminaba: “Hacer lugar a la 

medida cautelar solicitada con los alcances expuestos, y, en consecuencia, ordenar de manera 
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provisional, el cese de los desmontes y talas de bosques nativos en los departamentos de San 

Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, autorizados por la provincia de Salta durante el 

último trimestre del año 2007” (CSJN, 2008).  

Sin embargo, los pobladores siguieron sufriendo el avance de la deforestación cerca o 

incluso sobre sus comunidades. Las denuncias realizadas en el ámbito local o provincial no 

lograron detener los desmontes, por lo que en algunos casos se denunció nuevamente en la 

CSJN, informando que la deforestación no cesaba y que no se cumplía la medida de 

diciembre de 2008 (Buliubasich, 2013; Schmidt, 2014). Paralelamente, la legislatura de Salta 

elaboraba la Ley Provincial 7543, con el Ordenamiento Territorial; sin embargo, en la 

práctica esto no fue suficiente y los desmontes y sus denuncias continuaron durante los 

siguientes años. No obstante, hacia finales de 2011, la CSJN decidió declararse incompetente 

ante la situación de los desmontes en Salta, anunciando que la Suprema Corte de la Provincia 

de Salta tenía las facultades para resolverlo, después de haber tomado las medidas legislativas 

pertinentes para la conservación de las áreas protegidas, en referencia a la sanción de la Ley 

Provincial 7543 de 2008 (CSJN, 2011). Asimismo, denegó la participación de la Universidad 

de Buenos Aires en el proceso iniciado por las comunidades, alejando la competencia 

nacional de los problemas provinciales de Salta131, en nombre de la autonomía provincial. De 

esta manera, comenzó una nueva etapa de lucha para las comunidades, porque la legislación 

creada en el ámbito provincial se habría aplicado con muchas dificultades, en donde la 

                                                           
131 La sentencia determina: “Levantar la suspensión dispuesta en el punto III de la parte dispositiva de la 
sentencia de fs. 313/315. Los titulares de los permisos que se encontraban alcanzados por aquella suspensión, 
otorgados por las autoridades locales con anterioridad a la vigencia de la ley 7543, deberán adecuarse a las 
prohibiciones y limitaciones emergentes de esa norma, de su decreto reglamentario 2785/2009 y de las demás 
disposiciones complementarias, de acuerdo a la categoría de conservación (color rojo, amarillo o verde) que le 
corresponda a la zona en la que se encuentren ubicados los proyectos autorizados. II. Disponer el cese de la 
intervención de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. III. Denegar el pedido de 
intervención de la Universidad de Buenos Aires efectuado a fs. 390 y reiterado a fs. 1284. IV. Declarar que esta 
causa no es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. V. Remitir las 
actuaciones a la Corte de Justicia de la Provincia de Salta” (CSJN, 2011). 
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connivencia entre el gobierno y los empresarios se fue desplegando a través de ciertas ideas 

estereotipadas de lo indígena y de prácticas desarrollistas (Schmidt, 2014). 

 

Síntesis y Conclusiones del Capítulo 

A lo largo de este apartado, analizamos ciertos datos que nos ayudaron a visualizar lo 

que podríamos denominar el esquema hegemónico en que se despegaron las luchas. De esta 

manera, cada dato manifestado o registrado durante la investigación pudo ser relacionado con 

procesos más amplios, que contaban con cierta direccionalidad política y constituían 

relaciones de dominación. Así, los datos adquirieron ciertos significados específicos, de 

acuerdo a su repetición, su incidencia en el entorno, su vinculación con otros procesos, etc. 

Todo lo que formó un conjunto de procesos, que constituyeron la malla histórica del período 

de estudio. 

En principio, pudimos identificar, como antecedentes de los procesos analizados, el 

desarrollo de la “revolución verde” y la intensificación de la demanda de energía, que 

produjeron el redireccionamiento de las producciones nacionales a ciertos sectores 

específicos agroexportadores y extractivos. En el Chaco salteño esto se tradujo en la 

expansión del cultivo del poroto alubia y los hidrocarburos, y la regulación de las tierras 

mediante leyes que intentaban introducir un perfil productivista e individualista para su 

explotación. Es decir, se intentaba fomentar la colonización de ciertas tierras fiscales, dividir 

los lotes fiscales en propiedades privadas y adjudicarlas a proyectos productivos. Así, ya 

desde la década de 1970, las regulaciones gubernamentales apuntaron a sistematizar 

progresivamente la territorialización capitalista, mediante algunos intentos de reglamentación 

catastral. En cada medida se establecieron prioridades basadas en el desarrollo económico de 

la provincia, asociadas a la inserción en los mercados provinciales o interprovinciales, 

además de los bienes exportables. 
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Con el advenimiento del “Consenso de Washington” se regularon los derechos de las 

grandes corporaciones y se aceptó la normativa de las instituciones de financiamiento 

internacional. Esto fue acompañado por nuevos ajustes en la regulación de la propiedad 

privada y las facilidades para la expansión de cierto tipo específico de explotaciones 

agroindustriales, entre los que comenzaban a pesar los precios de los commodities. De esta 

manera, podemos comprender algunos de los motivos por los que, en su reforma 

constitucional, la provincia de Salta supeditaba los derechos indígenas a los derechos de 

terceros. En lo concreto, en el Chaco salteño, no tardaron en comenzar a expandirse 

producciones como el cultivo de la soja y la ganadería empresarial; también, se dio un nuevo 

impulso hidrocarburífero mediante la privatización de YPF y la provincialización de los 

yacimientos. Todo esto, también apuntaba a poner en marcha la comercialización regional, 

acordada en el Mercosur. A partir de esto, se produjo el viraje definitivo hacia la 

agriculturización o pampeanización de la región.      

Luego de la crisis de 2001, se fue preparando el escenario que produjo el ingreso del 

país en un nuevo ciclo de dependencia. El denominado “Consenso de los commodities”, 

propició la revalorización de la producción primaria y la redefinición del lugar central de las 

naciones del sur global en este proceso. Esto afectó directamente al Chaco salteño, en la 

medida en que potenció aún más el desplazamiento de la ganadería de monte desarrollada por 

puesteros criollos, muchos sin tierras, por la ganadería empresarial, junto con los cultivos de 

forrajes para su alimentación. También se intensificó la expansión del cultivo de soja, que fue 

posible por las nuevas tecnologías y la inversión en lo que hasta el momento habían sido 

“tierras en reserva”. Todo esto, junto con los nuevos estudios para aprovechar las agotadas 

reservas de hidrocarburos, llevaron a desmontes masivos de grandes extensiones de bosque 

nativo. Por su parte, las leyes para regular el uso de los recursos naturales y cuidar sus 

reservas, más que limitar, propiciaron su sistematización y aportaron mecanismos para la 
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legalización de los “proyectos de cambios de uso de suelo”. De esta manera, notamos cómo, 

durante la primera década del siglo XXI, el gobierno salteño desplegó una serie de estrategias 

políticas abocadas a permitir la expansión de los megaproyectos agropecuarios para 

consolidar el crecimiento del modelo de desarrollo extractivo y agroexportador.  

A partir de todo esto, los procesos espaciales y estructuraciones societales fueron 

transformándose en relación a una multiplicidad de factores que encarnaron las articulaciones 

entre las expresiones histórico-concretas y las configuraciones más amplias y globales 

(Trinchero, 2000; Pais, 2008). Como estuvimos analizando, a lo largo de todo el período 

entre 1984 y 2011, los ciclos de dependencia se tradujeron, en el Chaco salteño, en políticas 

que regulaban la puesta en producción y aprovechamiento de ciertos bienes naturales o 

territorios, principalmente ambientes que contaban con bosques nativos y reservas de 

hidrocarburos.  

En este sentido, se reeditaron los procesos que definen al Chaco salteño como 

formación social de fronteras (Trinchero, 2000), pero con adecuación a los distintos procesos 

conectivos de valoración y regulación, de acuerdo al ciclo de dependencia (Katz, 2016). De 

esta forma, los procesos de territorialización del capital, con sus dinámicas productivas y 

reproductivas heterogéneas, fueron transformando las zonas de estudio y generaron procesos 

de explotación y dominación específicos. Estos procesos, como articulaciones de las distintas 

formas de vida locales al interior de los procesos de expansión del capital, implantaron las 

luchas socioterritoriales que se desplegaron a lo largo de todo el período de estudio y que 

fueron constitutivas de estos mismos procesos.    
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Capítulo 5 

Los Procesos Organizativos Wichí 

en la Cuenca del Río Bermejo 

 

En la zona del pueblo de Embarcación, a orillas del río Bermejo, el trabajo misional 

de la South American Missionary Society (iglesia anglicana) marcó significativamente la 

historia local y las representaciones que las personas han construido sobre las poblaciones 

indígenas de la zona. De acuerdo con esto, aparentemente, los wichí no eran oriundos del 

lugar, más bien, habrían llegado a la zona desde sitios lejanos, atraídos por estas misiones, 

como nos contaba la Secretaria de Desarrollo Social de la municipalidad de Embarcación, 

Nora Cannuni: “Embarcación no tenía pueblos originarios. En Embarcación trajeron a la 

gente desde el lado de Saravia [desde el sur], todos los otros lados. Acá no había aborígenes. 

Fueron los anglicanos los que los trajeron a esta zona” (Embarcación, 17 de julio de 2013). El 

análisis crítico de este tipo de aseveraciones, que niegan la historia territorial wichí, y la 

percepción contrastiva que encontramos en los relatos wichí, dejó traslucir la complejidad de 

las historias de lucha socioterritorial y nos llevó a reflexionar sobre los sentidos que cobraron 

las relaciones y conflictualidades por la tierra en esta zona del Chaco salteño.  

Desde esta perspectiva, en este capítulo analizamos los procesos organizativos wichí 

en la banda norte del río Bermejo a través de los relatos y las perspectivas de distintos actores 

sociales que participaron de las luchas socioterritoriales de las últimas décadas. De este 

modo, nos encontramos con relatos que abundan en enfrentamientos, negociaciones y 

renegociaciones, entre alianzas y rivalidades, tanto entre las agrupaciones y las instituciones 

del Estado, como entre organizaciones indígenas entre sí o con otras agencias no-indígenas 

(iglesias, organizaciones no gubernamentales). Todo esto nos ha ayudado a comprender las 
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formas en que sus luchas socioterritoriales se gestionaron y se han reeditado a lo largo de la 

historia, en contrapunto dialéctico con un espacio que no dejó de ser frontera.      

Como punto de partida, recorrimos brevemente la historia de este espacio específico, 

para problematizar su anclaje histórico. Por eso comenzamos con la caracterización histórico-

social de la banda norte del Bermejo e identificamos algunos aspectos puntuales del territorio 

y su historia social. Luego, nos adentramos en el análisis pormenorizado de los procesos 

organizativos wichí a lo largo del período de estudio. Dispusimos el análisis según el orden 

cronológico de aparición de las organizaciones y recorrimos sus acciones de acuerdo a los 

objetivos principales que perseguían, que en general se relacionaron con los reclamos por el 

uso, ocupación y propiedad comunitaria de la tierra, trabajo asalariado y reconocimiento de 

sus derechos.   

 

Caracterización Histórico-social de la Banda Norte del Bermejo 

La zona del río Bermejo analizada en este capítulo corresponde a lo que actualmente 

se denomina municipio de Embarcación y se ubica en la banda norte del río, en el 

Departamento de San Martín, Salta. Junto con Tartagal y Santa Victoria Este, está entre las 

áreas con mayor presencia de población indígena de la región. Hacia 2006, las tres zonas 

reunían el 73% de la población indígena del Chaco salteño y, en particular, en Embarcación 

se concentraba el 21,92% del total132 (Leake, 2008). La extensión de su territorio es de 4274 

km2 y la ciudad cabecera homónima es la más grande del municipio contando con 27.357 

habitantes entre criollos e indígenas, en 2010133. En este espacio, encontramos las 

                                                           
132 Los estudios sobre la población indígena del Chaco salteño hasta 2006 estimaban que, sobre un total de 
23.225 personas indígenas censadas (incluida Pichanal), 5.093 habitaban en el municipio de Embarcación 
(INDEC, 2001; Leake, 2008; Buliubasich y González, 2009).  
133 Datos obtenidos del documento “Anuario Estadístico de Salta, 2018-2019”, Dirección General de 
Estadísticas de Salta, compilado por Rojas (2019).  
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comunidades indígenas, mayormente wichí, en las zonas periurbanas y la zona rural (Figura 

11). 

Desde mucho antes de la fundación del pueblo en su localización actual, se designaba 

Embarcación al lugar por donde se podía cruzar el río Bermejo en barcazas especiales 

manejadas por baqueanos. Estos puntos de comunicación transchaquenses, en donde 

participaban criollos e indígenas, databan al menos desde tiempos coloniales (De Angelis, 

[1837] 1970, [1837] 1972; Santamaría, 1998), lo que nos permite sospechar de las 

expresiones que pretenden atribuir a la iglesia anglicana la responsabilidad por el  

 

Figura 11 

Banda Norte del río Bermejo 

 

Nota: Indicamos la zona de estudio dentro del Municipio de Embarcación. Tomado de Los 

pueblos indígenas cazadores–recolectores del Chaco Salteño (p. 48), por Leake, A. (2008), 

Editorial Milor. 



143 
 

poblamiento indígena de la zona. De hecho, los grupos indígenas fueron despojados de este 

tipo de espacios en la medida que se expandía el frente ganadero y la necesidad de control 

estatal sobre estos territorios (Vitar, 2003); pero esto no significó la “borradura” total de los 

indígenas de la región, sino que también mediaron intercambios y alianzas que los líderes 

aborígenes gestionaron como modo de reposicionarse en las nuevas condiciones históricas y 

de evitar violencias mayores (Mathias, 2015; Montani, 2015).  

De todos modos, la historia de este territorio continuaba tensionada entre violencias y 

acuerdos, al momento en que se instalaron los misioneros anglicanos en la zona, hacia 1914. 

En 1911, a cinco kilómetros del lugar donde se cruzaba el río en barcazas, fue inaugurada la 

línea ferroviaria, que fue acompañada por la fundación del pueblo homónimo. Para esta 

época, en el marco de los procesos de formación del Estado nacional, ya se habían 

desplegado en la región diversos intentos de control territorial, que habían impactado 

significativamente en la vida cotidiana de las parcialidades indígenas de la zona. Las 

campañas militares de “pacificación” y la instalación de fortines, la incipiente penetración 

ganadero criolla, misiones religiosas franciscanas (hasta el momento poco exitosas) y otras 

obras de infraestructura como caminos y canalización del Bermejo, habían sido acompañadas 

por persecuciones y matanzas, reclutamientos forzosos, cercamientos y también, en ese 

contexto, por ciertas negociaciones, que permitieron a las parcialidades obtener cierta 

protección o beneficios materiales134 (Iñigo Carrera, 1984; Lagos, 2003; Teruel, 2005; 

Mathias, 2015).  

                                                           
134 Existían en la zona rivalidades intraétnicas e interétnicas entre parcialidades indígenas, a las que, durante el 
siglo XIX, se sumó la llegada de los criollos ganaderos de Colonia Rivadavia y el avance del ejército; en este 
contexto, algunos líderes intentaron contener la violencia mediante alianzas o intercambios de conocimiento 
(sobre las lenguas y el espacio inexplorado por criollos) y también intentaron mediar en el reclutamiento de 
mano de obra indígena. Así, encontramos a los “caciques” como guías en el monte, como contratistas o 
intermediarios para el reclutamiento de manos de obra y como lenguaraces y baqueanos (Trinchero y Maranta, 
1987; Teruel, 2005; Spota, 2010; Mathias, 2015).   
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No obstante, uno de los procesos centrales que generó importantes transformaciones 

socioterritoriales en esta región fue la expansión de la industria azucarera salto-jujeña135. 

Desde fines del siglo XIX, las elites provinciales fueron volcándose a este rubro, beneficiadas 

por un mercado internacional favorable, el reclutamiento de mano de obra estacional a muy 

bajo costo136 y la concentración de tierras asistida por favores políticos137; esto, sumado a la 

incorporación de tecnología, favoreció la multiplicación y crecimiento de los 

establecimientos (Montani, 2015). Sin embargo, para asegurar la demanda de trabajadores 

que exigía esta expansión necesitaron minimizar los costos de reclutamiento, asegurar la 

ordenada reproducción en el monte y reducir los conflictos y violencia interétnica. Esta tarea 

fue asumida por las misiones anglicanas, por lo que pasaron a desarrollar un trabajo central 

en la dinámica territorial del Chaco salteño138 (Trinchero, 2000).  

En 1908, los primeros misioneros anglicanos llegaron al Ingenio La Esperanza y, en 

1914, luego de la zafra, acompañaron a las familias indígenas en su retorno al monte, hasta el 

lugar donde luego fundaron Misión Chaqueña, a unos 50 km de Embarcación (Lunt, 2011)139. 

Estos procesos fueron estructuradores del espacio en esta zona del Chaco salteño, aunque no 

fueron los únicos, pero sí resultaron significativos. Muchas de las que hoy se denominan 

“comunidades indígenas” quedaron estructuradas según los criterios de organización misional 

                                                           
135 Para ampliar este tema ver, por ejemplo, Santamaría (1986); Guy y Wolfson (1988); Teruel (2005); del Valle 
Michel y Burgos (2006); Iñigo Carrera (2011). 
136 Las familias indígenas eran trasladadas a pie por los “mayordomos”, contratistas o encargados, hasta los 
ingenios azucareros salteños y jujeños, donde realizaban el trabajo temporal de la zafra y luego retornaban al 
monte. Esto significaba que eran mano de obra muy barata, tanto por lo que se les pagaba por trabajo realizado, 
como por el costo que se evitaba pagar el resto del año (Trinchero, 2000; Justiniano, 2006; Montani, 2015). 
137 Al momento de formación del Estado, progresivamente se estableció una alianza entre las elites del poder 
central y los poderes regionales salto-jujeños: el Estado nacional proveía de recursos a la elite regional y ésta 
reconocía su jurisdicción en las provincias (Naharro, 1999; Justiniano, 2010).     
138 A diferencia de las reducciones de indios, estatales o privadas, los misioneros anglicanos no necesitaban 
“disciplinarlos” en tareas específicas, por determinada cantidad de horas diarias; sino que “los aborígenes 
realizaban pequeños cultivos o criaban algún ganado menor, con lo que se aseguraban su subsistencia la parte 
del año en que su fuerza de trabajo no era requerida en el obraje o la zafra” (Iñigo Carrera, 2011, pp.144-145). 
También estas misiones actuaron de contención y prevención de la violencia entre parcialidades indígenas y de 
la sociedad criolla-militar (Silva, 1998; Montani, 2015). 
139 El misionero pionero Ricardo Hunt explicaba que cuando los anglicanos iniciaron su obra misionera los 
wichí “habían sido hostigados por colonos blancos, a menudo maltratados y despreciados, engañados e 
intimidados. La idea de un extranjero amigable y de un refugio seguro les atraía” (Palmer, 2005, p.34). 
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de las distintas épocas, basado en la reunión de grupos indígenas, mayormente wichí. Esto 

propiciaba la concentración de los dispersos grupos indígenas en un solo lugar, lo que 

garantizó el despeje de zonas de pastoreo, dado que se incluían tanto a las familias que ya 

estaban viviendo en la zona donde se decidió instalar la misión, como a otras de lugares más 

alejados, que se acercaban en busca de protección y que, a cambio, estaban dispuestos a 

aceptar la fe cristiana140 (Trinchero y Maranta, 1987; Trinchero, 2000). A lo largo del siglo 

XX, las misiones anglicanas se multiplicaron sobre el Bermejo y el Pilcomayo, mientras que 

en la periferia de las ciudades se crearon mayormente misiones pentecostales y católicas, 

principalmente de la orden franciscana (Silva, 1998; Teruel, 2005). El auge de este trabajo 

“ordenador” de las misiones se produjo en 1940, aunque continuó hasta que, en 1960, los 

ingenios se mecanizaron y fueron dejando de demandar mano de obra indígena. Entonces los 

misioneros debieron recurrir a otro tipo de proyectos (agrícolas, artesanales, oficios) para 

organizar el trabajo indígena de las comunidades (Lunt, 2011).  

Hacia 1972, los misioneros lanzaron el plan social “Iniciativa Cristiana”, que consistía 

en grandes emprendimientos de agricultura con riego, sobre todo de hortalizas, en Misión 

Chaqueña y Misión La Paz (sobre el Pilcomayo). En la zona del Bermejo, se crearon nuevas 

comunidades como Carboncito (1978), con familias trasladadas desde San Patricio y Los 

Blancos, y Salim (1983), cerca de Padre Lozano, con familias trasladadas de Hickman (Lunt, 

2011). Estos proyectos generaron un cambio significativo en la organización comunitaria: 

“conjuntamente con un importante establecimiento de aserraderos y carpinterías, implicaron 

importantes inversiones y la inserción de tecnologías de relativa complejidad (sistemas de 

regadío, administración de la producción y comercialización, organización de los transportes, 

maquinarias, etc.)” (Trinchero y Maranta, 1987, p.86). Esto también conllevó un 

                                                           
140 En la memoria local abundan los relatos sobre estos procesos, acerca de la violencia a la que se veían 
sometidas las familias wichí y la protección que ofrecía la misión (por ejemplo, entrevista realizada a DM, 
pastor criollo-wichí de la iglesia Asamblea de Dios, Embarcación, 17 de julio de 2013; IA, dirigente wichí e 
integrante de la Universidad del Monte, Misión Chaqueña, 30 de julio de 2015). 
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planeamiento urbanístico y una organización asalariada de la producción con mano de obra 

wichí. El contraste entre esta forma de organización con las anteriores es significativo, sobre 

todo en lo que refiere al paso de una organización autosubsistente a una organización 

excedentaria orientada al mercado.  

Ahora bien, a la par de estos procesos, durante el siglo XX, en esta región, se fueron 

asentando otro tipo de “comunidades”141, generalmente más pequeñas, agrupadas de acuerdo 

a otros criterios y procesos históricos, y también se ha constatado la existencia, hasta la 

actualidad, de familias itinerantes que no se identificaban de manera estable en ninguna 

“comunidad” y que han decido el lugar y tiempo de sus estadías de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos, la persecución o acoso de agentes estatales o criterios socio-

parentales (entrevistas con los agentes sanitarios wichí CP, Misión Chaqueña, 16 de julio de 

2012, y PM, Sachapera II, 26 de julio de 2015). Estos grupos, en general, complementaban su 

producción y reproducción en el monte con trabajos a cambio de dinero, objetos que 

consideraban de valor o incluso, antiguamente, por cierta documentación142. Estas 

comunidades se ubicaban de modo entreverado entre las misiones, puestos criollos y grandes 

fincas o tierras en reserva, en donde han mantenido relaciones de alianza y rivalidad143, 

                                                           
141 Se pueden diferenciar las “comunidades” conformadas por los anglicanos de otras comunidades. Los 
anglicanos reclutaban personas de distintas parcialidades y esto quedó visibilizado en la distribución del espacio 
de las misiones; es decir, “la organización comunitaria nunca llegó a desplazar o reemplazar a las parcialidades 
como organización básica (grupos de familias extensas y grupos afines nucleados en torno a un líder)” 
(Trinchero y Maranta, 1987, pp.87-88). En la zona, además de las misiones, se fueron formando otras 
comunidades permanentes, principalmente por la presión territorial; pero estas respondían mayormente a la 
“organización básica” de las parcialidades.    
142 Desde mediados del siglo XX, a partir de los primeros gobiernos peronistas, los pueblos indígenas habían 
logrado obtener el documento de identidad, que en ese momento era la Libreta de Enrolamiento; sin embargo, 
en algunas regiones los relatos cuentan que no pudieron tramitarlo hasta la década de 1980. Por lo tanto, desde 
principios de siglo, cualquier papeleta que les entregaban para trabajar era valorada, porque reducía el riesgo de 
sufrir las arbitrariedades de la violencia criolla o militar y les permitían circular (Segovia, 2011; Mathias, 2015; 
Montani, 2015).    
143 La lenta pero progresiva expansión criollo-ganadera sobre el monte ha provocado efectos negativos sobre la 
biodiversidad del lugar, lo que también afectó las relaciones entre familias criollas y familias/comunidades 
indígenas.  Hacia fines del siglo XX, aumentó la cantidad de ganado que pastoreaba en el monte y se 
desarrollaron otras actividades agrícolas complementarias, que no requerían mano de obra indígena (Karlin et al, 
1994; Valenzuela, 1998; Slutzky, 2008; Barbera, 2014). 
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negociaciones y pactos, de acuerdo a la posibilidad de respetar su relativa autonomía o no, el 

desarrollo de procesos de subsunción o los procesos de identificación y diferenciación que se 

han desplegado a lo largo del tiempo144.   

De esta manera, hacia finales del siglo XX, la ocupación territorial de la zona del 

Bermejo era disputada por distintos actores entre los que encontramos a las misiones o 

exmisiones religiosas, pero también grandes propietarios o latifundios con tierras en 

producción o en reserva, pequeños criollos propietarios o minifundios, puesteros criollos 

ganaderos “sin tierras”145 y otras comunidades indígenas establecidas en un lugar o 

itinerantes. En estas disputas, las relaciones hegemónicas han producido y reproducido 

desigualdades sociales que el avance democratizador de las leyes indigenistas y reforma 

constitucional no lograron subsanar; teniendo esto en cuenta, analizamos la presencia y 

renovación de los procesos organizativos wichí en esta zona del Chaco salteño.  

 

Las Organizaciones y Movilizaciones Wichí en el Municipio de Embarcación 

Hacia 1984, cuando comenzó la última etapa democrática en el país, las comunidades 

indígenas del chaco salteño estaban atravesando un proceso de trasformación. 

Progresivamente, los proyectos agrícolas privados de la región, que daban trabajo a las 

                                                           
144 Las diferencias entre criollos e indígenas eran constantemente reforzadas desde los distintos grupos y se 
establecieron como marcas de identidad que dividieron lo “wichí/ahat”, para unos, o lo “civilizado/salvaje”, 
para otros. Esta diferenciación estaba relacionada con las intencionalidades y posibilidades de establecer 
“pactos” por medio de la “palabra”. Esto permitió, por ejemplo, que cuando los wichí se sintieron amenazados 
por las fuerzas militares, acogieron a los criollos ganaderos en la ocupación de cierta parte de los territorios para 
obtener cierta garantía de “pacificación”. Dasso advierte que no debe considerarse la oposición “wichí/ahat” en 
sentido “maniqueísta”; sino que se explica en términos de lo familiar y lo extraño, “que se resuelven en torno 
del tema de la intencionalidad respecto del wichí, por lo que ésta esfuma progresivamente su positividad prevista 
-fruto de ‘lo mismo’- conforme se aproxima al polo de ser ahat- caracterizado en su extremo por la negatividad 
intencional en relación con lo humano” (Dasso, 1999, pp.10-11, resaltado en original). Otros autores han 
definido a esto como un conjunto de prácticas sociales que se intentan definir entre mímesis y diferencia, de 
acuerdo a una “percepción siempre contrastiva” de los wichí respecto a los procesos históricos de la región 
(Trinchero y Maranta, 1987, p.75).     
145 Campesinos residentes y trabajadores de los latifundios, en donde el propietario les permitía producir para el 
autoconsumo, o pobladores de las tierras fiscales, que en algunos casos lograban titularizar una pequeña parcela 
y en otros se mantenían en el lugar como poseedores veinteañales sin títulos (Cafferata, 1988; Valenzuela, 1998; 
Karlin et al, 1994; Torrella y Adámoli, 2006). 
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personas de las comunidades, se mecanizaron o fueron cambiando hacia productos que 

requerían menos manos de obra. Por su parte, las nuevas políticas indigenistas de esta etapa, 

promovían los derechos indígenas, pero aún no eran suficientes para resolver los problemas 

preexistentes respecto al territorio, trabajo, salud, educación, entre otros (Trinchero, 2000). 

Además, los misioneros anglicanos ingleses, se habían replegado hacia la actividad religiosa 

o debieron exiliarse con motivo de la Guerra de Malvinas. Los proyectos agrícolas, el trabajo 

en oficios y las ceremonias de las iglesias locales quedaron a cargo de los propios wichí, que 

habían sido capacitados durante las décadas anteriores en estas tareas (Lunt, 2011). Algunas 

personas recordaban que sintieron a esta etapa como un “cimbronazo”; el pastor de la iglesia 

Asamblea de Dios contaba que cuando se fueron los misioneros anglicanos se produjo una 

crisis de identidad muy fuerte entre los wichí, porque quedaban como “desprotegidos” (DM, 

Embarcación, 17 de julio de 2013). 

Paralelamente, el acompañamiento de la iglesia fue cambiando hacia el asesoramiento 

sobre derechos. Las coordinadoras de Asociana146 nos explicaban que, paulatinamente, los 

referentes indígenas de las comunidades del Bermejo fueron planteándose la necesidad de 

redireccionar o renovar sus acciones políticas de acuerdo al nuevo escenario democrático 

(AA y LC, Tartagal, 22 de julio de 2013). Es decir, las conocidas prácticas políticas de los 

“caciques” como intermediarios ya no alcanzaban a resolver las problemáticas que aquejaban 

a las comunidades, por lo que había que buscar otras formas de expresar la representatividad 

comunitaria ante el Estado. Pero había un problema, como nos comentaba uno de los 

expresidentes del Consejo de Organizaciones Wichí: “siempre nos juntábamos con los 

                                                           
146 En 1994, desde el área de trabajo social de la iglesia, se conformó “Asociana”, una organización no 
gubernamental orientada a dar un acompañamiento más secularizado a las comunidades indígenas (Lunt, 2011; 
Drayson, 2015). Según el sitio oficial de la iglesia anglicana: “En 1972 se lanzaría el programa de ayuda social 
‘Iniciativa Cristiana’ en Salta. En su inicio su enfoque incluía salud, educación, capacitación vocacional y 
agricultura. Con los años se transformaría en ‘ASOCIANA’ (Acompañamiento Social de la iglesia Anglicana 
del Norte Argentino) cuyos objetivos fueron más claramente orientados hacia la reclamación de derechos 
indígenas. Áreas de servicio social cubiertas por la iglesia fueron paulatinamente adoptadas por el Estado, y la 
iglesia empezó a especializarse más en el apoyo de reclamos de tierras y la exigencia de justicia puntual en otras 
áreas” (Drayson, 2015; Cfr. Trinchero y Maranta, 1987).  
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dirigentes y decíamos ‘bueno, pero cómo hacemos para unirnos’, siempre decíamos eso de 

unirnos, juntarnos, trabajar juntos. Y han pasado años. No teníamos asesoramiento, no había 

instituciones, no había nada” (RV, Embarcación, 23 de enero de 2003)147. El problema era 

que esto requería cierto trabajo de institucionalización y conocimientos específicos. De esta 

manera, basados en las reuniones asamblearias tradicionales, comenzaron a generar nuevas 

formas de organización, que apuntaban a encajar dentro de las formas institucionalizadas o 

reconocidas por el Estado. 

 

Coordinadora Wichí del Bermejo 

“Yo indígena, me estoy haciendo viejo. He sido el primer aborigen en Embarcación 

de tratar de buscar cómo puede uno protagonizar al resto de la gente. Sin sueldo, sin nada. 

Ese tiempo que era a través del gobierno de facto”, explicaba Ricardo Fernández148 

(Embarcación, 16 de enero de 2001). Recordemos que, durante el gobierno militar, en Salta, 

se había sancionado la ley 5713 de 1980149, que declaraba “intrusos” a todos los pobladores 

que no contaban con título de propiedad de las tierras que ocupaban. Además, alentaba a la 

colonización de tierras fiscales y proponía que si estas tierras, estando en tenencia de un 

particular, estaban ociosas o insuficientemente explotadas, podían ser adquiridas y 

adjudicadas como propiedad privada a otro particular que tenga fines productivos. Esto 

preparaba el terreno para la regularización de la tierra de cara al viraje hacia nuevos 

                                                           
147 RV participó de la fundación de la Coordinadora Wichí del Bermejo en la década de 1980, en las reuniones 
por la reforma constitucional de los ’90 y, luego, fue secretario del Consejo de Caciques (1997-2001) y 
presidente del Consejo de Organizaciones Wichí (2002-2005). 
148 En la década de 1990, Ricardo Fernández, cacique wichí de Misión Franciscana, se convirtió en el primer 
concejal wichí del municipio de Embarcación. 
149 Recordemos que la regulación catastral salteña se apoyaba en un sistema clasificatorio de ocupación 
territorial estatal que diferenciaba propiedades privadas, propiedades de la iglesia y tierras fiscales. Ya en 1971, 
por Decreto Provincial 2293, la ocupación de tierras fiscales se había dividido en dos, las que fueron “donadas” 
para la creación de Reservas Indígenas y eran reconocidas como “ocupaciones con derecho de usufructo o 
reserva”; y las que eran “ocupaciones de hecho”, que eran aquellas tierras ocupadas por comunidades indígenas 
que no tenían instrumentos legales que reconocieran sus derechos. En la Ley Provincial 5713 de 1980, fueron 
declarados “intrusos” aquellas personas que vivían en “ocupaciones de hecho”, por lo que podían ser trasladados 
o estar sujetos a las arbitrariedades de la colonización (Briones y Carrasco, 1996, p.207). 
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proyectos productivos (poroto, ganadería empresarial, entre otros) (Cafferata, 1988; 

Valenzuela, 1998). 

Las personas de las comunidades indígenas generalmente no tenían acceso a la 

documentación elaborada por el Estado, como los planes de loteos o escrituras de las tierras 

que se les vendía a los propietarios privados (Montani, 2015). Sin embargo, se fueron 

haciendo evidentes las transformaciones territoriales producidas por la progresiva 

privatización de la tierra, en tanto que los cercamientos afectaban sus formas de vida y 

relativa autonomía. Así, los referentes wichí, como Ricardo Fernández, buscaron 

“protagonizar” al resto de la gente, es decir, intentaron poner en práctica algunas acciones 

políticas para confrontar la situación.        

Esto no era totalmente novedoso. Como ya explicamos, desde fines del siglo XIX, 

décadas de despojo y cercenamiento de los territorios de los grupos indígenas independientes, 

por parte del ejército, ganaderos criollos, misioneros e inversores privados habían producido 

un repertorio de prácticas políticas de los denominados “caciques”150, que fueron 

diversificándose a lo largo de la historia; por eso, se suele considerar que ocuparon lugares 

centrales en las relaciones interétnicas tanto en torno a los “enclaves de frontera”151 como 

durante distintos momentos de expansión y control estatal o empresarial en la región152 

(Nacuzzi, 2010; Mathias, 2015). Hacia la década de 1980, los caciques wichí del Bermejo 

                                                           
150 La denominación wichí para sus líderes o cabezantes en niyát (Dasso, 2008; Palmer, 2008). Sin embargo, se 
utilizaba comúnmente “cacique” en las relaciones interétnicas o intercomunitarias, palabra que se fue 
generalizando a lo largo del tiempo. Los “caciques” pueden ser niyát (persona que reúne cierta autoridad 
política, espiritual y de sanación, porque así se lo ha atribuido la comunidad) o pueden ser referentes políticos 
(se encargan de ciertos problemas de la comunidad o parcialidad, aunque no sea niyát). En las últimas décadas, 
los “caciques” que participan de las organizaciones suelen ser aquellas personas que manejan bien el castellano 
y la burocracia del Estado (Dasso, 2008). En las entrevistas suelen hacerse aclaraciones al respecto: “Porque 
antiguamente no era cualquier cacique, había que comprobar si era bueno para la comunidad. La comunidad, 
nombraba los ejercicios y le ponían cacique. Pero ahora se ha politizado [se refiere a la puja dentro o entre 
partidos políticos]. Cualquiera es cacique. Pero antiguamente no” (Ricardo Fernández, Embarcación, 16 de 
enero de 2001). 
151 Fortines o parajes aislados que dependían más de las relaciones amistosas con las parcialidades indígenas que 
de las provisiones y recursos que enviaba el ejército o Estado. 
152 Los “caciques”, que habían asumido las tareas de guías en el monte, lenguaraces, mayordomos o contratistas 
para los ingenios azucareros, más adelante fueron nexo con los partidos políticos, como punteros o aliados de 
facciones que estaban en el poder o de la oposición (ver también Gordillo, 2009; Mathias, 2013; 2017).  
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redireccionaron o, más bien, sumaron nuevas prácticas políticas a sus repertorios y, en el 

marco de los nuevos procesos de democratización del país, comenzaron a participar de 

encuentros y capacitaciones para conocer los derechos que el Estado había empezado a 

reconocer mediante la legislación específica153. Así, algunos referentes accedieron al 

acompañamiento de instituciones como Endepa154 para ingresar en ese campo de la política. 

Esto resultó movilizador para los referentes wichí, como nos contaba RV:    

Comencé participando de talleres y cursos. Y creo en el año 84’ por primera vez 

fuimos [con Endepa] a Quilmes a un encuentro muy grande que había, un encuentro 

por la tierra.  Hemos estado allá siete días, la primera vez que salí de viaje.  Y nos 

encontramos con gente aborígenes, campesinos, toda gente que llevaba mucho tiempo 

en la lucha por la tierra.  Y bueno, ahí conocí mucha gente y ahí surgió la idea de 

seguir. (…) Entonces, como que en el ’86, por primera vez nos juntamos, nos 

convocamos así de distintas comunidades, todo lo que sea municipio Embarcación, 

Misión Chaqueña. En Misión Chaqueña hicimos la primera reunión, por ahí tengo el 

acta. (Embarcación, 23 de enero de 2003, resaltado propio) 

Las capacitaciones y participaciones en encuentros contaban con el acompañamiento 

de instituciones sociales religiosas (en este caso Endepa y más adelante Asociana y 

Fundapaz155, principalmente). No obstante, los referentes contaban con cierta autonomía para 

formar otras redes de apoyo entre organizaciones con experiencia en luchas territoriales, 

como decía RV, con esa “gente que llevaba mucho tiempo en la lucha por la tierra”. Esto los 

impulsó “a seguir” y ampliar el movimiento a otras comunidades, que luego “convocaron” y 

que, a su vez, contaban con organizaciones intracomunitarias definidas por las parcialidades. 

                                                           
153 Recordemos que, como mencionamos en el capítulo anterior, las leyes indigenistas sancionadas durante estos 
procesos fueron la Ley Nacional 23.302, en el año 1985, y su correlativa Ley Provincial de Salta 6.373, en el 
año 1986.   
154 Equipo Nacional de Pastoral Aborigen de la iglesia católica. 
155 “Fundación para el desarrollo en Paz y Justicia”, organización social relacionada con la iglesia católica. 
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En este sentido, el acompañamiento de Endepa no significó una relación netamente 

paternalista y exclusiva, sino que estos movimientos societales excedieron el alcance e 

influencia de las misiones u organizaciones religiosas156.  

De esta manera, los referentes indígenas comenzaron a capacitarse en temas 

relacionados con nuevos derechos, que comenzaban a ser reconocidos por el Estado, y formas 

de organización que permitieran viabilizar sus reclamos y denuncias a través de las 

instituciones gubernamentales. Para esta época, el Estado, mediante las leyes indigenistas, 

buscaba regular y asegurar su juridicidad sobre estas poblaciones; sin embargo, este 

incipiente interés en el alcance de las instituciones representaba apenas el inicio de la larga 

historia de disputas por el “control” de las instituciones indigenistas, mediante la 

participación indígena.    

Una de las primeras organizaciones del Bermejo, la Coordinadora Wichí del Bermejo, 

surgió con esta intención, según recordaba RV, que, siguiendo su relato anterior, contaba lo 

siguiente:    

Así, nomás, pensamos en reunirnos y ver de qué manera ir fortaleciéndonos nosotros 

primero, entonces surgió de que primero no sabíamos cómo lo íbamos a llamar.  

Éramos un grupo, no lo hallamos el nombre.  Después surgió el nombre 

“Coordinadora Wichí del Bermejo”.  Y así han ido pasando los años, renovamos, 

muchos decían “mirá, esto no va a funcionar”, se retiraban, otros porque ya cumplían 

su ciclo en su comunidad entonces se iban. (…) Pero siempre venían otras personas. 

Hasta que en el ’88 ya tomamos más impulso. (…) A través de la capacitación que 

veníamos recibiendo, como que ya estábamos viendo otra cosa, y eso es de hacernos 

entender de para qué, del por qué y qué debemos hacer si nos juntamos.  Entonces, 

                                                           
156 Esto se repitió en otras entrevistas, por ejemplo, con RR (artesana wichí, Embarcación, 23 de enero de 2003), 
PL (artesano y dirigente wichí, Misión Chaqueña, 17 de julio de 2012), FN (auxiliar bilingüe, Embarcación, 19 
de Julio de 2012). Recordemos que la organización comunitaria, sea misional o no, nunca llegó a desplazar o 
reemplazar a las parcialidades como organización básica (Trinchero y Maranta, 1987). 



153 
 

seguíamos hacia este camino, y al estar juntos así siempre teníamos esta posibilidad 

de tener un contacto con otras organizaciones y ya nos invitaban, nos hacían 

participar. Y ese fue el proceso que hemos tenido. (Embarcación, 23 de enero de 

2003, resaltado propio) 

La idea de “fortalecerse” se canalizó a través de la constitución de la organización y, 

una vez que se conformaron intercomunitariamente, siguieron trabajando en sus objetivos y 

en las redes sociales y políticas, aunque no se institucionalizaron (no era una asociación civil 

inscripta en el Estado). Las capacitaciones permitían “ver otra cosa” y repensar al pueblo 

wichí dentro del nuevo contexto democratizador, en donde las leyes, además de regular, 

abrían nuevos espacios de participación. Todo este proceso llevó varios años y las personas 

que participaban de la formación de la organización pasaron por distintos momentos que las 

impulsaban a continuar o abandonar. Por un lado, la organización significaba la oportunidad 

de aprender sobre sus derechos y la posibilidad de establecer vínculos con otras 

organizaciones; por otro, sin embargo, era un camino muy trabajoso, en donde los 

participantes solían renovarse, porque, como decía RV, la gente “es como que se agota.  Es 

un trabajo muy de andar mucho y bueno a veces uno no ve los beneficios”. Así, sin una 

estructura prefijada, mediante la práctica asamblearia, respetando los “ciclos” de los 

referentes que participaban, se fue construyendo esta organización wichí. 

A pesar de las dificultades, este trabajo de organización intercomunitaria fue cobrando 

relevancia en la medida que se manifestaba la preocupación por las transformaciones 

espaciales, que afectaron la dinámica de los usos territoriales wichí, materiales y simbólicos. 

Los cambios más significativos que se observaban eran, por un lado, el viraje hacia la 

agricultura del poroto y la mecanización progresiva de las distintas actividades agrícolas y, 

por otro, las donaciones de tierras que hicieron las misiones anglicanas y los reclamos del 
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resto de las comunidades. A su vez, esto impactó en las comunidades wichí y sus procesos 

organizativos. 

 

Agriculturización de la Zona y Procesos Organizativos. En la década de 1980, la 

expansión agroindustrial y petrolera en la zona estaba aún en una etapa incipiente157; sin 

embargo, el ambiente estaba siendo progresivamente degradado por las actividades 

extractivo-forestales y agrícolas-ganaderas158 y esto provocaba el desplazamiento de la fauna 

de caza, imponía restricciones en los accesos a los pozos de agua y otros bienes naturales. 

Además, el monte, concebido como parte del cosmos wichí, ha incluido siempre entidades 

espirituales que la degradación ambiental ha desplazado, aislado o alejado, quedando 

acotadas a reductos de monte; de esta manera, con la supresión de los lugares culturales e 

históricos se cercenaban las referencias toponímicas que le aportan sentido a las formas de 

vida wichí (Palmer, 2005; Gordillo, 2010; Suárez, 2014).  

Las formas o condiciones del trabajo remunerado al que accedían los wichí 

comenzaron a cambiar, aumentó progresivamente el desempleo rural y aparecieron nuevos 

cercos, impuestos por nuevos dueños que ostentaban títulos de propiedad e imponían nuevas 

prohibiciones en los recorridos por el monte. La mecanización de las actividades agrícolas 

cambiaba los términos de los intercambios por trabajo y la cantidad de empleo remunerado 

que los wichí podían obtener. De esta manera, se fue convirtiendo en negativo lo que 

antiguamente había resultado relativamente positivo o compensativo, porque al menos servía 

                                                           
157 La selva de transición aparecía “picada” con varios parches desmontados a lo largo de la ruta 34, en la línea 
Embarcación-Tartagal, pero aún no se había producido una expansión muy significativa hacia el este (Leake, 
2008). 
158 “La extracción forestal y la ganadería vacuna y caprina practicadas en el Chaco Semiárido tuvieron y tienen 
un gran impacto en la estructura del paisaje. El sobrepastoreo en los parches de pastizales naturales 
ya descriptos alteró la relación entre las especies leñosas y las herbáceas. La acción del ganado provoca una 
pérdida de la habilidad competitiva de las herbáceas y favorece a las leñosas, que avanzan sobre los pastizales 
hasta convertirlos en arbustales si no hay remoción o fuego. Esto ha llevado al ganado a pastorear dentro de los 
bosques, lo que ha modificado fuertemente también su estructura y composición específica. El estrato herbáceo 
dentro del bosque ha sido prácticamente eliminado; esto ha dado lugar a una invasión de arbustos y árboles 
bajos que lo vuelven mucho más cerrado y espinoso” (Torella y Adámoli, 2006, p.79). 
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para paliar las necesidades surgidas por el proceso de cercamientos y degradación ganadera 

ocurrido a lo largo del siglo XX y por los condicionamientos naturales de la “estación 

muerta” (recrudecidos por las restricciones impuestas por esos mismos procesos para acceder 

a zonas más favorables)159. En este sentido, los trabajos que podían alcanzar los wichí de la 

zona, como hacheros o personal temporario de las fincas, comenzaron a cambiar y ya no 

significaban una fuente de recursos para la subsistencia, como contaba RB160:    

Del ’86, ‘87 al ’90, ’89 más o menos (…) el iniciamiento del trabajo ha sido a mano. 

Hacha y machete y pala, pico. Hacha, palo y pico. Y la gente venía de todos lados, de 

Hickman, de La Pluma, de Carpintero, de todos lados venían a trabajar. (…) 

Marcaban su [terreno] y lo metían y a trabajar. Desmonte a mano. No había, no había 

una autorización, no sé, pero no habría maquinaria o no habría plata para pagar, no sé 

cómo venía. La cuestión es que han hecho desmonte a mano. Y han desmontado más 

o menos 500 hectáreas, más o menos, más, 500 hectáreas o más, con 

aproximadamente 100 personas, 100-120 personas, porque eran 3 familias entre 

chicos y mujeres, mujeres grandes. Había tolderías, así, había 80-100. Yo era chico, 

yo he estado ahí, hachando palo, a mano, desmonte a mano. (…) Únicamente había 

caciques en esa época, únicamente había un solo cacique, era veterano, que (…) a él 

le han dicho “hay trabajo para mucha gente” y la gente necesitaba, tenía que ir a 

laburar. Desmonte a mano, con hacha y pico y pala. (…) Eso es lo que pasa, ya ahora 

todo ya son campos. Después ha venido una máquina, ha ampliado todo, todo lo que 

era el trabajo. O sea, el desmonte [a mano] era mejor que la máquina, porque si había 

un algarrobo grande lo volteaban y lo picaban todo, y le van sacando y las leñas le 

                                                           
159 La percepción positiva o negativa sobre algunas prácticas y objetos puede cambiar con el tiempo o puede 
variar entre grupos del mismo territorio (Trinchero y Maranta, 1987). No es nuestra intención profundizar en las 
conceptualizaciones sobre estas ideas, pero sí dar cuenta de la complejidad de los procesos históricos. 
160 RB es un referente wichí de la comunidad La Corzuela e integrante de la Asociación Civil Hermandad 
Chaqueña (2011-2016), con sede en Fortín Dragones. 



156 
 

iban quemando para hacer carbón (…) para que se aproveche el carbón. Y ese 

producto de carbón se iba para otro lado y con eso precio de carbón se iba pagando el 

costo de la tierra. Toda esa parte así fue. (RB, Fortín Dragones, 18 de julio de 2013, 

resaltado propio)  

A pesar de lo duro que era el trabajo de hachar a mano, RB reconoce que “era mejor 

que la máquina”, porque les permitía acceder a un trabajo remunerado y a ciertos recursos 

como la leña o sus subproductos como el carbón, que al venderlos proveía recursos 

monetarios; además, era un trabajo que se organizaba de acuerdo a lazos sociales 

comunitarios, a cargo del “cacique”, y beneficiaba a amplios grupos de familias, que se 

acercaban de distintas zonas, de “todos lados”. Estas posibilidades se vieron suprimidas con 

la mecanización de los trabajos, que a lo sumo requerían unos pocos trabajadores, que debían 

estar capacitados técnicamente, lo que restringía doblemente las posibilidades de acceso de 

los wichí161. De esta manera, los cambios tecnológicos en la puesta en producción de la tierra 

no sólo impactaban en las formas y posibilidades de acceso al trabajo, sino que, como parte 

de los nuevos procesos de articulación de la región al capital, representaban la desarticulación 

de lazos sociales de trabajo y el despojo de recursos para la subsistencia, que supusieron la 

liberación de mano de obra para otros ámbitos, como las ciudades (Slutzky, 2008).  

Ahora bien, además de los medios materiales de subsistencia, la expulsión hacia las 

ciudades o pueblos era percibida como la pérdida o despojo de formas de vida ancladas en el 

monte. Por eso, en la medida que los procesos de transformación territorial avanzaban 

progresivamente, los wichí fueron buscando la forma de ocuparse de esta situación, causante 

de los despojos. Un exintegrante de la Coordinadora Wichí lo contaba de la siguiente manera:  

                                                           
161 Esto también fue comentado por otros refrentes, como en la entrevista con MJ (Carboncito, 18 de julio de 
2012), en donde mencionaba que “todo son máquina, máquina, máquina. Solamente el chofer, para curar, para 
sembrar” y que el resto de la población quedaba “afuera” de las actividades relacionadas con la producción y del 
acceso a los recursos del territorio. 
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Todo eso [la formación de una organización] hemos venido pensando porque primero 

queremos tener bien en claro cómo podemos trabajar, qué es lo queremos hacer.  Por 

eso es que a veces estamos aquí en el centro, en la ciudad, en un pueblo (…) no es lo 

mismo que estar en el monte, o sea la visión ya es otra, ¿no? Nosotros a veces nos 

preguntamos cómo podemos actuar ante esta situación, porque la idea, el 

pensamiento del wichí que viene del monte es otra cosa. (…) Yo estoy en el monte, 

mantengo mi vivencia, estoy conviviendo con la naturaleza, porque los que estamos 

en el monte, bueno en el monte tenemos la comida, tenemos frutos, el campo tenemos 

los animalitos.  (…) Está la materia prima para hacer la artesanía, están las plantas 

medicinales, está todo. (…) Por eso pienso a veces y pienso mil veces mejor estar en 

el monte que estar aquí en el pueblo. (…) Estando en el monte uno ve el monte y de 

acuerdo a la costumbre que tiene el wichí y todo el mundo aborigen, que tiene sus 

problemas, pero no es tanto. Todo eso nos llevó de tener mucho conocimiento y hoy 

bueno tenemos la organización. (RV, Embarcación, 23 de enero de 2003) 

De acuerdo con esto, la vida en la ciudad o el pueblo representaba un cambio negativo 

respecto a la vida en el monte, que en el pensamiento wichí “es otra cosa”; el monte no 

solamente representaba el sustento material, sino también el sostén de las formas de vida 

wichí, su “vivencia”. Por esto, los reclamos no sólo se expresaban por cuestiones laborales o 

por recursos materiales para la subsistencia, sino que, además, los procesos organizativos que 

llevaron a formar la Coordinadora Wichí tenían un anclaje centrado en la territorialidad, 

como sostén material y simbólico de las formas de vida wichí.  

Así, las manifestaciones y preocupaciones por los procesos de desposesión 

comenzaron a denunciarse de forma conjunta, a través de esta organización, y sus 

participantes comenzaron a capacitarse para conocer las nuevas leyes que representaban o 

reconocían sus derechos históricos. Principalmente, el trabajo de la organización apuntaba a 
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pensar la forma de reivindicar el territorio (el monte), que se percibía de forma contrastiva 

respecto a la vida en la ciudad, en donde se entendía que se cercenaban algunos aspectos de 

las formas de vida wichí.  

 

Entrega de Títulos de Propiedad y Procesos Organizativos. La donación de los 

títulos de propiedad que la iglesia anglicana realizó a las comunidades de Misión Chaqueña 

(889,5 hectáreas) y Carboncito (1522,1 hectáreas) y el acompañamiento en la obtención del 

título de propiedad comunitario de otras comunidades como La Esperanza (300 hectáreas) y 

otras, de la zona de Hickman, como La Golondrina (300 hectáreas)162, desencadenó una serie 

de procesos que fueron valorados de diferente manera desde las perspectivas de los referentes 

de las respectivas comunidades. El aspecto positivo y muy valorado por los pobladores de 

estas comunidades era la posibilidad de contar con la titularidad del territorio, que daba 

seguridad respecto a la vivienda y una relativa autonomía en el acceso a los bienes naturales 

del monte que rodeaba al conjunto habitacional. En la memoria wichí, los primeros 

misioneros solían aparecer en expresiones que remitían al trabajo de contención y resguardo 

de la primera misión de 1914, como contaba un anciano: “[si no hubieran estado los 

anglicanos] nos hubiesen liquidado, porque estaba hecho, estaba dicho, estaba dicho. Por eso 

ellos nos vienen a socorrer, a socorrer” (entrevista con IA, Misión Chaqueña, 30 de julio de 

2015).  También, aparecían al referirse a la estabilidad o paz que vino con los anglicanos en 

los primeros tiempos, a principio del siglo XX:  

Compraron las tierras, Asociana. Y en la iglesia quedaron pastores wichí. De no haber 

sido la iglesia no sé qué sería de nosotros. (…) En el pasado por qué la gente no tenía 

casita, porque los iban corriendo. Venían con la persecución y prendían fuego la 

choza. Y por eso la gente no tenía. Después venían los misioneros y ya había un poco 

                                                           
162 Ver Ley Provincial 6470 de 1987, donde se expropió un inmueble a favor de las comunidades de esta zona.  
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de paz y la gente ya tenía sus animalitos. (MJ, referente wichí, Carboncito, 30 de julio 

de 2015) 

Entre quejas y reclamos territoriales, la donación de las tierras misionales y el 

acompañamiento en la adquisición de propiedades privadas colectivas, producida hacia la 

década de 1990, replicaba esta idea de seguridad y contención. Además, significaba un 

avance en el reconocimiento territorial, como derecho histórico, que se contraponía con la 

memoria de negación del territorio por parte del Estado. 

Ahora bien, esto tenía distintas consecuencias en los procesos de gestión del territorio 

por parte de las comunidades y parcialidades wichí. Por un lado, la propiedad colectiva de la 

tierra y la obtención del título, implicaban trámites burocráticos de escrituración y de 

adquisición de una Personería Jurídica (Carrasco, 2000), que fue necesario aprender o 

“aprehender”163. Por otro, la cantidad de hectáreas y su localización no eran apropiadas ni 

suficientes para garantizar el acceso al río y los recorridos de las familias wichí164 

(Buliubasich y González, 2009). Además, una vez entregado el título a la comunidad, el 

gobierno consideraba regulada y resuelta definitivamente la cuestión territorial y negaba esas 

otras territorialidades indígenas que reclamaban otras zonas, mayor cantidad o mejor calidad. 

                                                           
163 El proceso de titularización significó para los wichí la “aprehensión” (como forma específica de aprendizaje, 
comprensión o asimilación) de la institución de la propiedad privada colectiva, que, aunque no se correspondía 
con otras ideas que tenían respecto al territorio, garantizaba el reconocimiento territorial dentro de las 
instituciones del Estado, lo que había sido negado sistemáticamente con anterioridad. Sin embargo, ha 
prevalecido la diferenciación sobre la percepción del territorio. Quizás la explicación que nos brindó en una 
entrevista el coordinador de la Universidad del Monte resulte explicativa: “si venía un blanco es para quedarse 
[apropiarse de la tierra], por eso es una amenaza si el blanco pasa a territorio. Pero si es otra tribu, otro 
originario que pasa, no es problema, porque se comparten todas las frutas del monte, la pesca, se comparte, pero 
si es un blanco no, si viene un blanco es para adueñarse” (GA, Misión Chaqueña, 30 de julio de 2015). La idea 
de propiedad privada de la tierra solía ser ajena a la cultura wichí (aunque sí se aplicaba a otras cosas, como los 
bienes naturales ya extraídos) (Palmer, 2005); sin embargo, en algunas ocasiones se han reeditado ciertas 
prácticas y se han “aprehendido” ciertas instituciones del Estado para cuidar la relativa autonomía en las formas 
de vida, como la propiedad privada colectiva.    
164 Varios referentes wichí hacen referencia a esta situación, como MJ (Carboncito, 30 de julio de 2015) o el 
coordinador de la Federación Wichí del Bermejo FL (Misión Chaqueña, 25 de marzo de 2013). Un joven 
artesano wichí y coordinador de la Comisión Genocidio (a la que nos dedicamos más adelante) mencionaba: 
“han venido, gringos de otros países en la tierra de Misión Chaqueña y ese momento la tierra les correspondía a 
ellos la tierra y luego han entregado, son poquitas, son 900 has de misión chaqueña y ahora de 900 has y 3000 
habitantes, sabés qué, es dolor de cabeza, porque crece la comunidad y no tiene tierra y está quedando sin 
recursos los artesanos, sin madera” (PL, Misión Chaqueña, 17 de julio de 2012). 
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La renovada negación territorial era expresada abiertamente, por ejemplo, cuando Nora 

Cannuni nos decía en una entrevista: “problemas de tierras tenemos muy pocos porque las 

escrituras se han ido entregando” (Embarcación, 19 de julio de 2012). La idea de que la sola 

entrega de la escritura de un lote de tierra era suficiente para solucionar los problemas 

territoriales significaba, una vez más, la clausura al reconocimiento de los derechos 

territoriales más apropiados en cantidad o calidad en relación a los usos socioculturales 

reclamados por los wichí.  

Además, existían al menos una veintena de poblados, entre comunidades y 

exmisiones, que no contaban con ninguna garantía sobre la ocupación y uso de las tierras, 

porque ocupaban tierras fiscales, tierras privadas de finqueros o de alguna iglesia165. Esto 

duró un tiempo más, todavía hacia fines de la década de 1990, el 80% de las comunidades 

indígenas de Embarcación no había regularizado su situación territorial (Leake, 2008). Por lo 

tanto, la preocupación por la cuestión territorial persistió y las organizaciones fueron 

buscando la forma de obtener capacitación en derecho, para reencausar parcialmente sus 

prácticas políticas y disputar el acceso a las instituciones del Estado, y, con esto, al territorio. 

Según lo que venimos planteando, las transformaciones territoriales ocurridas a partir 

de 1984, por los movimientos de valoración, principalmente en el ámbito agrícola, y por el 

reconocimiento parcial de los derechos indígenas, impulsó la tarea de la Coordinadora Wichí 

del Bermejo sobre la capacitación de los dirigentes para conocer las leyes y la realización de 

reclamos a través de las instituciones del Estado. Pero surgió otro problema, porque para 

realizar un trabajo multiplicador en otras comunidades, era necesario superar la barrera del 

lenguaje, por lo que la Coordinadora tenía una doble labor, como contaba RV: 

                                                           
165 Por ejemplo, los pentecostales habían comprado un terreno de 80 hectáreas periurbanas, en Embarcación, 
para la comunidad La Loma (1962). Este terreno aún es propiedad de la iglesia. 
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La lucha nuestra es para un poco conocer los derechos o hacer valer los derechos. Y 

esos derechos tenemos que conocerlos y profundizarlos bien, porque si bien muchas 

veces nosotros decimos “tenemos derecho”, “nos ampara la ley o la constitución”, 

pero a veces lo conocemos nosotros que estamos conviviendo alrededor de un pueblo, 

o que estamos trabajando con instituciones, con las capacitaciones, bueno, vamos a 

llevarles ese conocimiento; pero hay hermanos que están en el monte, no saben nada. 

Entonces como que la idea es formarnos nosotros para ir transmitiendo, como es eso, 

bueno, hay que también transmitirlo en nuestra propia lengua, son dos cosas que 

nosotros lo pensamos.  Formarnos en entender, porque si bien a veces, nos cuesta 

mucho entender las leyes, nos cuesta, pero un montón; entonces tenemos que pensar 

en cómo transmitirlo al hermano en la propia lengua. (Embarcación, 23 de enero de 

2003) 

De esta manera, la Coordinadora había emprendido una labor de “doble aprehensión” 

de las leyes, tanto en los alcances de sus significados (conocerlas y entenderlas) como en la 

traducibilidad de sus significantes a la lengua wichí (aportarles sentidos interculturales). Esta 

doble aprehensión progresiva dio paso a las disputas por el control de las instituciones 

indigenistas, sobre todo más adelante, en el marco de la reforma constitucional; pero esto 

también estuvo acompañado de otros cambios territoriales y nuevos conflictos que dieron 

lugar a la renovación de los procesos organizativos. 

A partir de estos procesos, se inauguraron algunas prácticas políticas inéditas y se 

reeditaron otras, ya conocidas. Las redes de apoyo también se recrearon. El acompañamiento 

de las instituciones religiosas, como ya mencionamos, se volcó, en parte, a la capacitación en 

derechos y a atender los reclamos territoriales; por esto, junto con los cambios internos en 

estas instituciones, se produjo un cambio en el acompañamiento indígena, que incluyó la 

entrega de tierras a las comunidades mediante donaciones. Así, los cambios en las relaciones 
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sociales intra e intercomunitarias y con otras instituciones y organizaciones fueron dándose 

de cierta forma, que podríamos pensar como rizomática y en permanente movimiento, basado 

en relaciones comunitarias (como lo pensaba Zibechi, 2006a), porque no significaron 

rupturas abruptas con lo anterior, pero sí transformaciones que persistieron en el tiempo, a las 

que se sumaron otras, mientras que ciertos aspectos de estas relaciones se reencausaron hacia 

otros objetivos o dejaron de existir.  

Por su parte, la donación de las parcelas de la iglesia anglicana fue un cambio muy 

relevante en la estructuración del espacio de la zona del Bermejo, porque a partir de esto 

algunos grupos indígenas (comunidades) pasaron a ser “dueños” (propietarios privados) de 

esa tierra, esto garantizaba sus derechos territoriales sobre ese terreno; pero no significó una 

transformación importante en el uso territorial y las territorialidades de las comunidades 

indígenas de las exmisiones y, mucho menos, en las comunidades indígenas restantes, que 

nunca habían pertenecido a las misiones y, salvo excepciones, no tenían títulos de propiedad. 

