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Introducción 

La expropiación de los territorios de uso común de los antiguos pueblos de indios de 

Córdoba, a finales del siglo XIX, implicó la desarticulación de la vida comunitaria y su 

consecuente y dispar proceso de proletarización. Si mapeamos las producciones 

historiográficas de la pasada centuria, advertimos diferentes explicaciones acerca de la 

extinción indígena provincial, las que tienen como denominador común la dilución de la 

aboriginalidad como resultante de las mezclas biológicas y culturales de los sujetos 

indígenas con la población local, encontrando fundamentos explicativos en enfoques 

aculturativos y de hipodescendencia/ miscegenación biológica. 

 

Los procesos de reemergencia (Rodríguez en este dossier) que registramos en territorios 

urbanos y rurales desde finales de la década del noventa del siglo XX, se caracterizaron por 

la rearticulación de linajes de pertenencia desde una especificidad cultural distintiva como 

indígenas, a la vez que por la evocación de indicadores biológicos de continuidad (matri o 

patrilineal) como criterios de autenticidad. A su vez, cuestionaron los discursos hegemónicos 

—del Estado provincial y de la academia— por promover la invisibilización y las sospechas 

sobre su continuidad y autenticidad (Bompadre, (Des)Memorias 228). 

 

Las primeras agendas de la comunalización se configuraron en relación a demostrar su 

continuidad y presencia viva en el territorio provincial y en demandas de reconocimiento 

en el marco de la legislación nacional vigente.  

 

La sanción de leyes provinciales2 para pueblos indígenas a finales de 2015 instaló un punto 

de inflexión en la política indigenista local y cambios en las lógicas de relación de las 

comunidades entre sí (Bompadre, “La comunalización” 7), especialmente si consideramos 

que la última sancionada data de 18853 y refiere a la liquidación de los territorios comunales 

ocupados hasta finales del siglo XIX. 

 

Si mapeamos las actuales demandas de los comuneros,4 identificamos que se relacionan 

con un proceso de intensificación de conflictos territoriales en ámbitos urbanos y rurales. En 

                                                           
1 Investigador en el Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR), Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 

Profesor en la Licenciatura en Antropología y en la Maestría en Ciencias Antropológicas (UNC). Correo 

electrónico: jomabom@yahoo.com.ar. Ponencia presentada en la mesa “Reemergencia indígena en los 

países del Plata: el caso de Argentina,” organizada por Mariela Eva Rodríguez y Gustavo Verdesio, en ocasión 

del II Simposio Sección de Estudios del Cono Sur, Latin American Studies Association (LASA): Modernidades 

(In)Dependencias (Neo)Colonialismos, Montevideo, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la 

República (UdelaR), 19-22 de julio de 2017.  
2 La Ley Provincial Nº 10.316 de Creación en ámbito de Agencia Córdoba Cultura S.E. del “Registro de 

Comunidades de Pueblos Indígenas de la Provincia” y la Ley Provincial Nº 10.317 Adhesión a la Ley Nacional 

Nº 25.517 (Restitución de Restos Mortales de Aborígenes), con excepción del artículo 3º y legislación 

incompatible. Ambas fueron reglamentadas el 18 de agosto de 2017.  
3 Ley Provincial Nº 1002. 
4 Término autoadscriptivo utilizado por los miembros de las comunidades indígenas. 
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ellos se exige la devolución o bien se esgrime la defensa de los territorios que ocupan, 

apelando al ordenamiento jurídico nacional y provincial vigentes y acentuando que la 

legislatura cordobesa no avanzó en legislar en materia territorial específica. En este sentido, 

reconocemos un segundo momento en el proceso de re-emergencia indígena cordobesa, 

un desplazamiento que reconoce nuevos contratos de subjetivación, que si bien emplazan 

a la aboriginalidad dentro de los límites posibles de las tramas hegemónicas, no logran 

evitar los desbordes de la agencia indígena. 

