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Resumen 
 

En 2013 el Congreso argentino aprobó la ley 26.891 que declara a la provincia de Jujuy 

como “Capital Nacional de la Pachamama”. Su autor fue el senador nacional Gerardo 

Morales, referente político del Partido Radical jujeño, quien desde entonces manifestó 

púbicamente que “la Ley de la Pachamama”, como se la conoce popularmente, se 

contraponía al modelo de “Jujuy Capital Nacional de la Minería”, como también fue 

designada por ley en 1974.  

El  1 de agosto de 2014 Morales viajó a Humahuaca a participar del primer festival 

organizado en el marco de la ley que, además de designar esa fecha como día oficial 

de la celebración, la incorpora  al Calendario Turístico Nacional con la “Fiesta Nacional 



de la Pachamama”. Lo mismo hizo un año después, el 1 de agosto de 2015. En ambas 

ocasiones, el día de la llegada de Morales a Humahuaca ocurrieron dos episodios que, 

lejos de expresar la potencia de un entendimiento colectivo, mostraron las tensiones 

entre un cosmopolitismo colonial que pretende integrar a la Pachamama como 

ciudadana del mundo moderno, y una cosmopolítica andina donde aquella reniega y se 

resiste a ser (re)conceptualizada e integrada a la modernidad. 
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 En esta ponencia presento un primer análisis -desde las coordenadas teóricas 

del cosmopolitismo y la cosmopolítica discutidas por Isabelle Stengers (2014)- de la ley 

26.891 por la cual en el mes de septiembre de 2013 se declaró a la provincia de Jujuy, 

Argentina, como “Capital Nacional de la Pachamama”.  

 El impulsor y autor de la ley fue el entonces senador nacional Gerardo Morales, 

referente político del Partido Radical jujeño. La Ley de la Pachamama, como se la 

conoce popularmente, es parte del proceso de patrimonialización observado en la 

región de las tierras altas de Jujuy desde al menos el año 2003, cuando la Quebrada de 

Humahuaca, ícono turístico de la región, fue declarada patrimonio cultural y natural de 

la Humanidad por la UNESCO.1 Este proceso dio lugar a la llegada masiva de 

inversores inmobiliarios extranjeros y del sur, a la reconfiguración socio-económica de 

algunas localidades como Tilcara y Purmamarca en torno al turismo (Tommei y 

Benedetti 2011) y a numerosos conflictos por tierras entre los inversores y las 

comunidades indígenas de la región.  

																																																													
1 Los fundamentos para su postulación y posterior elección como patrimonio universal se basaron en su 
doble condición de “corredor natural” e “itinerario cultural”, testimonio de la circulación, arraigo y 
experiencias de diferentes grupos humanos a lo largo de por lo menos diez mil años. El proyecto de 
postulación ante la UNESCO fue elaborado por el Gobierno de la Provincia de Jujuy, y llevado adelante 
principalmente por Liliana Fellner, Senadora Nacional por el peronismo, Presidente de la Comisión de 
Turismo y de la Comisión Bicameral de Conmemoración de los Bicentenarios y Directora de la Cátedra 
Abierta de Cultura, Turismo y Desarrollo, de la Universidad Nacional de Jujuy. En una publicación editada 
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2009, la senadora, para quien la declaración de 
la Quebrada de Humahuaca como patrimonio universal era “su utopía personal” decía sobre el proyecto: 
“Desarrollo, gobernabilidad, cultura y turismo son factores que interactúan y se interrelacionan activa y 
constantemente, siendo cada uno de ellos insumo y producto, causa y efecto, acción y reacción, 
condicionante y consecuencia de los otros” (Fellner 2009:25). 



 La ley de la Pachamama está compuesta por cuatro artículos: 

ARTICULO 1° - Declárase Capital Nacional de la Pachamama a la provincia de Jujuy, 

en carácter de sede permanente del culto andino. 

ARTICULO 2° - Institúyase el día 1° de agosto para la celebración establecida en el 

artículo anterior. 

ARTICULO 3° - Inclúyese en el calendario turístico nacional a la "Fiesta nacional de la 

Pachamama", a realizarse anualmente en la provincia de Jujuy. 