En estas territorialidades recreadas a partir de las donaciones, en el sentido de Domínguez 

(2010), desbordaron las acciones que venía realizando la Coordinadora Wichí, acciones 

apoyadas en el hecho de que sus territorios no se agotaban en las hectáreas donadas, es decir, 

negando las limitaciones de las donaciones. 

Algo que entró en tensión con esto, fue que, más allá de las intenciones de la iglesia, las 

entregas fueron utilizadas por el gobierno para construir representaciones hegemónicas acerca 

de que los “problemas de tierras” eran muy pocos o inexistentes, como decía Cannuni, porque 

se habían entregado las escrituras y las comunidades ya tenían sus parcelas. Sin embargo, los 

procesos organizativos wichí posteriores evidenciaban que esto era una interpretación parcial 

y que existían otras representaciones sobre el territorio y sus problemas que aún no estaban 

resueltas.    
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Concejo de Caciques Zona Bermejo 

Hacia la década de 1990, las organizaciones wichí no solo participaron de 

capacitaciones, sino que también fueron convocadas para participar de los encuentros 

realizados con motivo de la Reforma Constitucional166. Aunque fueron nuevos y 

desconocidos ámbitos de participación, resultaron de interés para el futuro del proceso 

organizativo wichí, porque, además de aprender sobre derecho, lograron establecer redes de 

apoyo con otras organizaciones de base, como comentaba nuestro interlocutor:  

Después hemos entrado en una situación difícil cuando nosotros nos pedían opinión 

por las organizaciones y justo ha sido en el ’93 o ’94 cuando ha sido la reforma de la 

Constitución Nacional y recién estábamos nosotros aprendiendo de todo esto lo que 

era la organización, los derechos, pero ya había organizaciones que tenían más años 

de lucha, eran más fuertes y eso también nos ha ayudado, entonces cada vez teníamos 

más ánimo, (…) de ahí hemos aprendido mucho. (RV, Embarcación, 23 de enero de 

2003, resaltado propio) 

El aprendizaje, como “aprehensión” de las instituciones del Estado, llevó un tiempo; 

sin embargo, fue un proceso continuo que dialogaba entre capacitaciones, comunidades y 

organizaciones. En este sentido, cabe aclarar que estos aprendizajes se produjeron como parte 

de un contexto más amplio de reconocimiento de derechos indígenas, que se dio a nivel 

nacional y que fue producto de distintos procesos de presión realizados por organizaciones 

indígenas, nacionales e internacionales, instituciones de apoyo y acompañamiento jurídico167. 

                                                           
166 Hacia 1993, como lo había hecho el “Foro Permanente de los Derechos de los Pueblos Indígenas”, Endepa se 
encontraba dando charlas y realizando talleres para promover la necesidad de modificación de la Constitución 
Nacional (Carrasco, 2000).   
167 En algunos países latinoamericanos, los pueblos indígenas y otros actores sociales afines pusieron en 
discusión el integracionismo e indigenismo de principios del siglo XX. Las políticas indigenistas propiciaron la 
educación y formación indígena y, progresivamente, esto había permitido la participación de dirigentes 
indígenas en puestos políticos y educativos locales; sin embargo, entre 1940 y 1970 surgieron movimientos 
indianistas que pretendían mayor autonomía. Xochitl Leyva Solano (2005) sostiene que indigenismo, 
indianismo y movimientos indígenas se dieron de forma paralela, superpuesta y entrecruzada, lo que implicó 
tensiones y rupturas. No obstante, “un asunto clave reside en entender su naturaleza dialógica de la cual surgen, 
poco a poco, las demandas de ciudadanía étnica” (Leyva Solano, 2005, p.287, resaltado en original). Hacia la 
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La incorporación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)168, 

aprobado por Ley 24.071 de 1992 y la reforma de la Constitución Nacional, con la 

incorporación del Artículo 75, Inciso 17169, aportaron significativos cambios para el 

reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas, derechos territoriales y 

participación en la gestión de proyectos sobre bienes naturales. No obstante, en la provincia 

de Salta, el reconocimiento de los derechos indígenas quedó supeditado a que no se vean 

afectados derechos de terceros170, con lo que recaía un manto de ambigüedad sobre su puesta 

en práctica (Carrasco, 2000). 

De esta forma, el sector empresarial, apoyado por el gobierno de Roberto Ulloa171 

(1991-1995) y Juan Carlos Romero172 (1995-2007), encontró la manera de avanzar en los 

proyectos de desarrollo agroproductivos y de regulación territorial salteños. A partir de 1996 

se produjo la implementación de la soja transgénica adaptable a zonas semiáridas, como el 

Chaco salteño. La diferencia con otros proyectos productivos eran que no requería mano de 

obra y devastaba la superficie boscosa mediante desmontes, la exposición de la tierra a las 

                                                           
década de 1970, se llevaron adelante reuniones, convenciones y congresos, en donde lo importante y novedoso 
fue la participación de referentes indígenas, además de los académicos especializados. En la Primera Reunión de 
Barbados (1971), Bonfil Batalla había presentado por primera vez la categoría de “indio” como “concepto 
colonial” y se debatieron términos como “etnocidio” y “genocidio” (Masferrer, 1979). En el mismo año, se 
publicó en Argentina la Declaración del Congreso Indígena de la República Argentina, realizado el 14 de abril 
de 1971, que estableció una serie de fines de los pueblos indígenas, expresado como “nosotros los indios”, y 
mediante los que se mediría la intención de los no indígenas interesados en sumarse, que se relacionaban con 
derechos fundamentales (Stavenhagen, 1988). La Segunda Reunión de Barbados, en 1979, convocó a referentes 
indígenas de distintos puntos de Latinoamérica, mientras que en Argentina distintas agrupaciones indígenas se 
reunían para organizarse a nivel regional y nacional, al menos, desde 1968 (Carrasco, 2006).  
168 El Convenio 169 de la OIT, el art. 13, inc. 1, explica que: “Al aplicar las disposiciones de esta parte del 
Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de 
los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan 
o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.”     
169 Recordemos que, basada en las convenciones internacionales precedentes, la reforma constitucional 
incorporó la noción de “preexistencia étnica” y de “pueblos indígenas”, que los distinguía de otros sectores de la 
colectividad nacional y garantizaba el derecho a la identidad sin ser discriminados, reconocía la personería 
jurídica y la posesión territorial, entre otras cosas.     
170 Recordemos que en la reforma provincial se incorporaron derechos similares a los de la reforma nacional, 
pero expresa que soluciones consensuadas respecto a las tierras fiscales, deben respetar “los derechos de 
terceros” (CPS, 1998, art.15, inc. II).    
171 También gobernador entre 1977 y 1983, durante la última dictadura militar. 
172 Hijo del gobernador provincial Roberto Romero (1983-1987). 
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altas temperaturas propias de la región y la consecuente progresiva desertificación (Seghezzo 

et al, 2011). 

Para tomar dimensión de los problemas que venimos planteando, podemos realizar 

una lectura comparativa de la cartografía de Embarcación de la década de 1990 a 2000. Por 

un lado, el mapa de catastro del municipio de Embarcación muestra que la totalidad de las 

tierras están titularizadas mayormente a nombre de propietarios privados y, entreveradas, 

unas pocas comunidades (Figura 12). Esto indica una regulación y control sobre las tierras de 

la zona por parte del Estado, con delimitaciones cerradas y bien definidas para cada actor 

social del territorio.  

Sin embargo, por otro lado, el mapa de puestos criollos y comunidades con tierras sin 

titularizar muestra otras locaciones que “bombardean” la prolijidad y compactación de las 

mensuras catastrales (Figura 13). Esto, al menos, deja traslucir que las divisiones 

cartográficas han sido impuestos sobre la diversidad de ocupaciones históricas del territorio. 

Pero, además, esos puntos de referencia que indican la ocupación de los “puestos criollos” y 

de las “comunidades”, no representan el territorio que utilizan esos grupos sociales. Los usos 

territoriales indígenas implican bienes naturales y culturales que están a kilómetros de 

distancia y ningún magro trabajo remunerado reemplaza totalmente estos bienes; por su parte, 

en superposición, muchas veces en conflicto, el ganado criollo necesita recorrer ciertas 

distancias para encontrar alimento, sobre todo en zonas semiáridas como esta (Torrella y 

Adámoli, 2006; Leake, 2008; Buliubasich y González, 2009).  

Para representar mejor los usos territoriales indígenas, podemos observar el mapeo 

realizado para este período, sobre los kilómetros recorridos por los wichí en el monte y hacia 

el río (Figura 14). De acuerdo a la diversidad de usos territoriales (principalmente realizado  
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Figura 12 

Catastro del Municipio de Embarcación 

 

Nota: Elaboración propia a partir de información del mapa catastral y documentos oficiales. 

Tomado de Dirección General de Inmuebles, Gobierno de Salta, por Idesa (2020b) y en base 

al Documento de “Pedido de urgente intervención” al INADI (Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), por la Asociación Civil Hermandad Chaqueña 

(13 de junio de 2012), Archivo Hermandad Chaqueña, Fortín Dragones (gentileza LA). 
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Figura 13 

Puesteros Criollos en el Municipio de Embarcación 

 

Nota: Imagen cedida por la Municipalidad de Embarcación (17 de julio de 2013). 
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Figura 14 

Recorridos realizados por los wichí de las comunidades del Bermejo 

 

Nota: Tomado de Los pueblos indígenas cazadores–recolectores del Chaco Salteño (p. 92), 

por Leake, A. (2008). 
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sobre el desarrollo de actividades económicas, tradicionales o no173), los usos traspasan tanto 

los loteos rectilíneos del Estado como las locaciones de los puesteros criollos. Estas 

diferentes cartografías, de alguna manera, nos acercan a las representaciones e intereses que 

los distintos actores han tenido sobre el mismo territorio, en el marco de una estructuración 

societal con relaciones sociales asimétricas, y nos dejan entrever las posibles 

conflictualidades desplegadas en la región. 

Para comprender la perspectiva de las luchas wichí, nos parece central detenernos en 

la Figura 14, en donde se puede observar estimativamente el uso y ocupación del territorio 

hacia el año 2000. Según Leake (2008), los gráficos estrellados nos permiten visualizar, en  

forma esquemática, el uso indígena de la tierra, expresados por la cantidad de kilómetros 

recorridos hacia distintos puntos. Entre algunas de las actividades relevadas se constató que 

las comunidades de la ruta 81, en aquel entonces, recorrían hasta 18 kilómetros para pescar y 

13 kilómetros para cazar y buscar miel silvestre, mientras que las comunidades de la ruta 53 y 

de la periferia del pueblo Embarcación recorrían entre 7 y 9 kilómetros para las mismas 

actividades. Estos recorridos se realizaban en tierras fiscales, pero también saltando 

alambrados, atravesando límites intermunicipales, tierras de pastoreo, etc.  

Hay varios aspectos a tener en cuenta, por un lado, los usos indígenas no suelen dejar 

mayores huellas en el territorio, son imperceptibles a la distancia o desde el punto de vista 

aéreo; sin embargo, durante los recorridos pueden observarse lugares con marcadores 

territoriales, que expresan su especificidad en la toponimia wichí (Palmer, 2005; Leake, 

                                                           
173 Los usos del territorio suelen ser clasificados en actividades tradicionales (sobre todo aquellas actividades 
que se practicaban históricamente para autoconsumo y que se mantienen en la actualidad con más o menos 
cambios) y no tradicionales (aquellas que se incorporaron recientemente y están más destinadas al mercado). En 
general, según Leake (2008), las actividades tradicionales eran la caza, la recolección de frutos, la cosecha de 
miel silvestre, la pesca, la horticultura, la recolección de leña, la producción de artesanías. Mientras que las 
actividades no tradicionales que se venían practicando sobre los espacios habitados desde hacía algunas décadas 
eran la cría de gallinas y otras aves de corral, cría de cabras, ovejas o vacas (en mucho menor medida), 
apicultura, carpintería (muebles y artesanías con fines comerciales), producción y venta de carbón, corte y venta 
de postes, empleos fijos, empleos ocasionales.  
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2008). Por otro lado, los procesos de “urbanización” y desarrollo de la economía de mercado 

ha llevado a las comunidades a ubicarse sobre las rutas o en la zona periurbana, de donde 

emanan los estrellados; no obstante, estos procesos afectan también a las comunidades más 

alejadas de la urbanización y no determina unilateralmente el uso indígena del territorio 

(Leake, 2008; Buliubasich y González, 2009). Además, los estrellados muestran territorios 

compartidos, lo que es un aspecto distintivo de todas las comunidades de la zona; de este 

modo, estas representaciones de los usos del territorio de cada comunidad deben 

comprenderse dentro de un patrón de aprovechamiento más amplio. Así mismo, las zonas 

donde no hay estrellados, muestra que existen espacios de “fuente”, que son espacios de poca 

intervención humana, que permiten “mantener la estabilidad de las poblaciones de especies 

silvestres en los territorios indígenas” (Leake, 2008, p.81). En este sentido, las 

territorialidades se desplegaban ancladas en lugares que contenían sentidos históricos y 

simbólicos, que eran significativos por sus usos tradicionales; estos usos sólo tenían sentido 

en esos mismos lugares, que eran parte de un territorio más amplio, compartido, con redes y 

caminos superpuestos, que, en conjunto, conformaban lo que denominamos el monte y el río.  

En las conversaciones con distintos actores de las comunidades, el tema del territorio 

se volvía central, por sus usos y significados. Algo que nuestros interlocutores comentaban 

era que, además de los bienes de la naturaleza, usados para alimentarse, construir viviendas y 

cubrir otras actividades de la vida cotidiana, también se usaban, por ejemplo, para hacer 

medicinas naturales. En palabras del agente sanitario wichí de Misión Chaqueña, existen 

distintas “medicinas naturales: para hígado, se hierve una hierba; para sarna, otra”, así como 

para curar heridas se usa la grasa de iguana (entrevista con CP, Misión Chaqueña, 16 de julio 

de 2012). Por su parte, una anciana wichí hacía hincapié en la forma en que interpretaba el 

territorio, no tanto para valorarlo por los usos materiales que le daba, sino desde otra 

perspectiva: 
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La tierra es como algo que uno siente y lo capta, la misma naturaleza puede originar, 

no sé, uno nace, todo el tiempo ve la tierra, como esta. Uno anda descalzo. ¡La tierra 

no daña! (…) La naturaleza, la lluvia, el viento, los pájaros, los árboles, viento, lluvia, 

tormenta, de todo. Eran como dueños, señores, se los respeta. (AY, traductora y poeta 

wichí, Misión Chaqueña, 17 de julio de 2012) 

Y, así, el y la interlocutora trataban de explicar por qué el monte y el río eran 

importantes desde su perspectiva, esto era central hasta tal punto, que otro interlocutor lo 

vivenciaba como determinante para la existencia de los wichí. Decía: “la naturaleza es tan 

bendita para nosotros. Nosotros nos vamos al río cuando está todo ahí en la primavera, qué 

bonito ver las flores, pero no sólo ver, lo que transmite. (…) Sin el monte no somos nada” 

(MJ, exmiembro de la Federación Wichí, Carboncito, 18 de julio de 2012). En este sentido, 

los recorridos wichí (Figura 14) resultaban fundamentales para la reproducción de la vida en 

sus aspectos materiales y simbólicos174.  

De esta forma, el avance de los proyectos agroproductivos significaba el 

cercenamiento progresivo de estos usos territoriales, la desposesión de los medios de 

producción y el despojo de los lugares históricos y culturales wichí. En relación a estos 

procesos, los caciques de distintas comunidades comenzaron a movilizarse; sin embargo, 

según los relatos de nuestro interlocutor RV, la Coordinadora Wichí del Bermejo se 

encontraba dispersa como producto de las agotadoras experiencias de capacitación en 

derecho y participaciones relacionadas a la reforma constitucional y como resultado de un 

camino construido directamente vinculado a organizaciones no gubernamentales e iglesias. 

Esto, sumado a que no se veían resultados inmediatos a favor de las comunidades, provocaba 

desconfianza y fragmentación (RV, Padre Lozano, 18 de julio de 2013).  

                                                           
174 Para ampliar desde una perspectiva de la antropología cultural se pueden consultar, por ejemplo, Palmer 
(2005), Tola (2019), Tola (et al, 2019).   
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Entonces, hacia 1997, surgieron nuevos procesos organizativos que desembocaron en 

la formación del Consejo de Caciques Wichí Zona Bermejo. Según nos contaba CS, el hijo 

del primer presidente del Consejo de Caciques, la organización fue un largo proceso, un 

trabajo artesanal, que llevó varios años de recorrido por las comunidades:  

Entonces mi papá era camionero, chofer, entonces él tenía conocidos de acá, 

Embarcación hasta Benito Juárez. Entonces empezó a juntar a todos los caciques, 

empezaba a organizar, pero duró mucho tiempo. No sé cuántos años duró, que 

cumplió el objetivo, pero cuando cumplió eso, ya falleció. (Entrevista con CS, Misión 

Chaqueña, 31 de julio de 2015)175 

Mediante este trabajo de información y convocatoria lograron realizar una primera 

reunión formal en el Mercado Artesanal de Embarcación, donde al menos los referentes de 

doce comunidades establecieron las primeras pautas de trabajo de la organización. En su acta 

fundacional (Apéndice A), el Consejo de Caciques se pronunció como una organización que 

buscaba solucionar las problemáticas del conjunto de las comunidades de la zona, buscaba el 

reconocimiento estatal para tener posibilidades de asistencia (en este punto tomaba distancia 

del Consejo de Caciques de Tartagal, que no les daba participación) y proponía sumar 

experiencias con otras comunidades que estén en igual situación176.  

La forma en que se organizaban las reuniones respondía más a una asamblea 

comunitaria177 que a una asociación civil; sin embargo, la organización incluía presidente, 

vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero y demás figuras propias de la legislación 

vigente178. Esto, con el tiempo, les permitió tramitar la Personería Jurídica. Recordemos que 

                                                           
175 En ese momento, CS, era representante wichí en el Consejo Consultivo Indígena de Misión Chaqueña. 
176 Acta N°001, Archivo del Consejo de Organizaciones Wichí (COW), Embarcación (gentileza de MM) 
(Apéndice A). 
177 Las asambleas comunitarias pueden ser intracomunitarias o intercomunitarias, suelen estar presididas por los 
“caciques” y generalmente están representadas diferentes parcialidades a través de un referente.  
178 Esto puede deberse a que las organizaciones ya tenían experiencia en este formato de organización. Años 
antes, con asesoramiento de organizaciones no gubernamentales, las comunidades habían formado Comisiones 
Vecinales, que tenían este mismo formato, que les permitía acceder a la Personería Jurídica, para poder 
encuadrar legalmente cualquier trámite frente al municipio. Sin embargo, no dejaba de verse como algo externo 
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en el momento de formación del Consejo aún no se había aprobado la reforma de la 

Constitución Provincial de Salta, que reconocía la propia personalidad de las comunidades y 

organizaciones para obtener la personería jurídica179 (CPS, 1998, art.15, inc. II). 

La organización siguió el camino comenzado por la Coordinadora, sobre la base de 

dos temas centrales. En primer lugar, siguieron con las capacitaciones y participaciones en 

reuniones sobre derecho; para esto, coordinaron esfuerzos con otras organizaciones indígenas 

y se centraron en la reforma constitucional, que estaba siendo tratada por la cámara de 

diputados provincial. Por ejemplo, en septiembre de 1998, el Consejo de Caciques del 

Bermejo, junto con otras organizaciones de la provincia de Salta, presentaron una petición al 

presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas para reunirse con la comisión que trataba la 

reforma de la Ley Provincial 6373 de 1986. El mes siguiente, otra carta fue elevada, esta vez 

al gobernador Juan Carlos Romero, para reclamar por la falta de “consulta participativa de los 

pueblos indígenas” en el tratamiento de la reforma constitucional180. También se sumaron 

otras cuestiones, como los derechos al acceso a los centros de salud, acceso a la justicia, 

asesoramiento en la tramitación de documentaciones personales, acceso a la asistencia social 

y subsidios del Estado para las familias. Estas cuestiones fueron abordadas poco a poco, 

mediante distintas formas de apoyo a las comunidades y familias, y fue acompañado por el 

asesoramiento de organizaciones no gubernamentales, como Fundapaz y Asociana. 

En segundo lugar, los referentes wichí continuaron con la preocupación por las 

problemáticas territoriales relacionadas con la agriculturización de la zona. Los procesos de 

viraje productivo y mecanización agrícola venían provocando el aumento del desempleo 

                                                           
a la costumbre wichí, como nos hacía notar Ricardo Fernández (Embarcación, el 16 de enero de 2001). 
Retomamos este tema más adelante.  
179 Incluso luego de aprobada la reforma constitucional provincial, las instituciones del Estado continuaron 
poniendo trabas a las organizaciones o comunidades que hicieran uso de este derecho, es por esto que las 
comunidades tendieron a organizarse con el formato de las asociaciones civiles (comunicación personal con AA 
y LC, Asociana, Tartagal, 22 de julio de 2013).  
180 Petición de participación (1998) y Petición de Consulta Participativa (1998), Archivo del Consejo de 
Organizaciones Wichí, Embarcación (gentileza MM). 
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entre los wichí y restricciones en el acceso a trabajos remunerados en la región (Van Dam, 

2008; Barbera, 2014). Así nos contaba, el primer presidente del Consejo de Caciques en una 

entrevista realizada en 2001: 

Ya casi al 90 y pico [1990], ya aparecieron todos los agricultores, venían los 

poroteros. Porque antes cuando abrían las quintas todos los changarines ocupaban 

todos los días. Y todos los días iban, a pesar de lo poco que ganaban, pero tenían 

trabajito. Llegaban, por la tarde le pagaban y así vivían. Pero hoy todo con 

encamisado181, todo, quita muchísimo la mano de obra a la gente de acá. (Oliverto 

Cardozo, Misión Franciscana, 13 de enero de 2001) 

También los artesanos que realizaban piezas pequeñas de madera para vender 

coincidían en esto y alertaban que las actividades centrales para la reproducción de la vida se 

vieron progresivamente acotadas a la cosecha del poroto (y otras producciones 

agroindustriales que requerían poca mano de obra) y a la comercialización de carbón, 

artesanías y muebles, principalmente en Misión Chaqueña y Carboncito (SS y PL, Misión 

Chaqueña, 16 de julio de 2012). Así, “el que tiene algún oficio ahí trabaja en la carpintería, 

en la artesanía. Se rebusca ahí nomás en el lugar, ¿no? Pero ya en tiempo de porotear, ya son 

3 meses que ya están afuera de la casa” (Oliverto Cardozo, Misión Franciscana, 13 de enero 

de 2001). A esto podemos sumar las actividades en el río, principalmente la pesca; sin 

embargo, también esto se vio acotado por las reglamentaciones especiales respecto a la pesca 

artesanal, deportiva o comercial. Entonces, las actividades con que se “rebuscaban” los wichí, 

su producción y reproducción de la vida, estaban directamente ligadas al monte y al río; 

mientras que las magras remuneraciones y las ausencias durante los trabajos temporales, si 

                                                           
181 Se refiere a nuevas tecnologías y mecanización de las cosechas y almacenado de cultivos, como el “silo 
bolsa”, introducido en Argentina en 1994 (INTA, 2009). 
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bien significaban un aporte monetario para la familia, siempre debía ser complementado con 

los bienes naturales del monte.   

Además, durante la década de 1990, progresivamente, se produjo un traspaso de 

tierras fiscales a propietarios privados, con capitales nacionales y extranjeros, que, si bien aún 

no se habían puesto en producción, comenzaron a ser alambradas y puestas en “reserva”. Ya 

en 1994 y 1995 habían sido desalojadas familias criollas, que llevaban varias generaciones 

como puesteros ganaderos en el lugar y que no contaban con el título de propiedad182. Esto 

inmediatamente afectó a las comunidades indígenas, porque, por un lado, el cercamiento 

impedía su acceso al monte y, por otro, la relación con los puesteros permitía establecer 

relaciones de intercambios y compartir el territorio (aunque no libres de conflictos), mientras 

que con la agricultura empresarial esto no era posible. Además, algunas comunidades 

corrieron la misma suerte que los puesteros, por ejemplo, los wichí de La Chirola fueron 

desplazados hacia otros terrenos cerca de Fortín Dragones183.  

Para esta época, los nuevos proyectos agroextractivos desarrollados en la zona fueron 

traídos y operativizados por reconocidos grupos empresariales, entre los que estaba el grupo 

Macri (de Franco Macri y con socios como Emilio Esteban Massera, uno de los hijos del 

exdictador), cuya empresa “Desde el Sur” fue comprando tierras en distintos puntos del 

Chaco salteño (Delgado, 2007). Cerca de Fortín Dragones compró 20.225 hectáreas de la 

finca El Yuto y luego adquirió 15.000 más en la zona aledaña (luego administradas por 

Gianfranco Macri). También se asentó en esta zona la empresa Desafío del Chaco SA, 

administrada por Aníbal Caro y perteneciente a Juan Carlos Romero, que supo contar con, al 

                                                           
182 Reseña histórica de los desalojos de las familias Molina, Navarrete y Villada. Documento de “Pedido de 
urgente intervención” al INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), 
elevado por la Asociación Civil Hermandad Chaqueña, 13 de junio de 2012. Archivo Hermandad Chaqueña, 
Fortín Dragones (gentileza LA). 
183 “Informe de situación Chaco-salteño”, elevado por la Asociación Civil Hermandad Chaqueña al Gobernador 
de Salta, Juan Manuel Uturbey (2007-2019). El informe contaba con el apoyo de la Fundación Servicio, Paz y 
Justicia, coordinada por Adolfo Pérez Esquivel, 7 de mayo de 2013. Archivo Hermandad Chaqueña, Fortín 
Dragones (gentileza de LA). 
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menos, 10.400 hectáreas en la zona de Dragones e Hickman. Otras empresas de grupos 

fuertemente ligados política y económicamente a estos últimos eran Olmedo Agropecuaria 

SA y Ecodesarrollo SA de Alfredo Olmedo, la empresa Suri SA, el empresario Bernard 

Dupré y el grupo Hijos de Salvador Muñoz (intendente durante la dictadura militar), Rumbo 

Norte Proyectos Inmobiliarios Rurales SA (cuyo dueño es el santafecino Sr. Daniel 

Lifschitz184, y su apoderado es el Sr. José María de los Ríos185) y finqueros como el Sr. 

Fernando Cenci, el Sr. Marcalain, entre otros. Todas estas firmas tienen tierras en las 

proximidades del pueblo Embarcación. También avanzaban en la región los proyectos de 

Tecpetrol SA (de Gianfranco Macri) y el grupo Pluspetrol, que estaban en proceso de cercar 

las zonas de exploración de hidrocarburos (Delgado, 2007; Slutzky, 2008; Salinas, 2010; Di 

Risio et al, 2011)186. 

De esta manera, el viraje productivo, la progresiva inyección de tecnología al agro y 

la privatización del territorio produjeron profundos impactos en las poblaciones de la zona. 

Esto no fue una consecuencia inesperada, más bien, todo lo contrario, porque no solamente 

formaba parte del movimiento valoración en el proceso de territorialización capitalista, sino 

que también iba acompañado de la regulación estatal, a través de mecanismos económicos y 

extraeconómicos, que facilitaban la supresión de los medios de producción y reproducción de 

la vida (material y simbólica) y, en consecuencia, la expulsión o liberación de mano de obra 

barata. Ricardo Fernández, el cacique que fue el primer concejal indígena de Embarcación, lo 

expresaba claramente: “No quieren ellos que nosotros nos pongamos bien, con fuente de 

trabajo, porque cuando tengamos todos trabajo ya no los necesitamos a los políticos. (…) Nos 

                                                           
184 Presuntamente familiar de Roberto Miguel Lifschitz, Exintendente de Rosario (2003-2011) y gobernador de 
Santa Fe (2015-2019). 
185 Presuntamente familiar de Martín de los Ríos, expresidente de las Federaciones Rurales de Salta, diputado 
provincial y Ministro de Ambiente y Producción Sustentable de Salta, del cual depende la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable (SeMADeS). 
186 También “Informe de situación Chaco-salteño. Mayo de 2013” (Archivo Hermandad Chaqueña, Fortín 
Dragones). 
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compran con un plato de comida. Por eso digo, no es fácil organizar esto” (Embarcación, 16 

de enero de 2001).  

Así, nuestro interlocutor hacía explícita la relación entre el desempleo y la formación 

de “alianzas” políticas y también agregaba que esto incidía en las organizaciones indígenas, 

cuando mencionaba: “no es fácil organizar esto”. En este punto, no se refería tanto a la 

organización interna del Consejo de Caciques, cuyos objetivos seguían siendo la capacitación 

en derecho y la lucha territorial; sino que se refería a ciertos conflictos internos relacionados 

a lo que venimos mencionando. Además, algunas personas se mostraban desconformes con el 

Consejo de Caciques, porque existía un manejo político que consideraban ajeno a lo que 

entendía como práctica política indígena, como ya citamos al comenzar la tesis, “era 

externo”. Esto no se refería tanto a las reuniones de la organización, que respetaban la forma 

asamblearia acordada. Más bien, uno de los problemas era que el Consejo de Caciques 

funcionaba en una oficina cedida por el CAPI (Componente de Atención a la Población 

Indígena)187, ubicada en la planta baja de la oficina de Fundapaz, lo que traía aparejado cierta 

relación de amistad e intercambio de favores188. Otro problema era que el nombre “Consejo 

de Caciques” no representaba a todos los referentes de las comunidades, porque los “caciques 

tradicionales” o niyát no siempre eran los que participaban de este tipo de organizaciones o 

incluso en algunas comunidades los referentes ya no eran denominados de esa manera. Esta 

diferenciación tenía que quedar en claro, porque los niyát representaban especificidades 

culturales que no eran asimilables a otras formas de liderazgos, como comentaba RV:  

Qué pasa, que a veces aquí tiene que participar solamente caciques, porque claro el 

nombre que llevaba era Consejo de Caciques.  En algunas comunidades todavía se 

                                                           
187 El CAPI dependía del Banco Interamericano de Desarrollo y tenía convenio con el Ministerio de Desarrollo 
de la nación.  
188 Varios de nuestros interlocutores hacían referencia a esta cuestión y recordaban que era este el motivo que 
generaba desconfianza en la organización (DH y SD, referente wichí, Embarcación, 16 de enero de 2001; RV, 
Embarcación, 23 de enero de 2003). 
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mantiene eso, en otras han cambiado porque han formado Comisiones Vecinales que, 

para nosotros, para las comunidades aborígenes no se adapta a lo que es la 

convivencia wichí, pero por razones o por cuestiones jurídicas las tenemos que 

aceptar. (RV, Embarcación, 23 de enero de 2003)   

Entonces, se presentaban conflictos respecto a quiénes eran los “caciques” que podían 

participar en el concejo y con qué grado de autoridad. Además, no todas las parcialidades 

indígenas se sentían conformes con la composición de la organización, que era mayormente 

wichí, y planteaban que en el Consejo de Caciques debían estar representados también otros 

grupos étnicos de la zona. No obstante, en el municipio de Embarcación la población wichí 

era mayoritaria y sólo en los últimos años aumentaron levemente las comunidades mixtas en 

la zona periurbana del pueblo cabecera. Para el año 2000, el 82% de los indígenas de la zona 

eran wichí, mientras que los tobas/qom no alcanzaban el 3% y menos del 2% se identificaban 

como guaraní. También había pequeños grupos de chulupí/Nivaklé, chorote/manjui 

(Iyojwaja), chiriguano/Avá, guaraní ñandeva/Tapi’ete, Chané, Collas y algunas personas que 

pertenecían a grupos mixtos (Leake, 2008; Buliubasich y González, 2009)189. Esa diferencia 

numérica provocaba un desbalance en la composición de las organizaciones a favor de los 

wichí, lo que se traducía en conflictos de representación.  

La solución, desde la perspectiva wichí, fue cambiar la denominación de la 

organización a Consejo de Organizaciones Wichí, de esa manera, aquellos que querían 

participar debían respetar las pautas de trabajo wichí. Así nos explicaba RV: 

Hay pequeños inconvenientes de muchos que no son wichí y en el reglamento y en el 

estatuto está la incorporación de personas que se sienten integradas hacia la 

organización (…). Pero nosotros lo hemos pensado para los wichí únicamente, por eso 

es que a veces muchos dicen “bueno, pero lo que no son wichí queremos participar” y 

                                                           
189 Nombres de grupos étnicos en Tola (et al, 2019). 
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bueno tiene todo el derecho, nosotros no lo negamos, no le decimos “no, no pueden”, 

pero tienen que estar de acuerdo con el pensamiento y así estamos. (RV, 

Embarcación, 23 de enero de 2003) 

De esta manera, entre el año 2001 y 2002 el Consejo de Caciques se fue 

transformando en otra organización. Por el momento no conseguía resolver el tema de su 

autonomía política y económica respecto a las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, pero fue abriendo su formato a la diversidad de referentes indígenas de la 

zona (no sólo “caciques”, sino también presidentes de Comisiones Vecinales y otras 

organizaciones indígenas), aunque preferentemente reunía a las parcialidades wichí. En su 

estructura admitía la participación de otros grupos étnicos, pero ponía el acento en la 

diferenciación y en la adecuación al “pensamiento” wichí. Así, se abrían otras posibilidades 

en el devenir de este movimiento rizomático; no tanto por la fragmentación de la 

organización en sentido disgregante, sino por el esfuerzo de alcanzar ciertas autonomías 

perseguidas desde los lazos comunitarios wichí.     

 

Consejo de Organizaciones Wichí (COW) 

A pesar de su transformación organizativa, las actividades centrales de la 

organización no cambiaron, porque los problemas de los wichí tampoco variaron demasiado 

o, a lo sumo, se intensificaron. Los referentes que participaban de la organización 

continuaron, por un lado, con las capacitaciones en derechos y proyectos puntuales de tipo 

productivos o asistencias y, por otro, con los reclamos territoriales y laborales.  

Respecto al primer aspecto, uno de los proyectos que comenzó con el Consejo de 

Caciques y continuó el COW fue la construcción de un “centro comunitario”, que también 

era llamado “albergue”, porque iba a estar destinado a aquellas personas que vivían en la 

zona rural y necesitaban viajar y hospedarse en el pueblo por distintos motivos (como asistir 
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al hospital por cuestiones de salud propia o para cuidar a algún familiar, realizar trámites en 

la municipalidad, centros de documentación o comisarías, entre otras cuestiones). Otra de las 

funciones importantes de este edificio era contar con oficinas y salón de usos múltiples para 

las capacitaciones sobre derechos y para las reuniones y asambleas del COW, como lugar 

propio190. El acompañamiento de Fundapaz consistió en colaborar para conseguir un terreno 

(que hallaron en Misión Franciscana), realizar el presupuesto de la construcción, contratar 

arquitectos y coordinar su puesta en marcha con fondos externos y mano de obra indígena191.  

La construcción avanzó hasta que se agotaron los recursos y las diligencias no 

alcanzaron para actualizar el presupuesto, que resultó insuficiente luego de la devaluación de 

los años siguientes a la crisis del 2001. Transcurrido un tiempo, tras la conformación del 

COW como organización “para wichí únicamente”, el edificio del centro comunitario 

comenzó a ser disputado por las parcialidades guaraníes que vivían en Misión Franciscana, 

porque el terreno cedido a Fundapaz estaba en una parcela sobre la que reclamaban ciertos 

derechos de usufructo. Luego de un tiempo, la construcción de ese primer edificio (que estaba 

a medias) dejó de ser administrado por el COW, que debió retirar los materiales de 

construcción que habían quedado sin usar. Luego de asesorarse con Fundapaz y para evitar 

devolver al gobierno un remanente de dinero del proyecto anterior (porque, según nos 

comentaban, significaba perderlo), lograron comprar otro terreno más pequeño y 

construyeron parte de un nuevo edificio con los materiales que habían quedado. Sin embargo, 

este proceso llevó varios años en los que fue quedando resentida la estructura de la 

organización. Además, el último presidente del COW, que estaba a cargo de todo esto en ese 

momento, nos contaba que nuevamente el presupuesto resultó insuficiente; esto, sumado a 

                                                           
190 Este aspecto era muy importante para lograr cierta autonomía respecto a organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales (entrevista con MM, último presidente del COW, Embarcación, 16 de julio de 2013). 
191 Comunicaciones personales con los Coordinadores de Fundapaz, durante los talleres de capacitación, en la 
parroquia franciscana de Embarcación, semana del 9 al 13 de enero de 2001. Registro de campo.   
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otras situaciones irresueltas, generó sospechas y conflictos al interior del COW y hacia las 

organizaciones no gubernamentales (MM, Embarcación, 15 de julio de 2013).    

Mientras tanto, se desarrollaban otros proyectos que incluyeron cerramientos de 

terrenos, pozos de agua, proyectos de huertas, comercialización de artesanías, fabricación de 

ladrillos para uso y comercialización, pequeños emprendimientos ganaderos, especialmente 

caprinos (Díaz, 2003; Simón et al, 2003). También se participaba en encuentros 

intercomunitarios e interregionales por la tierra, en donde las mujeres wichí habían 

comenzado a protagonizar los encuentros zonales, como nos contaba una artesana wichí 

(entrevista con RRO, Embarcación, 23 de enero de 2003). Generalmente eran trabajos que 

contaban con el asesoramiento y acompañamiento de distintas organizaciones no 

gubernamentales, como las ya mencionadas Fundapaz y Asociana; aunque también existían 

otras organizaciones con larga trayectoria en actividades específicas como el caso de las 

artesanías y huertas, a cargo de Siwok, aunque con perspectivas de trabajo y formas de 

vinculación muy diferentes. Estos proyectos apuntaban a aportar recursos para la producción 

y reproducción de sus formas de vida y, para los wichí, significaban la constante posibilidad 

de renovar soluciones, al menos, para aliviar algunos de los problemas laborales y 

territoriales.   

No obstante, los problemas laborales y territoriales provenían principalmente del 

avance de la frontera agrícola y su tecnologización. Al incrementarse aceleradamente, entre 

2002 y 2007, también se agravaron las dificultades para los wichí. Algunas de las cuestiones 

que sobresalieron fueron las inundaciones (más frecuentes y graves que lo habitual para la 

zona), el incremento de los desalojos, la extracción forestal masiva, el desmonte masivo y el 

desempleo (Di Risio et al, 2011; Barbera, 2014).  

Uno de los primeros incidentes significativos que sufrieron las comunidades aledañas 

al río Bermejo, fueron las graves inundaciones entre 2002 y 2004. El Bermejo, al ser un río 
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de llanura, tiende a cambiar sus cauces periódicamente y en la época de lluvias (diciembre a 

marzo) suele tener crecidas (Torrella y Adámoli, 2006). Esto tenía cierta regularidad y las 

familias wichí que habitaban el Lote Fiscal 75 conocían este comportamiento natural192. 

Tanto FB como RE193, pescadores wichí de la zona, en distintas entrevistas, nos comentaban 

que el problema fue que los procesos de desmonte aledaños al pueblo y en torno a esta 

comunidad provocaron que el desborde del río llegara hasta las viviendas y las familias 

debieron ser evacuadas (FB y RE, Lote Fiscal 75, 21 de julio de 2012). Uno de nuestros 

interlocutores, ligado a la creación de la Comisión Territorial en Misión Chaqueña, nos 

explicaba que: 

Todo [está] pelado hasta Embarcación (…), última vez ha habido inundación en estos 

lugares, pero a causa del desmonte y empieza hasta las ciudades se inundan, porque 

ya no hay defensa del monte y cuando llueve ya pasa el agua y tiene su libertad, pasa 

el agua adonde quiere, porque tiene su libertad todo el campo, todo pelado. Y 

empiezan a hablar los gobiernos, del Estado empiezan a hablar y dice, hablan de daño 

de naturaleza, como si fuese que el daño es natural, no hablan del desmonte y ahí 

tapa todo. (PL, Misión Chaqueña, 20 de julio de 2012, resaltado propio)   

Ante esto, los miembros del COW no solamente enfrentaban los problemas propios de 

la supresión del monte como medios de vida, sino que también sufrían los embates climáticos 

que esto causaba, porque “pasa el agua a donde quiere (…), todo pelado”. Además, debían 

padecer los discursos negadores de la responsabilidad gubernamental, eran testigos de cómo 

                                                           
192 El Lote Fiscal 75, ahora propiedad de la comunidad del mismo nombre, se encuentra a 1500 metros del 
centro de Embarcación, entre el río y el pueblo, y su superficie es de 360 hectáreas. 
193 Ambos pertenecían a la Comisión de Pescadores del Bermejo, una organización indígena surgida por la 
necesidad de luchar contra las restricciones impuestas por la municipalidad a los pescadores artesanales, la 
contaminación del río por causas de los desechos de las fincas e ingenios, la instalación de alambrados en el río 
y caminos vecinales que conducen al río. Los relatos del cacique wichí PD también coincidieron con estas 
apreciaciones (PD, Lote Fiscal 75, 28 de marzo de 2013). 
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se “tapa todo”, que, por su parte, generalmente iban acompañados de prejuicios y 

estigmatizaciones sobre el modo de vida de las familias inundadas194. 

En los siguientes años, el COW realizó las gestiones de un proyecto para la 

construcción de defensas, para evitar nuevas inundaciones. El proyecto consistía en construir 

un muro de contención de piedra compacta de 2.300 metros de largo sobre el río. La gestión 

se realizó ante el INAI y contaba con la contratación de ingenieros especializados. Hacia 

2005 lograron que se destine un presupuesto para la obra; sin embargo, una vez confirmado, 

una maniobra política trasladó la administración del proyecto del COW a la Comisión 

Vecinal de la comunidad y, por filiación política, en consecuencia, al municipio (el nuevo 

presidente de la Comisión Vecinal designado era esposo de una concejal oficialista). Esto 

produjo tensiones hacia el interior del COW y hacia los actores políticos externos wichí y no 

wichí, lo que se sumó a los problemas por el “centro comunitario” en misión Franciscana. La 

persona que estaba a cargo del COW en ese momento nos contaba: 

Nosotros, en el 2005, como consejo, nosotros, ante las dificultades que tenía Lote 75 

por las inundaciones, yo era nuevito en el consejo, nuevito, nuevito era, entonces yo 

agarro y me tomo el trabajo de gestionar ante el INAI, este, fondos, para que se haga 

la defensa del río Bermejo. (…) Una entidad donde financiaba este tipo de defensa, 

para que las aguas no le lleguen a la comunidad, ingenieros, ingenieros, ingenieros y 

toda esa gente, de Salta, toda esa gente de Hidráulica, de Salta, también vienen de 

Buenos Aires, también viene el INAI, nos sentamos con el intendente aquí a firmar un 

convenio y esta entidad dice “nosotros tenemos en el 2005 apenas, no hay un fondo 

grande, pero hay 980.000 pesos” ¿Quién era el gestor de ese proyecto? Era el COW, 

de alguna forma, nosotros no íbamos a manejar los fondos, pero sí íbamos a estar 

                                                           
194 Para ampliar sobre este tema se puede consultar el análisis sobre el cólera y las estigmatizaciones de la 
alimentación wichí (Trinchero, 2007). 
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vigilando que esos fondos realmente se le dé la utilidad que nosotros pedimos. 

Entonces ¿qué hace? Inmediatamente el intendente pícaramente cambia al presidente 

de la comunidad Lote 75 y pone al esposo de HV195 [una concejal oficialista]. Y el 

esposo de HV ¿qué hace? Cambea todos los papeles que ha sacado la Comisión de 

Lote 75, de ahí en más nosotros no vemos, no hemos tenido más entrada, porque 

respetamos nosotros los derechos de la comunidad. Decían que ellos van a administrar 

o van a ver, van a controlar la administración de la plata. En realidad, la 

administración de la plata la hacía el municipio, más 42.000 pesos que le daba el 

INAI para la construcción de un puente [para ingresar a la comunidad]. (MM, 

Embarcación, 16 de julio de 2013, resaltado propio) 

Como resulta de este relato, el COW estaba encargado de “vigilar” los fondos 

destinados para la obra que se realizaría en la comunidad, pero la intervención “pícara” del 

intendente los dejó afuera de la gestión, una vez otorgados los fondos. De este modo, el 

alcance de la organización wichí se vio afectada por los intereses de grupos políticos 

oficialistas, que dejaron de lado a las prácticas conjuntas de participación para poder tener el 

control sobre los recursos monetarios de la obra pública. Con el correr del tiempo, los 

problemas causados por el avance agrícola aumentaron, pero también se replicaron los 

conflictos entre punteros políticos y organización, principalmente durante la gestión de un 

proyecto de reforestación para la misma comunidad196.  

Mientras tanto, en la zona rural, hacia el este, los empresarios fueron poniendo en 

producción las tierras que tenían en reserva, sin importar que muchas estaban habitadas desde 

hacía varias generaciones. Como veníamos diciendo, lo que ocurrió fue que los lotes fiscales 

                                                           
195 Reemplazamos el nombre completo enunciado por nuestro interlocutor por siglas, de acuerdo al formato que 
implementamos a lo largo del trabajo. 
196 Se produjeron algunas denuncias cruzadas en el principal medio de comunicación provincial, que tiene una 
línea oficialista. Más adelante, cuando Hermelinda Villa presidía la comunidad Lote Fiscal 75, las denuncias por 
el mismo tema iban dirigidas a Fundapaz, además del presidente del COW (El Tribuno, 2011a; 2011b). 
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fueron vendidos progresivamente a espaldas de los habitantes del lugar (sin informar a 

puesteros criollos e indígenas, pobladores sin títulos de estos espacios). El interés estaba 

puesto en las condiciones favorables del contexto internacional en relación al incremento de 

las inversiones chinas en Latinoamérica y respecto a las innovaciones tecnológicas para 

producir sobre suelos semiáridos (Ferrer, 2005; Van Dam, 2008; Pérez Roig, 2011). 

 Específicamente en el municipio de Embarcación, Franco Macri se refería a esto 

planteando que las tierras podían ser compradas y que significaban una oportunidad para 

invertir; en sus palabras, decía que eran de “hay que ir y comprarlas. El Gobierno no tiene 

que hacer ningún tipo de inversión. La propuesta nuestra no es venderles la tierra a los 

chinos, sino asociarnos con ellos para producir y venderles productos, probablemente con 

financiamiento chino”197 (Slutzky, 2008, p.29). De esta manera, la negación y el 

desconocimiento (en el sentido de no-reconocimiento) de los derechos territoriales de los 

habitantes históricos de la zona por parte de empresarios, se tradujo en un avance acelerado 

que provocó desalojos brutales de familias criollas y comunidades indígenas198, convenios 

engañosos de “regularización dominial”199 (Apéndice B), desmontes y tala, apertura de 

                                                           
197 Nota en La Nación, 31 de octubre de 2004 (Mendelevich, 2004). El autor menciona que las tierras de Macri a 
las que alude el artículo son las que constituyen la finca El Yuto sobre la ruta 81 entre Embarcación y Morillo. 
198 Como el caso de Aida Ezquivel, a quien desalojaron en 2002 y le demolieron la casa con motosierras. O el 
caso de Miguel Ángel Torres, que tenía 80 años y era nacido en el lugar junto a sus 11 hermanos. En 2005 
amenazaron con quemarle la casa y matarle sus animales. Los vecinos comentaron que, producto de las 
presiones y amenazas, el señor Torres decidió quitarse la vida o se la quitaron (lo encontraron con el cuello 
cortado). También en 2005 quemaron la casa de Teresa Andrada, para amedrentarla y desalojarla; en este lugar 
habían nacido sus bisabuelos y estaba el cementerio de la familia, entre otras (Informe de situación Chaco-
salteño, Archivo Hermandad Chaqueña, Fortín Dragones). Esto coincide con los relatos de algunos referentes 
wichí de la zona, como RRA, que era uno de los coordinadores de la Federación wichí del Bermejo y que 
contaba la brutalidad y engaños a los que se ven sometidos regularmente (La Corzuela, 27 de marzo de 2013). 
199 Otras historias documentadas denuncian casos de despojo mediante engaños, como la firma de convenios 
ilegales en donde se presiona a ceder parte del terreno del puesto criollo o la comunidad en intercambios muy 
desfavorables y bajo amenaza. Las comunidades de El Mistoral y El Quimilar, criollos e indígenas, quedaron 
entrampados en este tipo de convenios que hizo firmar el Sr. Del Río (Rumbo Norte). Lo mismo ocurrió con la 
familia Gracia, que además quedó endeudada luego del juicio (Informe de Situación Chaco-salteño, Archivo 
Hermandad Chaqueña, Fortín Dragones). 
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deslindes, extracción masiva de Palo Santo (Bulnesia Sarmientoi)200, entre otras prácticas 

devastadoras.  

Como mencionamos antes, una de las actividades agrícolas que crecía 

exponencialmente en la región era el cultivo de soja, para lo que los empresarios impulsaron 

el aumento de los desmontes masivos en torno a las comunidades y puestos criollos. En el 

Departamento de San Martín los permisos de desmontes pasaron de 32.000 hectáreas en 2004 

a 128.000 hectáreas en 2007. El 50% de estos permisos fue hecho por 16 proponentes, entre 

los que figuraban Rumbo Norte (13.260 hectáreas) y el Sr. Fernando Cenci (12.369 

hectáreas), entre otros, que tenían intereses en la zona de Hickman y Dragones (Leake y 

Ecónomo, 2008). 

En este marco, comenzaron a aparecer distintas organizaciones comunitarias e 

intercomunitarias, que realizaron distintos tipos de reclamos. Por su parte, el COW estaba 

ocupándose de varios proyectos (ya mencionados) y estaba comenzando a sentir las tensiones 

políticas que habían hecho fracasar la culminación del centro comunitario y lo habían 

excluido de las obras hidráulicas en Fiscal 75. Por lo tanto, no tenía la fuerza organizativa 

para atender los múltiples frentes de lucha que se estaban abriendo a lo largo del territorio del 

municipio. Sin embargo, como organización zonal, continuó realizando el trabajo de 

acompañamiento a los pobladores de las comunidades afectadas, que se agrupaban de 

acuerdo a las urgencias que aparecían y llevaban a cabo denuncias policiales y en las 

instituciones del gobierno local y provincial. 

En 2007, los desmontes masivos afectaban especialmente a las comunidades rurales 

sin títulos (al menos una veintena) y puesteros criollos que estaban en la misma condición; 

                                                           
200 La extracción de Palo Santo era una de las mayores demandas de las empresas chinas a los empresarios de la 
región. La práctica de extracción masiva sin autorización era visiblemente conocida por los pobladores de la 
zona y siempre denunciadas, algunos de los camiones alcanzaban a ser decomisados (Nora Cannuni, 
Embarcación, 17 de julio de 2017), pero también existían quejas por los sobornos a funcionarios y a la policía 
local (entrevistas con MJ, Carboncito, 18 de julio de 2012; también RE, Lote Fiscal 75, 21 de julio de 2012; 
también DP, Carboncito, 17 de julio de 2013).  
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pero también a las comunidades rurales que ya tenían los títulos de propiedad. Recordemos 

que, para este momento, las comunidades que contaban con títulos eran, en la ruta 53, Misión 

Chaqueña (889,5 hectáreas), Carboncito (1522,1 hectáreas), La Esperanza (300 hectáreas), 

Misión Salim estaba tramitando la titulación; mientras que sobre la ruta 81 contaban con 

título La Golondrina y La Paloma (300 hectáreas) y Árbol Solo o El Medio (300 hectáreas). 

Cerca del pueblo Embarcación, el denominado Lote Fiscal 75 contaba con 362,8 hectáreas; 

mientras que La Loma contaba con 80 hectáreas que eran de la iglesia (Leake, 2008201). 

Recordemos también que las dimensiones de estas propiedades eran insuficientes para el 

desarrollo de las formas de vida indígenas (Figura 14). 

Las comunidades se estaban viendo cercadas y rodeadas de máquinas desmontadoras. 

La ley de relevamiento territorial (Ley 26.160 de 2006), si bien podría haber ayudado a evitar 

desalojos y otorgar derechos sobre alguna parcela, apenas se había comenzado a implementar 

y no resolvía la compleja situación de ocupación territorial. Para las comunidades que tenían 

título, esto no había hecho más que empeorar el panorama, como nos contaban dos referentes 

wichí en una entrevista:  

El relevamiento, el gobierno pone presupuesto para hacer la mensura. Una vez que 

esto llegue a la parte final, Carboncito, nosotros quedamos fuera de competencia 

directamente [inmovilizados]. “¿Dónde es Carboncito? Hasta acá. Entonces esto es 

fiscal: al desmonte”. Los sojeros por allá, por allá, nosotros cuando nos demos cuenta 

estamos encerrados. (DP y MJ, Carboncito, 18 de julio de 2012) 

Esto significaba un avance en la regulación territorial por parte del gobierno, en donde 

la titulación de las tierras de la comunidad se convirtió en herramienta de limitación o 

“encierro”, algo que los dejaba “fuera de competencia” en la disputa por el territorio; esto, 

                                                           
201 También Informe del Proyecto de Reforestación, Lote Fiscal 75, Fundapaz, 2011. Archivo del COW, 
Embarcación (gentileza de MM). 
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apuntaba a favorecer el movimiento de valoración agrícola-productivista que se estaba 

desarrollando en la zona desde ya hacía un tiempo y que se estaba acelerando 

exponencialmente (Seghezzo et al, 2011; Leake et al, 2016). En este sentido, las comunidades 

que lograban la entrega de títulos se sentían engañadas: “Con el relevamiento de tierras nos 

están engañando. A algunos les dan 500 o 600 hectáreas y el mismo Macri tiene 45.000 

hectáreas por allá por Dragones” (DP y MJ, Carboncito, 18 de julio de 2012). De esta 

manera, las luchas se reeditaron apoyadas en la nueva legislación, pero de manera crítica y 

contrastiva respecto a los hechos que, consideraban, seguían vulnerando sus derechos.   

En este sentido, un grupo de 17 comunidades organizadas, en el que estaba incluido el 

coordinador del COW, armó un corpus que contaba con 187 páginas de denuncias, reunidas 

en la zona rural y periurbana202. Este trabajo contó con el apoyo de Ana I. González 

(Secretaria de Derechos Humanos de la Nación); pero fue en una asamblea intercomunitaria 

en Embarcación, en agosto de 2007, donde elaboraron una “Declaración Conjunta”203 que 

sintetizaba la situación y donde un grupo de referentes decidieron viajar personalmente a la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para su presentación. Primero, en septiembre, 

viajó un grupo de diez personas, entre las que estaba Domingo Vaca, de Misión Chaqueña, el 

coordinador del COW y otros referentes de Carboncito, Salim y La Esperanza204. Pocos 

meses después, en noviembre, un segundo grupo de no más de cinco personas estuvo 

trabajando en Buenos Aires a favor de la sanción de la Ley de Bosques (DP y MJ, 

Carboncito, 18 de julio de 2012), difundiendo la situación en los medios de comunicación 

                                                           
202 Las comunidades eran Misión Chaqueña, Carboncito, La Golondrina, La Paloma, Árbol Sólo o El Medio, La 
Chirola, La Corzuela, Carpintero, Medio Luna, Fortuna, Algarrobito, San Ignacio, Salim, La Esperanza, y otras 
tres comunidades entre las que figuraba un barrio tapiete. 
203 Archivo del COW, Embarcación (gentileza de MM). 
204 Podemos identificar a los wichí que realizaron la presentación de la siguiente manera: MJ, referente wichí, 
Carboncito. DP, referente wichí, Carboncito. FM, referente wichí, Carboncito. MM, expresidente del COW. VF, 
referente de Salim. PR, referente de Salim. CV, referente wichí La Esperanza. OA, referente wichí La 
Esperanza. FL, referente wichí de Misión Chaqueña. 
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para juntar firmas y participando de las conferencias de prensa durante la jornada en que se 

sancionó la Ley (Bonasso, 2008).  

Antes de esto, los wichí de las distintas comunidades habían agotado otras instancias 

de reclamo, que no fueron atendidas, porque la policía alegaba que no podía trasladarse al 

lugar del hecho por falta de recursos (donde tenían que certificar la tala ilegal que se estaba 

denunciando):  

Las denuncias estuvieron siempre. Íbamos a la policía y no las aceptaban, porque no 

tenían medio de movilidad. Ellos no enviaban al personal para certificar que estaban 

cortando madera. (…) Porque antes de ir a talar, primero tiene que venir SeMADeS a 

certificar que el monte está apto. La SeMADeS no puede autorizar eso, nosotros lo 

sabíamos. (DP y MJ, Carboncito, 18 de julio de 2012) 

A raíz de esta falta de respuesta de las autoridades judiciales y los gobiernos 

municipales y provinciales, los referentes de las comunidades llevaron la “Declaración 

Conjunta” y el documento de 187 hojas a varias instituciones diferentes de CABA, todas de 

nivel nacional:  

SeMADeS no lo tenían siquiera en mente lo que estábamos planeando. Nosotros 

habíamos discutido varias veces lo que estaba pasando (…). Y nos costó, porque 

llegan los indios y dice “¿quiénes son estos? ¿y usted. qué cargo tiene? ¿quiénes, 

cómo?” Nosotros venimos así, como quien dice la voz del pueblo. “No, pero Calermo, 

pero otros representantes”. No, nosotros somos la voz del pueblo. Entonces, dando a 

conocer esto hemos llegado al INAI, después a Pueblos Originarios, Defensor del 

Pueblo, INADI, a cada institución llegamos con 187 hojas. (DP y MJ, Carboncito, 18 

de julio de 2012) 
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Así, nos contaban la forma en que los dirigentes wichí decidieron desconocer a la 

autoridad provincial que los representaba en el IPPIS205, Indalecio Calermo, porque “vive en 

Tartagal y se olvida de nosotros, nos deja de lado”206, así como a la autoridad provincial en 

materia de medio ambiente y desarrollo sustentable (SeMADeS). Sin embargo, las denuncias 

y reclamos no fueron recibidos en las instituciones como esperaban. Parece que había algunas 

“irregularidades” en el documento de 187 hojas que le restaban validez, como, por ejemplo, 

falta de evidencia fotográfica para algunas de las denuncias.  

De todos modos, los referentes presentaron aquellas denuncias que sí tenían 

documentación respaldatoria, como los títulos de propiedad de algunas de las comunidades. 

Así, la presentación que realizaron en la Defensoría del Pueblo de la Nación207 (Apéndice C) 

decía lo siguiente:  

En las tierras de nuestras comunidades se está haciendo una extracción de madera en 

forma masiva e irracional que, para nuestra comunidad, es ilegal. Nosotros hacemos 

un uso tradicional del monte desde hace más de 400 años para alimento, remedios 

naturales, alimento para el ganado y madera seca para artesanías por lo que la tala 

afecta directamente nuestra forma de vida y el ambiente en que vivimos. Además, los 

desmontes masivos para sembrar soja nos afectan directamente porque se destruye el 

monte; y quedamos aislados y encerrados dentro de las comunidades y porque las 

fumigaciones traen enfermedades y no se pueden hacer ni siquiera proyectos de 

apicultura o ganadería porque los animales comen alimento envenenado. Nuestras 

tierras no son fiscales, nosotros tenemos título de propiedad.      

                                                           
205 Esta institución, con sede en Tartagal, nació con la Ley Provincial de Salta 7121 de 2000, “Ley de desarrollo 
de los pueblos indígenas de Salta”, que estipulaba la formación del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de 
Salta (IPPIS) y derogaba el Instituto Provincial del Aborigen (IPA), creado por la Ley 6373 de 1986. 
206 Esto nos comentaban en la entrevista ya mencionada DP y MJ (Carboncito, 18 de julio de 2012), pero 
también fue mencionado en otras entrevistas realizadas, por ejemplo, al coordinador de la Federación Wichí del 
Bermejo (CV, Carboncito, 24 de marzo de 2013). 
207 Escrito para la Defensoría del Pueblo de la Nación (2007), Archivo del COW, Embarcación (gentileza MM). 
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Una de las documentaciones respaldatorias más importantes era el título de propiedad 

de la tierra de la comunidad, por eso la presentación ante la Defensoría del Pueblo de la 

Nación terminaba aclarando que las tierras no eran fiscales, sino propias. Sin embargo, los 

problemas de extracción ilegal de madera, desmontes y fumigaciones, la denuncia sobre la 

forma en que esto afectaba sus formas de vida, sobre cómo quedaban encerrados, sobre la 

contaminación de las fumigaciones, eran compartidos por todas las comunidades, con título y 

sin título. Por lo tanto, las comunidades que contaban con el título estaban habilitadas a hacer 

la presentación institucional, pero claramente la intención del reclamo era incluir a todas las 

demás.  

Estas denuncias luego eran dirigidas a las autoridades nacionales y provinciales que 

tuvieran competencia en el asunto. De esta manera, las denuncias en las distintas instituciones 

y la participación durante la sanción de la Ley de Bosques significaron el despliegue de 

prácticas políticas novedosas por sus procedimientos, pero que en definitiva encarnaron la 

reedición de los procesos de lucha que se venían gestionando a través de las organizaciones 

intra e intercomunitarias. Prácticas que se colaron en los intersticios, en los espacios que el 

Estado se encontraba regulando (a través de la ley de relevamiento territorial y la ley de 

bosques), pero cuyo control estaba siendo disputado permanentemente; no sólo porque estas 

leyes a la vez que regulaban otorgaban derechos, sino porque se ponía en cuestión el alcance 

de esos derechos, en base a las propias territorialidades, en contra del exponencial avance de 

la territorialización del capital de los últimos tiempos. 

En el transcurrir de estos procesos organizativos ocurrieron dos quiebres que 

resultaron significativos para la zona del municipio de Embarcación. Por un lado, el primer 

quiebre fue con el COW. Los referentes que viajaron a Buenos Aires ya no formaban parte 

del COW, porque consideraban que su coordinador ya no era representativo del movimiento 

que se había generado en torno a la Ley de Bosques, aunque podía participar como uno más; 
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en el mismo sentido, quedaron afuera de este movimiento aquellos que se alejaban de la lucha 

compartida o conjunta de las 17 comunidades. En relación con esto, se escuchaban 

expresiones cruzadas acerca de quienes se “enriquecían” por trabajos vinculados a la política 

(cargos públicos en escuelas o la municipalidad), sin retribuir al resto de la comunidad. Lo 

que nos decían era que: “Nosotros no queremos para nosotros [solos], queremos compartido. 

(…) [Los beneficios nosotros] los pensamos para todos, pero hay otros que no son así, como 

FM208 que piensa en su familia, nada más. Pero nosotros no somos así” (MJ y DP, 

Carboncito, 18 de julio de 2012). También nos explicaban que cuando los beneficios iban 

“nada más” que para “la familia” del beneficiado, se entendía que ya no era como “nosotros” 

(aborigen, wichí), porque el aborigen, el wichí, lo pensaba para todos, “compartido”. 

Podemos pensar esto con ayuda del análisis sobre los procesos políticos de Formosa que 

realizó Gordillo (2009), donde interpretaba que la cuestión étnica, representada en lo 

“aborigen”, y la cuestión de “clase”, vinculada a la “pobreza” (también anclada en la 

memoria del ingenio), se conectaban en tanto que los aborígenes enriquecidos por la política 

eran vistos como alejados de su “aboriginalidad”. De esta manera, los movimientos societales 

presentaban filiaciones y rupturas muy dinámicas, pero que siempre estaban ancladas en 

ciertas formas de vida, sus relaciones intersubjetivas y específicas maneras de practicar la 

autoridad colectiva.  