 

Territorios en agenda 

La Toma y los reclamos territoriales 

El territorio que ocupaba este pueblo de indios desde la época colonial se desestructuró a 

finales del siglo XIX y se incorporó al ejido municipal cordobés por la vía de la expropiación y 

el parcelamiento (Boixadós 92; Bompadre, (Des)Memorias 98). Los comuneros litigaron con 

particulares desde finales de la colonia, usurpadores que detentaron el uso y propiedad del 

territorio a partir de los ordenamientos territoriales promovidos por Estado (Tell 311; CIICA 41). 

La rearticulación de la comunidad y la solicitud de personería jurídica se iniciaron hacia el 

año 2007.  

 

La documentación oficial y las memorias convergen en localizar sus territorios a la vera del 

río Suquía, al oeste de la ciudad, y las prácticas culturales que se fueron emplazando en el 

otrora territorio ancestral implicaron e implican una reapropiación del mismo a partir del 

emplazamiento estratégico de lugares de memoria (Nora 12). 

 

En la agenda de los comuneros reconocemos prácticas de reapropiación en relación a lo 

que, siguiendo a Grossberg denominamos lugares de apego (106). Uno de ellos es el antigal 

y otro refiere a La Casona. 

 

El primero se emplaza en el Pasaje Quevedo ubicado en las calles Justo Páez Molina 

(anteriormente denominada Comechingones) y Esperanto, a cien metros del río Suquía. 

Según consta en las investigaciones realizadas por el Centro de Investigaciones del Instituto 

de Culturas Aborígenes (CIICA), los habitantes del Pasaje se constituyen por unas 25 familias, 

autorreconocidas como originarios, que poseen boletos de compraventa por 

generaciones, debido a que no fueron mensurados al momento de la liquidación de los 

terrenos del pueblo de indios, pero cuya posesión se adjudica a la familia Quevedo, 

perteneciente al mismo (11-12). 

 

La existencia de una pirca de los indios y de restos óseos en el lugar, encontrados en la 

década del cincuenta mientras se instalaba el agua corriente,5 se reactualiza como 

evocación en los actuales comuneros. Se los asocia como un lugar donde habitan los 

antiguos y dónde los curanderos del lugar obtenían y obtienen piedras y arena para llevar a 

cabo todo tipo de curaciones.  

 

Estas prácticas se articulan con las que los comuneros denominan devolución de la 

Casona. La misma se ubica en la calle León Pinelo 32 del barrio Alto Alberdi, antiguo 

                                                           
5 Los testimonios de los vecinos refieren a que los restos óseos encontrados, envueltos en una tela similar a la 

arpillera, fueron enterrados a orillas del río Suquía. Registro de campo, abril de 2018. 
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territorio de La Toma, donde funcionó hasta hace tres años la comisaría 11, ex precinto 3, 

siendo expropiada por el Estado provincial en 1982. La familia Villafañe reclama este 

inmueble, el que fue entregado en comodato en los años veinte por el entonces curaca 

Belisario Villafañe.6 

 

La Casona es reclamada al Estado provincial. En agosto de 2016 se realizó una marcha al 

Panal (casa de gobierno) y se entregó un documento con el pedido de devolución7 

dirigido al gobernador Juan Schiaretti, con la firma de los curacas Ramón Aguilar Teresita 

Villafañe y el comunero Hugo Acevedo, el que fue derivado a la Secretaría de Derechos 

Humanos. Si bien la comunidad aún no dispone de la escritura del lugar ni ha obtenido 

respuesta favorable al respecto, la Casona se encuentra ocupada de hecho por los 

comuneros, quienes llevan a cabo diferentes actividades como radios abiertas, charlas y 

celebraciones.  

 

La comunidad Tulián 

La comunidad Tulián domiciliada en la localidad de San Marcos Sierras, departamento Cruz 

del Eje, constituyó durante la colonia y el siglo XIX un pueblo de indios bajo la denominación 

de San Jacinto/San Marcos (Tell y Castro Olañeta 241). 