ARTICULO 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 Para sus hacedores, la ley significó un reconocimiento del Estado argentino a 

una práctica cultural ancestral, con miras a fortalecer el diálogo intercultural y a 

estimular en las nuevas generaciones la valorización de la Pachamama como expresión 

fundamental de la cultura andina. Para sus críticos, la ley fue interpretada como un acto 

de apropiación y mercantilización por parte del Estado de una ceremonia sagrada (la 

más sagrada y respetable) de los pueblos andinos. Quienes se posicionaron de modo 

crítico y público a esta ley fueron miembros de comunidades indígenas y 

organizaciones nucleados en el Movimiento Comunitario Pluricultural (MCP) 

autodenominado primer partido político indígena de Argentina.  

 El MCP surgió en el año 2011 como partido político departamental 

(departamento Humahuaca), a partir del impulso de un puñado de hombres de distintas 

comunidades del pueblo Omaguaca con trayectorias educativas (secundaria y 

universitaria) en ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y México; relaciones en 

Bolivia con líderes indios que están debatiendo experiencias novedosas de gobiernos 

autónomos, y en al menos un caso con trayectoria militante en partidos de izquierda. 

Estas trayectorias explican en parte la ideología indianista fuertemente influida por la 

figura de Fausto Reinaga que cementa el programa político del MCP, cuyo lema es “es 

tiempo de volver a ser nosotros mismos desde nosotros mismos”.  

 Al igual que los orígenes partidarios del indianismo en Bolivia, el MCP fue 

pensado como un espacio para disputar poder y representación a los partidos políticos 

tradicionales frente al Estado, ante sus históricos y desatendidos reclamos de inclusión 

como indígenas en los programas y planes de gobierno, buscando que se defienda la 

autonomía de los pueblos, se respete el principio de libre determinación, los derechos 



territoriales y las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, procurando hacer efectivo 

derechos ya reconocidos por el Estado nacional. Desde este lugar, para quienes forman 

el MCP, la experiencia del MAS en Bolivia –aún posicionándose críticamente ante 

algunas prácticas puntuales- es el modelo a seguir, bajo la idea de que “los 

representantes no nos representan”. Por otro lado, el MCP articula sus discursos 

públicos en torno a la existencia de una cosmovisión indígena andina que plantea que 

las comunidades están experimentando el retorno de los buenos tiempos a través de su 

ingreso a un nuevo Pachakuti, invocando a espiritualidades ancestrales que guían su 

acción política. La idea de “movimiento” en el MCP tiene que ver con esta idea de 

movimiento, de corrimiento que se está experimentando desde un Pachakuti negativo 

vinculado a la conquista y a la colonia, a un Pachakuti positivo y descolonizador.  

 En el departamento Humahuaca existen unas 60 comunidades indígenas del 

pueblo Omaguaca, muchas de las cuales se organizaron jurídicamente en los años ’90 

a partir del reconocimiento estatal operado en Argentina en aquellos años. Sin 

embargo, esta relativamente reciente forma jurídica de comunidad, es sólo un aspecto 

de una totalidad de prácticas y relaciones que hacen a una categoría nativa de 

comunidad que de ninguna manera puede reducirse a aquella definición jurídica, y que 

la más de las veces entra en tensión con ella. Este sentido nativo de comunidad se 

vincula a formas de estar y a formas de hacer, a formas de decidir, de relacionarse con 

la tierra, con los animales, con las plantas, con los cerros y apus (lugares sagrados), 

con formas de decisión colectiva consensuadas en asambleas, formas que preceden y 

exceden a aquella definición jurídica de comunidad: un “estar” y un “saber hacer” en 

armonía con el cosmos.  Esta definición local de comunidad es importante para 

comprender la emergencia y funcionamiento del MCP y su posicionamiento crítico 

respecto a la Ley de la Pachamama por al menos dos razones. En primer lugar, lo 

comunitario aparece como un clivaje desde el cual sus miembros se distinguen como 

partido de lo que llaman los “partidos políticos tradicionales”; es la forma de hacer 

política, que es una forma que sus propios integrantes definen como comunitaria (de 

ahí la inclusión de lo comunitario en el nombre del movimiento): desde la elección de 

los candidatos, las campañas electorales, las distintas dimensiones y prácticas 

implicadas en la política del MCP se resuelven por consenso en asambleas 



comunitarias y se sustentan por el aporte colectivo a la causa. Desde este lugar se 

cuestiona el enaltecimiento de Morales como autor de la ley, y el usufructo político 

personal que extrae de esa autoría. Por otro lado, esta forma comunitaria de hacer 

política, este “saber hacer comunitario” se remonta en las palabras de los dirigentes del 