Por otro lado, el segundo quiebre se dio con las ONG (principalmente Fundapaz y 

Asociana). En el mismo sentido que ocurrió con el COW, las organizaciones no 

gubernamentales quedaron desacreditadas durante la experiencia, dado que los wichí los 

responsabilizaron de que el documento de 187 hojas contuviera “irregularidades” (esperaban 

mejor asesoramiento) y, además, los referentes wichí se encontraron con que en las 

                                                           
208 FM era uno de los presidentes de la Comisión Vecinal de Carboncito y maestranza en la escuela de esa 
comunidad. Esta comunidad estaba pasando por un momento de conflictos internos. 
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instituciones gubernamentales en donde se presentaron “conocían” a los coordinadores de las 

ONG y que desarrollaban trabajos “en colaboración” periódicamente. Esto generó malos 

entendidos, decepción y desconfianza, porque consideraron que los agentes de las ONG 

trabajaban para el gobierno y que los habían traicionado209.    

En 2008, el gobierno de la provincia de Salta apuraba la sanción del cuestionado 

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Ley 7543 de 2008), con la finalidad de 

regularizar definitivamente la producción agropecuaria en favor del “desarrollo”, aunque 

disimulado tras la idea de protección ambiental (Buliubasich, 2013; Schmidt, 2014). Mientras 

tanto, los empresarios aceleraban la ejecución de los desmontes autorizados con anterioridad 

a la Ley de Bosques; ante esto, las comunidades rurales de Embarcación se pusieron en 

movimiento y comenzaron a gestar otras organizaciones intercomunitarias, que realizaron 

cortes de ruta, acciones de protesta frente a las topadoras, reclamos y más denuncias.    

 

Federación Wichí, Hermandad Chaqueña y Comisiones Sectorizadas 

Las autorizaciones para desmontar aprobadas durante el último año de gobierno de Juan 

Carlos Romero fueron por una cantidad de 130.925 hectáreas sólo en el Departamento de San 

Martín, donde se ubica el municipio de Embarcación (Leake et al, 2016). Esto significaba 

que, en 2007, el 35% de los desmontes autorizados en Salta se concentraron en esa región, 

mientras que el total de autorizaciones para Salta sumaba 438.758 hectáreas, lo que era tres 

veces mayor a las autorizaciones otorgadas por Salta entre 2004 y 2006 y, a su vez, 

sobrepasaba ampliamente la media nacional del 2006 que había sido de unas (igualmente 

demasiadas) 300.000 hectáreas (Bonasso, 2008). 

                                                           
209 Relatos sobre esto se repiten entre los participantes o exparticipantes wichí de distintas organizaciones, como 
ocurrió en las entrevistas con PL (Misión Chaqueña, 17 de julio de 2012 y otras) y también con DP y MJ 
(Carboncito, 18 de julio de 2012 y otras). 
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Muchas de las hectáreas afectadas a estas autorizaciones comenzaron a ser deforestadas 

en 2008, a pesar de que ya estaba en vigencia la Ley de Bosques y con el pretexto de que las 

autorizaciones habían sido entregadas con anterioridad a su sanción. Esto resultó en la 

pérdida de cobertura arbórea de 67.600 hectáreas durante ese año en el Departamento de San 

Martín (GFW, 2020). Además, se continuaron autorizando otros permisos para deforestar, 

presentados como “Proyectos de Cambio de Uso del Suelo” (PCUS), aunque en menor 

medida (Leake et al, 2016). En la zona periurbana y rural de Embarcación, estos procesos 

afectaban a la población rural en los sentidos que se venían produciendo con anterioridad: el 

descenso del empleo rural y el aumento de las restricciones en el uso del territorio. En este 

contexto, las comunidades se organizaron en distintos frentes, para ir resolviendo las distintas 

facetas de los procesos y conflictualidades que estaban atravesando en el territorio.  

Para organizar este apartado de modo más esquemático dividimos la explicación por 

zonas: por un lado, las comunidades periurbanas del pueblo Embarcación, contaban con la 

sede del COW (aunque ya desacreditada) y se formaron otras organizaciones urbanas 

interétnicas210. Por otro, se constituyeron distintas Comisiones (Mujeres, Pescadores, 

Artesanos, Territorial, Genocidio, entre otras), que tenían cierta autonomía, que por 

momentos trabajaban en conjunto con la Federación Wichí de la cuenca del Bermejo, anclada 

sobre todo en la ruta 53. Además, se formó la Asociación Civil Hermandad Chaqueña, con 

sede en Fortín Dragones, compuesta por puesteros criollos sin tierra, que también por 

momentos trabajaba en conjunto con la Federación. En todos los casos preocupaba la 

devastación del monte chaqueño, pero por distintos motivos y con distintas urgencias. 

 

                                                           
210 Una de estas organizaciones fue “Sichet”, muy destacada por reunir a referentes de todo el municipio, sin 
embargo, también un tanto criticada entre otros referentes por sus labores vinculadas a instituciones políticas 
oficiales (PL, Misión Chaqueña, 30 de Julio de 2015).   
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Comunidades Periurbanas de Embarcación. Hacia 2008, las comunidades 

localizadas en las cercanías del pueblo, ya estaban rodeadas de campos cultivados 

industrialmente. En estos campos algunos indígenas podían encontrar trabajos estacionales o 

permanentes, pero la mecanización creciente hacía cada vez menos factible esta posibilidad. 

Respecto al territorio, las comunidades sin título reclamaban que, al menos, se les reconozca 

la propiedad sobre las parcelas de los conjuntos habitacionales, aunque consideraban 

necesario otros territorios de donde se podían obtener recursos del monte y el río. De todos 

modos, la obtención del título de la zona habitacional era importante para poder gestionar 

servicios esenciales como el agua corriente y las cloacas. El entonces presidente del COW, 

contaba que:  

Yo le he hablado al intendente, por lo menos un baño hagamos aquí, un pozo ciego 

grande. (…) No, no había forma. [El intendente decía:] “No, porque no hay 

presupuesto. ¿Qué título de tierra tienen ustedes?”. [MM contestaba:] “No, no 

tenemos”. Al no tener título de tierra es como que termina mi derecho como 

argentino. (Entrevista con MM, Embarcación, 16 de julio de 2013)  

De esta forma, el problema de vivir en un espacio sin contar con su título de 

propiedad significaba para MM la negación de derechos ciudadanos, que implicaba 

limitaciones al acceso de otros derechos básicos, como el acceso a servicios esenciales de 

cuidados de higiene y salud pública (baños, pozo ciego). Además, algunos referentes wichí de 

las comunidades como El Tanque o La Loma, nos mostraron la forma en que la erosión del 

suelo iba carcomiendo los cimientos de las precarias construcciones donde vivían y que 

también habían dejado al descubierto las cañerías del gasoducto que pasaba por la zona (que 

por seguridad debían estar enterradas). Como nos contaba el cacique de La Loma (entrevista 

con CJ, La Loma, 19 de julio de 2012), esto ocurría por efecto de los desmontes, que dejaban 

a la intemperie las zonas altas del pueblo, quedando así sobrexpuestas a los vientos y sobre 
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todo las lluvias que arrasaban con las capas superficiales del suelo. En la comunidad El 

Tanque, por ejemplo, nos mostraron un medidor de luz que tenía los cimientos a la vista a 

causa de la constante erosión. En comparación con las constantes reparaciones que se hacían 

en las viviendas, con materiales más removibles, como el adobe, las maderas o los plásticos, 

el medidor representaba un estandarte fijo y mojón indicador de la erosión causada por los 

desmontes (entrevista con MM, El Tanque, 16 de julio de 2013).    

Para aquellas comunidades que contaban con título (propio o de la iglesia), los 

reclamos incluían el acceso a lugares de recolección y pesca. Estos territorios no sólo eran 

cada vez más lejanos, sino que a esto se sumaba el corte de los caminos vecinales con 

tranqueras y alambrados. Algunos se quejaban de la falta de acceso para buscar leña, agua e 

incluso para que pasen vehículos en situación de emergencia, como una ambulancia; otros se 

quejaban de las imposibilidades de hacer uso de los recursos, como los pescadores. El 

presidente de la Comisión de Pescadores contaba: “nos limitan, antes era libre desde acá 

hasta Morillo. (…) Están cerrando con alambrado. Hemos pedido al gobierno para poder 

pasar por los caminos vecinales, caminos que antes solíamos transitar para sacar los 

pescados” (entrevista con FB, Lote Fiscal 75, 21 de julio de 2012)211.  

De esta manera, se cercaban los territorios recorridos y se cercenaba la posibilidad de 

desarrollar actividades de subsistencia e intercambio, de acuerdo a sus necesidades. Otra 

opción que utilizaban los wichí era comercializar algunos recursos para obtener los medios 

monetarios y compensar la privación de otros recursos o medios de producción; pero, aunque 

lograran sortear las dificultades para acceder al río y comercializar el pescado, también se 

                                                           
211 Esto también se repetía en otros relatos, como en la entrevista con RE, pescador wichí y miembro de la 
Comisión de Pescadores, que contaba cómo no podía acceder a los caminos vecinales que conducían al río por 
los alambrados (Lote Fiscal 75, 21 de julio de 2012). También, CJ, cacique wichí de La Loma, contaba que el 
camino de entrada a la comunidad había quedado en propiedad privada, la empresa compradora colocó un 
portón que obstaculizaba el paso de la ambulancia y otros vehículos, además, no se les permitía traspasarlo para 
buscar agua y recursos de los alrededores (La Loma, 19 de julio de 2012).     
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encontraban con limitaciones legales, porque tenían autorización sólo para extraer recursos 

para subsistencia212.  La pesca estaba regulada por la AFIP (Administración Federal de 

Ingresos Públicos) y por ordenanzas municipales. Por su categorización como actividad de 

subsistencia, las comunidades podían vender sus productos sólo en pequeñas cantidades. Lo 

que expresaba el presidente de la Comisión de Pescadores era que “ese proyecto que tenemos 

no nos conviene a nosotros [los indígenas], de subsistencia, queremos presentar de pesca 

artesanal, más como trabajo”, pero “este gobierno nunca te va a dar así, hay que hacer 

manifestaciones para pedir” (FB, Lote Fiscal 75, 21 de julio de 2012). La negación al 

aumento del cupo, por la que se movilizaban los pescadores, mostraba cómo los procesos de 

etnicización del Estado se activaban mediante estas tecnologías de gobierno. Es decir, la 

razón por la que los indígenas sólo podían obtener una cantidad limitada de recursos (peces, 

maderas para muebles, carbono artesanías, entre otros) era porque se suponía que su 

actividad, como producción “indígena” (no criolla), “sólo” podía ser de subsistencia y no 

podían sobrepasar ciertos límites en las cantidades de producto manufacturado, controlado 

mediante “guías” (formularios) de la AFIP y controles policiales (entrevista con DP, 

carpintero wichí, Carboncito, 18 de julio de 2012 y 17 de julio de 2013).  

A esto se sumaba la época de veda para la pesca, persecución policial, secuestro de las 

redes y chalanas (botes) a los pescadores que salían por zonas no permitidas213 e incautación 

de los pescados si sobrepasaban el límite reglamentado. Por lo que la percepción de estos 

procesos manifestaba un sentido de acorralamiento, en donde los pescadores tenían acceso al 

río, pero había restricciones impuestas, que los ataba a una situación de subsistencia que no 

cubría sus necesidades.  

                                                           
212 Resolución 129/12 (prórroga de Res. 531/09), Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, Salta. 
También Documento Petitorio de “Incremento del cupo de pesca”, Comisión de Pescadores. Archivo Comisión 
de Pescadores, Lote Fiscal 75 (gentileza de FB).    
213 El traspaso de los límites se producía porque la pesca podía presentarse más favorable unos metros más lejos 
del límite y se decidía traspasarlo, o porque en el ajetreo de la navegación las chalanas terminaban saliendo por 
caminos vecinales recientemente “privatizados”, no permitidos. 
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A nuestro entender, esto implicaba, además de los procesos de etnicización 

mencionados, renovadas tecnologías de sujeción de clase, como manifestaba nuestro 

interlocutor: “así no adelantamos nunca, vamos a seguir pobres, así como estamos” (FB, Lote 

Fiscal 75, 21 de julio de 2012). En el contexto en que se dio esta expresión, la idea que 

circulaba era que, el pescador de subsistencia estaba condenado a la pobreza y que lo que los 

ataba a esta situación era que, como wichí, no podían acceder a un proyecto de pesca 

excedentaria. En este punto, nos resultó interesante notar que las reflexiones del pescador, 

cuando se quejaba acerca de que “así no adelantamos nunca”, se diferenciaban de aquellas 

que se manifestaban en contra del “enriquecimiento” de algunos referentes, como FM. La 

diferencia es que cuando los wichí se pronunciaban en contra de “enriquecerse”, no 

apuntaban tanto al “enriquecimiento” en sí mismo, sino al hecho de que lo obtenido no era 

“compartido” con la comunidad. Esto generaba conflictos internos en las comunidades y 

organizaciones. En este sentido, la clase no estaba ligada de forma inseparable con lo étnico, 

sino como algo que podía estarlo, pero no necesariamente. Es decir, si la Comisión de 

Pescadores lograba mejorar las condiciones y límites de pesca y esto beneficiaba a la 

comunidad o parcialidad en su conjunto, entonces “adelantar”, o mejorar su situación de 

clase, estaba bien visto y, en general, no era motivo de conflictos en la organización y 

comunidad. Así, etnia y clase se conectaban en sujeciones, que los procesos organizativos o 

“manifestaciones” wichí, apuntaban a desarticular. 

Por su parte, respecto al recurso forestal, en la zona periurbana se intentaba recuperar 

el monte mediante proyectos que apuntaban a la reforestación de las tierras. Por ejemplo, en 

el Lote Fiscal 75 se presentó un proyecto que incluyó un trabajo de monitoreo territorial a 

cargo de tres referentes indígenas (dos personas de la comunidad y uno del COW), 

acompañado por los técnicos y herramientas tecnológicas de Fundapaz (Figura 15). Con este 

monitoreo se llegó a la conclusión de que la comunidad dependía del aprovechamiento del 
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recurso ictícola, actividad que se encontraba parcialmente vedada por las limitaciones en los 

permisos de pesca por parte del municipio y por el corte de los caminos vecinales, 

progresivamente alambrados por los finqueros. También se observó que escaseaban las 

especies forestales más importantes y animales de caza, debido a la deforestación y “tala 

irracional” de personas que ingresaban ilegalmente al territorio y por las actividades agrícolas 

que rodeaban la comunidad214.  

 

Figura 15 

Foto satelital de Lote Fiscal 75 

 

 

Nota: Imagen tomada del Informe del Proyecto de Reforestación, Lote Fiscal 75, por 

Fundapaz (2011), Archivo del COW, Embarcación (gentileza de MM). 

 

 

                                                           
214 Informe del Proyecto de Reforestación, Lote Fiscal 75, Fundapaz, 2011. Archivo del COW, Embarcación 
(gentileza de MM). También entrevista con RE, Lote Fiscal 75, 21 de julio de 2012. 
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A pesar de la pertinencia del proyecto de reforestación, esto no prosperó, porque 

habían quedado rotos los lazos políticos entre la organización y algunos referentes de la 

comunidad. Recordemos que durante la gestión del proyecto de construcción de la defensa 

para el río Bermejo, el intendente había usado su poder político para colocar personas afines 

en el control de los recursos monetarios de la obra pública, dejando de lado al COW. Así, se 

ponía de manifiesto la forma en que el gobierno “metía la cuchara” (como decían nuestros 

interlocutores) y que se traducía como la forma en que utilizaba sus influencias para separar y 

dividir o para controlar, creando conflictos entre los referentes indígenas que se estaban 

organizando en un proyecto colectivo.  

Así, se reproducían viejas prácticas políticas que operaban en la zona desde hacía 

tiempo y que eran interpretadas de distintas maneras por los mismos referentes wichí. 

Algunos decían que los “hermanos” (wichí) eran cooptados, como decía el ya citado Ricardo 

Fernández: “los compran con un plato de comida” (Embarcación, 16 de enero de 2001), al 

decir “los compran”, dejaba traslucir la sujeción que operaba sobre los actores indígenas. 

Mientras que otros, planteaban otra cosa, decían: “tenemos dirigentes, hermanos, que 

lamentablemente se venden” (MM, Embarcación, 16 de julio de 2013); o, también, nos 

decían: “no es que nosotros estamos en contra de parte político, pero tratamos de tirar por el 

pueblo, porque hay quien se vende fácilmente” (MJ, Carboncito, 18 de julio de 2012). En el 

diálogo hacían referencia a quienes una vez que conseguían un trabajo en la municipalidad, 

abandonaban otras causas, como la lucha territorial. Esto, más que apelar a la idea de 

cooptación, lo que parece mostrar es la forma en que algunos wichí constituían y formaban 

parte activa de las relaciones de poder oficial, aunque con críticas y tensiones, en el sentido 

que lo ha analizado Gordillo (2009).    
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Procesos Organizativos de las Comunidades de la Ruta 53. En esta zona, los 

artesanos y referentes wichí de la Comisión de Artesanos y Federación Wichí, nos contaban 

que las comunidades que contaban con el título de propiedad reclamaban que el avance de los 

desmontes los dejaba cercados, como islas de montes; mientras que las comunidades sin 

títulos denunciaban los procesos de desalojo. En esta zona los trabajos de comercialización de 

carbón y de artesanías, las changas y obrajes, el empleo en los aserraderos, fueron entrando 

en crisis. Los productos comercializados se solían entregar a los compradores a muy bajo 

precio, dado que crecía la competencia entre los mismos artesanos o productores de carbón 

por colocar las piezas o pequeña producción para “salvar el día” y la necesidad cotidiana no 

hacía posible un acuerdo de precios entre ellos (PL y SR, Misión Chaqueña, 17 de julio de 

2012). Para regular esta situación, se formó la Comisión de Artesanos, pero no tuvo fuerza 

contra tanta urgencia. El presidente de esta Comisión nos comentaba que:  

El motivo de formarla [a la Comisión de Artesanos], el motivo por problema de 

trabajo, no tienen precio, mucha competencia, pagan menos, no hay precio fijo. (…) 

Hay otros que vende barato. (…) Hasta los artesanos mismos por la necesidad vende 

por nada, a veces arroz, fideos. (Entrevista con SS, Misión Chaqueña, 16 de julio de 

2012)  

La comercialización era pensada como una actividad de subsistencia, más que como 

excedentaria; por esto, la organización de artesanos no lograba regular la competencia entre 

los mismos productores. No obstante, las ventas más abultadas dependían de intermediarios, 

como la fundación Siwok, y esto provocaba conflictos internos entre el colectivo de los 

artesanos. Estos conflictos no sólo se producían por el manejo de la comercialización, sino 

también por la distribución de herramientas que realizaba la fundación, que no era por igual 
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para todos; además, desde hacía tiempo, existían ciertas actitudes y conflictos personales que 

algunos wichí tenían con Alejandro Deane, el presidente de la fundación215.   

En otro orden de cosas, otra de las actividades que se desarrollaba mediante el 

aprovechamiento de los recursos forestales era la venta de carbón, pero al igual que la pesca, 

las regulaciones municipales y de la AFIP les imponían un límite en la cantidad, a lo que se le 

sumaba también la competencia entre productores de carbón y la época de veda; entonces se 

vendía poca cantidad y a precios muy bajos (entrevista con DP, Carboncito, 17 de julio de 

2013). Tanto la pesca como la producción de carbón eran actividades estacionales, que se 

realizaban sólo durante algunos meses del año; por lo que, al ser actividades de subsistencia, 

no excedentarias, en la época de veda los wichí debían recurrir a otras actividades.  

Otros tipos de trabajos se encontraban en los aserraderos, aserrando la madera o 

hachando leña, en los obrajes municipales o privados, en los centros de salud o educación, 

como conserjes o auxiliares bilingües. En cualquiera de las opciones el monte era valorado 

porque proporcionaba mucho más que el recurso monetario obtenidos por otros medios: 

                                                           
215 En una serie de comunicaciones personales con Alejandro Deane (ingeniero agrónomo y coordinador de 
Siwok), nos explicaba que los wichí “no sabían alimentarse” y por eso había decidido desarrollar proyectos 
hortícolas en las comunidades (Misión Chaqueña, entre el 16 y el 22 de julio de 2012; ver también declaraciones 
en Víasalta, 2020). Deane operaba en la zona desde 1978, era el intermediario encargado de la comercialización 
de artesanías pequeñas wichí al exterior; pero por la crisis argentina de 2001 y la proliferación de artesanos que 
competían entre sí, las ventas dejaron de ser rentables y la producción decayó. La comercialización de artesanía 
continuó, pero además se sumaron otros proyectos que apuntaban a acompañar a algunas familias wichí en 
emprendimientos productivos de tomates, ajíes u otros cultivos adaptables a la zona. Esta persona proponía que 
el ingreso a la economía de mercado era la solución para apalear los problemas materiales de las familias de la 
zona; sin embargo, aparentemente no atendía la ya larga experiencia de fracasos de otros proyectos similares, 
como “San Miguel”, la producción desarrollada por la “Iniciativa Cristiana” de la iglesia anglicana, de la que 
Deane formaba parte. Sin embargo, nuestros interlocutores wichí no olvidaban las dificultades de estas 
experiencias y consideraban que las apreciaciones de Deane sobre la alimentación wichí eran discriminatorias 
(además de nuestros interlocutores, son interesantes las recientes declaraciones sobre el tema, por ejemplo, en 
Buufosalta, 2020; Cuartopodersalta, 2020). Además, el presupuesto para los proyectos generalmente era 
provisto en moneda extranjera por organizaciones del exterior o la misma iglesia anglicana y su administración 
era centralizada por Deane, las familias wichí no tenían acceso ni control. Otro punto controvertido, era que 
Deane se expresaba abiertamente a favor del glifosato y decía que era “inocuo” (Misión Chaqueña, 19 de julio 
de 2012), mientras que es considerado un veneno por los wichí. Por esto, había una manifiesta sospecha y 
desconfianza entre los wichí hacia Deane; incluso, algunos de nuestros interlocutores nos contaban que les 
proveía mangueras e insumos hortícolas usados, donados de fincas vecinas “amigas”, que los paquetes de 
semillas estaban abiertos cuando llegaban a las huertas wichí, lo que les hacía pensar que eran sobrantes 
donados y no estaba claro en qué se empleaba el presupuesto que prometía tener (PL, Misión Chaqueña, 17 de 
julio de 2012; también MJ y DP, Carboncito, 18 de julio de 2012; también MM, Embarcación, 16 de julio de 
2013). 
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proporcionaba leña para cocinar o calefaccionar la vivienda, postes para la construcción, 

además de los bienes para alimentación, medicinas tradicionales y lugares histórico culturales 

sólo por nombrar algunas cuestiones materiales, a las que hay que sumar lo simbólico. Los 

auxiliares bilingües enseñaban sobre los bienes de la naturaleza en lengua wichí y realizaban 

traducciones al español mediante prácticas situadas, observaciones, colocación de cartelería 

bilingüe, pero haciendo especial hincapié en los sentidos y significados culturales que cada 

elemento de la naturaleza representaba; lo mismo ocurría con la atención en salud, donde los 

agentes sanitarios wichí contaban con conocimiento sobre los usos medicinales  y promovían 

una visión intercultural de la salud (entrevistas con CP, agente sanitario wichí, Misión 

Chaqueña, 16 de julio de 2012; FL, Coordinador de la Federación Wichí, Misión Chaqueña, 

25 de marzo de 2013; también Silvia Haro, Directora de escuela primaria, carboncito, 26 de 

marzo de 2013).   

No obstante, esta diversidad de actividades se veía progresivamente limitada, porque 

el paso hacia distintos puntos de los recorridos en el monte y el río estaba siendo cerrado y 

los lugares eran devastados por las topadoras. Hacia 2008, la agricultura empresarial había 

llegado al límite territorial que colindaba con las comunidades de la ruta 53. Por ejemplo, en 

Misión Chaqueña, el alambrado que limitaba las 889 hectáreas estaba tumbado hacía mucho 

tiempo, porque las personas de la comunidad hacían uso de las tierras de reserva aledañas, 

como parte de sus históricos recorridos (ver en Figura 14). Ese año, el Sr. Peñalver decidió 

restaurar el alambrado para disponer de esta tierra en reserva para la producción, más 

específicamente para desmontar. Se trataba de 2.300 hectáreas, catastro 17.127 (Figura 16), 

que rodeaban a la Misión, que fueron vendidas a Fernando Jesús Peñalver y en el momento 

del conflicto eran administradas por Jesús Diego Peñalver.  

Esta situación había sido manifestada meses antes del conflicto, cuando los wichí 

habían denunciado el movimiento de vehículos en un lugar al que, según consideraban, tenían  
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Figura 16 

Plano de la Finca Peñalver y Misión Chaqueña 

 

Nota: Marcamos en color la ubicación de Misión Chaqueña respecto a la Finca Peñalver. 

Tomado de Conflicto Territorial en Misión Chaqueña, por Comisión Territorial del Pueblo 

Wichí (2009). 
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derecho a usar, porque, como decía uno de los coordinadores de la Federación Wichí de ese 

entonces: 

Por ejemplo, nosotros tenemos 889 hectáreas y esas 889 hectáreas están pobladas, ya 

no tenemos de donde sacar leña, horcones para la casa, y la gente va en ese, en ese 

“ik”216, pero de hecho mucho más antes era nuestro esto, ahí vivían nuestros abuelos,  

bisabuelos, vivían en esa parte, pero la gente ignora todo eso. (Entrevista con FL, 

Misión Chaqueña, 25 de marzo de 2013)  

Esto, reiterado en distintos relatos, apuntaba a poner el acento en algo que iba más 

allá del hecho de que el alambrado restringía el acceso a la madera; FL intentaba explicar que 

había sentidos de la territorialidad wichí que remitían a los “abuelos”, a la memoria, y que 

estaban siendo “ignorados”, negados, en el mismo momento en que se colocaba un 

alambrado. Por esto, el alambrado había sido tumbado en el pasado por los propios wichí, en 

un gesto de negación de esa negación; y, por esto, la restauración del alambrado significaba 

para ellos un nuevo intento de negación territorial, en su sentido más amplio, simbólico, que 

sobrepasaba la cuestión del uso territorial.    

Este carácter simbólico del alambrado, no sólo indicaba la negación que imponía 

Peñalver; sino que, además, era extrapolado a lo que ocurría en el resto de la región, respecto 

al modelo de desarrollo y de privatización de las tierras. Según nos decía el presidente de la 

Comisión Genocidio217: “gente que viva del monte no le conviene al Estado, ellos más se 

fijan en la soja, el poroto, el maíz que ocupan muchas tierras muchas hectáreas, y es más 

todavía, porque el Estado negocea la tierra” (entrevista con PL, Misión Chaqueña, 17 de julio 

de 2012). Esto quería decir que el alambrado era entendido como un elemento más dentro de 

                                                           
216 “Ik”, en wichí, podría interpretarse como una referencia de un lugar específico, señalado. 
217 Su nombre completo es “Comisión Nacional de Investigación del Genocidio para el Resarcimiento Histórico 
de los Pueblos Originarios de Argentina”. Más adelante comentamos el contexto de su formación. 
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un conjunto mucho mayor que, juntos, constituían el modelo de apropiación y expropiación 

de los territorios, favorecido por el Estado, basado en la propiedad privada individual. 

No obstante, los wichí de Misión Chaqueña y otras familias (llegadas de zonas lejanas 

para apoyar la lucha) no lograron frenar el proceso con las denuncias. Peñalver había 

respondido a las mismas presentado una Carta Documento (Figura 17), en donde justificaba 

su propósito y, así, comenzó las actividades de alambrado el 31 de octubre de 2008. En esa 

justificación Peñalver argumentaba:  

No existe Derechos Ancestrales de Propiedad de Superficie indeterminada, sino todo 

el Dominio Público y Privado dejaría de ser tal, -para tener una nueva denominación-, 

existe el Derecho de Propiedad Individual garantizado por la Constitución Nacional y 

lo único que me he limitado a ejercer los derechos que el Código Civil otorga en los 

términos del Art. 2513. Tampoco existe Despojo, en razón que, conforme surge de la 

Cédula Parcelaria y los elementos allí registrados, soy el legítimo propietario de las 

tierras218.  

Esto expresaba el mismo espíritu que el artículo 15 de la reforma constitucional 

provincial, es decir, el derecho territorial indígena quedaba supeditado a los derechos de 

terceros. De esta forma, se dejaba entrever la forma en que se concretaba la territorialización 

capitalista, que estaba cargada de cierta racialización de las poblaciones indígenas, en la 

medida que sus derechos quedaban subordinados.  

Como primera medida los wichí intentaron frenar a Peñalver mediante acciones 

legales, por lo que recurrieron al IPPIS. La falta de apoyo a la comunidad los impulsó a tomar 

medidas urgentes. Sobre todo, las mujeres tomaron la iniciativa de anteponerse a las 

maquinarias: se pusieron delante de los vehículos, bajaron a sus conductores y retuvieron una 

camioneta, como garantía de solución (PL, Misión Chaqueña, 17 de julio de 2012; también  

                                                           
218 Carta Documento dirigida a la comunidad (Comisión Territorial del Pueblo Wichí, 2009a). 
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Figura 17 

Carta Documento del Señor Jesús Diego Peñalver 

 

Nota: Tomada de Conflicto Territorial en Misión Chaqueña, por Comisión Territorial del 

Pueblo Wichí (2009a). 
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en Nuevo Diario, 2008). Más de 500 personas de la comunidad asistieron al lugar para parar 

el deslinde. Paralelamente, iniciaron acciones judiciales. Los wichí lograron detener el 

alambrado, al conseguir que el Juez de Paz de Embarcación, Dr. Roberto Ubierco, dejara 

sentado en un oficio el pedido de No Innovar (no proseguir con el alambrado) hasta que el 

Juez de la causa se expida. Desde entonces, se realizaron audiencias judiciales para dar 

solución a las demandas219. 

Cuando comenzó el proceso judicial, según contaron nuestros interlocutores, los wichí 

de Misión Chaqueña decidieron trabajar en conjunto bajo un colectivo al que llamaron 

Comisión Territorial, presidido por Domingo Vaca y tres referentes más de Misión 

Chaqueña220, con la finalidad de socializar y compartir las decisiones respecto al reclamo 

contra Peñalver y establecer una organización de referencia abocada a los problemas 

territoriales de la zona. El episodio tuvo una fuerte repercusión en la ruta 53 y algunos 

pobladores lo han atesorado como un nuevo inicio de las luchas de la comunidad, como nos 

contaba PL:  

Esta lucha, había una comisión que se llamaba Territorial y nosotros estábamos ahí 

acompañando la lucha. (…)  Hay un terrateniente al ladito de Misión Chaqueña por 

esa causa, y como no se convenía de desmontar nuestro territorio y había topadoras y 

tractores en ese momento, entonces, y cuando nosotros hemos ido a parar ese 

desmonte, entonces de ahí nació nuestra lucha, de a poco. (PL, Misión Chaqueña, 17 

de julio de 2012) 

De esta manera, el “nacimiento” de esta lucha estaba fechado puntualmente el día que 

los wichí echaron a las topadoras de Peñalver, pero se dio “de a poco”, como un proceso. 

Además, estaba anclado en la idea de “nuestro territorio”, en esa territorialidad que se 

                                                           
219 Expediente 18.723 de 2009, Tartagal (Comisión Territorial del Pueblo Wichí, 2009b). 
220 FL, RA y DA2, todos referentes wichí de Misión Chaqueña. 
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remontaba a los abuelos, a la memoria y a formas de vida distintas del modelo de desarrollo 

que estaba imponiendo el Estado. Por eso, la lucha significaba mucho más que hacer una 

denuncia a Peñalver, además, apuntaba a denunciar la negación de la territorialidad wichí. 

En este sentido, el esfuerzo de organización y las repercusiones de estos procesos de 

lucha continuaron en otras instancias de mayor visibilización como la elaboración del Primer 

Manifiesto Wichí, en septiembre de 2009. Reunidos en asamblea durante ocho días, los 

participantes fueron construyendo trabajosamente una declaración en donde interpretaban que 

“NUESTRA DESUNIÓN [del pueblo wichí] es la fuerza de los opresores que necesitan a 

nuestro pueblo débil” y que proclamaban que “nuestra DESUNIÓN es NUESTRA y porque 

es nuestra hoy decimos BASTA” (énfasis en original)221. A partir de esto, expresaban los 

objetivos y fundamentos de la “unión” del pueblo wichí, principalmente basados en la 

defensa de las formas de vida y el reconocimiento de los derechos indígenas. Claramente, 

esta propuesta significaba una denuncia a los procesos de las políticas y prácticas de 

particulares que apuntaban a la fragmentación de los sujetos colectivos, que los gobiernos y 

actores empresariales o de organizaciones no gubernamentales venían implantando. En este 

sentido, la lucha se recreaba y reconstruía en formas asamblearias tradicionales, pero que, 

luego, tomaron formas de asociaciones civiles, porque buscaban ser reconocidas por el 

Estado, para poder disputar el control de las instituciones y leyes indigenistas que hasta el 

momento no habían logrado alcanzar de forma autonómica.     

Paralelamente a la disputa con Peñalver, se venía desarrollando un proceso de lucha 

sobre la ruta 81 por el desarrollo de desmontes masivos de miles de hectáreas (procesos que 

retomamos más adelante). En este marco regional, las comunidades de la ruta 53 y de la ruta 

81 se organizaron y en marzo de 2010 formaron la “Confederación Wichí de la cuenca norte 

del río Bermejo”, luego llamada “Federación Wichí”. Así, los referentes wichí pretendían 

                                                           
221 Una copia del Manifiesto Wichí se encuentra en Comisión Territorial del Pueblo Wichí (2009c). 
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reunir la fuerza de todas las comunidades del municipio de Embarcación en una sola 

organización de segundo grado y tenían varias razones por las que querían conformarla. Por 

un lado, el COW estaba desacreditado, pero necesitaban contar con identidad legal para poder 

gestionar proyectos productivos (ladrillería, huertas, etc.); por otro lado, las tierras de los 

alrededores estaban siendo desmontadas con permisos otorgados antes de la Ley de Bosques 

y la implementación de la Ley de Relevamiento Territorial estaba marchando de manera muy 

irregular. Es decir, las mensuras no se hacían o se hacían sin consulta de los pueblos 

afectados, sólo se relevaban tierras que no eran privadas (por lo que no reflejaban las 

necesidades y usos reales de las comunidades), no se daban capacitaciones para completar los 

formularios y, en consecuencia, muchas veces las carpetas armadas por las comunidades eran 

rechazadas.  

De esta manera, el Manifiesto Wichí y la Federación del Bermejo representaban 

distintas formas de enunciar la lucha conjunta de los wichí, como un colectivo unificado, 

aunque no centralizado, que se levantaba en ese contexto de avance exponencial de los 

desmontes. Ese era su principal objetivo o, al menos, así lo dejaba explicitado uno de sus 

coordinadores:  

Nosotros hicimos esto para que se vea que hay muchos problemas de tierras. Y 

nosotros estamos en eso, peleando contra los desmontes, luchando en contra de los 

terratenientes. Hace como dos años o más se hizo Federación Wichí y está nucleado 

en 17 comunidades. (FL, Misión Chaqueña, 25 de marzo de 2013) 

Esta práctica no era totalmente novedosa, como venimos analizando, este tipo de 

procesos organizativos, en donde se buscaba que “se vean” los problemas de tierras, ya 

habían estado presentes en la Coordinadora Wichí, en el Consejo de Caciques y en el COW, 

que eran espacios donde, reiteradamente, se habían reunido referentes y caciques de las 

comunidades de la ruta 34, 53 y 81, de distintas generaciones, para luchar unificadamente por 
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sus derechos. En este sentido, la Federación representaba la continuidad de este trabajo, que 

se fue reeditando, pero cuyos objetivos de lucha persistían. Esto también permite pensar que 

las organizaciones y sus desbordes forman parte de procesos organizativos más amplios, en 

donde, por un lado, la conformación de organizaciones nunca terminaba de reemplazar las 

formas de reunión asamblearias tradicionales y los presidentes de las comisiones u 

organizaciones institucionalizadas, no reemplazaban a otras formas de autoridad colectiva, 

como ya lo habían notado Wallis (1998) y Carrasco (2009). 

En consonancia con esto, paralelamente, para reforzar y multiplicar los espacios de 

visibilización del trabajo intercomunitario, se organizó el “Primer Congreso Nacional para la 

Unión de los Pueblos Originarios de Argentina”, realizado del 23 al 25 de mayo de 2010. 

Este congreso se desarrolló en Misión Chaqueña como protesta y contra-propuesta frente a 

los festejos del bicentenario de la Revolución de Mayo. Los grandes eventos organizados en 

la capital nacional (CABA) incluían la invitación a grupos indígenas de distintos puntos del 

país para participar de la celebración, incluidos los pobladores de Misión Chaqueña. Sin 

embargo, en lugar de asistir a la capital, decidieron congregar a otras comunidades y 

organizaciones indígenas para presentar sus reivindicaciones en conjunto (PL, Misión 

Chaqueña, 20 de julio de 2012). En este primer congreso se gestó una primera declaración del 

Documento T.I.E.R.R.A. (Tratado Interétnico para la Refundación de la República 

Argentina222). El congreso se repitió en los años siguientes, para la misma fecha, y ha 

simbolizado uno de los mayores espacios de reivindicación autonómica de los últimos 

tiempos en la zona.   

También, como consecuencia de estos procesos de reflexión y trabajo conjunto, 

surgieron la Comisión Genocidio223, la Universidad del Monte y la Comisión de Mujeres. La 

                                                           
222 Archivo de la Comisión Territorial, Misión Chaqueña (gentileza de PL). 
223 Recordemos que su nombre completo es “Comisión Nacional de Investigación del Genocidio para el 
Resarcimiento Histórico de los Pueblos Originarios de Argentina”.  
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primera buscaba generar un movimiento de reclamo y resarcimiento histórico por las 

matanzas ocasionadas por el ejército a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Con este 

objetivo, los wichí de distintas comunidades colaboraron en la recopilación de historias 

familiares (Figura 18) e informaron sobre un lugar con fosas comunes, en Rivadavia Banda 

Sur, acompañados de académicos de la Universidad de Córdoba y de una escribana que 

certificó lo que se observaba en el lugar. Con la información recopilada, Domingo Vaca, 

acompañado por el coordinador de Deuda Interna, presentó una Medida Cautelar para el 

reconocimiento histórico y la preservación de este lugar224. 

Por su parte, la Universidad del Monte, surgió como una organización con sede en 

Misión Chaqueña, cuyo objetivo es recuperar y difundir los saberes wichí. El trabajo es 

intergeneracional y se realiza mediante talleres, en un lugar que simboliza las luchas ganadas 

por los wichí, dado que se ubica en la parcela donde el Sr. Peñalver inició el deslinde en 2008 

y donde las personas de la comunidad se antepusieron a las maquinarias (entrevista con GA, 

coordinador de la Universidad del Monte, Misión Chaqueña, 30 de julio de 2015). 

La Comisión de Mujeres organizaba la venta de sus artesanías (mayormente de 

chaguar) y otros proyectos, como huertas y cría de animales; además, hacía un trabajo 

paralelo y conjunto con las demás comisiones, porque eran las encargadas de difundir los 

saberes y usos culturales en la Universidad del Monte y sitios de memoria junto a la 

Comisión Genocidio (AY, traductora y poeta wichí, Misión Chaqueña, 17 de julio de 2012). 

Por otro lado, las mujeres protagonizaron la lucha contra Peñalver y también se manifestaron 

contra la tala y desmontes en CABA, en 2009 (ver, por ejemplo, Agencia Walsh, 2009). 

 

 

 

                                                           
224 Medida Cautelar, presentada el 9 de junio de 2010 (Comisión Territorial del Pueblo Wichí, 2010). 
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Figura 18 

Fragmento de manuscrito sobre la historia del pueblo wichí en la zona del Bermejo  

 

Nota: Imagen tomada del cuadernillo sobre La Resistencia Indígena, por DP (referente wichí, 

Carboncito, 18 de julio de 2012). 

 

Los Procesos Criollo-Indígenas de la Ruta 81. Recordemos que, junto con los 

procesos de la ruta 53, se estaban produciendo procesos paralelos en la ruta 81, que fueron los 

que impulsaron en parte la conformación de la “Federación Wichí”. Con esto completamos el 

recorrido que comenzamos en este apartado. Ya señalamos, en primer lugar, los conflictos de 

la zona periurbana de Embarcación y, en segundo lugar, los de la ruta 53. Entonces, en tercer 
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lugar, nos quedó explicar los procesos que se estaban desplegando entre Fortín Dragones y la 

localidad de Hickman, sobre todo en la zona rural que bordea la ruta 81.  

Hacia 2008, con autorizaciones entregadas antes de la sanción de la Ley de Bosques, 

se venían desmontando miles de hectáreas sobre territorios de uso de las comunidades 

Zopota, El Estribo y El Traslado (Redaf, 2008)225, pocos kilómetros al norte del municipio 

Embarcación. Para los wichí de la zona de nuestro estudio, fue especialmente devastador el 

desmonte de Campo Argentino, a poca distancia de Fortín Dragones, cuyo permiso habilitaba 

a deforestar 19.972 hectáreas (Convocatoria a Audiencia Pública, 2007). Esto, sumado a las 

problemáticas de otras zonas afectadas, impulsó a las comunidades a realizar reclamos en 

distintas instancias e instituciones, que desembocaron en la presentación de una Medida 

Cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dio lugar a un Recurso de 

Amparo frente a los desmontes226, con la carátula “Dino Salas y otros”. Dino Salas se 

presentaba como cacique de la comunidad Congregación Wichí San Ignacio de Loyola, 

ubicada sobre la ruta 81, a 15 km de Hickman; los “otros” estaban constituidos por 

comunidades y organizaciones de Embarcación y Tartagal227, todas afectadas por los masivos 

desmontes.  

                                                           
225 También Ámbito (2007); Clarín (2007). 
226 Dino Salas y otros c/Provincia de Salta y Estado Nacional, S.C., S. 1144, L. XLIV. Informe de Prensa Núm. 
147 del Centro de Información Judicial (CSJN, 2008).  
227 En el documento figuran de la siguiente manera: “Dino Salas, por derecho propio y en representación de la 
Congregación Wichi San Ignacio de Loyola; Miguel Montes y Mario Aparicio, por derecho propio y en 
representación del Consejo de Organizaciones Wichi Zona Bermejo; Mario Ferreyra, por derecho propio y en 
representación de la Comunidad Fwiñol Carboncito; Estefanía López, por derecho propio y en representación de 
la Comunidad Misión San Francisco; Gumercinda Mónica Romero, por derecho propio y en representación de 
la Comunidad Indígena Guaraní Estación Tabacal; Bautista Frías, por derecho propio y en representación de las 
Comunidades Wichi Zopota y El Escrito; Pedro Segundo, por derecho propio y en representación de la 
Comunidad Wichi San José-Chustaj Lhokwe; Eduardo Rivero, por derecho propio y en representación de la 
Comunidad Misión Wichi Chowayuk; Roque Miranda, por derecho propio y en representación de la Comunidad 
Hoktek T'oi del Pueblo Wichi y Mónica Modesta Villada, por derecho propio y en representación de la 
Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño; todos con el patrocinio letrado de los Dres. Alicia 
Beatriz Oliveira y Raúl Gustavo Ferreyra”. 
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Ahora bien, estadísticamente, los pedidos de autorización de deforestación y los 

desmontes masivos legales disminuyeron considerablemente por las limitaciones que imponía 

la Ley de Bosques, pero las actividades exploratorias y extractivas continuaron su desarrollo, 

así como el cerramiento de tierras puestas en reserva. Sobre la ruta 81, cerca de Fortín 

Dragones, se presentaron avances de distintos tipos de actividades como la exploración 

hidrocarburífera, extracción de madera y pequeños desmontes para agricultura228.  

Uno de los conflictos más significativos de la región, que comenzó en 2007 y 

desembocó en un corte de ruta de 45 días en 2010, fue el protagonizado por la empresa 

Tecpetrol y las comunidades de alrededor de Dragones (La Chirola, La Corzuela, La 

Asamblea de Dios, Media Luna, El Algarrobito, Carpintero y Las Llanas), con apoyo de otras 

comunidades del municipio Embarcación. A principios del 2007, Tecpetrol, la subsidiaria del 

grupo Techint para el sector de hidrocarburos, asociada a Petrobras, se adjudicó el área de 

Hickman para explorar y, eventualmente, explotar nuevas áreas hidrocarburíferas licitadas 

por el gobierno salteño en 2006, con un compromiso de inversión de 40 millones de dólares. 

El territorio a explorar coincidía con el sector de uso comunitario wichí, sobre todo utilizado 

por La Chirola, y con la Finca El Yuto, controlada por el grupo Macri, que firmó un convenio 

para permitir las exploraciones a partir de 2008 y por lo que percibía un canon (Opsur, 2010a 

y 2010b; también en entrevista con RRA, coordinador de la Federación Wichí, La Corzuela, 

27 de marzo de 2013). 

Durante 2008 y 2009 las exploraciones avanzaron sobre el territorio y las 

comunidades denunciaron los atropellos (Di Risio y Scandizzo, 2011). Las únicas respuestas 

de las empresas y el gobierno fueron amenazas y amedrentamientos, por lo que, un conjunto 

de 17 comunidades de la cuenca Bermejo, en marzo de 2010, decidieron realizar un corte en 

                                                           
228 Los desmontes menores a 300 hectáreas no requerían permiso de la SeMADeS. 
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la ruta nacional 81, que une Salta con Formosa a través de la región chaqueña229. El corte, por 

trabajo y territorio, duró 45 días y en ese proceso se fortalecieron los lazos entre las 

comunidades, entonces, formaron la Federación Wichí. Uno de los coordinadores de la 

Federación, contaba que en el proceso pidieron el acompañamiento de la abogada América 

Alemán, para elevar las denuncias al INADI y a la justicia federal230:    

En Dragones, nosotros era primero para ver si había alguna posibilidad para poder 

entrar a trabajar, y éramos 30, de cada comunidad habían 5-6, pero era cuestión de 

entrar a algún trabajo y estábamos 45 días ahí, 45 días. Y un día nosotros hicimos un 

informe a todas las instituciones que nos respaldan, que dicen que nos respalda 

[IPPIS, INAI], pero nunca teníamos respuesta, nunca lo aceptaron, nunca han dicho 

nada, y así teniendo contacto con otras organizaciones que no dependen del gobierno, 

nada, ellos vinieron y nos dieron una mano, hasta que nosotros llegamos a 

contactarnos con una abogada que es la América Alemán. (…) ¿Por qué formar la 

Federación? Porque nosotros cuando estábamos ahí en la ruta, hemos trabajado así 

solos, como comunidad y como comunidades no podíamos hacer nada, porque las 

petroleras nos dicen que no somos de esa zona, que no podemos entrar a trabajar, que 

los que pueden entrar a trabajar son de esa zona y nos ofrecieron seis puestos de 

trabajo cuando en realidad no tendría que ser así. (…) Nosotros hicimos una nota, la 

mandamos al IPPIS y ninguna de las autoridades del IPPIS se acercó y ninguno de los 

abogados, nosotros los llamamos a los abogados, porque ese día iban a repremir todos 

los que estábamos en la ruta y contesta, el abogado del IPPIS dice “no tengo pa’ 

pasaje para ir a lo de ustedes”, eso pasó que no pudo frenar, hasta ahí. Pero hemos 

resistido. (VC, Carboncito, 24 de marzo de 2013, resaltado propio) 

                                                           
229 Acta de corte de ruta. Archivo de la Federación Wichí, Misión Chaqueña (gentileza PL). 
230 En distintas entrevistas la experiencia era revivida en el mismo sentido, como una lucha conjunta que surgió 
como oposición a la negación territorial y de trabajo, o sea, de medios para la subsistencia (RRA, La Corzuela, 
27 de marzo de 2013; también PL, Misión Chaqueña, 20 de julio de 2012).   
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El no reconocimiento de los derechos, tanto por parte de las instituciones que no los 

apoyaban, que “nunca han dicho nada”, como por parte de la empresa que no les daba trabajo 

y los despojaba del territorio, provocó un movimiento de conjunto para formar una 

organización representativa intercomunitaria, la Federación, que unificaba lo que estaban 

haciendo por separado, “solos, como comunidad”. Una vez formada la Federación Wichí y 

elevadas las denuncias, el trabajo continuó mediante prácticas de protesta, secuestro de 

vehículos y asesoramiento en derecho.  

El territorio no solamente estaba siendo devastado por los desmontes y proyectos 

petroleros, sino que también la salud de los pobladores se estaba viendo afectada por los 

productos utilizados en las fumigaciones o que se desechaban por cañerías que iban al agua. 

Esto representaba formas de “ataque” a las comunidades, según nuestros interlocutores231. 

Además, se sumaban las represiones policiales en los momentos en que la organización se 

proponía cortar la ruta o realizar otras acciones directas. En este sentido, se repetían los 

procesos por los que la violencia era justificada, esta vez a favor del desarrollo del modelo 

agrícola, y se reforzaban los procesos de etnicización y racialización que recaían sobre estas 

poblaciones al negarles el derecho a la salud y al trabajo. 

Para esta época, la empresa agrícola Rumbo Norte SA, propietaria de varias parcelas 

de esta región, amenazaba con desalojar a las familias criollas sin títulos y comunidades 

wichí u ofrecía convenios deshonestos, para poder alambrar y extraer los recursos de las 

hectáreas adquiridas232. Sin embargo, con el impulso de las acciones emprendidas por la 

Federación lograron detener momentáneamente estos despojos y, además, lograron que se 

                                                           
231 En muchos relatos aparecieron reclamos sobre estos temas, por ejemplo, en entrevistas con VC, Carboncito, 
24 de marzo de 2013; también RRA, La Corzuela, 27 de marzo de 2013. A esto se le sumaban acusaciones hacia 
las autoridades gubernamentales y empresarios sobre la violencia que esto significaba (PL, Misión Chaqueña, 
17 de julio de 2012; también DP y MJ, Carboncito, 18 de julio de 2012). 
232 Entrevista con RB, referente wichí de La Corzuela, Fortín Dragones, 18 de julio de 2013. Estos aspectos 
también fueron mencionados en entrevistas con LA, puestero criollo, presidente de la Hermandad Chaqueña, 
puesto “El Viscacheral”, 19 de julio de 2013. 
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realicen las mensuras del Relevamiento Territorial que correspondían por Ley 26.160 de 

2006. No obstante, la situación no estaba resuelta definitivamente, más bien, era algo 

momentáneo y parcial: 

Hemos logrado de frenar los desmontes, los alambrados, varias ocasiones hemos 

presentado denuncias, pero nos dan como, como un calmante que nos dan, no es la 

solución, sino que (…), y de eso hemos formado la Federación, para tener más peso, 

porque vos sabés que cuando nosotros estamos en la ruta, nadie nos ha reemplazado, 

nadie nos da respuesta, nadie nos han ido a ver [IPPIS, INAI] (…). Aquí en Dragones, 

hemos logrado, así, haciendo manifestaciones, hemos logrado conseguir en dos 

comunidades, tres comunidades, que ya vinieron y lo han relevado la tierra, pero que 

pasa que ese relevamiento, hasta eso no lo respetan. Estando relevado la tierra, aun 

así, entran, entran y desmontan, lo talan el monte, lo alambran. (Entrevista con VC, 

Carboncito, 24 de marzo de 2013) 233 

Como dicen nuestros interlocutores, mediante los procesos organizativos y de lucha 

lograron que se les reconozcan los derechos en algunas situaciones denunciadas; sin 

embargo, los problemas no terminaban. Por un lado, la Ley de Relevamiento era 

implementada de manera irregular, porque muchas veces las comunidades no eran 

consultadas ni se les daba participación en el relevamiento y, aunque fueran consultadas, en 

el caso de que las dimensiones territoriales respetaran sus necesidades, la Ley no evitaba los 

desmontes o explotación de los recursos por parte de terceros ni regulaba la titulación sobre 

la propiedad relevada. De hecho, una de las comunidades de la zona, La Chirola, tenía un 

territorio relevado por 15.524 hectáreas (Figura 19), que constaba en el registro oficial del 

INAI; sin embargo, se encontraba arrinconada en 11 hectáreas y sus pobladores eran  

                                                           
233 Muchos referentes wichí y criollos se han expresado en este mismo sentido, como RRA, La Corzuela, 27 de 
marzo de 2013; también LA, Fortín Dragones, 19 de julio de 2013. 
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Figura 19 

Imagen de la información registrada en el INAI  

 

Nota: Imagen tomada de la nota del INAI dirigida al Dr. Augusto José Aguer (2012), 

Archivo de la Hermandad Chaqueña, Dragones (gentileza LA).  
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criminalizados si pasaban el alambrado hacia el territorio de uso tradicional en busca de leña 

o incluso para visitar el cementerio (Aguer, 2012)234. 

Por otro lado, la Ley de Bosques y el OTBN235 indicaban las zonas que estaban 

destinadas a la producción, a la reforestación y a la conservación, pero era factible la 

“recategorización” de las zonas de acuerdo a la demanda de los empresarios y los intereses 

del gobierno de turno; además, en las zonas amarillas, entre las actividades productivas de 

reforestación estaba permitido cultivar alimento para ganado, por lo tanto, se autorizaba a 

deforestar el bosque nativo236. Esta práctica era muy conocida por los wichí que estaban 

formando parte de la Federación, como nos contaba uno de nuestros interlocutores: “la ruta 

nacional 81 está progresiva, las zonas de amarillo que se pueden deforestar y reforestar 

devuelta, deforestar y forestar, entonces la forestación podría ser pasto para ganado grande y 

para ganado pequeño” (entrevista con RB, referente wichí de La Corzuela, Fortín Dragones, 

19 de julio de 2013).        

Como otra opción para resolver estos problemas, en Dragones se formó la 

“Asociación Civil Hermandad Chaqueña de descendencia indígena”, formada por puesteros 

criollos y wichí de comunidades, mayormente sin título de tierras. Los problemas comunes se 

focalizaban principalmente en la amenaza permanente de la empresa Rumbo Norte y otros 

finqueros que utilizaban estrategias similares para despojar a estas familias de los territorios 

que usaban tradicionalmente237. Los criollos ya habían sufrido desalojos brutales y los wichí 

también habían sufrido desplazamientos y arrinconamiento, por eso en algunas comunidades 

el temor a “males mayores” hacía que rechacen a las personas que intentaban hacer el 

                                                           
234 Informe realizado por el Dr. Augusto José Aguer, Jefe del Área de Derechos Humanos de la Defensoría del 
Pueblo de la Nación, donde se incluye una nota del INAI que detalla cuáles fueron las comunidades relevadas 
centralizadamente hasta ese momento. Archivo de la Hermandad Chaqueña, Fortín Dragones (gentileza LA).  
235 Recordemos que la sigla corresponde al Ordenamiento territorial de Bosques Nativos de Salta. 
236 Decreto Provincial 2211 de 2010, regula la “recategorización” para las propuestas debidamente justificadas, 
y Decreto Provincial 3136 de 2011, exime del trámite de Audiencias Públicas a los predios “recategorizados” 
(Leake, 2012).  
237 Algunos casos aparecieron, por ejemplo, en Indymedia (2011); Copenoa (2011); Argenpress (2011).   
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relevamiento. Nuestros interlocutores nos contaban que, en comunidades como La Media 

Luna, el cacique había tomado la decisión de no dejar entrar a nadie a la comunidad por 

temor al desalojo violento; por esto, no lograron realizar el relevamiento territorial. Algo 

similar ocurría en La Mora, donde el cacique se negaba a realizar el relevamiento por temor a 

ser despedido de su trabajo en la finca (RB, Fortín Dragones, 19 de julio de 2012)238.  

En los años siguientes, a partir de 2012, las organizaciones de la ruta 53 y la ruta 81 se 

fueron distanciando entre sí; en general, esto ocurrió por la desconfianza que ha despertado 

en los wichí la injerencia del gobierno o las organizaciones no gubernamentales en sus 

procesos de lucha239. La Federación Wichí perdió fuerza entre los wichí, porque la gestión 

gubernamental, con apoyo a algunos proyectos, desbalanceó la participación de algunos 

referentes. Además, la asociación con los criollos también generaba desconfianza, hasta que 

finalmente la propia Federación terminó denunciando a los puesteros por utilizar el nombre 

de los pueblos originarios para obtener la personería jurídica y beneficios económicos, al 

acaparar un fondo monetario conseguido con la lucha conjunta240. Todo esto generaba 

conflictos internos también en la organización wichí, porque algunos consideraban que la 

asociación con otros actores sociales producía cierta pérdida de la relativa autonomía por la 

que luchaban.    

Por su parte, la Comisión Territorial, la Comisión Genocidio y la Universidad del 

Monte, estaban trabajando principalmente con Deuda Interna, difundiendo sus objetivos y 

proyectos a través de esta institución, tanto en Salta como en Córdoba; esto fue visto con 

desconfianza por quienes habían brindado información sobre las fosas y no veían resultados 

concretos al respecto; además, los proyectos se desarrollaban conforme se conseguían fondos, 

a través de esta organización no gubernamental. De esta forma, algunas parcialidades repetían 

                                                           
238 También LA, puestero criollo, Fortín Dragones, 19 de julio de 2013. 
239 Relatos de PL, Misión Chaqueña, 17 de julio de 2012; también DP y MJ, Carboncito, 18 de julio de 2012.  
240 Acta de denuncia, 29 de mayo de 2016, Archivo de la Universidad del Monte, Misión Chaqueña (gentileza 
PL y GA).  
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las denuncias sobre el usufructo de la colaboración indígenas por parte de actores externos a 

las comunidades y la pérdida de autonomía al depender monetariamente de estos actores. 

Como corolario, hacia finales del 2011, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

una vez que la provincia realizó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, se declaró 

incompetente sobre el tema de los desmontes, con los que el gobierno provincial asumía esta 

responsabilidad241. Además, vencido el primer plazo de la Ley de Relevamiento Territorial, 

las carpetas no se habían completado o tenían irregularidades, por lo que ya se había otorgado 

una prórroga de cuatro años más (Ley 26.544 de 2009), a partir del 2010, y se continuó 

trabajando en los relevamientos por varios períodos más.  

De esta manera, estos procesos, sumados a la desacreditación, dispersión y conflictos 

internos de las organizaciones, mostraban desalentadores desenlaces para las luchas 

emprendidas desde hacía décadas. Sin embargo, esto, más que desalentar nuevos procesos 

organizativos, impulsó su persistente reedición y recreación, contra los incesantes procesos 

de negación de los derechos indígenas y conforme la sociedad wichí encontraba diversas 

salidas a sus reiteradas crisis, algunas más autonómicas que otras, pero, como siempre, en un 

constante movimiento societal. 

 

Síntesis y Conclusiones del Capítulo 

El recorrido por los procesos organizativos wichí en esta zona del río Bermejo resultó 

intrincado y complejo a lo largo del tiempo. La progresiva expansión del cultivo del poroto, 

la soja y las exploraciones petroleras, parecían reproducir la idea de espacio “vacío” sobre la 

región chaqueña y no hizo más que recrear las históricas negaciones territoriales hacia las 

                                                           
241 Recordemos que la sentencia determinaba se levantaba la suspensión de los desmontes dispuesta por la 
misma Corte (CSJN, 2008), excepto para aquellos otorgados con anterioridad a la Ley Provincial 7543 de 2008 
y su reglamentación (Decreto 2785 de 2009), también cesaba la intervención de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación y se denegaba el pedido de intervención de la Universidad de Buenos Aires. 
De esta manera, Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaraba incompetente para actuar en la provincia 
de Salta (CSJN, 2011). 
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poblaciones indígenas (Trinchero, 2000, 2007). Esto también se intentaba transmitir en 

algunas representaciones del territorio del Bermejo, que lo mostraban como un espacio que 

históricamente “no tenía pueblos originarios”, que contaba con comunidades indígenas que 

habían sido construidas por los anglicanos décadas atrás y que una vez que estos donaron sus 

parcelas, ya no tenía “problemas de tierras”, como decía la Secretaria de Desarrollo Social del 

Municipio. Sin embargo, las conflictualidades producidas por estos procesos de negación se 

han manifestado en múltiples aspectos de la vida cotidiana wichí, incluidas las prácticas 

políticas y los procesos organizativos de las comunidades y parcialidades del Bermejo.  

A lo largo del período de estudio, las comunidades del Bermejo conformaron distintas 

organizaciones y también activaron prácticas políticas que las desbordaban, que, en conjunto, 

conformaron las luchas socioterritoriales wichí de esta zona. El análisis de los procesos 

organizativos wichí propios de cada período en relación a los procesos territoriales, incluidos 

los movimientos de valoración y regulación política de la región, nos ayudaron a comprender 

las dinámicas internas y desbordantes de la Coordinadora Wichí, del Concejo de Caciques, 

del COW, la Federación Wichí, la Hermandad Chaqueña y las Comisiones sectorizadas.   

En primer lugar, los wichí de las comunidades del Bermejo (entre las rutas 34, 53 y 

81) se vieron privados progresivamente de los viejos accesos y recursos del monte y el río, es 

decir, de los medios de producción y reproducción de sus formas de vida (materiales y 

simbólicas), a causa de los distintos dispositivos de gobierno o a través de la presión de los 

empresarios privados y corporaciones como Desde el Sur, Rumbo Norte, Sucesores de 

Salvador Muñoz, Pluspetrol, entre otras (Slutzky, 2004; Delgado, 2007; Di Risio et al, 2011). 

Es decir, por un lado, las leyes que apuntaban a regular la tenencia de la tierra y su forma de 

explotación, sancionadas desde la década de 1980, incorporaban distintos tipos de propiedad, 

pero las ocupaciones sin títulos eran consideradas de “intrusos”; también los planes de 

colonización y entrega de tierras del gobierno en esta época apuntaban a la creación de 
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unidades agrícolo ganaderas, que poco tenían que ver con las formas de vida y usos 

territoriales que reclamaban los wichí del Bermejo. Por otro lado, las mismas regulaciones 

propiciaban la expansión de la propiedad privada individual o la puesta en producción de las 

tierras que estaban en “reserva” y, además, dejaba de lado (negaba) otros tipos de 

ocupaciones y usos, que generalmente comprendían usos compartidos del territorio, caminos 

de acceso y “espacios de fuente” (Leake, 2008). La presión de los empresarios se manifestó 

en la medida que fue posible la mecanización agrícola y en el viraje a productos adaptables al 

ambiente semiárido del Chaco salteño. Así, se producía el despojo de los bienes culturales y 

de la naturaleza y se liberaba mano de obra, que quedaba “disponible” para los obrajes, 

cosechas y otros empleos temporales o fijos en las ciudades, que eran cada vez menos, por la 

tecnificación, que generaba mayor competencia (Slutzky, 2008). 