 

La comunidad mantiene una activa agenda de actividades desde los años noventa, en 

cuya transversalidad reconocemos las problemáticas territoriales,8 especialmente las 

vinculadas a denunciar las actividades de los agronegocios e inmobiliarias que afectan los 

territorios indígenas, constituyéndose como pionera en el reclamo de la aplicabilidad de la 

Ley Nacional Nº 26.160 que declara la emergencia territorial de los pueblos indígenas, frena 

los desalojos y abre el camino para el relevamiento territorial. 

 

En este caso, nos interesa destacar el papel de la comunidad en el marco de la 

movilización social registrada en Córdoba con motivo de frenar la reforma de la ley 

provincial conocida como Ley de Bosques Nº 9814, desde 2016. 

 

En otro trabajo afirmamos que Córdoba “es la provincia del país que va a la vanguardia en 

lo que refiere a deforestación, superando incluso las tasas medias mundiales, 

encontrándose los departamentos provinciales de Ischilín y Cruz del Eje entre los más 

afectados por el desmonte” (Bompadre, (Des)Memorias 191). Actualmente el gobierno 

provincial pretende reformar la ley, reformulando las áreas protegidas, nuevas superficies 

que podrían disponer las corporaciones y particulares ligado al desarrollo inmobiliario, la 

ganadería y la soja. 

                                                           
6 Si bien el pueblo de indios se desarticuló hacia 1886, algunas familias reconocieron la continuidad del 

cacicazgo durante la primera mitad del siglo pasado, pese a la liquidación de los ejidos comunales. Al 

respecto ver CIICA (63). 
7 Los comuneros acentúan la palabra devolución en vez de restitución. 
8 Actualmente se lleva a cabo un relevamiento territorial en el marco de un proyecto de extensión universitaria 

registrado en el Departamento de Geografía (FFyH/UNC), coordinado por Lucas Palladino y Carolina Álvarez 

Avila, denominado Tierra de Comechingones. Reconstrucción territorial y mapeo colaborativo de sitios 

patrimoniales comechingones en San Marcos Sierras, con beca SEU/UNC para el período 2016-2018. El mismo 

fue solicitado por miembros de la comunidad con el objetivo de reconstruir el territorio ancestral a través de 

las memorias locales y el cotejo con documentos históricos. 
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La comunidad Tulián integra la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CoDeBoNa), 

agrupación donde también participan el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), 

pueblos originarios (comunidades Tulián, Lic-Sin y Valacta), organizaciones ambientalistas 

como la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) y diversas ONGs.  

 

El 11 de marzo de 2017, la CoDeBoNa presentó un amparo judicial para frenar el 

tratamiento legislativo que reforma la ley vigente. Uno de los argumentos centrales del 

mismo, refiere al incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y la Constitución Nacional que crean las condiciones para la realización de 

una consulta previa, libre e informada, la que debería haberse previsto previo a que la 

Secretaría de Ambiente del gobierno provincial enviara el proyecto a la legislatura 

Unicameral. 

 

El 3 de abril la justicia cordobesa se expidió en relación al amparo, exhortando al gobierno 

de Córdoba a cumplir con la Ley Nacional nº 26.331 de Protección Ambiental de los 

Bosques Nativos donde se explicita el proceso de participación de la ciudadanía en la 

elaboración del mapa de ordenamiento territorial que impulsa la provincia. Al respecto, la 

casqui curaca9 Mariela Tulián se refirió: 

Este fallo es un antes y después para los pueblos indígenas de Córdoba. A 

partir de ahora contamos con un antecedente para el cumplimiento de 

nuestros derechos en una provincia especialmente adversa y hostil para 

nuestra lucha por seguir existiendo . . . En definitiva, derecho al buen vivir 

como nación que somos.10 

La CoDeBoNa apuesta a que el gobierno provincial convoque a las organizaciones a 

elaborar un nuevo ordenamiento con la participación de la ciudadanía, archivando la 

anterior propuesta. 