MCP que entrevisté, a un “saber hacer” que funcionó durante miles de años sin ayuda 

del Estado, una forma de vida comunitaria enraizada en una cosmología que definen 

como andina: prácticas y relaciones equilibradas entre las tres entidades que la 

conforman (Hombre-Naturaleza-Cosmos) donde los tres son elementos 

complementarios sin jerarquía entre ellos y ninguno existe sin los demás. En esta 

comunidad cosmológica Pachamama es tiempo, espacio, energía, y la ceremonia que 

la convoca es un evento de vinculación energética entre las tres entidades 

cosmológicas, y no un espectáculo público producto de la lógica patrimonial que 

fundamentó su reglamentación como ley. 

                        

 El 1 de agosto de 2014, pocos meses después de la sanción de la ley, Gerardo 

Morales viajó a Humahuaca a participar del 1° Festival Nacional de la Pachamama, 

inaugurando así su inclusión en el calendario turístico provincial según las disposiciones 

del artículo 3. Gerardo Morales llegó a Humahuaca junto a los precandidatos 

presidenciables del Frente Amplio UNEN –que entonces era una coalición de oposición 

al gobierno kirchnerista- Ernesto Sanz, Julio Cobos y Hermes Binner, además de otros 

miembros del frente como Ricardo Alfonsín, Mario Negri, Ángel Rozas, Ricardo Gil 

Lavedra, Humberto Tumini, y dirigentes radicales locales, además del presidente del 

CPI nacional Antonio Yurquina. La municipalidad de Humahuaca recibió a los miembros 

del UNEN con serpentinas y papel picado, se cantó el himno, le dieron de comer a la 

tierra, y luego del acto se hizo una conferencia de prensa en el Hotel de Turismo de 

Humahuaca, en la que fue recurrente la mención de la unidad de la coalición opositora 

al gobierno nacional, y en torno a esta imagen de unidad y consolidación se articularon 

los discursos de ese día, junto a la idea de la Pachamama como una práctica cultural 

esencial de la identidad jujeña que, sin embargo “nos está contagiando a todos los 

argentinos” como dijo Julio Cobos al agradecer la invitación a participar del evento.  



 Este festival fue el objeto de la primera crítica de las organizaciones y 

comunidades indígenas que acusaron a Morales de hacer un uso político de la 

Pachamama para forjar no sólo la plataforma de UNEN sino su propia candidatura 

como gobernador provincial, en un acto que calificaron de repudiable. El MCP, junto a 

personalidades y organizaciones locales, sacaron esos días una solicitada en los 

medios rechazando la utilización de una fecha donde se celebra una ceremonia 

ancestral para un fin político: "Por favor: exigimos respeto a quienes nos robaron tierras, 

pretendieron pisotear nuestra cultura, nos engañaron y quienes nunca aparecieron 

cuando éramos despojados de todo lo que nos pertenecía".2  

 Un año después, el 1 de agosto de 2015, Gerardo Morales también viajó a 

Humahuaca para participar de la segunda edición del Festival Nacional de la 

Pachamama, ya catapultado como promisorio candidato a gobernador de la provincia 

de Jujuy. Los discursos durante esta edición del festival y reactualizados públicamente 

desde entonces, se centraron en posicionar a la Ley “Jujuy Capital Nacional de la 

Pachamama” como un paradigma contrapuesto a “Jujuy Capital Nacional de la Minería”, 

como también había sido designada la provincia por ley en el año 1974. Asociando a la 

Pachamama con el cuidado de la tierra, el medio ambiente, los recursos naturales y la 

producción sustentable, Morales se posicionaba políticamente en oposición al 

consagrado modelo extractivista llevado adelante por el gobierno provincial del Frente 

para la Victoria, en una clara disputa de poder de cara a las elecciones donde 

finalmente ganaría la gobernación de Jujuy en octubre de 2015. 