En segundo lugar, luego de la Reforma Constitucional de 1994, los derechos 

territoriales fueron reconocidos por el Estado, pero quedaron subordinados a prácticas 

políticas que no lograban atender al conjunto de las comunidades. Además, la reforma 

constitucional en la provincia de Salta, incorporó los derechos indígenas, pero supeditados a 

los derechos de terceros, con lo que se ponía nuevamente al indígena en un lugar secundario 

(Carrasco, 2000), lo que dejaba traslucir formas racializadas de pensar a estos grupos 

sociales. Más adelante, mediante la Ley de Relevamiento Territorial se lograron suspender 

los juicios y detener algunos desalojos, pero también la ley sirvió para establecer cercos 

estrechos a los terrenos de las viviendas rurales y clausurar los reclamos de las comunidades. 

Por su parte, la Ley de Bosques, en Salta, dejó abiertas las posibilidades de justificar la 

expansión agrícola, mediante “recategorizaciones” poco fundamentadas que se hacían sin 

consultar a las comunidades o, por ejemplo, la “reforestación” se limitaba a cultivar 

pastizales para ganado (Barbera, 2014; Leake et al, 2016). Esto dejaba ver que las relaciones 
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asimétricas, como relaciones de poder, se reproducían a través de los más variados 

dispositivos gubernamentales.  

Tercero, los procesos de etnicización que recaían sobre las comunidades se traducían 

en actividades de producción como la venta de pescado, artesanías y carbón, dado que, por 

ser wichí (no criollos), sólo tenían permitido comercializar cantidades para subsistencia. Esto 

se podría pensar como la renovada negación de la capacidad de la negociación étnica, en el 

sentido que lo analizaba Trinchero (2000) para otro período; es decir, no se les reconocía a 

los wichí de la Comisión de Pescadores o de los hornos de carbón, la capacidad de establecer 

acuerdos para incorporar a la reglamentación municipal sus propios parámetros económicos 

de subsistencia o excedentarios, por eso nuestros interlocutores decían que sólo podían lograr 

ciertos beneficios mediante “manifestaciones” (acciones de protesta). Pero, en esto también 

subyacían cierta identidad de clase, en donde se percibía que el gobierno no permitía que 

“adelanten” (como progreso material), como si los wichí sólo podían identificarse con una 

clase social, que era la de los sectores vulnerables u oprimidos.       

Por último, las instituciones del Estado contaban con participación indígena; sin 

embargo, las recurrentes quejas y denuncias apuntaban a la injerencia de las autoridades 

municipales en los proyectos indígenas, que se atribuía a las afinidades políticas de algunas 

parcialidades que perjudicaban a otras; o a la ausencia del IPPIS en los momentos 

conflictivos, como los cortes en la ruta 81, que significaba la poca o nula representación de 

esta institución. De manera similar, las organizaciones no gubernamentales solían trabajar 

mediante proyectos subvencionados o sostenidos por entidades que muchas veces salían del 

control de los wichí por lo que generaban desconfianza y recelo, como la fundación Siwok, 

pero también en su momento pasó por esto Fundapaz, Asociana y Deuda Interna, 

dependiendo de la parcialidad wichí. Las fragmentaciones que estos procesos suponían, 

directa o indirectamente, reproducían la histórica capacidad de los sectores hegemónicos por 
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debilitar a los sujetos colectivos y se unían a las divisiones intracomunitarias entre 

parcialidades, lo que mostraba un paisaje salpicado de diversas y divididas organizaciones, 

comisiones o agrupaciones espontáneas. 

A pesar de esto, los procesos organizativos wichí, con sus dinámicas complejas, sus 

negociaciones y renegociaciones de alianzas y rivalidades, se presentaron persistentemente 

como contrapunto dialéctico de todos estos procesos. A través de todas las organizaciones, se 

fue construyendo una doble aprehensión de los derechos reconocidos por el Estado: por un 

lado, a partir de su conocimiento y entendimiento, a través de la participación en 

capacitaciones y talleres; por otro, mediante la traducción intercultural de los mismos, para 

lograr un alcance profundo en las comunidades del monte. A partir del manejo de estos 

conocimientos, el Consejo de Caciques pudo exigir la participación en los debates de la 

reforma constitucional de la provincia; luego, desde el COW y la Federación Wichí se 

reclamaron más capacitaciones y herramientas técnicas para desarrollar el Relevamiento 

Territorial y se realizaron denuncias en contra del IPPIS o el INAI. Así, en un movimiento 

rizomático, más que disruptivo, se desplegaron procesos de disputa y reclamos por el control 

de las instituciones indigenistas y la participación política en espacios de toma de decisión.  

Por su parte, los reclamos por trabajo asalariado, desde finales de la década de 1990, 

estuvieron acompañados de reivindicaciones territoriales, porque, ante la progresiva 

precarización laboral, la producción y reproducción de las formas de vida wichí, sobre todo 

en el ámbito rural, pasaron a estar mayormente apoyadas en el monte y el río. Esto llevaba a 

las organizaciones a accionar en el terreno, por eso se hicieron los cortes de la ruta 81 o, 

como ocurrió en Misión Chaqueña, se tumbaron alambrados, se interpusieron ante las 

topadoras y secuestraron vehículos en los que circulaban los operarios. Estas fueron tácticas 

desarrolladas como medidas de última instancia, cuando ya se habían agotado las anteriores o 

cuando la urgencia no permitía esperar los tiempos de la burocracia estatal, que demoraba en 
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contestar las denuncias y que no enviaban a tiempo a los técnicos de la Secretaría de Medio 

Ambiente o a los abogados del IPPIS.     

De esta forma, los procesos organizativos wichí se han ido creando y recreando, se 

han ido reeditando viejas formas organizativas y aprendiendo nuevas, en un movimiento de 

desplazamientos dialógicos, como negación de lo que se les imponía, entre la negociación y 

la lucha por la relativa autonomía o las distintas autonomías. En este sentido, estas luchas 

socioterritoriales wichí del Bermejo pueden entenderse como deslizamientos en un armar y 

transformar las organizaciones de forma permanente, en un pendular entre comunidades y 

parcialidades que se juntaban y luego se reposicionaban desde otras organizaciones para 

formar algo nuevo, como parte del mismo ejercicio político de lucha. Este movimiento, en 

general, quedaba supeditado a la posibilidad de que alguna de las organizaciones wichí o 

algunos de sus integrantes se volviera adepto a una organización no gubernamental (Endepa, 

Fundapaz, Asociana, Deuda Interna) o partido político (sobre todo el oficialismo), de tal 

modo que se considerada que ya no representaba los intereses del conjunto de las 

comunidades wichí. La pérdida de lo que se consideraba como una relativa autonomía en la 

toma de decisiones era condenatoria para la organización, es decir, a raíz de esto los 

responsables eran dejados de lado y la organización tendía a transformarse o era sostenida por 

un puñado de referentes que no representaban las relaciones intercomunitarias de antaño, 

como ocurrió con el COW. De esta manera, en estos procesos organizativo se traslucía un 

“dejarse” acompañar, pero con una permanente posibilidad de negación ante ciertas 

imposiciones, que se traducían en suspender el acompañamiento a favor de mayor autonomía. 

 

 

 

 



228 
 

Capítulo 6 

Luchas Wichí y Cercos Agrícolas en el Itiyuro 

 

El río Itiyuro, en su cuenca media y baja, se interna en la llanura chaqueña hasta 

perderse en el Departamento de Rivadavia; pero, antes de esto, es interceptado por la ruta 86, 

que sale de la ciudad salteña de Tartagal hacia la provincia de Formosa. Este espacio de 

intercepción, que comprende los ejes que forman la ruta y el río, conectados mediante el 

monte aledaño, en conjunto, ha resultado central en la historia reciente de las luchas 

territoriales de la zona.  

Hacia 1912, parte del territorio que actualmente se encuentra entre la cuenca del río 

Itiyuro y la ciudad de Tartagal había sido comprado por Robustiano Patrón Costas, en una 

transacción por la que adquirió 40.000 hectáreas en la zona (WRM242, 2001). Ya a mediados 

de siglo, este gran lote había sido fraccionado y revendido, pero fue mayormente mantenido 

en “reserva” y sus habitantes no supieron que era una propiedad privada hasta que los 

empresarios se hicieron presentes para deforestarlo, muy avanzado el siglo XX. Así sucedió 

en toda la zona entre el Itiyuro y Tartagal, como comentaba nuestro interlocutor, el cacique 

de Hoktek T’oi:  

La gente ya vivía acá, pero lo que la gente no sabía antes que las tierras habían sido 

[vendidas], ya tenía dueño ¿ve? (…) ¡Qué sabían ellos si tienen dueño o si es del 

Estado, de la provincia! ¡Todo eso, no se sabía nada! Entonces, ese es el problema de 

los wichí de toda esta zona. (Entrevista con MR, Hoktek T’oi, 27 de julio de 2015) 

Nuestro interlocutor resaltaba el hecho de que “la gente ya vivía” en esta zona cuando 

las tierras fueron vendidas y que esto se hizo sin consultar o informar a las comunidades, 

                                                           
242 Informe técnico elaborado por la organización no gubernamental Chacolink, que acompañó el proceso de 
lucha de la comunidad Hoktek T’oi, publicado en Boletín 49 del sitio World Rainforest Movement. Según este 
informe, la transacción figura en el Libro D de Orán, folio 27, Asiento 30, del 27 de diciembre de 1912, 
archivado en la Dirección General de Inmuebles de Salta.  
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parcialidades o familias que ocupaban ese territorio; en este sentido, “el problema de los 

wichí de esta zona” era que progresivamente se encontraron con que las tierras que habitaban 

y recorrían tenían propietarios privados, “tenía dueño”. Desde entonces, los conflictos por la 

ocupación y uso del territorio provocaron el despliegue de procesos organizativos de las 

comunidades locales, que fueron recreando y reeditando ciertas luchas históricas en la zona.  

Durante el período de estudio, distintos grupos de presión habían impulsado cambios 

en las leyes específicas hacia la democratización de los derechos indígenas, entre los que, 

como ya hemos mencionado, estaba incluida la reforma constitucional que reconocía la 

“preexistencia étnica” de los pueblos indígenas (CN, 1994, art. 75, inc. 17). No obstante, 

algunos de los documentos oficiales provinciales analizados, emitidos en el contexto de estos 

conflictos en la zona, expresaban que, si bien existía un “derecho de propiedad comunitaria 

que el art. 75, inc. 17, de la Constitución Nacional reconoce en favor de la comunidad 

indígena sobre las tierras que tradicionalmente ocupa”, ese derecho “debe ser armonizado con 

la disposición del art. 17 de la Constitución Nacional, que garantiza la propiedad privada” 

(Expte. 1384 de 1996)243. De esta manera, en la justicia salteña, aunque se reconocían los 

derechos indígenas, se los supeditaba a la propiedad privada, cuestión que se sostuvo luego 

de la reforma constitucional provincial (CPS, 1998, art. 15; Carrasco, 2000). La tensión entre 

derechos indígenas y derecho a la propiedad privada individual se tradujo en décadas de 

conflictualidades socioterritoriales, en el sentido de Porto Gonçalves (2001) y Domínguez 

(2009), es decir, pensando al conflicto como antagonismo que surge del cuestionamiento a lo 

que se erige como status quo, a partir de las que se recrea la territorialidad. A partir de esto, la 

lectura crítica de estos documentos, la escucha atenta de nuestros interlocutores y los análisis 

pormenorizados de los procesos organizativos al interior y exterior de las comunidades wichí, 

                                                           
243 Esta fue la respuesta de uno de los Jueces del Juzgado Federal de Salta N° 1 al interdicto elevado por la 
deforestación y desalojo parcial de una comunidad wichí, que consta en Expediente 1384 de 1996. 



230 
 

analizado de forma dialógica, nos permitió acercarnos a la comprensión de los sentidos en 

que se desplegaron las conflictualidades regionales y nos ayudó a pensar las especificidades 

de las luchas socioterritoriales wichí de esta zona.  

Las comunidades wichí que abordamos en este apartado se encuentran en el 

municipio de Tartagal244; específicamente, nos ocupamos de comunidades de la cueca media 

del río Itiyuro (como Pozo Nuevo/Tsofwachat245, Tonono/Holotaj, Pacará/Qanohitaj, El 

Paraíso, Arenales, Monteveo) y también de comunidades wichí de la ruta provincial 86 

(ubicadas entre el kilómetro 2 y el kilómetro 18) (Figura 20). La extensión territorial y 

cantidad de comunidades existentes en la zona nos han impedido ocuparnos de la totalidad; 

sin embargo, la selección de procesos que analizamos muestra buena parte de la diversidad de 

las luchas locales, abarca las especificidades de cada zona e incluso de cada comunidad y 

también contiene procesos en común que nos interesa destacar para analizar el anclaje 

histórico-territorial en conjunto. Así, en algunas comunidades se organizaron individualmente 

para defender su territorio, en otras formaron grupos que adoptaron cierta autoadscripción y 

etnicización y también se conformaron organizaciones intercomunitarias; sobre todo, 

buscamos analizar cómo esta diversidad en los procesos organizativos está relacionada con la 

fragmentación territorial en propiedades privadas y sus condicionamientos sobre cada zona, 

en cada pedazo de territorio, casi para cada comunidad.    

En este sentido, organizamos el capítulo a partir de una primera breve sección referida 

a la historia de la zona, en donde abordamos los procesos que empujaron ciertos 

desplazamientos de las comunidades, que las llevó a asumir cierta disposición geográfica 

“fijada”, como las denominadas “comunidades ruteras” o aquellas que lograron retener su  

                                                           
244 Nótese que durante la descripción del territorio diferenciamos el municipio de Tartagal (conjunto del 
territorio incluida la ciudad cabecera y la zona rural, es decir, un área de 3181 km2) del pueblo o la ciudad de 
Tartagal (zona urbana y periurbana de la ciudad cabecera). 
245 Las comunidades suelen ser conocidas por sus nombres criollos, pero también tienen nombres en wichí, de 
los que referenciamos sólo algunos a los que tuvimos acceso por nuestros interlocutores.  
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Figura 20 

Comunidades indígenas en la zona de Tartagal 

 

Nota: Indicamos la zona de estudio dentro del Municipio de Tartagal. Tomado de Los 

pueblos indígenas cazadores–recolectores del Chaco Salteño (p. 46), por Leake, A. (2008), 

Editorial Milor. 



232 
 

autonomía relativamente en espacios relacionados con puntos geográficos estratégicos del 

monte y el río. En una segunda sección, más extensa, analizamos, primero, el caso de Hoktek 

T’oi, sus procesos de lucha individual y su participación en organizaciones intercomunitarias; 

luego, el caso de las comunidades de la cuenca media del Itiyuro y su relación con la 

adjudicación del Lote Fiscal 4, y finalmente, los procesos de autoadscripción y etnicización 

del grupo Iogys246. 

 

Una Historia de Apropiación Territorial y Desplazamientos de Poblaciones   

El escudo del municipio de Tartagal tiene en el centro una pila de postes de madera y 

una torre de petróleo, que descansan sobre una hoja de tártago, lo que le da nombre a la 

localidad. En esta zona, el tártago fue siempre muy valorado por los múltiples usos 

industriales del aceite que se extrae de sus semillas; sin embargo, la planta también tiene un 

fruto, quizás menos conocido, llamado “pocote”. El tartagaleño Gabriel Acosta (2011) 

contaba que “el pocote queda relegado a nuestros recuerdos de la infancia, a nuestros 

vagabundeos por las arenosas orillas del río, a las interminables ‘guerras de pocotes’” (2011, 

párrafo 4), por eso, el autor expresaba que: 

La hoja de tártago es el símbolo, lo que define, nuestra tartagalidad, lo dado e 

impuesto por el sentido común, por lo hegemónico y dominante. El pocote es todo lo 

contrario, lo olvidado, lo sumergido, lo que lucha por ser, porque lo dejen ocupar su 

lugar. El pocote es lo que viene a desterrar ese sentido común hegemónico. Los 

pocotes son los proyectiles que vamos a usar contra las buenas palabras (y también 

contra algunas malas, ¿por qué no?), los “buenos” sentidos, los pensamientos únicos, 

                                                           
246 Se pronunciaría “iohjwis”. Entre los wichí existían discrepancias en la escritura de este término, aunque 
oficialmente, en los papeles estatales, se adoptó Iogys, de acuerdo al pedido de los propios integrantes de la 
etnia.  
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los modales correctos, como en esas guerras de siestas interminables, a puro delirio y 

utopía (Acosta, 2011, párrafo 4). 

 Los símbolos, las cosas, los bienes de la naturaleza han ido adquiriendo distintos 

sentidos para las personas de Tartagal. De esta manera, la hoja de tártago, la torre de petróleo 

y la pila de postes pueden representar a las principales industrias de la zona, pero también 

pueden significar lo impuesto por los sectores hegemónicos y dominantes. Así, el territorio de 

Tartagal se construyó entre contradicciones y tensiones, entre distintos grupos sociales. 

Ya desde mediados del siglo XIX, entre las yungas y la selva de transición, apareció 

el nombre Tartagal en los documentos oficiales bolivianos de la zona del río homónimo para 

denominar a la Finca Ñancahuasu, territorio que en 1853 había sido concedido como 

“merced”, por la República de Bolivia247. Más tarde, el límite definitivo de la frontera 

argentino-boliviana se estableció más al norte, en el paralelo 22, luego de varias 

negociaciones que tuvieron lugar al menos entre 1889 y 1925248 (Figallo, 2019)249.  

Durante ese período, de manera similar a lo ocurrido en otras áreas chaqueñas, las 

parcialidades indígenas habían sido desplazadas de algunos de los lugares de paso y 

comunicación, pero sostuvieron un relativo control y autonomía sobre este espacio mediante 

interacciones e intercambios que pendulaban entre la negociación y la rivalidad, por supuesto, 

supeditadas a las condiciones que les imponían las campañas militares, la instalación de 

misiones franciscanas (de breve duración) y la captura de mano obra por el auge de la 

agroindustria azucarera y tabacalera, así como para la extracción maderera y obrajes (Iñigo 

Carrera, 1984; Jaime, 2003; Teruel, 2005; Spota, 2010).  

                                                           
247 La región comprende la parte occidental del Gran Chaco salteño, donde el Chaco semiárido limita con la 
selva de transición y las yungas de las sierras subandinas (Torrella y Adámoli, 2006).  
248 El 10 de mayo de 1889 fue sancionada la Ley Nacional 2851, “Tratado de límites con Bolivia”, que fue 
sucesivamente rechazado y rectificado, hasta que se llegó al Acuerdo Carrillo-Diez de Medina, que estableció el 
límite territorial favorable a Argentina, pero que tenía condiciones comerciales favorables a Bolivia (Figallo, 
2019). 
249 También en los sitios web Portalsalta (s.f.) y Dipublico (s.f.). 
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No fue hasta principios del siglo XX, que la región comenzó a convertirse en un 

atractivo espacio de explotación económica para los grupos hegemónicos. En 1918 se 

construyó la Ruta Nacional 34, que corría paralela al piedemonte andino en dirección a 

Bolivia y ponía en comunicación a las incipientes explotaciones agrícolas con los centros de 

comercialización (Buliubasich y González, 2009). Hacia 1920, el gobierno nacional fue 

cediendo permisos de cateo sobre estos territorios para la exploración y explotación petrolera, 

como ya se estaba desarrollando en la frontera boliviana y en zonas aledañas. La puja entre 

YPF, de capitales nacionales, y Standard Oil of New Jersey, de capitales norteamericanos, 

produjo cierta competencia y escalada exploratoria en la zona de Tartagal. Hacia la década de 

1930, los pozos habían pasado de 36 a 235 a favor de YPF, que había expandido su frontera 

extractiva hacia Campo Durán, Vespucio, Madrejones y otros yacimientos de la zona 

pedemontana, aunque la Standard Oil no dejó de tener explotaciones en la zona (Benclowicz, 

2011; Di Risio, et al, 2011).  

Entretanto, la construcción de las vías del ferrocarril, iniciada a partir de 1923 e 

inaugurada oficialmente en 1927, demandó zonas habitacionales para los jefes y obreros. Para 

esto, en 1924, el dueño de la Finca Ñancahuasu o Finca Tartagal realizó el parcelamiento de 

una parte del terreno para diseñar el pueblo, creó la municipalidad y la primera Comunidad 

Cristiana Franciscana (Buliubasich y González, 2009). Todo esto, formaba parte del avance 

modernizador que, como se decía en la época, traía “la democratización del progreso” a la 

región del noroeste y favorecía las comunicaciones con Bolivia y Paraguay (Fandos y Bovi, 

2011; Palermo, 2011; Figallo, 2019). En 1948, el pueblo de Tartagal pasó a ser ciudad y fue 

declarada cabecera del recién creado Departamento General San Martín, que en ese momento 

se desprendía de Orán. Así, durante el siglo XX, Tartagal se trasformó en un lugar de 

atracción para familias procedentes de distintas regiones, migrantes criollos o extranjeros, 

que se ocupaban o invertían en las crecientes industrias de la zona. La población indígena fue 
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incorporada como mano de obra a las nuevas explotaciones agrícolas e industriales, 

madereras y petroleras, de manera fija o temporal (Benclowicz, 2011; Di Risio, et al, 2011).  

En este momento, en Tartagal, las misiones religiosas fueron mayormente 

franciscanas y urbanas, a diferencia del municipio de Embarcación, en donde el ordenamiento 

de la mano de obra y territorios indígenas, a cargo de los misioneros anglicanos, tuvo un 

fuerte anclaje en la zona rural de la llanura chaqueña. Ya durante el siglo XIX se habían 

creado misiones franciscanas en la zona rural de esta llanura, pero habían resultado 

experiencias fallidas, en gran parte, a causa de la presión que habían ejercido las haciendas y 

la modernización de los ingenios en la competencia por retener mano de obra en 

determinadas épocas del año (Teruel, 2005). Una vez fundada la ciudad, durante el siglo XX, 

se multiplicaron las misiones, que, esta vez, se ubicaron sobre la región pedemontana, cerca 

de la zona urbana y periurbana de Tartagal o sobre la ruta 34, con población mayormente 

guaraní. Más adelante, en la llanura, se instaló San Benito (hoy comunidad wichí Hala Pelah), 

que fue fundada por misioneros suecos en la zona rural, al sudeste de Tartagal, y la misión de 

la comunidad wichí denominada Kilómetro 6 ([Km6]), asentada sobre tierras donadas por la 

iglesia Asamblea de Dios (Leake, 2008). Sin embargo, un gran número de grupos de 

parcialidades indígenas quedaban por fuera de estos reductos y se mantuvieron en el monte 

sus espacios de asentamientos, recorridos y usos de bienes naturales. 

De esta manera, el territorio del municipio de Tartagal fue producido de manera 

heterogénea, con múltiples conexiones entre el ámbito urbano, periurbano y rural. Por un 

lado, se establecieron misiones religiosas y comunidades indígenas en la zona urbana y 

periurbana con población relativamente permanente, orientadas a aportar mano de obra. Los 

indígenas que trabajaban en los obrajes de modo temporal, en general, retornaban a los 

lugares de asentamiento, sobre todo en determinados momentos del año, por ejemplo, para la 

siembra o, luego, para la cosecha del maíz, cuando se celebraba el Arete guaraní (Buliubasich 
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y González, 2009). Por otro lado, en la llanura chaqueña, las comunidades indígenas de la 

zona rural, mayormente wichí, basaban su subsistencia en los bienes del monte, cultivos 

tradicionales y pesca (Figura 21); pero también solían ser captados temporalmente para los 

trabajos ofrecidos en los ingenios, obrajes, petroleras o empresas madereras en donde 

accedían a bienes criollos o dinero (Slutzky, 2004; Montani, 2015).  

Al mismo tiempo, el proceso de privatización del territorio y, sobre todo, los procesos 

de desalojo, desmontes y cercamientos de finales del siglo XX, produjo movimientos 

migratorios de algunas familias indígenas a la zona periurbana de las ciudades o pueblos, 

mientras que las comunidades que permanecieron en el monte fueron quedando dentro de 

propiedades privadas, muchas veces sin saberlo250. Para fines del siglo XX, al menos el 76% 

de las comunidades estaban asentadas en propiedades privadas rurales o periurbanas (Figura 

22), sin contar las zonas que necesitaban para usos y recorridos habituales por el monte y el 

río (Leake, 2008; Buliubasich y González, 2009). 

Para el año 2006, el municipio de Tartagal, con una superficie de 3.181 Km2, tenía 

una población indígena total que sobrepasaba los 2.864 pobladores251. Esto representaba el 

12,33% de la población indígena del Chaco salteño, que para esa época se estimaba en 23.225 

personas. Del total de las personas indígenas del municipio, el 84,25% vivía en la zona 

urbana o periurbana252 de Tartagal (Leake, 2008; Rojas, 2019). Eduardo Soria, dirigente 

guaraní y Secretario de Desarrollo Social de Tartagal (comunicación personal, Tartagal, 22 de 

julio de 2015), nos comentaba que la presencia indígena en esta zona del Chaco salteño fue lo 

que llevó a establecer en la ciudad de Tartagal el domicilio legal del Instituto Provincial del 

Aborigen (IPA)253 y, luego, del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS).  

                                                           
250 Esto tenía que ver con el escaso acceso de las comunidades indígenas a los “papeles” producidos por el 
Estado (para profundizar ver Montani, 2015).  
251 Los datos registrados por Leake (2008) fueron obtenidos del trabajo censal sobre 22 comunidades del 
municipio de Tartagal, de un total de 27.   
252 Se entiende como zona periurbana hasta la comunidad Km6, inclusive (Leake, 2008).  
253 Ley Provincial 6373 de 1986. 
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Figura 21 

Recorridos realizados por algunas comunidades en la zona de Tartagal 

 

Nota: Tomado de Los pueblos indígenas cazadores–recolectores del Chaco Salteño (p. 91), 

por Leake, A. (2008), Editorial Milor. 
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Figura 22 

Catastro del Municipio de Tartagal 

 

Nota: Tomado de Dirección General de Inmuebles, Gobierno de Salta, por Idesa (2020b) 

 

Estas instituciones han constituido organismos de participación indígena y también de control 

específico de las cuestiones territoriales, de salud, educación, vivienda, transporte y otros 

derechos, a nivel local y también provincial. 

Nuestro estudio se acotó a las comunidades rurales asentadas sobre la antigua Ruta 

Provincial 17, que, en 1979254, pasó a formar parte de la Ruta Nacional 86255. El tramo 

salteño de esta ruta sale desde Tartagal hacia el noreste, recorre 35 kilómetros de tierra, 

arenales y ripio y llega hasta las comunidades de la cuenca media del río Itiyuro256 (como 

                                                           
254 Decreto Nacional 1595 de 1979. 
255 Este proyecto pretendía unir la ciudad de Clorinda, en Formosa, con la Ruta Nacional 40, en la zona andina, 
pero nunca se concluyó. El tramo de la Ruta Nacional 86 que parte desde Tartagal hacia el noreste, recorre 35 
kilómetros de tierra y luego se interrumpe por 212 kilómetros hasta la Formosa, en donde continúa bordeando el 
Pilcomayo (Nuestras Rutas, 2010). 
256 El río Itiyuro, en la zona media e inferior, tiende a secarse y se pierde en el monte hacia el sudeste 
progresivamente. Esto no se produjo por fenómenos naturales, sino que fue causado por la construcción del 
Dique Itiyuro en 1972. Esta obra estaba destinada a proveer de agua a las localidades cercanas de la ciudad de 
Salvador Mazza, en la parte superior del río; sin embargo, hay quienes han opinado que en realidad fue un 
“monumento a la corrupción”, porque en pocos años sufrió problemas de infraestructura. En este sentido, 
ocasionó más perjuicios que beneficios, porque además de privar de agua a las comunidades de la zona más 
árida del Chaco salteño, trajo problemas de inundaciones a los habitantes de la cuenca superior y gastos del 
presupuesto público de la provincia (EPI, 2002; Herrán en Copenoa, 2009; Borelli, 2011a; 2011b).   
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Pozo Nuevo, Holotaj/Tonono y Qanohitaj/Pacará, entre otras), donde se interrumpe y continúa 

a más de 212 kilómetros de este lugar, en Formosa (Nuestras Rutas, 2010). En este trayecto 

de unos 35 kilómetros se diseminaron lo que comúnmente se han denominado “comunidades 

ruteras”, que suelen ser asentamientos fijos, que están a orillas de la ruta (Leake, 2008).  

Mayormente, estos asentamientos fueron producto de distintos procesos de presión 

territorial, como desplazamientos por persecuciones militares, cercamientos progresivos y 

acuerdos precarios con empresas. Antiguamente, uno de estos procesos fue el acceso a los 

lugares donde se encontraban los contratistas y trenes que los llevaban al trabajo temporal en 

los ingenios azucareros, empresas madereras o petroleras. Más recientemente, la presión ha 

sido ejercida por los cercamientos de las explotaciones agrícolas y la necesidad de llegar a la 

ciudad, en donde suelen buscar trabajo y tienen acceso a los centros de salud (Lagos, 2003; 

Slutzky, 2008; Cabana y Braticevic, 2013). Así, la ruta 86 se transformó en un eje territorial 

organizador de los asentamientos indígenas, al punto de que las comunidades suelen ser 

llamadas por su medida de ubicación en kilómetros, más que por sus nombres propios. De 

esta manera, en la información cartográfica encontramos que Km 6, Km 12, Km 14, Km 16, 

son algunos de los nombres que reciben estas comunidades, aunque también suelen contar 

con nombres en su lengua.  

Entre estas comunidades, el impacto devastador de los procesos de privatización del 

territorio y sus recursos o bienes de la naturaleza provocaron la reedición y recreación de 

procesos organizativos intra e intercomunitarios. Como decíamos, las privatizaciones 

territoriales se produjeron desde el siglo XIX, con la entrega de grandes parcelas de tierra en 

“merced”, generalmente a jefes militares destacados y, durante el siglo XX, fueron 

fragmentadas y revendidas a inversores “ausentistas”, que las dejaron en “reserva”. Hacia la 

década de 1980, el viraje productivo de la región y los avances tecnológicos agrícolas 

provocaron que las tierras en reserva fueran progresivamente alambradas e incorporadas a la 
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producción, lo que incluyó los desmontes masivos de los lugares habitados y recorridos por 

las comunidades. De esta manera, el espacio del Itiyuro, como parte del umbral del Chaco, 

forma parte de esta específica formación social de frontera, que, como ha propuesto 

Trinchero (2007), constituyó uno de los ejemplos más “dinámicos” de la expansión del 

capital agrario y extractivo, lo que generó una alta conflictividad social, que mostró las 

posibilidades y limitaciones de las clases populares de constituirse como resistencia política, 

basada en las resignificaciones de las historias particulares y en contra de la estigmatización 

de la protesta. Así, entre los pobladores indígenas de estos territorios se desencadenaron 

procesos organizativos muy diversos; específicamente, entre los wichí de la ruta 86 y del 

medio Itiyuro, se desplegaron procesos de lucha heterogéneos y abiertos, como antagonismos 

frente a la territorialización empresarial y también frente a las regulaciones territoriales del 

Estado.     

 

Hoktek T’oi. Lucha Individual y Organización Intracomunitaria 

Hoktek T'oi, que en español se traduce “Lapacho Mocho”, se ubica en el Km 18 de la 

Ruta 86. El asentamiento llegó a ubicarse en este lugar luego de una larga historia de 

desplazamientos. Nuestros interlocutores contaban que, pasada la primera mitad del siglo 

XX, los antepasados de las familias de la actual Hoktek T’oi se localizaban aproximadamente 

en la cuenca media del Itiyuro, pero, ante el asedio criollo y estatal, buscaron protección en la 

Misión San Benito257. Sin embargo, la comunidad no se adaptó a la vida en la misión y, al 

poco tiempo, decidió regresar a los territorios del Itiyuro. En el trayecto, aproximadamente en 

la mitad del camino de varias decenas de kilómetros, recurrieron a un pozo de agua 

abandonado, que había dejado YPF en una de sus perforaciones exploratorias. Luego, 

                                                           
257 La Misión San Benito, fundada en 1967, era una de las únicas misiones religiosas asentadas en la llanura, 
sobre la ribera del río Tartagal desde donde captaba parcialidades indígenas rivereñas y montaraces; actualmente 
se denomina comunidad Hala Pelah, en las últimas décadas fue rodeada progresivamente de campos 
desmontados (Leake, 2008; Trillo e Ibarra, 2016). 
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lograron hacer un arreglo informal con la empresa para utilizarlo y asentarse en el lugar de 

modo más permanente. De esta forma, uno de los referentes de la comunidad, nos comentaba 

que las familias de esta comunidad asentaron su lugar habitacional en el km 18 de la ruta 86, 

en tiempos anteriores a la década de 1970, en torno a una fuente segura de agua (entrevista 

con PF, Hoktek T’oi, 27 de julio de 2015). 

El problema era que, en el siglo XIX, estas tierras, al igual que la Finca Tartagal, 

habían sido concedidas como “merced” por la República de Bolivia a un militar boliviano 

llamado Eulogio Raña, oriundo del pueblo de Entre Ríos, provincia de O’Connor, 

departamento de Tarija, quien hacia 1868 participó en “los Escuadrones Salineros, cuyo 

objetivo era someter a los bárbaros aborígenes” (Ortega, 2014). La región entregada 

corresponde a las 40.000 hectáreas ya mencionadas, que en 1912 fueron compradas por 

Robustiano Patrón Costa y que luego fueron revendidas, a lo largo del siglo XX (WRM, 

2001). Dentro de estas propiedades privadas, YPF había conseguido concesiones para 

explorar la potencialidad hidrocarburífera de la zona. En 1979, la zona en donde se ubicó 

Hoktek T’oi fue comprada por TUAR SA; sin embargo, también esta empresa la mantuvo en 

reserva por un tiempo y las familias de Hoktek T’oi no se enteraron de los cambios de titular 

hasta un tiempo después, como decía nuestro interlocutor, el cacique de Hoktek T’oi: 

Si esta tierra era de ellos o no. Si esta tierra no tiene dueño, pero, sin embargo, esta 

tierra ya había sido comprada ya. Entonces qué saben los indígenas de eso, nada. Vive 

aquí, y está vendido ya, como que no es de ellos. Siendo ancestros, todos aquí. 

(entrevista con MR, Hoktek T’oi, 21 de julio de 2013) 

Así, el cacique nos contaba sobre las transacciones que se hacían con las tierras 

habitadas por grupos indígenas, sin informar a sus pobladores. De la misma forma que 

ocurría en todo el territorio, las comunidades se enteraban de las transacciones cuando los 

“nuevos dueños” se presentaban para alambrar, desmontar o directamente desalojar. Sin 
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embargo, esto no quiere decir que los empresarios no estuvieran al tanto de la existencia de 

las comunidades; por el contrario, se constató cierto despliegue de medidas aceptadas por las 

políticas oficiales, que apuntaban a regularizar la situación de las comunidades en favor de 

ciertos grupos económicos, como las donaciones de pequeñas parcelas, insuficientes y 

anegadizas, para liberar el territorio al agronegocio. Como venía ocurriendo desde finales del 

siglo XIX, las medidas políticas o su ausencia respecto a la expansión territorial en el Chaco 

salteño estaban intencionalmente orientadas a propiciar la sobreexplotación de las 

poblaciones indígenas y promover una “integración” cargada de prejuicios y estigmas, por 

parte de los grupos hegemónicos (Lagos, 2003).  

 

La Donación 

En el caso de Hoktek T’oi, en 1989, los empresarios presentaron ante el Instituto 

Provincial del Aborigen (IPA258) una propuesta de donación de una parcela para la 

comunidad. Los problemas fueron que, por un lado, la donación se presentó en el IPA sin 

consultar ni comunicar a la comunidad; por otro, la parcela para donar contaba con apenas 27 

hectáreas y no representaba la zona de uso del monte ni tampoco la zona habitacional 

completa, porque excluía algunas casas, el cementerio y el pozo de agua (entrevista con PF, 

Hoktek T’oi, 27 de julio de 2015). Esto conducía a ceñir territorialmente a la comunidad y a 

despojarla de sus medios de producción y reproducción, materiales y simbólicos259. Según 

nuestro interlocutor, sus pobladores se enteraron de la donación cuando se presentó en el 

lugar el director del IPA, decidido a realizar la mensura de la parcela.  

                                                           
258 Recordemos que, a partir del año 2000, la denominación oficial fue Instituto Provincial de Pueblos Indígenas 
de Salta (IPPIS) (Ley 7121 de 2000). 
259 Los espacios culturales que quedaban excluidos eran muchos, algunos de estos se encuentran relevados en 
“La Buena Voluntad Wichí”, de John Palmer (2005), en donde se cuentan 1.000 topónimos registrados en las 
regiones de Pilcomayo, Itiyuro y Bermejo, que connotan espacios de significación cultural diversa: “un 37 por 
ciento detalla aspectos auspiciosos de las condiciones locales, mientras que un 56 por ciento posee 
connotaciones funestas. El 7 por ciento restante conforma un grupo neutro que identifica fenómenos naturales 
cuyo interés radica en ser especialmente conspicuos. Se trata de fenómenos que son excepcionales o atípicos en 
su aspecto o en su comportamiento” (Palmer, 2005, p. 42). 
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En ese momento, el IPA era la institución encargada de resolver los asuntos de los 

pueblos indígenas en la provincia de Salta y tenía la obligación de consultarles sobre la 

donación y asesorarlos al respecto, porque, según las leyes indigenistas del momento, “Para 

la adjudicación en propiedad definitiva de las tierras, ya sean en su asentamiento actual o los 

casos que impliquen un traslado, deberá hacerse con el consentimiento libre y expreso de la 

población aborigen involucrada” (Ley 6373 de 1986, cap. III, art. 17).  En lugar de ello, el 

director del IPA se dispuso a llevar a cabo la mensura de las 27 hectáreas donadas para 

efectivizar la donación y, aunque los miembros de la comunidad presentaron su 

disconformidad, no fueron escuchados. Rápidamente, se había concretado la promesa de 

donación (no así el título de propiedad):   

Pasado un mes, se formalizó la promesa de donación mediante Escritura Pública Nº 

463, de fecha 01/11/89, sin ninguna participación por parte de nosotros. 

Representantes del IPA firmaron en nombre y representación de Hoktek T'oi, 

obligándonos a alambrar las 27 hectáreas donadas y concentrarnos dentro de sus 

límites. (Referentes de la comunidad, como se citó en WRM, 2001, párrafo 18) 

De esta manera, los empresarios, junto a las instituciones indigenistas, aplicaron la 

jurisprudencia de forma tal que, con apoyo del IPA, quedara regularizada la situación, 

mediante la entrega de una pequeña parcela para Hoktek T’oi y el resto para la propiedad 

privada individual de la empresa. En ningún momento reconocieron los derechos de las 

familias de Hoktek T’oi como pueblos indígenas; más bien, buscaron (des)conocerlos, al 

reconocer que les correspondía una porción de la zona de viviendas al mismo tiempo que 

negaban el derecho sobre el resto del territorio, necesario para usos y recorridos. De esta 

manera, se reproducía la histórica negación territorial, en el sentido que lo analizaba 

Trinchero (2000), esta vez, en nombre del derecho a la propiedad privada individual, bajo el 

que quedaban supeditados los derechos indígenas. 
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Tiempo después, como ha ocurrido históricamente, los empresarios redireccionaron 

sus inversiones hacia otros espacios y nuevamente estas tierras fueron vendidas; es decir, la 

comunidad debió renegociar con los “nuevos dueños”. América Alemán, la abogada que ha 

trabajado en este caso desde 1994, nos comentaba que, en 1996, TUAR SA vendió las 

propiedades a Los Cordobeses SA, por lo que se presentaron nuevos proyectos agrícolas y se 

reeditaron los problemas para la comunidad (entrevista en ciudad de Salta, 25 de julio de 

2015). 

Esto no era nuevo para la comunidad, entre las memorias de los wichí de la zona 

resonaban historias sobre los desplazamientos ocurridos a lo largo de la historia de cada 

comunidad. Como relataba un poblador wichí de Sachapera II, los desplazamientos se habían 

producido desde una parte de la zona rural a la periferia urbana y de un sector de la periferia a 

otro (por la construcción del hospital y luego de la ruta, por mencionar dos de los 

acontecimientos recordados), mediante desventajosas negociaciones y renegociaciones, que 

los caciques aceptaban para evitar otras formas de violencia (entrevista con PJ, Sachapera II, 

27 de julio de 2015).  

En las últimas décadas, las historias de los desplazamientos pasaron a estar 

protagonizadas por los empresarios que ostentaban los títulos de propiedad privada de 

grandes territorios de la zona rural y que buscaban mejorar sus inversiones260. Esto produjo 

un movimiento de valoración territorial por parte del capital, en donde las comunidades wichí 

no tenían posibilidad de negociar, ni siquiera de forma desventajosa. Uno de nuestros 

interlocutores de Hoktek T’oi, nos comentaba la situación en su comunidad:   

                                                           
260 Los relatos sobre desplazamientos solían ser recurrentes entre los referentes wichí que intentaban explicar la 
situación territorial del momento, a través de la resignificación de su historia. Por ejemplo, el cacique de Hoktek 
T’oi, MR, contaba que su comunidad logró quedarse en el lugar reclamado, que era “ancestral”, pero que las 
demás han sido progresivamente desplazadas por los desmontes, que avanzaron por malos arreglos o presiones 
hacia los caciques (Hoktek T’oi, 21 de julio de 2013). También un anciano wichí, referente de Pozo Nuevo, 
relataba algo similar, pero relacionado con cercamientos y clausura de accesos al río Itiyuro, lo que ejercía 
presión sobre la comunidad (CT, Sachapera II, 26 de julio de 2015).  
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La empresa hace su trabajo, siembra soja o poroto, 5 años y se va. Y le vende a otro 

dueño, otra persona dueña dice “no, no sé qué arreglo hizo la otra empresa anterior, 

yo no hago ningún compromiso”. Y ahí le cierran y ahí están sin tierra, sin monte. Las 

empresas hacen esos arreglos. (Entrevista con PF, Hoktek T’oi, 27 de julio de 2015) 

Esto quería decir que la comunidad debía tener capacidad de negociar con cada nuevo 

empresario que se presentaba para poner en producción las tierras, en el caso de que esto 

fuera habilitado por la empresa. En Hoktek T’oi, en 1996, cuando la empresa TUAR SA 

vendió las tierras a Los Cordobeses SA, el problema que se le presentó a la comunidad fue 

que la empresa compradora no aceptó el arreglo que existía con la empresa anterior y la 

propuesta que presentó, única y no negociable, implicaba desplazarlos a dos kilómetros del 

lugar, a un terreno anegadizo. Nuevamente, los representantes del IPA apoyaban el accionar 

de los empresarios, como nos contaban nuestros interlocutores:  

Después la empresa que está cerca, quería buscar un acuerdo para trasladarla a la 

gente, por medio del IPPIS [en ese momento IPA] y vino uno delegado de raza wichí 

y dijo “ustedes tienen que aceptar, apoyando a la empresa, yo les sugiero que hagan 

caso, se van, se trasladan a otro lugar y la empresa le hace vivienda, le da pozo de 

agua, todo” y esta gente dijeron todos “no, no nos vamos de acá, porque somos 

nativos de acá y acá cerca tenemos cementerio, tenemos todo y, bueno, no han 

salido”. (Entrevista con PF, Hoktek T’oi, 27 de julio de 2015)  

De esta manera, el director del IPA era condescendiente con los empresarios e 

intentaba convencer a las familias para que se trasladen. Podemos pensar, entonces, que de 

esta forma se activaban las prácticas políticas que Trinchero (2007) ha entendido como las 

configuraciones específicas que fueron adquiriendo las formas jurídicas en relación a la 

regulación gubernamental que garantizaba la hegemonía del capital, porque los 

representantes indigenistas intentaban acompañar la puesta en producción de estas parcelas, 
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más que atender las demandas de la propia comunidad, que intentaba retener los lugares 

ocupados y recorridos. 

En ese momento, las familias buscaron asesoramiento y apoyo por fuera de las 

instituciones indigenistas, entonces recurrieron a la organización no gubernamental Asamblea 

Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Por intermedio de la Comisión de Pueblos 

Indígenas de dicha organización, se constituyeron en Persona Jurídica (Resolución 2.166, del 

21 de mayo de 1996, expedida por la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación).  Su 

Estatuto Social indicaba como objetivo de la comunidad, la defensa del territorio comunitario 

y la gestión del título de propiedad del mismo (WRM, 2001).  

Este proceso fue muy dificultoso, llevó mucho tiempo dar a conocer a la comunidad 

estos procedimientos legales, las nuevas y favorables disposiciones de la reforma 

constitucional nacional y los límites constitucionales provinciales (aún no alcanzados por la 

reforma, que fue realizada en 1998). Uno de los problemas u obstáculos era que el 

reconocimiento de los derechos indígenas no alcanzaba a solucionar operativamente los 

reclamos de los pueblos indígenas. La abogada América Alemán decía: “no tenemos 

herramientas para que sea operativo el derecho, la influencia del desarrollo entre comillas 

sigue siendo muy fuerte” (entrevista en Salta capital, 25 de julio de 2015). La breve expresión 

de la abogada nos dice mucho sobre el peso que tenía el “desarrollo entre comillas” sobre los 

procesos judiciales de la región261; es decir, esto nos situaba en el lugar político del derecho 

respecto de las condiciones que se fueron construyendo en relación a la agriculturación de 

territorios boscosos y las innovaciones agrotecnológicas, en el marco de los nuevos procesos 

de dependencia respecto al mercado externo (Van Dam, 2008; Svampa, 2011; Katz, 2016).  

                                                           
261 Recordemos que “desarrollo” ha sido la idea/fuerza en torno a la que se consolidó el patrón de dominación 
global, al menos, desde mediados del siglo XX, y que a través de esta idea se ha presentado un modelo de 
sociedad capitalista como superior, mientras se han estigmatizado y subordinado otras formas de vida (Escobar, 
1998; Quintero, 2015; Svampa, 2016).  
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Por su parte, también en relación a la concreción de las leyes, pero desde otra 

perspectiva, uno de nuestros interlocutores planteaba que las normas jurídicas incluían a los 

indígenas, pero no necesariamente como actores de sus propias decisiones, con sus propias 

instituciones, incluso cuando se trataba de normas específicamente indigenistas:  

 Ahora, personería jurídica, uno ve que está todo por ley nomás, y si se ha armado 

una personería jurídica uno no puede manejarlo. Y la ley indígena esa 302, ¿es 302? 

[Ley Nacional 23.302 de 1985], y todo eso, claro, un cacique, un presidente, no 

funcionan las cosas, no se ve nada, nada, reclamamos las cosas, no hay un poder de 

los caciques, no somos nada. Reclamás tu derecho, te tapan la boca. Hay que 

obedecer la ley ¿y el indígena? ¿dónde está el derecho de él? (Entrevista con MR, 

Hoktek T’oi, 21 de julio de 2013) 

Cuando nuestro interlocutor decía que había que obedecer la ley indígena, pero se 

preguntaba por los indígenas, quería decir que las leyes reconocían que los indígenas tenían 

derechos, pero en realidad las formas de concretarlos no eran correlativas con los modos y 

formas de vida indígenas (con sus organizaciones políticas, territoriales, sociales). Entonces, 

la concreción de los derechos indígenas no sólo se dificultaba por el “desarrollo” capitalista, 

sino que, una vez que lograban su concreción, solía entrar en conflicto con algunos aspectos 

de las formas de vida wichí. Así, en el caso de Hoktek T’oi, se reconoció legalmente a la 

comunidad mediante la Personería Jurídica, pero para esto fue necesario organizar 

jerárquicamente una “asociación civil”, con una “comisión” encabezada por un “presidente” 

y conformada por “secretario”, “tesorero”, “vocales”, entre otras figuras que no eran 

equivalentes a la estructuración política wichí de esta comunidad. Esto generaba conflictos 

intracomunitarios o, al menos, dos sistemas paralelos de organización política que no siempre 

coincidían en la toma de decisiones.  
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Por ejemplo, una vez que la comunidad obtuvo el reconocimiento legal de su 

existencia, procedió a presentar a la empresa su negativa al traslado, pero los empresarios ya 

habían firmado un convenio para ejecutar la donación, junto con el IPA y un miembro de la 

comunidad. Esta persona fue destituida inmediatamente de Hoktek T’oi por connivencia con 

la empresa; sin embargo, esto daba comienzo a una serie de cambios al interior de la 

comunidad, que quizás tenía un germen preexistente, pero que eclosionó al encontrase con 

una nueva organización en la comunidad, encabezada por un “presidente”, que no 

necesariamente era el “cacique” (Solly, 2006). Esto no dejaba de producir tensiones, como 

expresa nuestro interlocutor: “con el derecho del indígena, el cacique, porque el cacique tiene 

que decidir y defender cuál es el derecho de él, ahora soy presidente, quién puede decidir, el 

presidente (…). Tiene que ser niyát”262 (entrevista con MR, Hoktek T’oi, 21 de julio de 

2013). Así, entre tensiones y disputas, la producción de subjetividades políticas wichí se 

reeditaba y recreaba ante la coyuntura de la donación.  

Desde las discusiones específicas, se ha planteado que los representantes de las 

comunidades o parcialidades indígenas históricamente participaron de forma activa en la 

constitución, producción y reproducción de relaciones políticas hegemónicas, como los 

antiguos guías en el monte, los contratistas de mano de obra o los punteros políticos, aunque 

siempre desde una posición de subordinación a la política hegemónica (Braunstein y 

Meichtry, 2008; Gordillo, 2009; Mathias, 2015). Lo interesante para analizar en el caso de 

Hoktek T’oi era que estos procesos de producción de subjetividades políticas se 

problematizaban y se ponían en tensión con otras formas de autoridad existentes, como el 

niyát, pero no significaba su rechazo; más bien, la figura del “presidente”, si bien era una 

condición impuesta para obtener la Personería Jurídica, una vez aceptada, era aprehendida 

                                                           
262 Recordemos que “niyát” es la denominación wichí para los “cabezantes” o persona que reúne cierta autoridad 
política, espiritual y de sanación, porque así se lo ha atribuido la comunidad (Dasso, 2008; Palmer, 2008).   
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para impulsar el movimiento societal y generar nuevas tácticas en el proceso organizativo, 

como veremos más adelante.     

Entretanto, la empresa no demoró en comenzar el desmonte del bosque nativo lindero 

a la comunidad, a partir de lo que los miembros de Hoktek T’oi iniciaron acciones judiciales, 

entonces la empresa ofreció la ratificación de la donación, pero, en principio, los 

representantes de la comunidad se opusieron, porque implicaba desistir de las acciones 

judiciales contra la deforestación (WRM, 2001). Finalmente, la comunidad aceptó la 

donación de las 27 hectáreas, porque era una forma de evitar el traslado a terrenos anegadizos 

y los posicionaba de otra manera en la lucha contra la deforestación. Es decir, aceptar la 

donación implicaba entrar en contradicción con el propio reclamo, porque se estaba 

renunciando a luchar por el monte, que era el sustento material y simbólico de la forma de 

vida de Hoktek T’oi; sin embargo, significaba una salida de emergencia que podía 

resguardarlos momentáneamente de traslados forzosos, atropellos y amenazas, que eran las 

formas o estrategias en que los grupos hegemónicos podían garantizar el control exclusivo o 

su territorialización (imposición) sobre estos espacios, de manera de propiciar nuevas formas 

de articulación de estos territorios al interior del capital.  

De esta manera, la lucha wichí, en parte, se “amoldaba” a lo que la empresa le 

proponía para “reacomodar” los procesos organizativos desde una parcela propia, aunque 

insuficiente. Nuevamente, pensamos esto en el sentido que lo explicaba Gordillo (2009), en 

parte, la lucha fue “moldeada” por el mismo proceso de dominación, porque esto permitía la 

reorganización de la comunidad para su fortalecimiento; desde esta perspectiva, el autor 

entendía, siguiendo a Gramsci, que la hegemonía no podía ser pensada solamente como 

consenso, sino que era algo por lo que las “clases subalternas” luchaban para lograr una 

“nueva hegemonía”, que, en este caso, se traducía en un nuevo posicionamiento en la lucha 

por un territorio que representaba sus territorialidades. Esto implicaba la recreación de las 
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luchas, como las venimos analizando, hacia despliegues rizomáticos, que dieron resultados 

heterogéneos, pero que tenían como potencia la negación de la territorialización impuesta por 

los empresarios, en representación del capital colectivo.    

Además, los trámites para escriturar la donación no se efectivizaron hasta 1999, 

mediante la Escritura Pública 43 y los gastos de la escritura corrieron por parte de la 

comunidad263, que tuvo que acudir al Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) para 

recaudar los fondos.  En síntesis, la comunidad tuvo que pagar por una pequeña porción de 

los territorios que les correspondían por sus derechos históricos y de acuerdo a lo que decía la 

Constitución Nacional, es decir, “reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la 

posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” (CN, 1994, 

art.75, inc. 17).  

No obstante, como dijimos, las 27 hectáreas eran insuficientes para el uso comunitario 

y ni siquiera cubría el núcleo de viviendas completo de la comunidad; por lo tanto, las 

familias hacían uso del terreno lindero, de 17 hectáreas, donde estaba el pozo de agua, el 

cementerio y algunas viviendas.  Nos contaba uno de los referentes wichí que, en el año 

2000, el titular de la empresa se presentó en la comunidad para comunicar que iba a alambrar 

el límite entre los terrenos (entre la donación de 27 hectáreas y la parcela lindera de 17 

hectáreas), además de realizar todo el cerco de las 17 hectáreas; por lo tanto, les daba 15 días 

para retirar animales, enceres y pertenencias del lugar (Entrevista con PF, Hoktek T’oi, 27 de 

julio de 2015). Esto significaba un nuevo proceso de despojo; entonces, se presentó un 

reclamo por la posesión de la parcela lindera (denominado “Interdicto para retener posesión”) 

y lograron detener este proceso; sin embargo, la empresa continuó con los proyectos de 

deforestación.  

                                                           
263 Esto se contradecía con el compromiso firmado por el titular de la empresa, Juan Martín Allende, en la 
Escritura Pública 368, 15 de agosto de 1996.  
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Permisos de Deforestación alrededor de Hoktek T’oi 

El dueño de Los Cordobeses SA, Juan Martín Allende, visitó a Hoktek T’oi por 

primera vez el 30 de abril de 1996, momento en que les avisó que estaba tramitando el 

permiso provincial para deforestar una de las parcelas linderas a la comunidad (Matrícula 

17.564) y que ya había firmado un contrato con una empresa desmontadora. La comunidad se 

movilizó inmediatamente a nivel administrativo y presentó un pedido de intervención a las 

autoridades competentes264.  Las denuncias de la comunidad no prosperaron y el permiso de 

deforestación fue otorgado con fecha 23 de Julio de 1996, sin la realización previa de 

estudios sociales ni ambientales. 

A nivel judicial, la comunidad recurrió al Juzgado Federal N° 1 de Salta, para 

prevenir la consumación del daño, amparados en los derechos constitucionales, que establecía 

la preexistencia étnica de los pueblos originarios y sus derechos.  Como ya mencionamos al 

iniciar el capítulo, el Juez rechazó el pedido de la comunidad argumentando que los derechos 

territoriales preexistentes debían ser armonizados con el artículo 17 de la Constitución 

Nacional, que garantiza la propiedad privada (Expediente 1384 de 1996).  Inmediatamente la 

comunidad apeló la medida del Juez ante la Cámara Federal de Apelaciones, pero ésta 

confirmó la decisión del Juez por considerar dudoso el carácter predatorio de la deforestación 

y definirlo como una actividad comercial propia del poseedor (entrevista con América 

Alemán, Salta capital, 25 de julio de 2015). 

Ante la inminente deforestación de las parcelas linderas a la donación, la comunidad 

presentó una denuncia invocando los derechos constitucionales; sin embargo, el juez calificó 

al proyecto agrícola como actividad comercial legal265, es decir:  

                                                           
264 Se les notificó a las siguientes autoridades: Sr. Gobernador Juan Carlos Romero, Director de la Dirección de 
Medio Ambiente Jorge Marcuzzi, Sr. Ministro de Producción de la Provincia, Director del IPA, Diputado de la 
Nación Sr. Marcelo López Arias, Comisaría N° 36 de Tartagal (WRM, 2001).  
265 Sentencia judicial, 12 de agosto de 1996 (Expediente 1384 de 1996). 
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Como una obra de “explotación forestal (…) consistente en la tala de árboles y la 

extracción de la madera”. Como tal la percibía como “un típico y verdadero acto 

posesorio por excelencia, como una derivación o consecuencia de la facultad de 

extraer los frutos que produce el bien de su propiedad”. (WRM, 2001, párrafo 43)  

Al reconocer que los empresarios podían hacer uso de los “frutos” que produce “su 

propiedad”, el juez establece dos cuestiones interrelacionadas. Por un lado, nuevamente el 

juez supeditaba el derecho constitucional de Hoktek T’oi al derecho de propiedad privada, 

que emanaba de otro artículo de la misma Constitución (CN, 1994, art. 17). Por otro, en el 

mismo movimiento, el juez definía una concepción de la naturaleza que respondía a la lógica 

de la racionalidad ambiental capitalista (Leff, 2006; Escobar, 2003), en donde la naturaleza, 

mercantilizada, pasaba a ser un recurso a ser explotado y no daba lugar ni validez a otras 

formas de usos y concepciones territoriales.  

Ahora bien, en la medida de lo posible, esto no cambiaba las formas de entender y 

usar el monte por parte de los wichí, sino que las contradecía y provocaba conflictualidades 

socioterritoriales, implantadas por los procesos de despojo de sus formas de vida, por las que 

siguieron luchando. Después de mucho tiempo y de algunos cambios de empresarios de los 

alrededores, los pobladores de la zona recordaban que: 

La gente de acá usaban la parte de donde están los campos, ahora de Desde el Sur, 

usaban como para buscar miel esa parte, para cazar animales del monte como 

corzuelas o chacos del monte, esos campos ahora eran monte de uso de esta 

comunidad. Ahí salían a cazar él [el cacique] y los otros miembros. Ahora hay 

[animales para cazar], pero hay que ir lejos, hay que ir lejos, porque todo lo que era 

monte ahora es campo, por Desde el Sur. (Entrevista con PF y MR, Hoktek T’oi, 27 

de julio de 2015)          
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De esta forma, el monte quedó más alejado, pero siguió representando ese lugar de 

relativa autonomía para la comunidad que permitía resolver, por ejemplo, la cuestión de la 

alimentación, entre otras cosas. Esto era un tema recurrente en las conversaciones con 

nuestros interlocutores, por ejemplo, uno de ellos decía que en el monte “la alimentación está 

cubierta de otra forma, uno sale a cazar, como ser corzuela y todo, hablo de que con eso uno 

se mantiene. (…) Así que mi papá era uno de esos que a nosotros nunca no nos faltaba carne” 

(entrevista con AS, secretario de Sachapera II, 27 de julio de 2015). Del mismo modo, otra 

persona nos contaba sobre los largos recorridos por el monte, estacionales y regulares, y 

agregaba que esto funcionaba así porque “el árbol no iba a venir a darme, sino que yo tengo 

que salir a buscar un árbol que tenga fruta, que se lo come, bueno eso cosecha, me voy a la 

casa, a llevar distintas frutas. Todo eso era cultura” (entrevista con PJ, referente wichí de 

Sachapera II, 26 de julio de 2015). Además de las charlas sobre los frutos del monte, 

registramos que las producciones hortícolas wichí aparecían como una preocupación, sobre 

todo para las comunidades de la zona periurbana que no contaban con terreno suficiente para 

construirlas, por eso algunas familias se trasladaban a lugares más propicios266. 

Estas representaciones del monte se entrecruzaban con las valoraciones positivas 

sobre los bienes criollos, la educación y la salud pública, que consideraban un medio de 

igualación para las nuevas generaciones. Sin embargo, entre los relatos no dejaban de estar 

presentes los comentarios relacionados con la mala alimentación por falta de trabajo o por las 

condiciones laborales precarizadas en la ciudad, además de la discriminación en las escuelas 

y en los centros de salud; entonces se volvía a los comentarios sobre la importancia de 

acceder al monte. De esta manera, el territorio era representado en el monte, como lugar de 

relativa autonomía de las comunidades, complementario y a la vez contrastivo respecto a 

                                                           
266 Algunas de las personas que mostraban estas preocupaciones fueron PM, agente sanitario wichí de la ruta 86; 
PJ, referente wichí de Sachapera II; CT, referente wichí de Pozo Nuevo y AD, referente wichí de Km 3. 
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otras formas de vida conocidas en la zona. En este sentido, las conflictualidades desplegadas 

en el Km 18, implantadas por los procesos de despojo, significaban también la pérdida de esa 

relativa autonomía que muchos ya añoraban; es decir, no significaba únicamente el despojo 

de una cosa, sino de sus formas de vida, de producción y reproducción de estos grupos en 

condiciones relativamente autonómicas. 

En línea con esto, en 1996, Hoktek T’oi había agotado todas las instancias judiciales 

y, aunque se habían realizado campañas mediáticas (Pastrana, 1997), los miembros de la 

comunidad no pudieron evitar el ingreso de las maquinarias, como les habían comentado las 

personas de la comunidad a los asesores de las organizaciones no gubernamentales: 

Las tierras alrededor de la comunidad ya se habían empezado a deforestar (…), la 

empresa instaló dos campamentos de obreros criollos para la tala de dos mil postes de 

quebracho colorado. Los postes se depositaron en el seno de la comunidad, sin 

nuestro consentimiento. Luego vino un equipo de topadoras a abrir picadas para 

demarcar el área a deforestar. Una vez delimitado el campo de acción, las topadoras 

arrasaron con cadenas el ecosistema milenario. Tuvimos que ponernos de frente a las 

topadoras para prevenir la destrucción de nuestras viviendas. (WRM, 2001, párrafo 

48) 

Así, la violencia hacia la comunidad, en principio, fue directa y arrolladora. Primero 

fueron testigos de la deforestación de alrededor y del uso del terreno de la comunidad sin 

consentimiento; luego, directamente avanzaron sobre las viviendas. No obstante, estas no 

eran las únicas formas de atropellos que ejercía Desde el Sur en el territorio. En el mismo 

informe técnico se describieron minuciosamente las distintas formas de violencia y presiones 

ejercidas sobre las familias de la comunidad, los dirigentes y sus asesores durante los 

siguientes años. Se vivieron situaciones de intoxicación de animales, plantas y personas, 

perdieron la escuela, debieron escuchar amenazas, sobornos, fueron testigos de mecanismos 
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burocráticos mal intencionados, como la convocatoria a una audiencia en día feriado, actas 

labradas en ausencia de personas de la comunidad sin acuerdo previo267 (WRM, 2001; 

también relatado por PF y MR, Hoktek T’oi, 27 de julio de 2015).    