 

Conflictos territoriales en el Departamento Punilla 

En el Departamento Punilla registramos un proceso de institucionalización de comunidades 

comechingón desde finales de la década pasada. Hasta mediados de 2015 identificamos 

seis: Hijos del Sol Comechingón (San Esteban/Dolores), Arabela (San Esteban/Dolores), 

Nueve Lunas (San Esteban/Dolores), Ochonga (La Cumbre), Huaira Pacha (Carlos Paz) y 

Ticas (Bialet Massé) (Bompadre, (Des)Memorias 225). Recientemente se conformaron dos 

nuevas, la Valacta en La Cumbre y la Casimira en Capilla del Monte.  

 

Punilla es el departamento que más comunidades registra hasta el presente. Los territorios 

que habitan están caratulados como propiedad privada (a excepción de tres de ellas), 

marcador que define la domilicialización que esgrimen al momento de la solicitud de la 

personería jurídica.  

 

En las localidades de San Esteban/Dolores, las tres comunidades mencionadas ocupan 

unas nueve hectáreas mensuradas a nombre de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y 

Familia (SeNAF), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 

                                                           
9 Autoridad máxima. Otras comunidades comechingón utilizan el vocablo naguán. 
10 Registro de campo, abril de 2017. 



73 

Conversaciones del Cono Sur. Vol. 3 Núm. 1   https://conosurconversaciones.wordpress.com/ 

pero los comuneros afirman que su presencia es anterior a la constitución de la delegación 

nacional. A su vez, la escasa regulación municipal ante el creciente boom inmobiliario en la 

zona, pone de manifiesto la conflictividad entre vecinos y nuevos propietarios a la hora de 

dirimir la pertenencia de los terrenos pasibles de ser comprados u ocupados. 

 

Identificamos un primer conflicto en enero de 2010, al momento en que la Comunidad Hijos 

del Sol Comechingón denunció en dos oportunidades la intromisión de un vecino el que 

con una pala mecánica intentó abrir un camino para alambrar un terreno, con la 

consecuente destrucción de la flora nativa. La comunidad formalizó las denuncias 

correspondientes ante la delegación Córdoba de la Secretaría de Desarrollo rural y 

Agricultura Familiar de la que participaban dos de sus miembros. 

 

El 30 de septiembre de 2016 registramos en el mismo territorio un intento de desalojo a la 

comunidad Arabela. El mismo fue impulsado por funcionarios de la SeNAF, quienes 

acompañados por cuatro móviles policiales intentaron desalojar a las familias que la 

componen. Los comuneros afirmaron que detrás de la orden de desalojo existen 

particulares que pretenden invertir en el desarrollo inmobiliario y turístico, pese a que la 

comunidad viene negociando con las autoridades nacionales prácticas agrícolas y de cría 

de ganado en el marco de los programas que impulsaba la Secretaría de Agricultura 

Familiar, de la que formaban parte.11 

 

La Comunidad Ticas del Pueblo Nación Comechingón se encuentra domiciliada 

actualmente en Bialet Massé y cuenta con personería jurídica otorgada por el Instituto 

Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), desde 2009. En abril de 2015, el naguán de la 

comunidad Aldo Gómez, denunció que parte del territorio de cien hectáreas fue 

desmontado y alambrado de forma ilegal y sin consentimiento de la comunidad, 

resaltando que no es la primera vez que ocurre esta situación, especialmente por el impulso 

que la gestión municipal le ha dado a la zona para el desarrollo inmobiliario con fines 

turísticos y residenciales, especialmente desde el tendido de la red eléctrica. En este caso, 

el ingreso de topadoras y la destrucción consecuente del bosque nativo fue impulsado por 

la Mutual San Lucas la que impulsa un emprendimiento denominado como urbanización 

ecosustentable bajo el nombre Valle Esmeralda barrio de montaña.12 

 

El emprendimiento cuenta con la aprobación de loteo por parte de la Municipalidad de 

Bialet Massé, habiéndose habilitado el trazo de trescientos metros de alambrado, “la 

apertura de calles y amojonamiento de manzanas” y la instalación de un cartel que dice: 

“No pasar, propiedad privada,” como denuncia la comunidad.13 

 