 

 Desde la Modernidad en adelante, la política se vincula a prácticas e 

instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, apareciendo lo 

político como el momento del conflicto y el antagonismo articulado en relaciones de 

poder que crean fronteras entre nosotros/ellos de modo histórico y contingente: lo 

político como dimensión ontológica del antagonismo (Mouffe 2007). Desde esta 

perspectiva moderna de la política, las políticas indígenas (movilizaciones, conflictos 

etnoambientales, territoriales, disputas de representación frente al Estado) son 

																																																													
2 Fuente: http://www.infobae.com/2014/08/02/1584922-pueblos-originarios-repudian-unen-el-uso-politico-
la-celebracion-la-pachamama 



analizadas como respondiendo a luchas hegemónicas entre la política y lo político. Pero 

ante experiencias que conciben o visibilizan nuevas ontologías políticas de carácter 

cosmopolítico como el MCP, las concepciones de la política se pluralizan y el cosmos 

aparece como parte de la política, desde donde se cuestiona la modernidad y se instala 

la descolonización como condición imprescindible de otros mundos posibles. De allí 

que, parafraseando a Marisol de la Cadena (2008) para comprender la política indígena 

en sus propios términos haga falta un análisis que vaya más allá de la política (en 

sentido moderno). 

 Durante el desarrollo de las dos ediciones del Festival Nacional de la 

Pachamama llevadas a cabo en Humahuaca, ocurrieron dos episodios que un tiempo 

después, los miembros del MCP vincularon al accionar nefasto de la Pachamama por 

estar faltándosele el respeto de modo recurrente. El día de la edición 2014 del festival, 

se accidentó un empleado municipal recogiendo basura, por lo cual casi pierde la vida, 

mientras que el 1 de agosto de 2015 asesinaron de una puñalada en el corazón a un 

humahuaqueño de 16 años. Como intentaré mostrar, la interpretación de estos 

episodios por parte del MCP en el marco de las disputas por la Ley de la Pachamama 

tiene un fundamento ontológico, y remite a las tensiones entre un cosmopolitismo que 

pretende integrar a la Pachamama como ciudadana del mundo moderno, y una 

cosmopolítica andina donde aquella reniega y se resiste a ser (re)conceptualizada e 

integrada a la modernidad.  

 Tomo para este primer análisis las conceptualizaciones de Stengers en torno al 

cosmopolitismo y la cosmopolítica. La autora reformula la categoría cosmopolita 

utilizada al menos desde Kant, asociada al proyecto político de la “paz perpetua”, donde 

“cada quien se pensaría enteramente como miembro de la sociedad civil mundial, 

conforme a los derechos de los ciudadanos” (Stengers 2014:18). Aquí el cosmopolita es 

un ciudadano del mundo, sin importar su nacionalidad, color o religión, y ese mundo del 

cual este cosmopolita es ciudadano, es un mundo exterior al sujeto, es “la tierra donde 

habitan las personas”. Y la política es una política de ese mundo, establecida entre las 

personas, entre los humanos, y que responde a intereses, valores y relaciones de 

fuerza entre los humanos que habitan ese mundo que les es exterior.  



 Pero desde la cosmopolítica, no basta con integrar al extranjero, al Otro humano 

a un mundo diverso de paz (minorías sexuales, indígenas, diversidades varias), sino de 

incorporar, desde un “ensanchamiento de la política” (Picas Contreras 2010) no sólo a 

humanos, sino a animales, cerros, lugares sagrados en un orden que no distingue entre 

naturaleza y sociedad y sujeto y objeto  (la relación con los apus es una relación social, 

no una relación sujeto-objeto). Esta noción de cosmopolítica bien puede pensarse para 

el lugar desde el cual los críticos a la ley de la Pachamama se posicionan frente al 

proceso de patrimonialización a partir de la cual la Pachamama devino ley, en tanto se 

distinguen de aquellos que viven desde una cosmología occidental donde se da una 

jerarquía donde la naturaleza se ubica en la base en tanto recurso exterior a ser 

explotado (la Pachamama es parte de la naturaleza pasible de ser explotada) 

postulando la complementariedad armoniosa entre los tres órdenes de la cosmología 

andina “cosmos-naturaleza-hombre”, que asume a la tierra como un sistema vivo, con 

poros donde manan energías (las wakas, los apus). La cosmopolítica del MCP aparece 

así como una nueva política que no puede enmarcarse en la solución moderna de la 

oposición entre naturaleza y sociedad, por la relación de colonialidad entre ambas, que 

cosifica la primera como un recurso (de Souza Santos 2006), incluyendo a la 

Pachamama. 