Principalmente, a partir de 1999 se recrudeció la situación, cuando se presentó una 

topadora enviada por la empresa, que pretendía deforestar el terreno vecino a la donación, de 

17 hectáreas, que incluía casas de varias familias de Lapacho Mocho y de dos familias 

criollas que hacía aproximadamente 30 años convivía con la comunidad en el lugar. También 

incluía el pozo de agua, una represa y la escuela (abandonada por amenazas de los 

empresarios) y comprendía un remanente del bosque nativo. Los encargados de la topadora 

intentaron avanzar, pero los miembros de la comunidad les solicitaron la documentación 

correspondiente y sólo contaban con el permiso de deforestación vencido. Al día siguiente, 

volvieron a presentarse con un Oficial de la Policía, pero la comunidad se antepuso a las 

topadoras y debieron retirarse.   

La comunidad se movilizó junto a los asesores de las organizaciones no 

gubernamentales y la abogada América Alemán. En un esfuerzo conjunto lograron radicar las 

denuncias a nivel local, como contaba nuestro interlocutor:  

                                                           
267 En el texto se relataba lo siguiente: “1. El día 27/04/00, Marcos Quiroga, representante de la empresa 
Cremer, tiró con un arma de fuego contra un rebaño de animales caprinos pertenecientes a miembros de nuestra 
comunidad. En el acto mató un caprino de Juan Vega, presidente de la comunidad, y puso en peligro la vida del 
anciano José Rivero, quien vigilaba los animales. Los animales se encontraban fuera del sector sembrado de la 
finca.  
2. El día 08/05/00, un empleado de la empresa Cremer atacó con perros a dos caprinos de Roque Miranda, 
secretario de la comunidad. Los animales murieron por consecuencia.  
3. A partir del 08/05/00, los serenos de Cremer empezaron a secuestrar nuestros animales, de los cuales 
comieron algunos y encerraron los otros.  
4. El día 01/06/00, seis policías incautaron los animales secuestrados por Cremer. Actuando sin autorización y 
sin notificarnos, la policía utilizó la fuerza para llevar los animales, golpeándole con la culata de una pistola a 
José Fabián Ruiz, miembro de nuestra comunidad.  
5. Durante la noche del día siguiente (02/06/00), una camioneta entró clandestinamente en la finca de Los 
Cordobeses. Aprovechando la oscuridad para no dejarse reconocer, los ocupantes del vehículo depositaron sobre 
el borde de nuestra comunidad por lo menos 20 kg. de veneno entreverado con semillas de maíz. Durante los 
próximos dos meses murieron de envenenamiento más de 150 animales de la comunidad.  
6. Para la cosecha, la empresa Cremer hizo venir a miembros de otra comunidad wichí. Uno de ellos, Leoncia 
Pérez, fue internada en el hospital de Tartagal por haberse envenenado mientras trabajaba en la cosecha 
(30/07/00)” (WRM, 2001, párrafo 131).  
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La gente hizo denuncia en Tartagal en juzgado, con testigo, gente, ancianos. Los 

asesores venían en camioneta y llevaban gente y así se hacía para que la denuncia no 

quede sin nada, hablamos con la gente [de la comunidad para] que vaya a declarar. 

(Entrevista con PF, Hoktek T’oi, 27 de julio de 2015) 

Lo destacable de esto era el esfuerzo que significaba este proceso de organización 

para hacer las denuncias. Es decir, los asesores buscaban a las personas que tenían 

dificultades para trasladarse y los llevaban con sus propios vehículos; pero, además, muchas 

de las personas que vivían en la comunidad hablaban muy poco español o nada, por lo que, 

como se venía haciendo desde tiempo antes, cada vez que se presentaban situaciones de 

despojo y violaciones a los derechos de la comunidad, sus dirigentes tuvieron que realizar un 

doble esfuerzo, de gestión de las denuncias y de traducción intercultural. Por un lado, 

gestionaron los recursos monetarios para realizar los trámites en la ciudad cabecera o la 

capital de la provincia; y, por otro, necesitaron aprender sobre las instituciones del Estado y 

“hablar” con el resto de la comunidad (realizar una traducción intercultural), para informar 

los pasos legales a seguir y las cuestiones burocráticas y técnicas implicadas en la tarea de 

realizar denuncias y reclamos de tierras (entrevista con PF, Hoktek T’oi, 27 de julio de 2015).  

No obstante, la comunidad, mediante estos esfuerzos, se enfrentaba al “desarrollo 

entre comillas”, como había explicado su abogada anteriormente; por lo tanto, los resultados 

no eran los esperados. Según el documento técnico presentado por los asesores de la 

comunidad (WRM, 2001), se presentaron denuncias ante la Defensoría del Pueblo de la 

Nación, la Policía Provincial y la Gendarmería Nacional y se solicitó la intervención del 

Gobierno Provincial, se asistió a dos audiencias, en donde trataron de sobornarlos y en donde 

se les concedió una inspección que falsamente fue anulada por no haber personas como 

testigo del acto. A pesar de todo esto, finalmente, el 30 de noviembre de 1999 la Secretaría de 
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Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, le otorgó a la empresa la actualización del 

permiso de deforestación. 

Una vez obtenido el permiso de deforestación, se produjeron algunos de los episodios 

más violentos del proceso de lucha. Como ya mencionamos en el apartado anterior, en mayo 

del 2000, el empresario había ingresado para notificar a la comunidad que iba a alambrar el 

límite entre el terreno de 27 hectáreas y el de 17 hectáreas (Escritura Pública 106). 

Inmediatamente, la abogada de la comunidad presentó un “Interdicto para retener posesión” 

(Expediente 10.788 de 2000); pero, mientras se dilataba el proceso en las audiencias públicas 

para decidir sobre el Interdicto, las obras continuaron en el terreno de 17 hectáreas: “entraron 

maquinarias como topadoras y la empresa también puso gente para hacer el alambrado (…) 

ese quedó dentro de la comunidad” (entrevista con PF, Hoktek T’oi, 27 de julio de 2015). 

En las audiencias debían comparecer los interesados (representantes de la comunidad y 

de la empresa); sin embargo, las primeras tres fueron anuladas por ausencia de la empresa. En 

la cuarta audiencia la empresa se presentó ofreciendo la donación de las 17 hectáreas, pero 

con dos condiciones: renunciar a “cualquier tipo de acción judicial y/o administrativa en 

reclamo de la tenencia, posesión y/o dominio” de las tierras tituladas a nombre de la empresa 

y tomar todas las medidas necesarias para proteger esas tierras del “ingreso de nuestros 

animales domésticos” (WRM, 2001, párrafo 122). La comunidad decidió rechazar la 

propuesta por inconstitucional, porque la obligaba a renunciar a la realización de acciones 

judiciales presentes y futuras de acuerdo al derecho reconocido por el Estado.  

Después de suspender las siguientes dos audiencias, en junio de 2001, la empresa se 

presentó, pero con la condición de que no participen miembros de la comunidad como 

testigos, porque, a pesar de ser un derecho reconocido268, no contaban con un intérprete 

wichí-español. De esta manera, la comunidad había sido limitada en su posibilidad de 

                                                           
268 Artículo 12, Convenio 169, Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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presentar testigos y la empresa hacía su descargo sin encontrar contradicciones a sus 

argumentos, al menos, durante la audiencia. Así, alegaba que “la comunidad no posee ni 

detenta la fracción objeto de este pleito” y que su presencia “en tierra propiedad de la 

empresa es tolerada por ésta a simple título de hospitalidad”, además, se distorsionaban los 

artículos de la Constitución Nacional al decir que “los textos constitucionales local y federal 

(…) no sirven de fundamento desde que se refieren sólo a las tierras fiscales tradicionalmente 

ocupadas por los pueblos indígenas argentinos” (Contesta Demanda en WRM, 2001, párrafos 

125-128). 

De esta forma, se reforzaban y reproducían al menos tres cuestiones. Por un lado, el 

derecho a la propiedad privada individual se ponía por sobre otras formas de uso territorial, 

porque la expresión acerca de que la comunidad no detentaba la fracción objeto de pleito, 

significaba que no contaban con el título de propiedad; esto expresaba la negación de otras 

formas de territorialidad, no enmarcadas en el régimen privado. Por otro lado, se alegaba que 

la comunidad habitaba el lugar por la “hospitalidad” de la empresa, (des)conociendo (no 

reconociendo) su preexistencia en el lugar, con lo que se negaban los históricos derechos 

territoriales de la comunidad. Por último, se tergiversaba el reconocimiento de estos derechos 

conferidos en la reforma constitucional de 1994, al expresar que ese derecho sólo se aplicaba 

a “tierras fiscales”, cuestión que no se explicitaba en ningún artículo de la Constitución. 

Finalmente, la empresa acusaba a la comunidad de mostrar “ingratitud y hostilidad” y 

decía que “pretende obtener ventajas indebidas sobre la base de argucias e inexactitudes”, 

para que la Jueza desapruebe el Interdicto (Contesta Demanda, como se citó en WRM, 2001, 

párrafos 130-137). Sin embargo, los argumentos no fueron suficientes, además, el caso se 

hizo público, por lo que la presión social y mediática produjo la aprobación del Interdicto 

para Retener Posesión. A partir de ese momento, la comunidad podía tener acceso a las 17 

hectáreas linderas a la donación de 27 hectáreas, aunque debían traspasar el alambrado.    
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Por otro lado, las hectáreas que ya habían sido desmontadas, desde 1998, fueron 

puestas en producción por los empresarios durante las siguientes temporadas con soja, poroto 

y cárcamo (Sentencia de Expropiación, 2015). Además, continuaron deforestando otras 

parcelas, incluida, nuevamente, la parte del cementerio, con permisos aprobados por la 

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Por lo tanto, entre 2000 y 2003, la 

comunidad también tramitó denuncias que fueron desatendidas y Recursos de Amparo, que 

fueron rechazados en las instancias locales y provinciales; aunque luego fueron aprobados 

por la Corte Suprema de la Nación (Apéndice D) (Recurso de Amparo, 2002; Recurso de 

Amparo, 2003). 

De esta manera, hasta 2004, los empresarios lograron utilizar las parcelas porque 

contaban con el apoyo de distintas instituciones del Estado; es decir, contaban con los 

permisos para deforestar otorgados por la Secretaría correspondiente, obtenían sentencias 

favorables de algunos de los jueces e incluso eran beneficiados por la policía, que solía 

desestimar las denuncias de la comunidad (Solly, 2006). En este sentido, los empresarios, 

para poner en valor las tierras, tenían garantizadas ciertas formas de regulación política que 

los favorecían, en el sentido que lo analizaba Trinchero (2000; 2007), mediante dispositivos 

heterogéneos, propios de esta formación social de frontera. En este sentido, la imposición de 

una estructura organizativa como la “comisión” encabezada por un “presidente” o la negación 

del valor de otras formas de vida distintas a la “explotación de recursos” formaron parte de 

estos dispositivos, que buscaban en todo momento la subordinación de los derechos 

territoriales indígenas al derecho de la propiedad privada individual, en el mismo movimiento 

que se sometía a estas poblaciones a la expropiación de los medios de producción y 

reproducción de sus formas de vida. Estos múltiples dispositivos constituyeron las formas en 

que el capital buscaba articular las especificidades de la zona hacia el interior del capital, 

hacia el interior de la lógica del “desarrollo entre comillas”, en el sentido que lo entendía 
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Quijano (2000b), como capacidad de imponerse sobre heterogéneas historias. En este caso, se 

optó llanamente por expulsar a las poblaciones de los lugares de relativa autonomía, 

liberando mano de obra para los trabajos temporarios o fijos, despejando el terreno para la 

expansión agroextractivista.   

Sin embargo, Hoktek T’oi encontró tácticas para desarticular, al menos parcialmente, 

estas estrategias de poder y opresión; por ejemplo, la adopción o aprehensión de instituciones 

como la “comisión”, si bien generaba tensiones y conflictos, también fue construyendo 

nuevas subjetividades políticas, base del impulso de nuevas tácticas y de la recreación y 

reedición de la lucha. En relación con estos procesos, junto con el equipo de asesores legales, 

Hoktek T’oi presentó un proyecto de “ley de expropiación” ante el Congreso de la Nación.       

 

Ley Nacional 25.549 y Proceso de Expropiación 

Hacia 1999, la comunidad, junto a sus asesores, prepararon un Proyecto de Ley de 

Expropiación, presentado ante el Honorable Congreso de la Nación. El proyecto se basaba en 

el reconocimiento constitucional respecto a la preexistencia étnica y los derechos sobre los 

territorios que tradicionalmente ocupó la comunidad (CN, 1994, art. 75, inc. 17), también en 

las leyes indigenistas en donde se regulaba la expropiación de las tierras ancestrales que 

estuvieran a nombre de terceros (Ley Nacional 23.302 de 1985) y en donde se estipulaba que 

el Estado debía tomar medidas para evitar el despojo de los pueblos indígenas (Convenio 169 

de la OIT, en Ley Nacional 24.071 de 1992).  

En este sentido, se solicitaba concretamente la expropiación de las parcelas con 

matrículas 17.564 de Juan Martín Allende, 17.569 y 17.570 de Juan Martín Allende (luego de 

Los Mirkos, de Juan y Pedro Altamirano) y la 17.571 de Domingo Giménez (luego de Italia 

Zazzarini), en el Departamento de San Martín, Salta, que sumaban en total 2.935 hectáreas. 

La sanción de la expropiación fue publicada en diciembre de 2001 (Ley Nacional 25.549 de 
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2001), pero por la crisis en que estaba inmerso el país en ese momento los procesos de 

ejecución no comenzaron, es decir, esto “significó que la ley de expropiación, que ya estaba 

firmada, ya estaba publicada en el boletín oficial, etc., no tuvo la más mínima atención por 

parte del Estado, que tenía que ejecutar la ley” (entrevista con John Palmer, antropólogo 

asesor de Hoktek T’oi, 10 de febrero de 2007).  

El problema era que el Estado tenía dos años para hacer ejecutar la ley (notificar a los 

empresarios y acordar su indemnización), por lo que, antes del vencimiento, en 2003, la 

comunidad debió pedir al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que ponga en 

marcha los mecanismos necesarios para su ejecución. Igualmente, el plazo se venció y 

debieron pedir al Congreso un año de prórroga para terminar las tasaciones del terreno y 

ejecutar la ley (EPI, 2002; Ley Nacional 25.811 de 2003). La comunidad siguió presionando 

a las entidades competentes para que llegaran las notificaciones a los titulares de las tierras y 

lo lograron en los últimos días antes del vencimiento del plazo estimado en la prórroga. De 

los tres titulares de las tierras expropiadas, sólo uno aceptó la indemnización del Estado, los 

otros dos no estaban de acuerdo con los montos estipulados y llevaron el caso a juicio. Desde 

entonces la comunidad no ha podido acceder a la titulación de sus tierras, hasta que finalice la 

resolución del juicio entre empresas y Estado, porque las primeras se niegan a aceptar el 

monto de indemnización propuesto por el segundo.  De todos modos, el juez dictaminó la 

posesión de las cerca de 2935 hectáreas a favor de la comunidad, o sea, su derecho al uso y 

ocupación, así como el derecho a obstruir a otros ocupantes que tengan pretensiones sobre las 

mismas (entrevista con PF, Hoktek T’oi, 27 de julio de 2015).   

Como los empresarios no fueron notificados de la expropiación hasta finales de 2003 

y como contaban con permisos de deforestación, las tierras no fueron liberadas hasta 2004. 

Así, el largo proceso de lucha socioterritorial era recordado como una experiencia trabajosa y 

complicada, tanto en el aspecto social como material: 
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Eso lo que yo le decía a la gente de la otra comunidad, que esta comunidad, Lapacho 

Mocho, cuando presentó todos los papeles, había seguimiento con los abogados, 

asesoramiento de organizaciones [no gubernamentales] y por ahí se juntaba plata y 

viajaban 4 personas de la comunidad para preguntar y ver qué pasa con reclamo, pero 

eso llevó como más de ocho años de lucha [1996-2004]269, de viajes, a veces una 

semana, dos semanas, y más de eso, yo sé que lleva tiempo, hacer el reclamo de tierra 

lleva tiempo. Y si no están organizados con fondos, ayuda de personas que se 

muevan, que viaje y eso, se les imposibilita mucho. (Entrevista con PF, Hoktek T’oi, 

27 de julio de 2015) 

De esta manera, la experiencia de lucha implicó un trabajo conjunto de la comunidad 

con otras organizaciones y agentes, con acciones materiales y sociales; pero sobre todo 

significó el terrible esfuerzo de (des)subordinar los derechos territoriales indígenas y ponerlos 

por sobre los derechos de la propiedad privada, al menos en este caso. En este sentido, se 

encontró la manera de desarticular relativamente las formas de regulación política que con su 

accionar sustentaban la valoración del capital por sobre otras formas de vida.     

Ahora bien, esta desarticulación, que podrían pensarse como un gran nudo en los 

devenires rizomáticos de las luchas de Hoktek Tói, fue siempre parcial y se desenvolvió entre 

“contingencias no necesarias”, en un proceso constante de articulación, desarticulación y 

rearticulación, en el sentido que propone Hall (1996), en donde las luchas fueron siendo 

recreadas de manera heterogénea y abierta, de manera continuas y permanentes, a medida que 

se establecían imposiciones y resistencias, hasta que se logró la Ley de Expropiación. De 

hecho, con la Ley de Expropiación traspasaron las parcelas desde una propiedad privada 

                                                           
269 Los lugareños contaban como fecha de comienzo de la lucha con “papeles” desde 1996, año en que se 
gestionó la personería jurídica, aunque los problemas habían empezado un tiempo antes. El final del proceso 
principal era estimado en 2004, porque fue cuando los propietarios finalmente fueron notificados de la 
expropiación y, a la vez, la Corte Suprema de la Nación dio lugar al Amparo, que permitía anular los permisos 
de deforestación.     
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individual hacia una propiedad colectiva a nombre de Hoktek T’oi, pero esta era igualmente 

privada y limitada, no intercomunitaria y compartida, como reclamaban algunos wichí.  

Además, esto debió ser permanente renovado, porque no dejó de ser una forma de 

articulación específica, que podía ser disuelta, en el sentido de Restrepo (2004), en donde el 

poder hegemónico ejercía presión, por ejemplo, al no aceptar las indemnizaciones. De todos 

modos, fue la forma que encontró la comunidad para preservar la relativa autonomía del 

monte, como negación frente a las articulaciones del capital, lo que podría pensarse como 

forma de desarticular sus estrategias, aunque sea en forma parcial y relativa. De todos modos, 

el proceso tardó mucho tiempo en finalizar, porque el proceso de desposesión formal de los 

empresarios demoró hasta 2007 y el de expropiación definitiva, donde se fijó el monto de 

indemnización y supuestamente se debieron entregar los títulos de propiedad a la comunidad, 

se habría extendido hasta el 13 de octubre de 2015 (Sentencia de Expropiación, 2015).  

   

Los Conflictos por la Entrega del Lote Fiscal 4 

Los procesos de lucha desplegados por Hoktek T’oi produjeron acciones comunitarias 

asumidas individualmente por una sola comunidad, pero de ninguna manera representaban 

una excepción en el municipio de Tartagal. En la zona rural, periurbana y urbana, Tartagal 

tenía al menos 47 comunidades y todas, por distintas razones, tenían problemas territoriales. 

Como decíamos antes, muchas comunidades habían quedado dentro de propiedades privadas 

que, desde la década de 1990, estaban sufriendo el crecimiento exponencial de los desmontes 

masivos (Figura 23). De la totalidad de las comunidades, solamente 7 contaban con títulos de 

propiedad individuales o comunitarios, que en general resultaban insuficientes; entre las 

demás, una comunidad se encontraba en tierras de la iglesia, dos en tierras fiscales y 37 en 

territorios con titulares dominiales privados empresariales (Buliubasich y González, 2009).  
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Figura 23 

Comunidades indígenas y pedidos de desmontes sobre ruta 86-Itiyuro  

 

Nota: Imagen elaborada por Asociana. Tomado de Expansión de los agronegocios en el 

Noroeste argentino (p.27), por Capoma (2009), Capoma-Chaya Comunicación-La Soja Mata.   

 

Durante el período que abarca nuestro estudio, o sea, hasta 2011, algunas 

comunidades ya contaban con títulos de propiedad, como Lapacho 1 (8 hectáreas), Km 6 

(457,2 hectáreas), Km 16 (385, 5 hectáreas), Km 18 o Hoktek T’oi (27 hectáreas y posesión 

sobre otras 2.935). Además, desde el 2000, había otras 21 comunidades que estaban incluidas 

dentro de los decretos que prometían la entrega del Lote Fiscal 4 (13.413 hectáreas), a 40 Km 

de Tartagal, por la ruta 86 (Decretos 1326 de 2000, ampliado por Decreto 2992 de 2000). No 

obstante, los reclamos territoriales continuaron, especialmente por parte de las comunidades 
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que habían sido incluidas en el decreto de entrega de Fiscal 4 (Leake, 2008; Buliubasich y 

González, 2009). 

 

La Entrega del Título de Propiedad Comunitaria del Lote Fiscal 4 

El problema era que la entrega se realizaba a comunidades de distintas etnias y que 

estaban asentadas en distintos lugares del municipio, pero que no necesariamente 

manifestaban la intención de trasladarse al lugar de Fiscal 4 y tampoco eran necesariamente 

todas las que sí habitaban en el lugar. Es decir, las comunidades que habitaban en el lugar 

eran Arenales, Monteveo y Paraíso, pero Arenales no fue incluida en la entrega de Fiscal 4. 

Fueron incluidas comunidades de los alrededores como Tonono y Pacará, pero no estaba  

incluida Pozo Nuevo, que era colindante al norte del lote. La comunidad Km 18 estaba en la 

entrega del Fiscal 4, aunque era inexistente como tal; cabe aclarar que coincidía con la 

denominación rutera de Hoktek T’oi, pero no fue consultada y estaba atravesando su propia 

lucha territorial por otras vías legales. Las comunidades Km 6, Km 16 y Lapacho 1, que no 

estaban cerca y que ya contaban con títulos de propiedad, también figuraban en la entrega de 

Fiscal 4. Finalmente, las restantes comunidades se encontraban en la zona periurbana de 

Tartagal y una en la zona periurbana de General Mosconi, ciudad vecina (Leake, 2008; 

Colina, 2017)270. 

 De esta manera, la entrega de las 13.413 hectáreas de Fiscal 4 no resolvía el problema 

territorial de las comunidades de la zona y, más bien, sumaba situaciones de conflicto, como 

se mencionaba en la recopilación de Catalina Buliubasich y Ana González: 

Esta acción no resuelve la problemática de fondo ya que los mismos [lotes] se 

encuentran alejados del lugar de residencia actual [de las comunidades], no reúnen las 

                                                           
270 También estos datos aparecieron en los relatos de los referentes de distintas comunidades como CT (referente 
wichí de Pozo Nuevo, 26 de julio de 2015) y AS (secretario de Sachapera II, 27 de julio de 2015). 
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condiciones necesarias para ser habitadas por las familias y más que solucionar el 

problema ha creado nuevas situaciones de conflictos intercomunitarios por no haberse 

realizado en el terreno los deslindes internos y ser un territorio ocupado 

ancestralmente por grupos wichí. (2009, p.60) 

Así, la entrega de Fiscal 4 resultaba insuficiente para resolver la cuestión territorial de 

la zona, profundizó algunos de los problemas preexistentes e impulsó nuevas confrontaciones 

inter e intracomunitarias. Los conflictos se reeditaron en la ciudad y en la zona rural, a lo 

largo de la ruta 86, aunque se produjeron de manera muy diferente para cada comunidad. Por 

ejemplo, las comunidades periurbanas en general no estaban dispuestas a trasladarse al lote y 

continuaron reclamando por sus derechos territoriales, trabajo y viviendas. Esto estaba 

relacionado con el acceso a servicios, salud, educación y trabajo en la ciudad, también con su 

territorialidad en el barrio y con su identidad étnica, dado que algunas de estas comunidades 

periurbanas eran guaraníes o de otras etnias, mientras que en el lote Fiscal 4 habitaban 

mayormente wichí (entrevista con AS, Sachapera II, 27 de julio de 2015271).  

A pesar de esto, la entrega definitiva de su título de propiedad, otorgado por el 

gobernador Juan Carlos Romero en persona, se realizó en 2004 en la comunidad periurbana 

de La Mora (no en el mismo lote Fiscal 4) (El Tribuno, 2004). La Mora era la comunidad 

dirigida por Indalecio Calermo, que para entonces era presidente del Instituto Provincial de 

Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS). Calermo tenía una larga trayectoria como dirigente wichí 

y para esta época estaba encabezando el reclamo por la titularidad del lote y había 

                                                           
271 Las personas que recordaban el duro trabajo en la poroteada (cosecha del poroto) o en los obrajes, que 
vivieron muchos desplazamientos en las zonas rurales o que vieron desaparecer (por desforestación) la parte del 
monte y el río en donde crecieron y donde estaban enterrados sus antepasados, parecían tener mayor apego a la 
ciudad. Sin embargo, esto se contaba en contrapunto con lo que se había perdido de territorio (como espacio 
material y simbólico), con cierta nostalgia por lo que consideraban les pertenecía y por lo que tenían que seguir 
luchando (Memoria Étnica, 2005; 2009; Barúa, 2009).       
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protagonizado la oposición contra el extitular del IPPIS, Emilio Díaz (Iojwaja/chorote de 

Rivadavia Banda Norte)272 (Clarín, 2000; El Tribuno, 2002; Trinchero, 2007).  

En estas circunstancias, aquellos referentes indígenas que no estaban ligados a la 

actividad política del “cacique general” (Calermo) se mantuvieron críticos ante la entrega del 

lote y las divisiones se profundizaron, al punto de desconocer a Calermo como dirigente que 

los representaba. Esto se sumó a otras prácticas políticas, que, con el correr de los años, 

colaboraron en la reproducción de conflictos intercomunitarios: 

Calermo es una autoridad grande pero no hace bien las cosas. Él es cacique general y 

otras comunidades cuando piden un proyecto, una ayuda, sí la ayudan, (…) una 

ayuda, sí, lo dan, pero tiene que estar, primero tiene que estar Calermo y su 

comunidad, y el cacique de la [otra] comunidad siiigue esperando y siiigue esperando 

y nada, no pasa nada. Y ha sido que Calermo lo ha atravesado allá. (…) Yo hay veces 

pienso que cómo quisiera que haiga otro cacique general que busque una forma de 

hallar que vivan bien. (Entrevista con PJ, Sachapera II, 26 de julio de 2015)273 

Relatos como este, muestran cómo las comunidades quedaron divididas en internas 

políticas, porque la “autoridad grande” estaba “primero” en la distribución de beneficios, 

mientras que las demás comunidades se quedaban “esperando”. Esto estaba asociado al 

despliegue de estrategias políticas municipales y provinciales, que mantenían atomizadas a 

las comunidades y, muchas veces, enfrentadas entre sí. De esta manera, se neutralizaba la 

posibilidad de que los sujetos se constituyan en colectivos de resistencia (Trinchero, 2007); 

aunque no olvidemos que estos procesos también eran constitutivos de la producción de 

                                                           
272 El IPPIS había sido intervenido en varias oportunidades por presuntas irregularidades en el manejo de los 
fondos y desde hacía un tiempo existían tensiones políticas al interior de las parcialidades étnicas que 
conformaban el IPPIS, que a su vez se asociaban a grupos locales y provinciales oficialistas o de la oposición 
(El Tribuno, 2002; 2003a; 2003b, entre otros).   
273 El “cacique general” Calermo, representante de los wichí en el IPPIS y que supo ser director general de esa 
institución, entre otras actividades de dirigencia, fue rechazado por varias parcialidades wichí del municipio de 
Tartagal, lo que llevó, entre otras cosas, a procesos organizativos paralelos y en oposición (CT, referente wichí 
de Pozo Nuevo, 26 de julio de 2015; CA, referente Iogys, La Mora II, 27 de julio de 2015; DS, cacique de 
comunidad Km5/Quebrada Tartagal, 27 de julio de 2015).   
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subjetividades políticas en los que los wichí participaban activamente (Gordillo, 2009). De 

esta manera, mientras que Calermo y sus seguidores construían un núcleo de poder político, 

aunque subordinado al oficialismo; otras comunidades buscaron otras maneras de organizarse 

colectiva o individualmente, mediante una serie diversa de prácticas políticas intra e 

intercomunitarias. 

 

Episodios de Violencia y Regulación Territorial después de la Entrega de (ex)Fiscal 4 

Por su parte, en las comunidades vecinas al lote exfiscal 4, comenzaron a padecer 

algunos problemas que estaban relacionados con el renovado asedio y presión territorial por 

parte de los empresarios que detentaban los títulos de propiedad de las fincas colindantes. 

Estos empresarios agrícolas entendieron que, a partir de la entrega, la cuestión territorial 

quedaba definitivamente regulada; es decir, que las comunidades indígenas ya contaban con 

tierras suficientes (Fiscal 4), entonces el resto de la zona quedaba liberada a la producción 

agrícola criolla y empresarial (Copenoa, 2008a; 2010; Colina, 2017).  

La comunidad Pozo Nuevo, que no estaba incluida en la entrega y que colindaba con 

el lote hacia el norte, comenzó a recibir amenazas sobre sus territorios, por parte de los 

empresarios que habían comprado esas tierras tiempo antes, sin comunicar ni contemplar la 

existencia de la comunidad. De la misma forma que había ocurrido en otros territorios de la 

zona, nuestros interlocutores de Pozo Nuevo comentaban que antes del 2000 no tenían 

conocimiento de que habían comprado las tierras274, en cambio a partir de esa fecha todo 

cambió:  

En los ’90, por ahí, no había finqueros, nada por allá [en Pozo Nuevo] (…) todo está 

tranquilito ¿ve? Uno más o menos a esta hora ya llamaba a los perritos para ir 

                                                           
274  Algunos de nuestros interlocutores incluso mencionan que hasta 2005 no sabían que las tierras se habían 
vendido y quiénes eran los “nuevos” propietarios (entrevistas con CA, La Mora II, 27 de julio de 2015; CT, 
referente wichí de Pozo Nuevo, 26 de julio de 2015). 
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campeando, todo así (…). Pero ahora viene que las empresas, vos viste que ellos 

hacen cerco allá, y a uno lo encuentran para allacito, los serenos lo encuentran, lo va a 

sacar a tiro [de armas de fuego]. (Entrevista con CT, referente wichí de Pozo Nuevo, 

26 de julio de 2015). 

De la misma forma ocurría con el resto de las comunidades vecinas al lote, que 

quedaron progresivamente dentro de tierras privatizadas, cerca de tierra fiscal, “pegadito, que 

dice que es fiscal 4”, pero que no están incluidas ni cuentan con títulos, como nos decían: 

Nada, y si ninguno tiene, NINGUNO tiene [títulos de tierras]. Nada. Ha visto que, en 

tierra, nosotros, como podría decir, lo había de prestado vamos a decir. Un día viene 

el dueño, dice sálganse de ahí, correte para allá, bueno. Nos queda este ladito para acá 

y ya ha empezado a correr para allá. Así que no sé hasta dónde sé seguir. (Entrevista 

con CT, referente wichí de Pozo Nuevo, 26 de julio de 2015, énfasis en el relato del 

interlocutor con mayúscula, resaltado propio en cursiva) 

Esto significa que, desde que han conocido la situación de privatización de estos 

territorios, pareciera que han vivido “de prestado” en esos lugares. Esta idea, como ya 

mencionamos en el caso de Hoktek T’oi, fue impuesta progresivamente desde los sectores 

hegemónicos, al instalar -material y simbólicamente- el preconcepto de que los derechos 

indígenas estarían supeditados a la propiedad privada individual (como hemos visto en 

discursos, sentencias judiciales o artículos periodísticos; ver también en Copenoa, 2006; 

2007; 2010). Pero, además, esta idea se reforzaba y concretaba en la cotidianeidad, como en 

las amenazas de los serenos, que los sacaban “a tiros”. O como en la siguiente reprimenda 

que el dueño de la finca daba a nuestro interlocutor, algo inexplicable para él: “Y no podé 

entender, o sea, como decir que ‘usted no puede ensuciarse [protestar] porque esa finca es 

muy mío’, dice ‘no es tuyo, es mío’, dice ‘que no se corte ni un palito’. Pero este ingeniero 

viene de Córdoba” (entrevista con CT, referente wichí de Pozo Nuevo, 26 de julio de 2015). 
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Lo que “no entendía” nuestro interlocutor era que alguien que vivía tan lejos expropiara a la 

comunidad, que había habitado esos territorios tradicionalmente y, además, que se apropiara 

de algo considerado hasta el momento comunitario. 

Todo esto llevó a enfrentamientos con los empresarios, cortes de ruta y 

enfrentamientos con topadoras, en distintos eventos, que terminaron con episodios violentos. 

Uno de estos hechos suele ser especialmente rememorado por los dirigentes de las 

comunidades que no estaban incluidas en Fiscal 4 (principalmente Pozo Nuevo) y por las que 

estaban incluidas, pero no estaban conformes con la actuación de Calermo (principalmente 

Tonono y Pacará). Esto se produjo en 2005, cuando el empresario comenzó a alambrar el 

territorio habitado y recorrido por estas comunidades, cerca de exfiscal 4, a unos 40 

kilómetros de Tartagal. Como forma de protesta las personas de las comunidades 

secuestraron una camioneta del empresario, ante lo que este realizó una denuncia judicial. El 

juez Aramayo dio lugar a la denuncia del empresario, pero no así a los reclamos de las 

comunidades por sus territorios (Copenoa, 2006; 2015).  

El episodio terminó con una acción represiva por parte de ochenta efectivos de la 

guardia de infantería de la policía (cifra que varía entre 70 y 80 efectivos en los relatos), que 

dispararon gas lacrimógeno y perdigones de goma a los indígenas presentes. Según nos 

contaban nuestros interlocutores, algunas personas allegadas a las comunidades 

(aparentemente de Asociana) quisieron evitar una catástrofe mayor y avisaron a los indígenas 

que los efectivos policiales estaban en camino, aunque, de todos modos, varios miembros 

fueron heridos, incluidas mujeres y ancianos, que debieron caminar unos cinco kilómetros en 

busca de ayuda (Copenoa, 2015). Estas vivencias no son fáciles de rememorar, sin embargo, 

nuestro interlocutor nos explicó lo que ocurrió y cómo los afectó a los referentes wichí que 

estaban participando de la protesta:     
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Ellos mandan a la camioneta para allá, para que ven la paisanada toda para ahí, se 

escuenda. Como lo dice, este, los hermanitos que viven para allá, de Asociana, que lo 

dicen [Asociana les avisaba para que se escondan]. En ese lo han llevado a los 

paisanos, barren hacia adentro y milicos enseguida pasa para allá [pasan de largo, no 

ven a nadie], va y vuelve así. Pero este paisano no se escondió [se refiere a José 

Galarza]. Y esa mañana han llegado los del cuartel que han mandado 70 soldados, con 

ese fuego de [gesto de asfixia, se refiere al gas lacrimógeno] (…). Yo y mi compañero 

y el hermano de él, José Galarza se llama, el hermano de él, quedó todo lastimado, 

colgado [señala desde la cara hacia el torso]. Todo, le mete bala (…) con bala de 

goma (…). Ese está muerto. Se ha compuesto, caminaba un rato, un rato se cae. Y el 

hermano que yo le tenía compañero mío ya se va también, ya no tiene carne ya, por 

ese problema siempre el gas [ademán de que no respira bien por el gas lacrimógeno]. 

(…) Y bueno hemos quedado ahí triste. Y yo le decía, ese finquero, cualquier laburito 

ya le manda soldado. (Entrevista con CT, referente wichí de Pozo Nuevo, 26 de julio 

de 2015) 

Mediante este relato, cargado de gestos y referencias gráficas acerca de lo ocurrido, 

CT intentaba revivir el momento de la represión, para explicar el dolor de la comunidad por 

lo ocurrido a José Galarza; pero también como ejemplo de lo que ocurría frecuentemente y 

cómo los empresarios o “finqueros” tenían el poder de decidir cuándo, ante cualquier 

protesta, “manda soldado”. En definitiva, el informe médico determinaba que José Galarza 

había recibido tres disparos, a menos de dos metros de distancia, con cartucho de Itaka, que 

dispararon alrededor de 40 perdigones de goma, que le dieron en el hombro y cara, una mano 

y sus pies (Copenoa, 2015). De esta manera, la supeditación de los derechos indígenas a la 

propiedad privada justificaba el uso monopólico de la violencia por parte del Estado, 

asociado a otros grupos de poder. De manera similar a lo ocurrido en otros periodos 
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históricos, el territorio era pensado como un “desierto verde”, que quedaba disponible para 

ser comercializado y privatizado (Iñigo Carrera, 1984; Trinchero, 2000; 2010). En el 2005, 

nuevamente se negaba la territorialidad de las parcialidades wichí y su capacidad de 

negociación étnica y se reeditaban las relaciones societales desiguales en la “frontera”, que 

expresaban una clara direccionalidad política.    

Otras acciones de protesta que incluyeron episodios de violencia fueron las 

movilizaciones ocurridas en 2008, en ocasión de los desmontes masivos en territorio de 

Tonono (vecina a Pozo Nuevo y a exfiscal 4). En ese momento, ya había sido sancionada la 

Ley de Bosques, pero los permisos para deforestar ya habían sido entregados el año anterior, 

durante la gobernación de Juan Carlos Romero (Copenoa, 2008a). Los dirigentes de las 

comunidades de la ruta 86 acordaron cortar la ruta 34, en protesta por la presencia de 

topadoras en el territorio, pero la respuesta de autoridades como Romina Picolotti (Secretaria 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación), fue que los desmontes en Salta son por 

“autorizaciones del gobierno anterior (…). Si las topadoras están trabajando con autorización 

de desmontes que dio el gobierno de Romero, lamentablemente tienen que seguir porque 

están en un marco de legalidad”275 (Servindi, 2008).  

El 20 de noviembre de 2008, las mujeres wichí, como suele ocurrir en las situaciones 

límite durante los procesos de lucha wichí, tomaron la iniciativa de frenar los desmontes 

mediante acciones directas. Así, los grupos indígenas que realizaban el corte de la ruta 34, 

convocando la memoria de la muerte de José Galarza y otros tres “hermanos que murieron en 

la defensa de las tierras aborígenes”, se trasladaron a Holotaj/Tonono, lugar donde se estaba 

por efectuar el desmonte (Copenoa, 2008a)276. De esta manera, llegaron al lugar y se pararon 

                                                           
275 Picolotti sería desvinculada del gobierno nacional una semana después (Servindi, 2008). 
276 Denominamos acciones directas wichí a los casos en que las parcialidades wichí, reunidas en asamblea, 
deciden tomar medidas de urgencia durante los procesos de lucha, como, por ejemplo, secuestrar vehículos de 
empresarios, anteponerse frente a las topadoras, cortar alambrados. Los distintos referentes wichí comentaban 
que suelen ser las mujeres las que han impulsado este tipo de decisiones y las que se ponen al frente de la 
acción, aunque en los episodios de mayor violencia suelen interceder los hombres de la comunidad (Entrevistas 
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frente a las topadoras, que no pudieron empezar ese día con su trabajo. Esto no significó un 

hecho aislado, sino un episodio dentro de un largo proceso de lucha, como se dejó ver en el 

relato del cacique de Km 6 (Copenoa, 2008a): 

Decidimos poner nuestros cuchillos en el cinto y quitarnos la vida si la autoridad nos 

quiere reprimir o detener y si los desmontes continúan pararemos con nuestra sangre 

indígena las topadoras en Tonono. (…) Tengo unas 60 causas por cortes de ruta donde 

solicitamos la entrega de nuestras tierras, ya nada puedo perder. (Oscar Lorenzo, 

cacique de Km 6, como se citó en Copenoa, 24 de noviembre de 2008) 

Estas prácticas y acciones no fueron necesariamente organizadas en solitario o de 

forma aislada, como vemos, la referencia a la memoria de la muerte de José Galarza en Pozo 

Nuevo y la referencia a las causas penales que se imputaron en acciones anteriores, indicaba 

que las luchas socioterritoriales wichí, aunque fragmentadas, formaban parte de los mismos 

procesos, con un mismo reclamo en común, que era el territorio compartido (Aranda, 2009a), 

como decía otro dirigente wichí “la cuestión de fondo es la tierra, no el desmonte” (como se 

citó en Aranda, 17 de febrero de 2009). 

De esta manera, la represión policial contra los reclamos territoriales, la persecución 

de los referentes indígenas por parte del poder judicial, mediante apertura de causas penales, 

junto con otras medidas provenientes de los sectores empresariales que ya hemos 

mencionado, formaban un conjunto de dispositivos violentos. Quizás esto, como 

mencionamos más arriba, en el sentido de Quijano (2000) y Restrepo (2004), apuntaba a 

articular específicamente esta zona al interior del capital, desarticulando las resistencias y 

rearticulándose en un territorio que pasaba a estar regulado y liberado a la expansión 

desarrollista, mediante represiones y negociaciones desventajosas para las comunidades.      

                                                           
con Oscar Lorenzo, cacique de Km 6, como se citó en Copenoa, 2008a; FL, coordinador de la Federación 
Wichí, y PL, artesano y referentes wichí de Misión Chaqueña, julio 2012 y julio 2015). Lamentablemente, no 
contamos con el espacio necesario para analizar estas cuestiones desde la perspectiva de género.       
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Derechos Territoriales Reconocidos al Servicio de la Productividad 

Ahora bien, los grupos de comunidades que se reunían para realizar acciones directas 

y que desplegaban prácticas políticas en defensa de los territorios, contaban con derechos ya 

reconocidos por el Estado y con leyes que favorecían los procesos de ocupación territorial y 

la conservación medioambiental (por ejemplo, Ley Nacional 26.160 de 2006; Ley Nacional 

26.331 de 2007); sin embargo, las contradicciones existentes no permitían operativizar los 

derechos. En una entrevista periodística otorgada con reticencias (Aranda, 2009a), pero 

también con el ímpetu de la impotencia, uno de los referentes wichí explicaba: 

Ya hay leyes que dicen parar topadoras y reconocer nuestra tierra. Pero el mismo 

blanco que las escribe, un poco después las borra. Así el desmonte no para y nosotros 

seguimos sin tierra. Eso, anote eso, la tierra es lo importante, después viene el 

desmonte. Si no tengo tierra, no puedo frenar la topadora. Es fácil de entender ¿no? 

(Como se citó en Aranda, 17 de febrero de 2009) 

Se repetía lo mencionado anteriormente, pero con énfasis en que la lucha debía 

provenir de los wichí, porque los “blancos” hacen leyes que después “borran”. Así, retener 

territorios era lo central, en especial, se refería a los territorios que habían quedado por fuera 

del exfiscal 4, por los que estaban reclamando la propiedad comunitaria. De esa manera, 

según el cacique entrevistado, los empresarios o propietarios privados individuales, no 

tendrían posibilidad de desmotar o realizar otro tipo de explotaciones agroextractivas, 

limitantes para el uso y ocupación indígena. En otras palabras, las comunidades incluidas en 

la entrega del lote exfiscal 4, pero que no habitaban ese lote, reclamaban el reconocimiento 

de su territorio de uso y recorridos; la obtención de la propiedad privada comunitaria de los 

lotes vecinos a exfiscal 4, pensaban, permitiría continuar habitando ese territorio.  
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El problema era que, de todos modos, esto no era suficiente para retener el territorio y 

todos sus bienes naturales a disposición de la comunidad a lo largo de la historia. Según 

Harvey (2014), la propiedad privada no es suficiente para retener la tierra a “perpetuidad”, 

porque en la lógica del capital se suele considerar legítima la posesión de la tierra productora 

de valor (y plusvalor) y se consideran factibles de desposesión a las “tierras improductivas”, 

como ha ocurrido a lo largo de la historia; por lo tanto, la propiedad privada (comunitaria o 

individual) de la tierra solo es “contingentemente perpetua” (Harvey, 2014, p. 55). Es decir, 

en principio, la presión territorial estaba dada por los desalojos de las comunidades de las 

tierras que se privatizaban; pero, además, aunque la comunidad obtuviera el título de 

propiedad, la presión territorial estaría dada por la puesta en productividad de todo el sector, 

incluidas las tierras indígenas. En definitiva, esto era lo que se buscaba regular desde el 

Estado, es decir, su mayor preocupación pasó a ser que se garantizara el movimiento de 

valoración, que se pongan las tierras en producción; por lo que, las distintas autoridades 

gubernamentales y empresariales buscaron las formas específicas de articular esta compleja 

realidad del territorio chacosalteño.  

En este sentido, la decisión de seguir con los desmontes era abiertamente apoyada por 

representantes de la política provincial como Catalina Ponna, senadora por el Partido 

Renovador de Salta, que veía como un “impedimento para el crecimiento económico a las 

posibles áreas de protección o conservación ambiental, lo que estaría ‘coartando de este modo 

la posibilidad de expandir la industria agropecuaria que se desarrolla en el departamento’.” 

(Copenoa, 2008a). En paralelo, en la legislatura provincial se estaba debatiendo el Proyecto 

de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) (Ley Provincial 7543 de 2008), que 

apuntaba a establecer qué zonas de la provincia de Salta eran consideradas con posibilidades 

de deforestar (verdes), cuáles podían tener leve intervención (amarillas) y cuáles no estaba 

permitido deforestar (rojas). Durante los debates aparecieron propuestas radicalmente 
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opuestas entre la conservación ambiental y la puesta en producción del territorio salteño 

(Buliubasich, 2013; Schmidt, 2014).  

En este marco, dos hechos encendieron la polémica y profundizaron la confrontación 

entre los distintos actores. En diciembre de 2008, se sumó al debate el reclamo promovido 

por la Mesa de Tierras277 por el cumplimiento de la Ley de Relevamiento Territorial (26.160 

de 2006) y la Ley de Bosques (26.331 de 2007), para que cesen los desalojos y desmontes, lo 

que los condujo a la presentación de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, que ordenó el cese de los desmontes (CSJN, 2008). Además, en febrero de 2009, los 

debates se multiplicaron por causa del desborde del río Tartagal, dado que se habían repetido 

con cierta regularidad desde años anteriores, a partir del incremento progresivo de los 

desmontes en el Departamento San Martín. Los medios se debatían entre la hipótesis del 

“desastre natural”, avalada por el gobierno y sectores empresariales, y la responsabilidad 

empresarial y política por el “impacto de la explotación” agrícola sin control, sostenida 

mayormente por las organizaciones indígenas y ambientalistas (Clarín, 2006; Pastrana, 2009; 

Todoagro, 2009). 

Estos debates colocaron en la agenda pública una situación que las comunidades 

venían padeciendo desde hacía al menos dos décadas (si pensamos sólo en los procesos de 

sojización); sin embargo, a pesar de esto, el sector hegemónico continuaba imponiéndose. Por 

un lado, en el OTBN, aprobado en junio de 2009 (Decreto Provincial 2785 de 2009) se 

dejaron liberadas a la deforestación al menos 1,6 millón de hectáreas, cuestión que fue 

definida prácticamente de manera unilateral por parte de las autoridades provinciales, por la 

deficiente o nula consulta a las comunidades; por esto, el proyecto fue rechazado por las 

organizaciones y pueblos indígenas (Aranda, 2009b; Schmidt, 2014). Por otro, poco tiempo 

                                                           
277 “La Mesa de Tierras fue creada en noviembre de 2008 y está integrada por comunidades originarias y 
familias campesinas del Chaco salteño, más las instituciones de acompañamiento y apoyo. Los firmantes de la 
solicitud de amparo son representantes de algunas comunidades y/u organizaciones indígenas de los 
departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia y de la APPCHS” (Schmidt, 2014, p.269). 
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después, la Corte Suprema se desentendió del reclamo iniciado por la Mesa de Tierras y pasó 

su competencia a la justicia de la provincia, en apariencia políticamente favorable al 

gobernador del momento, Juan Manuel Uturbey (CSJN, 2011; Noticias Iruya, 2011).  

Así, el “desarrollo entre comillas”, es decir, el modelo agroproductivista y 

desarrollista provincial se reposicionaba o rearticulaba, con nuevos marcos de jurisprudencia, 

acordes a los lineamientos de derecho nacional e internacional. Estos marcos, aunque 

mayormente inclusivos que las políticas indigenistas anteriores (Carrasco, 2000), difícilmente 

serían operativizados a favor de las poblaciones vulneradas, entre estas, las comunidades 

indígenas sin tierras. Más bien, esta jurisprudencia sirvió de “camuflaje”, para desarrollar 

estrategias como, por ejemplo, las recategorizaciones territoriales (de rojas y amarillas 

pasaban a verdes) solicitadas por los empresarios mediante “proyectos de cambios de uso de 

suelo” (Leake, 2016). De este modo, se neutralizaban las voces de repudio provenientes de 

sectores popular, organizaciones indígenas y organizaciones no gubernamentales ecologistas 

y humanitarias, mientras se sostenía la puesta en valor y expansión de la productividad, tanto 

en territorios ya privatizados y desmontados, como en los privatizados en reserva, no 

desmontados y reclamados por grupos indígenas, como en territorios entregados a los 

indígenas, entre otras combinaciones.   

 

Productividad, Tácticas y Estrategias al Interior de los Territorios 

Mientras se debatía la Ley de Bosques y el OTBN, la puesta en valor y expansión de 

la productividad se disputaba en los propios territorios. A lo largo de la primera década de 

2000, se desplegaron una serie de estrategias de opresión y tácticas de lucha, que no dejaron 

de generar contradicciones y confrontaciones con actores externos a las comunidades y 

también intra e intercomunitarias. En este apartado intentamos explicar la especificidad de 

algunos de estos procesos organizativos, que nos mostraron otras formas de lucha de estas 
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sociedades en movimiento, en el sentido que le daba a estos términos Zibechi (2006a). Es 

decir, estas tácticas de lucha no son “luchas” en el sentido clásico, sino que son entendidas 

como puesta en movimiento de fuerzas internas de la sociedad que resiste, basadas en otras 

formas de organización de la vida cotidiana wichí, no sólo formas institucionalizadas. En este 

sentido, mostramos dos formas de lucha diferentes, pero que en conjunto formaron parte de 

las luchas socioterritoriales wichí de las últimas décadas.   

Por un lado, cada comunidad implementó acciones en el interior de su territorio en 

contra de los posibles cercamientos, despojos o aprovechamiento forestal por parte de los 

propietarios privados empresariales. Entre estas acciones encontramos el sabotaje al trabajo 

agrícola, la dispersión territorial y la comercialización maderera; sin embargo, no todas las 

parcialidades se solidarizaban en estas acciones de sabotaje ni compartían las prácticas 

comerciales, lo que produjo conflictos intra e intercomunitarios.  

Por otro lado, se produjeron nuevas organizaciones intercomunitarias que 

involucraron formas tradicionales de unificación, pero, también, procesos de etnicización en 

las organizaciones de las comunidades o parcialidades. Esto, a simple vista, parece ser una 

nueva forma de fragmentación de los sujetos colectivos, pero, esta vez, no tanto por parte de 

los sectores hegemónicos, al menos no directamente, sino por parte de los mismos sujetos 

colectivos. Todo esto, analizado desde las experiencias de los interlocutores, nos permitió 

comprender el amplio repertorio de procesos organizativos que se han desplegado en la zona 

de Tartagal, como procesos de creación y recreación de las luchas. No obstante, esta 

recreación de las luchas conllevó la reorganización de la subordinación hegemónica, nuevas 

imposiciones y pérdida de autonomía.  
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Entre el Sabotaje, la Aprehensión de Instituciones y la Dispersión Controlada  

Como veníamos anticipando, la puesta en valor de los territorios de esta zona era una 

de las preocupaciones hegemónicas centrales, esto producía el progresivo acorralamiento en 

reductos de tierra insuficientes. Las comunidades indígenas difícilmente podían sostener las 

confrontaciones, sobre todo aquellas que terminaban en episodios violentos; por lo tanto, 

fueron generando otras formas de lucha o de aprovechamiento territorial. Por ejemplo, el 

sabotaje de los trabajos agrícolas empresariales, la dispersión espacial y la utilización de 

permisos provenientes de instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable (SeMADeS). 

 

Sabotajes a los Trabajos Empresariales. Respecto a los sabotajes, se trata de 

acciones muy conocidas y realizadas también en otras zonas del Chaco salteño. Nos 

referimos principalmente al corte de alambrados y liberación al pastoreo de ganado menor de 

las comunidades en las tierras que los empresarios planeaban cercar y desmontar para 

sembrar. Una cosa está relacionada con la otra, como nos contaba nuestro interlocutor:     

En 2003 (…) querían que nos vayamos de ahí los finqueros. Somos cuatro partes 

[grupos de comunidades]. (…) Nosotros de antes vivimos ahí, conocemos, antes 

campeábamos todas partes, ahí (…). Primero viene Mecler, después viene otro que se 

llama (…) Mansur se llamaba el otro, él ha comprado la primera vez a este otro, le ha 

pagado, y después viene este otro, le han achicado, venden a este otro Oliveira. Y 

dice este otro “yo le voy a hacer así la vuelta, así posteando”. ¿Ve? Para pasar cable, 

así [marca en el piso entre el borde de la comunidad y la finca la disposición de los 

postes de los alambrados y el tendido de alambres que pensaban poner (Figura 24)]. 

Ha puesto máquina, ha cortado así [gesto de división de tierras]. O sea, eso es el 

problema ahí. (…) No está desmontado, está queriendo. Paramos. Él ha puesto como 
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el hilo, va rápido, y ha venido los paisanos de noche ha cortado todos los postes [del 

alambrado]. Así ha quedado ahí, no ha podido trabajar. (Entrevista con CT, referente 

wichí de Pozo Nuevo, 26 de julio de 2015, resaltado propio) 

 

Figura 24 

Imagen y croquis de Pozo Nuevo y las fincas de alrededor 

 

Nota: Elaboración de croquis a partir de dibujo realizado en la tierra, por CT (referente wichí, 

Pozo Nuevo), registro de campo (26 de julio de 2015). 
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En el relato de nuestro interlocutor aparecieron las comunidades que comparten parte 

del territorio de la cuenca medio del Itiyuro (Pozo Nuevo, Tonono, Pacará y El Paraíso). Esta 

parte, que bordea el exfiscal 4 y al río Itiyuro, sufrió sucesivas privatizaciones, en manos de 

distintos “compradores”, que aparentemente tendrían las tierras en reserva, pero que, al 

parcelarlas para vender, igualmente produjeron un “achicamiento” de las zonas de uso y 

ocupación. El último nuevo dueño, Olivera, decidió ponerlas en producción y para eso 

intentó colocar el alambrado; sin embargo, no logró instalarlo, porque los wichí de estas 

comunidades se organizaron para cortar los postes por la noche.      

El corte de alambrados se volvió una práctica política propuesta por las parcialidades 

organizadas luego de que se presentaron denuncias y no obtuvieron respuestas por parte del 

gobierno. Así, se convirtió en una actividad intercomunitaria: 

En ese tiempo estaba Romero. Y ahora está otro gobernador. Entonces Juan Carlos 

Romero, cuando nosotros reclamamos tierra y bueno este gobernador Juan Carlos 

siempre favorece más a los propietarios. Este favorece, pero nosotros como pueblos 

originarios no hemos tenido respuesta. Hasta que nosotros reclamemos, no hemos 

tenido respuesta, respuesta, con diálogo, con funcionarios, con la gente político y a lo 

último la gente ha tomado por la fuerza, porque no tenía respuesta. (…) Y por la 

fuerza, como que la empresa quiere alambrar. Entonces la gente se juntan, como 70-

80 personas, ellos van y ellos lo paran que no se haga un alambrado. Y cuando esté 

alambrado ellos lo cortan alambrado, que no se haga. Porque nunca hemos tenido 

respuesta. (Entrevista con CA, referente Iogys, La Mora II, 27 de julio de 2015, 

resaltado propio) 

De esta forma, los referentes de las comunidades relataban cómo desplegaban estas 

tácticas, directamente en vinculación con la falta de respuesta (o la respuesta adversa) de los 

gobernadores, que favorecían a los empresarios al no responder los reclamos territoriales 
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indígenas y, con esto, orientaban las políticas provinciales en general hacia un modelo 

“desarrollista” expulsivo de estas poblaciones; esto rompió las posibilidades de diálogo e 

impulsó las acciones de fuerza por parte de los wichí. En otras palabras, estas acciones, 

entonces, eran tácticas wichí que surgían como contrapunto respecto a las estrategias de 

regulación capitalista del territorio por parte del Estado, entre las que estaban incluidas la 

falta de respuesta.  

Además, el alambrado no sólo era importante por la delimitación entre terrenos, sino 

para evitar el paso de personas y animales dentro de tierras que se pretendían cultivar. Como 

ya mencionamos en el caso de Hoktek T’oi, los finqueros vigilaban el traspaso de los 

alambrados y tomaban medidas contra los animales o personas que traspasaban. “Tiene un 

cuidador que no nos deja pasar”, repetían los wichí en las historias de las comunidades y 

cuando enumeraban las causas de esto mencionaban que para los finqueros era un problema 

la libre circulación de los animales de granja perteneciente a las comunidades. Al respecto, 

nuestro interlocutor decía: “Querían que nosotros salgamos de ahí, los finqueros. (…) No sé 

para dónde será que quería que yo vaya. No, nosotros no hemos ido, porque resulta que hay 

un pozo [de agua] ahí, ahora tengo unas cuantitas de hacienda de chivas” (entrevista con CT, 

referente de Pozo Nuevo, 26 de julio de 2015)278. 

Así, los empresarios que contaban con el título de un terreno, en donde deambulaban 

animales sueltos (sobre todo caprinos y gallinas) y donde las personas pasaban a buscarlos o 

usaban otros recursos (como un pozo de agua), no podían cultivar, por lo tanto, no tenía 

sentido desmontar. De esta manera, se activaban lazos de solidaridad entre vecinos, parientes 

y compañeros para repeler las distintas formas de poner a producir el territorio, que 

secundaban a la construcción del alambrado. Esta forma de movimiento societal se basaba en 

                                                           
278 PF (referente de Hoktek T’oi, 27 de julio de 2015) también contaba cómo los serenos de las fincas vecinas 
disparaban con armas de fuego contra las personas de la comunidad si traspasaban el alambrado de Desde el 
Sur.   
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relaciones que nada tenían que ver con organizaciones centralizadas, institucionalizadas o 

jerarquizadas; sin embargo, en línea con lo que analizaba Zibechi (2006a), representaron 

formas diarias de lucha, que se desplegaban en contra de lo que se imponía, en contra del 

alambrado y la puesta en producción de la tierra. No obstante, los territorios no quedaron 

“improductivos”, sino que, como actividad económica extractiva tradicional de la región, 

pasaron a estar destinadas al aprovechamiento maderero, como analizamos a continuación. 

 

“Aprehensión” de Instituciones y Deforestación Indígena. La explotación 

maderera consiste en la tala de postes seleccionados de acuerdo a su calidad y medida, que 

son comercializados en grandes cantidades en la ciudad. Esto ocurría en todo el Chaco 

salteño, pero en la zona de la ruta 86 y el Itiyuro medio, la situación se agravó luego de la 

entrega del título de exfiscal 4 por dos motivos, la liberación del resto del territorio a la 

productividad empresarial y la entrega de guías de extracción a los titulares del lote, que 

pertenecían 21 comunidades. Pero había otro problema, las guías entregadas a los indígenas 

eran utilizadas dentro y fuera de exfiscal 4, lo que profundizaba la explotación en los 

territorios donde habitaban comunidades sin títulos de propiedad y, por ende, los conflictos 

intercomunitarios (Colina, 2017; Carrazán, 2018).  

Como veníamos diciendo, la entrega del lote significó la liberación del resto del 

territorio a la producción empresarial; como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la zona de 

Pozo Nuevo, que se intentaba alambrar desde entonces. Según nuestros interlocutores, 

cuando el empresario no pudo alambrar, comercializó alrededor de 7000 postes extraídos de 

la parte de los territorios que habían logrado deslindar. Esta comercialización representaba 

para nuestros interlocutores el “achicamiento” de los recursos y parte del “problema de la 

tierra”: 
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Ya está el trabajito que era cerrar ahí deslinda así, de punta a punta, ¿no?  y resulta 

que estos dos ingeniero, han venido, han agarrado 7000 postes y lo han achicado 

vendiendo. Lo han achicado vendiendo. Son vagones y vagones que han llevado. (…) 

De aquí [Tartagal], de aquí sale el camión, de aquí lo descarga. Así el problema de 

tierra. (Entrevista con CT, referente wichí de Pozo Nuevo, 26 de julio de 2015) 

El problema de la tierra estaba así vinculado a la extracción maderera. Esto, junto a 

los desmontes de miles de hectáreas, no sólo producía la perdida de bienes de la naturaleza 

que tenían significados socioculturales, que se usaban y consumían tradicionalmente, material 

y simbólicamente, sino que, además, ponía en peligro otras actividades de subsistencia como 

la cría de ganado menor. Esto ocurría porque, entre otras cosas, por ejemplo, los 

depredadores, al no encontrar animales silvestres para consumir y verse cercados, se 

acercaban a las zonas residenciales y atacaban a los animales domésticos con mayor 

frecuencia: 

La finca Caraguatá, [dibuja un mapa en la tierra] ese está desmotando a la vuelta, así 

que queda este pedacito, y este, y el 4, aquí está el 4 [exfiscal 4]. Ese es todo terreno. 

Ya no hay bicho pa’ monte, ya no hay, no hay nada. Ahora el bicho ese que dice 

overo [yaguareté], ya viene cerquita casa mía. (…) Tigre, tigre, de esos negros así 

grandote. Eso es malo el bicho ese. [Es un problema con los chivos]. Nooo, 

desgraciado, desgraciado. (CT, referente wichí de Pozo Nuevo, 26 de julio de 2015) 

De esta manera, los desmontes y extracción maderera afectaron a las comunidades de 

múltiples formas; en tanto que provocaban la huida de la fauna, la modificación de la flora y 

dejaba a las familias y sus animales de cría más expuestas a depredadores. Así, la negación 

territorial se concretaba de diversos modos, a través de diversas estrategias, que tenían en 

común la imposición de situaciones de violencia y pérdida de autonomía de las comunidades, 

como forma de desarticulación de las formas de vida wichí.     
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Ahora bien, la extracción maderera comenzó a ser realizada también por los propios 

indígenas de las distintas comunidades incluidas en el título de propiedad de exfiscal 4, que al 

ser propietarios podían solicitar guías de extracción a la Secretaría de Medio Ambiente 

(SeMADeS). Es decir, la posesión del título daba derecho a extraer madera; por lo tanto, las 

comunidades se apropiaron de la posibilidad que les daba la SeMADeS a los propietarios, 

que hasta poco tiempo antes era utilizado exclusivamente por los criollos y empresarios. 

Según Colina (2017), las comunidades, rodeadas de desmontes, encontraron en la extracción 

de madera un modo de generar ingresos; esto además fue impulsado por los empresarios 

madereros, que de esa forma lograban incorporar nuevos territorios al aprovechamiento 

forestal.  