Civilizados versus indios: El caso Lic-Sin 

La comunidad Lic-Sin se encuentra domiciliada en la localidad de Berrotarán, 

Departamento Río Cuarto, a la vera de la ruta nacional nº 36. Ubicada en el faldeo de las 

                                                           
11 Dicha Secretaría funcionó hasta mayo de 2017 siendo eliminada por el Decreto Presidencial Nº 302, en el 

marco de la redefinición del organigrama del Ministerio de Agroindustria. Las actividades que desarrollaba son 

actualmente supervisadas desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), pese a la queja de 

pequeños productores de diferentes regiones del país. 
12 Los sitios de internet se encuentran en las obras citadas, al final del trabajo.  
13 Registro de campo, abril de 2015. 
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sierras de Córdoba, el ejido municipal se emplaza en una zona de avance de los agro-

negocios y desarrollo inmobiliario con fines turísticos. 

 

La comunidad también forma parte de la CoDeBoNa, que presentó un recurso de amparo 

para frenar las modificaciones a la Ley de Bosques vigentes en la provincia. La lucha por el 

acceso al territorio por parte de las comunidades indígenas –a nivel nacional y provincial- 

ha sido un tópico nodal desde la conformación de la comunidad. 

 

En agosto de 2015 un grupo de empresarios pretendieron usurpar el territorio de la 

comunidad ubicado en el Cerro San Lorenzo, a unos treinta kilómetros de Berrotarán. El 

hecho tuvo un antecedente registrado el año anterior, cuando se intentó realizar un 

desalojo por parte de particulares. El nuevo intento de “usurpación” es caracterizado como 

“violento,” especialmente porque los particulares “pusieron un candado en la tranquera de 

entrada” y “varios carteles que decían ‘Prohibido pasar; Propiedad Privada.’” La denuncia 

formalizada por la comunidad incluyó también la irrupción en el inmueble de la propiedad 

y el “robo” y “destrucción” de objetos de propiedad familiar, solicitando a las autoridades 

se aplique la Ley Nacional Nº 26.160 que regula la posesión y propiedad de las tierras que 

ancestralmente ocupan. 

 

Nos importa destacar también que ante un intento de los comuneros por conversar con los 

usurpadores con el fin de aclarar la situación, se les respondió que “a esto lo vamos a 

resolver como civilizados y no como indios.”14 

 

Conclusiones 

Entendemos en forma preliminar que el ordenamiento jurídico provincial, a la vez que 

avanzó sobre el reconocimiento de existencia de los pueblos indígenas de Córdoba, 

promovió continuidades y profundizó las luchas sobre problemáticas territoriales que 

aparecían como de segundo grado en las primeras agendas y que ahora se emplazan a 

partir del piso ganado desde la certificación jurídica de su existencia. Si los indígenas existen 

por el reconocimiento de una especificidad cultural que ahora ontologiza la autenticidad 

de un original,15 el patentamiento de la etnicidad opera como mecanismo estructurante de 

nuevas agendas.  

 

La formalización de reclamos territoriales de diferente tenor, a la vez que permite mapear 

las nuevas agendas a las que nos referimos, nos advierte sobre las problemáticas de la 

constitución de un sujeto histórico (auto)marcado por la radicalidad de la otredad cultural 

que disputa en los procesos de comunalización y su emplazamiento contemporáneo como 

sujeto político. El reconocimiento estatal de la diferencia étnica y cultural es resultado de la 

lucha de los pueblos indígenas y, a su vez, es una plataforma sobre la que se apoyan las 

acciones colectivas que buscan ampliar el marco jurídico-normativo en esta materia. 

 

 
                                                           
14 Registro de campo, agosto de 2015 
15 El artículo 2 de la Ley Provincial Nº 10.316 sostiene que se entiende como “Comunidad Indígena al conjunto 

de familias o grupos convivientes que se autorreconocen e identifican como pertenecientes a un Pueblo 

Indígena, que habitaron y habitan lo que hoy es el territorio de la Provincia de Córdoba y que presentan una 

organización social propia referenciada a tradiciones, usos y costumbres comunes.” 
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