 Desde la política cosmopolita de Gerardo Morales, la Pachamama se homologa 

a la naturaleza, a la tierra, al medio ambiente en términos de recursos naturales y 

producción sustentable. La Pachamama, al igual que gran parte del territorio indígena 

que conforma la Quebrada de Humahuaca, se patrimonializa y es integrada a la política 

como recurso, sin cuestionarse los términos de la relación de exterioridad  de la 

naturaleza, ahora Pachamama, respecto a la política (cultura). La Pachamama 

devenida ley se integra en Jujuy a un modelo estructurado en torno al extractivismo, y 

es ese mismo cosmopolitismo la condición posible de que pueda ser extraída de su 

cosmología e integrada a la política. En el marco de la cosmología andina, la 

Pachamama es tiempo, espacio, energía. La ceremonia que la celebra en agosto es un 

evento doméstico de vinculación energética, que se hace con un propósito de lectura 

para el año venidero: las mejores papas y maíces crudos se dejan en el pozo bajo una 

laja, que se destapa y se observa, y eventualmente, en otros momentos del año, se le 



ofrecen libaciones en aquellas oportunidades en que se comparte comida. Desde las 

voces críticas a la ley de la Pachamama, se aduce que con la espectacularización que 

se da en los festivales (públicos y masivos) la tierra se contamina y satura con lo que se 

le echa, y se fomenta el consumismo desde la idea de que se le tiene que dar lo mejor, 

lo más caro y mucho alcohol. El accidente y a muerte de los humahuaqueños durante 

los festejos de la Pachamama, se entendieron como producto de esa saturación y 

desequilibrio energético. En una entrevista radial, un miembro del MCP decía:  

 

“…En 2014 comenzó a gestarse un gran marketing en torno a la Pachamama… 

la ley de la Pachamama habla de negocios… La ley es para profundizar la 

mercantilización, y es una apropiación de un símbolo que no le pertenece al 

Estado argentino, sino a la ancestralidad de estas tierras… UNEN se hizo 

pedazos, obvio, no hay que jugar con la Pachamama. Lo hacen por negocio, 

proselitismo, se apropian de un culto milenario que no les pertenece. No les 

interesa nada, ni los muertos, ni los vivos, ni la naturaleza. Las ansias, la 

soberbia y la codicia los llevó a esto. Les importa solo su negocio de estar en el 

poder, ¿o alguna vez Gerardo Morales hará la ley de Corpus Cristi o la ley de 

Semana Santa? Llamarle festival a la ceremonia más sagrada de los pueblos 

indígenas! Es una ceremonia, no es un mito, y la ceremonia más respetada. Al 

que juega le va mal, al que no respeta le va mal, eso lo sabemos nosotros, nos 

enseñaron nuestros abuelos, nuestras madres, y hay que tener bastante 

cuidado con el tema. La Pachamama no es una joda”. 

 

 Para comenzar a dar respuestas a la pregunta acerca de cómo concebir la 

declaración de Jujuy como capital nacional de la Pachamama, siendo que a su vez es 

la capital nacional de la minería, considerando que la minería moderna, probablemente 

más que cualquier otra actividad está intrínsecamente ligada a la emergencia y 

consolidación del colonialismo y la colonialidad (Machado Aráoz 2011), creo que 

debemos comenzar posponiendo la pregunta sobre si es suficiente introducir a la 

Pachamama en la política (remitiendo mi pensamiento particularmente a las 

constituciones de Bolivia y Ecuador) para antes que eso, reflexionar acerca de si se 



está hablando de lo mismo cuando distintos actores profieren el término Pachamama: 

¿se refieren a lo mismo Gerardo Morales, Julio Cobos y demás legisladores que en 

Buenos Aires sancionaron la ley 26.891 cuando se refieren a la Pachamama, que a lo 

que conceptualizan con este término indígenas de los parajes de Coctaca o Yacoraite 

en Jujuy, o dirigentes del MCP en sus posicionamientos frente a los partidos políticos 

tradicionales?; ¿Es homologable para todos ellos la Pachamama a la Naturaleza?; 

¿Cómo imaginar el proyecto cosmopolítico del MCP, el primer partido político indígena 

de Argentina, que además auspicia la descolonización (“volver a ser nosotros mismos 

desde nosotros mismos” en un nuevo Pachakuti que marca el inicio de la 

descolonización) en la Capital Nacional de la Minería y la Pachamama? 

 Si la política de la ontología remite a la pregunta acerca de cómo podrían diferir 

de sí mismas las personas y las cosas, superando las aparentes contradicciones que 

implican a los ojos de un entendimiento moderno, la potencia conceptual y política de la 

Pachamama y del MCP en Jujuy aparecen, desde esta primera reflexión, como una vía 

propicia para comenzar a imaginar otros mundos posibles. 
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