La sospecha sobre los empresarios madereros estaba fundada en que el pago por la 

madera extraída era mucho más bajo que si contrataban mano de obra criolla (en el caso de 

que consiguieran el permiso). Esta era una de las razones por las que algunos referentes se 

negaban a participar: 

Ha llegado [empresario], decía que quería que yo hace de esa madera, ese poste, vio, 

pero hay viene que el precio es bajito, no, muy bajito el precio, muy bajo, muy bajo. 

(…) Paga miseria, miseria, pero las cosas caras, no rinde nada trabajo, es más plata 

[tiene que valer más el trabajo]. (Entrevista con CT, referente wichí de Pozo Nuevo, 

26 de julio de 2015) 

De esta manera, los empresarios obtenían maderas de territorios a los que no tenían 

acceso anteriormente y a un muy bajo costo. Además, mientras la madera se extraía del 

exfiscal 4, las comunidades se quedaban con aún menos medios de subsistencia y quedaban 

subsumidas directamente a formas de trabajo precarizadas, como, por ejemplo, puede ser el 

trabajo de hacheros temporarios, que retroalimentaba su pérdida de autonomía. 
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Ahora bien, los indígenas madereros no se limitaron a extraer madera de los territorios 

de exfiscal 4, sino que comenzaron a explotar el recurso en las fincas “privadas” de la zona. 

Esto tenía al menos dos formas de trabajo, la extracción se hacía con o sin consentimiento de 

los propietarios privados individuales. Es decir, por un lado, los propietarios daban 

consentimiento, porque, según algunos interlocutores, la extracción era conveniente para los 

empresarios, ya que el territorio quedaba devastado y se allanaba así el estudio de impacto 

ambiental para conseguir permisos de desmonte (Colina, 2017). Por otro, había finqueros que 

no daban autorización, por lo que luego denunciaban que los indígenas ingresaban a sus 

propiedades para extraer madera que luego vendían con la guía de exfiscal 4 (Carrazán, 

2018). 

De cualquier manera, el monte era diezmado progresivamente, proceso que era 

interpretado como parte de las formas gubernamentales de regular y promover la degradación 

ambiental, como mencionaba un abogado de Tartagal:  

Recursos Naturales de la Provincia de Salta sabe que en los montes fiscales se 

dilapidó toda la riqueza forestal, pero siguen dándoles guías forestales a los 

aborígenes, quienes no tienen mejor idea que ingresar a nuestras fincas y robarnos 

camiones repletos de madera valiosa, que terminan vendiendo por dos pesos. Después 

todos se quejan de los desastres ambientales que vemos. (Juan Carlos Sánchez, como 

se citó en Carrazán, 18 de febrero de 2018)  

En definitiva, en parte, esta era una de las formas en que desde las instituciones del 

Estado se regulaba el movimiento de valoración y, a la vez, se intentaba poner en la primera 

línea de responsabilidades a los propios indígenas, lo que era parte del proceso de producción 

de identidades estigmatizadas (Trinchero, 2007). Así, los estigmas y estereotipos se 

reforzaban; sin embargo, para Sánchez quedaba claro que “la primera responsabilidad es del 

Gobierno de la Provincia. Es la Secretaría de Medio Ambiente la que les da las guías 
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forestales a los aborígenes sabiendo que los montes fiscales están diezmados” (Juan Carlos 

Sánchez, como se citó en Carrazán, 18 de febrero de 2018). Con esto queremos decir que los 

indígenas hicieron uso de las guías y las aprendieron (aprehendieron) a utilizarlas para 

generar ingresos ante la pérdida de otros medios de producción y reproducción; esto, quizás, 

podía representar una manera de desarticular otras formas de subordinación, dentro de los 

movimientos societales que venimos analizando, aunque dentro de en un contexto de 

relaciones sociales asimétricas reguladas por el Estado, que, a su vez, reforzaba otras formas 

de articulación al capital. 

 

La Dispersión Relativamente Controlada y Convenida. En otro orden de cosas, 

recordemos que las comunidades wichí de la ruta 86 históricamente habían padecido los 

desplazamientos territoriales en la zona; desde entonces, incorporaron prácticas de dispersión 

como parte de las tácticas para retener un sector del territorio, aunque siempre como 

subordinados en la estructuración social desigual. Es decir, los territorios habían sido 

históricamente usados y recorridos por las distintas parcialidades indígenas de la zona, pero 

los procesos de acorralamiento, la privatización de la tierra y las misiones fueron fijando a las 

comunidades en un lugar determinado. A partir del 2000, cuando los procesos de cercamiento 

territorial se profundizaron y aceleraron, las parcialidades o familias de las comunidades se 

organizaron para “ganar terreno”:       

Por el monte este antes vivía personas [en km 18], que han decidido retirarse de esta 

comunidad y han decidido formar otra comunidad que se llama km 14. Y otra 

comunidad que es km 12. Son personas que han salido de acá para ganar terreno, 

espacio. Estando en km 12 hace su propio reclamo, también en km 14 también el 

cacique hace su propio reclamo de tierra. (Entrevista con PF, Hoktek T’oi, 27 de julio 

de 2015, resaltado propio) 
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De esta forma, por un lado, se recuperaron dos sectores territoriales, aunque aún 

debían ser reclamados legalmente; por otro, esto en realidad era relativo, porque las tierras ya 

se habían privatizado tiempo antes y estaban en reserva. Cuando los empresarios decidieron 

poner en producción las tierras, les ofrecieron un “convenio” informal, que la comunidad 

aceptó para poder retener, aunque sea, una parte de ese espacio. Estos convenios eran muy 

habituales en la zona, como continuaba narrando nuestro interlocutor: 

Las empresas llegan al lugar y dicen “¿qué quieren? Arreglamos. Te doy 20 hectáreas 

o 100 hectáreas para todos ustedes y lo que ustedes quieran le hacemos”. Y bueno, la 

gente necesitada, sin asesoramiento, nada, aceptan el trato y firman el acta con la 

empresa. La empresa con esa acta va al gobierno y dicen “ya está, ya acordamos con 

la comunidad. Permiten que haga desmonte donde están ellos, dejaremos 100 

hectáreas para ellos y el resto listo”. (Entrevista con PF, Hoktek T’oi, 27 de julio de 

2015279)  

Al reproducir la vos del empresario diciendo “dejamos 100 hectáreas para ellos y el 

resto listo”, nuestro interlocutor nos mostraba una de las formas en que las empresas y el 

Estado delegaban a los empresarios la tarea de acordar (extorsivamente) con cada comunidad 

formas de liberar el territorio a la expansión agrícola empresarial. Las comunidades ruteras 

establecían así algunos puntos de relativo control territorial, cuyo principal objetivo era 

recuperar algo del territorio considerado tradicional, aun usado y recorrido; pero, como 

siempre, quedaban supeditadas al poder de la propiedad privada individual regulada por el 

Estado. En este movimiento, además, podemos pensar que las comunidades estaban haciendo 

uso del supuesto de la “espacialidad estable”, como lo analizaba Gordillo (2010), a partir de 

lo que se suele considerar que las comunidades indígenas tienen una espacialidad fija y 

                                                           
279 Encontramos relatos similares en muchos de nuestros interlocutores, como CA (dirigente Iogys, 23 de julio 
de 2013), PJ (referente wichí de Sachapera II, 27 de julio de 2015), entre otros.  
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prestablecida, mientras que en los relatos esto se contraponía con las múltiples experiencias 

de movilidad socioespacial wichí.   

Ahora bien, las comunidades suelen presentar ciertas resistencias a los términos de 

estos convenios empresariales y generalmente si los han aceptado fue porque el resto de las 

opciones eran mucho peores. El problema era que los convenios solían incluir beneficios de 

primera necesidad, como nos comentaban: 

Y al otro día llega una camioneta a hablar con Don MR [cacique de la comunidad], le 

dice “mirá Don MR, yo les dono un colectivo que lo tengo en mi casa y no lo uso, 

está en buenas condiciones y les hago una sala de primeros auxilios y les contrato un 

médico o un enfermero que venga cada semana a atender a los chicos y fírmame el 

acuerdo, donde ustedes aceptan”. Y MR dijo “No, yo voy a consultar con mi abogado, 

no firmo nada”. Y se fue y no volvió más. (Entrevista con PF, Hoktek T’oi, 27 de 

julio de 2015) 

 Ofrecer servicios de transporte, salud y educación280, solían ser las motivaciones para 

aceptar los convenios, aunque muchas veces la oferta era menor, pero ante la urgencia 

igualmente se aceptaban. Como vemos, esto no ocurría en todos los casos, MR dijo “no firmo 

nada” y se terminó la negociación; sin embargo, justamente en estas diferencias de opinión, 

aceptación o rechazo de los “arreglos” con las empresas, era donde radicaba parte del 

“negocio”, porque el título de propiedad de la tierra lo tenía la empresa y por acuerdo o 

rechazo la comunidad quedaba igualmente acorralada. 

Además, el gobierno seguía la misma línea estratégica, sobre todo, cuando, a pesar de 

las contrariedades, las comunidades lograban convocarse de manera solidaria para denunciar 

algún desmonte ilegal, como nos comentaban: “[las personas de otras comunidades] antes 

                                                           
280 Por ejemplo, en Km 16 el gobierno construyó una escuela en un deslinde del terreno de la comunidad y luego 
se construyeron les anexos en Km 12 y Km 14.  
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venían, pero después se metió el gobierno, el gobierno dijo ‘no se metan con este reclamo de 

Lapacho Mocho porque es problema de ellos’.” (Entrevista con PF, Hoktek T’oi, 27 de julio 

de 2015). Así, tanto los empresarios, a través de arreglos, como representantes del gobierno, 

mediante negociaciones en situaciones de conflictos, fomentaban las diferencias entre las 

comunidades. Como vimos en el caso de los empresarios, una vez privatizadas las tierras, las 

comunidades quedaban subordinadas a las oportunidades que les ofrecían por separado. En el 

mismo sentido, en momentos críticos en donde las comunidades se solidarizaban y 

organizaban intercomunitariamente para denunciar los desmontes ilegales, el gobierno, por 

ejemplo, proponía “acuerdos” por comunidad. Incluso, ambas estrategias podían ir 

combinadas, es decir, se conjugaba la entrega de tierras (como exfiscal 4) por parte del 

gobierno con los arreglos con los empresarios para cada comunidad y, así, se lograba 

controlar y regular la territorialización capitalista en la zona. Esto, en pocas palabras, lo 

expresaban así: “lo que yo pienso que por ahorita como se dice titular 4, del 4 [exfiscal 4], y 

esta empresa le tiran algo para mantenerlos, ¿ve? y los otros quedan mudiiiitos” (CT, 

referente wichí de Pozo Nuevo, 26 de julio de 2015). 

De esta manera, entre atropellos, condicionamientos y arreglos se fueron 

estableciendo formas de evitar violencias mayores y de asegurar un reducto de territorio, para 

“ganar terreno”. De todos modos, esto no deja de ser una de las formas en que heterogéneas 

formas de fragmentación hegemónica de los sujetos colectivos, en el sentido que lo planteaba 

Trinchero (2000), que en definitiva representa las especificidades de la articulación del 

capital en esta zona. No obstante, también se producía una aprehensión relativa de estas 

formas de fragmentación por parte de los subordinados, como una forma específica de 

neutralizar o desarticular parcialmente esta estrategia de opresión y cercamiento, en donde se 

buscaba retener algo del territorio en el mismo movimiento en que se los cercaba. Quizás 

podamos pensar esto desde los planteos de diversos autores (Porto Gonçalves, 2001; 
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Mançano Fernandes, 2005; Gordillo, 2006; Zibechi, 2006a) como recreación de sus 

territorialidades, producciones del espacio en los intersticios del despliegue hegemónico o 

como táctica vecinal organizativa para acceder a un pedazo de terreno, o todas a la vez. De 

todos modos, a pesar de que se “ganaba terreno”, esto inevitablemente generaba pérdida de 

autonomía relativa y conflictos intercomunitarios. Por eso, a la par de estos procesos, se 

reeditaron las organizaciones intercomunitarias wichí y se recrearon las territorialidades a 

partir de procesos de etnicización.   

 

Organizaciones intercomunitarias. Zlaqatahyi y Iogys (también Yohjuis o Yojwis)281 

Ya desde la década de 1990 las comunidades indígenas del municipio de Tartagal se 

habían comenzado a organizar intercomunitariamente y también interétnicamente. A través 

de organizaciones institucionalizadas, algunos referentes lograron participar en movimientos 

sociales nacionales (como, por ejemplo, piqueteros), en manifestaciones a nivel provincial y 

nacional, en la política partidaria, trabajar en las oficinas públicas, entre otras actividades, 

algunas más autónomas que otras, desde donde accedían a beneficios y bregar por sus 

derechos. Entre las organizaciones intercomunitarias que aparecieron en aquel momento 

podemos nombrar al Consejo de Cacique de los Siete Pueblos, el Consejo de Caciques de 

Tartagal y la Comisión Zonal Wichí (Clarín, 2000; Trinchero, 2007; Colina, 2017; 

Castelnuovo Biraben y Soria, 2018). Sin embargo, hacia el 2000, debido a la expansión 

territorial de los cultivos agroindustriales y a causa de distintos procesos de fragmentación de 

las movilizaciones sociales de la región282, las comunidades indígenas produjeron un viraje 

                                                           
281 Al ser el wichí una lengua oral, aunque ya intentaron alfabetos y se escribieron muchas obras en wichí, la 
escritura de ciertas palabras aún es discutida. Iogys es la denominación oficial que quedó asentada en el INAI 
(INAI, s.f.), pero algunas personas wichí-hablantes me dijeron que estaba mal escrita, algunos optaban por 
Yohjuis y otros por Yojwis (por ejemplo, entrevista con John Palmer, antropólogo, Tartagal, 19 de julio de 
2012; GA, coordinador de la Universidad del Monte, Misión Chaqueña, 29 de julio de 2015).   
282 En parte, esto se produjo por las negociaciones llevadas a cabo durante los reclamos del movimiento 
piquetero y en el contexto particular de la propagación del cólera en el norte del país (Clarín, 2000). En aquel 
contexto, el gobierno propuso acuerdos por separado entre los manifestantes indígenas y criollos, con la excusa 
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de sus procesos organizativos hacia la lucha territorial. En este contexto se sancionó el 

decreto que prometía la entrega del Fiscal 4 y su entrega posterior, en 2004 (Leake, 2008; 

Buliubasich y González, 2009). No obstante, en la cuenca media del Itiyuro y la zona rural de 

la ruta 86, otros procesos estaban en marcha a raíz de los atropellos ocurridos en Hoktek T’oi, 

las rivalidades políticas partidarias y los despojos de otras comunidades de la zona entre 1989 

y 2003 (Solly, 2006).  

 

La organización Zlaqatahyi. En 2002, cuatro representantes del conjunto de las 

comunidades de la ruta 86 y medio Itiyuro, aglutinadas en la organización Zlaqatahyi 

(Nuestra Selva), se presentaron ante el Senado de la Nación, en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. La organización se había comenzado a reunir desde el año 2000, nucleada en 

Hoktek T’oi, pero no había logrado obtener la Personería Jurídica como organización de 

segundo grado (Solly, 2006). En esa ocasión, estaban apoyando el pedido de prórroga de la 

Ley de Expropiación de Hoktek T’oi y también estaban reclamando el territorio indígena de 

las comunidades que no se consideraban habitantes del Fiscal 4, que en ese momento contaba 

con la promesa de entrega, pero no con el título (EPI, 2002). En ese entonces, los referentes 

de las comunidades consideraban que estaban siendo afectados por las problemáticas 

similares, que podían ser resueltas mediante las mismas soluciones, como mencionaba uno de 

los protagonistas: 

Somos nueve comunidades de nuestra organización [Zlaqatahyi]. Queremos recuperar 

para defender nuestros territorios que son como nuestros almacenes donde están los 

animales, las frutas y miel que comemos y para nuestros hijos. Voy recién a aprender 

a hablar y a exigir que el gobierno, que la nación cumple el nuevo convenio que es el 

                                                           
de que los reclamos territoriales podían ser resueltos de manera separados de los laborales, lo que en todo caso 
representó la capacidad hegemónica de fragmentación de los sujetos colectivos (Trinchero, 2007). 
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169, que dice el artículo 13 que tiene que cumplir las leyes de los indígenas que es 

para todos. (Eleuterio Basualdo, referente de Qanohitaj/Pacará, como se citó en EPI, 

16 de septiembre de 2002) 

La organización intercomunitaria les había permitido compartir colectivamente las 

distintas aristas de sus problemas, aprender sobre las leyes sancionadas recientemente y 

reunir esfuerzos para presentarse ante las autoridades: “Nosotros sufrimos mucho en todos 

estos tiempos que nosotros no sabíamos nada. Pero ahora nosotros saber por ley. Venimos a 

mostrar absolutamente la cara pidiendo lo que nosotros necesitamos. Necesitamos solución 

de problemas de tierras”, decía José Galarza283 (como se citó en EPI, 16 de septiembre de 

2002). Así, las comunidades, en conjunto, lograron, por ejemplo, la sanción de la prórroga de 

la Ley de Expropiación de Hoktek T’oi. 

Ahora bien, el proceso de lucha de Hoktek T’oi, desde sus inicios, estaba siendo 

financiado por organizaciones no gubernamentales internacionales (Pastrana, 1997; Solly, 

2006); pero el resto de las comunidades no contaban con ese apoyo por el momento o 

contaban con apoyos esporádicos y puntuales de otras organizaciones no gubernamentales e 

iglesias. El problema era que al unirse en una organización intercomunitaria, en donde se 

estaba planteando que todas tenían los mismos problemas y necesitaban las mismas 

soluciones (como habían declarado en el Senado), conducía a pensar que todas las 

comunidades tenían derecho a acceder a los beneficios de las ONG y se presentaron 

inquietudes sobre el manejo que hacía Hokek T’oi de los fondos que aportaban las agencias 

internacionales (entrevista con CA, La Mora II, 27 de julio de 2015). De hecho, los dirigentes 

consideraron que destinar esos fondos a una sola comunidad significaban un mal manejo, 

dinero “malgastado”: 

                                                           
283 Recordemos que, paradójicamente, pocos años más tarde, José Galarza (comunidad Holotaj/Tonono) fue 
asesinado por las heridas ocasionadas por perdigones de goma que los efectivos policiales dispararon sobre su 
cara, hombro, brazo y pie.   
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Querían armar esa organización de selva, como Zlaqatahyi, pero no se iba bien. (…) 

No se iba bien porque Zlaqatahyi había presupuesto, que mandaron la gente de otro 

país, que había malgastado y decían que querían formar esa organización, entonces 

como que quedó ahí, así nomás. (Entrevista con CA, La Mora II, 27 de julio de 2015) 

De esta forma, la desconfianza por el “presupuesto” que había sido “malgastado”, que 

equivalía a decir que hubo una distribución desigualdad entre las comunidades en el acceso a 

los fondos de las organizaciones no gubernamentales, fue uno de los motivos de la 

disgregación en los años subsiguientes. Lo que se interpretaba era que las organizaciones no 

gubernamentales beneficiaban a algunas comunidades más que a otras y esto era percibido 

como un engaño, como ya nos había explicado nuestro interlocutor en otro momento:   

El tema de tierras, ya está de la expropiación, está en juicio, y cuando sale, la gente, le 

hablaba, le hablaba siempre que es para todos del territorio, [pero salió el juicio sólo 

para Lapacho Mocho/Hoktek T’oi]. (…) Entonces como que ahí se desarmó la unión. 

Teníamos la ayuda de ese país y ha venido la ayuda de otro país, pensando que iba a 

estar bien, iban asegurando la ayuda un proyecto como siempre (…). Quería mandar 

más, pero como la gente ha visto esa parte, dijo no. (…) La gente no se entendía. 

Entendía que la habían engañado. (Entrevista con CA, La Mora II, 23 de julio de 

2013) 

La idea que los mantenía unidos en una organización era que “es para todos, el 

territorio”, por lo tanto, el presupuesto también, pero al sancionarse la Ley de Expropiación 

para Hoktek T’oi por separado (gestión que tenía como antecedente la lucha de esta 

comunidad con distintos empresarios), “se desarmó la unión”, porque la gente pensaba que la 

“habían engañado”. Esta situación no fue la única que produjo la disgregación de la 

organización, sino que se sumaron al menos otras dos cuestiones más, igualmente centrales.  
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En primer lugar, el hecho de que la posesión de la propiedad de 3000 hectáreas fue 

entregada a Hoktek T’oi individualmente; por otro, las comunidades que no pudieron 

gestionar juicios de expropiación para sus territorios terminaron por acceder a convenios 

desventajosos por presiones empresariales y gubernamentales y esto también afectó a las 

relaciones intercomunitarias, porque los caciques quedaban “muditos” y ya no luchaban junto 

a las demás comunidades (relatos ya citados de CT, uno de nuestros interlocutores de Pozo 

Nuevo). 

Podemos entender esto a partir de algunos relatos específicos sobre el tema. En primer 

lugar, entre los hechos que se rememoraban, encontramos que hubo intentos por compartir el 

logro de Hoktek T’oi (cuando consiguieron judicialmente retener la posesión territorial en 

2004); así, lo que se había logrado individualmente al menos podía ser compartido con 

posterioridad con otras comunidades, como pensaba uno de los relatores: 

Como ser Lapacho Mocho. Había tiempo que nosotros nos querían cambiar a Alcoba, 

18 km, al 18, nos querían cambiar a nosotros, más allá de la puuuunta. Pero qué pasa, 

que cómo era la parte 18, no nos permitía a nosotros como pueblo originario, ellos son 

originarios y a nosotros como originarios parece que ellos no nos quieren, 

lamentablemente. Lo que dice ellos, “mira, acá no se va a cambiar nadie porque esta 

tierra está en juicio”, bueno, está bien, si, está bien. Esa parte, pero para eso la persona 

dice, “bueno yo quiero tierra para vivir los hermanos”; pero, al revés, si hubiera 

criollo podría ser que no puede dar participación, pero uno es originario igual que 

ellos. Entonces lo que yo veo, yo, que nadie se va a luchar por nadie. (Entrevista con 

DS, referente Quebrada Tartagal, 27 de julio de 2015) 

De esta forma, pareciera que la propia comunidad Hoktek T’oi, por su propia 

decisión, no quería compartir su territorio; aunque se entendía que era porque “está en 

juicio”, pero, de acuerdo a las interpretaciones anteriores y a lo que contaba DS, si había un 
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juicio por territorio, esto tenía que beneficiar a todas las comunidades por igual, era entendido 

como mezquindad quedarse con todo el territorio reclamado (por eso DS lo asociaba los 

criollos, en el sentido de ahat, ya explicado anteriormente).  Sin embargo, suele ser una 

práctica política institucionalizada del Estado resolver “cada caso en su mérito”; es decir, 

tomar cada denuncia como un caso aislado que empieza desde cero (América Alemán, 

Hoktek T’oi, 21 de julio de 2013). Entonces, el problema era “legal”, es decir, si otras 

comunidades comenzaban a tener injerencia en el proceso territorial de Hoktek T’oi, se corría 

el riesgo de complicar su resolución (la entrega definitiva de los títulos); a primera vista, una 

vez más, parecía que esto reproducía la capacidad hegemónica de fragmentación de las 

solidaridades intercomunitarias, esta vez causada por la tecnocracia estatal, que la comunidad 

debía respetar para que prospere su proceso judicial.  

No obstante, el penoso camino judicial que solían atravesar algunas de las 

comunidades era muy conocido por los referentes, por lo que se tomaba con cautela y sumo 

cuidado cada decisión al respecto. Así lo contaban los referentes:  

Con los años que uno anda, no sé si vamos a tener tierra. Sí, vamos a tener, pero 

pedacito. Porque ya los años, ponele que hay uno que haga un juicio, por ejemplo, 

Lapacho Mocho, caso de Mosconi por otro lado, a veces lleva juicio de 20 años, llega 

20 años a usted le dicen no, se ha perdido el juicio, después lo van a dar algo que no 

es lo que uno hizo juicio. Aunque le haga un juicio imposible de todo. (…) Así que va 

a ser imposible de tener tierra. Le haga expropiación, le hago un juicio, lleva muchos 

años, le hago un juicio, sale propiedad, “no, dice, para eso ya está pagado impuesto”, 

tengo la prueba, “no, dice, para eso ya está pagado impuesto”. Y sigue con esto y a la 

larga se perdió el juicio. Pero te doy 30 hectárea, entonces llegamos. Por eso digo yo 

no vamos a tener tierra. (Entrevista con CA, La Mora II, 23 de julio de 2013) 
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Las experiencias acumuladas advertían sobre las trabas y problemas que se podrían 

presentar durante los juicios de expropiación y la posibilidad de que no exista resolución a 

favor de la comunidad; en este sentido, el proceso se vivenciaba como algo frágil y a la vez 

tortuoso, con riesgo de que se anule o con posibilidades de caer ante los obstáculos que 

surgían a cada momento, por lo que el tema de incorporar a otras comunidades era delicado.      

Además, si Lapacho Mocho accedía a entregar terrenos a otras comunidades reducía 

su capacidad de producción y reproducción, disminuía su relativa autonomía y las otras 

comunidades perdían capacidad de multiplicar las luchas en la zona. En definitiva, Hoktek 

T’oi, aunque a primera vista se veía otra cosa, más que participar directamente de los 

procesos de fragmentación intercomunitaria, pareciera que formó parte de los procesos de 

dispersión de las comunidades en el territorio, para “ganar terreno”, como fueron los casos de 

Km 12 y 14 que ya mencionamos. En otras palabras, aprehendieron aquello que ya 

mencionamos, lo que les decía el gobierno respecto a que “no se metan con este reclamo de 

Lapacho Mocho porque es problema de ellos” (entrevista con PF, Hoktek T’oi, 27 de julio de 

2015), para reeditarlo y, al menos, no reducir el territorio y su autonomía juntando a todas las 

comunidades en un solo terreno, como habían querido hacer empresarios y gobierno con la 

entrega de exfiscal 4. No obstante, en el mismo inicio del proceso de lucha esto no estaba tan 

claro, por lo que las demás comunidades se sintieron excluidas y las tensiones 

intercomunitarias estuvieron presentes. 

En segundo lugar, la otra cuestión que habíamos mencionado era que había 

comunidades que no estaban en condiciones de realizar el juicio de expropiación, entonces 

acudían a otras prácticas para intentar resolver la presión territorial sobre los territorios que 

habitaban:  

Juntaron, decidían qué hacer o que iban a luchar por la tierra, que ahí reconocían entre 

todos ellos que esto va a ser Zlaqatahyi. Pero faltaba algo más, entonces no se eligió 
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por comisión, nada, ¿ve? No se habló nada de eso. Lo que faltaba que ellos digan 

“bueno vamos a hacer comisión” [para formalizar la Personería Jurídica]. Porque 

como ellos no han hecho así, entonces primer lugar Pacará lo han desmontado un 

pedazo y no han dicho nada. Entonces nosotros pensábamos, decíamos “bueno, que el 

cacique de ahí tal lugar tenía que hacer la denuncia”, porque tal parte que hayan 

recorrido lo están desmontando. Pero como él no hace eso, entonces nos ha jodido a 

todos. Entonces, otro día, le toca a otra parte donde ellos han recorrido, no han hecho 

la denuncia, entonces [gesto con la mano, se refiere al desmonte]. (…) Y ahora dice, 

está alambrado alrededor. (…) Hasta ahorita, cuando yo no veía a ninguno de ellos, 

[no sabía], pero está así, porque Desde el Sur ya ha comprado. (Entrevista con MR, 

Hoktek T’oi, 21 de julio de 2013) 

Los hechos narrados nos aportaron una idea de cómo la falta de una comisión, para 

tramitar la Personería Jurídica, para completar la institucionalización de Zlaqatahyi, 

provocaba su deslizamiento hacia esas otras prácticas ya conocidas, que implicaban aceptar 

arreglos desventajosos con los empresarios agrícolas. Algunos de estos arreglos implicaban 

ceder parte del territorio para el desmonte y entonces se escuchó la frase “nos ha jodido a 

todos”. El problema era que esto, además de cercenar los bienes naturales compartidos, 

dividía aún más las opiniones entre los referentes de las comunidades y sumaba tensiones al 

interior de la organización, que terminó por disolverse al poco tiempo, aproximadamente en 

2005. 

En definitiva, a simple vista, las causas de la fragmentación de la organización 

Zlaqatahyi se podrían sintetizar en el proceso judicial individual de Hoktek T’oi y los 

arreglos o convenios desventajosos acordados con los empresarios por parte de otras 

comunidades. Ambos procesos generaron tensiones y desconfianzas intercomunitarias; sin 

embargo, en otro plano de análisis, las causas de la fragmentación se anclaban en los 
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dispositivos desplegados desde los sectores de poder, incluso desde las organizaciones no 

gubernamentales, por la distribución de recursos. Por ejemplo, las causas de las tensiones 

podían provenir del gobierno, cuando limitaba los reclamos a “cada caso en su mérito” pero, 

a la vez, internaba a las comunidades en caminos judiciales tortuosos; o, también, provenía de 

los empresarios, cuando ofrecían arreglos convenientes a más corto plazo que los tiempos de 

los procesos judiciales, pero que a la larga eran desfavorables para las comunidades. Tal 

como lo relataban, parecía que había tres vías desde donde se acometía contra las 

organizaciones indígenas institucionalizadas, que eran los empresarios, el gobierno y las 

ONG (algunas con mejores intenciones que otras). Algo así nos contaba nuestro interlocutor:    

Hay una empresa que tienen grandes fincas y te da un pedacito, si es menos. Dice 

“mirá, si ustedes no me dejan [entrar] díganle al gobierno que me dé la plata y me 

retiro”. Pero nosotros ponemos la fuerza, pagan. Ellos lo ponen como adicional 

[soborno] y le pagan a la policía. (…) La empresa va a la policía y al policía trabaja 

para la empresa. Y más todavía o estamos unidos, nos queremos unir, pero como 

decía, viene la provincia con propiedad, viene organización [no gubernamental], 

quiere que le haga pozo de agua, le hago. (Entrevista con CA, La Mora II, 23 de julio 

de 2013) 

Así, los relatos abundaron en narraciones sobre las formas de engaños y manejos de 

los sectores de poder o agentes no indígenas; o sea, nos hablaban de la capacidad hegemónica 

de fragmentación de los sujetos colectivos y cómo esta se desarrollaba desde múltiples 

dispositivos políticos institucionalizados, acuerdos económico-empresariales o proyectos 

provenientes de agencias no gubernamentales. Esto afectaba a las organizaciones 

intercomunitarias en su institucionalización y en las acciones de la vida cotidiana 

intercomunitarias (por ejemplo, dejaron de dar apoyo o desplegar la solidaridad 



300 
 

intercomunitaria en momentos de crisis), lo que promovía que desde varios ángulos a la vez 

se produjera su dispersión, disolución o transformación. 

 

El Desprendimiento Iogys. Cada vez que una organización se disolvía surgían otras 

acciones que recreaban las experiencias acumuladas en reeditadas formas de organización. 

Un referente de Holotaj/Tonono comenzaba nuestro diálogo con lo siguiente:      

Querían armar esa organización de selva, como Zlaqatahyi, pero no se iba bien. (…) 

Pero en esta organización que estamos nosotros ahora es otra etnia. (…) Así que 

bueno, ya está. Nosotros hemos formado como pueblo, otro pueblo, porque antes 

éramos como wichí. Wichí. [Ahora] nosotros [somos] como Iogys. Los wichí dicen 

“agua” dicen “Inat” y nosotros decimos “uaj”, así que eso a nivel nacional ha 

aprobado. Porque, para hacer esto la gente del INAI ha mandado gente del RENACI 

[Registro Nacional de Comunidades Indígenas] antropólogo, todo. Pregunta en CPI 

[Consejo de Participación Indígena, INAI], y sí, nos preguntaban. Pero ahora nosotros 

queremos hacer organización, como CPI, después hacemos otra organización [con 

otro representante en el CPI]. Y si, los wichí otros, nosotros somos otros. Como que 

nosotros antes dependemos de los wichí. Uno reclama tierra y uno no, no sabe, como 

que ahora con esta organización uno va sabiendo ya. (Entrevista con CA, La Mora II, 

27 de julio de 2015, resaltado propio) 

El relato explica cómo luego de la disolución de Zlaqatahyi un grupo de comunidades 

se organizó para conformar otra cosa, que ya no era una nueva organización 

institucionalizada, sino una proclamación de diferenciación étnica, una propuesta de lo que se 

denomina “autoetnicización” (Briones, 2002). Una de las cuestiones centrales de esta 

propuesta era que apuntaba a lograr su propia representatividad institucional en el Estado, 

dado que cada etnia del país contaba con un representante en el CPI, dentro del INAI; de esta 
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forma, tendrían acceso directo a la nación, sin representantes intermediarios wichí como 

Indalecio Calermo. Por eso, en el relato, nuestro interlocutor hacía hincapié en que por un 

lado los wichí y por otro los Iogys, para dejar de “depender” de los representantes wichí. De 

esta manera, la etnia Iogys emergió como contrapunto de los procesos de fragmentación de 

Zlaqatahyi, a partir de la que las parcialidades notaron que los “hermanos” de Hoktek T’oi, 

judicialmente, se abrían o separaban del resto de las comunidades para pedir por su territorio; 

a esto hay que sumarle la experiencia que estaban teniendo con la titulación del exfiscal 4, 

gestionado mayormente por Calermo. Lo que se percibía era cierta pérdida de autonomía de 

las comunidades wichí, a favor de los asesores internacionales en el primer caso y a favor del 

gobierno o partido oficialista en el segundo caso.  

No obstante, esto no surgió sólo por contraste, sino que, en este proceso de 

fragmentaciones, las parcialidades Iogys aprehendieron ciertas estrategias relacionadas con 

otros procesos de etnicización, sobre todo del Estado, como dividirse de acuerdo a la 

producción de sujetos etnicizados o racializados, que el Estado ha utilizado para dividir la 

capacidad del trabajo de formar sujetos colectivos (como gestionar ciertas disposiciones para 

criollos e indígenas por separado, o para distintos grupos indígenas), en el sentido que lo ha 

entendido Trinchero (2000; 2007). Claro que los procesos de (auto)etnicización Iogys tenían 

radicales diferencias respecto de los procesos de estigmatización y producción de estereotipos 

asociados a la sujeción y producción de marcaciones hegemónica. Además, cabe aclarar que 

los procesos de etnicización, autoetnicización y racialización, suelen producirse 

entremezclados entre los históricos procesos de subordinación, a partir de los que surgen 

horizontes de significados y marcaciones que se van recreando a lo largo del tiempo (Briones, 

2002). En este complejo entramado, los Iogys apelaron a las disposiciones que indicaban que 

cada etnia podía tener un representante en las instituciones indigenistas, como el CPI; 

entonces solicitar al INAI que reconozca las diferencias étnicas Iogys como una nueva 
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unidad, abría nuevas posibilidades autonómicas en las prácticas políticas de estas 

comunidades. Otro referente Iogys lo explicaba de la siguiente manera: 

Entonces lo que yo veo, yo, que nadie se va a luchar por nadie. Entonces, por eso 

nosotros semos formado un equipo que sea gestión de nosotros para poder vivir más 

tranquilo, legal, (…) que son los Iogys. Entonces por ese motivo, vamos ahí. Que 

nosotros no vamos a molestar a gente blanco ni a la parte wichí, no vamos a molestar. 

Por eso nosotros no quiero que venga Calermo a gestionar esto. Esto estamos 

nosotro como corresponde la parte Iogys, que es un pueblo nuevo, que este pueblo no 

tiene antecedente a este gobierno. (…) Pero, bueno, la nación nos ha reconocido y de 

a poquito parece que la provincia también tiene que reconocer. Ahora faltaría otra 

persona que sea de la provincia, se da cuenta, pero sí nosotros ya estamos. Por eso 

mientras nosotros hacemos trámite de la raza también como la parte Iogys, para que 

el gobierno ponga también por nosotros otra gente más participando. (Entrevista con 

DS, Quebrada Tartagal, 27 de julio de 2015, resaltado propio) 

Desprenderse de la representatividad de Calermo y conseguir una representatividad 

propia fue el tópico central en los relatos de los Iogys, es decir, “otra gente más 

participando”. Para esto realizaron el “trámite de la raza”, que no es otra cosa que la captura 

de los procesos de racialización y etnicización institucionalizados por el Estado, su 

aprehensión y aplicación en la lucha por la autonomía política, directamente relacionada con 

la lucha territorial (como veremos más adelante).  

Cabe aclarar que los Iogys se “proclamaron” como una “nueva” etnia en el sentido de 

que eran “nuevos” para el gobierno, pero no “conformaron” una “nueva” etnia284. Es decir, 

                                                           
284 Los distintos grupos o parcialidades intraétnicas wichí han sido analizadas por diversos autores y suelen ser 
reconocidas por los wichí en los distintos relatos. Además de los “Iogys”, se diferencian parentelas como los 
“lantaús”, o grupos más grandes como los “vejós” y “weenhayek”, entre otros (PM, agente sanitario wichí de 
Tartagal, registro de campo, 2015; CA, Tartagal, 2015; Memoria étnica, 2005; 2009; ver también Fabre, 2005, 
Alvarsson, 2007; 2012).  
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las diferencias étnicas ya existían históricamente, como mencionaba nuestro interlocutor 

anterior, aunque el gobierno no había reconocido esto con anterioridad; por eso dice que “no 

tiene antecedente a este gobierno” (no en este territorio) y lo que hicieron fue informar al 

Estado sobre su situación y reclamar reconocimiento para conseguir participación en sus 

instituciones. En este sentido, los procesos organizativos Iogys no fueron una proclama 

centralmente culturalista, sino que, más bien, fue una propuesta política, basada en las 

diferencias culturales. Un proceso de autoetnicización que quizás contribuía a fragmentar al 

sujeto colectivo de resistencia (a lo wichí o, más específicamente a Zlaqatahyi), pero que 

“ganaba terreno” en otras áreas de la política local y, sobre todo, nacional. 

En este sentido, al menos en un primer momento, las comunidades que se sumaron al 

proyecto Iogys, como propuesta política, fueron tejiendo lazos intercomunitarios a través de 

la práctica asamblearia, pero no para conformar e institucionalizar una organización indígena, 

sino que institucionalizaron su etnicidad. Es decir, los procesos organizativos Iogys no se 

orientaron principalmente a conformar una “organización institucionalizada”, como pretendía 

ser Zlaqatahyi o como fuera el Consejo de Organizaciones Wichí del Bermejo; sino que, de 

alguna manera, aprehendieron sobre la participación étnica contemplada en el CPI para 

“ganar terreno” político. Esto fue una forma de reeditar las luchas políticas, en donde se 

recrearon tácticas organizativas intercomunitarias, para desarticular dispositivos de opresión 

como la fragmentación de la lucha por parte del gobierno cuando los obligaba a reclamar 

“cada caso en su mérito” o por parte de los empresarios cuando ofrecían un arreglo individual 

a una comunidad.  

Ahora bien, esta reedición de las luchas políticas estaba anclada territorialmente, 

porque la participación en las instituciones del Estado como el CPI principalmente apuntaba a 

resolver la situación territorial. En este sentido, recordemos que nuestro interlocutor proponía 

al reclamo de tierras como parte de la explicación del desprendimiento Iogys, como ya 
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citamos: “los wichí otros, nosotros somos otros. Como que nosotros antes dependemos de los 

wichí. Uno reclama tierra y uno no, no sabe, como que ahora con esta organización uno va 

sabiendo ya” (entrevista con CA, La Mora II, 27 de julio de 2015). Además de esta pequeña 

mención, también en el resto de los relatos, la preocupación por el cumplimiento del 

Relevamiento Territorial (Ley 26.160 de 2006) era lo que prevalecía como principal 

preocupación del proceso organizativo de los Iogys. 

De hecho, por ejemplo, en el anterior relato de DS, antes de contarnos que “nadie va a 

luchar por nadie” y que eso llevó a apoyar el reclamo de reconocimiento Iogys, nos había 

explicado que el problema había surgido por un desalojo en su comunidad:   

Nosotros nos desalojaron (…). Estaba hecho [el Relevamiento Territorial], estaba 

hecho, por eso, por eso había otra lata [cartel del INAI (Figura 25)]285, que yo había 

hecho esto, que estaba cartel, pero ni por más, entró la policía, entró la policía, sacó 

todas las posesiones, siendo que estaba la lata esta. (Entrevista con DS, Quebrada 

Tartagal, 27 de julio de 2015) 

Este hecho indicaba que se había llegado a una situación límite, en donde, junto a 

otras situaciones similares, se produjo la etapa de mayor impulso Iogys. Este impulso se 

venía gestando lentamente desde los primeros años de la década de 2000 y para el 2011 había 

sumado al menos a diez comunidades de la zona, que habitaban en el medio Itiyuro (Tonono, 

Pacará, Paraíso, Arenales, Monteveo, Pozo Nuevo), de la periferia de Tartagal (Quebrada 

Tartagal, La Esperanza), Tres Quebradas de la zona de Aguaray y otra comunidad de la 

localidad de Cnel. Cornejo (Figura 26).  

Lo mismo había ocurrido en otras comunidades, como en Holotaj/Tonono, en donde 

con anterioridad a la Ley de Relevamiento, venían luchando contra la instalación de  

                                                           
285 Una vez realizado el estudio antropológico y cartográfico de las comunidades, el INAI envía un cartel de 
chapa para colocar en la entrada de las comunidades, donde se indican cuáles son los territorios relevados con la 
figura del mapa y las mediciones correspondientes.   
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Figura 25 

Cartelería del INAI que se instalaba en la entrada de las comunidades relevadas (llamados 

la “lata”, porque los primeros eran de metal) 

 

 

 

Nota: Imagen tomada del último Cartel Oficial del Programa Nacional de Relevamiento 

Territorial de Comunidades Indígenas, por INAI, gentileza de DS (referente wichí de 

Quebrada Tartagal), registro de campo (27 de julio de 2015).  
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Figura 26 

Los Iogys entre las comunidades indígenas de Salta reconocidas por el INAI 

 

 

 

Nota: El mapa muestra los territorios estimativos que ocuparían las distintas etnias de la zona 

de Tartagal (Wichí, Toba/Qom, Chiriguano/Avá-guaraní, Chulupí/Nivaklé, Chorote/Iyojwaja, 

Tapi’ete), entre los que se encuentran los territorios Iogys. Tomado de Mapa de los Pueblos 

Indígenas, por INAI (2020)286.   

 

                                                           
286 Actualmente este material no se encuentra disponible en el sitio web del INAI y fue reemplazado por un 
mapa de la República Argentina con los Pueblos Indígenas y otro con las Comunidades Indígenas, en los que 
también se encuentran los territorios y comunidades Iogys. Sin embargo, mantuvimos el mapa anterior, porque 
en los actuales no se puede observar el detalle de las comunidades de la zona de estudio. 
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alambrados y luego, con la Ley sancionada, impulsaron la propuesta Iogys para tener el 

control sobre la concreción de la Ley. Esto no sólo implicaba conseguir que realicen los 

estudios antropológicos y cartográficos del Relevamiento, sino que, además, había que 

realizar un seguimiento desde el INAI, porque en una primera oportunidad se habían perdido 

las carpetas entregadas al IPPIS:  

Nosotros ya venimos desde 2005, en 2005 reclamamos, y a lo último ya con la gente, 

con la fuerza, hasta que la gente cortan el alambre, cortan del lado que no se va a dejar 

[desalojar]. Empezaron a carretear [poner alambrado] y bueno la gente paró las 

máquinas. Bueno, a lo último hay desalojo. A lo último llegó esa carta. Decían la 

gente apuesta como 4 millones de pesos los destina a la provincia de Salta, para que 

gente de la provincia se haga cargo del relevamiento, pero la provincia no se cumplió 

y se ha perdido la carpeta. Se perdió, empecé a hacer seguimiento, que no, y a lo 

último no hay nada. Entonces seguimos con esto, seguimos luchando. Hasta que 

nosotros llegamos a la nación [INAI], entonces ellos han hecho como centralización. 

Y bueno, ellos han hecho mensuración, desde la nación y se ha hecho. Ahora como 

equivalente, pero va cumpliendo de a poco. (Entrevista con CA, La Mora II, 27 de 

julio de 2015, resaltado propio) 

El Relevamiento Territorial centralizado fue realizado por el INAI, sin participación 

del IPPIS. Esto ocurrió entre 2010 y 2013, cuando los Iogys obtuvieron su lugar en el CPI 

(“nosotros llegamos a nación”, decían) y desde ese lugar realizaron las gestiones para las 

comunidades que formaron parte de esta propuesta. No obstante, el reclamo territorial no se 

hizo en conjunto; es decir, no se reclamaba un territorio unificado para todo el pueblo Iogys, 

sino que fueron tramitando por separado, comunidad por comunidad, el territorio de cada 

una. Como nos comentaban, “era conjunto, pero después hemos pensado mejor no, mejor 

vamos por separado”. De esta manera, explicaban que: 
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Era mejor [por separado] porque vos ves que ahora viene el empresario, viene los 

políticos, y los políticos está a favor de la empresa más que de los pueblos originarios, 

bueno, entonces vos reclamás tierra, qué dice la empresa, voy a ver al Estado. El 

Estado viene y dice qué es lo que quiere, quiere una casa, pónganse de acuerdo, quiere 

pensiones, quiere trabajo. (…) Entonces como que hay diferencia, ya hace su 

debilidad. (Entrevista con CA, La Mora II, 23 de julio de 2013) 

Esto quiere decir que, por la experiencia acumulada, habían comprendido que las 

organizaciones intercomunitarias se debilitaban ante las ofertas de solución oficiales, que 

solían ser presentadas por separado para cada comunidad para lograr la atomización. Esto en 

general no satisfacía las demandas territoriales del conjunto de las comunidades; más bien, 

era una estrategia de control y regulación por parte del Estado, que acompañaba al 

movimiento de valoración, como venimos analizando y lo confirmaba sintéticamente nuestro 

entrevistado cuando decía que “los políticos está a favor de las empresas”. En este sentido, la 

táctica desplegada consistió, en algún punto, en aprender de estas estrategias estatales de 

atomización y presentar proyectos por separado para lograr realizar el Relevamiento 

Territorial de todas las comunidades del conjunto de los Iogys.  

En definitiva, aproximadamente para 2015, el INAI ya había relevado a todas las 

comunidades reconocidas como Iogys, elaboró las carpetas correspondientes y tramitó la 

Personería Jurídica para cada una, de acuerdo a lo que indica la ley; mientras tanto, los Iogys 

realizaron el seguimiento desde el CPI, a través de su representante. De esta manera, los 

Iogys, primero, lograron institucionalizarse como grupo étnico y así ocupar un espacio en el 

CPI, en el INAI; luego, y en relación con lo anterior, consiguieron realizar (por segunda vez) 

el Relevamiento Territorial, pero esta vez de forma centralizada, desde el INAI, y con el 

seguimiento del propio representante Iogys, con lo que se intentaba evitar problemas como el 

extravío de carpetas, como había pasado en el IPPIS, manejado por Calermo. Sin embargo, se 
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sostenía la idea de que la lucha no había terminado, o sea, nos explicaban: “porque nosotros 

ya estamos cansados de que nunca hay una cosa concreta, nunca, por eso alzamos la voz” 

(entrevista con DS, Quebrada Tartagal, 27 de julio de 2015). Los resultados concretos que 

esperaban ver era la entrega de los títulos de propiedad de los territorios relevados. Ya 

contaban con todos los requisitos del Relevamiento, sin embargo, había una preocupación 

que persistía, como lo expresa uno de nuestros interlocutores:  

Si ya está marcado. Ya está marcado. Ya le hemos hecho todos los papeles y carpetas. 

(…) Pero yo lo que quiero es que lo hagan ligero, porque esa carpeta ya realmente, 

porque como si alguno de ustedes dice que falta personería jurídica, pero hay. 

(Entrevista con CT, referente wichí de Pozo Nuevo, 26 de julio de 2015) 

Quiere decir que estaba todo completo, no faltaba entregar nada en el INAI, ya tenían 

Personería Jurídica, no se entendía qué más necesitaban para obtener el título de propiedad. 

El problema era que, como sabemos, el Relevamiento no adjudica la propiedad del territorio. 

Por eso, comenzaba así otra etapa de la lucha socioterritorial en la zona de Tartagal, que 

consistía en conseguir abogados para concretar la entrega del título de propiedad de las tierras 

relevadas: “para que ese abogado que le haga seguimiento a esta carpeta, le haga seguimiento 

al inmueble. Eso nosotros lo hemos pensado” (entrevista con CA, La Mora II, 27 de julio de 

2015).  

De esta manera, según nos comentaban, la idea era que al estar en juicio los 

empresarios no podrían vender las propiedades y lograrían la expropiación, porque sabían 

que “sin esto el título no va a dar [tierra]”. También sabían que “para que me dé título va a 

llevar tiempo, va a llevar muchos años. Los jóvenes, a lo mejor se va a continuar. (…) Si no 

hay respuesta queremos hacer una denuncia internacional. (…) Ahí queremos llegar” 

(entrevista con CA, La Mora II, 27 de julio de 2015). Esto significaba que la lucha 

socioterritorial continuaría durante los años siguientes, durante las siguientes generaciones, 
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también, significaba que los procesos organizativos serían recreados, reeditados, hasta llegar 

“ahí”, o sea, hasta obtener la propiedad territorial para todas las comunidades Iogys.  

 

Síntesis y Conclusiones del Capítulo 

Podríamos pensar a los procesos organizativos desplegados por los wichí y luego 

también por los Iogys en el municipio de Tartagal como los “pocotes” que se convertían en 

misiles, lanzados de a uno, pero que en conjunto formaban “esas guerras de siestas 

interminables” (Acosta, 2011). Estos procesos también impactaban “contra” el sentido común 

hegemónico, como los “pocotes”; sin embargo, las luchas socioterritoriales producían marcas 

específicas en la sociedad de la zona e implantaron la producción de tácticas heterogéneas y 

abiertas, no solamente definidas en sentido dicotómico (hegemónico/contrahegemónico). Más 

bien, estas luchas, además de presentarse por momentos como prácticas confrontativas, se 

colaban en los intersticios de la hegemonía, mediante procesos de aprehensión de las 

instituciones, la reedición de organizaciones, la recreación de la propia lucha, como 

movimientos rizomáticos, continuos y permanentes. 

Entre las regularidades que destacamos, la principal constante hegemónica en esta 

zona fue la supeditación de los derechos indígenas a los derechos de la propiedad privada 

individual, a través de lo que se justificaba el uso de la violencia por parte del Estado y 

también a través de otro tipo de atentados impartidos por parte de los empresarios o sus 

empleados hacia las comunidades. Así, los reclamos indígenas por territorios que habían sido 

vendidos a lo largo de la historia (a través de procesos que negaban la capacidad de 

negociación étnica de los pueblos indígenas y que negaban su territorialidad) eran 

desestimados por el solo hecho de que poseían un propietario privado individual.  

El problema era que, en esta formación social de fronteras, el tejido conectivo y de 

valoración de los territorios estaba atravesando renovados ciclos de dependencia, de 
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“desarrollo entre comillas”, que el Estado debía regular para lograr articular esta heterogénea 

estructuración societal al interior del capital, de manera específica (en los sentidos de 

Quijano, 2000b; también Trinchero, 2000; Katz, 2016). Esto, necesariamente ligado a los 

procesos de desarticulación de la sociedad local en lucha, de alguna manera, justificaba el 

ingreso de topadoras sin consulta o aviso a las comunidades, el envenenamiento de animales 

de las familias indígenas si traspasaban el alambrado, el uso de armas de fuego contra las 

mismas si se acercaban a la propiedad privada o la represión policial en caso de protesta. 

En este contexto, mientras las comunidades se organizaban para repeler o evitar las 

prácticas violentas, algunas comunidades iniciaron acciones legales en solitario, para resolver 

el caso específico del territorio que estaba siendo desmontado en ese momento, como Hoktek 

T’oi. Aunque las demás comunidades de la zona se unieron a la lucha, el proceso judicial no 

permitía abarcar el colectivo de comunidades, sino que debía resolverse “cada caso en su 

mérito”. El proceso organizativo de la comunidad, como una lucha en solitario, sólo fue 

posible con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, que era una ayuda particular 

para esta comunidad y esto generó conflictos intercomunitarios. De esta manera, desde otras 

instituciones y con distintas intenciones, se (re)producían los dispositivos hegemónicos de 

fragmentación de los sujetos colectivos, que eran las estrategias históricas de neutralización 

de las luchas (Trinchero, 2000; 2007). Pero también, se reeditaba la producción de 

subjetividades políticas y se recreaban las formas de negociación y confrontación a través de 

la conformación de comisiones y distintas formas de representación (presidente, caciques, 

niyát). Esto promovía sistemas políticos wichí paralelos, a veces en conflicto, pero también 

complementarios, desde donde los referentes participaban activamente en la producción de 

redes políticas, sus críticas y oposición, como lo entendía Gordillo (2009).  

En otro orden de cosas, el gobierno de la provincia intentó regularizar la cuestión 

territorial de la ruta 86 y medio Itiyuro mediante la entrega del lote exfiscal 4, a 21 
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comunidades de la zona. De esta manera, el territorio restante quedaba liberado al “desarrollo 

productivo” y se proyectaban procesos masivos de expansión agroextractivista, como modo 

específico de articulación en el territorio. Esto generó mayores conflictos intercomunitarios 

entre las comunidades que habitaban ese territorio tradicionalmente y las que habían recibido 

el título sin ocuparlo, ni tener interés en ocuparlo.  

En contraposición las comunidades realizaron una dispersión controlada y convenida 

mediante la concertación de arreglos y convenios con las empresas propietarias de los 

territorios. Esto también generaba conflictos interétnicos e intercomunitarios, pero fue 

pensado para “ganar terreno”. Así, se produjo una aprehensión de la capacidad hegemónica 

de fragmentación de las solidaridades intercomunitarias para acceder a un reducto de terreno, 

aunque de manera subordinada a las condiciones ofrecidas por los empresarios. Esto, 

entendido como parte de las disputas por el control y regulación de recursos, aunque 

socialmente subordinada, no significaba simplemente separarse, tomar decisiones cada uno 

por su lado, significaba tomar decisiones conjuntas que eran replicadas en distintas partes del 

territorio, por parte de cada comunidad individualmente. Por eso, si la expansión del capital 

fue pensada como una articulación, que es la capacidad de imposición sobre heterogéneas 

sociedades, que son relativamente des/rearticuladas al interior del capital (Hall, 1996; 

Quijano, 2000b), entonces, los procesos de lucha podrían ser pensados como procesos de 

desarticulación de esas imposiciones, al menos en parte, que permitiría que las comunidades 

se rearticulen en una relativamente mejor posición que las demás opciones presentadas.       

Esto también se produjo a través del desprendimiento Iogys, en el que la división 

aseguró un puesto político en el INAI y el seguimiento relativamente controlado del 

Relevamiento Territorial por parte de los representantes de esta parcialidad étnica. La 

aprehensión de la capacidad de producir sujetos etnicizados, que suele ser analizada como 

una estrategia hegemónica (Trinchero, 2000; 2007), permitió a los Iogys desprenderse de los 
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sectores políticos wichí, respecto a los que eran críticos, recuperar autonomía política para su 

parcialidad y controlar algunos de los procesos de reconocimiento territorial.  

De este modo, la historia de las luchas socioterritoriales wichí, y luego también Iogys, 

en el municipio de Tartagal, ha estado constituida por un repertorio de procesos 

organizativos, heterogéneos y abiertos. Si bien fue constante la supeditación de los derechos 

indígenas a los derechos de propiedad privada, lo que se combinó con la capacidad 

hegemónica para la fragmentación de los sujetos colectivos y de producción de sujetos 

etnicizados; también fue constante el movimiento societal wichí y Iogys. Una sociedad en 

movimiento, en el sentido que lo entiende Zibechi (2006) y de Mamani Ramírez (2004; 

2006), donde participaron todos los sectores, géneros y edades. Así, ante las heterogéneas 

estrategias que pretendían regular las formas de vida y garantizar los movimientos de 

valoración territorial del capital, las parcialidades wichí impusieron heterogéneos procesos 

organizativos, anclados en la negación de la negación de la territorialidad y sostenidos por 

lazos no necesariamente institucionalizados, como los lazos comunitarios, vecinales, 

identitarios y las experiencias acumuladas compartidas.     
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Capítulo 7 

Territorialización e Institucionalización 

de las Luchas Socioterritoriales Wichí 

 

Durante los trabajos en terreno, en las charlas con los referentes del Bermejo y del 

Itiyuro, cada tanto se escuchaba alguna referencia a Lhaka Honhat: “otra organización 

fuertísima también que se organizó es la comunidad de Lhaka Honhat”, “queremos llegar a 

denuncia internacional así, exactamente [como Lhaka Honhat]”, “agrupa a más de treinta 

comunidades y acá [Km 18] pensábamos hacer lo mismo” (entrevistas con MM, presidente 

del COW, Embarcación, 16 de julio de 2013; CA, referente Iogys, La Mora II, 27 de julio de 

2015; PF, referente wichí, Hoktek T’oi, 27 de julio de 2015; sucesivamente). Parecía que 

Lhaka Honhat era una referencia obligada para ponerla de ejemplo como “organización 

fuertísima”, por sus logros internacionales o por la capacidad de unir a “más de treinta 

comunidades”. A partir de estas alocuciones, nos preguntamos cuáles fueron las principales 

especificidades que aparecieron en la zona del Pilcomayo, que, a diferencia del Bermejo y el 

Itiyuro, produjeron una lucha conjunta, sostenida en el tiempo, por un territorio unificado en 

un “título único” para todas las comunidades.   

Las alocuciones se referían a la Asociación Civil Lhaka Honhat, que se constituyó 

formalmente en 1992 para comenzar el proceso de reclamo por el “título único” de los 

territorios ocupados y recorridos, y que en sus inicios aglutinaba a unas 35 comunidades 

indígenas de la zona del Pilcomayo salteño. El territorio reclamado abarcaba unas 643.000 

hectáreas divididas entre los Lotes Fiscales 55 y 14. Según los acuerdos alcanzados a lo largo 

de las negociaciones, debían ser distribuidas entre indígenas (400.000) y criollos (243.000) 

(Figura 27). El reclamo conjunto de las comunidades se sostuvo, no sin tensiones y conflictos 

internos, alrededor de tres décadas, en las que la organización desarrolló medidas  
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Figura 27 

Lotes Fiscales 55 y 44, Departamento de Rivadavia, Banda Norte, Salta 

 

Nota: Elaboración propia. Tomado de Los pueblos indígenas cazadores–recolectores del 

Chaco Salteño (p. 44), por Leake, A. (2008), Editorial Milor; y de Tierras Duras (p. 65), por 

Carrasco, M., IWGIA. 
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provinciales, nacionales e internacionales (Gordillo y Leguizamón, 2002; Carrasco y 

Zimmermann, 2006; Carrasco, 2009). El proceso internacional de Lhaka Honhat contra el 

Estado argentino fue trascendental para las comunidades de la zona y sentó importantes 

antecedentes legales en materia de derecho indígena, hasta que el 6 de febrero de 2020 la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera la sentencia a favor de la Asociación 

(Carrasco, 2020; Yáñez Fuenzalida, 2020).    

Desde su formación, la Asociación ha sido fuente de aprendizajes para las 

comunidades del Pilcomayo y para otras organizaciones del Chaco salteño que compartían 

problemas territoriales similares. No obstante, la formación de una Asociación Civil y el 

reclamo del “título único” para todas las comunidades representaron procesos específicos en 

la formación o no de instituciones y en la forma de posicionarse sobre el territorio, que no se 

replicaron en las otras zonas del Chaco salteño, a pesar de invocarse como punto de 

referencia común. Es decir, se produjeron específicos procesos de institucionalización y 

territorialización de la lucha, en los sentidos que dieron, por ejemplo, Zibechi (2006a) y 

Mançano Fernandes (2009), a través de los que se produjo una “organización unificada” y un 

 “territorio unificado”, de acuerdo a procesos históricos específicos, que fueron diferentes en 

las distintas zonas de Chaco salteño.  

Recordemos que si pensamos a las instituciones y organizaciones como lo instituido, 

que en el imaginario dominante se piensa como relaciones jerárquicas identificables y 

formales, donde se privilegian los vínculos de racionalidad mediante la asociación y que 

convierten a las personas en medios para ciertos fines, corremos el riesgo dejar fuera del 

análisis movimientos sociales u organizaciones de base comunitaria, rurales y urbanas, que se 

piensan y se tejen en base a relaciones subjetivas (entre personas y entre estas y el medio) y 

los fines son las personas. Esto promueve una densa red de relaciones entre personas, que 

también son formas de organización, basados en la vecindad, compañerismo, amistad, 
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compadrazgo, de familia, y que “son organizaciones de la misma importancia que el 

sindicato, el partido, y hasta el propio estado” (Zibechi, 2006a, p. 37). En este sentido, la 

institucionalización de la lucha es una de las formas organizacionales posibles para el 

despliegue de tácticas y estrategias, pero es específica de ciertos procesos, que suelen ser 

desbordados por otro tipo de “redes de relaciones”. 

Por su parte, Mançano Fernandes (2009), explica que el territorio no se puede 

naturalizar, sino que en lo político es instituido por grupos sociales que incluyen múltiples 

territorialidades, en procesos sociales de territorialización. En este sentido, plantea que la 

expansión y el reflujo de los territorios son el resultado de coyunturas históricas y con el 

desarrollo de los agrobusiness de las últimas décadas ha aumentado la tendencia de 

expansión, principalmente del territorio capitalista. A partir de esto, propone que, más allá de 

esta tendencia, el capital tiene el poder de territorializar más rápido que el campesinado, 

debido a las desigualdades generadas por el modo de producción capitalista, que expropia al 

campesinado y a los indígenas de sus territorios; entonces, explica, la territorialización de 

campesinos e indígenas ocurre primordialmente por medio de la lucha popular y de políticas 

públicas. Este planteo nos resulta interesante para pensar cómo se han territorializado de 

manera heterogénea las luchas en el Chaco salteño. 

A partir de esto, en principio, intentamos poner en suspenso algunos preconceptos que 

han puesto en un lugar central a las situaciones fortuitas y aleatorias, como la presencia de 

líderes más carismáticos en una región que en otra, o que Lhaka Honhat recibió mayor 

asesoramiento técnico y apoyo financiero que otras organizaciones (aunque esto haya sido 

importante a lo largo del proceso), o que en las agrupaciones se peleaban porque no sabían lo 

que querían y por eso no perduraban, como decían algunos interlocutores (entrevistas con 

Nora Cannuni, exsecretaria de Desarrollo Social Municipio Embarcación, 17 de julio de 

2013; DM, líder de iglesia pentecostal, Embarcación, 18 de julio de 2013).  
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Más bien, notamos que, en las distintas zonas del Chaco salteño analizadas, las luchas 

socioterritoriales wichí han tenido particulares historias de acuerdo a las formas que 

encontraron de expresar sus territorialidades, defender ciertos bienes naturales, de organizar 

sus acciones y prácticas políticas o según ciertos condicionantes históricos relativos a la 

territorialización del capital (Porto Gonçalves, 2001; Mançano Fernandes, 2009; Haesbaert, 

2011). Esto estuvo atravesado por algunas variables, entre las que podemos mencionar 

momentos históricos específicos, coyunturas particulares y relaciones con agentes externos a 

las comunidades, provenientes de instituciones gubernamentales, no gubernamentales, 

religiosas, asesores legales e interlocutores wichí-hablantes (comunicación personal con 

Morita Carrasco, 8 de octubre de 2020). 

A lo largo de las casi tres décadas que analizamos (1984-2011), en cada zona del 

Chaco salteño, estas variables fueron cambiando de manera específica; por momentos, alguna 

de las variables pesaba más que las otras, pero todas estuvieron presentes a lo largo de sus 

trayectorias. En este apartado, describimos la historia de Lhaka Honhat poniendo de relieve 

cómo entraron en juego estas variables en el proceso de su reclamo por el “título único” y la 

“organización unificada”, que en definitiva fue lo que la diferenció profundamente de lo 

ocurrido en las zonas del Bermejo y el Itiyuro. Nuestro trabajo en terreno estuvo centrado en 

el Bermejo y el Itiyuro-ruta 86, por lo que abordamos esta breve referencia ineludible sobre la 

zona del Pilcomayo mayormente desde fuentes secundarias, que encontramos en cantidades 

abundantes y de procedencias diversas. No obstante, realizamos esta breve presentación de 

algunos aspectos que atravesaron la historia de Lhaka Honhat, que la convirtieron en la 

referencia obligada en la historia de los procesos organizativos indígenas del Chaco salteño, 

porque nos ha ayudado a reflexionar sobre algunos aspectos específicos que se juegan en las 

heterogéneas luchas socioterritoriales wichí.  
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 Lhaka Honhat y los Antecedentes en las Territorializaciones e Institucionalizaciones de 

las Luchas Socioterritoriales Wichí  

En relación a la historia de las distintas zonas, en los capítulos anteriores contamos 

que las ciudades de Embarcación y Tartagal se habían fundado siguiendo cronológicamente 

el orden de construcción de las líneas ferroviarias, en 1911 y 1924 respectivamente; además, 

esto era parte de la infraestructura montada en la región para poner en producción territorios 

mayormente fiscales o antiguamente entregados como merced a titulares ausentistas, hasta 

entonces considerados marginales en los proyectos económicos nacionales y provinciales 

(Benclowicz, 2011; Palermo, 2011; Figallo, 2019).  

En la zona del Pilcomayo esto fue diferente, porque, en 1902, pasaron a formar parte 

de la Colonia Buenaventura, un poblamiento de colonos ganaderos criollos que venía 

migrando del Bermejo, que reclamaron los títulos de las tierras sin éxito, porque no estaba 

definido el límite interprovincial entre Salta y Formosa, lo que ocurrió avanzado el siglo 

XX287 (Carrasco y Briones, 1996; Gordillo y Leguizamón, 2002). En esta zona no llegó el 

ferrocarril, pero sí se produjo un proceso paralelo al del Bermejo respecto a la fundación de 

misiones anglicanas288.  

                                                           
287 Al definirse la situación limítrofe entre Salta y Formosa, en 1967, el espacio habitado por pueblos aborígenes 
y, a la vez, progresivamente ocupado por criollos ganaderos, pasó a formar parte del territorio provincial de 
Salta, como tierras fiscales. En 1987 se eligió por primera vez un primer intendente para el municipio de Santa 
Victoria Este, que hasta ese momento era jurisdicción del Destacamento 52 de Gendarmería Nacional (Briones y 
Carrasco, 1996; Gordillo, 2006; Carrasco, 2013). 
288 En la zona salteña del Pilcomayo, poco tiempo después de finalizada la guerra del Gran Chaco, se fundaron 
Misión Santa María (1938) y Misión La Paz (1944). Para esta época, los anglicanos ya tenían experiencia entre 
los grupos indígenas del chaco salteño, dado que desde 1911 se habían acercado al Ingenio La Esperanza para 
predicar entre los trabajadores indígenas que permanecían allí durante la zafra; a partir de esto, habían fundado 
Misión Chaqueña (1914) y Misión San Patricio (1933) sobre el Bermejo y Misión San Andrés (1927) en el 
Pilcomayo formoseño (Lunt, 2011). Como decíamos, los misioneros anglicanos ofrecían un lugar hospitalario 
para los indígenas que buscaban cierta protección a causa de los distintos hostigamientos que sufrían durante los 
procesos de coacción económica y extraeconómica; pero también propiciaban los espacios para el reclutamiento 
de trabajadores para la zafra en los ingenios (Iñigo Carrera, 1984; Trinchero, 2000).  
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De esta manera, los colonos criollos, las misiones y las aldeas289 indígenas quedaron 

en tierras fiscales (Lote Fiscal 55 y 14), pero, hacia la década de 1980, comenzaron a verse 

afectados por los renovados proyectos agrícolas relacionados a la expansión de ciertos 

cultivos, como el poroto alubia, proyectos petroleros y la ganadería empresarial (Cafferata, 

1988). Además, la Ley Provincial 5713 de 1980 declaraba “intrusos” a muchas de las 

comunidades por ser “ocupaciones de hecho” (Carrasco y Zimmerman, 2006). Ante esto, al 

comenzar el período democrático de 1984, los referentes de las comunidades indígenas se 

dirigieron al gobierno provincial mediante una Declaración Conjunta en donde expresaban:  

De ninguna forma podrá aceptarse la subdivisión en parcelas, de pocas hectáreas, 

porque la mayoría del pueblo aborigen tiene arraigadas costumbres de vida en 

dependencia plena de la naturaleza (…) desconociendo también, por cultura, el 

significado de propiedad privada. Es por tanto imperativo respetar las actuales 

condiciones de vida (Declaración Conjunta290, como se citó en Carrasco y Briones, 

1996, pp.197-198).  

Al igual que en otras regiones del Chaco salteño, en donde se escuchaban frases como 

“sin el monte no somos nada” (entrevista con MJ, Carboncito, 8 de julio de 2012), la 

“dependencia plena de la naturaleza” significaba que la subsistencia dependía de las 

actividades de caza, recolección y pesca, para obtener alimentos, también en el monte 

conseguían materiales para construir viviendas, vestimentas, enseres, herramientas e infinidad 

                                                           
289 Morita Carrasco (2009) utilizaba específicamente la denominación “aldeas” para referirse a los grupos 
poblacionales del Pilcomayo salteño que formaron parte de Lhaka Honhat. En sus caracterizaciones, la autora 
presentaba a esta Asociación Civil (denominación tomada para conseguir la aprobación del Estado) como “un 
ente colectivo de jefaturas locales que unifica su presentación ante las autoridades para demandar la titularidad 
de sus tierras ancestrales con una peculiaridad y es que no existe en Lhaka Honhat una delegación o 
concentración de poder, cada cabezante o cacique mantiene su autonomía y libre ejercicio de sus funciones en el 
ámbito al que pertenece” (2009, p.43). Esto se basaba, por un lado, en el principio de la autoridad anclada en el 
prestigio personal, no autoritario y un funcionamiento no jerárquico y, por otro, en el territorio compartido, que 
se manifestaba como “ocupación tradicional” y que expresa el principio del “compartir” en lo económico. 
Entonces, la idea de “aldeas” no se refiere solo al núcleo habitacional, sino al espacio vivenciado y compartido, 
en el monte y el río, a los wete, o lugares, en donde la experiencia se vuelve significante. 
290 El documento citado por Carrasco y Briones (1996) está ubicado y fechado en Santa Victoria Este, el 26 de 
junio de 1984. 
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de objetos; esto sólo en términos materiales (Leake, 2008; Buliubasich y González, 2010; 

Carrasco, 2020). En términos simbólicos, la pérdida del monte o acceso al río significaban la 

privación de la comunicación con las entidades291 que residen en este y eventos culturales 

que se practican históricamente (Gordillo, 2006; Tola, 2019). Además, la Declaración 

Conjunta, expresaba explícitamente el problema que tenían con los criollos, la depredación 

del medio ambiente por parte del ganado y las limitaciones que imponían los alambrados para 

las formas de vida que reivindicaban (Carrasco y Briones, 1996). 

Además de la diferenciación o puntos comunes en estos antecedentes históricos, 

algunas coyunturas produjeron procesos territoriales divergentes entre las comunidades wichí 

del Chaco salteño. Como ya mencionamos en apartados anteriores, la retirada de los 

anglicanos ingleses por la guerra de Malvinas se sintió fuertemente en el Bermejo, al igual 

que ocurrió en el Pilcomayo; sin embargo, los misioneros locales no se retiraron y 

continuaron trabajando desde el acompañamiento social, a partir de lo que más tarde sería 

Asociana. Esto provocó un viraje en la forma de trabajo con las comunidades, en donde se 

pasó del “desarrollismo” al trabajo con el “derecho” (entrevista con AA y LC, Asociana, 

Tartagal, 22 de julio de 2013); pero esto también produjo cambios en la manera en que las 

comunidades evaluaban ese trabajo, lo que comenzó a producir alianzas, conflictos y 

tensiones. 

En el Bermejo, además, con acompañamiento de Endepa, comenzó el proceso de 

capacitación para los wichí, para conocer los derechos indígenas, especialmente los 

territoriales (recordemos que en esta década se sancionó la ley indigenista 23.302, por 

ejemplo); de esta manera, se formó la Coordinadora Wichí del Bermejo, que tenía la doble 

tarea de formar en derecho y realizar su traducción intercultural al interior de cada comunidad 

                                                           
291 Para los grupos chaqueños, el monte es algo más que árboles y animales, en el monte residen entidades que 
conviven con los grupos indígenas que lo habitan; es decir, que “se presentan, según el contexto y las 
interacciones entabladas, como sujetos sintientes, conscientes y activos interlocutores de un sistema de 
comunicación” (Tola, 2019, pp.491-492). 
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y exmisiones. Mientras tanto, en general, los wichí trataban de resolver las cuestiones 

territoriales de acuerdo a problemas concretos; en el aspecto material, fueron “rebuscando” a 

partir de la llegada de los “poroteros”, entonces nos decían que “ya depende, hay algunos que 

tienen la parte del trabajo en su lugar y otros que salen afuera de parte de trabajo” (entrevista 

con Oliverto Cardozo, Misión Franciscana, 13 de enero de 2001). De esta manera, en esta 

etapa, aparecieron algunos antecedentes que nos aportaron indicios acerca de la forma de 

territorialización de las luchas wichí, entendida como una manera de expresar y defender sus 

territorialidades frente a la territorialización del capital (Mançano Fernandes, 2009). Esto se 

constituyó principalmente a partir de los problemas producidos por las transformaciones en la 

expansión del capital agrícola, las soluciones concretas que fueron surgiendo, las novedades 

en las políticas indigenistas y los cambios en el trabajo con las iglesias y sus acompañantes y 

asesores. A partir de estos procesos, se arribó a su institucionalización en la Coordinadora 

Wichí del Bermejo, que, como contamos, era una organización intercomunitaria, que contaba 

con el acompañamiento de Endepa, que intentaba aglutinar y unificar sus decisiones y 

acciones sobre la cuestión territorial, aunque en una etapa de aprendizajes sobre derechos 

indígenas, por lo no llegó a formalizarse mediante el trámite de la personería jurídica.  

En cambio, en la ruta 86, un momento coyuntural importante se produjo por el rápido 

avance de la puesta en producción de las tierras, manifestado, por ejemplo, en los episodios 

ocurridos en Hoktek T’oi en 1989. Con la resistencia de la comunidad ante las topadoras, la 

instalación de alambrados y la pequeña donación avalada por el director del IPA, se inauguró 

un largo período de denuncias judiciales, presentaciones en juzgados, audiencias y otros 

trámites burocráticos que la comunidad afrontó de manera individual, de acuerdo a los 

problemas concretos que estaban atravesando. Nuestro interlocutor nos comentaba: “Este era 

un centro comunitario. (…) Se hizo en el medio, porque por allá vivía gente. Y este era el 

centro. Llamaba a reunión en el centro y venían los allá y los allá [señala en direcciones 
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opuestas]” (PF, Hoktek T’oi, 27 de julio de 2015). Esto no resultaba así solamente por el 

punto geográfico en que se ubicaba, sino que significaba que el Km 18 (Hoktek T’oi), por 

momentos, se convertía en un espacio central de reunión y toma de decisiones. Así, la 

territorialización de la lucha en la ruta 86 comenzó con un fuerte epicentro en Hoktek T’oi, lo 

que atrajo a otras comunidades que estaban atravesando problemas similares, pero también, a 

futuro, provocó cierto desequilibrio en las relaciones intercomunitarias.     

En el caso del Pilcomayo, algunos hechos históricos se volvieron coyunturales. Por 

ejemplo, el gobierno había sancionado la Ley Provincial 6469 de 1987 y la Ley Provincial 

6570 de 1989, que establecían la división del lote 55 en “unidades económicas” y “unidades 

de colonización”, respectivamente, y favorecían la unidad de explotación ganadera, privada 

individual, relegando otras formas de uso del monte a “reservas naturales”. Cabe aclarar que 

las leyes contemplaban la opción de acceder a la propiedad colectiva; sin embargo, la 

documentación a presentar y forma de implementación hacía muy dificultosa la posibilidad 

de obtener la titularidad por parte de las comunidades indígenas. Además, si se conseguía, de 

todos modos, implicaba cambios restrictivos importantes en la forma de vida indígena, 

porque se otorgaba sólo la “ocupación actual y pacífica” (art. 6); pero esto difícilmente podía 

abarcar los terrenos recorridos en los distintos períodos del año (Figura 28). 

Además, en el territorio, se fueron multiplicando las situaciones que formaban parte 

de los procesos de penetración específicas del capital, en donde la novedad estaba dada más 

por las renovadas pretensiones de privatización, parcelamiento y proyectos agrícolas (que se 

repetían en Bermejo e Itiyuro con otras modalidades), que por las prácticas violentas en sí 

mismas (que eran reediciones de otras violencias ya padecidas en el pasado) (algunos 

ejemplos se han relatado en Silva, 1998; Segovia, 2011). Es decir, al aumentar los 

parcelamientos criollos y el desarrollo de actividades ganaderas los principales problemas  
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Figura 28 

Recorridos de las comunidades indígenas del Pilcomayo 

 

Nota: Tomado de Los pueblos indígenas cazadores–recolectores del Chaco Salteño (p. 44), 

por Leake, A. (2008), Editorial Milor. 
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consistían en la instalación de alambrados, que provocaba el corte de caminos al río y monte 

y el ganado criollo que andaba suelto provocaba una depredación irreversible en el monte y 

privaba a las familias indígenas de frutos y plantas, dejando un bosque leñoso poco 

provechoso (Morello et al, 2006).  

Como decíamos, estos procesos y leyes fueron coyunturales en la historia del 

Pilcomayo, porque provocaron un impulso a la lucha que las comunidades habían comenzado 

mediante la elaboración de la Declaración Conjunta. No obstante, para poder gestionar este 

impulso buscaron el acompañamiento y asesoramiento de otras organizaciones e 

instituciones. Cuando, hacia 1991, se hizo fuerte la idea de cumplir con los requisitos de la 

Ley 6469 de 1987 (censo de población, historia de la ocupación, mapa de los asentamientos y 

áreas de uso económico), los referentes wichí manifestaban que no sabían cómo hacerlo, por 

eso buscaron ayuda:  

No sabíamos cómo se hace un estudio, pero hablamos a un amigo para preguntarle si 

nos podía ayudar. Ahí nos dijo que teníamos que hacer un buen estudio; pero un 

estudio nuestro y él nos preguntó si conocíamos quién podía ayudarnos, y nosotros 

nos acordamos de Juan [John Palmer] y le dijimos que ese es un hombre que nos 

conoce mucho a nosotros y que habla nuestro idioma (como se citó en Carrasco, 2009, 

p.35). 

Además de referirse al antropólogo John Palmer, el interlocutor se refería a la 

organización Survival Internacional, que, junto con ICCO (Organización Intereclesiástica 

para Cooperación de Desarrollo), Pan para el Mundo y la Iglesia Anglicana del Norte 

Argentino, financiaron y dieron asesoramiento a las aldeas para armar la carpeta solicitada 

(Carrasco y Briones, 1996; Carrasco, 2009). Algo importante fue que, en la Iglesia 

Anglicana, algunas personas tenían experiencia en el asesoramiento de organizaciones 

indígenas chaqueñas paraguayas y también había quienes hablaban wichí, como Cristóbal 
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Wallis. De esta manera, el desarrollo de los estudios, censos y formalización necesarios que 

exigía la Ley fueron antecedentes importantes en los procesos de institucionalización entre 

las comunidades. Algo similar ocurrió más adelante en Hoktek T’oi, en donde los procesos 

organizativos se orientaron a realizar denuncias, acceder a la justicia y resolver las urgencias, 

y para eso solicitaron ayuda a la abogada América Alemán, al antropólogo John Palmer y a 

otros asesores técnicos de organizaciones sociales de las iglesias anglicana y católica (como 

Asociana y Endepa) y de organizaciones no gubernamentales, que proveyeron financiamiento 

internacional para poder desarrollar las distintas acciones y solicitar la Personería Jurídica. 

Ahora bien, estos antecedentes en los procesos de territorialización e 

institucionalización de las luchas no se basaron solamente en la cuestión legal y material; 

recordemos que los procesos organizativos estaban anclados en las territorialidades wichí, 

como negación de las nuevas formas de penetración del capital (Porto Gonçalves, 2001; 

Mançano Fernandes, 2009). En el caso del Pilcomayo, los documentos elaborados para 

cumplimentar los requisitos de la Ley 6469 se basaron en la experiencia indígena sobre el 

territorio y esto condujo a que, a medida que se desarrollaba el trabajo de reconocimiento de 

los lugares, los indígenas pudieron expresar gráficamente cómo, aunque cada aldea tenía un 

nombre diferente y un jefe propio, estaban “unidas por esos lugares que usaban todas, sin que 

nadie pueda sentirse dueño exclusivo de alguno de esos lugares; tal vez, fue por eso, que se 

dieron cuenta de la conveniencia de demandar juntas como una unidad” (Carrasco, 2009, 

p.35). Esto hacía referencia a la manera de comprender el territorio, que, al igual que en el 

Bermejo y el Itiyuro, se lo asumía como un espacio compartido292, que no era lo mismo que 

                                                           
292 Según nuestros registros y comunicación personal con Morita Carrasco (8 de octubre de 2020), la propiedad, 
como la entiende el Estado, no era central para los wichí. Uno de nuestros interlocutores explicaba que el Estado 
“sabía que nosotros éramos dueños, pero ¿qué pasó? Hasta ahora, ¿por qué no nos dan un pedazo que nos 
alcance la tierra?” (entrevista con GA, Misión Chaqueña, 30 de julio de 2015). Cuando nuestro interlocutor 
mencionaba que eran “dueños”, se refería a que ocupaban y recorrían un gran territorio compartido, en donde 
había cierta pertenencia e identidad, pero no era una “propiedad privada”, sino un espacio compartido y a la vez 
respetado. Nuestro interlocutor, AG, ilustraba esto de la siguiente manera: “ellos consideraban su tierra, pero 
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un territorio unificado en una propiedad individual o colectiva, pero que era necesario 

traducir al lenguaje técnico del Estado.  

En este punto, cabe aclarar como antecedente que, a lo largo del siglo XX, la iglesia 

anglicana había propiciado la agrupación de familias en comunidades que aglutinaban a 

distintas parcialidades en su interior. Esta idea de “unidad” prevaleció y su sentido fue 

recuperado en algunos momentos de los procesos organizativos, como los mismos 

interlocutores wichí recordaban: “más antes vivíamos todos desparramados. (…) Por el 

evangelio, ya se hicieron grupos y grupos, y divisiones [en comunidades], y ya no somos más 

como antes, fue el evangelio lo que nos juntó” (como se citó en Carrasco, 2009, pp.36-37). 

De esta manera, el proceso de territorialización e institucionalización formal, a diferencia del 

Bermejo y el Itiyuro, tomó el camino de la “unidad” territorial e intercomunitaria, anclada en 

la Declaración Conjunta que pedía la no subdivisión de los grandes lotes fiscales habitados y 

recorridos. 

El 28 de julio de 1991, las comunidades del Pilcomayo, junto a sus asesores, 

presentaron ante el gobierno de la provincia la documentación recabada con una 

fundamentación jurídica y el 5 de diciembre de ese año se firmó un Acta Acuerdo, luego 

ratificado por el Decreto 2609 de 1991293, en donde el gobierno se comprometía a adjudicar a 

través de la Dirección General de Adjudicación de Tierras Fiscales una superficie sin 

subdivisiones y mediante “título único”, también a suspender otras entregas de tierras y 

autorizaciones de explotación y unificar los lotes 55 y 14. De esta forma, sólo quedaba 

                                                           
ellos eran libres, y ahora no, porque hay alambrado por todas partes, no pueden cazar y más cuando la religión le 
han quitado su idioma, su cultura, su modo de vivir. (…) Por ejemplo, a un tigre en su territorio no lo podés 
andar cerca cuando tiene sus pichones, no es salvaje, sino que hay que respetarle donde vive, donde anda” 
(Misión Chaqueña, 30 de julio de 2015).  En este sentido, el “pedazo que nos alcance” significaba el 
reconocimiento de esos territorios que compartían históricamente, más allá de las divisiones actuales en 
propiedades privadas, fiscales o de iglesias. 
293 El Decreto se apoyaba en las Leyes Provinciales 6373 de 1986, 6469 de 1987 y 6570 de 1989 con sus 
Decretos Provinciales reglamentarios 845 de 1990 y 1467 de 1990. 
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traducir esto a la forma legal tramitando una Personería Jurídica para todas las comunidades 

en nombre de la Asociación Civil Lhaka Honhat. 

 

Los Divergentes Caminos en la Formación de Lhaka Honhat y de Otras Organizaciones 

Intercomunitarias  

Una vez firmado el Acta Acuerdo y ratificado en el Decreto 2609 de 1991, el 

colectivo de aldeas del Pilcomayo tenía que constituirse legalmente como una organización 

para que les adjudiquen los territorios. No obstante, el momento histórico del país no 

favoreció este proceso, porque a los pocos días de sancionado el Decreto se produjo el 

cambio de gobierno provincial, en donde Hernán Cornejo294 dejaba el cargo y asumía 

Roberto Ulloa295, que ya había sido gobernador durante la última dictadura militar. 

En principio, en 1992, el colectivo de aldeas logró inscribirse como una Asociación 

Civil, que era una forma jurídica reconocida en ese momento por el Código Civil y que 

permitía el rápido ingreso del trámite en la Dirección Provincial de Personerías Jurídicas. De 

acuerdo a lo reglamentado, para obtener la Personería Jurídica una organización debía contar 

con un estatuto y una estructura específica (presidente, secretario, tesorero, etc.); así, Lhaka 

Honhat y sus asesores confeccionaron esto tratando de reflejar en lo posible la realidad vivida 

en las aldeas, pero, a la vez, haciéndolo encajar en las formas de asociación reconocidas por 

el derecho estatal (Carrasco, 2009). En este sentido, el antropólogo Cristóbal Wallis, que 

estuvo presente en todo este proceso, explicaba que este tipo de organizaciones para los wichí 

representaba una ficción, carente de sentido, y realizaba la siguiente comparación: 

De acuerdo con nuestra manera de pensar, podemos concebir a las funciones o cargos 

de una organización como casillas que hacen falta llenar. Así, por ejemplo, una 

                                                           
294 Partido Justicialista (1987-1991). 
295 Partido Renovador de Salta (1991-1995). 
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asociación tiene su presidente, su secretario y su tesorero y la continuidad de esta 

organización depende sencillamente de asegurar los mecanismos de llenar estos 

cargos. Es la función que da continuidad, no las personas, que son intercambiables. 

Para los wichi, esta manera de pensar carece de sentido. La “organización” 

(¿n’oyakanchechä?) no es una abstracción, sino las personas concretas. Nosotros, con 

tal que tengamos un modelo abstracto en la mente de la organización, nos 

contentamos con imponer ese modelo sobre la realidad, sometiendo las personas a las 

funciones y los reglamentos preestablecidos. Para ellos mucho más importante que la 

función, o el reglamento, serían las cualidades de la persona. No es la organización 

que confiere a determinada persona ciertas responsabilidades según el cargo que 

ocupa, sino, al contrario, son determinadas cualidades de una persona que hace 

posible cierta organización. El “NIYAT”, por ejemplo, entendido como un “líder” 

tradicional de los wichi, por las cualidades que él demuestra forma un grupo social 

alrededor suyo. Cuando esta persona muere, si no hay otra persona con similares 

cualidades, el grupo deja de existir. No existen reglas en cuanto a la sucesión de 

ciertos cargos. (Wallis, 1998, resaltado y énfasis en original)    

Lhaka Honhat fue conformada para conseguir fines concretos, que era la adjudicación 

de un territorio unificado a través de un “título único” para el colectivo de aldeas del 

Pilcomayo incluidas en el reclamo, que eran 35 en ese momento. Ahora bien, la estructura de 

la organización, de forma similar a lo ocurrido luego en Bermejo e Itiyuro, se constituyó con 

una forma en los papeles, como una abstracción, y funcionaba de otra en la realidad.  

Como hemos mencionado en capítulos anteriores, para realizar la institucionalización 

formal mediante el trámite de obtención de personería jurídica, las comunidades debían 

presentar una comisión formada por presidente, vicepresidente, secretario, etc. A pesar de que 

esto resultaba “externo” respecto de otras formas de ejercer la autoridad colectiva wichí, 
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como decía Ricardo Fernández (Embarcación, 13 de enero de 2001), en 1996, Hoktek T’oi 

tramitó su personería jurídica, como organización de primer grado (comunitaria) y, en 1997, 

lo hizo el “Consejo de Caciques”, como organización de segundo grado (intercomunitaria). 

Sin embargo, estos procesos de institucionalización fueron muy diferentes a los de Lhaka 

Honhat, porque en el Km 18 se realizó la personería jurídica pensando en los trámites 

judiciales de la comunidad en solitario y para acceder a la donación paupérrima de 27 

hectáreas que la empresa ofrecía (WRM, 2001).  

Por su parte, en el Bermejo se realizó la personería jurídica intercomunitaria pensando 

en solucionar problemas concretos de cada comunidad, tanto en lo territorial como en otros 

ámbitos (salud, educación, trabajo), como nos contaban Oliverto Cardozo y también RV 

(Embarcación, 13 de enero de 2001 y 23 de enero de 2003, sucesivamente), pero no había un 

proyecto para pedir de un territorio unificado tan ambicioso como el de Lhaka Honhat. Por el 

contrario, algunas misiones anglicanas del Bermejo, como Misión Chaqueña y Carboncito, se 

fueron concentrando en otro proceso coyuntural importante que era la donación de las tierras 

misionales de la iglesia, pero esto afectaba sólo a unas pocas comunidades. Al respecto, nos 

explicaban que “han hecho talleres, el que estaba coordinando eran Asociana y Fundapaz. 

(…) En dos años se ha logrado de conseguir la personería jurídica y en el mismo tiempo ya le 

entrega el título de tierra porque ya tiene comisión hecha” (entrevista con DP, carboncito, 17 

de julio de 2013). Entonces, en estas “exmisiones”, la institucionalización formal de la lucha 

socioterritorial quedó anclada a la entrega de títulos por comunidad y esto, en cierta forma, 

condicionó la territorialización de los reclamos, porque el Consejo de Caciques no decidía 

sobre estos procesos que ocurrían al interior de las comunidades. Además, en esta zona, el 

asesoramiento de agentes no gubernamentales que no hablaban el idioma wichí también tenía 

otras implicancias, distintas de lo que ocurría en el Pilcomayo, porque se generaba una 

barrera idiomática con la que los asesores difícilmente podían lograr una traducción 
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intercultural de los sentidos wichí de los reclamos (comunicación personal con Morita 

Carrasco, 8 de octubre de 2020). 

Igualmente, el funcionamiento de estas organizaciones institucionalizadas 

formalmente (intercomunitarias y por comunidad) tenía en común la ficción de su estructura 

y el anclaje comunal en sus desarrollos concretos. En el Pilcomayo, la unificación territorial y 

la institucionalización del colectivo de aldeas (también comunidades/jefaturas) de los lotes 55 

y 14, se ha interpretado como “la confluencia entre la experiencia de identificación territorial 

y la rutina de esa forma de funcionamiento impuesta por su Estatuto” (Carrasco, 2009, p.43). 

Pero esta entidad política funcionaba con la lógica propia de la aldea y los principios que 

sustentaban el poder de los jefes296. Es decir, como explicaba Carrasco (2009) y también en 

el sentido que planteaba Wallis (1998), Lhaka Honhat fue una experiencia de unificación sin 

precedentes para estas aldeas, pero no significó un proceso de centralización política ni de 

organización centralizada; más bien, la Asociación conformó un ente de jefaturas locales que 

unificaba su presentación ante las autoridades para demandar el título único, que era su 

propósito concreto.   

Ahora bien, otros acontecimientos históricos y coyunturales ocurridos en este período 

fueron centrales para la consolidación de Lhaka Honhat, en su territorialización e 

institucionalización. Por un lado, un hecho histórico particular, que ya hemos mencionado en 

capítulos anteriores, fue la sanción de la reforma constitucional, que incorporaba el artículo 

75, inciso 17, en donde se reconocía la preexistencia étnica de los pueblos indígenas y los 

territorios tradicionalmente ocupados; por lo que, en el ámbito legislativo los cambios 

                                                           
296 Morita Carrasco lo explicaba de la siguiente manera: “El ejercicio de las periódicas reuniones de caciques, el 
debate interno, los medios empleados en la toma de decisiones y la resolución de conflictos impuso el 
funcionamiento de la ley propia que supone una forma de poder descentralizado, lábil, relativamente inestable, 
sujeto a la vigilancia atenta de los poderes locales, que, en la aldea, están sujetos a la vigilancia y control de la 
‘gente’; es decir, de los miembros de la misma. La asociación de las aldeas en una organización representativa 
se construyó con base en el principio de la autoridad anclada en el prestigio personal, no autoritario y un 
funcionamiento no jerárquico” (2009, p.44). 
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estaban a favor de Lhaka Honhat, aunque la redacción de las leyes solía estar plagada de 

ambigüedades (Carrasco, 2000). También era un momento histórico que estaba atravesado 

por las manifestaciones sociales en las calles, cortes de caminos y organización de 

“piqueteros”, que, en la zona, se venían desarrollando al menos desde 1988, con epicentro en 

Mosconi, en relación a las protestas de trabajadores frente a las petroleras (Trinchero, 2007; 

Benclowicz, 2010; 2013). A pesar de las experiencias acumuladas, luego de numerosas 

manifestaciones, reuniones e informes, no lograron que el gobierno les entregue el “título 

único”297. 

En este contexto, un cambio coyuntural que produjo un viraje importante en la lucha 

de la Asociación fue la presentación de un proyecto para la construcción de un puente 

internacional que uniría Misión La Paz (Argentina) con Pozo Hondo (Paraguay). El puente, 

igual que las anteriores obras de canalización del Pilcomayo formoseño, fue diagramado sin 

tener en cuenta las condiciones histórico sociales de las comunidades indígenas y criollas que 

habitaban la zona; esto quiere decir que, por ejemplo, no se realizaron estudios de impacto 

ambiental ni social. Así, se desencadenaron pujas y tensiones por el control de los espacios 

inmediatos cercanos a las obras; entre estos, resultaron muy potentes los rumores de la 

relocalización de las familias indígenas a un nuevo sitio a seis kilómetros alejado del río y el 

                                                           
297 En este período, la historia de la Asociación transcurrió entre la rutina de las reuniones estatutarias (el 
Consejo General de Caciques se reunía cada dos meses y la Asamblea General una vez al año) y las 
eventualidades que surgían respecto a la adjudicación, que en ese momento quedó en manos del nuevo gobierno. 
Luego de movilizaciones y reclamos que incluyeron huelgas de hambre, Ulloa ratificó el Decreto 2609 de 1991 
en noviembre de 1992 y en enero de 1993 se sancionó el Decreto 18, mediante el que se creó una Comisión 
Asesora Honoraria (CAH) para estudiar y hacer recomendaciones para la entrega de tierras (Gordillo y 
Leguizamón, 2002). Finalmente, en 1994, la CAH (cuyos integrantes eran representantes indígenas y criollos, 
sus asesores, equipo técnico del gobierno y profesionales de la Universidad Nacional de Salta y de la 
Universidad Católica de Salta) arribaba a sus conclusiones, en donde se presentaron dos modelos de entrega: la 
del gobierno, que sólo tomaba en cuenta el lote 55 (234.000 hectáreas) y distribuía dos tercios para indígenas y 
un tercio para criollos; y el de la Universidad de Salta que tomaba en cuenta los lotes 55 y 14, que recomendaba 
330.000 hectáreas para los pueblos indígenas, 210.000 para los criollos y 70.000 para protección ecológica. 
Lhaka Honhat había aceptado esta última propuesta; sin embargo, sobrevino otro cambio de gobierno y otras 
situaciones coyunturales, por lo que la adjudicación no se resolvió por el momento (Carrasco y Briones, 1996; 
Carrasco, 2009).  
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corte de alambrados del campo de cultivos por parte de la empresa constructora para construir 

un obrador (Trinchero y Leguizamón, 1999; Gordillo y Leguizamón, 2002).  

Ante esto, en septiembre de 1995 Lhaka Honhat presentó un Recurso de Amparo en 

donde se pedía la suspensión de las obras del puente y toda otra obra que altere las formas de 

vida de los lotes fiscales, como las obras de continuación de la ruta nacional 86 y ruta 

provincial 54 (Carrasco y Briones, 1996; Gordillo y Leguizamón, 2002). A pesar de contar 

con legislación favorable respecto de los derechos territoriales indígenas, en 1996, el Recurso 

de Amparo fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia de Salta (CSJS) y la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) le denegó el recurso extraordinario federal 

(Carrasco, 2009). El problema era que el puente era parte de una mega obra de integración 

bioceánica dentro de los proyectos del Mercosur y la importancia de la obra significaba un 

hito en la historia de comunicación transchaquense (ver Figura 7) (Cloquell y Giarraca, 1998; 

Zibechi, 2006b; Quintero, 2011).  

Estas coyunturas, junco con el ingreso de las topadoras en Hoktek T’oi y al igual que 

la colocación de alambrados en la zona del Bermejo, significaban la reedición de viejas 

estrategias por el control y puesta en producción del territorio, basadas en discursos sobre 

pares dicotómicos como “civilización/desarrollo” y “desierto/atraso”, que se concretaban 

tanto en lo territorial como en lo social, mediante la ocupación del espacio y las promesas de 

trabajo por parte del Estado y los empresarios298 (Gordillo y Leguizamón, 2002; Segovia, 

                                                           
298 El gobernador Ulloa, representantes del gobierno de Paraguay y los empresarios de las constructoras 
contratadas se acercaron a dialogar con el cacique de Misión La Paz, con promesas de trabajo: “el dueño de la 
empresa se reunió con la gente de la comunidad y explicó cómo iba a trabajar, cómo iba a pagar los salarios por 
los hijos, horas extras, etc. Y la gente se puso a trabajar” (David González, como se citó en Segovia, 2011, 
p.174). No todas las personas de la zona estaban convencidas de que la obra traería “desarrollo” a la región; más 
bien, se lo veía como el anticipo de la irrupción del ingreso de otras obras estatales y de proyectos de privados 
(Gordillo y Leguizamón, 2002; Quintero, 2011). En este sentido, se manifestaron en contra y fueron acusadas de 
defender el “atraso”; esto profundizó algunas divisiones internas preexistentes, las tensiones y pujas por el 
control de ese espacio. No obstante, en lo social, a medida que pasaba el tiempo la gente se sintió engañada, 
porque el salario no alcanzaba, debían ir a cobrarlo hasta Tartagal (a 188 km) y no estaba clara la forma de 
pago; además, el interlocutor seguía explicando que “trabajaron seis meses y se terminó el trabajo”. Luego, 
aparecieron las autoridades prometiendo que el puente traería turistas y más trabajo, pero “aquí en Misión La 
Paz no hay nada, no hay trabajo para la gente” (David González, como se citó en Segovia, 2011, p.176). 
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2011). Sin embargo, también eran estas coyunturas las que fueron poniendo en distintos 

caminos a los procesos organizativos wichí de las diferentes zonas del Chaco salteño. Por 

ejemplo, en 1996, la irrupción de las topadoras de Los Cordobeses en Hoktek T’oi provocó 

que las gestiones de la comunidad se dirijan a solucionar la crisis del momento; mientras que, 

en el Bermejo, además de la entrega de títulos por comunidad, por ejemplo, los cercamientos 

de los ganaderos criollos, finqueros o poroteros amenazaban a distintas comunidades en 

distintos momentos y la organización intercomunitaria se concentraba en apoyar a los 

afectados en cada momento de crisis, por separado, aunque los problemas se debatían en 

conjunto. De esta manera, en estas zonas, al organizar las acciones por comunidad o por 

parcialidad, la territorialización de las luchas y su institucionalización parecía contradecirse 

con los sentidos de la territorialidad wichí (el territorio habitado, de uso, recorrido y 

compartido); sin embargo, era una de las tácticas que tenían que ver con resolver ciertas 

situaciones de urgencia, crisis o coyunturas provocadas por la regulación, control y 

ordenamiento territorial hegemónico, que dejaba en segundo plano otros sentidos de los 

reclamos wichí, pero que no los anulaba, sino que serían retomados en otras circunstancias. 

En cambio, en Lhaka Honhat, lo ocurrido con el puente, junto con las dilataciones en 

la adjudicación del título único, despertó sospechas y temores que achicaron las divisiones 

internas y promovieron un cambio de tácticas por parte de las personas aglutinadas en Lhaka 

Honhat. El pedido de la entrega de un “título único” se había basado en el reclamo por la 

depredación ambiental por parte de los criollos ganaderos y el cuidado de los bienes de la 

naturaleza, pero la construcción del puente ponía a los criollos en segundo plano e implicaba 

la ruptura con el gobierno, porque, como decía el cacique Juan Gómez, “si el Gobierno no 

nos escucha es que no le gusta escuchar” (como se citó en Carrasco, 2009, p.158). La 

dilatación en la entrega se estaba produciendo por la negativa de reconocer el dictamen de la 

CAH y por la promesa incumplida de formar una Unidad Coordinadora para la regulación 
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jurídica de los lotes, por parte del nuevo gobernador, Juan Carlos Romero (1995-2007). Así, 

entre las aldeas fue permeando la idea de que la lucha territorial estaba unida a la lucha contra 

la construcción del puente, que representaba el “símbolo de la penetración de intereses 

económicos en la región” (Gordillo y Leguizamón, 2002, p.96); y que significaba la irrupción 

en las formas de vida indígena, no sólo por la pérdida de recursos naturales, sino por la 

amenaza a su territorialidad, identidad y existencia (Carrasco, 2009). 

El 24 de agosto de 1996, las comunidades decidieron tomar el puente de forma 

pacífica, mediante un acampe bajo el puente por parte de unas mil personas, entre hombres, 

mujeres, niños y niñas. La protesta duró 23 días, durante los que no aflojó el viento y tierra, 

así como tampoco faltaron las amenazas de distinto tipo por parte de criollos argentinos y 

gendarmes paraguayos, la desacreditación de la prensa local y el mostrado desinterés del 

gobernador en resolver la situación (Carrasco, 2009; Segovia, 2011). Sin embargo, también 

recibieron el apoyo de la iglesia anglicana, la iglesia católica de Orán y Cáritas, con la 

donación de alimentos y agua, así como el aporte de mercadería surtida de personas como el 

antropólogo Cristóbal Wallis y el asistente social de Servicio Social Daniel Nieli; a medida 

que pasaban los días se acercaron referentes de las organizaciones indígenas paraguayas y 

otros actores que supieron resolver algunas de las situaciones de violencia (Segovia, 2011). 

Finalmente, el 16 de septiembre, se firmó un Acta Acuerdo con el Ministro de Gobierno de 

Salta, Miguel Torino, en donde el gobernador Juan Carlos Romero se comprometía a 

sancionar un decreto en 30 días, que incluía el plazo de 90 días para hacer efectiva la entrega 

del título único (Carrasco y Zimmerman, 2006; Segovia, 2011).  

Este Acuerdo no se cumplió y más bien, durante 1997, el Ministro de Gobierno envió 

políticos de confianza para realizar acuerdos con los jefes de las aldeas, sin la participación 

de Lhaka Honhat, para fragmentar la unidad. Esto fue denunciado por Lhaka Honhat y su 

mensaje fue replicado por organizaciones internacionales que publicaron solicitadas en apoyo 
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(ver, por ejemplo, La Nación, 1997). También, en junio de 1998, se intentó avanzar sobre los 

planes de “integración regional” del Mercosur. Para esto, el diputado provincial Gustavo 

Rauch Coll organizó una caravana que pasaba por el puente de Misión La Paz-Pozo Hondo, 

donde se promocionaba la integración comercial y se invitaba a participar a potenciales 

inversionistas de Bolivia y Paraguay en un recorrido que atravesaba la región, llamada por 

esto la “caravana de la integración”; sin embargo, la comunidad Lhaka Honhat cortó el 

puente y les impidió el paso (Carrasco, 2009). Estas estrategias políticas provocaron algunas 

fragmentaciones, a pesar de los esfuerzos por mantener la unidad. A principio de 1998, 

falleció el cacique de Misión La Paz, David González, que tenía una clara postura de apoyo a 

Lhaka Honhat, y lo sucedió su nieto, quien cambió la dinámica política y control en torno al 

puente y decidió entregar dos hectáreas de Misión La Paz para obras del “espacio fronterizo”, 

como edificios de control aduanero y migraciones. Esto provocó que varias familias, que 

estaban en contra de esta entrega, tomaran la decisión de trasladarse a otro lugar río arriba 

(Trinchero y Leguizamón, 1999; Gordillo y Leguizamón, 2002). 

Como vemos, las situaciones de conflicto e intentos de fragmentación de Lhaka 

Honhat estuvieron presentes desde el inicio de sus procesos organizativos y de lucha, al igual 

que en otras zonas del Chaco salteño; sin embargo, los antecedentes que ya hemos 

mencionado respecto a la historia territorial, las coyunturas atravesadas, el acompañamiento 

de organizaciones sociales, el trabajo intercultural y asesoramiento legal, fueron importantes 

para establecer diferencias respecto a los procesos ocurridos en el Bermejo y el Itiyuro, en 

donde las luchas se territorializaron e institucionalizaron de forma más fragmentaria, por 

comunidad. En este punto, el problema era cómo sostener esta “unidad” que se había logrado 

con tantos años de trabajo; progresivamente, palabras como “firmeza” y “unión” comenzaron 

a repetirse en las reuniones periódicas de Lhaka Honhat, como forma de reafirmar el 

propósito de su reclamo, que era el “título único” (Carrasco, 2009). Luego de vencido el 
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plazo del último acuerdo, Lhaka Honhat continuó con su estrategia de demanda judicial, en 

abril de 1998 un abogado del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) participó de la 

reunión de caciques para informar acerca del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

y se elaboró una denuncia en borrador, que se discutió en las siguientes reuniones (Carrasco y 

Zimmerman, 2006; Carrasco, 2009).  

 

La Heterogeneidad como Forma de Lucha   

 Sostener el reclamo por el “título único” resultó sumamente difícil para Lhaka 

Honhat. Después de muchos años, en 2008, Francisco Pérez, coordinador de Lhaka Honhat, 

viajó por tercera vez durante casi cinco días para poder llegar a la audiencia de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC. En su declaración decía: 

Después que ha pasado mucho tiempo, cuando el comisionado nos dijeron ustedes 

hagan otro esfuerzo más para dialogar con el gobierno. El gobierno aceptó eso y 

nosotros lo aceptamos y nosotros pensamos que iba a ser un avance muy grande, 

porque ahí se creó una mesa de solución amistosa. Pero después de pronto parece que 

el gobierno no quería escuchar la palabra territorio y un solo título o título único 

para a nombre de todas las comunidades. Por eso que el gobierno no le gustó eso y se 

rompió la mesa de solución amistosa, entonces desde ese tiempo nosotros no tenemos 

ninguna noticia de la comisión, que es lo que iba a seguir con la comisión. Pero 

después, al poco tiempo, recibimos el informe de admisibilidad y los asesores técnicos 

y legales nos dijeron que la comisión tenía que sacar otro informe de fondo. Entonces 

nosotros tenemos la esperanza de que de pronto iba a salir el informe de fondo, pero 

no fue así. Y mientras que duran la decisión de la comisión, el gobierno sigue 

buscando la forma de romper todo el trabajo que estamos haciendo. Así que 

recientemente ellos mandan su comisión para hacer un relevamiento a las 
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comunidades indígenas y este era grave, porque para hacer este tipo de trabajo 

suponte dura cinco años, no es fácil. Entonces nosotros no aceptamos, porque el 

trabajo ya está hecho, ya. Todo el mundo conoce. Incluso el gobierno nacional ya 

conoce y se aprobó. El gobierno de provincia también conoce y se aprobó el trabajo 

de nuestros asesores. Y nosotros hablábamos que no era justo de volver a hacer este 

tipo de trabajo que dura cinco años. Además, decíamos que este gobierno se va dentro 

de dos años más, entonces no va a dejar NADA. Y otra cosa que sigue avanzando son 

los alambrados, son cortes de madera. Y esto es una forma de desalojo de las 

comunidades. No es desalojar a una comunidad de mandar un ejército o una cosa así. 

Pero la forma de desalojo es que tiene que desmontar en el área donde está la 

comunidad o hacer los alambrados por donde la comunidad pasa a buscar agua y 

después la comunidad misma tiene decidir salir porque no tiene otra entrada como 

para rebuscarse. O sea, que todas esas cosas están surgiendo en la zona. Por eso en la 

asamblea que tenemos decimos que tenemos que pedir que la comisión saque el 

informe de fondo, porque es fundamental la decisión de la comisión para asegurar, 

para proteger nuestros derechos como pueblos indígenas y también para ayudar a 

asegurar que nuestros gobiernos respeten y cumplan con su deber hacia nosotros. 

Muchas gracias. (Francisco Pérez, grabación online de Audiencia Pública, en OAS 

OEA, 12 de marzo de 2008, mayúscula indica énfasis del orador, resaltados en 

cursivas propios)  

Con estas pocas palabras frente al comisionado de la Audiencia, Francisco Pérez 

sintetizaba lo ocurrido en los diez años que transcurrieron entre 1998 y 2008. A lo largo de la 

exposición se relataron momentos de acuerdos, rupturas y desalojos; a pesar de las 

dificultades, la Asociación logró el reconocimiento de sus derechos territoriales a nivel 

internacional, en la CIDH. Para comprender los procesos, tensiones y contradicciones, 
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necesitamos indagar en algunas cuestiones específicas que transcurrieron en esos diez años, 

que no sólo impactaron en el Pilcomayo.     

En primer lugar, la mesa de “solución amistosa” se produjo en el año 2000, pero antes 

de esto, el gobierno salteño había respondido a la presentación de Lhaka Honhat ante la 

CIDH con la entrega de tierras por fuera de los acuerdos establecidos dentro de los lotes 

reclamados299. De esta manera, el gobierno de Romero negaba la territorialidad indígena, en 

el sentido que mencionaba un interlocutor wichí cuando decía: “Entonces es como si fuera 

que nosotros los indígenas no existimos aquí” (grabación online de Audiencia Pública, en 

OAS OEA, 12 de marzo de 2008). Mientras se organizaba la Mesa de Solución Amistosa, en 

donde el asesoramiento de organizaciones no gubernamentales cobró un papel central300, se 

produjeron cercamientos, obras públicas e intervenciones en el territorio reclamado; en este 

sentido, la concreción de los proyectos de integración y de privatización del territorio era 

vivenciada como reediciones de las formas de “desalojo”, como mencionaba Francisco Pérez 

en el relato de arriba, pero esto no era exclusivo del Pilcomayo301. 

                                                           
299 El gobierno de Juan Carlos Romero el 24 de diciembre de 1999, había entregado varias parcelas que 
sumaban en total 8.166 hectáreas, entre las que se contaban 4.357 has. para familias criollas y 3.809 has. para 
dos comunidades indígenas y tres grupos de familias que aparecían como comunidades, pero que serían como 
comunidades “fantasma”, o sea, que no existían como tales en el terreno (Carrasco y Zimmerman, 2006; Acho, 
2007). Además de esto, el gobierno seguía con la construcción del “espacio fronterizo” (aduana y otras 
dependencias), para lo que se talaban gran cantidad de algarrobos para la quema de ladillos. Esto fue respondido 
con acciones directas por parte de la Lhaka Honhat, como el cortado de alambrados que delimitaban las parcelas 
a entregar y el quemado de postes de algarrobo (Carrasco, 2009). 
300 En el transcurso del año 2001, Fundapaz se unió al equipo asesor, para colaborar con la organización de las 
familias criollas, que fueron incluidas en el proceso de solución amistosa. De esta forma, se conformó la 
Organización de Familias Criollas (OFC), que, desde 2002, pasó a formar parte de la “Mesa ampliada”, junto a 
Lhaka Honhat y los representantes del gobierno (Carrasco, 2009). En esta etapa, las organizaciones no 
gubernamentales tuvieron un papel central, al preparar informes y mapeos, y promocionar el diálogo entre las 
organizaciones. Con asesoramiento de Volker von Bremen de la ONG Cooperación Técnica Alemana (Deutsche 
GTZ, por sus siglas en alemán300), se comenzó a trabajar en una alianza interna entre las ONG, en donde 
Fundapaz emprendió el trabajo con los criollos, mientras que Asociana continuaba con los pueblos indígenas. 
Una de las cuestiones significativas en que se basaba esta distribución de organizaciones era la lengua; es decir, 
algunos asesores de Asociana, además de compartir ya varios años de lucha con Lhaka Honhat, entendían y 
hablaban wichí. Además, Esto no ocurría así en los asesores de Fundapaz; más bien, compartían lengua y grupo 
étnico con los criollos y, además, tenían vínculos con la iglesia católica, religión que profesaban la mayoría de 
estas familias (comunicación personal con Morita Carrasco, 8 de octubre de 2020). 
301 Las aldeas de Lhaka Honhat estuvieron padeciendo la tala indiscriminada e ilegal, tendido de alambrados, 
oferta de tierras en forma individual, construcción de viviendas, rutas, tendido de líneas sísmicas para 
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Recordemos que para el 2000, Argentina estaba inmersa en una profunda crisis que 

desembocó en importantes manifestaciones sociales y la renuncia del presidente De La Rúa, 

el 21 de diciembre de 2001. La salida de la crisis condujo hacia un nuevo ciclo de 

dependencia del mercado externo, el denominado “consenso de los commodities” y la 

renovación en el impulso de la producción hidrocarburífera (Ferrer, 2005; Svampa, 2011; 

Katz, 2016). En Salta, esto se tradujo en la diversificación de estrategias para la expansión 

agrícola, que se volvieron críticas en ciertas coyunturas específicas.  

En el Bermejo, por ejemplo, estos “despojos”, es decir, cercamientos, desmontes y 

extracción de madera masivos comenzaron a incrementarse aceleradamente y contaban con 

autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente (Leake, 2008; Di Risio et al, 

2011; Barbera, 2014). Esto puso en alerta a las comunidades de la zona que apelaron a cortes 

de alambrados, de rutas y acciones judiciales con apoyo de asesores de Fundapaz y Asociana. 

Pero, a diferencia de Lhaka Honhat, a pesar de que el Consejo de Caciques y, luego, el 

Consejo de Organizaciones Wichí (COW)302 representaba al conjunto de las comunidades, 

las acciones de lucha se siguieron desplegando por comunidad y de acuerdo a la crisis del 

momento, aunque con apoyo intercomunitario. Si bien esto formaba parte de la manera en 

que venían trabajando sobre problemas concretos, también fue producto de procesos de 

fragmentación producidas hegemónicamente. Es decir, por un lado, el gobierno local había 

arreglado por separado la entrega de escrituras a algunas comunidades, por lo que se entendía 

que las “tierras se han ido entregando con papeles (…), todas las comunidades en general 

tienen sus tierras” (entrevista con Nora Cannuni, Embarcación, 19 de julio de 2012); así, se 

                                                           
explotación de hidrocarburos; en algunas de estas obras se proponían acuerdos con los pobladores de las aldeas 
y esto reeditaba y profundizaba conflictos internos (Slutzky, 2004; Carrasco y Zimmerman, 2006). 
302 Recordemos que el COW reunía a referentes de la mayoría de las comunidades de la zona del Bermejo, desde 
Embarcación hasta Dragones, que no necesariamente eran los presidentes de las comisiones vecinales de las 
comunidades, sino que eran autoridades colectivas que representaban tanto a las parcialidades como a las 
comunidades de la zona y que compartían ciertas preocupaciones comunes. En general, se ocupaba de 
monitorear la construcción de un centro comunitario ubicado en Misión Franciscana, proyectos de huertas y 
capacitaciones en oficios, asesorados y acompañados principalmente por Fundapaz (Simón et al, 2003; MM, 
Embarcación, 16 de julio de 2013). 
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negaban los reclamos wichí sobre los espacios recorridos y compartidos por fuera de las 

tierras escrituradas. Por otro lado, se generaban conflictos internos en las comunidades y 

organizaciones por la desacreditación del COW y los asesores técnicos (El Tribuno, 2011a; 

2011b) y por situaciones de presión sobre las familias wichí en donde “los compran por un 

plato de comida” o aparecían comentarios como “hay personas que se venden por nada” 

(entrevistas con Ricardo Fernández, Embarcación, 13 de enero de 2001; MJ y DP, 

Carboncito, 18 de julio de 2012, respectivamente). De esta manera, la institucionalización de 

las luchas se expresaba de forma intercomunitaria en el COW, pero su territorialización 

siguió anclada separadamente en las comunidades, en donde, a la vez, se fueron consolidando 

sus propias institucionalizaciones formales, las Comisiones Vecinales.  

Las situaciones de “desalojo” que venimos mencionando también afectaban al Itiyuro, 

como en el caso de Hoktek T’oi, que estaba atravesando el desmonte masivo de los territorios 

ocupados tradicionalmente; mientras que la comunidad buscaba por medios judiciales 

conseguir el respeto de su territorialidad, alcanzada legislativamente cuando fue sancionada 

la Ley de Expropiación (Ley Nacional 25.549 de 2001). Esto impulsó al despliegue de cierto 

trabajo intercomunitario en la zona con la intención de “defender los territorios” de nueve 

comunidades (Eleuterio Basualdo, referente de Qanohitaj/Pacará, como se citó en EPI, 16 de 

septiembre de 2002). Así, las conflictualidades del momento, como luchas “defensivas” 

frente a la rápida territorialización del capital (en el sentido de Mançano Fernandes, 2005; 

Domínguez, 2010), llevaron a la institucionalización intercomunitaria de Zlaqatahyi.  

Estos procesos estuvieron apoyados por las mismas organizaciones no 

gubernamentales que habían asesorado a Hoktek T’oi, pero recordemos que también esto 

generó desequilibrios y conflictos entre las comunidades de Zlaqatahyi. No obstante, en 

principio, la idea era seguir los pasos de Lhaka Honhat, lo que fue inmediatamente 

obstaculizado por el gobierno: 
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El gobierno dijo si están por hacer lo mismo que hacen los hermanos del Pilcomayo, 

cuando tengan organización van a tener unión y cualquier cosa van a conseguir 

rápido. Y le han negado, le han dicho no, no, le ha negado y listo. (…) Le han puesto 

mucho requisito, la gente no ha podido cumplir con los requisitos que le pedían aval 

de la comunidad. (Entrevista con PF, Hoktek T’oi, 27 de julio de 2015)    

Nuestro interlocutor distinguía claramente que el problema de institucionalizar 

formalmente a Zlaqatahyi era la “unión”, esa idea de “unidad”, que, como en el Pilcomayo, 

estaba anclada en la territorialidad compartida, pero que también había sido impulsada por los 

asesores externos para poder concretar la institucionalización del reclamo mediante una sola 

organización y su territorialización, que en el caso de Lhaka Honhat se expresó en el pedido 

del “título único”. A pesar de la inviabilidad de la institucionalización formal de Zlaqatahyi, 

las comunidades de la ruta 86 y el Itiyuro trabajaron conjuntamente por unos años, hasta que 

se “desarmó” por desacuerdos internos, como ya hemos explicado en el capítulo anterior. 

Estos estaban relacionados con que, en definitiva, la institucionalización era una “ficción” 

que intentaba adecuar las formas de autoridades colectivas locales a la burocracia del Estado, 

pero en lo concreto las organizaciones intercomunitarias e intracomunitarias desbordaban 

toda estructura fija, en el sentido que lo explicaba Wallis (1998) y Carrasco (2009).   

Estos procesos no eran fortuitos o aleatorios, sino que expresaban la reedición de 

estrategias que el gobierno provincial estaba ensayando ante las proyecciones internacionales 

de Lhaka Honhat y el apoyo nacional conseguido por el INAI303. Estas tensiones no hicieron 

                                                           
303 En 1999, el INAI, en respuesta a la CIDH, había reconocido lo siguiente: “La construcción del Puente 
Internacional sobre el río Pilcomayo Misión La Paz (Argentina) – Pozo Hondo (Paraguay), así como la 
realización de otros caminos y edificios diversos, modifica sensiblemente la forma de vida de las comunidades 
indígenas y habría sido oportuna la celebración de consultas, así como de un Informe sobre el impacto 
medioambiental de esas obras. Por esa razón el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ha ofrecido su 
disposición para arbitrar los mecanismos disponibles para dar cumplimiento al imperativo constitucional de 
reconocer la posesión y propiedad comunitarias de las tierras ocupadas por los indígenas (Art. 75, Inc.17 CN) y 
desarrollar procesos de mediación entre las partes” (Carrasco y Zimmerman, 2006, p.9). 
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más que profundizar el proceso de conflictualidad que se venía desplegando desde antes, 

como formas reeditadas de intentos de fragmentación de los sujetos colectivos, por lo que 

sostener la “unidad” fue una ardua tarea en los próximos años y como decía Francisco Pérez 

en la alocución que inicia este apartado: “el gobierno no quería escuchar la palabra territorio 

y un solo título o título único para a nombre de todas las comunidades. Por eso que el 

gobierno no le gustó eso y se rompió la mesa de solución amistosa” (grabación online de 

Audiencia Pública, en OAS OEA, 12 de marzo de 2008). 

El comienzo de la ruptura del gobierno con la Mesa de Solución Amistosa se produjo 

cuando, de acuerdo al plazo otorgado por la CIDH, en marzo de 2005, el gobierno presentó 

un proyecto en donde las parcelas a entregar para los criollos estaban entreveradas en el 

territorio unificado reclamado por Lhaka Honhat. La Asociación no lo aceptó, pero sí 

proponía algunas sugerencias para abrir el intercambio y llegar a un acuerdo304. Decían: “se 

firmó un territorio criollo, pero dentro del territorio indígena. Entonces a mí me parecía que 

no han entendido bien. Entonces nosotros decimos: ‘Mejor dejamos eso ahora, no hablamos 

más de territorio. Mejor decimos: ocupación tradicional’.” (Interlocutor de Lhaka Honhat, 

como se citó en Carrasco, 2009, p.262).  El cambio de lenguaje, como nueva táctica de 

negociación, intentaba evitar la ruptura total con el gobierno, por lo que se comenzaron a usar 

términos que encajaban con la lógica estatal, se evitaba hablar de “título único” y “territorio” 

unificado o indígena, y se pasó a usar “ocupación tradicional” o, incluso, “sitios de uso”.    

No obstante, ya en la reunión de trabajo en la CIDH, en 2004, se había presentado el 

fiscal del gobierno salteño, Rodolfo J. Uturbey305, para comunicar que el gobernador llamaría 

                                                           
304 En el marco de trabajo de la Mesa Ampliada o Mesa de Solución Amistosa, durante los primeros años, la 
OFC realizó un reconocimiento de sus áreas de uso económico con el mismo sistema de mapeo utilizado por 
Lhaka Honhat. La idea era presentar el mapa criollo y superponer la información con el que había 
confeccionado Lhaka Honhat “a fin de trabajar con un solo mapa que permitiera la distribución de tierras, de 
acuerdo a las necesidades de ambos grupos” (Carrasco, 2009, p.253). Esto no ocurrió, porque el gobierno 
decidió abruptamente romper con la mesa de solución amistosa de manera unilateral. 
305 Hermano del tres veces gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Uturbey (2007-2019) y parte del 
denominado “Clan Uturbey” (Guerra, 2017; Delgado Jordán, 2018).  
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a consulta popular las medidas a adoptar sobre la entrega de tierras (Carrasco y Zimmerman, 

2006). Así que, luego del rechazo de la propuesta territorial, en julio de 2005, el gobierno de 

Romero sancionó la Ley Provincial 7352, en donde convocaba a un Referéndum para decidir, 

por sí o por no, la entrega de los lotes 55 y 14 a sus ocupantes, indígenas y criollos (Ley 

Provincial 7352 de 2005). En la prensa oficialista se responsabilizó a Lhaka Honhat y sus 

asesores por la ruptura y así se justificaba esta decisión306, pero esta noticia causó debates y 

repudio por parte de grupos de interés, como abogados, antropólogos, referentes de derechos 

humanos y prensa crítica (Acho, 2005a; Acho 2005b; Buliubasich y Rodríguez, 2005).  

En algunas de las jornadas de debates se escuchaban voces que hablaban de la 

inconstitucional del Referéndum, de lo fraudulento del sufragio y también de las estrategias 

políticas que había detrás de este mecanismo: 

“El referéndum es una trampa y un disparate inconstitucional”, dijo el abogado Pastor 

Torres, quien participó de las Jornadas de Debate sobre los lotes 14 y 55, resaltó que 

“cuando los electores del departamento Rivadavia tengan que elegir entre el sí y el no, 

se volcarán por el primero, más aún los aborígenes, que son los verdaderos dueños”. 

(Acho, 2005a) 

El problema era que los electores votaron por “si”, pero en este procedimiento “estaría 

la trampa”, dado que en las opciones no se especificaron las modalidades de mensura y 

parcelamiento307 (Acho, 2005a). Según Martín Ávila, representante de la Secretaría de 

Derechos Humanos de la Nación, el referéndum también tenía la intensión política de 

expropiar a los ocupantes, dado que el problema no era el hecho de que se entreguen o no las 

                                                           
306 Una de las noticias decía: “En 2000 comenzó un largo proceso de solución amistosa que al cabo de 22 
reuniones y cinco años desembocó el pasado 2 de marzo en la propuesta final de la Provincia. Lhaka Honhat y el 
CELS pidieron 30 días para analizarla y luego 30 días más, sin respuestas, por lo que la Provincia decidió 
recurrir al mecanismo de consulta previsto en la Constitución para resolver la entrega de tierras” (El Tribuno, 
2005). 
307 Además, el referéndum se había desarrollado junto a las elecciones legislativas de ese año, por lo que la 
incorporación de la boleta por el “si” o el “no” en el mismo sobre que se usaba para elegir legisladores causó 
cierta confusión en los votantes. 
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tierras, el problema era saber cómo y cuánto se le entregaba a cada uno, “ante esta situación 

se jugaría un cheque en blanco, porque lo único que ocurriría es que la provincia entregue las 

tierras a su gusto y placer” (Acho, 2005a).  

En definitiva, el Referéndum se utilizaba como un nuevo dispositivo para reafirmar el 

control y jurisprudencia del gobierno provincial sobre el territorio, desacreditar a la 

Asociación, producir fragmentaciones tanto en la organización e invalidar el reclamo del 

territorio unificado. Es decir, esta maniobra política pareció más una demostración de fuerza 

por parte de la dirigencia política de la provincia, que una medida con intenciones de 

solución. El viraje abrupto de la solución amistosa hacia la imposición de un mecanismo de 

consulta ambiguo y fraudulento no hizo más que volver a poner en el ámbito público el 

debate sobre los derechos indígenas.   

En sentido contrario, se reavivaron debates antiguos y viejas lealtades políticas. Por 

un lado, se reforzaron algunos estereotipos y estigmas sobre los asesores de Lhaka Honhat; 

principalmente esto recayó sobre aquellos que pertenecían a la iglesia anglicana y Asociana, a 

quienes ya desde la presentación de la primera denuncia a la CIDH acusaban de separatistas y 

de pretender formar un territorio inglés para obtener sus propios beneficios (Carrasco, 2009; 

Bustamante, 2011). En esta oportunidad, este discurso se focalizó en los honorarios e 

intereses económicos individuales de los asesores y se difundió en la prensa (El Tribuno, 

2005)308. Por otro lado, el Referéndum se había realizado junto con las elecciones de los 

legisladores. Esto produjo que las prácticas políticas entre los pobladores de las aldeas del 

Pilcomayo, se basaran en promesas de entrega de mercadería, chapas y otros elementos de 

construcción o propuestas para cargos públicos u otros trabajos. Esta vez, se reeditaron con 

                                                           
308 Por ejemplo, en la noticia se manifestaba: “En el transcurso de los veinte años transcurridos desde su 
fundación, varias de las comunidades indígenas nucleadas originariamente comenzaron a tomar distancia de 
Lhaka Honhat, porque sospechan que detrás de esta ONG se mueven intereses de la iglesia anglicana y de un 
reducido núcleo de profesionales, técnicos y asesores que tienen su trabajo y sus honorarios supeditados al 
conflicto de tierras” (El Tribuno, 2005). 



346 
 

fuerza las promesas de entregas de tierras con títulos individuales por comunidad, lo que 

produjo nuevas tensiones y conflictos internos en Lhaka Honhat. Así, etas estrategias se 

sumaban a los prejuicios y sospechas anteriores, para conseguir la fragmentación de la 

Asociación:  

El cacique chorote Luis Lescano, un dirigente que se apartó de Lakha309 Honhat por 

considerar que está siendo manejada “con pensamiento inglés y no con pensamiento 

aborigen”, asegura que muchas de las comunidades indígenas asentadas en la zona 

rechazan la idea de un título y un territorio único, como reclama Lakha Honhat. En 

estos días, Pedro Lozano, un joven wichí que encabeza otro frente de oposición a 

Lakha Honhat, muestra avales que certifican que al menos 14 de las cerca de 40 

comunidades asociadas en Lakha Honhat quieren su propio título de tierras y no el 

dominio territorial único que postula esa organización. (El Tribuno, 2005) 

La propuesta de renunciar al “título único” por los títulos por comunidad se gestaban 

mediante arreglos dispares que el gobierno ofrecía en cada comunidad por separado, donde, a 

la vez, existían distintas parcialidades y divisiones intracomunitarias, como ya hemos 

mencionado para distintas zonas (Carrasco, 2009; Gordillo, 2009), y, además, era la misma 

estrategia que se estaba utilizando en el Bermejo.  

Algunos de estos desprendimientos de la Asociación se producían incentivados por el 

apoyo de otros dirigentes políticos indígenas, como Indalecio Calermo. En esta época, según 

Acho (2005a), Calermo tenía una sólida posición en el IPPIS y fue “bendecido” por el 

gobierno, porque consideraban que “Calermo es el único y máximo representante de la 

comunidad Wichí en los lotes 55 y 14”. De esta manera, el gobierno, buscaba reforzar viejos 

lazos políticos, recrear antiguos antagonismos y generar nuevos conflictos internos, a través 

                                                           
309 En la noticia de El Tribuno se encontraba escrito de esta manera, a pesar de que en realidad el nombre de la 
Asociación se escribe “Lhaka Honhat”. 
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de prácticas políticas, que ya existían entre las parcialidades, pero que en este momento 

explotaban frente a las presiones territoriales que se experimentaban en los lotes 55 y 14. Esto 

ocurría al mismo tiempo que se realizaba la entrega del exfiscal 4, en el Itiyuro, en donde las 

parcialidades afines a Calermo controlaban la situación, mientras que la lucha de las 

comunidades que reclamaban el respeto de sus territorios y territorialidades (que estaban por 

fuera del exfiscal 4 o que habían quedado excluidas de la entrega) quedaba solapada o, mejor 

dicho, era negada por el discurso oficial que afirmaba que ya se les había entregado la tierra 

(en exfiscal 4).  

Esta especie de territorialización “impuesta” por el gobierno provincial, avalada por el 

IPPIS e Indalecio Calermo, produjo rupturas insalvables entre los caciques de comunidades y 

presidentes de comisiones vecinales, a partir de lo que surgió lo que denominamos 

“desprendimiento Iogys”. En este punto, nos detenemos a pensar cómo la fuerza que 

cobraban las territorializaciones de las luchas, cuya potencia nacía de la negación y defensa 

frente a la territorialización del capital, no resultaba fácil de neutralizar ni de “intercambiar” 

por un territorio no “apropiado” por los sujetos en lucha, en el sentido que lo entiende 

Mançano Fernandes (2005; 2009), porque siempre surgían sectores críticos que reavivaban 

esa fuerza, anclados en las propias territorialidades. Así, como contestación, el movimiento 

societal intercomunitario Iogys inauguró nuevas maneras de territorializar la lucha y nuevas 

maneras de institucionalizarla, a través del “trámite de la raza” (como decían nuestros 

interlocutores), cuestiones que retomamos más adelante.  

En el Bermejo, el COW, por su parte, fue acusado de malversación de fondos y se 

realizaron maniobras políticas que llevaron a conflictos internos y la fragmentación de la 

organización. A pesar de esto, el COW participó de la Declaración Conjunta que realizaron 

las comunidades en 2007 para llevar a Buenos Aires, junto con un colectivo de comunidades 

no institucionalizada ni formal ni informalmente, reunidas en asamblea. En algunas 
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instituciones nacionales que recorrieron intentaron no reconocer a los delegados y exigían 

que se presente el representante legal, Calermo; sin embargo, la presión de los delegados 

wichí permitió que fuera recibida la Declaración. De este modo, las estrategias de 

fragmentación se replicaban, se reeditaban y las comunidades de cada zona del Chaco salteño 

iban recreando las luchas, en un continuo movimiento, basado más en los lazos comunitarios 

y territorialidades compartidas que en estructuras organizativas prefijadas. 

Mientras tanto, en el Pilcomayo, Lhaka Honhat había presentado medidas cautelares y 

recursos de amparo para suspender el Referéndum, pero no se logró. El Referéndum se 

realizó con irregularidades y, sin embargo, el gobierno provincial se consideraba ganador y 

avanzaba en las entregas de tierras de acuerdo a sus propios criterios310 (Carrasco y 

Zimmerman, 2006). Para esto se había establecido una Unidad Ejecutora Provincial (UEP) en 

Santa Victoria Este y se dispusieron gran cantidad de recursos políticos para tomar los 

pedidos de tierras de los criollos, dejando afuera los pedidos indígenas y creando confusión y 

reeditados conflictos internos (Carrasco, 2009). Todo esto fue denunciado a la CIDH por la 

Asociación, que recomendó que se llevaran adelante nuevos intentos para retomar la solución 

amistosa; entre tanto, se realizaron acciones ante el Estado nacional, que asumieron el 

compromiso de elevar otra propuesta de adjudicación311. El 21 de octubre de 2006, la CIDH 

aprobó el Informe de Admisibilidad N° 78, en donde se realizaba un análisis de todo lo 

actuado hasta el momento y se otorgaban dos meses de plazo para dar solución amistosa a la 

situación. Este Informe constituía el paso previo para que la CIDH pudiera emitir un 

                                                           
310 Decreto Provincial 2406 y 2407 de 2005 y Resolución Provincial 65 de 2006. 
311 En Buenos Aires, Francisco Pérez y otros referentes de la Asociación solicitaron una audiencia con el 
entonces presidente de la nación Néstor Kirchner que resultó fallida (el presidente nunca atendió a la comitiva 
wichí). Entonces la comisión de Lhaka Honhat se manifestó frente a la casa de gobierno nacional junto con 
organizaciones sociales reconocidas como las Abuelas de Plaza de Mayo. Además, una vez retornados a Salta, 
funcionarios de gobierno provincial, engañosamente, solicitaron la firma de Lhaka Honhat en actas que les 
hacían renunciar a sus derechos, por lo tanto, la Asociación solicitó nuevamente medidas de protección ante la 
CIDH (Carrasco y Zimmerman, 2006; Carrasco, 2009).  
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definitivo Informe de Fondo y para que la Corte del mismo organismo estuviera en 

condiciones de emitir una sentencia.  

A partir del Informe 78, Lhaka Honhat esperaba la inmediata resolución del caso, por 

vía amistosa o mediante la última instancia judicial, por medio de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Sin embargo, como mencionaba el coordinador de la Asociación en la 

audiencia de 2008 ya citada, el Informe de Fondo tardaba en llegar y mientras tanto 

continuaban los desalojos, la depredación del monte y las maniobras políticas para dividir el 

territorio (Francisco Pérez, OAS OEA, 12 de marzo de 2008)312.  

Sin embargo, a fin de año se produjo el cambio de gobierno y asumió Juan Manuel 

Uturbey313, lo que implicó la reedición de estrategias de fragmentación de la organización, de 

desestimación del reclamo del territorio de “ocupación tradicional” y ruptura de lo construido 

hasta el momento. Una de estas estrategias fue exigir un nuevo relevamiento a Lhaka Honhat, 

esta vez, bajo pretexto de la reciente sanción de la Ley Nacional 26.160 de 2006. La 

Asociación se negó, porque Lhaka Honhat contaba desde 1991 con mapeos e informes 

territoriales aceptados por el Estado, pero, sobre todo, porque se entendía que era una nueva 

maniobra de dilatación de las negociaciones. Recordemos que ya lo había explicado 

Francisco Pérez en la audiencia de la CIDH de 2008 (que citamos al comienzo de este 

apartado), con las siguientes palabras: “mientras que duran la decisión de la comisión, el 

gobierno sigue buscando la forma de romper todo el trabajo que estamos haciendo” 

(Francisco Pérez, OAS OEA, 12 de marzo de 2008).  

                                                           
312 Mientras tanto, A los pocos meses de la emisión del Informe 78, Lhaka Honhat presentó acciones judiciales 
ante la CSJS, para la suspensión de las entregas de tierras que el gobierno había realizado entre 1999 y 2006. En 
principio, la justicia provincial rechazó la medida, pero luego debió revisar su fallo ante el requerimiento de la 
CSJN (Leake, 2008). De este modo, en mayo de 2007, quedaron sin efecto las adjudicaciones de parcelas y, en 
octubre de 2007, el gobierno reiteró su voluntad de adjudicar a la población indígena de los lotes 55 y 14 una 
superficie indivisa de 400.000 hectáreas (Decretos Provincial 2786 de 2007).  
313 Recordemos que Uturbey gobernó por tres períodos (2007-2011; 2011-2015; 2015-2019). 
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En definitiva, desde el inicio de la solución amistosa comenzada en 2001, pasando por 

la ruptura por parte del Estado, el Referéndum en 2005, hasta las actuaciones jurídicas en la 

CIDH, se produjeron procesos de lucha paralelos, superpuestos o supeditados unos a otros, en 

parte, producidos como contrapunto dialéctico de los constantes intentos de romper la 

“unidad” de la organización Lhaka Honhat y de desestimar el reclamo del territorio unificado 

o el territorio de “ocupación tradicional”. Estos procesos de lucha fueron tan heterogéneos 

como los desplegados en el Bermejo y el Itiyuro, por esto mismo, sus trayectorias fueron 

diferentes en la expresión de su territorialización e institucionalización, aunque, en general, 

en cada zona se repetía el anclaje en el “territorio compartido” y el desborde de las 

estructuras prefijadas.  

 

La Relevancia y Relativización de Lhaka Honhat  

La experiencia de Lhaka Honhat mostraba que se habían obtenido importantes logros, 

como el reconocimiento de sus derechos a nivel internacional; pero, también se observaban 

las dificultades, los problemas, el desgaste de tantos años de lucha. Los años que 

transcurrieron luego del Informe de Admisibilidad, desde 2006, fueron descriptos como 

largos años sin avances (Carrasco, 2013). Es decir, las medidas y acciones emprendidas por 

el Estado o por algunos criollos locales producían mayores conflictos en lugar de apuntar a 

una resolución del caso. Por ejemplo, entre agosto y septiembre de 2011, Francisco Pérez 

(Coordinador de Lhaka Honhat) y Arturo Barroso (criollo dirigente de la OFC) debieron 

emitir varios comunicados de prensa y dar entrevistas para defenderse de las acusaciones por 

parte del diario El Tribuno (Colombo, 2011) sobre malversación de fondos y, a la vez, para 

denunciar maniobras ilegales de mensura y de deforestación (Redaf, 2011).  

El problema era que la UEP trabajaba con Lhaka Honhat para cumplir con el Decreto 

Provincial 2786 de 2007, pero dejaba que se desarrollen estas otras estrategias por parte de 
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empresarios criollos y políticos locales para generar divisiones y confusión. De esta manera, 

se encubrían, tras la fachada legal y amistosa del gobierno (UEP), otro tipo de estrategias que 

respondían a los intereses de los empresarios ganaderos, propietarios privados y políticos 

locales que ganaban con las transacciones inmobiliarias. Estos intereses se basaban en el 

valor monetario de la tierra y su explotación, preferentemente ganadera, en el sentido que lo 

describió Rogelio Segundo, referente de Lhaka Honhat, cuando decía que “no le interesa lo 

que hay, como el algarrobo o la planta medicinal. Tampoco le interesa la fauna, la naturaleza, 

nada. Le interesa vender la tierra y listo” (como se citó en Álvarez Leguizamón, 2011, p.33).  

A pesar de esto, los dirigentes nucleados en Lhaka Honhat y la OFC, continuaron con 

las reuniones para acordar las mensuras territoriales, siempre mediante negociaciones, aunque 

existían dificultades, se apuntaba a resolverlas mediante el diálogo, como mencionaba 

Francisco Pérez: “las negociaciones no son tan amistosas ni tan pacíficas, porque no es fácil, 

pero ahí es donde las organizaciones tenemos que tener la sabiduría para manejar este tema, 

dialogar” (Redaf, 2011). Ante las denuncias e informes presentados por la Asociación, la 

CIDH decidió elevar el Informe 02 de 2012 (el esperado Informe de Fondo), en el que se 

“recomienda al Estado argentino: delimitar, mensurar y titular las 400.000 hectáreas que 

corresponden al territorio indígena bajo un único título” (Carrasco, 2013). El gobierno 

provincial ratificó el Decreto Provincial 2786 de 2007314, pero se prorrogaron las medidas 

requeridas para cumplir las recomendaciones; así, con cada dificultad, se ponía a prueba la 

“unidad” de Lhaka Honhat.  

En este mismo período, organizaciones como la Federación Wichí del Bermejo, la 

Hermandad Chaqueña wichí-criolla, las comunidades de la ruta 86 y el desprendimiento 

Iogys, estaban emprendiendo acciones, cada una por su lado y con actividades concretas muy 

                                                           
314 Ratificado por Decreto Provincial 2398 de 2012; más adelante, el gobernador dictó el Decreto 1498 de 2014, 
donde reconoció los derechos y dispuso la transfrencia territorial para indígenas y criollos del Pilcomayo. 
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diferentes, cuestión que también incluyó el diálogo con los puesteros criollos en algunos 

sectores, como Dragones. Sin embargo, esto no resultó igual que en el Pilcomayo, la 

Federación Wichí era una organización intercomunitaria, pero, al igual que el COW, por sus 

historias específicas, no tenía oportunidad ni probablemente intención de pedir un territorio 

unificado, sino que seguían pidiendo el respeto de los territorios de acuerdo a los problemas 

de cada comunidad. Sin embargo, se produjeron cambios en su institucionalización y 

territorialización, porque, por un lado, la desconfianza hacia los asesores de las 

organizaciones no gubernamentales, y también el IPPIS y el INAI, se tradujo en expresiones 

de mayor autonomía política para la organización; y, por otro, los terrenos de los títulos 

entregados no alcanzaban para el desarrollo de sus formas de vida. 

En este sentido, sostenían que: “Terrateniente, [divide] 10.000 hectáreas para 

desmonte, 20 hectáreas para la comunidad, en Las Llanas. Entonces corte de ruta en 

Dragones, todos los caciques y comisiones” y, también se quejaban de que “son 900 

hectáreas de Misión Chaqueña y ahora de 900 hectáreas y 3000 habitantes. ¿Sabés qué? Es 

dolor de cabeza, porque crece la comunidad y no tiene tierra y está quedando sin recursos los 

artesanos, sin madera” (entrevista con PL, Misión Chaqueña, 16 de julio de 2012). Entonces, 

la preocupación se dirigió a las situaciones de “acorralamiento” y nos decían: “ahora el gran 

temor es esto, en Dragones les dieron 300 has ¿Qué es de la vida? Encerrarnos en un corral” 

(entrevista con MJ, Carboncito, 18 de julio de 2012). Esto produjo que la territorialización de 

las luchas se anclara con mayor fuerza en los territorios “recorridos” y “compartidos” para 

defender una relativa autonomía de las formas de vida, cuestión que desbordaba los terrenos 

con títulos otorgados según los criterios de la iglesia y las donaciones de criollos y, sobre 

todo, exigía títulos para las comunidades que aún no lo tenían.   

Estas luchas de la Federación fueron cobrando fuerza, pero no lograron su 

institucionalización formal, como organización de segundo grado con personería jurídica, por 
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motivos similares a los de Zlaqatahyi. En palabras de nuestros interlocutores esto se 

explicaba de la siguiente manera: 

La idea era esa la Federación y después Confederación. Primero íbamos a venir a la 

zona y después íbamos a hacer una confederación a todo el circuito de otros más 

lejanos. Esa era la idea nuestra. Y justo vino el INAI y metió la cuchara y rompió 

todo. (…) Ellos agarraban le daban sueldo cada uno de ellos, sueldo del Estado, para 

que el cacique tape boca y no diga nada, nada, esa era la estrategia. (Entrevista con 

PL, Misión Chaqueña, 16 de julio de 2012) 

Esto quería decir que desde el gobierno se ofrecían puestos de trabajo o beneficios que 

desalentaban o limitaban la participación de los destinatarios en las organizaciones indígenas. 

Generalmente los problemas eran el temor a perderlos y la desigualdad en la distribución de 

los mismos, lo que creaba desacuerdos, tensiones y rupturas.  De manera similar ocurrió con 

la Hermandad Chaqueña, pero con la diferencia de que los beneficios los recibieron los 

criollos y esto generó disputas con los indígenas de la organización (Acta de denuncia, 29 de 

mayo de 2016, Archivo de la Universidad del Monte, Misión Chaqueña). Así, los intentos de 

institucionalización formal fracasaron en lo administrativo, aunque, como ya hemos 

mencionado en capítulos anteriores, los colectivos wichí continuaron reagrupándose en otras 

formas organizativas, a través de las que recreaban la territorialización de las luchas, ancladas 

en sus persistentes expresiones de territorialidad.    

En el Itiyuro, por su parte, recordemos que el “desprendimiento Iogys” se focalizó en 

lograr mayor autonomía política a través de la participación en el CPI (INAI), lo que logró 

mediante el “trámite de la raza”, que era la forma que algunos Iogys usaban para llamar al 

reclamo de reconocimiento étnico ante el gobierno de la nación. En este punto, nos 

detenemos a pensar si esto sería una forma de institucionalización de las luchas colectivas, 

porque no estaban siguiendo los pasos legales para formalizar una organización de segundo 
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grado como Lhaka Honhat o el COW; sin embargo, a través de este “trámite” lograron 

presentar sus reclamos colectivos de forma “unificada” ante el Estado y sostener cierto 

monitoreo sobre su resolución, mediante el representante político en el CPI. Por eso, uno de 

nuestros interlocutores nos recalcaba: “a mí me tocó el CPI, así que de eso el INAI, contacto 

con los CPI, para que los CPI trabaje. Así que bueno. Como estoy de esta jurisdicción, yo 

estoy sabiendo de cada comunidad, de cada comunidad” (Entrevista con CA, La Mora II, 23 

de julio de 2013). Esto quiere decir que CA era el representante Iogys en el CPI, dentro del 

INAI, y que podía estar informado de lo que ocurría con los trámites de cada comunidad 

Iogys y hacer que los representantes del CPI trabajen, que no desestimen sus reclamos. En 

definitiva, lo central en la organización y unificación de las luchas Iogys (y wichí) era que los 

reclamos pudieron reflejarse en soluciones concretas y para eso habían encontrado esta 

manera relativamente controlada y autónoma de hacer un seguimiento a la resolución de sus 

peticiones, monitoreando que el CPI trabaje, haciendo un seguimiento comunidad por 

comunidad.    

En este mismo proceso, los Iogys lograron recrear las territorializaciones de sus 

luchas en base a las experiencias anteriores, propias y de otras zonas, y anclados en sus 

propias territorialidades; por eso nos explicaban que primero “era conjunto [el reclamo por 

tierra], pero después hemos pensado mejor no, mejor vamos por separado” (entrevista con 

CA, La Mora II, 23 de julio de 2013). La manera de llevarlo a la práctica era pedir la gestión 

centralizada en el INAI de las carpetas del relevamiento (Ley 26.160 de 2006), para hacerlas 

por comunidad y en base a los criterios específicos de cada una sobre el territorio 

“compartido” y “recorrido”. Ahora bien, la experiencia acumulada indicaba que el recorrido 

era difícil y que no siempre se lograban los resultados esperados, como ya hemos citado 

anteriormente. Sin embargo, a pesar de que “a veces lleva juicio” y que después de 20 años 

podría pasar que “le dicen no” (entrevista con CA, La Mora II, 23 de julio de 2013), las 
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luchas no terminaban de desvanecerse, sino que se recreaban las tácticas, se reeditaban los 

procesos organizativos intra e intercomunitarios. 

En este marco, la territorialización de las luchas y su institucionalización se produjo 

de manera relativamente independiente de las estructuras prefijadas por el Estado, aunque 

para concretar los reclamos se fueron “aprehendiendo” a utilizar algunas de estas estructuras; 

pero no necesariamente siempre de forma reproductiva, sino con arreglo al anclaje central de 

las luchas, que era defender y reclamar sus territorialidades, que incluían una relativa 

autonomía sobre las prácticas políticas y sobre el territorio “recorrido” y “compartido”.  

De esta manera, la “relevancia” de ciertas formas de institucionalización y 

territorialización de las luchas quedaba “relativizada” en la medida que se atravesaban nuevos 

momentos históricos, aparecían nuevas coyunturas, se obtenían y se rechazaban distintos 

acompañamientos y cambiaban las políticas indigenistas; pero también a medida que las 

estrategias hegemónicas se reconfiguraban de manera específica en cada zona. Desde esta 

perspectiva, el presidente del COW nos hacía notar que: 

Hay un tipo que se llama Alfredo Olmedo, que quiere ser gobernador, el tipo es el 

dueño de Salta Forestal, entonces él para ser dueño de 300.000 hectáreas ¿qué ha 

hecho con todos los chaqueños y toda la indiada que hay adentro, que han vivido 

siempre, por años han vivido ahí, ellos han nacido y se han criado ahí? El señor, 

porque tiene mucha plata, ha firmado un convenio con el gobierno [ha comprado las 

tierras con las personas adentro]. Por eso te digo, la historia de, de este hombre, el 

Gral. Roca nunca terminó, nunca se paró. A pesar de haber algunas regularizaciones 

de las leyes que no están del todo legalizadas, porque, por ejemplo, hay algunas 

comunidades que han conseguido sus tierras gracias a la gestión de parte de la iglesia; 

no tanto de los gobiernos, porque los gobiernos no tienen intenciones de regularizar 

la tierra, porque si la tuvieran ya la hubieran hecho. Por ejemplo, el caso de Lhaka 
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Honhat, ya más de veinte años y no les entregan las tierras, cuántos gobiernos van 

pasando y no les entregan las tierras. Y nosotros, por ejemplo, aquí vivimos en la zona 

suburbana y nos visitan, hay un relevamiento territorial, hay una plata también, 

incluso ahí hubo malversación de fondos, justamente el INAI con el IPPIS, por qué 

porque ha puesto gente no adecuada, ellos agarran y ha puesto, más que todo está la 

comisión del IPPIS. (…) ¿Y quién eran los que los controlaban a ellos? O sea, se 

levantaban de esa silla y se ponían del otro lado [los mismos que se beneficiaban eran 

los que controlaban], entonces cómo se iba a regularizar eso, cómo se iba a llevar un 

orden” (Entrevista con MM, Embarcación, 16 de julio de 2013, resaltado propio) 

“Los gobiernos no tienen intenciones de regularizar la tierra”, decía MM, y 

ejemplificaba esto con el caso de Lhaka Honhat, a quienes “no les entregan la tierra”. De esta 

manera, la Asociación volvía a tomarse como ejemplo de lucha en la zona, pero esta vez para 

reflexionar sobre las dificultades que enfrentaban, que eran de la misma magnitud que las que 

enfrentaban todas las comunidades del Chaco Salteño, tanto “la indiada que hay adentro” de 

las nuevas propiedades privadas rurales, como los que vivían en “zonas suburbanas” y eran 

enajenadas del control de su propio relevamiento. A pesar de contar con veinte años de 

trabajo como organización, a pesar de las leyes indigenistas, a pesar de contar con indígenas 

trabajando en los relevamientos, las luchas se iban produciendo como contrapunto dialéctico 

de las estrategias de los sectores hegemónicos, en este caso, empresarios, gobierno provincial 

y aliados, y esto era algo común, compartido, por las heterogéneas luchas del Chaco salteño.    

Cabe resaltar que las específicas trayectorias de lucha de Lhaka Honhat 

desembocaron, después de mucho tiempo, en una sentencia favorable en la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Primero pasaron seis años hasta que la CIDH decidió 

no demorar más el pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y convocó a las 

partes a una audiencia pública en 2019. Finalmente, el 6 de febrero de 2020, la Corte emitió 
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la sentencia donde se confirmaba la violación de los derechos humanos por parte del Estado, 

al no garantizar la entrega de un territorio idóneo para las formas de vida de las aldeas del 

Pilcomayo315. Esto sentó antecedentes importantísimos en materia de derechos 

internacionales para los pueblos indígenas y significó un cambio de etapa en esta historia de 

36 años de lucha, desde la Declaración Conjunta de 1984. Sólo resta que se cumpla la 

sentencia y que se concrete lo que se esperó por tanto tiempo, que Francisco Pérez resumió 

en las siguientes palabras: “Queremos que se nos entregue la tierra en el lugar de nosotros 

para que podamos vivir tranquilos” (Francisco Pérez, como se citó en Carrasco, 2020).     

 

Síntesis y Conclusiones del Capítulo 

Las ideas acerca de que hay grupos que “no saben lo quieren”, “se pelean entre ellos” 

o poner el acento en un elemento aislado como el financiamiento de las organizaciones dieron 

cuenta de miradas distorsionadas y parciales sobre los procesos de lucha socioterritorial wichí 

del Chaco salteño. Desandar estos preconceptos y prejuicios nos condujo a reflexionar sobre 

                                                           
315 La Dra. Nancy Yáñez Fuenzalida, especialista en derecho indígena y derecho internacional, explicaba que 
“lo que se discutió en el caso son los siguientes aspectos del derecho de propiedad indígena: el derecho a un 
título de propiedad que sea idóneo y culturalmente adecuado, lo que implica un título indiviso de propiedad 
colectiva; implementación efectiva del derecho de propiedad colectiva por medio de la delimitación, 
demarcación, titulación y saneamiento del territorio, incluyendo la obligación de garantizar la posesión pacífica 
a través del saneamiento de los derechos de terceros no indígenas (criollos) que habitan en las tierras ancestrales 
indígenas; obligación de proveer un procedimiento efectivo e idóneo para el reconocimiento del derecho de 
propiedad que permita dar certeza jurídica sobre la propiedad dentro de un plazo razonable; y, finalmente, la 
obligación de consulta indígena previa a la aprobación de proyectos de infraestructura y extractivos de recursos 
naturales en los territorios. La jurisprudencia en esta materia consolida los estándares interamericanos y provee 
directrices claras respecto a la situación de ocupantes no indígenas en las tierras ancestrales, salvaguardando los 
derechos de terceros pertenecientes a grupos vulnerables, sin menoscabar los derechos territoriales indígenas. 
Otra cuestión controvertida fue la vulneración de los derechos al medio ambiente sano, a la identidad cultural y 
a la alimentación adecuada como derechos autónomos, que se entienden contenidos en el artículo 26 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante la Convención) y en el corpus iuris del derecho 
internacional de los derechos humanos. En este marco de la controversia, la Corte IDH iuria novit curia evaluó 
la vulneración del derecho humano al agua conforme al mismo marco normativo. En estos aspectos el fallo, sin 
lugar a dudas, innova en materia de estándares interamericanos, constituyendo un claro avance jurisprudencial” 
(Yáñez Fuenzalida, 2020). 
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los sentidos y significados que los wichí y los Iogys atribuían a sus procesos organizativos y 

analizar cuáles eran los factores o variables involucradas en su devenir.  

Desde esta perspectiva, pensamos que las referencias de la trayectoria de Lhaka 

Honhat entre los referentes wichí y Iogys del Chaco salteño resaltaba la relevancia de su 

trabajo por sostener la “unidad” territorial y organizacional a lo largo del tiempo y por 

conseguir el reconocimiento de sus derechos a nivel internacional. Sin embargo, esto no 

apelaba a ideas románticas e idealizadas sobre la Asociación, sino que apuntaba a valorar los 

logros, mientras era relativizada su trayectoria cuando se rememoraban las heterogéneas 

experiencias de luchas que se contabilizaban a lo largo de la región, cada una con sus 

historias, sus crisis y coyunturas, acompañamientos y autonomías.    

Ahora bien, esto no implicaba su desvalorización, sino más bien la valoración de las 

heterogéneas luchas por sus trayectorias específicas, expresadas en las formas de 

territorializarse y de institucionalizarse, o no. En este sentido, los antecedentes e historia de 

las luchas de cada zona nos mostraron cómo se fueron perfilando algunas variables que se 

conjugaron de diferente manera en cada zona a lo largo del tiempo, incluidas las específicas 

articulaciones al interior del capital. Así, las comunidades o aldeas buscaron la forma de 

expresar sus territorialidades y de organizar sus acciones y prácticas políticas de acuerdo a los 

momentos históricos específicos, coyunturas particulares y relaciones con agentes externos a 

las comunidades, provenientes de instituciones gubernamentales, no gubernamentales, 

religiosas, asesores legales e interlocutores wichí-hablantes 

De esta manera, encontramos que el proceso de territorialización de las luchas y su 

institucionalización formal en el Pilcomayo apuntó a la idea de “unidad” territorial e 

intercomunitaria, basada en una vieja lucha en donde los wichí defendían su territorio en 

contra de la división de la tierra para su privatización, en donde se negaban a aceptar los 

parcelamientos que se les querían imponer. A partir de esto, con el asesoramiento y 
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acompañamiento de distintos expertos y organizaciones sociales, se formalizó lo que los 

wichí expresaban como el reclamo por un territorio “compartido” por todas las comunidades 

del Pilcomayo. Pero fue durante la coyuntura ocurrida a raíz de los episodios de la toma del 

puente de Misión La Paz donde se acrecentó el énfasis en la “unidad”, sobre todo, luego del 

reconocimiento internacional de sus derechos. “Territorio unificado”, “título único” o 

“territorio de ocupación tradicional” fueron algunos de los nombres que llevó el reclamo por 

las territorialidades indígenas expresadas conjuntamente por las aldeas que conformaban por 

Lhaka Honhat, que no dejaba de ser una estructura ficticia para una comunidad en 

movimiento, con otras formas de autoridad colectiva.  

En el Bermejo y el Itiyuro se compartían ciertos sentidos relativos a estas 

territorialidades y formas de autoridad colectiva, pero la territorialización e 

institucionalización de sus luchas no se expresó de forma unificada, sino que se planteó por 

comunidad, de acuerdo a momentos coyunturales y problemas concretos. Sin embargo, la 

“unidad” intercomunitaria se presentó a lo largo de todas las historias de lucha analizadas, 

aunque no necesariamente se institucionalizaron, sino que estas “uniones” apuntaban a aunar 

experiencias y acciones frente a las específicas formas de territorialización del capital en cada 

comunidad, aldea o zona.  

Así, a nuestro entender, estas heterogéneas luchas fueron todas relevantes y todas 

relativas, porque fueron procesos organizativos específicos, que apuntaban a negar lo que se 

les imponía. Es decir, reflexionando desde las conceptualizaciones que hemos analizado 

(Hall, 1996; Quijano, 2000b; Trinchero, 2000; Gordillo, 2006; Zibechi, 2006), pensamos que 

las luchas socioterritoriales wichí fueron heterogéneos deslizamientos (como contingencias 

no necesarias) que se produjeron como contrapunto dialéctico (como negación), de las 

específicas articulaciones (como capacidad de imponer) al interior del capital, de las 

heterogéneas historias chaqueñas.  
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Conclusiones Generales 

 

La historia de las luchas socioterritoriales wichí se constituyó a través de procesos 

específicos, heterogéneos y abiertos, en donde se fueron produciendo renovadas y recreadas 

acciones y prácticas políticas, realizadas por sociedades que estaban en constante 

movimiento. Estos procesos organizativos heterogéneos y abiertos conformaron una 

específica malla de relaciones societales, que en el Chaco salteño han ido conformando una 

formación social de fronteras, en el sentido que planteaba Trinchero (2000). Los específicos 

movimientos de valoración y control estatal sobre el territorio, como formas específicas de 

articulación al interior del capital, entendidas en el sentido de Quijano (2000b), como 

capacidad para imponerse sobre las heterogéneas historias locales, se concretaron mediante la 

puesta en producción de las tierras, los cercamientos, alambrados, desmontes y 

desforestaciones, depredación ganadera, su privatización o donación de parcelas insuficientes 

para las formas de vida indígena y sus regulaciones jurídicas. En esta frontera, la 

direccionalidad política volvía asimétricos sus tejidos conectivos al reproducir distintas 

formas de negación territorial indígena y hegemónicos procesos de etnicización, que 

estigmatizaban y estereotipaban a las familias wichí.  

A pesar de los importantes avances en las leyes indigenistas (Ley 23.302 de 1985; 

CN, 1994; Ley 26.160 de 2006, entre otras), que permitieron nuevos posicionamientos de las 

comunidades en sus reclamos, no se lograban subsanar las desigualdades sociales y 

situaciones de violencia. Esto produjo un movimiento constante de recreación y reedición de 

los procesos de lucha socioterritoriales, que, como en otras luchas societales analizadas por 

distintos autores, no se trataba de reflujos defensivos, reflejo o rechazo a amenazas exteriores, 

sino que constituían desplazamientos, como cambio del lugar asignado, como transformación 

de lo impuesto en esa misma sociedad (Porto Gonçalves, 2001; Mançano Fernandes, 2005; 
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Domínguez, 2009). Esto significaba que en la dinámica de estos movimientos se producían 

acciones negativas, en el sentido que explicaba Gordillo (2006), como la negación a aceptar 

una donación que era insuficiente o rechazar el alambrado y cortarlo o frenar los desmontes 

al pararse frente a la topadora, que no respetaban, constreñían o negaban la territorialidad 

indígena (territorio compartido, recorrido, de uso y ocupación). En definitiva, se negaba la 

negación de las formas de vida indígena y se intentaban controlar las múltiples estrategias de 

liberación de mano de obra y subordinación al dinero que promovía el capital.     

A lo largo de nuestra investigación, buscamos dar cuenta de estos procesos desde la 

perspectiva de algunos de estos actores indígenas y, para eso, trabajamos buceando en los 

relatos de las personas que participaron en los procesos organizativos y las acciones directas, 

indagamos los documentos específicos y también revisitamos y analizamos ciertas lecturas 

para comprender y tener una visión de conjunto. La idea era comprender los sentidos y 

sentires que se producían y reproducían en la historia oral, para llenar de significado las 

narraciones sobre los hechos transcurridos durante las luchas socioterritoriales wichí y, desde 

ese lugar, confrontar y problematizar otras fuentes escritas u orales, sobre todo, aquellas 

producidas por los discursos de los funcionarios o empresarios salteños y que en ocasiones se 

han reproducido en la prensa oficial, como El Tribuno. De este modo, intentamos construir 

un trabajo basado en el esfuerzo colectivo, para problematizar la negación y posibles 

“borraduras” de los wichí como actores de su propia historia socioterritorial.  

Nuestro trabajo consistió en poner a resonar las voces de aquellos que han luchado 

por formas de vida que desafiaron lo impuesto desde los sectores hegemónicos. Estas voces 

conformaron relatos que por momentos pudieron parecer incompletos y contradictorios, pero 

que en conjunto aportaron los significados que nos permitieron comprender la potencia de 

estas luchas. En este sentido, indagar meticulosamente en los procesos organizativos 

posibilitó pensar la forma en que sus especificidades contribuían a reeditar y recrear el 
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conjunto de las territorialidades indígenas y las relaciones comunitarias, no tanto como 

ruptura o dislocación, sino como desplazamientos, en el sentido que lo planteara Raúl Zibechi 

(2006a), como deslizamientos que encontraban su potencia en las fuerzas internas de la vida 

de las aldeas.  

 

Bermejo: Las Luchas por la Negación de los Intentos de Clausura Hegemónica  

En la zona del Bermejo, el trabajo con nuestro interlocutores nos permitió comprender 

que la constante amenaza y negación de la territorialidad wichí causadas por los 

parcelamientos, cercamientos con alambrados, desalojos, desmontes masivos o deforestación 

selectiva y por la supeditación de los derechos indígenas a los de la propiedad privada 

individual, produjo la reedición de viejas modalidades de relaciones, rivalidades y 

negociaciones entre los grupos indígenas, el Estado, los empresarios, propietarios privados y 

puesteros criollos. Sin embargo, algo central en esta zona, fue la donación de tierras por parte 

de la iglesia anglicana, que permitió que algunas de las comunidades o aldeas cuenten con un 

territorio de ocupación; sin embargo, los territorios recorridos y de usos compartidos, se 

extendían mucho más allá de los límites de la propiedad donada, de los alambrados de las 

propiedades privatizadas, de las tierras de pastoreo, de las fronteras intermunicipales e 

incluso del río. En este sentido, nuestros interlocutores encontraban que la donación era a la 

vez una solución y un problema, porque les permitía a algunas comunidades (unas pocas) 

permanecer en el territorio; pero recordemos que en sus relatos advertían que esto llevaba a 

conformar un paisaje de “islas de bosques” que liberaba el resto del espacio a la 

agriculturización, como nos contaba MJ (Carboncito, 18 de julio de 2012). Además, el 

gobierno asumía que al estregar las escrituras de esas donaciones quedaba resuelto el 

problema de tierras, como había expresado Nora Cannuni, la Secretaria de Desarrollo Social 

de Embarcación (Embarcación, 17 de julio de 2013); esto, intentaba clausurar y negar la 
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posibilidad de legitimar cualquier tipo de reclamo. En conjunto, esto constituía distintas 

formas específicas de articulación del capital en la zona, en donde la expansión de la 

territorialización capitalista (a través de privatizaciones, parcelamientos, deforestación del 

monte y otras formas de desalojo y despojo) y los dispositivos de control por parte de Estado 

(en la medida que el gobierno negaba el conflicto) se conjugaban para avanzar en territorios 

con nuevas tecnologías para la puesta en producción.  

En este sentido, los reclamos fueron incorporando reeditadas formas de lucha. Ya 

desde la década de 1980, algunos referentes wichí buscaron capacitarse sobre derechos e 

instituciones indigenistas, para aprender y comprehender estos dispositivos y utilizarlos en 

sus nuevas tácticas organizativas y de lucha. La participación en talleres y el ejercicio de 

traducción intercultural y trasmisión al interior de otras comunidades y territorios, generó un 

esfuerzo de organización intercomunitario. De esta manera, en principio, la Coordinadora 

Wichí del Bermejo aglutinó a representantes de las distintas comunidades de la zona con el 

concreto propósito de difundir y aprender sobre derechos. Esto llevó a comprehender las 

estructuras organizacionales reconocidas por el Estado, que eran homogéneas y constituían 

un dispositivo de control, pero que eran organizaciones legales que admitían la entrega de la 

Personería Jurídica. Además, las presiones que sufrían por los específicos problemas 

territoriales y el distanciamiento respecto a organizaciones indígenas de otras zonas, como las 

de Tartagal y luego el IPPIS, promovió la constitución de organizaciones propias. Así, se 

formó el Concejo de Caciques y luego el COW, que tenían comisiones jerarquizadas 

(presidente, secretario, etc.), o sea, que eran distintas a cualquier forma organizativa 

intercomunitaria wichí de otros tiempos, pero era la estructura reconocida por el Estado.  

Ahora bien, los procesos organizativos wichí en el Bermejo desbordaban a este tipo 

de organizaciones; es decir, estas estructuras eran comprehendidas y utilizadas con ciertos 

propósitos concretos, como tener acceso a ciertos derechos y para poder realizar reclamos por 
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la vía legal, pero de ninguna manera las luchas wichí se agotaron en ellas. De hecho, algunos 

wichí desconfiaban y las (des)conocían (no reconocían) como organizaciones wichí, les 

resultaban extrañas, como algo externo. En este sentido, estas organizaciones 

intercomunitarias institucionalizadas formalmente convivían con otros procesos comunales y 

formas de autoridad colectiva (niyát, cacique, presidente). Además, más allá de que algunos 

grupos optaban por la estructura jerarquizada para ser reconocidos por el Estado, en su 

funcionamiento interno todas las organizaciones reproducían, reeditaban y reforzaban las 

rutinas asamblearias y comunitarias o comunales ya conocidas entre los wichí. De este modo, 

las organizaciones que se alejaban de estas prácticas políticas wichí (mayormente por acceder 

a arreglos individuales provenientes de grupos hegemónicos) tendían a desaparecer o eran 

(des)conocidas por el resto de los wichí, por lo que terminaban trabajando para un partido 

político, una ONG, una iglesia y, a lo sumo, para un pequeño grupo de seguidores wichí.    

Por su parte, en el marco de las donaciones de tierras por parte de la iglesia anglicana, 

se habían conformado Comisiones Vecinales en cada comunidad, para poder obtener el título 

de propiedad comunitaria, con el formato reconocido por el Estado, que incluía la obtención 

de personería jurídica. Esto fue imitado por el resto de las comunidades y también por las 

parcialidades intracomunitarias, por lo que, en algunos casos, comenzaron a conformarse más 

de una Comisión por comunidad. Además de esto, distintos aspectos históricos y 

coyunturales produjeron conflictos o desprendimientos de las organizaciones 

intercomunitarias; entonces, con el transcurso del tiempo se conformaron otras 

organizaciones que aglutinaban a la mayoría de las comunidades de la zona, pero no 

necesariamente estaban institucionalizadas (no tenían personería jurídica y su organización 

no necesariamente respondían a la estructura jerarquizada que reconocía el Estado) como la 

Federación Wichí del Bermejo y la Universidad del Monte. Otras apelaban a viejos acuerdos 

con los puesteros criollos, como la Hermandad Chaqueña.  
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Estas organizaciones tenían propósitos generales, como mantener la unidad entre las 

comunidades y preservar los territorios compartidos, como se expresaba en el Manifiesto 

Wichí, pero también tenían objetivos concretos que estaban ligados al momento histórico o 

alguna coyuntura. Así, por un lado, algunas de estas organizaciones participaron en las 

manifestaciones en espacios públicos por la Ley de Bosques y en ese contexto se presentaron 

en instituciones nacionales para presentar sus reclamos. A nivel local, las organizaciones 

también realizaron denuncias y acciones legales frente al avance de los cercamientos y 

acciones directas frente a las maquinarias, cortes de ruta y corte de alambrados. Por otra 

parte, a partir de las reflexiones sobre estos atropellos, se formaron otras comisiones para 

recuperar y resguardar la memoria de las comunidades de la zona y para abocarse a reclamos 

territoriales específicos, como la Comisión de Resarcimiento por el Genocidio y la Comisión 

Territorial, con sede en Misión Chaqueña. 

De esta manera, las comunidades wichí de la zona del Bermejo se presentaban como 

sociedades en movimiento, en donde sus parcialidades y agrupamientos se organizaban de 

manera heterogénea y abierta, pero que tenían en común que estaban motorizadas por la 

defensa del territorio compartido, basada en territorialidades conformadas por lazos 

comunitarios, en contra de las clausuras que querían imponer los sectores hegemónicos. Ante 

la negación territorial y la supeditación de los derechos indígenas a los derechos de la 

propiedad privada individual, las comunidades se pusieron en movimiento, comprehendieron 

las estrategias de control del Estado y su capacidad de fragmentación y a partir de eso 

recrearon sus tácticas políticas, como negación a lo que se les imponía. En este sentido, estos 

procesos organizativos fueron heterogéneos y abiertos en la medida que fueron también 

específicos, en parte porque apuntaban a defenderse, repeler o desarticular estas heterogéneas 

articulaciones del capital, que eran también específicas. Y, así, rearticulándose en renovadas 

relaciones, rivalidades y negociaciones, fueron generando procesos organizativos como 
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correspondencias no necesarias, en el sentido que lo entendía Stuart Hall (1996), en donde 

vemos que las específicas articulaciones del capital no hicieron más que motorizar procesos 

de lucha igualmente específicos, como su negación. 

 

Itiyuro: Las Luchas para “Ganar Terreno” Político y Espacial   

En el Itiyuro y la ruta 86, nuestros interlocutores nos mostraron que los procesos 

organizativos fueron muy diferentes. En el Bermejo las tierras donadas por la iglesia 

anglicana permitieron asegurar un mínimo e insuficiente territorio de ocupación wichí, 

aunque esto traía otros problemas; en el Itiyuro las luchas territoriales tenían otra historia. 

Mayormente, las tierras habían sido privatizadas al menos desde principios del siglo XX, 

aunque se mantenían en reserva, por lo que, en general, las parcialidades wichí hicieron uso 

de los territorios compartidos sin conocer esta situación hasta muy avanzado el siglo. 

Sobre todo, en la zona rural, algunas de las comunidades se fueron enterando de esta 

situación cuando las topadoras ingresaban en sus territorios de uso compartido o incluso en 

las parcelas donde estaban las viviendas de la aldea, como en el caso de Hoktek T’oi. La 

lucha de esta comunidad, en el Km 18 de la ruta 86, comenzó con acciones directas frente a 

las topadoras, denuncias judiciales, prácticas políticas de negociación y la utilización de las 

estructuras reconocidas por el Estado, como la organización de la comunidad en una 

Comisión Vecinal jerarquizada para obtener la personería jurídica y, con esta, acceder a la 

donación de un ínfimo terreno. Al igual que en el Bermejo, el funcionamiento interno de 

Hoktek T’oi desbordaba este tipo de organización, porque se basaba en otro tipo de lazos 

comunales y liderazgos; pero, de todos modos, la nueva estructura organizacional generaba 

desconfianzas y disconformidad, como algo externo, y se entendía también como parte de las 

formas que el gobierno utilizaba para fragmentar y desgastar la unidad intra e 

intercomunitaria. Además, la comunidad emprendió una lucha por su territorio recorrido a 
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nivel nacional, mediante el proyecto de Ley de Expropiación; también, acompañó la lucha 

por el territorio compartido con las demás comunidades de la zona en el tiempo que 

conformaron Zlaqatahyi. 

No obstante, rápidamente se activaron las específicas estrategias estatales y 

empresariales para fragmentar la unión de comunidades. Como dijimos, muchas de las 

comunidades de esta zona habían quedado dentro de tierras privatizadas, por lo que se 

tornaron habituales los ofrecimientos de pequeñas parcelas (insuficientes), herramientas o 

dinero a las comunidades, para que liberen el resto del territorio, el territorio recorrido y 

compartido, para la agricultura. El problema era que, al estar en tierras privatizadas, no 

aceptar estos acuerdos podía significar el desalojo policial; es decir, habían aprendido que los 

derechos indígenas solían quedar supeditados a los derechos de propiedad privada individual. 

Además, estos acuerdos se realizaban con los empresarios, entonces cada comunidad debía 

llegar a “su propio arreglo” con el “propietario” de la tierra que estaban ocupando. De esta 

manera, la unión intercomunitaria fue imposible de sostener y finalmente se produjo la 

disolución de Zlaqatahyi, como nos había contado PF (referente wichí, Hoktek T’oi, 27 de 

julio de 2015).  

Ahora bien, en estos procesos las comunidades wichí de la zona comprehendieron que 

la fragmentación podía ser utilizada como táctica política para la recuperación de territorios, 

utilizando el supuesto de la “espacialidad estable”, como lo analizaba Gordillo (2010). De 

esta manera, se produjeron distintos desprendimientos de familias wichí hacia territorios que, 

aunque no estaban siendo ocupados en ese momento, eran lugares recorridos y compartidos 

de forma intercomunitaria o que se consideraban parte de los territorios expropiados en los 

históricos procesos de dislocación espacial. Esto significó la recreación de sus anclajes 

territoriales o reterritorialización de algunas comunidades, “ganar terreno” (al menos 
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geográficamente), frente al despojo producido por la acelerada puesta en producción de las 

tierras privatizadas. 

Por su parte, el gobierno provincial realizó la entrega del título del Lote Fiscal 4 a 

veintiún comunidades dispersas en distintas zonas, que fueron representadas por Indalecio 

Calermo, wichí, presidente del IPPIS. De esta manera, el gobierno intentaba ubicar a varios 

pueblos y multitud de familias indígenas en un solo territorio, insuficiente y sin 

infraestructura, para liberar el resto del territorio a la mencionada puesta en producción. 

Calermo, que era una “autoridad grande”, el “cacique general”, como lo llamaba PJ (referente 

wichí, Sachapera II, 27 de julio de 2015), había perdido representatividad entre los otros 

líderes comunales por sus filiaciones políticas y toma de decisiones no consultadas con las 

comunidades. De esta manera, la entrega no representaba ni la territorialidad indígena, ni era 

producto de las gestiones y prácticas políticas indígenas comunitarias reconocidas en gran 

parte de las comunidades. Como venía ocurriendo desde antes para otras situaciones, las 

manifestaciones wichí se tradujeron en diversas formas de protesta, como cortes de rutas, 

cortes de alambrados, sabotajes a los trabajos empresariales; esto fue condenado, perseguido 

y reprimido por el Estado. Sin embargo, la reedición de las organizaciones y la recreación de 

las luchas de manera permanente mostraba una sociedad en movimiento, un movimiento 

comunitario, que desbordaba los intentos por represión estatal y también sobrepasaba a los 

procesos de formación o disolución de las organizaciones institucionalizadas con estructuras 

jerarquizadas.  

Sumado a esto, el desprendimiento Iogys produjo procesos organizativos que se 

diferenciaron de otras modalidades intra e intercomunitarias conocidas, por su capacidad de 

recrear su etnicidad, además de su territorialidad y su comunalidad. Los Iogys aprendieron 

que el Estado tenía cierta capacidad de construir procesos de etnicización, a partir de lo que 

ha implantado estigmas y estereotipos, basada en una sociedad jerarquizada racialmente. En 
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este sentido, comprehendieron que estos procesos podían convertirse en una táctica política; 

por eso realizaron el “trámite de la raza”, como dijo DS (referente Iogys, Quebrada Tartagal, 

27 de julio de 2015), para obtener un espacio autónomo en las instituciones del Estado, para 

“ganar terreno” político, sin intermediarios como Calermo. Así, los Iogys lograron que el 

INAI reconozca su etnicidad y, a partir de esto, que reconozca el territorio y la territorialidad 

Iogys, que se concretó con la realización del Relevamiento Territorial en las comunidades 

que se sumaron a este desprendimiento, que, como vemos, también formó parte de esta 

sociedad indígena en movimiento.   

De esta manera, las comunidades de la ruta 86 y el medio Itiyuro produjeron procesos 

organizativos heterogéneos y abiertos, contra la privatización y puesta en producción del 

territorio como ciertas prácticas políticas institucionalizadas y poco representativas de los 

lazos comunitarios indígenas. Podemos pensar esto como correspondencias no necesarias, 

porque se expresó en la conformación de organizaciones no necesariamente 

institucionalizadas o la territorialización de movimientos no necesariamente 

institucionalizados. Esto permitió “ganar terreno” o acceder a partes del territorio y a 

instituciones indigenistas, que de otra forma estaban clausuradas; así, podemos pensar las 

luchas wichí y iogys como deslizamientos persistentes y contestarios, pero también 

defensivos, frente a lo que se les imponía.   

 

Territorialización e Institucionalización: anclajes y contrastes    

A diferencia de lo que ocurría en el Bermejo y el Itiyuro, en el Pilcomayo salteño, los 

procesos de territorialización e institucionalización se produjeron mayormente sobre lotes 

fiscales indivisos. Esto, junto con la conjunción de ciertos procesos históricos, coyunturas y 

diversidad y especificidad de las y los actores que acompañaron, produjeron procesos 
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organizativos específicos, institucionales y territoriales, basados en la “unidad” y el “título 

único” de la tierra.    

No obstante, la estructura institucional de Lhaka Honhat, en apariencia, jerarquizada y 

rígida, en su interior recreaba prácticas políticas intercomunitarias, esto funcionaba así para 

lograr el reconocimiento del Estado y la representatividad comunal, al mismo tiempo. 

Además, la territorialización de la lucha se reeditaba en el pedido de “título único”, pero no 

tanto por lo que significaba tener una “propiedad” exclusiva o excluyente, sino, más bien, 

para retener un espacio basado en los usos y recorridos wichí, anclada en sus territorialidades 

wichí, igual que pretendían otros reclamos en otras zonas del Chaco salteño. En parte, estas 

eran algunas de las razonas por las que esa “organización grande” pasó a ser muy relevante y 

se fue convirtiendo en referencia obligada para las organizaciones indígenas de otras zonas, 

sobre todo cuando llevaron sus reclamos a distintos niveles políticos (locales, provinciales, 

nacionales, internacionales). 

Además, otro aspecto que compartían con el Bermejo y el Itiyuro era que los procesos 

organizativos de las aldeas del Pilcomayo desbordaron las acciones institucionalizadas y 

encausadas por Lhaka Honhat. A pesar de presentar una fuerte institucionalización 

“unificada”, cada comunidad, organizada intra e intercomunitariamente, realizaba acciones 

directas y desplegaba distintas prácticas políticas, no necesariamente discutidas la interior de 

Lhaka Honhat, en relación a los constantes intentos de fragmentar la unión de las aldeas, 

mediante la presión territorial y política, por arreglos individuales de parcelamiento, 

ofrecimiento de trabajo, acuerdos político partidarios, estigmatización y desprestigio de los 

líderes comunitarios y asesores. Estas formas específicas de presionar para lograr articular la 

territorialización del capital al interior y a través de estos territorios, motorizaron procesos de 

lucha igualmente específicos, que eran heterogéneos y abiertos.  
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De todos modos, estos heterogéneos procesos de lucha que desarrollaban las distintas 

comunidades formaban parte de los movimientos societales permanentes que directa o 

indirectamente afectaban a Lhaka Honhat, porque, tanto desde sus críticas como desde su 

apoyo, colaboraban en la reedición de la firme propuesta del título único y la organización 

unificada. Así, de forma dialéctica, las constantes presiones territoriales específicas, sobre la 

Asociación y sobre cada comunidad por separado, llevaron a cambios en los términos de los 

acuerdos y en el lenguaje del pedido de tierras y a la recreación de las tácticas políticas de 

Lhaka Honhat, como parte de las experiencias políticas de diálogo con el gobierno y los 

criollos. De esta manera, como movimiento rizomático, con yemas más pronunciadas y 

brotes desperdigados indefinidamente, se fue construyendo una historia de lucha cuya 

resolución demoró al menos 36 años, desde que se presentó la primera Declaración Conjunta 

hasta que se sancionó la sentencia de la CIDH (1984/2020).  

En este recorrido, fueron quedando relativizadas las formas de institucionalización y 

territorialización en el Pilcomayo; es decir, la “unidad” fue una salida propicia para Lhaka 

Honhat, en su contexto, pero no podía funcionar igual en los otros territorios, donde las 

luchas tenían anclajes territoriales diferentes, entre la privatización de las tierras y las 

donaciones insuficientes, o en donde las institucionalizaciones formales de las organizaciones 

eran fuertemente repelidas por el gobierno, justamente por la experiencia con Lhaka Honhat, 

o por las propias parcialidades, que reusaban perder su relativa autonomía. 

 

Para Finalizar  

Pensado desde esta perspectiva, los contrastes entre los procesos de lucha del 

Bermejo, el Itiyuro y el Pilcomayo salteño estuvieron dados por ciertas circunstancias 

coyunturales e históricas que propiciaron la conformación de la Asociación y, luego, el apoyo 

internacional hacia Lhaka Honhat; pero lo que no resultó tan contrastante, tan diferente, fue la 
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producción de los procesos de lucha, que, en la tres zonas, estuvieron basados en la 

reproducción y la recreación de las territorialidades wichí y, luego, iogys, así como en la 

reedición de prácticas políticas comunitarias o comunales, que tenían propósitos concretos 

para repeler o transformar aquellos efectos opresivos que producían las específicas formas de 

articulación del capital al interior de las historias locales. Dicho de otro modo, las 

articulaciones específicas del capital han generado luchas igualmente específicas y 

heterogéneas, pero que, en definitiva, en conjunto, apuntaban a desarticular la opresión 

causada por la negación de las territorialidades indígenas y la fragmentación de las prácticas 

políticas comunitarias o comunales.   

En el trayecto de nuestra investigación, nos encontramos con procesos aparentemente 

dispares, desvinculados y desorganizados o dispersos, pero que se replicaban una y otra vez, 

en un movimiento permanente y persistente que los wichí no abandonaban, a pesar de ser 

críticos a sus propias prácticas políticas y organizativas. Entonces, nos hemos esforzado por 

comprender dónde yacía la potencia de este movimiento, que en sus palabras era su “lucha”. 

Como venimos explicando, podemos adelantar que cada acción de protesta, práctica 

organizativa o movilización social, en general, solía estar anclada en las territorialidades 

wichí y sus lazos comunitarios o comunales, que, a su vez, encontraba su combustible en la 

negación hacia lo que se les imponía, aunque esto no necesariamente tenía una única 

dirección. Podemos agregar que, en conjunto, estos anclajes mostraron que ese movimiento 

permanente y persistente no era azaroso, sino que formaba un deslizamiento rizomático 

indefinido, en donde solían producirse puntos fuertes, como organizaciones, logros, hitos 

históricos, como nudos o yemas, que se nutrían de las heterogéneas y abiertas luchas 

desplegadas por doquier, como sus brotes.  

Ahora bien, esta es una tarea por completar y que se puede mejorar, que invita a 

seguir pensando, a abrir debates y reflexionar colectivamente. Analizar los prejuicios y 
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estigmatizaciones soportados por los wichí y otras poblaciones indígenas durante sus 

gestiones y prácticas políticas, examinar el racismo institucional vivenciado constantemente, 

incorporar a los análisis sobre luchas socioterritoriales el trabajo de las mujeres en las 

organizaciones existentes o en la conformación de nuevas organizaciones o prácticas políticas 

contemporáneas, podrían ser algunos de los tópicos que complementarían este trabajo y que 

generarían nuevas y potentes discusiones académicas y no académicas. Pero, sobre todo, nos 

quedamos pensando en las iniciativas wichí que apuntan a recuperar saberes, memorias 

colectivas y formas autonómicas de organización; a partir de esto nos surgen múltiples 

interrogantes acerca de cómo esto nos puede ayudar a desnaturalizar aquello que se asume 

como dado, pero que son construcciones sociales, como nuestra propia historia y educación.      
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Apéndices 

Apéndice A 

Acta de Fundación del Consejo de Caciques zona Bermejo (18 de enero de 1997) 

 



451 
 

 

Nota: Nótese que el primer objetivo de la organización era solucionar problemáticas de forma 

“conjunta y consensuada”, el segundo obtener el reconocimiento de la provincia y el tercero 

compartir e intercambiar experiencias con otras comunidades. Esto deja traslucir cierta 

centralidad del trabajo intercomunitario, por sobre la estructura fija que era un requisito del 

gobierno provincial para obtener la personería jurídica en ese momento. Archivo del COW, 

Embarcación (gentileza MM). 
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Apéndice B 

Convenios ilegales que ofrecen las fincas a los puesteros criollos o comunidades indígenas 

 

Nota: Nótese que el convenio cede una parcela de tierra, pero no otorga propiedad (que sólo 

puede adquirirse mediante Escritura Pública). Esto daba lugar a malos entendidos y ruptura 

de los convenios en cuanto la tierra cambiaba de dueños u otras circunstancias. Archivo de la 

Hermandad Chaqueña, Fortín Dragones (gentileza LA). 
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Apéndice C 

Denuncia presentada ante la Defensoría del Pueblo de la Nación (2007) 

 

Nota: Nótese que la denuncia comienza diciendo “somos representantes de 4 comunidades 

wichí”, que eran las que tenían las Escrituras de las tierras en mano. No se tomaron denuncias 

de comunidades que no tuvieran Escrituras. De esta manera, las instituciones de Derechos 

Humanos, en algún momento, también supeditaban los derechos indígenas al derecho a la 

propiedad privada. Archivo del COW, Embarcación (gentileza MM). 
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Apéndice D 

Recurso de Amparo solicitado por Hoktek T’oi y denegado por la CSJN (11 de julio de 2002) 
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Nota: Nótese que el Amparo ante Nación fue solicitado luego de que fallaran en contra otras 

instancias locales y provinciales (actualmente disponible en Derechodelacultura, 2020). 
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